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1. INTRODUCCIÓN
En el lenguaje coloquial se dice que nos merecemos el gobierno que tenemos, porque
tenemos el gobierno que hemos votado. Pero también se dice que no nos merecemos lo que
nos está haciendo y tendríamos que ponerle remedio y denunciarlo. Esto es posible, porque
somos capaces de actuar como ciudadanos y entender que, en cada ámbito de acción social en
la esfera pública, junto a la legitimidad de medios y procedimientos, están la legitimidad de
las ideas y la legitimidad técnico-profesional y no siempre la acción política responde con
sentido de justicia adecuadamente.
Esta es la forma en que el imaginario colectivo de ciudadanos se expresa, cuando
otorga un lugar a la acción política, distinto al de la acción social civil. 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
desarrollo cívico y el desarrollo político desde una visión que no prejuzgue ninguno de esos
campos de acción, ni los solape, ni los subalterne entre sí.
Vivimos en sociedad y en comunidad y, más allá de mi comunidad familiar en la que
vivo, convivo en sociedad y formo parte de sus grupos, integrado en el tejido asociativo.
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 acción política y la acción de la sociedad civil, que son dos
conceptos distintos y diferenciables de la acción propia de la economía, se entrelazan en el
contexto cultural como reconocimiento de derechos y libertades y como garantía de la
organización de la sociedad para la vida en convivencia y para la realización personal.
La posibilidad de ejercer libertades reconocidas y de reclamar y hacer valer los
derechos del “yo”, los de “el otro” y los que le otorgamos a “lo otro” es una condición legal y
legítimamente fundamentada de nuestra vida en democracia, así como un claro indicador del
desarrollo cívico en el que la educación tiene un papel indiscutible, respecto de la acción
política y respecto de la acción de la sociedad civil, a partir del hecho de que la educación está
condicionada por ambas acciones. La acción política y la acción de la sociedad civil son
factores de desarrollo educativo, pero a su vez, la educación es factor de desarrollo político y
social, porque por medio de la educación nos hacemos competentes para actuar en cada uno
de esos ámbitos (Reboul, 1972).
La propuesta pedagógica implica asumir que, en el marco de acción política y de la
acción de la sociedad civil, la educación es una responsabilidad compartida, y una
responsabilidad derivada, que requiere cualificación y especificación propia como formación
para el desarrollo cívico. El reto pedagógico y el objetivo de formación para crear más cultura
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democrática es fortalecer el desarrollo cívico como instrumento de identidad y diversificación
en el marco legal territorializado.
El espacio formativo del desarrollo cívico, no es sólo un espacio del individuo en su
relación con el Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo con los
agentes de la educación; a veces, con y, a veces, frente al Estado, pero siempre es espacio de
formación con “el otro” y “lo otro” en un marco legal territorializado de derechos y libertades.
Y este sentido de responsabilidad compartida y derivada se predica de la tarea de educar a la
hora de atender a la condición humana individual, social, histórica y de especie, en nuestro
entorno cultural diverso de interacción.
La educación siempre ha tenido que responder al problema de la formación respecto
de la identidad y la diversidad y la diferencia. En el siglo XXI hablamos de mundialización,
transnacionalidad y de glocalización como referentes de la interacción cultural, pero eso no
cambia en nada el hecho de que la educación tenga que formar a las personas en el lugar en el
que viven, atendiendo a la individualización y a la socialización en la orientación formativa
temporal para la condición humana en cada territorio.
Identidad, diversidad y territorialidad convergen en cada orientación formativa
temporal. El sentido de la educación exige mantener sin ambigüedad la vinculación entre el
yo y todo lo demás, conjugando la territorialidad, la identidad, la diversidad y la diferencia en
cada acción educativa.
La acción política y la acción de la sociedad civil se encuentran o se contraponen en
la solución a ese problema, en el camino real de la convergencia para educar. Todo parece
indicar que la focalización pertinente no es abandonar la formación para una de esas acciones
u orientarse sin más miramientos hacia la diversidad y la diferencia. Tampoco se trata de
trabajar aisladamente la identidad. Lo que procede es afrontar el desarrollo cívico como la
convergencia de individualización y socialización dentro del espacio territorial delimitado
legal y legítimamente como espacio de acción política y de acción de la sociedad civil, sin
anular el carácter personal de la educación. Tampoco se trata de entablar una lucha entre la
gobernabilidad y la legitimidad, de manera que la corresponsabilidad de la convivencia
ciudadana se resuelva, politizando la sociedad civil y desestatalizando la política, porque
ambas alternativas requieren perder la identidad de la acción de la sociedad civil o perder la
identidad de la acción política.
Frente a una idea de democracia de baja intensidad, de escasa participación, en la que
los mecanismos de representación no responden directamente al sentir general y los
ciudadanos se sienten muy alejados de los centros de toma de decisiones, el siglo XXI
reclama en las sociedades abiertas, pluralistas, multiétnicas y glocales un lugar específico para
la acción política y para la acción de la sociedad civil, aplicable al contexto educativo y
regenerable desde la educación por medio de la formación de competencias para actuar en
ambos espacios. Hoy se asume sin lugar a dudas que la acción política, la acción de la
sociedad civil y la acción educativa son, desde el punto de vista del género, acciones
culturales, pero son acciones culturales con diferencia específica.
En perspectiva pedagógica, el papel del profesional de la educación es complejo y
comprometido, porque educamos personas para la acción política y para la acción como
sociedad civil y todavía no se han acabado los debates conceptuales acerca de qué sea la
sociedad civil, si bien nadie puede negar que, ahora, incluso con ese debate inacabado, la
familia comparte el espacio de producción económica y de desarrollo cultural con la sociedad
civil y el Estado y frente a ellos pierde su papel de centralidad.
Entre lo público, lo privado y lo social se desarrollan la acción política y la acción de
la sociedad civil. El desarrollo político y el desarrollo social reclaman competencias cívicas
para que cada persona pueda realizarse como individuo y relacionarse, en tanto que
ciudadano, con el mercado, el estado y la sociedad civil. La educación cívica y la educación
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política forman parte de los fines de la educación y, desde el punto de vista de la formación, la
acción de la sociedad civil y la acción política son el objetivo de las propuestas pedagógicas.
El cometido de este capítulo es la diferencia entre acción política y acción de la
sociedad civil en el contexto de la educación en tanto que derecho legal y legítimo. Lo
obligado es preparar al educando para los dos tipos de acción y para convivir en un marco
territorial legalmente constituido de ciudadanos, pero lo obligado también es que la acción
política y la acción de la sociedad civil tengan su lugar y estemos educados para ello.
Acción de la sociedad civil, desarrollo cívico y acción política son cuestiones
relacionadas en el mundo de la educación, cuyo aprendizaje, junto con la manera de asumir
su relación y de comprometerse con ella, marca el sentido más profundo de la educación
como individualización y socialización ciudadana. Este es un reto pedagógico ineludible a lo
largo de la historia de la educación, que hay que abordar con propuestas que no buscan la
confrontación, sino la sinergia y la convergencia de líneas de trabajo fundamentadas en las
siguientes propuestas:
 La acción política y la acción de la sociedad civil no se identifican
necesariamente, si bien pueden ser convergentes
 La sociedad civil es agente moral y el desarrollo cívico es responsabilidad
compartida y derivada de formación
2. LA ACCIÓN POLÍTICA NO ES LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL
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 griega 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. O sea, 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, dentro de la
comunidad, alcance de manera más completa su bien privado con unos medios que no le
pertenecen a él exclusivamente (Arendt, 1974; Pérez-Díaz, 1997).
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. Y
eso marca el sentido de ‘agente voluntario’ en la construcción social.
Si no se tergiversa su sentido, lo social 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 dentro de la
comunidad 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. Y esto significa
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que lo social, por vincularse a agentes con autonomía, es una realidad histórica contingente e
indeterminada.
Y así las cosas, jurídicamente hablando, aunque sabemos que una actividad concreta
puede pasar de una de las esferas a las otras, y que puede desplegarse fuerza coactiva en la
construcción de lo social, 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. Y, en ese marco, el Estado y los
demás tienen cometidos distintos que no se reducen a la confrontación de opuestos y a la
supresión de alternativa.
En nuestros días, el sentido de lo social se ha enriquecido, debido al carácter
transnacional de las acciones globales, hay un sentido planetario de las acciones y del
desarrollo de los pueblos que se vincula a los derechos de tercera y cuarta 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 y de la posibilidad de
acción más allá de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del
Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad civil.
La educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del
individuo, al igual que lo tiene, en el desarrollo de las sociedades. La educación socializa y
forma al ciudadano para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que
pertenece y, en ese tránsito, 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.
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 política
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. Y eso es algo que debe ser tenido en cuenta,
siempre que hablemos de decisiones de la acción política y de la acción de la sociedad civil en
relación con la educación.
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 cada
circunstancia. En general, la decisión se identifica con 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, una de ellas, que
se considera ajustada a racionalidad. O sea, que al realizar la decisión, se afirma un valor que
se elige en la relación medios-fines, integrándolo en nuestros proyectos con sentido de acción
y sentido de vida (Touriñán, 2013).
En unos casos, se adopta una decisión técnica que se identifica con reglas y normas
derivadas del propio proceso, en función del conocimiento que se tiene del ámbito específico
y a partir de la elección primaria de trabajar en ese ámbito. En otros, se adopta una decisión
moral, que no es elección dentro de un ámbito, sino confrontación de ámbitos diversos
respecto de la propia vida y proyecto personal; es la ordenación que hace el hombre de sus
exigencias de acuerdo con las relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito de su
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existencia. Y en otros, se adopta una decisión política que es, con propiedad, ordenación de
metas y alternativas de acción para lograrlas, pero no respecto de la propia vida personal, sino
respecto del bien común vinculante en la sociedad, bajo criterios de prioridad, oportunidad y
consenso institucional.
El objetivo general de la acción política en un ámbito específico (educación, cultura,
ciencia, etc.,) es determinar cuáles son las necesidades que demanda la sociedad en esa
materia y cómo se pueden satisfacer, para establecer, de acuerdo con los recursos económicos
presupuestados, cuáles son las prioridades que se pueden alcanzar y cuales, por consiguiente,
deben ser financiadas, atendiendo a las concretas circunstancias de cada período de gobierno.
En este sentido las decisiones de la política tienden a cubrir la demanda social o las
necesidades sociales de modo diverso, según las concretas circunstancias de cada período de
gobierno. Esto marca una relación de fundamento entre política y verdad y justicia que ha
sido analizada en muy diversos estudios (Arendt, 1996).
La legalidad política puede oponerse a una verdad técnica e imponerse, pero no es
legítima, si falsea los datos y no genera un progreso en el orden de la justicia para el interés
común. En toda acción política, además de una condición espacio-temporal, que legitima
medios y procedimientos, hay una condición axiológico-cultural que legitima ideas desde
valores de pensamiento y acción.
Condición espacio-temporal y condición axiológico-cultural se plasman en libertades
y derechos reconocidos en el marco concreto de cada Constitución y, por eso, a veces se
confunden; pero, si no nos engañamos, tenemos que comprender su diferente extensión. Los
derechos, además de ser, libertades reconocidas en una constitución, es decir, poderes de
obrar, 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 los 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.
Ambas condiciones son necesarias para impartir justicia verdadera y compasiva. La
evidencia histórica nos hace ver que, cuando se imparte justicia que no es verdadera, se
legitiman, tanto el genocidio, alegando que existen razas inferiores, como otras muchas cosas
que atentan contra la verdad y la dignidad de los hombres. En el contexto de la legalidad y la
legitimidad hay política, hay economía, hay cultura y conocimiento, hay acción social y hay
educación. Y ninguna debe desaparecer o subsumirse en las otras.
2.1. La acción política es prestación de servicio público y no
es lo mismo que pública intromisión en el derecho de
cada uno
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, 2007 y 2004).
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Lo que procede, en la sociedad abierta y pluralista, es que el Estado desarrolle el
sistema educativo y delimite su competencia en educación desde la acción política. 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 general, y en la
particular del desarrollo convivencial (Vázquez, Sarramona, y Touriñán, 2009). Si queremos
agentes autores de sus propios proyectos y no solo actores, 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.
La tesis clave es distinguir claramente, a fin de salir bien parados de la polémica, los
límites entre la prestación de un servicio público y la pública intromisión en el derecho del
individuo a marcarse sus propias metas. La tesis es que la educación es, en primer lugar, una
responsabilidad compartida, porque es una tarea que no puede delegarse y 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 es una tarea relativa a los espacios
que le son propios (el espacio cívico, ciudadano, el espacio escolar, el espacio de los amigos,
etc.). El espacio formativo, no es sólo un espacio del individuo en su relación con el Estado,
sino un espacio de formación e interacción del individuo con los agentes de la educación; a
veces, con y, a veces, frente al Estado, pero siempre es espacio de formación con “el otro” y
“lo otro” en un marco legal territorializado de derechos y libertades. Y este sentido de
responsabilidad compartida y derivada se predica de la tarea de educar, a la hora de atender a
la condición humana individual, social, histórica y de especie.
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 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 ciudadana pacífica en la sociedad
abierta y pluralista.
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 y lo 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 debemos
cumplir en el marco legal territorializado.
Esa precisión de matiz (derechos-libertades; formulación fundamental de derechos y
materialización real de libertades) justifica en nuestro caso (el de la educación como ámbito
de realidad y como acción) la distinción entre derecho a la educación (derechos posibles) y
derecho de la educación (libertades reconocidas), tanto desde la perspectiva de la legalidad,
como de la legitimidad en ambos casos.
El derecho ‘a’ la educación, como ideal a alcanzar, está vinculado al fundamento
ético del Estado de Derecho y a la legitimidad ética y técnica, pues no se debe vindicar
éticamente un derecho vacío o viciado en su contenido. El derecho ‘de’ la educación, como
efectivas libertades, está vinculado al valor educativo de la legislación, al fundamento ético
del Estado de Derecho, a la formalización jurídica y a la legalidad y legitimidad política. El
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legislador debe dictar leyes en el ámbito de la educación ajustadas a derecho y a criterio de
contenido ético, técnico y deontológico educacional.
La articulación jurídica del derecho a la educación como obligación estatal, lo
convierte en un derecho-obligación que se extiende a la población. De esto se desprende la
consideración del derecho a la educación como un derecho prestacional, puesto que sus
titulares pueden exigir prestaciones positivas al Estado para hacerlo efectivo. De ahí también
que 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. El Estado
aporta medios para hacer efectiva la educación reconocida en las leyes y ejerce su función
educadora formando sobre los valores legalizados.
En una sociedad abierta y pluralista la encrucijada ante la legalidad exige resaltar
por principio de significado el fundamento ético de todo Estado de Derecho y el valor
educativo de la legislación dictada pues el progreso de la legalidad en un Estado de Derecho
no excluye ni impide, empero, otro necesario progreso en el ámbito de la educación, la
moralidad y la justicia. Y si una ley educativa es poco efectiva, hay cauces legales,
legitimados políticamente para cambiarla combinando acción política, acción individual y
acción de la sociedad civil. Por principio de significado la acción política no tiene que
suprimir la acción individual, ni la acción de los grupos organizados de la sociedad civil, ni la
relación con la verdad y la justicia, por razones de prioridad, oportunidad y consenso
(Touriñán (Dir.), 2012, Caps. 1 y 9).
Y eso que acabo de decir hace que, en nuestros días, hablemos necesariamente, por
una parte, de legalidad y legitimidad política, porque se han establecido las normas siguiendo
los cauces legales que las hacen vigentes y reales en su contexto territorial y, por otra, de
legitimidad técnica (en nuestro caso, pedagógica, porque su contenido es verdaderamente de
educación) y de legitimidad ética, con objeto de evitar que las normas soslayen en algún caso
el criterio técnico del experto (podemos hacer leyes de educación o leyes económicas poco
efectivas) y en otros el sentido ético, obviando la vinculación lógica entre acción política,
verdad y justicia.
En la acción política debe haber siempre una relación, pero no una confusión entre
legitimidad de las formas (procedimiento político-legal), legitimidad de los medios
(aplicabilidad y realización de la ley en el ámbito que corresponde) y legitimidad de las ideas
(fundamento filosófico de las ideas políticas); ambas legitimidades han de ser compatibles
con la legitimidad ética y técnica del contenido de la ley. A la acción política le corresponde
la prestación del servicio público, no la pública intromisión en el derecho de cada uno de los
agentes del tejido social a realizar sus propios proyectos. Y esta correspondencia no es una
cuestión de oportunidad, prioridad y consenso, sino una exigencia de relación lógica entre
política, valor educativo de la legislación (relación de verdad) y fundamento ético del estado
de derecho (relación de justicia).
2.2. La acción política se ajusta a la forma de decisión
política que es estructuralmente compleja
La lógica del significado nos permite afirmar que decisión política, decisión técnica y
decisión moral son distintas y la prueba de una no es prueba de la otra. Si pensamos en la
política educativa, es posible la instrumentalización de la educación de forma partidaria por
un grupo, esté en el poder o no, utilizando la educación como instrumento de propaganda y
adoctrinamiento en las ideas políticas y, al mismo tiempo, asumiendo el criterio político como
criterio de educación, sostener erróneamente que lo “aprobado” políticamente quedaría
probado moral, social y pedagógicamente. Pero lo cierto es que en el proceso de planificación
confluyen decisiones técnicas, decisiones morales y decisiones políticas (de política cultural y
educativa, se entiende) y ninguna de ellas debe suplantar a la otra en sus respectivos ámbitos.
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En líneas generales, las decisiones políticas son aquellas que adopta el poder político
como prioritarias para el desarrollo de un ámbito, teniendo en cuenta las demandas y las
necesidades sociales del mismo, así como las interpretaciones que sobre estas demandas y
necesidades sociales se hacen desde los distintos ámbitos de la realidad.
La elección de los fines y la asunción de las estrategias de logro en el ámbito de la
acción política es una actividad libre que revierte sobre el orden común para orientarlo,
fortalecerlo, cambiarlo o restablecerlo. Esta actividad libre atiende a decisiones políticas y su
racionalidad podría ser representada como se recoge en el Cuadro 1:
Cuadro 1: Racionalización de la decisión política
RACIONALIZACIÓN DE LA DECISIÓN POLÍTICA
Racionalidad
Sistémica

Racionalidad
Socio-económica

Racionalidad
Organizativa

Racionalidad
Financiera
Racionalidad política de oportunidad, prioridad y consenso
Oportunidad,
prioridad y
consenso
para localizar
y denominar
la acción

Oportunidad,
prioridad y
consenso
para crear o
multiplicar la
acción

Oportunidad,
prioridad y
consenso
para ejecutar
la acción
decidida

Oportunidad,
prioridad y
consenso
para dar a
conocer la
decisión

Fuente: Touriñán, 2014, p. 450.
Como podemos observar en el cuadro, la decisión es política y la resolución no se
puede alcanzar simplemente con el conocimiento técnico del ámbito sobre el que se decide;
hay que tener en cuenta diversas racionalidades en cada circunstancia para decidir, con
justicia y verdad, la condición de oportunidad, prioridad y consenso.
Pero además de lo anterior, hemos de tener en cuenta que las metas de cada decisión
política deben ser adaptadas a cada nivel de intervención; son variables del propio nivel de
toma de decisiones. Cada nivel de toma de decisiones, en política, constituye en sí mismo un
sistema coordinado como subsistema de la decisión política general (administración central,
autonómica, local, de centro y de aula, según proceda).Cada nivel de toma de decisiones tiene
sus propios fines y contempla la posibilidad de integrar los de los otros niveles relacionados a
modo de variables ambientales.
En términos generales las decisiones y prioridades van ajustadas a cada nivel de
intervención, al que se adaptan y en el que se diferencian. Las decisiones que se adoptan en un
determinado nivel deberán ser tenidas en cuenta a modo de variables ambientales en los
niveles inferiores, donde habrán de ser integradas como propuestas prioritarias, Precisamente
por eso, las prioridades que establece el Estado, son variables ambientales con respecto a
otros niveles de toma de decisiones y cada nivel las contempla, adaptadas convenientemente,
desde su marco de competencias, que, respecto de la educación, pueden visualizarse en el
Cuadro 2.
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Cuadro 2: Desagregación sistémica de niveles de decisión política

Niveles de descentralización de la acción decidida

Estatal

Autonómico

Local

Universidad
Escuela

Otros más
pequeños

Elementos estructurales de ejecución de la acción decidida
Organismo
institucional

Servicios
administrativos

Infraestructuras

Recursos
Humanos

Fuente: Touriñán, 2014, p. 451.
La aproximación general realizada tenía como objetivo introducirnos en las
diferentes formas de racionalidad en la toma de decisiones en política educativa. Esa
aproximación tiene un significado especialmente destacado, si tenemos en cuenta que la
Sociedad Civil actual (el Tercer Sector no lucrativo que se distingue del Estado y del Mercado
mundial -los otros dos sectores-) tiene un papel de singular importancia en este proceso
(Salamon y otros, 2001).
El Tercer Sector, como servicio a la sociedad y la cultura, se orienta, cada vez más,
hacia el mundo exterior y asume una cuota de responsabilidad compartida en el desarrollo
social, cultural y formativo, que exige planificación y gestión estratégica ajustada a la
demanda y esto requiere a su vez acción política (Ferguson, 1974).
El objetivo de la educación no queda cubierto cuando la legislación favorece una
respuesta ciudadana fundada con formalización jurídica y legalidad y legitimidad política de
ideas, procedimiento y medios, sino cuando, además, se respeta la legitimidad técnica y ética.
El derecho ‘de’ la educación, como efectivas libertades, está vinculado al valor educativo de
la legislación, al fundamento ético del Estado de Derecho, a su formalización jurídica y a la
legalidad y legitimidad política. La acción política se ajusta a la racionalidad estructural de la
decisión política, pero junto a ella hay un lugar específico para la acción individual y para la
acción de la sociedad civil, que tienen su rol singular respecto de esas legitimidades.
2.3. La acción política no excluye la formación para la acción
de la sociedad civil
La legislación dictada para una sociedad tiene como función general regular el
comportamiento de las personas que integran la comunidad. En tanto que miembros de la
comunidad, como ciudadanos, tenemos cauces legales para apoyar u oponernos a una posible
legislación. Al fin y al cabo, legalidad significa, en el sentido más amplio y general, la
existencia reconocida institucionalmente de las leyes para regular la vida de la comunidad
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, en el ámbito de la educación, legalidad, moralidad y 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
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existe el error, que la sociedad no es homogénea y que podemos ocultar las razones que,
siendo correctas técnicamente, se contraponen a otros intereses que pueden ser esgrimidos,
con independencia de su rigor técnico y justicia, para legalizar leyes injustas o deficientes
desde el punto de vista de su contenido. La ética, la educación y la ley no coinciden
absolutamente en toda ocasión.
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. Y por si esto fuera poco, tampoco es coincidente en cualquier caso
con lo educativamente valioso, porque hay leyes de educación cuyo contenido contradice o
desprecia el criterio técnico derivado del conocimiento de la educación.
Y ni se puede educar al margen de ese marco, como si no formase parte de la vida, ni
se debe abandonar al educando en ese marco sin más, tal como si fuese la mejor decisión
moral para cada uno.
Que no se puede educar al margen de ese marco legal, como si no formase parte de la
vida, es un hecho incuestionable, porque:
1. La 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.
2. Pretender evitar en la educación toda información acerca de todo tema legal
equivale, no sólo a defender utópicamente una escuela alejada de la propia
realidad social, sino también a olvidarse de que en aquellos temas legales que
preocupan a la opinión pública la información llega a los educandos por otros
canales y lo que ellos pedirían al educador es orientación para definirse.
Que no se debe abandonar al educando en ese marco legal sin más, como si la ley
fuera la decisión moral personal ajustada en su contenido técnicamente, es también un hecho
incontrovertible, porque:
1. La ética, la educación y la ley no coinciden absolutamente en toda ocasión,
como lo demuestra, entre otras cosas, la existencia de leyes injustas o
deficientes desde el punto de vista de su contenido, 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 (en este caso, deficiente) de una ley.
2. La legalidad, la educación y la moralidad no van necesariamente unidas. Y esto
hace que distingamos y preservemos necesariamente en cada norma legal, por
una parte, la legalidad y la legitimidad política y, por otra, la legitimidad
técnica (en nuestro caso, pedagógica, porque su contenido es verdaderamente
educación) y la legitimidad ética, porque la acción política se vindica siempre
como justa.
El hecho de que la ley regule la libertad personal del ciudadano, de modo que la
propuesta legal sea asumida por él, exige del profesional de la educación resaltar, por una
parte, el fundamento ético de la meta legalizada y, por otra, el valor educativo de la
legislación. Es necesaria la formación respecto de las normas legales. El profesor no agota su
función, analizando críticamente con el educando las razones que justifican una ley, además,
debe procurar que el educando aprenda a deliberar sobre aquellos casos en los que vaya a
tomar decisiones y a realizar actos que estén identificados en el contenido de la ley, y ello
exige que ese reconozca la autoridad del experto como contenido de la acción política y como
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elemento singular que contribuye a definir la acción de la sociedad civil. Por medio de la ley
modificamos la conducta de los ciudadanos y tenemos que aprender a comprometernos con
ella, bajo el supuesto de que tiene también legitimidad técnica y ética.
Desde la perspectiva del profesional de la educación, que forma parte de su
colectivo profesional integrado en la sociedad civil, la acción política no excluye posibilidad
de actuar y de formarse para lograr su competencia profesional y para definir su acción moral
personal, su lugar ante la acción política y su compromiso con la acción de la sociedad civil,
que tiene responsabilidad compartida y derivada en los asuntos sociales y en la esfera pública.
3. LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL NO ES LA ACCIÓN DEL
ESTADO NI ES LA ACCIÓN DEL MERCADO
En el epígrafe 2, para desarrollar la idea de acción política, he partido de la diferencia
entre lo público, lo privado y lo social. Pero para comprender la acción de la sociedad civil, el
análisis conceptual se adentra en unas disquisiciones técnicas que exceden a las posibilidades
de este capítulo. Y lo cierto es que esas disquisiciones no son disputas nominalistas, sino
posicionamientos que afectan al sentido y a la reglas de acción que corresponderían a la
sociedad civil en cada caso. Voy a formular varias propuestas para justificar el sentido de la
acción de la sociedad civil como acción distinta.
3.1. La sociedad civil es contingente pero tiene consistencia
frente al Estado
En el Diccionario de la lengua Española se dice que ‘civil’ es lo que pertenece a la
ciudad o a los ciudadanos; es la persona, organismo o institución que no es militar o
eclesiástico; también se identifica con las leyes que pertenece a las relaciones e intereses
privados, lo civil se vincula a las disposiciones que emanan de las potestades laicas y referidas
a la generalidad de los ciudadanos, como distintas de las que proceden de la iglesia y de las
especiales que rigen la organización militar o que regulan las relaciones mercantiles. En este
sentido, lo civil es, de manera restiva, no gubernamental, no militar, no eclesiástico (laico) y
no mercantil (DRAE, 1992, p. 484).
Frente a lo civil, lo ‘público’ expresa lo que pertenece o es relativo a la comunidad y
puede ser usado por todos los ciudadanos o por el conjunto de personas que forman una
colectividad (así se entiende en las expresiones: vía pública, teléfono público o tienda cerrada
al público); además, ‘público’ quiere decir conjunto de personas que asiste a un acto o evento
(por ejemplo, el público aplaudió); pero, de manera singular, ‘público’ significa en el lenguaje
común aquello que está bajo el control o la administración del Estado. Lo público es antónimo
de privado, íntimo y particular y, a la vez, es sinónimo de estatal y auditorio (DRAE, 1992, p.
1687).
Frente a lo civil, lo ‘privado’ significa hombre de confianza, valido o consejero de
una autoridad y carencia o prohibición de algo, pero, de manera singular, ‘privado’ significa
lo que es particular y personal de cada uno (por ejemplo, mi privado está privado de vida
‘privada’); privado es, además, lo que está reservado a una sola persona o a un número
escogido y limitado de personas (por ejemplo, fiesta privada). También significa el conjunto
de bienes, servicios e instituciones que no pertenecen al Estado, sino a particulares (por
ejemplo, escuela privada) y el conjunto de acciones independientes de los negocios, trabajos,
cargos, etc., que desempeña cada uno en su vida pública (por ejemplo, el banquero hizo una
visita privada). Lo privado es sinónimo de valido, carencia, íntimo y personal y, a la vez, es
antónimo de público, estatal y oficial (DRAE, 1992, p. 1668).
Desde el punto de vista técnico, llama poderosamente la atención el hecho de que el
Diccionario de Ciencias sociales que publicó el Instituto de Estudios Políticos en 1976, no
tiene entrada específica para la voz ‘sociedad civil’ (Campo, 1976). Los estudiosos del tema
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coinciden en que la historia intelectual del concepto es complicada y ha generado su
ambigüedad contextual (Pérez-Díaz, 2003, pp. 76-77). El término “sociedad civil” fue usado
en su acepción más amplia como sinónimo de “sociedad política”. Posteriormente, su uso
cambió y comenzó a ser utilizado en oposición al concepto de “Estado”, que es su uso más
generalizado actualmente: “la distinción entre estado y sociedad civil parece ser así una previa
condición lógica, e histórica, para poder analizar (y juzgar) las relaciones entre ambos,
mientras que, en cambio, del empeño en desdibujar aquella distinción solo podrían esperarse
confusiones analíticas y normativas (Pérez-Díaz, 2003, p. 79).
En sentido amplio (lato) la sociedad civil tiene consistencia interna; la sociedad es
civil en tanto que: sus agentes son ciudadanos (no súbditos) y miembros de una sociedad
civilizada en la que hay un gobierno (limitado por la ley para operar con legalidad y
legitimidad democrática y participativa), asociaciones voluntarias no gubernamentales (de
interés mercantil, social y cultural, político y religioso basadas en acuerdos voluntarios entre
agentes autónomos) y un espacio público (esfera pública) en el que todos los agentes debaten
entre sí y con el estado acerca de los asuntos de interés público y se comprometen en
actividades públicas.
Desde la perspectiva del sentido amplio de sociedad civil, la cuestión clave es que los
ciudadanos son agentes autónomos y pueden serlo frente al Estado, porque este tiene un poder
limitado para entrar dentro del dominio reservado a los agentes. Pero la realidad histórica nos
hace ver que las asociaciones voluntarias no gubernamentales y la esfera pública pueden
existir dentro de un concepto restringido de sociedad civil en el que las instituciones estatales
son de carácter autoritario, fundamentalista y dictatorial: los totalitarismos y los fascismos son
realidades históricas que nos obligan a reconocer que puede haber sociedad civil en sentido
restringido, con gobierno autoritario limitador de los agentes autónomos. La sociedad civil en
sentido restringido (asociaciones voluntarias no gubernamentales) puede existir sin la
sociedad civil en sentido amplio, pero esta no puede existir sin aquella, de manera que la
sociedad civil restringida prepara de alguna manera para la transición a la sociedad civil en
sentido amplio y el papel de la formación personal hacia el compromiso socio-identitario con
el espacio común de la sociedad es decisivo en este proceso:
“La realización de la sociedad civil no es una necesidad, sino una contingencia,
o una posibilidad. No es el resultado de tendencias o leyes históricas, ni de la
acción de un sujeto supraindividual privilegiado constituido por un (…/…)
agente estatal, una clase, un partido o un grupo de intelectuales, sean estos
ilustrados o proféticos. Tiene lugar como consecuencia de las actuaciones
limitadas y falibles de agentes, que hacen suyas unas propuestas morales y
políticas, se apoyan en ciertas tradiciones locales, experimentan con variantes
de un diseño institucional relativamente consistente, y perseveran en su tarea,
aun a sabiendas de que no hay garantía (final absoluta)” (Pérez Díaz, 1997, pp.
14-15. La cursiva es mía).
La distinción entre Estado y sociedad civil es asumida de forma genérica por los
tratadistas. Y reconocen que en el lenguaje coloquial la palabra sociedad civil se ha
convertido en un comodín verbal y en el lenguaje científico se ha convertido en un valor
refugio. Para los partidarios del lenguaje coloquial la sociedad civil es un ente virtuoso con
misión transformadora frente al poder económico y al poder político. Para los partidarios del
lenguaje científico la sociedad civil es una categoría polisémica que ha dado lugar a variados
discursos que mezclan arbitrariamente principios interpretativos de distintas doctrinas
políticas, de manera tal que el concepto ha quedado sumido en la confusión normativa y en la
indeterminación conceptual. Esta situación es tan real que, para evitar su ambigüedad, se
propugna calificar el concepto, poniéndole apellidos, sin olvidar, al mismo tiempo, que el
análisis interpretativo del concepto no es un juego de suma cero en el que se acepta un modelo
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con exclusión de los otros. Más bien la situación es que estamos ante un universo de
oportunidades conceptuales abierto, creativo y fecundo (Sauca y Wences, 2007, pp. 11 y 19).
3.2. La sociedad civil es un agente moral que mantiene una
relación crítica con la política y la economía
Reconozco que yo no tengo argumentos concluyentes respecto a la cuestión de si la
sociedad civil debe definirse sólo frente al Estado, integrando en el mismo lado de la
sociedad civil al mercado y tejido asociativo no gubernamental. Pero lo que sí tengo claro es
que la sociedad civil mantiene una relación crítica con el Estado y con el mercado, con la
política y con la economía, de manera que, respecto de la acción de la sociedad civil, si se
quiere hacer justicia al carácter de los componentes institucionales (ciudadanos, gobierno,
tejido asociativo y relaciones de mercado en el espacio público) deben de considerarse, en
tanto que componentes institucionales, no como cosas inertes que desplazamos a nuestro
antojo, sino como conjunto de actividades e interacciones humanas (porque son humanos los
que integran esos componentes), cuyo resultado es abierto e indeterminado.
La sociedad civil no persigue el lugar del Estado y de la acción política, porque las
asociaciones no gubernamentales no quieren estatalizarse, sino modificar la esfera pública y
crear un espacio distinto para reivindicar sus respuestas y su participación en los asuntos que
les son propios y en los de la comunidad, por medio de la interacción horizontal de individuos
entre sí y de individuos y grupos. La sociedad civil tampoco persigue el lugar del Mercado,
porque en el contexto de las relaciones de intercambio no persigue optimizar el lucro y la
ganancia. Política y economía no son Estado y Mercado, respectivamente, y la sociedad civil,
por diferenciarse del Estado y del mercado, tiene su acción específica respecto de la política y
el Estado y respecto de la economía y el Mercado: la sociedad civil se reconoce como
“Tercer sector” un sector con carácter no lucrativo y no gubernamental (Sauca y Wences,
2007, p. 92).
Este doble carácter es el que permite entender que la sociedad civil se manifieste en
Galicia en contra del gobierno por los daños derivados de la catástrofe del petrolero
naufragado Prestige, o que la sociedad civil se manifieste en Madrid contra la privatización de
la gestión de los hospitales, o que la sociedad civil en España se oponga legítimamente a la
debilidad del gobierno en el tema de las preferentes y a la casi patente de corso de los bancos
en la cuestión de los pisos sometidos a procesos de desahucio, o que la sociedad civil se
manifieste en Burgos contra la injusta inversión en la reforma del Gamonal, reclamando
escuelas en lugar de espacios viales subterráneos y de aparcamiento privado.
Para unos, desde Locke, los contractualistas y los escoceses ilustrados del siglo
XVII, la sociedad civil es el mecanismo de autodefensa de los derechos de las personas frente
a posibles abusos del Estado; el objetivo es mantener el poder económico dentro de la
sociedad civil, de manera que cumpla sus objetivos sin interferencias del Estado que debe
garantizar el libre juego de las fuerzas productivas, es decir, separando la política y la
economía. Para otros, desde Hegel y Marx hasta Gamsci, la sociedad civil es una plataforma
a través de la cual conquistar el poder político y transformar las estructuras de poder (Cohen y
Arato, 1997). Cada una de esas dos tendencias, apunta a un cometido específico de la
sociedad civil: a la sociedad civil le corresponde velar por los intereses de sus grupos y
también le corresponde establecer el control para rectificar y redireccionar la acción política y
del mercado en aras de la mejor satisfacción de los intereses sociales. Ambas tendencias han
sido politizadas por la derecha y la izquierda para conseguir en ambos casos el sometimiento
del ciudadano a agencias coordinadoras centrales en las que los ciudadanos depositarían su
confianza y pasarían a ser manejados como cosas, perdiendo su condición de agentes
autónomos que participan a nivel de información, de ejecución de lo decidido y de toma de
decisiones en los asuntos sociales dentro de la esfera pública (Pérez-Díaz, 1996).
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En nuestros días, el debate sobre el conjunto “sociedad-poder-legitimación” ha
encontrado muy diversas respuestas que otorgan a la sociedad civil un lugar específico
(Duverger, 1970). El liberalismo de Rawls, Hayek y Oakeshot, el multiculturalismo de
Kymlicka, el comunitarismo democrático de la construcción nacional de Walzer y Taylor que
analizan con sentido crítico la sociedad civil marxista, el republicanismo proclive a la defensa
del autogobierno de la sociedad civil, desestatalizando la política y politizando la sociedad
civil, las aportaciones de las teorías críticas de la ética del discurso y del diálogo de Habermas
y las perspectivas socialistas de la tercera vía de Giddens o Marshall, frente al bienestarismo
social, son ejemplos de los diferentes contenidos a los que nos pueden llevar la lecturas
diversas pero provechosas de la “sociedad civil” respecto de la cuestión sociedad-poderlegitimación (Keane, 1992, Aguila y Vallespín, 1998; Lessnoff, 2001; Pérez, 2013, Colom y
Rincón, 2007; Sauca y Wences, 2007) .
Hoy hablamos de sociedad civil con apellidos “sociedad civil socialista” y de
“sociedad civil liberal”, etc., con la misma convicción que hablamos de “sociedad civil
internacionalista” “planetaria” “mundial”. Y 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 propias que chocan con las del Estado y el
Mercado. Lo cierto es que la sociedad civil, desde los intereses de sus grupos, tiene una visión
distinta de la realización de los derechos sociales de la comunidad que constituyen los
individuos, el Estado, el Mercado y la Sociedad civil y eso es lo que le otorga a la sociedad
civil carta de agente autónomo que participa junto con el Estado y el Mercado (Walzer, 1995;
Weber, 1993; Guiddens, 1999 y 2001; Barber, 2000; Pérez-Díaz, 2002).
La sociedad civil se entiende como un espacio público de acción social distinto al del
Estado y al del Mercado y mantiene con ambos una relación crítica. Pero, además, es un
agente moral singular respecto de la realización de los derechos sociales en la esfera pública.
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; su objetivo de
acción puede ser transnacional, como el de los Mercados y las empresas, pero no se mueve
por el lucro y el beneficio. La sociedad civil no es gubernamental, ni es su interés e lucro y
tiene sentido transnacional.
Mantener relación crítica con el mercado y con el Estado es necesario para el
significado de la sociedad civil. La acción de la sociedad civil no es la del mercado ni la del
Estado, sino la voluntad específica de las organizaciones sociales de participar en la vida
pública sin intereses de gobierno y sin intereses de lucro, pero vinculada a la legitimidad de
las acciones en el ámbito público y orientada a la mejor satisfacción de los derechos sociales
en la esfera pública. El objetivo del complejo asociativo es el de un agente moral frente al
Estado y al Mercado para defensa de la comunidad social en la esfera pública. Como dice
Walzer, con la expresión“sociedad civil” se hace referencia, tanto al espacio cubierto por las
asociaciones humanas no coercitivas, como a la red de relaciones creadas para la defensa de la
familia, la fe, los intereses o las ideologías que cubren este espacio (Walzer, 1995, p. 9). De
esta forma, la sociedad civil estaría compuesta por sindicatos, iglesia, cooperativas,
movimientos de opinión, comunidades nacionales, étnicas, de identidad sexual, partidos
políticos, asociaciones vecinales, gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Cada
uno de estos grupos asociativos tiene sus intereses propios y defiende su espacio público para
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el logro de sus intereses, pero defiende además el espacio específico de aquellos otros
intereses sociales que los identifica en conjunto como comunidad en la esfera pública.
Así las cosas, la sociedad civil, como espacio intermedio, está integrada por muy
diversos tipos de asociaciones constituidas por personas que deliberan en común sobre sus
problemas y los intereses sociales para también actuar en común a la hora de responder. 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 estar dispuestas a colaborar en los fines de la asociación; ser inclusivas y por
tanto no discriminar la pertenencia de los ciudadanos a la agrupación por razones de religión,
etnia, género o situación económica; y, además, obligarse a hacer valer cierto grado de
igualdad entre sus miembros, porque ese compromiso determina el sentido horizontal
democrático y participativo de la agrupación para defender sus intereses de grupo y la acción
social desde el grupo.
Esta concepción tiene el atractivo de reivindicar para la sociedad civil un lugar de
encuentro para la acción social entre y fuera de los otros dos sectores, el Estado y el Mercado.
La sociedad civil pugna con el Estado y el mercado frente a la indefensión de los ciudadanos.
Cuando el gobierno se apropia de “lo público” en exclusividad, el auténtico público, el “yo” y
el “otro” pierden identidad como un “nosotros” y los políticos y los burócratas se consideran
los únicos representantes de los intereses generales. A su vez, los mercados tienen tendencia a
controlar 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,
incluso a costa del empobrecimiento de sectores de población y de países enteros.
El concepto de sociedad civil, en sentido pleno, 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
sin interés de lucro.
El ámbito de acción de la sociedad civil es la esfera pública que no hay que
confundir con lo estatal, como hemos visto en el epígrafe 2.1 (Arendt, 1974; Pérez-Díaz,
1997). 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 por interés
propio y cuando el gobierno se inhibe, se abstiene o no puede hacerlo o cuando se puede
hacer mejor y de manera más justa. Las instituciones de la sociedad civil pretenden, como
objetivo fundamental, el ejercicio del derecho de los ciudadanos como parte activa de la
comunidad en la esfera pública. Por ello, lo que tendrían que hacer los gobiernos que quieran
mantener sociedades democráticas activas y fuertes, es delimitar atribuciones. La idea de
sociedad civil es normativa, se refiere a cómo la sociedad civil “debería ser” y si queremos
sociedades intensamente democráticas, no de baja intensidad, hay que trabajar para
consolidar el sentido participativo de la vida y de la acción social en democracia.
Ahora bien, la sociedad civil no debe suplantar al gobierno en sus funciones, ni al
Mercado en las suyas, ni ocupar el lugar propio del compromiso o la responsabilidad de cada
individuo consigo mismo y con los demás. Respecto al primer asunto, es conveniente
distinguir entre la democratización del poder y la privatización del mismo en manos de una
entidad particular. 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 agencias coordinadoras de la
acción social y de las fuerzas del mercado y abandona su responsabilidad por los intereses
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públicos. Por el contrario, los gobiernos que democratizan su poder estimulan la participación
de las asociaciones de la sociedad civil, sin abdicar de la gobernabilidad y la responsabilidad
que corresponde al poder en los asuntos generales, que es para lo que han sido elegidos los
gobernantes. Los gobiernos que privatizan el poder, en asuntos de bienestar público, con
frecuencia, abdican de sus responsabilidades políticas y sociales.
Sociedad civil y ciudadanía son términos asociados y afines, en cuanto se refieren a
individuos e instituciones cuyos derechos y 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, distinguiendo acción individual, acción política y acción de la sociedad civil.
En ese 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 se muestra, de
este modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso
ético de voluntades personales e institucionales orientado al desarrollo cívico.
3.3. La sociedad civil debe tener un soporte comunitario
Lo cierto es que el sentido amplio de sociedad civil exige que el entramado
institucional de “gobierno-tejido asociativo plural-espacio público” tenga un soporte
comunitario determinado que se identifica básicamente con la idea de nación delimitada
territorialmente de manera local y global al mismo tiempo. Conviene enfatizar en este punto
del discurso que el concepto de nación como nación política no se confunde con la nación en
sentido cultural. Desde el punto de vista político, la nación se constituye a partir de la
voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, es una comunidad política que no prejuzga la
existencia de una comunidad lingüística o cultural. Es una idea de los liberales escoceses del
siglo XVII y de los revolucionarios franceses del Siglo XVIII.
La nación moderna nace como nación política y es así como se convierte en el móvil
principal de la modernidad. Ello no prejuzga la existencia de una comunidad cultural o
lingüística, porque la nación en sentido cultural y etnolingüística surge en Alemania de la
mano de Herder y de Wilhelm von Humboldt; es un concepto romántico de consolidación de
la creatividad cultural socio-identitaria: una comunidad de lengua, de cultura y de tradición.
Nación cultural y nación política son dos conceptos diferentes y la diferencia entre nación
política y cultural es decisiva para entender el lugar de la acción política y de la acción de la
sociedad civil (en sentido amplio, no sólo restringido) en las democracias avanzadas que se
regeneran democráticamente de manera periódica para mantener su sentido (Geertz, 2000,
Kuper, 2001; Gelner, 1996 y 1988; Oakeshot, 1991; Taylor, 1996 y 2003; Kymlicka y
Straehle, 2003;Fernández, 2003; Kaldor, 2005; Marshall y Botmore, 1998).
“La democracia está amenazada a la vez por la imposición de valores, normas
y prácticas comunes y por un diferencialismo y un individualismo extremos
que abandonan la vida social en manos de los aparatos de gestión y los
mecanismos del mercado. Los movimientos sociales se degradarían en grupos
de presión política, si no descansaran sobre el trabajo responsable de
numerosos individuos que quieren se actores sociales, uniendo en ellos, en su
vida personal, mayoría y minoría, vida pública y vida privada, universalismo y
particularismo, apertura y memoria (…/…) la democracia perdió su capacidad
de comprometerse y defenderse; debe recuperarla para impedir que el mundo
se hunda en una guerra civil planetaria entre identidades obsesivas y mercados
que destruyen la diversidad de las culturas y los espacios de elección política
(…/…) la cultura democrática es el medio político de recomponer el mundo y
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la personalidad de cada uno, estimulando el encuentro y la integración de
culturas diferentes para permitir que cada uno de nosotros viva la parte más
amplia posible de la experiencia humana” (Touraine, 2006, pp. 289-290).
En las sociedades abiertas y pluralistas 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; Walzer 1998). 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 reto de la educación derivado del sentido cultural es el respeto al principio de
diversidad en la educación. Toda educación es, genéricamente, cultura y, específicamente,
formativa. En tanto que cultura formativa de diversidad y diferencia, hay que pensar y creer
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 a influencias procedentes de fuera de su entorno. La cuestión no es el
derecho a una cultura universal o local, uniformizadas, 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, que siempre representa el otro y lo otro. El reto cultural de la
diversidad es pensar en el individuo como ser capaz de entrar y salir de las diversas
creaciones culturales sin que ello suponga un atentado a su dignidad y autonomía, y con la
posibilidad de realizar “desplazamientos” entre ellas porque su formación y su yo,
multifacético, lo dotan de competencias para ello.
El sentido de diversidad cultural en la educación nace de la vinculación que se
establece entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo; es un tipo de vinculación que
requiere conjugar en el desarrollo formativo de la condición humana la identidad, lo territorial
y el horizonte interrogativo de la realidad y de la existencia, articulando en cada caso concreto
de actuación los límites de lo singularmente personal, lo próximo ambiental y lo universal,
tres categorías vinculadas al “yo”, “el otro”, y “lo otro” (Touriñán, 2014).
La sociedad civil como espacio intermedio de acción viaja desde la familia, como
forma de convivencia primaria hasta la sociedad civil propiamente dicha como forma de
convivencia en el espacio público. La distinción clásica entre comunidad y sociedad fortalece
los fundamentos de la sociedad civil como comunidad en el tejido asociativo público que
necesita un soporte comunitario propio (Tönnies, 1963; Cortina, 1997; Taylor, 1997). Desde
Hegel, se asume que la familia se integra en la sociedad civil y va perdiendo frente ésta su
centralidad en el desarrollo cultural, pero asumir con oratoria idealista de Fitche en sus
Discursos a la nación alemana que toda nación política tiene derecho a ser la matriz única y
exclusiva de una nación cultural y convertirse en Estado, es instrumentalizar la cultura desde
la política, es confundir nación cultural y nación política, es, en definitiva, rebajar el principio
de diversidad en la acción política y en la acción social (Taylor, 1983; Hurtado, 2013).
Hoy se asume sin lugar a dudas que la acción política, la acción de la sociedad civil y
la acción educativa son, desde el punto de vista del género, acciones culturales, pero son
acciones culturales con diferencia específica. La idea de que el territorio definido por la
nación política debe ser el mismo que el territorio definido por una nación cultural es el
germen de las tragedias europeas del siglo XX y está en la base de los genocidios
actualmente. La pérdida de riqueza semántica que se produce al unir nación cultural y política
conceptualmente es grande, porque se establece una definición fundada en la metáfora y no en
el significado real y en la diferencia específica.
En el lenguaje común, la metáfora es un tropo, es decir, un uso de una palabra en un
sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con éste alguna conexión.
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Semánticamente, la metáfora traslada el sentido recto de una palabra a otro figurado en virtud
de una analogía, comparación o semejanza. La metáfora forma parte del pensamiento y es
recurso para iniciar el camino de la definición, porque, cuando no sabemos con precisión qué
es una cosa, acudimos a otras cuya semejanza nos aproxima al contenido del nuevo concepto
que tratamos de elaborar (Ricoeur, 1995; Reboul, 1984 y 1994). Ahora bien una cosa es usar
la metáfora como punto de partida de la definición y otra muy distinta y no procedente es
aceptar la metáfora como punto de llegada o punto final de la definición.
Debemos rechazar el uso de las metáforas como punto final de la definición porque,
si bien es cierto que, en un primer acercamiento, pueden parecer aclaradores y sugerentes, el
análisis riguroso de la analogía que establecen nos hace comprender su inoperancia e
inadecuación con respecto a la mejora del significado. Lo que procede no es hacer metáforas,
sino atribuir a cada término el significado propio que le corresponde en su ámbito.
El simbolismo metafórico se convierte en esfera delimitadora del concepto, porque,
sin mejorar el significado (no va más allá en el contenido de la definición), le atribuye sentido
de relación lógica a la relación simbólica entre la metáfora y la cosa definida; es decir,
atribuye condición de necesidad a esa relación, de manera que nada es el concepto sin esa
condición simbólica que corresponde a la metáfora. Esta forma de razonamiento analógico
que convierte la relación simbólica en relación lógica es usada en la fusión que el idealismo
filosófico hace del sentido cultural y político de nación en uno solo. Se establece
culturalmente la relación simbólica entre lengua y nación y luego se eleva a la categoría
lógica, de manera que en el pensamiento no hay nación sin lengua y no hay lengua sin nación,
cuando en la realidad existen comunidades lingüísticas mucho más amplias que el territorio
nacional (inglés, por ejemplo) y comunidades nacionales que tienen varias lenguas (Suiza, por
ejemplo). Se actúa convirtiendo una conexión empírica entre dos cosas en relación conceptual
de necesidad lógica. Lo cierto es que nación cultural y nación política no son lo mismo y su
unión aboca a una pérdida del sentido de diversidad cultural y una subalternación semántica y
práctica de la cultura a la política.
Las metáforas son significativas y la mayoría de las veces sintomáticas de nuestro
modo de entender y comprender la realidad, pero deben delimitarse en su alcance, porque
pueden hacer muy difícil la elucidación del verdadero contenido de una teoría. La metáfora,
cuando convierte el símbolo en necesidad lógica, incurre, como dice E. Morin, en ceguera
paradigmática, porque el juego de la verdad y el error no solo se juega en la verificación
empírica y en la coherencia lógica de las teorías; también se juega a fondo en la zona invisible
de los paradigmas (Morín, 2000, p. 28).
Un paradigma puede ser definido por dos condiciones: 1) la promoción y selección
de conceptos maestros de la inteligibilidad, de manera que el nivel paradigmático es el
principio de selección de las ideas integrables en el discurso y de las que son rechazables y
segregadas 2) el marco teórico, sea bueno o malo, ajustado o desajustado, restringe las
posiciones de valor que pueden ser defendidas y, por tanto, determina las operaciones lógicas
maestras. De este modo, el paradigma selecciona las operaciones lógicas que se convierten en
preponderantes, pertinentes y evidentes bajo sus postulados; por su prescripción y
proscripción, el paradigma funda el axioma y se expresa en el axioma. Pero, como dice
Morín,
“el paradigma determina los conceptos soberanos y prescribe la relación
lógica: la disyunción (o es cultural y política al mismo tiempo o no es
nación). La no-obediencia a esa disyunción solo puede ser clandestina,
marginada, desviada. Este paradigma determina una doble visión del
mundo, en realidad, un desdoblamiento del mismo mundo (…/…) Así, un
paradigma puede al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar”
(Morin, 2000, p. 31, la cursiva es mía).
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Bajo el sometimiento conformista al paradigma hay una uniformización adoctrinante
que elimina lo que ha de discutirse. Sin embargo, no debemos olvidar que son las ideas las
que nos permiten concebir las carencias y los peligros de la idea. “Debemos llevar una lucha
crucial contra las ideas, pero no podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas. Debemos
impedir su identificación con lo real. Solo debemos reconocer, como dignas de fe, las ideas
que conllevan la idea de que lo real resiste a la idea” (Morín, 2000, p. 34).
3.4. La sociedad civil reclama estrategias de glocalización
adecuadas desde la educación
Desde el punto de vista antropológico, en un cierto sentido, la cultura lo abarca todo,
desde los estilos de peinado y los hábitos de bebida hasta el modo de comportarse; en su
sentido estético la cultura engloba las artes y desde un punto de vista más popular, la cultura
comprende desde la identidad hasta la ciencia-ficción. Hasta tal punto esto es así que la
cultura (la palabra) también puede concebirse como una lucha constante por conectar tres
significados de la cultura (productos) que se mantienen histórica y filosóficamente hablando la cultura en el sentido de las artes, la cultura como civilidad y vida valiosa y la cultura como
sentido y estilo de vida social-, porque las análisis más depurados de la evolución humana
conducen a la hipótesis de que los recursos culturales son elementos constitutivos, no
accesorios, del pensamiento humano, en el sentido de que las herramientas, la caza, la
organización de la familia y luego el arte, la religión y la ciencia modelaron somáticamente al
hombre, y por consiguiente, estos elementos son necesarios no sólo para su supervivencia,
sino para su realización existencial; lo humano no es ajeno a los ejes de creatividad artística,
científico-tecnológica, socio-identitaria y popular y de masas (Geertz, 2000, p. 82, Munford,
1979).
Si a lo dicho anteriormente le añadimos el hecho de que la industria cultural ha
jugado un papel esencial en la producción de bienes de consumo, estamos en condiciones de
percibir con más precisión por qué la cultura se ha convertido en el tema de nuestro tiempo y
comunica a los ciudadanos por encima de sus marcos territoriales. Si la cultura se ha
convertido en el tema de nuestro tiempo, es porque ha quedado integrada en el proceso
general de producción de bienes de consumo y se ha acentuado de manera evidente el valor
político de la cultura (Eagleton, 2001, p. 183). Se trata de entender el hecho de que cantar una
balada de amor bretona, o montar una exposición de arte afroamericano, por ejemplo, no son
cosas, ni perpetua, ni inherentemente políticas; se vuelven políticas cuando se vinculan a un
proceso social de oposición, modificación o apoyo al orden social establecido (Otero, 2001,
pp. 172 y sigs.).
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 períodos a otros y
es especialmente fuerte en el mundo posterior a la Guerra Fría. En la fase actual de la historia
global todo parece apuntar, en palabras de Huntington, a que las causas fundamentales de
conflicto internacional son de carácter cultural en el sentido de que las diferencias importantes
entre civilizaciones en materia de desarrollo político y económico están claramente enraizadas
en sus diferentes culturas. Las grandes divisiones de la humanidad a partir de los años noventa
del siglo XX no son los tres bloques de la Guerra Fría, sino los agrupamientos
correspondientes a las civilizaciones principales del mundo (occidental, latino-americana,
africana, islámica, sínica, hindú, ortodoxa, budista y japonesa). La cultura y las identidades
culturales están modelando los patrones de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo
actual. En este mundo del siglo XXI la política local es la política de la etnicidad; la política
global es la política de las civilizaciones. El choque de civilizaciones reemplaza a la rivalidad
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entre las superpotencias. La política global se ha vuelto multipolar y multicivilizacional
(Huntington, 2001, p. 30 y más ampliamente pp. 21-84).
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
cibereconomia 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 y actuada global y localmente, en cada acción
concreta: es una propuesta glocal. 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, desde la perspectiva
globalista. Ahora bien, debe quedar claro que la unión de global y local no tiene que hacerse
en un sólo sentido, también podría darse una alternativa desde la visión nacionalista y local de
la relación y plantear la unión en sentido contrario (think locally, act globaly). Más bien
hemos de convenir coherentemente con el sentido cultural de la educación que lo glocal es
una dirección con doble sentido, pensamos globalmente y actuamos localmente, pero también
pensamos localmente y actuamos globalmente.
La realidad es que, en cada caso, el ideal de progreso tecnológico no ha podido evitar
la distorsión entre la tendencia a la homogeneidad tecno-económica 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 convergencia.
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 estos 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 en una estrategia de glocalización adecuada, para darle el lugar que
le corresponde a la acción de la sociedad civil y a la acción política en el proceso de
formación para el desarrollo cívico.
4. CONSIDERACIONES FINALES: HAY ACCIÓN POLÍTICA, HAY
ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y HAY FORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO CÍVICO
En el desarrollo de la vida en común, el eje de creatividad científico tecnológico,
heredero del pensamiento ilustrado, ha dado lugar en nuestros días a la tradición globalista y
el eje de creatividad socioidentitario, heredero del pensamiento romántico, ha reforzado en
nuestros días al pensamiento localista. La educación no tiene que ser, ni de corte localista, ni
de corte globalista. No se trata de pensar localmente para actuar globalmente y hacer a todos a
la imagen de “mi localidad nacional”, ni se trata de pensar globalmente para actuar localmente
y hacer todos a la imagen de un mundo uniforme sin raíces identitarias culturalmente diversas.
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Estas dos tendencias han consolidado en el tiempo posiciones antagónicas
expresadas en distintas épocas bajo alternativas orientadas a entender la convivencia como
compartir identidad y como estar juntos en la diversidad. En la interacción de identidades, el
conflicto y las confrontaciones pueden surgir, cuando se produce un choque cultural entre dos
o más culturas en un mismo territorio. Es un hecho que la educación debe formar para la
convivencia y educar para el conflicto. 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. Para mí, está claro que el derecho de
propiedad, de identidad y de soberanía 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 mecanismos coactivos de Estado, un nivel de sacrificio colectivo que no
consideramos adecuado, ese alguien habría vuelto al vulgar y recurrente
‘fundamentalismo’(Otero, 2001).
Para convivir en un mundo mejor, como dice Morin, 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” (Morin, 2000, p. 120).
Esto es así, porque, desde la perspectiva de los derechos de tercera generación
(derechos culturales de identidad y diversidad), la tensión entre la defensa de la propia
comunidad y el imperativo de mundialización fuerza a los individuos a enfrentarse a la vez
con una alteridad reducida (comunidad de origen) y una alteridad que crece exponencialmente
(comunidad mundial); y esto exige replantear los problemas desde una ética elaborada a partir
de la singularidad de las situaciones y la vigencia de los valores fundada en su carácter
relacional, distinguiendo integración territorial de las diferencias e inclusión transnacional de
la diversidad: lo local, lo global y lo glocal se reclaman en el derecho de las personas a tener
identidad y cultura compartida en la diversidad.
Desde la perspectiva de la acción política tenemos que hablar de educación política
en democracia, orientada a la formación del ciudadano respecto de los derechos y las
libertades constitucionales, el dominio de los contenidos de los tratados internacionales
ratificados por el estado y la comprensión de la organización del poder en el estado y su
estructuración territorial.
Desde la perspectiva de la acción de la sociedad civil tenemos que hablar 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 participación y convivencia legalmente permitidos.
Desde la perspectiva pedagógica, si se asume la existencia de lugar específico para la
acción política y para la acción de la sociedad civil, formar para el desarrollo cívico, ni es
educación política (formar para entender en la acción política el derecho, los derechos y la
acción de gobierno), ni es educación cívica identificada con la formación en los valores
constitucionales más afines a un determinado gobierno.
Formación para el desarrollo cívico es formación vinculada al funcionamiento de la
relación entre los principios de legalidad y legitimidad en cada persona como agentes de
convivencia en un espacio cualificado y especificado como espacio ciudadano: el del
desarrollo cívico, que es el espacio de la interacción entre identidad y diversidad en el
entorno de derechos y libertades en el marco legal territorializado de convivencia que no
excluye la acción individual, la acción política y la acción de la sociedad civil. Por el hecho
de ser una convivencia especificada, el marco legal territorializado adquiere el rango de
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condición sustantiva en la educación del ciudadano 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 formación para el desarrollo cívico se convierta, de manera
reduccionista, en una disciplina dirigida sólo a las relaciones del individuo con el Estado o, de
manera oportunista, en propaganda de los estereotipos socio morales afines al grupo
ideológico en el poder. Hay un componente socio-ético en la formación para el desarrollo
cívico, que surge directamente del sentido de responsabilidad compartida y derivada,
propiedades de la convivencia ciudadana. Cualificar y especificar la convivencia ciudadana en
un marco legal territorializado, es lo que hace específica, pero no aislada, a la educación del
desarrollo cívico, a veces de orientación local, global y glocal, según el caso, a veces de
orientación ocasional o permanente, a veces de orientación asimilacionista, segregacionista,
multiculturalista o interculturalista, pero siempre con sentido territorial, duradero, cultural y
formativo.
No se trata de decir antinómicamente que cuanta más acción política hay, menos
acción de la sociedad civil se necesita o viceversa. Ambos elementos no se excluyen, sino que
se reclaman en relación crítica y de reciprocidad, pero diferenciados. La realidad es que
cuanta más acción de sociedad civil propugnamos, más acción política se precisa y más
formación se requiere para dar el lugar que corresponde a ambas acciones: regeneramos
democracia en cada acción, al otorgar el lugar que corresponde a cada agente social en el
espacio de la esfera pública.
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