
RESPUESTAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA (GIEC) DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1

CONCEPCIÓN NAVAL (*)

RESUMEN. Responden a estas seis preguntas sobre ciudadanía y educación en
España varios miembros del Grupo de investigación en educación para la ciudadanía
del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. Coordinados por
Concepción Naval, investigadora principal del Grupo, colaboran en las respuestas,
tal como se indica en cada una de ellas: Alfredo Rodríguez Sedano, Aurora Bernal,
Alfonso Osorio de Rebellón y Carolina Ugarte. Montserrat Herrero, aunque no es
miembro del grupo, ha colaborado en la primera pregunta.

ABSTRACT. Several members of the Research Team on Education for Citizenship
of the Department of Education of the University of Navarra provide their respec-
tive answers to the six questions. The main researcher and coordinator of the group
is Concepción Naval. The collaborators here are Alfredo Rodríguez Sedano, Aurora
Bernal, Alfonso Osorio de Rebellón, and Carolina Ugarte. Montserrat Herrero, al-
though she is not a member of the group, she has collaborated in the first question.
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un equipo interdisciplinar que trabaja en temas en torno a la educación para la ciudadanía desde 1997.

(*) Universidad de Navarra.



1.ª PREGUNTA: EL CONCEPTO DE
CIUDADANÍA ES HISTÓRICO, ES DE-
CIR, ESTÁ EN PROCESO PERMANEN-
TE DE CONSTRUCCIÓN Y MUY RELA-
CIONADO CON LOS CONTEXTOS EN
QUE SE APLICA Y EJERCITA. ESTO SU-
PUESTO, ¿QUÉ RASGOS CREEN QUE
DEBEN CARACTERIZAR AL CIUDADA-
NO EUROPEO DEL SIGLO XXI?

RESPONDEN: CONCEPCIÓN NAVAL,
CAROLINA UGARTE,
MONTSERRAT HERRERO

El ciudadano europeo del siglo XXI se ca-
racteriza, en los Estados de Derecho De-
mocrático, por las dos posibles considera-
ciones fundamentales de lo que es y debe
caracterizar a un ciudadano, según consi-
deremos la libertad política en un sentido
positivo o negativo, aunque es la segunda
de ellas en la que convendría poner espe-
cialmente el acento.

Desde un punto de vista liberal, es de-
cir, aquél que presta atención al aspecto
«negativo» de la libertad política, el ciuda-
dano está determinado por los derechos
subjetivos que puede exigir del Estado –a
ser posible mínimo–. Éste le protegerá
mientras persiga sus intereses privados
dentro de los límites trazados por las leyes.
La ciudadanía garantiza al individuo un
ámbito de elección dentro del cual hay au-
sencia de coacción.

Ahora bien, desde el punto de vista
republicano, es decir, aquél que tiene en
cuenta los aspectos «positivos» de la li-
bertad política, el ciudadano se caracte-
riza por los derechos de participación
política. Son los derechos cívicos los que
convierten a alguien en ciudadano.
Estos no garantizan tanto (o sólo) la li-
bertad de coacción externa sino la parti-
cipación en un espacio público que le
convierte en sujeto responsable de una
comunidad.

Se trataría por tanto de recuperar un
modo de ser del ciudadano en el que

quepan las diferencias en una sociedad
pluralista e intercultural, dentro del
marco que nos ofrece la globalización.

Por otro lado, si atendemos al concep-
to de ciudadanía europea al que la misma
pregunta menciona, habría que decir que
la propia noción es un concepto contro-
vertido y difícil de alcanzar, pero que los
distintos organismos europeos, especial-
mente la Comisión Europea, están lu-
chando decididamente por hacerlo reali-
dad. Se enuncia como una forma de
ciudadanía democrática, pero a la vez pro-
blemática. Se habla de «forjar» una ciuda-
danía europea, y se reconoce que esta tarea
llevará su tiempo.

Este concepto de ciudadanía europea
viene enmarcado por las definiciones que
de ella se dan en: el Tratado de Maastrich,
1993, art. 8; el Tratado de Amsterdam,
1997, art. A y el documento Education
and Active Citizenship in the European
Union, 1998, de la Comisión Europea.

Los principios de ciudadanía europea
que se señalan están «basados en los valo-
res compartidos de interdependencia, de-
mocracia, igualdad de oportunidades y
respeto mutuo» (Comisión Europea,
1998, p. 16).

¿Cuál es la meta que se propone para
el ciudadano europeo? Fomentar ciudada-
nos autónomos, críticos, participativos y
responsables. Los valores que deben estar
en la base de todo el proceso son: demo-
cracia, derechos humanos, paz, libertad e
igualdad.

Algo que se destaca especialmente, no
sólo en los textos de organismos interna-
cionales emanados en los últimos años,
sino también en la investigación, es apun-
tar el aspecto de responsabilidad o com-
promiso cívico activo de la ciudadanía. En
las sociedades democráticas todos somos
co-responsables de lo que sucede. Así es
pertinente considerar qué rasgos o capaci-
dades definen a una ciudadanía compro-
metida con el logro de una sociedad ver-
daderamente democrática. Recurrimos
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para ello a algunas declaraciones de Orga-
nismos Internacionales sobre los derechos
humanos que contienen datos de interés.

Parece adecuado hacer referencia aquí
entre otras a: el artículo 21 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos2; el
artículo 25.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos3; la Declara-
ción y Programa de Acción de Viena4; el
artículo 29.1 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos5 y la 44.ª reunión
de la Conferencia Internacional de Edu-
cación de 19946.

A partir del análisis de estos textos in-
ternacionales, se puede comprobar que
uno de los rasgos definitorios de los ciuda-
danos es su compromiso activo con el

ejercicio de los derechos humanos; es el
mejor instrumento para afianzar cual-
quier aspecto de la vida democrática.

Es una pregunta afortunada ésta de
referirse al marco teórico o a la definición
de ciudadano, ya que es una de las lagunas
encontradas en la educación para la ciuda-
danía democrática actual, según señalan
distintos autores7.

Como síntesis diríamos que el ciudada-
no al que hay que apuntar en este siglo XXI
podría caracterizarse como alguien:

� que participa: no es indiferente; in-
daga causas, porqués;

� que está orientado a la justicia, soli-
daridad, bien común;
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(2) Se reconoce que: «1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente
o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones públicas de su país».

(3) Se afirma que «todos los ciudadanos gozarán [...] de los siguientes derechos y oportunidades: [...] b)
votar o ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secre-
to que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».

(4) Se destaca (n. 34) que «Deben desplegarse mayores esfuerzos para ayudar a los países que lo soliciten
a crear condiciones en virtud de las cuales cada persona pueda disfrutar de los derechos humanos y las libertades
fundamentales universales. Se insta a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones
multilaterales a que aumenten considerablemente los recursos asignados a programas encaminados al estableci-
miento y fortalecimiento de la legislación, las instituciones y las infraestructuras nacionales que defiendan el
imperio de la ley y la democracia, propicien la participación electoral, promuevan la capacitación, la enseñanza
y la educación en materia de derechos humanos, incrementen la participación popular y fortalezcan la sociedad
civil».

(5) Se reconoce que «toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad». Según esta afirmación y en referencia con el contenido de los
textos recogidos, se pueden desprender toda una serie de tareas que le son asignadas a los ciudadanos. Éstas fun-
damentalmente pueden ser resumidas diciendo que el ciudadano tiene el deber de comprometerse con la parti-
cipación social y política en su comunidad. Según los textos internacionales, esta participación se concreta de
diferentes formas: mediante la participación en el gobierno y en las funciones públicas de su país; votando en las
elecciones; y promoviendo el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales con el fin de crear
una cultura de los derechos humanos asentada en la participación de los ciudadanos.

(6) Tal y como se afirmó en la 44.ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación de 1994, para lo-
grar que los ciudadanos asuman una vida responsable en la sociedad es necesario que los ciudadanos posean
unas capacidades. Es deseable que los ciudadanos sean solidarios y responsables; estén comprometidos con la
paz, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo económico y social sostenible y equitativo; estén abier-
tos a otras culturas; sean capaces de apreciar el valor de la libertad; sean respetuosos con la dignidad humana y
las diferencia; y sean aptos para prevenir conflictos y resolverlos con métodos no violentos. Para que todo esto
sea una realidad la educación para la participación es fundamental, ya que con esta educación se fomentará el
«ejercicio de una ciudadanía abierta al mundo».

(7) Por ejemplo cfr. J. Westheimer y M. Kahne: What kind of citizen? The Politics of educating for Demo-
cracy. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston, MA, 2002.



� que tiene un vivo sentido de la li-
bertad y la responsabilidad perso-
nales.

Todo un horizonte en la educación
para la ciudadanía democrática actual.

2.ª PREGUNTA: EN LA RESPUESTA A
LA PRIMERA PREGUNTA HAN ESBO-
ZADO UN CIUDADANO EUROPEO
IDEAL. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA
CIUDADANÍA ESPAÑOLA POR COM-
PARACIÓN A ESE IDEAL? O, MÁS EN
CONCRETO, ¿PUEDEN HACERNOS
UNA RADIOGRAFÍA DE LA CIUDADA-
NÍA ESPAÑOLA ACTUAL: GRADOS, TI-
POS, TENDENCIAS EN EL MODO DE
SER Y DE ACTUAR...?

RESPONDE: ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

El período de entre épocas que vivimos
puede caracterizarse como un momento
de contraste. Las nuevas ideas y las nuevas
realidades se encuentran con las viejas y se
esfuerzan por hallar su lugar y sus siner-
gias. Los fenómenos culturales que hasta
hace bien poco parecían adormecidos des-
piertan de su letargo en un mundo cada
vez más globalizado y, por tanto, más in-
teractivo. Prestar atención al contexto so-
cial en el que vivimos puede darnos las
claves que centren esta segunda cuestión.

Al centrar la mirada en la globaliza-
ción lo primero que advertimos es que la
percepción de las coordenadas espa-
cio-temporales de nuestras acciones han
cambiado radicalmente. El desarrollo de
las nuevas tecnologías incide en nuestro
mundo vital y en nuestras percepciones
modulándolas y modificando nuestra
imagen del mundo.

Como recientemente se señalaba, «la
globalización tiene muchas cosas a favor:
nos abre infinitas posibilidades de actua-
ción, suprime barreras y límites, lo cual
siempre es bueno para favorecer la liber-
tad humana. Pero, al mismo tiempo, po-
demos correr el peligro de perdernos ante
un mundo que de pronto se nos torna in-
mediato. Esta es la idea del global village:
el mundo entero se nos vuelve del tamaño
de una aldea. Todo está al alcance de la
mano –basta con hacer un click–; todo es
inmediato, fácil, instantáneo»8.

Al perder la distancia, lo cercano y lo le-
jano se confunden. Más aún: se confunde lo
importante con lo urgente. Se pierde la
perspectiva y de ese modo la capacidad de
valorar lo que tenemos más cercano. Esta
ausencia de perspectiva enfatiza el carácter
tendencial y desiderativo. Tendemos a que-
rer y desear lo que no tenemos porque se nos
presenta fácil adquirirlo, sin haber termina-
do de valorar y apreciar con toda su hondu-
ra aquello que nos es más inmediato. El ciu-
dadano queda a merced de sus propios
sentimientos y emociones que percibe por
doquier en esta sociedad del conocimiento.
Ese carácter tendencial nos constituye en es-
clavos de nuestras propias tendencias.

El cambio al que asistimos es radical.
Antes se corría el peligro de aburrirse, ahora
de padecer estrés. Antes se nos podía locali-
zar en el trabajo a unas horas determinadas,
ahora con el móvil estamos localizables las
veinticuatro horas del día. No percibimos el
valor del silencio porque no tenemos donde
cobijarnos. Gracias a las nuevas tecnologías,
uno puede trabajar en casa. En la práctica lo
que sucede es que uno acaba trabajando más
horas, los límites entre trabajo y descanso
desaparecen –siempre inclinándose a favor
del trabajo–, y terminamos en la paradoja
de que en un mundo que está cada vez más
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(8) F. Altarejos; A. Rodríguez y J. Fontrodona: Retos educativos de la globalización. Hacia una sociedad so-
lidaria, Eunsa, Pamplona, 2003, pp. 25-26.



conectado, es más fácil que cada vez estemos
más desconectados, porque acabamos tra-
bajando solos9.

Si anteriormente nos referíamos a las
coordenadas espacio-temporales, el progre-
so tecnológico en el que estamos inmersos
influye decisivamente en el modo de confi-
gurar las relaciones sociales y de percibir al
ciudadano. El mundo se vuelve más cercano
porque es más fácil hacernos con él. La im-
periosa necesidad de comunicarnos con los
demás encuentran en el Chat su vehículo de
expresión y la mejor manera de esconder el
rostro humano. La relación personal media-
da por la tecnología encubre la intimidad,
reduciendo la interacción a soledad.

Esta facilidad que nos proporciona el
progreso enfatiza sobremanera el tener. El
desarrollo humano se entiende en térmi-
nos de cantidad. La legitimación, bien sea
social, política, profesional, o de la índole
de que se trate, enfatiza el carácter utilita-
rio y placentero de los bienes que están a
nuestro alcance. Se nos reconoce por lo
que somos, no por quien somos; ya que
somos aquello que hemos llegado a ser en
el ámbito social, político, etc.

El contexto social que nos ha tocado
vivir, bien podría enmarcarse en estas dos
características señaladas: nuevas coorde-
nadas espacio-temporales y el modo en
que el desarrollo tecnológico influye en las
relaciones sociales. Esto plantea induda-
blemente dos cuestiones previas a todo
análisis posterior, que no es el caso resol-
verlas ahora: el orden en las preferencias y
necesidades, y el sentido del progreso; de
la respuesta que se encuentre depende el
desarrollo de las acciones y la fecundidad
y eficacia de éstas.

De acuerdo con lo señalado podríamos
plantear una tipología de la sociedad que
nos ha tocado vivir y de la que, junto con los
rasgos señalados, puede deducirse una ra-
diografía de la ciudadanía española. Para es-
tablecer la tipología seguiremos una pro-
puesta que a este respecto sugiere Múgica10:

� Continuo incremento de la efica-
cia de los medios disponibles.

� Aumento exponencial de los cono-
cimientos.

� Necesidad de cualificación y com-
petencia cognitiva para el ejercicio
de los medios.

� Aumento de la capacidad coopera-
tiva del hombre para controlar si-
multáneamente medios y conoci-
mientos.

� Reflexividad amplia en extensión y
fuerte en intensidad de las ciencias
sociales. Este punto puede observar-
se en, al menos, otros dos aspectos:
– Todos pasamos a ver y entender

los sucesos y fenómenos sociales
con la terminología y conceptos
que nos proporcionan las mis-
mas ciencias sociales, sea cual sea
nuestro conocimiento de éstas.

– Lo que suponemos que va a pasar
entra a formar parte de lo que su-
cede. El conocimiento, por ello,
se hace tradición, convirtiéndose
la nuestra en una época herme-
néutica, sea o no advertido.

Esta tipología, en sintonía con las ca-
racterísticas previamente señaladas, nos
pone sobre la pista de que el conocimiento
abre la posibilidad de un mayor control so-
cietario11.
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(9) T. L. Friedman: The Lexus and The Olive Tree, Farrar, Straus, Giroux, New York, 1999; ed. Revisada,
Anchor Books, New York, 2000, pp. 421-423 passim.

(10) F. Múgica: «Sociedad del trabajo y sociedad del conocimiento como tipos ideales». Instituto
Empresa y Humanismo, Pamplona, 2000, p. 5.

(11) Ahora bien, como señala Múgica, «genera a la vez un subsiguiente problema. Si el conocimiento se desa-
rrolla en la línea de los lenguajes expertos y éstos constituyen el tejido o la trama misma de la sintaxis social globalizada,



Coincidiendo con este planteamiento
podemos aventurar, a pesar de las dificul-
tades que eso conlleva y de lo paradójico
que parezca, una radiografía de la ciuda-
danía española en la que se observa un
plexo de conductas donde pueden primar
con más fuerza un tipo de conductas u
otras, según sean las circunstancias, ámbi-
to social y cultural en el que se manifies-
ten, que se caracterizaría por:

� Atomismo social
� Autonomía
� Individualismo
� Utilitarismo
� Emotivismo
� Solidaridad
� Soledad
� Capacidad de diálogo

No cabe duda de que la educación para
la ciudadanía tiene hoy día todo un reto que
afrontar: recuperar un modo de ser del ciu-
dadano en el que quepan las diferencias en
una sociedad pluralista y multicultural.

3.ª PREGUNTA: SUPUESTAS LAS RES-
PUESTAS ANTERIORES, ¿CÓMO CREEN
QUE SE DEBE ORIENTAR LA EDUCA-
CIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN ESPA-
ÑA? MÁS EN CONCRETO, ¿QUÉ OBJE-
TIVOS Y ACCIONES DE EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA PIENSAN QUE
DEBEN PROPONERSE EN LOS DIVER-
SOS ÁMBITOS EDUCATIVOS?

RESPONDE: CONCEPCIÓN NAVAL

Una primera distinción, elemental, que
quizá convenga hacer aquí antes de hablar
de objetivos y acciones de educación cívica,

es señalar los distintos ámbitos en los que la
educación para la ciudadanía debe incidir,
y que con cierta frecuencia algunos de ellos
permanecen en oculto, no porque se nie-
gue su importancia, sino porque se dedica
más atención a la escuela. Me estoy re-
firiendo a la familia, a la sociedad en gene-
ral, y a los medios de comunicación y a las
tecnologías de la información y la comuni-
cación en concreto. Aunque también po-
dríamos hablar del mundo cultural, la em-
presa, el barrio, etc.

Es la sociedad en su conjunto quien
educa para la ciudadanía u omite hacerlo.
De ahí que haya que prestar atención a to-
das las dimensiones implicadas en ella que
pueden ser excelentes espacios para este
aspecto de la educación.

La familia es sin ninguna duda la pri-
mera escuela de ciudadanía donde se
aprende a participar y compartir con los
más próximos; ejercicio necesario para sa-
ber y querer después participar en las ta-
reas que afectan a todos, en la vida cívica.

Las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, especialmente la
televisión, el teléfono móvil, Internet, los
video-juegos, ejercen un influjo en las rela-
ciones sociales de los jóvenes, y de los ma-
yores también, muy notable, digno de ser
tenido en cuenta. Los medios de comuni-
cación se muestran como una de las in-
fluencias más importantes en este contexto
de socialización. En los últimos cincuenta
años, la literatura científica sobre el papel
de la televisión en el desarrollo de los jóve-
nes así lo ha demostrado. A excepción de la
familia y ya desde muy pequeños, la televi-
sión se considera como la actividad que
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entonces aparece el problema, no superado, de la asimetría del conocimiento. Esta asimetría plantea de entrada un grave
dilema de contemporaneidad. Es ciertamente muy difícil que yo pueda ser contemporáneo de quien no maneja ni co-
noce las claves de mi sintaxis, allí donde la trama de la sociedad, entendida de forma sintáctica, se desarrolla a través de
lenguajes expertos. La contemporaneidad histórica hace enormemente problemático el ideal de la ciudadanía universal.
Lo que la sociedad del conocimiento sitúa como problema de primera línea es, por tanto, la cuestión acerca de la ciuda-
danía, y lo sitúa a través de la dificultad de entender la contemporaneidad misma», F. Múgica, ibídem.



más les ocupa su tiempo, incluso por enci-
ma del tiempo que pasan en la escuela.

Al igual que la televisión, las nuevas
tecnologías de la información también in-
fluyen en su proceso de socialización. Ni-
ños y jóvenes viven y crecen en un entor-
no «digital» desconocido anteriormente.
La net-generation tiene a su alcance una
nueva dimensión comunicativa que am-
plía considerablemente su campo social:
puede navegar por el inmenso mar de la
Red, participar en conversaciones con
iguales situados a miles de kilómetros de
distancia, estar en permanente conexión
con su entorno mediante el teléfono mó-
vil, formar parte activa de las llamadas co-
munidades virtuales, etc.

Si ésta es la realidad, lógicamente ha-
brá que arbitrar objetivos y acciones, para
de un modo positivo convertir en medios
de educación para la ciudadanía aquello
que a primera vista se nos presenta como
reto desafiante.

Otra distinción que convendría hacer
y también dará lugar a medidas y acciones
concretas es la de educador y educando,
ya que tan importante como elaborar ac-
ciones de educación cívica que miran al
educando, son las que se dirigen al educa-
dor o educadores potenciales. Por poner
algunos ejemplos:

� escuelas de padres donde se aborde
este aspecto concreto de la educa-
ción, respecto a ellos mismos
(compromiso cívico) y en cuanto
educadores;

� formación del profesorado: impor-
tancia de contar con profesores
comprometidos en implementar
una ciudadanía democrática.
Aspecto que hay que tener en cuen-
ta tanto en la formación inicial
como continua del profesorado;

� redes de escuelas, que impliquen a
profesores, alumnos, dirección de
la escuela, padres y madres, perso-
nal de administración y servicios,

etc., como auténticas comunidades
cívicas;

� redes de acción ciudadanía que im-
pliquen a ayuntamientos, ONG,
asociaciones cívicas, etc., todos
aquellos agentes sociales posibles,
para que sean conscientes de esta
dimensión de la educación y esta-
blezcan acciones coordinadas en la
medida de los posible. La experien-
cia de ciudades educadoras por
ejemplo es significativa en esta lí-
nea. Lo mismo puede hacerse con
barrios, ayuntamientos, etc.

� redes cívicas que involucren con-
cretamente a: periodistas, publicis-
tas, editoriales, diseñadores de ma-
teriales instructivos, etc., que
ayuden a aportar un punto de vista
acaso diferente al habitual en la
educación cívica realizada, tanto en
la escuela como fuera de ella.

Concretamente en la escuela, parece
de especial importancia el establecimiento
de objetivos de aprendizaje, más formal-
mente formulados, por niveles educativos
para los educandos, no sólo en lo que se
refiere a conocimientos, sino también res-
pecto a habilidades/destrezas y actitu-
des/hábitos. La reforma educativa inglesa
es una línea interesante de observar, don-
de se ha visto la necesidad de introducir,
de una manera formal en los planes de es-
tudio, la enseñanza de la ciudadanía.

Tanto en la escuela como fuera de ella
conviene apuntar siempre a un aprendiza-
je activo y participativo, que asegure con
metodologías y sistemas de evaluación
adecuados que se realiza de ese modo: a
participar se aprende participando.

Se ha demostrado especialmente fruc-
tífero el sistema de aprendizaje servicio en
la escuela y desde ella, orientado a la co-
munidad (service learning), para la pro-
moción de la educación para la ciudada-
nía, por lo que parece oportuno su
impulso entre los jóvenes.
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No deja de ser un punto difícil de
atender, tanto desde la familia, como en la
escuela y en la sociedad, la búsqueda de un
marco teórico adecuado para la educación
para la ciudadanía: ¿qué ciudadano perse-
guimos? Reflexionar sobre los fines siem-
pre es fecundo.

Mención aparte merecerían aquellas
acciones orientadas más directamente al
aprendizaje de la participación cívica a to-
dos los niveles y a poner en conexión esos
valores con los que actualmente más sin-
tonizamos (anhelo de paz, conciencia eco-
lógica, feminista, liberal, de apertura a la
diversidad, etc.) con la ciudadanía. Es in-
teresante ver como entre la gente joven se
observa una lucha por estos valores, pero
en cierto modo, al margen de la política y
de los partidos. Estamos ante jóvenes que
no se afilian a sindicatos o partidos, pero
sí lo hacen más a grupos locales o a ONG;
eso sí, quieren más democracia, aunque
en algunos casos no se sabe bien qué signi-
fica realmente ese manoseado término o
qué consecuencias trae.

Es de vital importancia redescubrir al-
gunas de las nociones cívicas básicas, pro-
fundizar más en las ideas clave de la teoría
y la práctica democrática: conocimientos
de los que en ocasiones carecen nuestros
jóvenes. También se precisan más y mejo-
res habilidades para poder participar, es-
pecialmente habilidades participativas y
comunicativas. Del mismo modo hay que
atender a la suscitación de disposiciones o
virtudes cívicas, esenciales para la vida en
sociedad. Probablemente este último
punto sería una de las apuestas más valio-
sas respecto a acciones de educación cívi-
ca; una tarea que convendría fuera com-
partida entre escuela y familia.

Comunidades de aprendizaje, que
por otro lado estén abiertas, conectadas
con otras, buscando positivamente una
relación eficaz entre familias, escuelas, so-
ciedad. Así resultará más natural pregun-
tarse por las causas de los problemas socia-
les y obrar en consecuencia; desarrollar

una capacidad de ejercer influencia en la
vida pública con sentido crítico.

En todos los casos, la educación para
la ciudadanía convendría que apuntara:

� educar en libertad y responsabili-
dad;

� educar para la participación: ciuda-
danía activa;

� promover una educación orientada
a la justicia y al bien común.

4.ª PREGUNTA: ¿CREEN UDS. QUE LA
LEGISLACIÓN EDUCATIVA VIGENTE
EN ESPAÑA (LA LEY DE CALIDAD
EDUCATIVA, LA LEY DE LAS CUALIFI-
CACIONES Y DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL Y LA LEY DE UNIVERSI-
DADES PRINCIPALMENTE), DA PIE,
FACILITA O IGNORA LAS PROPUES-
TAS EDUCATIVAS QUE HAN HECHO
UDS. EN SU RESPUESTA A LA PRE-
GUNTA ANTERIOR?

RESPONDE: ALFONSO OSORIO

DE REBELLÓN

En primer lugar debemos fijarnos en que,
tal como hemos visto en la pregunta ante-
rior, la educación para la ciudadanía no
debe partir únicamente, ni siquiera fun-
damentalmente, de las instituciones de
educación formal. La familia, la sociedad,
los medios de comunicación, son ámbitos
tan importantes (o incluso más, en algu-
nos de estos casos) como el de la escuela. Y
estos ámbitos, evidentemente, no son re-
gulados por la legislación educativa.

Ateniéndonos al concreto campo de la
educación escolar, y haciendo un repaso a
la legislación vigente –que se recoge en
anexo a esta pregunta, por si interesara su
consulta– en cuanto hace referencia a la
educación cívica, podemos pasar al comen-
tario crítico. Una primera valoración posi-
tiva ha de ser la de constatar que en todas las
principales disposiciones normativas se hace
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referencia explícita (y en algunos casos ex-
tensa) a la educación cívica. En todas estas
leyes y en los decretos, el legislador tiene
conciencia de que unos de los fines princi-
pales de la educación es preparar al sujeto
para la vida en comunidad.

Quizá incluso sea exagerada la presen-
cia de este carácter de la educación en las
declaraciones de principios, al menos en
relación con lo que a la larga, de hecho,
sucede en la realidad escolar. De poco sir-
ve llenarse la boca hablando de educación
democrática y solidaria, si a la hora de
concretar los principios y los objetivos, se
olvida este aspecto educativo por su cuali-
dad etérea. Puede ser ésta la primera debi-
lidad de la legislación: la escasa concreción
y puesta en práctica de tan importantes
principios.

Olvidándonos de la aplicación de es-
tos principios, y centrándonos en su defi-
nición teórica, conviene fijarse en el tipo
de ciudadanía que fomentan. En este sen-
tido, yo criticaría en primer lugar una
cierta mentalidad individualista que se
propone. La mayoría de los textos hablan
de respeto, tolerancia, aceptación, no dis-
criminación, etc. Son valores muy impor-
tantes, pero se quedan cortos, encerrán-
dose en la mera cuestión de no perjudicar
a los demás. Se trata de preceptos negati-
vos, de una ética de mínimos.

La educación para la ciudadanía debe
ir mucho más allá. Puede formularse en
positivo, enseñando al alumno no sólo a
respetar a los demás, sino a ayudarles en
sus necesidades; no sólo a integrarse pací-
ficamente en la sociedad, sino a participar
activamente en su construcción. Los
alumnos deben saberse ciudadanos,
miembros de una comunidad que tienen
que conformar entre todos.

Sí hay en estos textos algunas referen-
cias (pocas) a esta concepción positiva de
la ciudadanía, sobre todo bajo el nombre
de solidaridad. Es sin duda un avance en
este sentido: adherirse a las causas de los
demás es mucho más que respetarlos. Pero

aun aquí se sigue percibiendo un cierto
matiz individualista (que no es incompa-
tible con el altruismo). Se muestra interés
por los demás, pero no por el bien común.

Una última cuestión que exigiría ser
revisada es la del estatuto psicológico del
espíritu de ciudadanía. Es decir, a este res-
pecto, ¿qué es lo que hay que inculcar a los
alumnos?, ¿conocimientos?, ¿valores?,
¿sentimientos?, ¿virtudes?, ¿cualidades
humanas? Se habla bastante de los conoci-
mientos que los alumnos deben tener so-
bre el marco constitucional y la pluralidad
cultural. También sobre los valores que
deben fomentarse (más cercanos al ámbi-
to sentimental que al operativo). Pero se
echa en falta un mayor tratamiento de la
virtud como hábito, como facilidad para
obrar bien, adquirida tras una repetición
de actos.

Hay alguna excepción. Especialmen-
te un texto que dice: «Adquirir y desarro-
llar hábitos de respeto» (RD 3473/2000).
Ésta sí es una buena expresión. La ciuda-
danía es un hábito que debe adquirirse y
desarrollarse. Baste con hacer notar que
en muchos de los textos citados se echa
de menos el aspecto práctico (de ejercita-
ción de la voluntad) del tema que nos
ocupa.

No quiero, sin embargo, dejar una
imagen inadecuada de este marco jurídico
en general. Ya he mostrado el mérito que
tiene la alta presencia de la educación cívica
en la legislación citada. Por otro lado, si ya
es complicado educar ciudadanos, más di-
fícil debe de ser establecer leyes generales
que regulen dicha educación. Al fin y al
cabo el resultado va a depender más del es-
fuerzo que pongan los profesores y los cen-
tros que de las disposiciones normativas.

Queda abierto, de todas formas, el reto
de definir mejor la ciudadanía que desea-
mos fomentar, y de concretarla de modo
que su puesta en práctica no dependa
exclusivamente de que algunos centros o
profesores se empeñen en ello.
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ANEXO PREGUNTA 4

En primer lugar, los fines de la educación
son establecidos por el artículo 1.1 (aún
vigente) de la LOGSE, que entre otros seña-
la los siguientes:

B) la formación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de
convivencia,

E) la formación en el respeto de la
pluralidad lingüística y cultural de España,

F) la preparación para participar ac-
tivamente en la vida social y cultural,

G) la formación para la paz, la coo-
peración y la solidaridad entre los pue-
blos.

Estos principios se concretan en los
decretos que desarrollan dicha ley, sobre
los contenidos de las distintas etapas edu-
cativas (decretos que, al menos mientras
no se aprueben los que desarrollan a la
LOCE, también siguen vigentes).

El Real Decreto 1006/1991, establece
las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria. El artículo 2 fija para esta etapa
los siguientes objetivos:

F) colaborar en la planificación y
realización de actividades en grupo, acep-
tar las normas y reglas que democrática-
mente se establezcan, articular los objeti-
vos e intereses propios con los de los otros
miembros del grupo, respetando puntos
de vista distintos, y asumir las responsabi-
lidades que correspondan,

G) establecer relaciones equilibra-
das y constructivas con las personas en si-
tuaciones sociales conocidas, comportarse
de manera solidaria, reconociendo y valo-
rando críticamente las diferencias de tipo
social y rechazando cualquier discrimina-
ción basada en diferencias de sexo, clase
social, creencias, raza y otras característi-
cas individuales y sociales,

H) apreciar la importancia de los
valores básicos que rigen la vida y la con-
vivencia humana y obrar de acuerdo con
ellos,

I) comprender y establecer relacio-
nes entre hechos y fenómenos del entorno
natural y social, y contribuir activamente,
en lo posible, a la defensa, conservación y
mejora del medio ambiente,

J) conocer el patrimonio cultural,
participar en su conservación y mejora, y
respetar la diversidad lingüística y cultu-
ral como derecho de los pueblos e indivi-
duos, desarrollando una actitud de inte-
rés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.

Las enseñanzas mínimas para la ESO las
establece el Real Decreto 1007/1991, pero
los objetivos que se fijan (art. 2) son modifi-
cados por el gobierno actual en Real Decre-
to 3473/2000 (artículo único.1):

g) Adquirir y desarrollar hábitos de
respeto y disciplina [...] y desarrollar acti-
tudes solidarias y tolerantes ante las dife-
rencias sociales, religiosas, de género y de
raza, superando prejuicios con espíritu
crítico, abierto y democrático.

h) Conocer las creencias, actitudes
y valores básicos de nuestra tradición valo-
rándolos críticamente.

i) Analizar los mecanismos y valores
que rigen el funcionamiento de las Socie-
dades, en especial los relativos a los dere-
chos y deberes de los ciudadanos, y adop-
tar juicios y actitudes personales con
respecto a ellos.

l) [...] desarrollando una actitud de
interés y respeto hacia la dimensión pluri-
cultural y plurilingüística entendida
como un derecho de los pueblos y de los
individuos.

Dicho decreto es desarrollado por el RD
1345/1991 sobre el currículo. Su artículo 6
(tal como queda tras la modificación del RD
937/2001) dice:
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6.6. En el desarrollo del currículo
será objeto de atención especial la forma-
ción en valores, tanto personales como so-
ciales, que capacite para la convivencia de-
mocrática y fomente el respeto a los
derechos humanos.

Y un esquema legislativo similar en-
contramos con respecto al Bachillerato. El
Real Decreto sobre enseñanzas mínimas
(1178/1992) señala como objetivo:

F) participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

Y el Real Decreto sobre el currículo
(1179/1992) vuelve a sufrir una modifica-
ción similar a la de la ESO (RD 938/2001),
por lo que su artículo 7 acaba diciendo:

7.2. En el desarrollo del currículo
será objeto de atención especial la forma-
ción en valores, tanto personales como so-
ciales, que capaciten a los alumnos para la
convivencia democrática y fomenten el
respeto a los derechos humanos.

Por último, han de señalarse las apor-
taciones de la reciente LOCE, aún pendien-
te de desarrollo mediante los correspon-
dientes decretos. En esta ley podemos
resaltar algunos puntos:

Principios de calidad (art. 1):

b) La capacidad de transmitir valo-
res que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad social, la cohesión y me-
jora de las sociedades, y la igualdad de de-
rechos entre los sexos, que ayuden a supe-
rar cualquier tipo de discriminación, así
como la práctica de la solidaridad, me-
diante el impulso a la participación cívica
de los alumnos en actividades de volunta-
riado.

Derechos y deberes de los alumnos
(art. 2):

1b) Todos los alumnos tienen el de-
recho y el deber de conocer la Constitu-
ción Española y el respectivo Estatuto de
Autonomía, con el fin de formarse en los
valores y principios reconocidos en ellos y

en los Tratados y Acuerdos Internaciona-
les de Derechos Humanos ratificados por
España.

4a) Respetar la libertad de concien-
cia y las convicciones religiosas y morales.

4b) Respetar la dignidad, integri-
dad e intimidad de todos los miembros de
la comunidad educativa.

4c) Respetar las normas de organi-
zación, convivencia y disciplina del centro
educativo.

Objetivos de la Educación Infantil
(art. 12.2):

d) Relacionarse con los demás y
aprender las pautas elementales de convi-
vencia.

De la Educación Primaria (art. 15.2):

a) Conocer los valores y las normas
de convivencia, aprender a obrar de acuer-
do con ellas y respetar el pluralismo pro-
pio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar una actitud respon-
sable y de respeto por los demás, que favo-
rezca un clima propicio para la libertad
personal, el aprendizaje y la convivencia.

De la ESO (art. 22.2):

a) Asumir responsablemente sus
deberes y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia y la so-
lidaridad entre las personas, y ejercitarse
en el diálogo afianzando los valores comu-
nes de una sociedad participativa y demo-
crática.

j) Conocer los aspectos básicos de la
cultura y la historia y respetar el patrimo-
nio artístico y cultural; conocer la diversi-
dad de culturas y sociedades, a fin de po-
der valorarlas críticamente y desarrollar
actitudes de respeto por la cultura propia
y por la de los demás.

Y del Bachillerato (art. 34.2):

a) Consolidar una sensibilidad ciuda-
dana y una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de las sociedades
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democráticas y los derechos humanos, y
comprometida con ellos.

n) Desarrollar la sensibilidad hacia
las diversas formas de voluntariado que
mejoren el entorno social.

Así como las funciones del profesora-
do (art. 56):

c) La contribución a que las activi-
dades del centro se desarrollen en un cli-
ma de respeto, de tolerancia, de participa-
ción y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores propios de una socie-
dad democrática.

5.ª PREGUNTA: PERO NO TODO LO
QUE APORTA LA SOCIEDAD ES POSI-
BLE RESPECTO DE LA EDUCACIÓN
CIUDADANA. HAY SITUACIONES NE-
GATIVAS E INCLUSO ATENTADOS
CONTRA ESA EDUCACIÓN. ¿PUEDEN
DECIRNOS QUÉ SITUACIONES NEGA-
TIVAS PARA LA EDUCACIÓN CIUDA-
DANA LES PARECEN MÁS IMPORTAN-
TES, POR QUÉ Y QUÉ SE PUEDE HACER
PARA PREVENIRLAS Y CORREGIRLAS?

RESPONDE: AURORA BERNAL

Son situaciones negativas para la educación
de los ciudadanos aquellas en las que «no se
afirme» algún componente esencial de la
educación o/y de la ciudadanía. En cual-
quier esbozo de la educación se contiene
una referencia a: los que enseñan y los que
aprenden; lo que se enseña y lo que se
aprende; el cómo, cuándo y dónde se ense-
ña y se aprende. Y también, como sucede
en cualquier proyecto de práctica humana,
la continuidad y coherencia de todos los
elementos que intervienen asegura el cum-
plimiento del objetivo propuesto. La fina-
lidad en la educación le concede el sentido
y por tanto la posibilidad de que se desem-
peñe racionalmente como proyecto. La si-
tuación más nociva para la educación cívi-
ca es la carencia de finalidad. No se tiene

claro para qué es. No se comparte un con-
tenido sustancioso de lo que
denominamos con la palabra «ciudada-
nía». Si la educación se emprende con una
finalidad confusa, deja de ser eficaz, y lo
que es peor, no logra que las personas al-
cancen su desarrollo completo.

De la ciudadanía aceptamos todos
algo, por ejemplo, que es democrática,
que supone unos derechos y deberes, que
exige la participación de todos, que se
asienta en los principios de igualdad y li-
bertad, que asume valores como la justi-
cia, la tolerancia, la solidaridad, y la res-
ponsabilidad. Pero a la hora de concretar
los derechos y los deberes, los principios y
los valores, no hay acuerdo. Contempla-
mos el espectáculo de actuaciones que no
sólo manifiestan la pluralidad propia de la
práctica humana –los valores se pueden
vivir de muchas formas, entre las que es
difícil dilucidar la mejor en una circuns-
tancia determinada– sino que destruyen
sustancialmente la justicia, o la responsa-
bilidad, o la libertad. Hay ausencias de
buenos ejemplos en el ejercicio de la ciu-
dadanía en el plano social y en el de la ges-
tión y administración estatal.

La justificación de esas actuaciones
«no-cívicas» o su conculcamiento pro-
vocan malformaciones: confusión sobre
lo que es la ciudadanía; incredibilidad
de su función; desconfianza de su auto-
ridad, desaliento para continuar partici-
pando. La corrupción o las corruptelas
fustigan el aprendizaje cívico, condu-
ciéndolo en una dirección contraria al
ejercicio adecuado de la ciudadanía.
Con frecuencia, el activismo social y po-
lítico da muestras de mezclar actuacio-
nes correctas e incorrectas, justas e in-
justas, buenas y malas, de un modo que
es difícil de discernir para los ciudada-
nos que no son protagonistas directos de
esas acciones. La situación afecta negati-
vamente a los que tienen que enseñar la
ciudadanía, y por supuesto a los que tie-
nen que aprenderla.
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Se previene esta situación siendo ciu-
dadanos honrados –buenas personas, se-
gún el decir clásico– conociendo qué es la
ciudadanía y actuando conforme a lo que
debe ser. Aunque se piense de diferente
forma un asunto, lo primordial es interve-
nir con términos inteligibles para todos,
combatiendo las lagunas e imprecisiones
conceptuales que imposibilitan dialogar y
actuar según un acuerdo. Es necesario
pensar el contenido de las nociones que
usamos para defender la ciudadanía, tales
como: autonomía, identidad, cohesión
social, democracia, ciudadanía, justicia,
solidaridad, participación y consenso.

El oscurecimiento de la finalidad de la
educación cívica –que procede de la deso-
rientación a la hora de saber qué debe ser
la ciudadanía– se acrecienta con la com-
plejidad social y política que ha inundado
de técnica las relaciones humanas. El ejer-
cicio de la ciudadanía se encapsula en pro-
cedimientos de manejo fatigoso para los
ciudadanos, que acaban considerándolo
una función de especialistas, y por tanto
juzgan que no les corresponde llevarlo a
cabo. Hay que saber más para participar.
Pero se suele enfocar ese saber más –con-
fróntese el contenido de las campañas so-
ciales sobre cualquier asunto que reclama
la intervención ciudadana– como un sa-
ber hacer. Por ejemplo, se dice que nuestra
ciudadanía tiene que ser activa: votar, dia-
logar, criticar, firmar, manifestarse, disen-
tir... El ciudadano se encuentra, por una
parte, impelido a participar, y por otro
lado, no sabe cómo hacerlo o no sabe bien
para qué hacerlo. Se observa un espacio
vacío de contenido social y político.

El discurso sobre la justicia, la liber-
tad, los derechos humanos se torna formal
y retórico, decidiéndose su contenido
concreto según la capacidad de consenso
de los que intervienen. Cada cual tiene sus
intereses y trata de atraer a los demás con
la fuerza de sus argumentos. De ahí arran-
ca un escepticismo excesivamente gene-
ralizado: mucho hablar y poco hacer; se

podría añadir, mucho criticar y poco pro-
poner. Como desde una cultura de
relativismo básico en aras de la libertad
todo es cuestionable –incluso el conteni-
do definido de los bienes que en principio
los derechos protegen– lo que acaba pre-
valeciendo, y de eso todos entendemos, es
la competición por el poder y el dinero. Y
por eso, muchos no quieren participar. La
ciudadanía sin ciudad, sin modelo de so-
ciedad pierde pie.

La ausencia de una finalidad clara
afecta al diseño de lo que se debería ense-
ñar: contenidos, actitudes, competencias,
virtudes, y al modo de enseñarlas. Esta se-
gunda situación negativa para la educa-
ción para la ciudadanía deriva de la prime-
ra. Los contenidos se presentan formales y
generales por temor a adoctrinar; dicen
poco y no atraen. Se insiste en desarrollar
el juicio crítico de los ciudadanos así
como las competencias instrumentales
que acaban dejando un poso «formal» que
no implica la práctica. La razón instru-
mental –para saber analizar, expresarse,
argumentar, convencer– no es suficiente.
No sólo hay que saber para qué son las co-
sas sino saber qué son. En ese principio
tan llevado y traído en las políticas educa-
tivas, sociales y culturales de: «aprender a
aprender», falta un complemento crucial:
qué aprender. Se precisa: conocer y distin-
guir lo pasajero de lo permanente, lo esen-
cial de lo accidental, lo humano de lo in-
humano, el bien del mal. La estrategia
racional permite ahondar en la causa real
de los conflictos humanos, para los que se
presentan resoluciones que van más allá o
más atrás que la tecnología.

Se trata de ayudar a querer valores
grandes porque se conocen con profundi-
dad para intentar ponerlos en práctica. El
planteamiento no casa ni con el utilitaris-
mo que no admite esos grandes valores, ni
con el emotivismo que los sofoca en cuan-
to cuesta vivirlos. Habría que fomentar un
pensamiento fuerte que orienta a una vo-
luntad informada, formada y libre, que a
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su vez conduzca a una afectividad vincula-
da con algo bueno. La educación cívica va
de la mano de la educación moral y de la
adquisición de cultura no sólo técnica
sino primordialmente humanística.

A caballo con este estilo educativo en-
tramos con la tercera condición nociva
para la educación de la ciudadanía: el estilo
de vida generalizado que actúa como un
auténtico currículum oculto. La huella que
dejan algunos principios de la ciudadanía
democrática, a saber: la libertad entendida
como autonomía y la igualdad plasmada
en el bienestar material, a lo largo del tiem-
po, han configurado unas costumbres ene-
migas de la civilidad. La libertad y la igual-
dad potenciadas únicamente en esas
dimensiones absorben el hálito de la socie-
dad como comunidad. La comunidad es
incompatible con la forma de vida que no
estima la interdependencia entre personas
y que no propone compartir valores espiri-
tuales –los materiales sólo se reparten–. La
profecía de Tocqueville se ve cumplida:
prima un individualismo «comodón» que
ha ahogado la apetencia de estar con los de-
más para esforzarse juntos en proyectos co-
munes. El ciudadano es un individuo que
en la vida pública se esfuerza en acometer
las leyes, que por consenso, amparan la in-
dependencia de la vida privada.

Es muy significativo que durante mu-
cho tiempo la insistencia en una educación
social soslayara de entrada la relación con
una posible formación moral, porque se en-
tendía que lo social –la forma de convivir se
rige por unas reglas acordadas en un espacio
público– y lo moral, para aquellos que se lo
planteen, pertenece a un terreno privado, en
el que cada cual acampa sin interferencias
externas, con autonomía radical y que preci-
sa de la neutralidad de los que le rodean.

La solución es destacar de la ciudadanía
democrática los otros rasgos más profundos
de la igualdad y de la libertad, para que la
sociedad sea algo más que una agrupación
de individuos interesados en sí mismos. La
alternativa al estilo de vida individualista

consiste en celebrar la interdependencia en-
tre personas y en que se conceda seguridad y
confianza en las relaciones de colaboración
auténticas.

La cuarta situación que perjudica a la
tarea educativa se configura en cuanto el
estado de bienestar, como máxima aspira-
ción de la sociedad, ha infectado todos los
niveles sociales. Las relaciones interperso-
nales se han transformado en relaciones
de utilidad pervirtiendo la principal razón
de ser de algunos ámbitos sociales. Esa po-
dredumbre en los vínculos entre personas
ha desestabilizado a los individuos, que no
sólo no han conseguido mayor libertad
–se difunde la esclavitud del consumo en
un afán de disfrutar de más cosas, no que-
dando fuerzas para acometer otras– sino
que se han generalizado los problemas de
adaptación a la vida, que suele denomi-
narse dificultades de adaptación social:
falta de ilusión, desequilibrio afectivo, in-
seguridad, desesperación, violencia.

El desinterés por lo común en la vida
social ha corrido paralelo al replegarse de
las sociedades más pequeñas, que se han
centrado en satisfacer sus propias necesida-
des. Así ha ocurrido con la familia, con fre-
cuencia construida como un marco ajeno y
de apartamiento de la vida social más am-
plia. Lo social, a su vez, se ha desentendido
de la familia e incluso ha arremetido en su
contra. En las familias, ha predominado la
dinámica de potenciar sobre todo la auto-
rrealización de cada uno de sus miembros y
éstos han descuidado el sentido de la co-
munidad familiar. Se ha ido perdiendo el
ámbito en el que se establecían vínculos,
no fundamentados sólo en la utilidad –ni
siquiera la utilidad afectiva– sino en el
compromiso de procurar el bien de cada
persona. Ese compromiso era el germen de
la responsabilidad social. La educación de
la ciudadanía arranca de comprender ese
sentido de la sociabilidad, y se comprome-
te en la práctica, en la experiencia social,
antes garantizada en la familia. Si las perso-
nas no tienen desde el comienzo de su vida
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social –en la familia abierta– la experiencia
de una relación con otros, estable, desinte-
resada, de promoción del propio bien, re-
sulta muy ficticio y más difícil desarrollarla
en otros ámbitos sociales. La psicología vi-
tal es tajante en este aspecto. La familia no
está siendo la primaria comunidad de prác-
tica social y las alternativas propuestas no
funcionan. Hay que recuperarla, apoyarla
y devolverle su papel de educadora.

La educación es incompatible con el
individualismo –supone una tarea de es-
fuerzo y de desinterés por los otros, y más si
no se recibe una compensación, como su-
cede en todos los ámbitos que no son las
instituciones educativas: centros escolares,
universidades, etc., y en los que también
cabe la educación en general, y en particu-
lar la educación para la ciudadanía. La ciu-
dadanía se practica en todos los ámbitos
sociales y a todas las edades. El periodista
tiene que saber que contribuye a romper la
ciudadanía si manipula la información; el
empresario tiene que saber que enseña ciu-
dadanía en su forma de vender el trabajo,
de invertir el capital, de competir con
otros, de repartir las ganancias. Se lanzan
excesivos mensajes y se muestran compor-
tamientos opuestos a la ciudadanía.

Las difamaciones, la crítica destructi-
va, la ironía incontrolada, ridiculizar cual-
quier tema, lucrarse y divertirse a costa de
valores fundamentales en juego, son con-
ductas que deforman en ciudadanía. No
sólo por el mal ejemplo, sino porque los
individuos le toman gusto a la murmura-
ción, a lo macabro, a lo novedoso, al con-
sumo, al hacer deprisa, y con ello se inca-
pacitan o tienen que poner mucho más
esfuerzo para ejercitar su ciudadanía. En
todos los ámbitos sociales se educa, y si se
siguen principios opuestos en el trabajo,
en la familia, en la política, y en el ocio, las
personas pierden claridad y fuerzas. Si-
guiendo la tesis de una conocida antropó-
loga, que afirmaba que cada pueblo desa-
rrollaba una personalidad, la nuestra es la
de la esquizofrenia vital. La educación

para la ciudadanía es un proyecto de
todos, su currículum más relevante se
conquista en la transversalidad social.

6.ª PREGUNTA: SI A UDS. LES PIDEN
QUE HAGAN UNA PROPUESTA DE
DEFINICIÓN ACTUAL DEL TÉRMINO
CIUDADANO/CIUDADANA EN UN
MÁXIMO DE CINCO LÍNEAS PARA IN-
CORPORARLA AL DICCIONARIO DE
LA LENGUA ESPAÑOLA, ¿QUÉ DEFI-
NICIÓN PROPONDRÍAN?

RESPONDEN: ALFONSO OSORIO DE

REBELLÓN, AURORA BERNAL, CONCEPCIÓN

NAVAL, ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

Y CAROLINA UGARTE

Si se trata de introducir una definición ac-
tual del término ciudadano/ciudadana
podemos permitirnos una licencia: pro-
yectar el futuro en esa descripción de la
ciudadanía en presente. La definición en
cinco líneas requiere pararse a pensar so-
bre la que ya aparece en el Diccionario de
la Lengua Española.

En primer lugar, se define como «Ha-
bitante de las ciudades antiguas o de los
Estados modernos». Este comienzo es muy
acertado. Se consideran las coordenadas
históricas respecto a las que se encuadra el
concepto de ciudadanía. Aunque actual-
mente la ciudadanía se refiere a países o
Estados, no siempre ha sido así. En la anti-
güedad no se tenía ciudadanía italiana o
griega, por ejemplo, sino romana, atenien-
se o espartana. De ahí que la palabra que
intentamos definir haga referencia etimo-
lógica a la ciudad y no al país ni al Estado.

Con el Imperio Romano, el término
empieza a extenderse. La ciudadanía, no-
minalmente, se refería a la ciudad de
Roma, pero poco a poco se fue concedien-
do (por diversos motivos) a habitantes de
otros lugares del Imperio. Se podía ser ciu-
dadano romano sin ser habitante de la
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ciudad de Roma. Dicha ciudadanía era,
en cierta medida, ciudadanía del Imperio
Romano. Ser ciudadano ateniense no sig-
nificaba mucho en Esparta. En cambio,
ser ciudadano romano era un título apre-
ciado en todo el Imperio. A medida que la
unidad de gobierno pasa a ser el reino, el
país, el Estado, el concepto de ciudadanía
se adapta a dicho ámbito, trascendiendo
el de la ciudad. Y así es como lo usamos
actualmente, sin referirnos a ninguna ciu-
dad en concreto.

Pasemos a la segunda parte de la defi-
nición: «sujeto de derechos políticos».
Éste es, quizá, el núcleo de la noción de
ciudadanía. Para ser ciudadano no basta
con habitar en un determinado lugar: es
necesario gozar de unos determinados de-
rechos políticos –por los que se reconoce
la capacidad de intervenir directa o indi-
rectamente en el gobierno de ese territorio
que se habita–. No siempre se produce
una correspondencia automática entre ha-
bitar un lugar y poseer los derechos de los
que al menos algunos disfrutan.

En el enunciado de la pregunta se in-
sinúa que los derechos políticos se
quedan cortos a la hora de definir al ciu-
dadano, haciendo referencia a la gran di-
versidad de derechos humanos que hoy
en día reconocemos. Sin embargo, si he-
mos de ser precisos, sería un error añadir
a la definición toda la lista de los dere-
chos humanos (o aludir a todos ellos en
general). Si bien deben ser reconocidos
todos los derechos de cada ser humano,
no todos, ni por separado, ni conjunta-
mente, definen lo que es un ciudadano.
Si nos ceñimos a lo que entendemos por
ciudadano, la característica que lo define
es el ejercicio de los derechos políticos.
Esto no supone en absoluto un menos-
precio por los demás derechos, sino una
exigencia de exactitud a la hora de definir
lo propio de la ciudadanía. Por otra par-
te, resulta casi imposible la situación del
sujeto que pueda ejercer sus derechos de

ciudadanía y se le nieguen «políticamen-
te» otros derechos humanos básicos.

Desde un punto de vista liberal, en el
que se adopta el aspecto negativo de la li-
bertad política, el estatus de ciudadano
está determinado por los derechos subjeti-
vos que el individuo puede exigir del Esta-
do. El Estado protege al individuo mien-
tras persiga sus intereses privados dentro
de los límites trazados por las leyes. La ciu-
dadanía garantiza al ciudadano un ámbito
de elección para servir a sus intereses. Des-
de el punto de vista republicano, en el que
se cuenta con los aspectos positivos de la
libertad política, el estatus del ciudadano
viene dado por los derechos de participa-
ción política. La segunda perspectiva nos
introduce en la última parte de la actual
definición de la RAE que dice: «que inter-
viene, ejercitándolos, en el gobierno del
país».

En los párrafos anteriores hemos mez-
clado el disfrute de los derechos políticos
con su ejercicio. Ahora convendría hacer
una cierta distinción entre ambos térmi-
nos. Una persona puede ser sujeto de de-
rechos políticos y no hacer uso de ellos.
En ese caso, ¿es ciudadano? Aquí se impo-
ne una gradación en el concepto de ciuda-
danía. En un primer sentido, se aplicaría a
todos aquellos habitantes que gocen de
derechos políticos. Si queremos hacer un
censo con los ciudadanos de un lugar, no
podemos elaborarlo en función de una
medida de la participación de cada uno en
los asuntos públicos. Necesitamos contar
con un sentido amplio del término: se es
ciudadano o no se es ciudadano.

Más rico y más estricto es el concepto
de ciudadano que tiene en cuenta el com-
promiso de la persona en la construcción
de la cosa pública. En este sentido, uno es
ciudadano en la medida en que ejercite los
derechos políticos. Por este motivo parece
correcta la indicación separada, que hace
la definición de la RAE, de estos dos he-
chos: ser sujeto de derechos y ejercitarlos.
Esta consideración abre las puertas para
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admitir la sugerencia que se hace en la pre-
gunta, sobre la necesidad de incluir, en la
definición, «otros campos de responsabili-
dad ciudadana». Efectivamente, la ciuda-
danía no se limita a intervenir «en el go-
bierno del país».

Hay muchos ámbitos de participa-
ción en lo público, y no todos están rela-
cionados directamente con el gobierno y
con la administración estatal. La sociedad
civil tiene numerosas formas de actuar, en
favor de la comunidad, al margen de los
cauces estrictamente gubernamentales. La
ciudadanía no consiste exclusivamente en
votar en las elecciones y en los referendos.
Son muchas las formas de participación
ciudadana, desde las comunidades de ve-
cinos hasta los sindicatos, desde las asocia-
ciones morales o religiosas hasta las actua-
les ONG.

Por todo lo dicho, podría matizarse y
ampliarse la definición ya existente, en vez
de redactar una nueva. Nuestra propuesta
quedaría, entonces, de la siguiente forma:

«Habitante de las ciudades antiguas o
de los Estados modernos como sujeto de
derechos, especialmente de derechos polí-
ticos, que interviene, ejercitándolos, en el
gobierno del país y, en general, en los di-
versos ámbitos de la vida pública».

Otra forma de decirlo incluyendo la
sugerencia apuntada en el enunciado de
esta sexta cuestión:

«Poseedor de un estatus que viene de-
terminado en el estado de Derecho demo-
crático fundamentalmente por dos notas:
por la posesión de unos derechos subjeti-
vos que puede exigir del Estado y por los
derechos de participación política, que les
convierten en sujetos responsables de una
comunidad».

Sin embargo, las anteriores definicio-
nes se ajustan a lo que ha sido y es la ciuda-
danía sin contemplar algunas característi-
cas de su futuro tal y como se podría
enmarcar en el mundo globalizado. Repa-
sando el contenido de la argumentación
de las líneas precedentes se distingue una

tendencia en el ejercicio de la ciudadanía:
la universalización y la extensión. El fenó-
meno se observa al comprobar que el esta-
tus de ciudadano no responde exactamen-
te a lo concedido o reconocido por vivir
en unos límites territoriales sino que se
adscribe a un «personaje», ligado a un
ideal de organización socio-política que
trasciende las fronteras naturales en algu-
nos lugares y épocas. Es más, la evolución
política de la configuración de lo que se
entiende por tribu, ciudad, nación, y esta-
do alcanza el ideal de asumir la ciudadanía
como una propiedad de personas por ser
personas y no por ser de una raza, de un
territorio, con un capital, de un sexo, de
una edad, etc.

Ese ideal refleja valores que orientan
la actuación libre de las personas en el ám-
bito social no circunscrito a unos límites
fronterizos, en los tiempos que corren. Se
trata de valores ligados a las personas, no a
los lugares, aunque éstas habiten en un es-
pacio concreto. En la medida en que el de-
sarrollo técnico ha permitido superar las
barreras del espacio, y en cierto modo del
tiempo que cuesta recorrerlo, los ideales
de la ciudadanía destacan un aspecto de
la persona, el ejercicio de su libertad, al
superarse algunas trabas. Por esta razón se
habla de la ciudadanía global.

Por otro lado, la complejidad funcional
de nuestro mundo, en el que la interdepen-
dencia entre naciones pesa en la política, en
la economía, en la educación, en la conser-
vación del medio-ambiente y en el desarro-
llo científico, el reconocimiento del estatus
del ciudadano puede establecerse en un
ideal y en una práctica legal internacionales.
Se definen unos derechos del ciudadano de
todas las partes del mundo por ser persona.

La amplitud en la conceptualización de
la ciudadanía no sólo viene dada de que se
superen en su aplicación los límites territo-
riales, sino de lo que supone en la persona
ser ciudadano. Conceder mayor relevancia a
lo que puede hacer es admitir en grado
sumo el papel irrepetible de cada persona en
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la sociedad. Aceptar la participación política
de cada ser humano responde a asumir su
índole personal en la práctica social. En la
definición de ciudadanía habría que subra-
yar la responsabilidad y compromiso social
que sustenta el portador de este título. Lue-
go el nombre de ciudadano en sentido pro-
pio, en sentido completo, se atribuye al pro-
pietario de un estatus legal con el que se
afirma su capacidad de afrontar la responsa-
bilidad de contribuir al bien común, porque
forma parte de sus intereses y de su proyecto
libre de realización como persona, ser actor
del desarrollo humano social, en un marco
nacional e internacional.

Es preciso ensanchar el medio de posi-
ble actuación de cada ciudadano. No todos
los ciudadanos pueden actuar en el gobier-
no de las naciones, no todos tienen la mis-
ma capacidad, ni teniéndola todos pueden
ser gobernantes y administradores al mis-
mo tiempo. La igualdad y la libertad de
cada ciudadano se cumplen si se concede
valor a lo que cada uno puede y es capaz de
aportar; para hacerlo posible, se requiere
vislumbrar su ejercicio cívico no sólo en lo

que habitualmente llamados político –el
gobierno– o público –que seguimos identi-
ficando con lo estatal– sino en lo social.
Con todo esto se propone una tercera defi-
nición.

Ciudadanía: «Condición derivada de
la índole personal de los individuos hu-
manos por la que se reconoce explícita-
mente ser sujeto de derechos políticos y su
responsabilidad de contribuir al desarro-
llo social en la medida de sus posibilida-
des, en ámbitos locales, nacionales e inter-
nacionales».

Pero aportar una definición no es todo.
Los diccionarios tienen sus limitaciones
porque la lengua es algo vivo. Lo impor-
tante es el contexto vital en el que se asimila
esta definición. Del modo de concebir la
agrupación de personas se deriva un tipo
de participación; estas distinciones condu-
cen por otra vía a considerar las diversas
consecuencias en la práctica social de cen-
trarse en el desarrollo de las personas como
individuos o en su crecimiento y perfec-
ción en la esencial interdependencia con
los demás.
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