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RFSUMEN. Este artículo tiene dos propósitos. En primer lugar, pretende analizar des-
de un punto de vista conceptual diferentes soluciones sobre la contribución de los com-
ponentes éticos y políticos en la conñguración de la educación cívica, manifestando los
errores de las posruras que tienden tanto a la separacián radical como a la confusión entre
estas dos esferas. Frente al provincialismo miope y el platonismo irrealizable, los autores
proponen cultivar en la educación la figura del ciudadano sentimentalmente prudente.
En segundo lugar, se presentan los resultados de una invescigación de campo, realizada
con metodologías iconográficas y narracivas, con la que se ha pretendido averiguar cómo
viven y experimentan los escolares los valores básicos que sustentan la convivencia ciuda-
dana en el marco de la sociedad democrática. EI art[culo termina haciendo seis sugeren-
cias para mejorar el modo de concebir y disefiar los programas de educación clvica.

ABSTRACT. This paper has two main purposes. In the first place, it takes a concep-
tual line and analyses the different solutions given to questions about the ethical and
the political components of a civic education. The analysis shows che drawbacks of
postures which argue either, the radical separation or the confusion between these two
spheres. The authors approach narrow-minded provincialism and unattainable pla-
tonic idealism, and propose to cultivate through education the figure of the sentimen-
tally prudent citizen. In the second place, the paper presents the results of a field re-
search carried out using methodologies based on images and narratives. The aim of the
field research has been to discover how students live and experience the superior values
that sustain civic life in a democratic sociery. Finally, the article gives six suggestions to
improve ways of understanding and designing civic educational programmes.

INTRODUCCIÓN de generar un sentido de ciudadanía. Son
múltiples los factores que conforman este

En los últimos años, los sistemas educativos nuevo Lnterés. Así, la redefinición de los es-
están poniendo gran énfasis en la necesidad pacios políticos ^ue están sufriendo a la vez
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un proceso de mundialización y regionaliza-
ción-, la reconfiguración de las fronteras, la
nueva dinámica de los flujos de población...
pueden estar fotzando un afianzamiento de
los lazos de penenencia. Junto a estos movi-
mientos de alcance am^plio, existen también
factores locales especlficos que modulan en
cada caso el inrerés por este tema. Concreta-
mente, en nuestro país, hay que situar este
interés en el contexto de la nueva situación
que se originó, hace ahora 25 años, con la
aprobación de la Constitución de 1978, que
supuso la ruptura final con cuatro décadas
de dictadura. La Constitución estableció un
nuevo marco normativo, a partir del cual
España se constituye en un Fstado social y
democrático de derecho, basa,do en los valo-
res superiores de libertad, justicia> igualdad
y pluralismo político (art. 1.1); un Estado
que ^roclama los derechos y libenades de
los ciudadanos (arts. 14-38); que reconoce
las peculiaridades culturales e históricas de
los diferentes territorios y comunidades que
lo componen, el derecho a la autonomía y
la solidaridad ^rts. 2y143.1)... Los ideales
del nuevo Estado se plasmaron en el artícu-
l0 27.2 de la Constitución, según el cual:

La educación tendrá por objeto el pleno de-
sarrollo de la personalidad en el respeto a
los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales.

(art. 27.2)

Un análisis de las normativas que de-
sarrollaron, durante los años noventa, este
precepto constitucional sobre las finalida-
des morales y cívicas de la educación, per-
mite observar cómo las mismas asignan
un papel fundamental a los procesos de
socialización en los entornos de pertenen-
cia, empezando por los más próximos.
Ahora bien, no se pretende sitnplemente
una adscripción a dichos entornos, sino
más bien una «socialización crttica» que
permita ya desde los niveles iniciales el
despliegue de la autonomía. Lo interesan-
te es comprobar que el último marco de
referencia crítico está determinado por los

mismos procedimientos y valores cívicos
democráticos -respeto a los derechos hu-
manos, tolerancia, rechazo de toda forma
de discriminación, defensa de la paz, etc.-
concebidos como un «m(nimo moral» que
hace posible la convivencia y la existencia
ordenada de los diversos intereses en una
sociedad pluralista. De este modo, la «so-
cialización crítica» no parece situarse en
un nuevo espacio de reflexión moral, dife-
rente y distanciado de los valores cívicos
de convivencia, sino que obedece a un in-
terés por profundizar en dichos valores y
excenderlos. Socialización, educación mo-
ral y educación ctvica forman así una
amalgama de contornos imprecisos (Bár-
cena, Gil y Jover, 1999, pp. 43-70).

Por otro lado, los debates acontecidos
últimamente en nuestro país, la discusión
sobre el sentido de las humanidades en la
reforma del currículo de educación secun-
daria, o las discrepancias sobre ciertos as-
pectos de la normativa curricular que de-
sarrollará la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, han puesto de manifiesto, una
vez más, las dificultades que las tensíones
entre los diferentes entornos de pertenen-
cia plantean a la hora de articular un pro-
yecto de educación cívica en las escuelas.

A las dificultades del marco legal, hay
que a6adir las ambigiiedades que el pro-
pio espacio cívico adquiere en el discurso
pedagógico, ya que se configura como un
espacio htbrido, entre lo ético y lo políti-
co. Este carácter híbrido plantea una serie
de problemas que afectan al modo de en-
tender y llevar a cabo una educación para
la ciudadanía. En ocasiones, se emplea la
idea de educación cívica para hablar de
educación moral y de educación polftica,
sín las connotaciones negativas de la pri-
mera -a las que se refería ya Ferriére con
ocasión del tercer Congreso Internacional
de Educación Moral celebrado en Gine-
bra en 1922 (Ferriére, 1935, p. 6)- y sin la
radicalidad que a veces acompaña a la se-
gunda.
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A partir de la constatación de tales
ambigiiedades, en este artlculo, vamos a
plantear dos cuestiones básicas y muy re-
lacionadas, que proporcionan una vlsión
del problema desde dos ángulos: el con-
ceptual y el emplrico. En primer lugar,
queremos analizar, desde un punto de vis-
ta conceptual, diferentes alternativas que
pretenden dar respuesta a ese carácter hí-
brido de la educación cívica; y, en segun-
do lugar, para completar este análisis, va-
mos a presentar los primeros resultados de
una investigación de campo, realizada con
metodologlas iconogr^cas y narrativas,
que nos ha permitido obtener informa-
ción directa acerca de cómo viven y expe-
rimentan los jóvenes los valores básicos de
nuestra convivencia ciudadana. Estos da-
tos nos ofrecen sugerencias, creemos que
muy interesantes, ^ara establecer nuevas
propuestas normatlvas sobre cómo conce-
bir y diseñar los programas de educación
c(vica.

MARCO CONCEPTUAL: EDUCACIÓN
CÍVICA, ÉTICA Y POLfTICA

El espacio civico se concibe como un es-
paclo Intermedio entre la esfera de la ética
y la de la polltica. Por ello, perfilar el senti-
do de una educación cívica exige adoptar
una posición acerca de la relación entre
ellas. La tesis que pretendemos mantener
es que esa posición queda más clara si, en
lugar de utilizar sólo argumentos éticos y
pollticos, usamos también una herramien-
ta conceptual de carácter pedagógico, es de-
cir, si consideramos esa relaclón a partir
de lo que es la educación. En este caso,
surgen tres posibilidades que analizare-
mos a continuación.

EL RECHAZO PEDAGÓGICO

DE LOS IDEALES NORMATIVOS

Una primera posibilidad de dar respuesta
a la tensión que existe entre las esferas de

la ética y la polltica es la de romper el
vlnculo entre cllas. La podemos llamar so-
lución mac^uiavélica, y es la que, por la vía
de pretenslón de racionalidad, llevó a We-
ber a pedir la supresión en las escuelas de
cualquier forma de educación política no
susceptible de tratamiento cíentífico.

Se dice, y es afirmación que yo suscribo,
que la polttica no tiene cabida en las au-
las. En primer lugar, no deben hacer polí-
tica los estudiantes 1...] Pero tampoco han
de hacer polftica en las aulas los profeso-
res, especialmente y menos que nunca
cuando han de ocuparse de la polftica des-
de el punto de vista cienttfico. Las tomas
de posición polttica y el análisis cient(fico
de los fenómenos y de los partidos políti-
cos son dos cosas bien distintas.

(Weber, 1984, p. 211)

Posiciones como la de Weber se ba-
san, pues, en la supuesta irracionalidad o
«acienttficidad» de cualquier ideal o valor
pol[tico, así como de cualquier idea] o va-
lor ético. Los valores pollticos, como los
éticos, no son susceptibles de ser tratados
cíentlficamente> como lo son los fenóme-
nos flsicos y naturales. Sólo puede hacerse
cíencia de los medios> pero no de los fines
como ideales normativos. Es decir, sólo
puede haber un conocimiento cientlfico
de los medios que serlan mejores para al-
canzar fines dados, o de las consecuencias
que se derivarlan de la elección de esos fi-
nes. Pero la elección de los fines es en el
fondo siempre arbitraria, depende -usan-
do otra conocida expresión de Weber- de
una «cuestión de fe». Por lo tanto, este
ámbito de los ideales o fines éticos o polí-
ticos debe quedar fuera de la actividad de
educacián, a la que sólo incumbe lo que
puede comprobarse cientlficamente a tra-
vés de los métodos científico-positivos.
Como comenta Adela Cortina -que se
muestra de acuerdo con ío dicho por
Apel-, Weber deviene con ello uno de los
principales ex^onentes del «sistema de
complementanedad», en el que se separan
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tajancemente la esfera pública de la priva-
da: en la prímera, sólo se reconocen váli-
das las leyes de la racionalidad científi-
co-técnica; a la segunda, son rel egadas las
decisiones pre-racionales acerca del valor
(Cortina, 1986, p. 85).

Esta solución tiene varias limitacio-
nes. Por un lado, desde la epistemolo gía
actual se cuestiona la supuesta neutralidad
de la ciencia; por otro, el sacar estos temas
de la intervención educativa intencional
sólo contribuye a fomentar un mayor
adoctrinamiento pol[tico, ya que permite
operar a las influencias pol[ucas que ac-
túan sobre los entornos de educación for-
mal y no formal. Lo mejor para el poder
político dominante es pretender que estos
entornos deben ser pol(ticamente «neu-
trales». Pero, la educación neutral no exis-
te; toda educación, lo quiera o no, lo ad-
mita abiertamente o no, es siempre ética y
política.

Las escuelas son (ugares que representan for-
mas de conocimienco, usos lingiifsticos, rela-
ciones sociales y valores que implican setec-
ciones y eacciusiones particulares a partir de la
cultura general. Como tales> las escuelas sir-
ven para introducir y legitimar formas parti-
culares de vida social. Más que instituciones
objetivas alejadas de la dinámica de la pollti-
ca y el poder, las escuelas son de hecho esfe-
ras debatidas que encarnan y expresan una
cierta lucha sobre qué formas de autoridad,
tipos de conocimiento, regulación moral e
interpretaciones del pasado y el futuro debe-
rfan ser legicimadas y trasmitidas a los estu-
diantes [...J En pocas palabras, las escuelas
no son lugares neutrales, y consiguiente-
mente tampoco los profesores pueden adop-
tar una postura neutral.

(Giroux, 1990, p. t 77)

Lógicamente, parece poco discutible
que hay que estar de acuerdo con Weber
en que el profesor no puede servirse de su
poslclón de superioridad para empuJar a
sus alumnos hacia una dirección política
determinada. La razón, sin embargo, no

radica cn la supuesta arbitrariedad de toda
consideración acerca del valor o del deber
ser ético-pol(tico, sino que hay que bus-
carla más bien en la Qro^ia idea de educa-
ción, esto es, en el pnnupio de que no hay
educación allí donde no se res peta la con-
dicibn de agente del educando. Sin este
criterio, la educación termina o bien
en el adoctrinamiento o bien en la inhibi-
ción por el temor a influir de manera
incorrecta.

^UNA EDUCACIÓN CfVTCA t1NIVERSAL?

La segunda posibilidad de resolver la ten-
sión entre las esferas ética y polftica es su
disolución en una totalidad, que se hace
patente cuando se habla de una especie de
educación c[vica de carácter universal. Po-
demos llamarla solución platónica o, refi-
riéndonos a ella en los términos de la crtti-
ca de Pinsky a la propuesta de educación
cosmopolita de Martha Nussbaum, la so-
lución por la que el espacio público del
ágora pretende invadir el espacio privado
del hogar (Pinsky, 1999). Estamos, por
tanto, en el polo opuesto a la solución an-
terior.

Es una solución más frecuente hoy en
día, que exige una respuesta detallada.
Desde un punto de vista educativo, esta
propuesta acierta, ^or un lado, y se equi-
voca, por otro. Aclerta, en parte, en pri-
mer lugar, en lo que se refiere al núcleo co-
mún inherente a la idea de ciudadanía.
Como se sabe, la condición de ciudadano,
en su sentido moderno, es una conquista
histórica vinculada al desarrollo de la de-
mocracia como sistema de gobierno en el
que «las palabras súbdito y soberano son
correlaciones idénticas, cuya idea queda
comprendida en la sola palabra de ciuda-
dano» (Rousseau, 1980, p. 131).

Es razonable, entonces, que, cuando
la convivencia se desarrolla en sistemas de-
mocráticos, diferentes pafses coincidan en
algunos aspectos de la educación cívica,
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con lo que podemos establecer unos ras-
gos esenciales para todos los sujetos que,
como ciudadanos, viven en estos sistemas:
el tomar parte activa en los procesos de
adopción de decisiones, el saber respetar
el punto de vista de los demás, el asumir la
responsabilidad de las propias elecciones y
acciones, etc.'. Sin embargo, junto a estas
coincidencias básicas, hay muchos otros
aspectos en el ejercicio cívico que son pe-
culiares de cada entorno. Son costumbres,
normas de convivencia, estilos, idiosin-
crasias... particulares que conforman de
un modo especial y espectfico a sus ciuda-
danos, y esto consutuye también una par-
te muy significativa de la educación cívi-
ca. Quizás ésta sea la principal lección que
cabe extraer del debate liberal-comunita-
rista de finales del siglo xx, que nos ha en-
se6ado a ver que la ciudadanta no se agota
en el e)'ercicio de un conjunto de derechos
formales generales, sino que implica, asi-
mismo, sentirse parte de una comunidad
cívica concreta ( Bárcena, 1997,
pp. 75-131).

En segundo lugar, esta propuesta
acierta también, en parte, por lo que de
educación tiene toda educación cfvica.
Una buena educación cívica, como edu-
cación, terminará situándose en posicio-
nes «humanizadoras», y por tanto «uni-
versalizadoras». Sin embargo, como
educación cívica, la retensión de uni-
versalización supondPá un alejamiento
de las preocupaciones ciudadanas cir-
cunscritas al entorno concreto de convi-
venciaz.

En ocasiones, la educación cfvica se
percibe en sus posibilidades universaliza-
doras cuando dirigimos la mirada a la ad-
quisición de valores y actitudes que enten-
demos que son deseables de manera
generalizada. Veámoslo con un ejemplo.
Uno de nosotros ciene un hijo aficionado
al fútbol y seguidor incondicional del Real
Madrid. Su padre se empeña en hacerle
ver el error tan grave que comete al no
darse cuenta de que no hay me1or equipo
en el mundo que el Atlético de Madrid.
Pero, bromas aparte, con esta actitud, el
padre, como educador, pretende que su
hijo aprenda a respetar a los seguidores ro-
jiblancos, que sepa mantener las formas,
seguir una conversación incómoda, evitar
los insultos, etc., es decir, trata de formarle
en el respeto a los otros, sin por ello evitar
que siga pensando que no hay mejor equi-
po que el Real Madrid, ni mejor aficidn
que la «merengue». Además, como educa-
dores, no nos basta con que este chico
aprenda a respetar a los otros aficionados
locales, queremos que apr.enda a respetar
universalmente a cualquier afzcionado y, en
realidad, a cualguier ser humano. Preten-
demos que mantenga y generalice lo que
empieza siendo un aprendizaje afectivo y
muy concreto. No nos basta con que sea
un aficionado al fútbol respetuoso, quere-
mos que sea una persona respetuosa.

Propongamos un nuevo ejemplo.
Una de las hijas de otro de nosotros se
siente radicalmente apegada a su ciudad
de nacimiento. Piensa que no hay mejor
ciudad ni mejores ciudadanos en el

(1) En la existencia de este núcleo común, se basa la posibilidad de estudios comparados como los que ha
realizado durante los últimos ahos la International Association for tbe Evaluation of Educational Achievement
(irn), lo cual no impide, como seKalan esos mismos estudios, reconocer la existencia de muchas diferencias en el
modo en que se Ileva a acabo la educación cfvica en cada pa[s (Torney-Purta, Schwille y Amadeo, 1999; Tor-
ney-Purta y otros, 2001; Amadeo y otros, 2002; Steiner-Khamsi, lbrney-Purta y Schwille, 2002).

(2) Por supuesto> tampoco éstas son dimensiones estrictamente separables. Nuestra idea de educación
está imbuida de los mismos ideales históricos que nutren los sistemas democráticos. Pero, por eso mismo, de
nucstra idea de educación forma parte la pretensión de que esos valores cienen una validez general, es decir, que
son potencialmente universalizables a los diversos contextos de convivencia.
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rnundo. A su padre, como educador, no
le importa que, cuando su hija se en-
cuentra fuera de su ciudad y regresa, se
emocione, ni que sienca nostalgia si,
pongamas por caso, oye o ve en Finlan-
dia alguna referencia cultural de su ciu-
dad natal. Pedagógicamente, no ha y ra-
zones para rechazar esta actitud. Pero,
como educador, el padre no quiere que
ésta le lleve a cultivar una visión incon-
dicional de las diversas políticas locales
de su ciudad, a ponerse siempre del lado
de sus conciudadanos, o a senttrse supe-
rior a otros por haber nacido en ese sitio;
no quiere que defienda las costumbres
locales como las mejores, ni que esté
convencida de que su ciudad ha de ser
modelo ejemplif'icador para todas las de-
más, ni que su reflexión, el día que tenga
que votar, empiece y termine en aven-
guar la denominación de ori gen de los
candidatos... Como educadores, no
queremos que la ciudadanía sentimen-
tal, la afectividad hacia la tierra chica,
conduzca a posiciones irracionales de
pertenencia incondicional que nos ha-
cen incapaces de aprender a ver y, llega-
do el caso, admirar entornos más aco ge-
dores, pollticas más centradas en los
problemas cotidianos, transportes pú-
blicos mejor diseñados, pueblos más
hospitalarias en su trato, costumbres
más divertidas y hasta más enriquecedo-
res... Aquí, volvemos a comprobar el
despegue universalista de la educación
cívica, porque, como educadores, no
queremos que esa capacidad de ciudada-
nía crítica y relativamente distante fina-
lice en las fronteras de nuestro país, sino
que esperamos que pueda llegar a cual-
quier rincón del rnundo, a cualquier
ciudad, cultura, etc.

^Tiene sentido plantear una enseñan-
za cívica que se limite a enseñar a ser res-
pecuoso con los conciudadanos y que deje
a otros modos de intervención educativa,
por ejernplo, la educación moral, la res-
ponsabilidad de enseñar a ser respetuoso

con las personas de cualquier lugar del
mundo? No lo tiene. Pero no lo tiene por
razones pedagógicas referidas al modo en
que se desenvuelve la formación humana
como proceso que afecta a la estructura de
pensamtento, decisión y acción en su tota-
lidad. La educación cívtca se confunde en
estos casos con la educación moral, pero
se confunde porque la educación cfvica es,
antes que nada, educación y, como ya no-
tase Ortega y Gasset, educamos hombres
y mujeres, y no sólo ciudadanos (Ortega y
Gasset, 1982, p. 157).

Estas propuestas, sin embargo, pue-
den equivocarse si no tienen en cuenta
que, junto a esa visión universalizadora, es
necesario y adecuado formar a los sujetos
en lo que Walzer denomina el si gnificado
adicional de los términos morales. Con-
ceptos como los de tiranía o libertad tie-
nen significados básicos comunes en fun-
ción de los cuales podemos entender, por
ejemplo, lo que reclamaban las personas
que se manifestaban en Praga en 1989.
Pero,

al mismo tiempo, las mismas palabras tie-
nen otros significados para los manifestan-
tes, sobre los cuales podrtan discutir entre
ellos y que nosotros, mirado desde la dis-
tancia, podríamos perdec Aquellas palabras
resuenan de manera diferente en Praga que
en, digamos, Parts o Nueva York.

(Walzer, 1996, p. 35)

El valor de la libertad de expresión
puede ser perfectamente compartido por
cualquier sujeto, incluso, probablemente
más, por quienes viven bajo situaciones de
tiranía política. Pero, el sagnificado adicio-
nal de la misma es -como podemos obser-
var cuando volvemos a ver algunos titula-
res o imágenes de la prensa de nuestro país
de hace veinticinco años- algo que «resue-
na» especialmente en una comunidad de-
terminada de sujetos, con un significado
preciso, una visión afectiva determinada,
etcétera.
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La visión universalizadora de la edu-
cación c(vica no se puede ni se debe negar
o dejar de cultivar, pero, si queremos al-
canzar el objetivo educativo de formar
ciudadanos que se sientan miembros acti-
vos de un proyecto compartido de comu-
nidad, tampoco podemos olvidar otras
perspectiva. En efecto, por un lado, la
existencia de lo que antes hemos Ilamado
el núcleo común inherente a la idea de
ciudadan(a democrática no impide que
sean posibles varias ideas de democracia, y
que no todos los modos de convivencia
democrática sean iguales. Como hay mu-
chas historias, hay muchas formas de vivir
los valores civico-democráticos, y, como
a untaba Walzer, lo que esto pueda signi-
fiĉar para una ciudadana de Boston no tte-
ne porqué coincidir con lo que significa
para un ciudadano de Praga3. No tenerlo
en cuenta llevaría a propuestas de escaso
interés pedagógico, que evldenciarfan que
es mayor la preocu^ación or formar en
una idea estandarizada dé democracia
(inexistente, cuando no Mcdonalizada),
que por lograr una educación del ciudada-
no real, aquí y ahora. Por otra parte, ni si-
quiera en el aspecto más técnico el ejerci-
cio de la ciudadanía es el mismo en
diferentes sistemas dernocráticos, ya que
hay diferencias, por ejemplo, entre una re-
pública presidencialista o una monarqufa
parlamentaria. Por último, el mismo afán
«universalista» de atender sólo a una ciu-
dadan[a mundial lleva, irremediablemen-
te, si se quiere ser coherente con el argu-
mento empleado, a referirse a lugares tan
comunes que ya no se habla de educación
civica en sentido estricto, sino de morali-
zación de la convivencia. La educación cí-
vica salta por la ventana para que se nos
cuele una educación moral del hombre

universal. A estas ideas se aproxima de al-
gún modo la tesis de la profesora Adela
Cortina cuando, al tratar de desarrollar el
alcance de las éticas aplicadas, considera
que es desde aqu(

dtsde dondt se viene descubriendo aa intersub-
jetividad ética, que se creyó primero nacio-
nal, pero en el transcurso de su quehacer está
mostrando ser una ética cívica transnacional.

(Cortina, 2003, p. 19)

En rigor, quienes argumentan de este
modo relegan la educación cfvica a un se-
gundo plano, más preocupados por man-
tener las posibilidades de una formación
ética de alcance universal. 1~ste es, sin
duda, como hemos tratado de argumen-
tar, un objetivo loable, pero que no hay
que confundir con la educación e(vica st
queremos evitar la tentacián -tan fre-
cuente en el discurso pedagógico- de ter-
minar disolviéndo todo en todo.

LA ESPECiFICIDAD

DE LA EDUCACIÓN CfV1CA

Frente a la disociación maquiavélica y la di-
solución platónica, cabe proponer lo que
podemos Ilamar la solución aristotélica, en
la que ética y política representan dos tareas
diferenciadas de un mismo proyecto. La éti-
ca proporciona una base a la polftica, conce-
bida como saber eminentemente directivo
orientado hacia el bien del hombre y de la
ciudad, hacia la vida buena y justa. La polí-
tica completa a la ética y le otorga un mayor
grado de concreción, porque

cuando se trata de cosas prácticas, el fin no
es haberlas considerado todas y conocerlas>
sino más bien hacerlas.

(Ética a Nicómaco, X, 9, 1179 a)

(3) No es ninguna suposición. Como Walzer, también alguno de nosotros pudo comprobarlo durante
las discusiones que mantuvimos en el Seminario Internacional ^^Educación y ciudadanía: ideas para un currícu-
lo de educación ctvica ante el tercer milenio», que celebramos en la tJniversidad Complutense en octubre de
1997, y que contó con la participación de profesores de varias universidades de Estaúos tJnidos y Europa.

115



La educación c(vica es la socialización
en los valores y costumbres de la convi-
vencia democrática. Tiene un com ponen-
te político y un componente ético. Y no se
trata de que, en un espacio y lugar, los va-
lores de la convivencia vayan por una par-
te y los ideales morales por otra, lo que en
el fondo no haría sino agrandar la brecha
entre esas dos esferas. Lo que deseamos
subrayar con cierto énfasis es que esas di-
mensiones éticas y polfticas no se deben
justificar utilizando argumentos que ha-
gan de hecho desaparecer la especi c:dad
de la educación ctvica. Dicho e otro
modo, para formar un ciudadano en un
concexto democrático hay ayudarle a des-
cubrir los componentes éticos y políticos
concretos del ejercicio mismo de su ciuda-
danta.

Recurrir, según hemos señalado an-
tes, al significado de la educación como
herramienta conceptual para determi-
nar la relación precisa entre esas esferas
es lo que nos permite afirmar que no
hay, pedagógicamente, ningún inconve-
niente en que ese descubrimiento pue-
da, en algunas ocasiones, desvelarse ante
los alumnos mediante argumentos de
un ideal democrático mundial. Por
ejem^lo, podemos juzgar la escasa talla
polftsca de fulanito por aceptar sobornos
argumentando que atenta contra la de-
mocracia y la voluntad de los ciudada-
nos, como criterio de validez general o
universal. En otras ocasiones, podemos
recurrir a argumentos basados en un
ideal de moralización hurnanizadora
universal. Por ejemp lo, siguiendo con el
caso anterior, un educador puede juzgar
la rscasa talla moral de fulanito por ven-
der sus convicciones. Sin embargo, estos
argumentos universales, el uso de idea-
les democráticos y morales, si pretenden
situarse bajo una intencionalidad peda-
gógica de carácter cívico no pueden ser-
vir para comprender y asumir mejor sólo
la universalidad ética y polltica de los
grandes principios de la convivencia

humana, sino que han de iniciar un viaje
de vuelta -más concreto, especffico y
singular- que sirva para ayudar a los
alumnos a comprender y asumir mejor
las particularidades o singularidades éti-
cas y pol(ticas de su pa(s, de su comuni-
dad autónoma, de su pueblo, de su ve-
cindario, etc.

La educación cívica mantiene un di-
ftcil equilibrio entre lo universal y lo par-
ticular. Y este equilibrio resulta más difi-
cil de lograr cuando tiene que darse, a su
vez, en los componentes éticos y polfticos
de la misma. Nosotros consideramos que
una adecuada formación cfvica no debe
huir de esa necesidad de equilibrio, esto
es, no debe caer en un provincialismo
miope ni en un platonismo irrealizable.
Tampoco cabe creer que podemos esta-
blecer una formulación teórica o práctica
que permita mantener una equidistancia
perrnanente en ese equilibrio. Para unos,
en unos casos, predominará lo universal
en su expresión ética o Qol(tica; para
otros, lo particular. Y lo mismo cabe de-
cir de las situaciones que se están ^lan-
teando: algunas, como la globalización o
lo y ue se ha dado en Ilamar el cansancio
de los votantes, probablemente nos acer-
can más a reflexiones universales, basadas
en ideales, en reflexiones éticas o pollti-
cas. Otras, como la ilegalización de un
partido de nuestro entorno, nos lleva a
reflexiones particulares, concretas, referi-
das a un ámbito determinado. Y tanto en
un caso como en otro cabe variar el enfo-
que.

Quizás -como dice Puig Rovira- será posi-
ble orientarse hacia un tipo de personalidad
que sepa combinar a la vez la pertenencia
heredada pero cr(tica a una tradición siem-
pre local, con la pertenencia construida con
criterios de justicia y solidaridad a la comu-
nidad humana universal.

(Puig Rovira> 1993, p. 121)

Es cierto que, como dice Kymlicka re-
sumiendo un sentir común,
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la educación para la ciudadanfa no cstriba
mcramcnte en aprender los hechos básicos
relacionados con las instituciones y proce-
dimientos dc la vida polftica; implica tam-
bién la adquisición de una serie de disposi-
ciones, virtudes y lealtades que están
fntimamente ligadas a la práctica de la ciu-
dadanía democrácica.

(Kymlicka, 2003, p. 341)

Pero es también cierto que, como en-
seña la tradición aristotélica, la práctica de
esas disposiciones no es independiente del
contexto ^reciso, y una misma acción
puede ser ^usta en una situación, y no ser-
lo en otra. La cultura clvica exige por ello
saber situarse en ambos planos: el del ideal
normativo y el de las circunstancias espe-
clficas de la realidad en el que éste ha de
aplicarse. En el ideal normativo, porque,
como afirma Garzón Valdés,

la democracia restringida constitucionalmen-
te es la manifescación de valores morales que
se consideran supremos en la vida en socie-
dad, el ciudadano democráticamente toleran-
te está sujeto a la obligación de no admitir la
violación manifiesta o encubierta de aquéllos,
tanto a nivel nacional como internacional.

(Garzón Valdés, 2003, p. 32)

Y, en las circunstancias específicas,
para

no admitir las falsas ilusiones que suelen tener
un velo que distorsiona la realidad al idealizar
futuros inalcanzables y vedar el camino hacia
soluciones sensatamente realizables.

(ib(d.)

La responsabilidad pedagógica de una
buena educación cívica estriba en ayudar a
las nuevas generaciones a que conozcan
las particularidades políticas de su entor-
no de convivencia. No es suficiente que
conozcan en general los principios éticos
de nuestro ordenamiento constitucional

(libertad, justicia, igualdad y pluralismo),
también han de conocer los aspectos más
operativos y singulares de los mecanismos
pol(ticos democráticos: las formas concre-
tas de participación, los partidos que nos
representan, los modos de organizarse en
grupo bajo las diferentes formas posibles,
la historta política reciente de nuestro
país, etc. Además, no se alcanza una ade-
cuada ciudadanía si ésta no va acompaña-
da de la capacidad afectiva de sentirse par-
t[cipe de un proyecto común, de unas
costumbres, de unas efemérides, de unos
stmbolos, de una lengua, etc. De cara a in-
tervenir pedagógicamente en este campo,
será, ues, necesarto, como hemos sugert-
do, dí^señar actividades,

cuyo desarrollo permica la manifestación es-
pontánea de sentimientos, favorezcan la im-
plicación afectiva como un elemento más
para comprender y adaptarse al entorno.

(Gil, 2000, p. 113)

Por último, habrá que ayudar a los ni-
ños y los J'óvenes, para ^ue estos sepan con-
tribuir, desde sus proptos deseos, desde el
modo particular en que desean vivir sus vi-
das, a una moral pública y a unas formas
pol[ticas particulares, en las que tengan ca-
bida sus deseos y los de tantos otros4. Es esa
dinámica entre mis propios deseos y pro-
yectos, y la observación de la de los otros la
que permite argumentar que la formación
clvica requiere una enseñanza de la moral
pública y de la esfera política. Un ciudada-
no no es simplemente alguien que conoce
y sabe ejercer sus derechos; un ciudadano
es una persona sentimentalmente prudente,
en el sentido de que no absolutiza su pro-
yecto de vida y las pasiones de sus vínculos
de adscripción, sino que mantiene ante
cada circunstancia un afecto y un juicio
ponderado. Formar al ciudadano es formar
al hombre prudente.

(4) Un análisis reciente, interesante, de escas ideas puede leerse en Giner (2003, pp. 40-65). Las implica-
ciones pedagógicas pueden consultarse en Bárcena, Gil y Jover (1999, pp.43-70).
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El enfoquc aristotélico Ileva a otra
consecuencia de mucho interés, pues des-
de el mismo cabe entender el conocimien-
to de la educación como un conocimiento
práctico, que se ajusta a circunstancías y
situaciones concretas, y que supone la
puesta en acción de criterios generales en
contextos especfficos de intervención
(Bárcena, 1994). Por tanto> para definir
pedagógicamente esta propuesta, nada
mejor que intentar concretarla en unas
cuantas pautas de incervención educativa,
en algunas sugerencias precisas para el di-
seño de ^rogramas y actividades de educa-
ción ctvica.

La línea de argumentación adoptada
nos impide partir como se hace a menu-
do, sólo, de marcos teóricos a la hora de
acometer esta tarea. Aunque esta forma
de proceder pueda ser en ocasiones pe-
dagógicamente adecuada, a nuestro jui-
cio, en temas como el que nos ocupa, in-
teresa, también y sobre todo, apoyarse
en datos emp íricos que proporcionen
una radiograiía de las circunstancias rea-
les de la acción, esto es, en nuestro caso,
una radiograf[a de cómo íos estudiantes
están asumiendo los valores cívicos de
nuestra convivencia. El articular las for-
mulaciones teóricas desde la com pren-
sión, aunque sea aproximada, de la si-
tuacián real en lo referente a los
conocimientos y actitudes cívicas de los
ciudadanos jóvenes nos permitirá pro-
poner criterios prácticos que cumplan el
principio pedagógico de acercarnos con
más exactitud a las necesidades reales de
los escolares.

La investigación de base es especial-
mente interesante cuando nos estamos
refiriendo a valores como los cfvícos
que, por un lado, son marcadamente di-
námicos -tanto en su visión universali-
zadora, como en los significados adicio-
nales o particulares de una comunidad-
y, or otro, van siendo incorporados
en Pa infancia a través de múltiples situa-
ciones, canales o agentes, formales e

informales, sin que conozcamos, dado el
silencio democrático que provoca su mi-
noría de edad, cuáles son los significa-
dos que les otorgan, las visiones que tie-
nen de sus dinamismos y las actitudes
que el entorno de influencia va fomen-
tando en torno a ellos. Pedagógicamen-
te, conocer estos aspectos resulta funda-
mental para oriencar cualquier
propuesta futura de educación c[vica.
Por ejemplo ^hay ya un componente po-
lítico y ético en las primeras adquisicio-
nes cfvicas de los niños y las niñas? ^Pre-
domina la tendencia universalizadora o
la presencia de esos significados adicio-
nales? ^Conocen realmente los valores
superiores de nuestro ordenamiento
constitucional? ^Son conscientes del di-
namismo del cambio social? ^Qué valo-
res de la convivencia consideran más im-
portantes?

APROXIMACIÓN EMPfRICA:
LA MIRADA CfVICA
DE LOS ESCOLARES

Para intentar responder a los interrogan-
tes anteriores, y aprovechando la circuns-
tancia de que, durante este año, se cum-
p le el 25 aniversario de la aprobación de
la Constitución Española de 1978, he-
mos Ilevado a cabo un trabajo de campo
con la finalidad de analizar la percepción
que tienen los estudiantes de los valores
superiores que el texto constitucional es-
tableció en su primer artículo como fun-
damento de nuesrro sistema de convi-
vencia: la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político.

Se ha señalado que la formulación de
estos valores en el texto constitucional es-
tuvo muy contextualmente marcada, y
que respondía a las aspiraciones de la so-
ciedad española de la é poca ( Peces Barba,
l 986, pp. 107-109). Ahora bien, precisa-
mente por eso, y ya que estos mismos va-
lores siguen sustentando nuestro marco
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de convivencia -como valores superiores
que, más allá de su carácter histórico, ob-
tienen su fundamento último en el mis-
mo presupuesto de la dignidad humana
(ibíd., pp. 1 10-1 12)-, tiene mucho inte-
rés comprobar cómo resuenan hoy esas
palabras en los oídos de quienes han na-
cido y desarrollado su biografía en el con-
texto consolidado de la sociedad demo-
crática.

En relacíón con los métodos usados,
hemos combinado estrategias iconográ-
ficas y narrativas^. Conscientes de la in-
fluencia que en la estructuración de la
realidad y la conformación de actitudes
en la infancia tienen actualmente los
medios de comunicación, especialrnen-
re fos que se basan en la imagen°, el re-
curso metodológico empleado ha sido la

resentación de imá enes reales, como

^?uecien lverstdiat^a ^ente,tnvontamos,P g
mientras cenan^. Para conseguir una
mayor variedad, las imágenes propues-
tas debían reflejar acontecimientos de
los que los alumnos particípantes pudie-
sen tener una experiencia más inmediata
o más distante, en un triple senrido: es-
pacial, temporal y vital. Queríamos:

• imágenes de acontecimienros acae-
cidos dentro y fuera de nues[ras
fronteras,

• yue abarcasen temporalmente los
25 años transcurrtdos desde la
aprobación de la Constitución,
con ejemplos correspondientes a
los años inrciales y actuales, y

'* DE E

(5) En tra^ajos anreriores, hemos justiGcado la pertinencia de estas nuevas estrategias metodoldgicas en
el campo de ^a pedagogía infanril (Gil y Jover, 2000; y ^over y Reyero, 2000).

(6) Entre las últimas aporracíones al tetna, puede verse rl ntímero recién publicado de las Morrogrnfins
Virtuales CiruGrdranía, demoeracia y valores er^ snciedn^rs^lurale^, sobre ^^Medios de comunicación y valore, de-
mocráricos». leledón, 2003.

(7) Es intetesante comprobar la relecrura yue los medios realizan, a su vez, de los relaros de los estudian-
tes. Véanse las informaciones aparecidas, por ejemplo, en los diarios El Muirrlo (12-G-2003) y E! Pnfs
(1G-G-2003) n^as la presentación del uabajo de campo yue se hizu el 1 1 de juniu de 2003 anre la prensa.

• que se refiriesen a situaciones tan-
to lejanas como más cercanas a las
vivencias cotidianas de los escola-
res.

A partir de esros criterios, se eligieron
cuatro imágenes que representasen los
cuatro valores de la Constitución:

• EI valor de la lrbertad.• imagen del
estudiante que desafia a los tanques
en la plaza de Tiananmen.

• EI valor de la justicia: ímagen de
protesta pacífica contra los c,:v..

ĉ̂ aRE[iMIEI^^RAMR. ^, ^1 ' ^.^
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• El valor de la igualdad: imagen de
la manifestación de alumnos de
Educación Secundaria durante la
tramitación de la Ley Orgánica de
Calidad de la Educaczón.

• EI valor del pluralismo político:
imagen sobre la noticia de la legali-
zacíón del ^>c a en 1977.

^
EI PCE legal
^u ..^,
llr n^ars Eeprr conrrva 14k!lk44i.1+lrCUl

En la invesrigación participaron 4l8
alumnos de Educación Secundana Obliga-
toria de tres institutos de la Comunidad de

Madrid a los que se les pidió que escribiesen
sus i ĉnpresiones sobre los acontecimíentos a
los que se referfan las fotografías. Cada una
de ellas se acompañaba de una peqtteña ex-
plicación que contextualizaba ese acon-
tecimíento y de algunas preguntas. Nos in-
reresaba sobre rodo captar su percepción
subjetiva acerca de temas políticamente
controvertidos que tienen que ver con los
cuatro valores constitucionales. Por ello, las
preguntas se formularon de manera total-
mente abierta a fin de condicionar lo menos
posible las respuestas. Los resultados que
ahora presentamos se centran en el análisis
de los datos correspondientes al primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, esto
es, a alurnnos de entre 12 y 14/15 años".

EI. ^'ALOR DE LA LIHt?RTAI)

Para los estudianres que han participado
en la investigación, la libertad es un valor
importante y es justo reivindicarlo: Todos
tenemos ue tener líberrad, tener nuestros
derechos ^Án gel, 13 años). Es un objetivo
que da impulso a su idealismo y algo ^or
lo que estiman que merece la pena arnes-
garse. juan de 12 afios, nos lo comenta así:
i Trrrnquilol Si lo que estny haciendo es para
defender la libertad está bzen y si muero en el
intento lo habré heeho por una buena causa,
por defender la libertad en todos los sentidos
ir ^Por la libertad.!!^ (Juan, 12 años)''. Sin
c^uda, la defensa de la libertad puede exi g ir
un grado heroico de valentía, que los chi-
cos y chicas admiran y valoran. Para Mer-
cedes, de 13 años, a lo hora de lrt verdad
muy poca gente tiene valor para enfrentarse
a lo que dice que se va a enfrentar.

(8) 1_a investigación sigue abierta, y prevemos trabajar en los datos correspondientes al segundo ciclo, asf
como en un nuevo disefio yue profundice en algunos de los aspectos detectados.

(9) En rodas las respuestas y relatos, se ha respetado la redacción originai, asf como la edad de los sujetos.
Para favorecer la expresión, se garantizaron las condiciones de anonimato en la elaboración de los relaros, por lo
yue todos los nombre son Ficticios. Estos nombres permiten identificar el género del autor o autora.
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Esa valent[a sirve o puede servir de
ejemplo para otros. Los sujetos de estas
edades, a su manera, entienden la impor-
tancia de los modelos para mejorar la vida
social: Yo pensaría que estoy defendiendo lo
que creo y que nada ni nadie me va a parar
hasta que lo consiga, y si el gobierno me
quiere hacer callar tendrá que rnatarme, y
en ese caso hubiese muerto por lo que creo, y
eso estimularía a otras personas a dcfender
en lo que creen y a que nadie les hiciera cam-
biar de pensamtentos (Ester, 13 afios}. Ade-
más, la valentta también es vista como una
virtud que supone por st misma un grado
de esperanza: A1 ser tan valiente, en su cabe-
za habría una chispa de esperanza donde él
estaba seguro de que ganarlan y resolversan
las cosas hablrtndo, pero como ha sido siem-
pre las cosas se resuelven con la violencia
(Roberto, 13 años).

La defensa de la libertad se muestra
como una ocasión épica de manifestación
del yo y eI deseo de afirmación. Marta co-
menta: A m! no me van a dejar por una
niña llorona, si he venido hasta aquí para
pedir más libertad, no me voy a:r de aquí
sin enfrentarme con ellos, porque no hay de-
recho que no nos de '̂en tener más libertad
(Marta, 12 afios). Un anhelo de afirma-
ción, de ser, que se manifiesta también en
un deseo de fama, de ser estimado públi-
camente: ... seré considerada en toda Espa-
ña, y en todo el mundo, como la primera
mu er que muere delante de unos tanques
(Al^a, 12 años).

Pero, el afán de libertad, no sólo refleja
el propio yo, sino que también es expresión
de un deseo colectivo, ya que, primero, la
libertad es buena para todos, y si la prohtben
todos están acabados (Mar[a Rosa, 12 años),
y, segundo, sólo la podremos conseguir en-
tre todos. La imagen ante la que hemos si-
tuado a los niños -la plaza de Tiananmen-
estimula en ellos la idea de la pequeñez y
soledad que el individuo muestra ante un
poder más grande y, consecuentemente, la
necesidad de los demás, de un nosotros.
No basta con un yo para conseguir grandes

objetivos: Nosotros cada vez seremos mrís
fuertes, ^y no dacansan-mos hasta que nos den
la libertad^ (Arancha, 13 afios).

A1 mirar la imagen que les presenta-
mos, los niños se debaten entre el idealis-
mo utópico, que es la actitud más frecuen-
te, y un cierto derrotismo, que puede llegar
a convertirse en pasotismo. Por un lado, el
idealismo utópico toma forma, en ocasio-
nes, a través de la idea de una bondad últi-
ma del destino. Una especie de fuerza posi-
tiva, no sujeta a la voluntad humana, que
gufa la historia pol[tica y la lucha por las
grandes conquistas de derechos humanos y
el combate contra la injusticia. Como en
las películas de cine, ta conquista de los
grandes ideales siernpre acaba bien para los
buenos. Los nifios manifiestan la secreta
ilusíón de que, al fina1, como la causa es
loable, no pase nada malo. As[ lo dice, por
ejemplo, Ana, de 12 años: Estoy haciendo
esto por la libertad y como es bueno lo q'ue voy
a hacer, no me va a pasar nada. O al menos
eso es ero.

or otra parte, el impacto de la ima-
gen y la capacidad empática de los níños
les conduce muchas veces a matizar el va-
lor del carácter épico que tiene la conc^uis-
ta de ^randes ideales. Surge así una actitud
^rincipalmente pragmática o utilitarista,
Junto con el pensamiento de que, después
de todo, lo más importante es vivir. Como
dice Lucía: Yo no sería capaZ de ponerme
delante de los tanques ya c^ue tdespués de
muerto para que quaero la l:bertad? (Lucta,
14 años). Lo peligroso de esta actitud,
aparentemente prudente, pero también
un tanto derrotista, es que también en al-
gunos momentos va un poco más allá y se
convierte en pasotismo. Manuel, de 13
afios, comenta: Si yo veo que el cañ6n del
tanque empieza a bajar hasta ponerse a la
altura de mi cabeza, yo salgo zumbao y me
piro a mi casa a comerme un bocata y a ver
la tele. Y Alberto, de 12, nos dice: Lopri-
mero, me apartaría, lo segundo, mandarfa
una carta al ministro para que pensara otra
vez en lo nuestro y reaccionara, y si no lo
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hiciera, puts toda lagente^yryo prescindirfa-
mos de la libertad que quss:framos.

EL VALOR DE LA JUSTICIA

La justicia se vive como un valor necesa-
rio, aunque las concepciones de la misma
y de su relación con la legalidad vartan10.
A veces, lo justo y lo legal no coinciden,
sobre todo, cuando algo in'usto puede
afectarles de manera directa. ^s chavales
ven que la legalidad ordena la conviven-
cia. Pero, en ocasiones, especialmente
cuando se ponen el lugar de las vtctimas
de acciones terroristas, el recurso a los
cauces legales les deja insatisfechos por-
que, o bien no logra erradicar del todo los
problemas y delitos graves, o bien no re-
para proporcionalmente el daño que es-
tos actos pueden ocasionar. La primera
solución que aportan para hacer justicia
es la ley del talión, aunque luego maticen
esta posición o terminen desechándo-
ía por insatisfactoria, sobre todo, i gual
que antes, cuando se ponen en la piel de
quien la sufre.

Adem^s, piensan que terminar con
una injusticia puede ser más itnportante
que la forma misma de acabar con ella:
Pienso que si no hay otra forma (legal) de
parar lospies a los terroristas pues que se rn-
tenten otros medios, porque cada vez ^ue
oigo que ha habido un acto terrorista, p:en-
so que el próximo puede ser cualquiera, por
cierto hace mucho que no se les ve el pelo,
que siga asf que no se les vea (DanieI, 12
años). De este modo, para algunos, lo ile-
gal es a veces inevitable, y, por eso, justifi-
cable, aunque reconozcan que serta pre-
ferible no tener que recurrir a estos
procedimientos: Me parece una idea estu-

penda porque tenemos c^ue parar a los terro-
ristas. Aunque actúen :legalmente, lo están
haciendo por ese motivo: «parar a los terra-
ristas^ de los actos que hacen tn Bspaña y
otros lugares del mundo. Ellos son gente sin
corazón porque no saben qué es la vida hu-
mana; sólo psensan en ellos como si ellas
fueran los mejores o algo por el estilo
(E{ngel, 13 años). Esta ambivalencia es,
sin duda, el denominador común en es-
tas edades, fruto de unas dudas que na-
cen del encuentro entre lo que saben que
está bien, que es lo legal, y su capacidad
de empatta, que les permite ponerse en el
lugar de las victimas, de los que sufren a
causa de estos actos. No pueden entender
que alguien que comete crlmeties graves

ueda recibir, según ellos, castigos leves.
^ateo, de 15 años, lo expresa as(: Pues a
m^ me parece bien porque los terroristas
matan a mucha gente y a m! no me parece
que sea justo que ellos maten y luego, cuan-
do les coge la policfa, meterlos en la cárcel y
a los dos años otra vez libres, yo creo que ha-
brfa que matarlos, no merecen vivir después
de todo lo que hacen.

Sin embargo, algunos de estos jóve-
nes también comprenden que es un error
recurrir en cualquier circunstancia a pro-
cedimientos ilegales para combatir los
delitos. Quienes se manifiestan en contra
de utilizar tnedios ilegales, a veces lo ha-
cen por razones del tipo «que no te p i-
Ilen»: Porque nos pillan con algo ilegal a
nosotros y nos llevan a la cárcel, nos meten
una multa, etc. (Carlos, 13 años). Pero,
otras veces, las respuestas no son senci-
llas, y tratan de argumentar acerca de la
necesidad de poner límites a la ley del ta-
lión y encontrar asf una superioridad en
los mecanismos de que el Estado se ha

(10} Aunque ni el propósito ni la metodologfa de nuestra investigación permiten realizar análisis com-
parativos o evolutivos entre los sujetos, no es diflcil detectar en las respuestas diferentes grados de elaboración en
sus concepciones de la justicia, en la lfnea sugerida por los estudios de Kohlberg y sus continuadores, desde del
estadio del «ojo por ojo y diente por diente», a respuestas más complejas basadas, por ejemplo, en el valor de las
normas socialcs (Kohlberg, 1987, p. 97).

122



dotado para luchar contra el fenómeno
del terrorismo.

Los argumentos que manifiestan
para ex^resar la irracionalidad del uso
de medldas ilegales incluyen diferentes
tipos de razones. Porque la ley del talión
nos introducirá en una espiral violenta y
sin sentido: Pienso gue está mal porque sr
quieres conseguir algo, consfguelo por las
buenas, y haciendo cosas ilegales contra
ellos, ellos más cosas ilegales harán contra
ti (Irune, 12 años). Porque el terrorismo
debe desaparecer con justicia y pensan-
do en las consecuencias: Somos seres hu-
manos y yo pienso que tenemos la sufzcien-
te cabeza ^ara pensar en las cosas y sacar
una solucr6n de la manera más acertada y
justa posible (Constanza, 13 años). Por-
que supone una violación de derechos:
Los cAt deberían utilizar procedimientos
legales para actuar en contra de los terro-
ristas, porque todos tenemos derechos, pero
hay que saber utili.zarlos (Mar, 12 años).
Porque va en contra de los fundamentos
del sistema democrático: Que no son re-
yes, ni emperadores, que no ueden hacer
lo que les dé la gana, que se, flipan mucho,
que se creen que son una mayorfa y lo úni-
co que hacen es disparar, golpear y el vago
(Cesar, 12 años). Porc(ue supone poner-
se al nivel de los terronstas: Está mal por-
que no deberfan ponerse a su altura, con
eso quiero decir que los cA^ al actuar de
forma ilegal también son «terroristas» en-
tre comillas (Pilar, 12 años). Porque los
problemas hay que solucionarlos dialo-
gando: Para luchar contra ellos no hay ue
hacer como ellos sino utilizar el arma a^ la
palabra ( David, 13 años). Porque la po-
licla está para protegernos, y no para
matar: Yo pienso que por llevar una placa
y uniforme no son más que nadie, y la poli-
cía, guardia civil, etc., se creó para prote-
ger, no para matar. A los terroristas hay
que darles su merecido pero no con proce-
drmrentos ilegales (Mercedes, 13 años).
Porque los terroristas también son per-
sonas y merecen tener la oportunidad de

rectificar: Los terroristas son seres huma-
nos y necesitan una segunda oportunidad
para remediar todos los errores que han co-
metido, quitándoles las vidas a otras perso-
nas, con narcotráfico, etc. (Ana, 13 años).
Porque los gobernantes tienen que dar
ejemplo: Si no quieren que los terroristas
no cumplan las le es que no lo hagan ellos
porque la mejor jórma es que te tomen de
e^emplo (Ester, 13 años). Algunos rozan
los argumentos kantianos: Si te ue'as de
algo, no lo hagas tú (Ana, 12 año^. ^inal-
mente, aparece también en las res pues-
tas la utilización de principios absolutos
de justicia que impedirlan cualquier
tipo de acción violenta e ilegal contra los
terroristas: Yo pienso que está mal porque
serán terroristas pero por delante de todo
son «hrksotvAS» y nadie merece morir
(Andrés, 13 años); o hay que ser justo
hasta con quienes no lo son (Beatriz, 14
años).

EL VALOR DE LA IGUALDAD

Los relatos de los estudiantes acerca del
valor de la igualdad, reproducen, a su
nivel, el debate público sobre las dife-
rentes opciones de su puesta en práctica.
Lo asumen como ideal normativo, pero
discrepan en las formas de llevarlo a
cabo. De este modo, en ocasiones, una
misma respuesta pone de manifiesto el
posible conflicto entre el valor y las con-
diciones de su aplicación. A Carmen
Mar[a, 12 años, le parece que la agrupa-
ción diferenciada de los alumnos está
bien, por una parte, porque, por culpa de
éstos que se comportan mal y no tienen ga-
nas de estudiar nos fastidian a los que sf te-
nemos. Y, en general, pienso que está mal,
porque todos debemos tener los mismos de-
rechos. Álvaro manifiesta la misma dua-
lidad, cuando dice que me parece bien y
mal, porque a los que vienen a hacer el
tonto, a contestar a los profesores, se les se-
para del grupo y se van a clases aparte, y
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mal porqut todos tenemos los mismos d^re-
chos y deberes (Álvaro, 12 afios).

Rcviviendo la antigua distincián po-
lftica, admiten, aún reconociendo que
puede suponer una forma de discrimina-
ción, el agrupamiento diferenciado, des-
de la concepción de la igualdad que su-
pone el dar a cada cual según sus logros,
esto es, cuando es el efecto de una dife-
rencia de actitud hacia el trabajo escolar:
Porque se interesarán más por los estudios, y
ya no pasarfan al siguiente curso sin saber
nada del anterior. Porque los niños/as que
estudiamos y nos e for,utmos en sacar bue-
nas notas pasamos al srguiente curso, y los
niños/as que no hacen nada también pa-
san. Esta nueva ley les vendrá mejor (Mar,
12 afios). Algunos comentarios son espe-
cialmente duros contra el actual sistema
comprensivo. Alfredo se declara a favor
del cambio pretendido con total franque-
za: Lo siento, pero yo lo apo o con todo mi
ser^Por quéyo tengo que su rr los boicoteos
en mis clases por unos in elices? Las clases
deberían estar divididas por actitud de tra-
bajo, asf gente como yo dejaría de estar
oprrmida por la ley del más tonto. Esas per-
sonas hipotecan su futuro, y boicotean el
mfo, por ello deseo que se marchen. Mi gesto
es muy egofsta, pero sólo pienso en mi futuro
(Alfredo, 14 años).

Rechazan una agrupación diferen-
ciada desde la conce pción de la igualdad
de pedir a cada cual según sus posibili-
dades, esto es, cuando la diferencia en el
ritmo de aprendiza)'e es consecuencia de
factores que caen fuera de la propia res-
ponsabilidad: Porgue cada uno hace lo
que puede y hasta donde le llega la mente y
no creo que por eso tengan que califzcarlos
(Alicia, 12 afios). Bastantes comentarios
llaman la atención sobre la necesidad de
distin uir las dificultades de aprendizaje
de la fálta de interés: Porque hay alumnos
que les cuesta más aprender algo que a
otros, y no es justo que los pongan como si
no se esforzasen (Lorena, 15 afios).
Otros, corno Beatriz, se sitúan cerca de

las polfticas de discriminación activa: Yo
pienso que está mal, porque todos somos
rguales y no ha^ que tratar mejor al que sea
más listo, y de^ar de lado a los otros; no, se-
rfa al revés, enseñar, apoyar y darle dere-
cho a poder estudiar y ser como los demás
(Beatriz, 12 años). Según Lidia, la agru-
pación diferenciada es incongruente en
algo que no se elige, orq:^e esto es educa-
ción obligatoria, sr^era algo elegido por
los demás estarfa bien, por^ue uno ya sabe
a lo gue se campromete (I,idia 14 anos).

Los argumentos éticos se ^resentan a
menudo mezclados con consideraciones
de tipo pedagógico, tanto a favor como en
contra de los grupos diferenciados. La se-
paración de alumnos en grupos distintos
está bien, porque si está en un nivel más alto
de lo que él puede no aprende ni lo que está
dando porque no lo entiende, ni lo que tiene
que dar, por^ue no la está dando y asr se tie-
ne menos nrvel, va aprendiendo, pero a su
rityrro, y si tiene más nivel no tiene por qué
retrasarse porque los demás vayan a menos
nivel (Carlota, 12 años). El contacto con
gente a la que no le gusta estudiar puede
desmotivar o contagiar a los que les gusta,
porque mucha gente deja de estudiar porgue
el otro también ha dejado de estudiar (Ele-
na, 12 años). Aunque a algunos les perju-
dicará, para otros la separación es buena,
porque tienen más capacidad para apren-
der y r^n profesor no se puede dividir para
enseñar a uno una cosa distinta y al otro otra
(Verónica, 12 años). La agrupación diver-
sificada ^ermite, en suma, un trato más
personalizado: Les vendrla bien a algu-
nos/as porque si él tiene más interés por algo
puede especializarse, o si va mal en algo re-
cuperar y cosas así (Mercedes, 13 años).

Por el lado de las posturas en contra,
los argumentos pedagógicos inciden en
los efectos negativos de la agrupación
diferenciada sobre las posibilidades de
aprendizaje, debido, por ejemplo, a la
influencia que puede ejercer el nivel ge-
neral del grupo de compafieros: Porque
algunos son más listos y otros no y los que
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no se les tomará por menos y no aprende-
rán igual gue los demás. Además en clase
compart:du los menos listos pueden ir con
las que son más y aprender (Fernando, 12
años). Julia nos recuerda la teoría de la
profecía que se cumple a sí misma: Yo
prensa que a nadie le puede venir bien,
porque los que pasan alcurso alto se lo tie-
nen ereido, y!vs que se quedan en el bajo
ya no hacen esfuerzos por a robar, porque
yapiensan queson tontos ()úlia, 13 años).

EL VALOR DEI. PLURALISMO POLfTICO

Según los resultados de nuestra investiga-
ción, ^ara los españoles más jóvenes, el
plurahsmo político es asumido como
algo natural que forma parte de la vida
cotidíana. No creen que la diferencia en
las opiniones políticas tenga que dar lu-
gar a conflictas, ni impedir que se den so-
luciones comunes y acuerdos, a condi-
ción, eso sI, de saber estar atentos a lo que
tienen que decir los demás. Como dice
Marisa, de 13 años, porque algunos ten-
gan ideas diferentes no creo que pase nada,
porque escuchar a los demás es importante
para saber lo que piensan. Irune, de 12
a^ios, va un poco más lejos, y considera
que la existencia de distintas opciones
políticas permite cauces formales de ex-
presión que proporcionan seguridad:
Porque no tado el mundo piensa de la mis-
ma forma y si no hubiera partidos polfticos
la gente regañarfa mucho más de lo que se
regaña ahora, con otras personas, por de-
fender su idea.

Los planteamientos trascienden a ve-
ces los beneficios prácricos para instalarse
en el ámbito de los principios. Así, mu-
chos relatos señalan que aunque el plura-
lismo pueda hacer más difícil y complica-
do el proceso de adopción de decislones,
sigue stendo preferíble, porque permite
que los ciudadanos puedan ele gir la alrer-
nativa que consideran más adecuda. Se-
gún Alfredo, el pluralismo polttico tiene

su última justiFicación en los mismos de-
rechos humanos: La eleccián es uno de lns
derechos gue tiene el hombre por ello debe
ser tomado en cuenta (A(fredó, 14 años).

Aígunos consideran que serta mejor
que hubiese un único grupo, tendrfa m^fs
poder, y m^is mentes y mejores ayudas (Ce-
sar, 12 años); habría menos l!o para decidir
las cosas las personas no se pel-earían tanto
(Mercedes, 13 años). En aIgunas respues-
tas, el rechazo a la pluralidad parece res-
ponder a la vívencia de la dificultad q^ue
supone llegar a un acuerdo o tener que de-
cidir entre muchas alternativas diferentes.
Para Clara> sdlo tenfa que haber dos partidos
pvlzticos, y no todos los que hay ahora. Por-
que si hubiera dos, sólo competirían el uno
con el otro y o ereo q:^e no habrla tantas dis-
cusiones (^ara, 12 años). En otras res-
puestas, el rechazo al sistema de partidos
parece responder a lo que podríamos lla-
mar la pretensión de modos de participa-
ción más directa de los ciudadanos. María
Rosa propone un modo de decisión de-
mocrática s^n necesidad de la intermedia-
ción de parcidos: Yo pienso que las ciududa-
nos debertamos elegir a una serie de personas
que formaran :in partido y gue sdlo esas per-
sonas y sdlo ere partido polftico deberfa deci-
dir lo que se hace y no sería tan difi'cil poner-
se de acuerdo y cuando quisiera la opinidn
del pueblo, qzre organizaran unas votaciones
en cada ayuntamiento y luego se decidiera
con esas votaciones (María Rosa, 12 años).

Estas comentarios dejan traslucír la
sensacíón de la vivencia de un aleja-
miento de los políticos de las p reocupa-
ciones cotidianas de la gente. Los partl-
dos no representan al pueblo, y en el
senado o congreso de los di^utados más que
arreglar temas para el bzen de Espar'ta, y
llegando m^is lejos «para el mundo», están
allf para nada, porque siem^re están in-
sultándose entre ellas, discutaendo, me pa-
rece un poco «infantil» ( Fátima, I3
años). Por eso, Fernando propone que
sería mejor lo mismo que hubo al princi-
pio, porque si no unos rsvalizan con otros y
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lo que dicen que van a cum lir nunca lo
hacen ( Fernando, 12 años^. No ^ode-
mos saber a qué época se está refirtendo
por «el p rincipio^^, pero lo que resulta
claro es la percepción de desconfianza.
En el caso de Fernando, está desconfian-
za va unida a la sensación de que las co-
sas podrían ser de otra manera. En otros
casos, sin embargo, puede estar condu-
ciendo en estas edades a ese pasotismo
polftico que ya hemos detectado antes
con respecto al valor de la libertad. A
Manuel, le da i gual lo que hagan lo polt-
ticos, porque él ni vota ni votará: Algu-
nos prorneten y prometen pero no cumplen;
otros sí, pero les cuesta. Es mejor que ssga
siendo así, que se elija el partido y elpresi-
dente democráticamente, porque es la opi-
nión del pueblo, y si no cumple lo que ha
dicho eso es culpa del pueblo porque él es el
que lo ha votado; a mf ine da igual, como
yo no voto ni votar^ que le echen las culpas
a otro (Manuel, 13 años). María Jesús
opta por inhibirse tras la neutralidad: A
mt me da igual todos los partidos políticos
que haya, ^yo soy neutral y no partsc:po ni
apoyo a nsnguno (María Jesús, 13 afios).
Inés manifiesta una desilusión aún más
profunda, que afecta al propio sistema
democrático. Le parece melor que no
haya partidos políticos, así no habrá tan-
ta democracia ( Inés, 13 años). Y para
Sergio, la política es, en cualquier caso,
algo lejano, perteneciente si acaso a los
mayores, y no entiende por qué tenemos
que escribir esto, si nosotros somos menores
y no nos incumbe (Sergio, 13 años).

CONCLUSIÓN: SEIS PROPUESTAS
PEDAG6GICAS
PARA LOS PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN CfVICA

EI trabajo de campo realizado proporcio-
na base empfrica al marco conceptual pro-
puesto para la educación c[vica. En los re-
latos que han elaborado los sujetos de

nuestra investigación, se observa su apoyo
a los valores que sustentan nuestro sistema
de convivencta. Ahora bien, sobre todo en
aquellos casos relativos a situaciones más
alejadas vitalmente, en el tiempo, en el es-
pacio o en el ámbito de sus intereses, los
relatos tienden a adoptar perfiles más ge-
nerales y afectivos. Si bien, en el plano del
lenguaje ético, los valores están plena-
mente asentados, en muchos de estos rela-
tos, se observa cierto déficit en lo que, con
Walzer, hemos Ilamado el significado adi-
cional de los términos, esto es, la vincula-
ción precisa de esos valores en circunstan-
cias especfficas, o, por decirlo de otra
manera, el contenido cognitivo de las si-
tuaciones planteadas.

Así, por ejemplo, hemos observa-
do que nuestros alumnos manifiestan co-
nocer la terminología pol[tica, la diferen-
cia entre un régimen autocrático y uno
democrático, y que Ilegan incluso a de-
tectar los fundamentos éttco-políticos de
una sociedad democrática y pluralista.
Pero ello no im p ide que se deshcen in-
congruencias y lagunas de información
que pueden resultar sorprendentes si te-
nemos en cuenta que hablamos de jóve-
nes ciudadanos que adquirirán en pocos
años la capacidad de e ercer plenamente
sus derechos cívicos. AI'fredo, de 14 años,
piensa que tiene que haber partidos dife-
rentes, pues si no pudiéramos elegir •̂qué nos
diferenciaría de una monarquía? (Alfredo,
14 años). Aunque deja nuestro sistema
constitucional meJ'or parado, Roberto
tampoco termina de dar con ello cuando
nos explica que si hubiera sólo un partido
no habrfa donde elegir, por lo tanto sería
una dictadura. En cambio, si hubiese más
de un partido, cada uno podría elegir lo
que quisiese, sería una monarquía (Rober-
to, 13 años).

Otras veces, la imagen presentada eclip-
sa el contenido concreto de la situación
planteada, lo que viene a confirmar la con-
clusión a la que han llegado otras investiga-
ciones, según las cuales, en la lectura que
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suele hacecse de las imágenes de las medios
de comunicación, predominan los elemen-
tos emotívos sobre los cognitivos (Mordu-
chowicz, 2001, p. 130). Este predominio se
detecta en nuestro caso con gran nitidez en
la lectttra que rnuchos sujetos han hecho de
la im en sobre la manifestación pacífica
contra^OS GAl., que propusimos para el valor
de la justicia. En muchos relatos, el conteni-
do iconográfico, el hecho de manifestarse
abarca toda la atención, quizás porque se
encuentran más influenciados por ciertos
acontecimientos de otra naruraleza que les
resultan más cercanos que por lo que saben
de un tema que, en un mundo marcado por
la inmediatez, viven como muy lejano".
Alba comenta: Yo pienso que está muy bien,
me parece fantvstico que hayagente yue salga a
!rt calle a manifestarsepara que no haya terro-
ri.stas y ahora en el 2ZI03 también me parece
muy bien que la ente sal a a mani estarse por
;NOALAGUERR4^ ^Alba, 1^aÍlOS). ^CCOS Utlll-
zan la imagen para criticar las acciones vio-
lentas que se producen, a veces, en las mani-
festaciones: Hombre, yo pienso que está muy
bien que salgan a pedir libertaí^ pero si empie-
zan quemando casas o tirando p:edras o ben-
galas se estdn convirtiertdo todos en terroristas.
Ss de verdad quieren libertad que salgan a la
calle para pedir libertad pero que no quemen
nada que no tiren piedras o que no tiren ben-
galru porque asf ellos se comportan como terro-
ristas (Clara, 12 años).

Asf pues, a la vista del marco concep-
tual trazado y la información obtenida en
el trabajo de campo, podemos proponer
las siguientes seis recomendaciones peda-
gógicas concretas para los programas de
educación ctvica. Recomendamos:

• Enseñar a los jóvenes ciudadanos a
vivir en la tensión entre la realidad
y el ideal, entre lo que es y lo que

puede ser. En el desconocimienro
de la realidad no cabe ningún pro-
yccto pedagógico, pero en el puro
conformismo tampoco.

• Afianzar y estimular la presencia que,
ya en estas edades, tienen los argu-
mentos basados en principios éticos
generales, que representan un esta-
dio de madurez moral más elevado.

• Completar el trabajo en materia de
formación de conceptos y actitudes
éticas generales con contenidos de
información espec(ficos de carácter
histórico, legal, polttico, etc. sobre
nuestro sistema democrático que
les ayuden a situarse como ciuda-
danos en un entorno real.

• Desarrollar el dominío de recursos
cognitivos que ayuden a realizar
una lectura contextualizada y cr(ti-
ca de los mensajes y las imá^enes de
los medios de comunicaclón que
conforman actitudes cívicas.

• Ayudarles a cuestionar críticamen-
te las ideas irracionales acerca de un
destino polltico positivo o, en su
caso, negativo, independiente de la
voluntad humana, para asf lograra
que se sientan miembros actívos
del dinamismo y el cambio social, y
se alejen de posturas pasivas y neu-
trales, que les convierten en meros
espectadores.

• Quebrar la posible tendencia a
adoptar actitudes de indiferencia
polftica> fomentando desde el prin-
clpio la idea de que la democracia
no es simplemente un sistema ins-
titucional, sino algo que debe ser
Ilevado a la práctica de nuestras ac-
ciones cotidianas, por ejem^lo, a
través de modos reales y szgnífzcati-
vos de participación escolar.

(I 1) La realización del crabajo de campo coincidió en el tiempo con las manifestaciones en contra de la
intervención bElica en Irak.
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