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Di men sio nes y re tos de una edu ca ción para la res pon sa bi li dad
ciu da da na

Dimensions and Challenges in Education for Citizen Responsibility

Jutta H. WESTER
Fa cul tad de Cien cias Hu ma nas, Uni ver si dad Na cio nal de Río Cuar to,

Argen ti na.

RESUMEN

Con el fin de dis cu tir las re la cio nes en tre
éti ca, po lí ti ca y edu ca ción, el pre sen te ar tícu lo
ana li za la cri sis del sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no a 
par tir de una ca te go ría éti ca: la res pon sa bi li dad.
Más es pe cí fi ca men te, se in ten ta de li near al gu nos 
de los re tos a los que una edu ca ción para la res -
pon sa bi li dad ciu da da na se ve en fren ta da en
Argen ti na a co mien zos del si glo XXI y en vis ta
de los pro ble mas éti cos y po lí ti cos por las que
atra vie sa la edu ca ción tan to en el mar co de un
mun do eco nó mi ca men te glo ba li za do como en
con tex tos de po bre za, ex clu sión e in ter cul tu ra li -
dad, como lo es el la ti noa me ri ca no.
Pa la bras cla ve: Éti ca, po lí ti ca, edu ca ción, ciu -
da da nía.

AB STRACT

In or der to dis cuss the re la tions be tween
eth ics, pol i tics and ed u ca tion, the pres ent ar ti cle
an a lyzes the cri sis of the Ar gen tin ean ed u ca -
tional sys tem from an eth i cal cat e gory: re spon si -
bil ity. More spe cif i cally, it tries to de lin eate
some of the chal lenges which an ed u ca tion for
the civil re spon si bil ity is con fronted with in Ar -
gen tina at the be gin ning of the 21st cen tury and
con sid er ing the eth i cal and po lit i cal prob lems
which ed u ca tion has to face both within the
frame work of an eco nom i cally glob al ized world
and in con texts of pov erty, ex clu sion and
interculturality, as the Latin Amer i can.
Key words: Eth ics, ed u ca tion, cit i zen ship.
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1. EL MAN DA TO ÉTI CO-PO LÍ TI CO DE UNA EDU CA CIÓN MO RAL 

    PARA TO DOS

En el año 2000, la UNESCO or ga ni zó un Foro Mun dial de la Edu ca ción en Da kar,
Se ne gal, con el pro pó si to de eva luar los re sul ta dos del man da to de una “Edu ca ción para
To dos”, acor da do una dé ca da an tes en una reu nión si mi lar ce le bra da en Jom tien, Tai lan -
dia. Al com pro bar que, a pe sar de los es fuer zos po lí ti cos por me jo rar, trans for mar y mo -
der ni zar los sis te mas edu ca ti vos, no se ha bía lo gra do cum plir con esta exi gen cia, los par -
ti ci pan tes la ti noa me ri ca nos re dac ta ron una de cla ra ción en la que se for mu la la es pi no sa
re la ción en tre éti ca, po lí ti ca y edu ca ción y se pro fun di za el man da to ori gi nal, en el sen ti -
do de la exi gen cia éti co-po lí ti ca de una edu ca ción mo ral para to dos; en ella se ex pre sa
que: “Las po lí ti cas que nor man el de sa rro llo edu ca ti vo de ben es tar ins pi ra das por va lo res 
hu ma nos fun da men ta les, de modo que el ser vi cio edu ca ti vo con tri bu ya a la me jor rea li -
za ción de las per so nas y de las so cie da des. Los ac tua les in di ca do res uti li za dos para eva -
luar di cho de sa rro llo, cen tra dos en el avan ce de la co ber tu ra y de la efi cien cia de los sis te -
mas es co la res, no re ve lan la con tri bu ción de la edu ca ción a esos va lo res fun da men ta les:
el de sa rro llo in te gral de los edu can dos, la for ma ción de su con cien cia, el ejer ci cio res -
pon sa ble de su li ber tad, su ca pa ci dad para re la cio nar se con los de más y para res pe tar a to -
dos”1. En la mis ma tó ni ca, la nue va Ley de Edu ca ción Na cio nal es ta ble ce, en su ter cer ar -
tícu lo, que la edu ca ción “se cons ti tu ye en po lí ti ca de Esta do para cons truir una so cie dad
jus ta, rea fir mar la so be ra nía e iden ti dad na cio nal, pro fun di zar el ejer ci cio de la ciu da da -
nía de mo crá ti ca, res pe tar los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les y for ta le cer
el de sa rro llo eco nó mi co-so cial de la Na ción”2.

Aho ra bien, el ha blar de “va lo res hu ma nos fun da men ta les” así como de “la con tri bu -
ción de la edu ca ción a esos va lo res fun da men ta les” y de la edu ca ción como me dio para la
cons truc ción de una so cie dad jus ta, de la pro fun di za ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca,
del res pe to de los de re chos hu ma nos y de li ber ta des fun da men ta les co rre el pe li gro de caer
en uno de los tan tos lu ga res co mu nes pre sen tes en las for mu la cio nes de ob je ti vos de la edu -
ca ción, en la ela bo ra ción de pro yec tos edu ca ti vos y en la des crip ción de los pro ble mas éti -
cos y po lí ti cos por las que atra vie sa la edu ca ción en la ac tua li dad, tan to en el ám bi to de un
mun do eco nó mi ca men te glo ba li za do como en con tex tos de po bre za, ex clu sión e in ter cul -
tu ra li dad, como lo es el la ti noa me ri ca no. Es por ello que este tra ba jo se pro po ne ex po ner las 
ideas cen tra les de las teo rías éti co-fi lo só fi cas de la res pon sa bi li dad más re le van tes y de du -
cir, a par tir del apor te de es tas teo rías, las di men sio nes de una edu ca ción para la res pon sa -
bi li dad ciu da da na, como así tam bién pun tua li zar los re tos a los que esta se ve en fren ta da en 
Argen ti na a co mien zos del si glo XXI y des pués de los de sa ti nos de las re for mas de la dé ca -
da pa sa da. Uno de es tos re tos re si de, a mi pa re cer, en la fal ta de es pa cios para ex pe ri men tar
la res pon sa bi li dad cí vi ca tan to de for ma teórica como práctica.
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1 Pro nun cia mien to La ti noa me ri ca no, Foro Mun dial de la Edu ca ción, p. 4.

2 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL, Re pú bli ca Argen ti na, Art, 3. Ley 26.206.



2. LA ÉTI CA DE LA RES PON SA BI LI DAD

a. EL TÉRMINO “RESPONSABILIDAD”

Aun que la pro ble má ti ca de la res pon sa bi li dad ha sido dis cu ti da, des de la Anti güe -
dad, como pro ble ma de la cul pa, de la im pu ta bi li dad y de la exi gi bi li dad re la cio na dos con
la li ber tad de la vo lun tad hu ma na, re cién a par tir del si glo XIX se con vier te en un tér mi no
re le van te para la fi lo so fía y, a par tir del si glo XX, en un con cep to fi lo só fi co bá si co3. Para su 
de sa rro llo ha sido re le van te la con cien cia de res pon sa bi li dad pro pia del pen sa mien to ju -
deo-cris tia no. La pa la bra “res pon sa bi li dad” apa re ce en el idio ma ale mán en el si glo XV, en
el con tex to del na cien te pro tes tan tis mo; en el si glo XVIII, el tér mi no apa re ce –pri me ro, en
Ingla te rra, y lue go, en Fran cia– den tro de un cam po se mán ti co re la cio na do con la po lí ti ca y
ha cien do re fe ren cia a las res pon sa bi li da des de los fun cio na rios pú bli cos. Ha sido uti li za do
en el ám bi to del de re cho como la obli ga ción de “ren dir cuen tas”, y, en el ám bi to re li gio so y
so cial, como la obli ga ción de ren dir cuen tas ante Dios, el par la men to, el pue blo o la his to -
ria. Fe rra ter Mora4 cita la de fi ni ción de res pon sa bi li dad de Weis che del, se gún la cual, “el
con cep to ge ne ral de res pon sa bi li dad se de ter mi na... por la su po si ción de una ‘du pli ci dad’
de la exis ten cia con res pec to a un fu tu ro. En vir tud de esta di men sión... tem po ral-exis ten -
cial, la pro fun da res pon sa bi li dad hu ma na hin ca sus raí ces en la ‘li ber tad ra di cal del hom -
bre’, la cual es el fun da men to úl ti mo de la res pon sa bi li dad.” En este sen ti do, la li ber tad de
la vo lun tad en tan to fun da men to de la res pon sa bi li dad y de la éti ca sin más, in di ca el lu gar
cen tral del prin ci pio de responsabilidad.

La ca te go ría de res pon sa bi li dad ar ti cu la las ac cio nes in di vi dua les con las re la cio nes
so cia les y los con tex tos de ac ción, sus con di cio na mien tos, li mi ta cio nes y opor tu ni da des,
sus de sa fíos y en cru ci ja das. La de fi ni ción de la res pon sa bi li dad de pen de de la com pren sión 
y de ter mi na ción de las ca rac te rís ti cas de las ac cio nes, de sus con tex tos y con di cio na mien -
tos his tó ri cos e ins ti tu cio na les, como así tam bién de la iden ti fi ca ción de las re la cio nes cau -
sa les en tre la ac ción y sus con se cuen cias, de la de ter mi na ción de su al can ce es pa cio-tem po -
ral, de los su je tos afec ta dos por ellas y, no en úl ti mo lu gar, de la va lo ra ción de su ca li dad. El
con cep to de res pon sa bi li dad in clu ye, ade más, una di men sión psi co-so cio ló gi ca, en tan to
tie ne en cuen ta el sen ti mien to de res pon sa bi li dad como re sor te emo cio nal in di vi dual del
sen tir se afec ta do por el otro y como ca pa ci dad cul tu ral men te cons trui da de eva luar con se -
cuen cias de las pro pias ac cio nes y de atri buir se la obli ga ción de hacerse cargo.

b. ÉTICAS DE LA INTENCIÓN

Las éti cas de la in ten ción o éti cas de la con vic ción –como la kan tia na, o como al gu -
nas com pren sio nes teó ri cas de las éti cas re li gio sas– eva lúan la ca li dad mo ral de las ac cio -
nes sólo, o pri mor dial men te, en vis ta de las in ten cio nes con las que se rea li za ron; en ra zón
de es tas in ten cio nes, o de la vo lun tad sub ya cen te a la ac ción, las ac cio nes mo ra les son ca li -
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3 HOLL, J (2001). “Ve rant wor tung”, in: RITTER, J (ed.) (2001). His to ris ches Wörter buch der Phi lo sop hie,
T. 11, U-V. Ba sel, Stutt gart: Schwa be, pp. 566–570; WESTER, J (2006). “La mul ti di men sio na li dad del con -
cep to res pon sa bi li dad”, in: MICHELINI, DJ; WESTER, J; MÜLLER, G; ROMERO, EO & BONYUAN, R
(Eds) (2006). Res pon sa bi li dad-So li da ri dad. Río Cuar to, ICALA, pp. 539-544.

4 FERRATER MORA, J (1990). “Res pon sa bi li dad”, in: FERRATER MORA, J (1990). Dic cio na rio de Fi lo -
so fía, T. 4. Ma drid, Alian za, p. 2853.



fi ca das como bue nas o ma las. Se gún Kant, el fun da men to de la éti ca es la li ber tad hu ma na
en tan to “prin ci pio nor ma ti vo con una fun ción re gu la do ra que in di ca por qué y cómo debe
pro du cir se en ge ne ral la de ter mi na ción de la vo lun tad mo ral”5. La ra zón prác ti ca es aque lla
ca pa ci dad hu ma na que per mi te ele gir una ac ción in de pen dien te men te de los con di cio na -
mien tos y las de ter mi na cio nes em pí ri cos6. Esto sig ni fi ca que lo bue no en sí es in de pen dien -
te de con di cio na mien tos ex ter nos y que la vo lun tad es el ori gen de la mo ra li dad. La au to no -
mía de la vo lun tad –es de cir, la ca pa ci dad de de ter mi nar la pro pia ac ción me dian te prin ci -
pios au toe le gi dos– es la con di ción de po si bi li dad de la mo ral7. En el caso de la éti ca deon to -
ló gi ca kan tia na, una ac ción pue de ser con si de ra da bue na si se la eli ge in de pen dien te men te
de los con di cio na mien tos ex ter nos, por la mera vo lun tad de cum plir con el de ber mo ral que
se de ter mi na en el caso con cre to de la ac ción em pí ri ca, re cu rrien do al im pe ra ti vo ca te gó ri -
co –es de cir, a la prue ba de uni ver sa li za ción de la ac ción y la eva lua ción res pec to de si la ac -
ción ha de ser que ri da como prin ci pio uni ver sal. La bue na vo lun tad con sis te en el de ber, y
la mo ra li dad se cum ple sólo en aque llos ca sos en los que el de ber es re co no ci do como tal,
en los que el de ber mis mo es que ri do y cum pli do8.

La éti ca de Kant ha sido ca rac te ri za da como ‘é ti ca de la con vic ción’, dado que la mo -
ra li dad está de ter mi na da, fun da men tal y ex clu si va men te, por la pura sub je ti vi dad y la bue -
na in ten ción; las cos tum bres, los usos y las nor mas con cre tas, his tó ri ca men te con for ma das, 
no pue den ser te ni das en cuen ta como fun da men to de la ac ción mo ral. La cues tión de la
apli ca ción del im pe ra ti vo ca te gó ri co en la si tua ción his tó ri ca con cre ta se dis cu te en el ám -
bi to de lo le gal. Kant no nie ga cier ta men te la exis ten cia de con di cio na mien tos ex ter nos a la
vo lun tad, pero dis tin gue en tre mo ra li dad y le ga li dad, es de cir, en tre la co rrec ción mo ral
con for me al de ber y el com por ta mien to de un su je to del de re cho que no tie ne que ser un su -
je to mo ral, sino que, para ase gu rar la con vi ven cia pa cí fi ca de los hom bres en una so cie dad,
bas ta con que ac túe con for me a la le ga li dad y sea un buen ciudadano.

c. LA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA, DE MAX WEBER

En tan to con cep to per te ne cien te al ám bi to de la éti ca fi lo só fi ca, el con cep to de res -
pon sa bi li dad co bra una vi gen cia es pe cial a par tir de la di fe ren cia ción we be ria na9 en tre éti -
ca de la in ten ción y éti ca de la res pon sa bi li dad, la cual in tro du ce la obli ga ción mo ral del in -
di vi duo de res pon der por las con se cuen cias de sus ac cio nes. El tér mi no “éti ca de la res pon -
sa bi li dad” re mi te a una con fe ren cia que Max We ber dic tó, en 1919, so bre: “La po lí ti ca
como pro fe sión”. Con este con cep to, We ber in tro du ce un cam bio de ci si vo en el modo de
eva luar la co rrec ción o bon dad mo ral de una ac ción: ya no es la ac ción mis ma que debe ser
exa mi na da se gún la cua li dad de la in ten ción con la que ha sido rea li za da sino que las con se -
cuen cias de la ac ción se rán las que per mi ten atri buir le una ca li fi ca ción: no la ac ción mis ma
sino a si sus re sul ta dos son bue nos o ma los. La éti ca de la res pon sa bi li dad se re fie re a la
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5 PIEPER, A (1991). Éti ca y mo ral. Una Intro duc ción a la fi lo so fía prác ti ca. Bar ce lo na, Crí ti ca, p. 202.

6 HÖFFE, O (1992). “Ethik des ka te go ris chen Impe ra tivs“, in: PIEPER, A (ed.) (1992). Ges chich te der neue -
ren Ethik. Band 1: Neu zeit. Tü bin gen, Franc ke, p. 126.

7 Ibid., p. 142.

8 Ibid., p. 129.

9 WEBER, M (1980). El po lí ti co y el cien tí fi co. Ma drid, Alian za, pp. 160-168.



obli ga ción de dar cuen ta de la elec ción de los me dios como de las con se cuen cias di rec tas e
in di rec tas de ac cio nes. Esta dis tin ción es fun da men tal en el ám bi to pú bli co, y We ber –cuya
te sis fun da men tal se re fie re a la neu tra li dad va lo ra ti va de las cien cias en re la ción con su
pre ten sión de ver dad en un mun do plu ra lis ta10– de sa rro lla su éti ca de la res pon sa bi li dad
jus ta men te como una éti ca pú bli ca, la cual pre ten de dar res pues ta a los pro ble mas que plan -
tea el plu ra lis mo de sis te mas de va lo res y de nor mas so cia les, y al ca rác ter cada vez más
cien tí fi co, tec no ló gi co y ra cio nal de la cultura occidental.

We ber par te de la afir ma ción de que el po der es esen cial a la po lí ti ca y su me dio es pe -
cí fi co. El pro ble ma éti co cen tral de la re la ción en tre po lí ti ca y éti ca es la le gi ti mi dad del po -
der. Dis tin gue tres po si bi li da des para plan tear las ac cio nes po lí ti cas des de un pun to de vis ta 
éti co: 1. omi tir cual quier con te ni do éti co, lo cual lle va a la bús que da del po der por el po der
mis mo y a la au sen cia de todo tipo de va lo ra ción nor ma ti va en el ám bi to po lí ti co; 2. te ner en 
cuen ta sólo las bue nas in ten cio nes, sin eva luar las con se cuen cias de las ac cio nes po lí ti cas,
en el sen ti do de una éti ca de la in ten ción; y 3. con si de rar las par ti cu la ri da des de la po lí ti ca y
el plu ra lis mo de las de ci sio nes de va lor, pon de ran do sólo las con se cuen cias pre vi si bles de
las ac cio nes, en el sen ti do de una éti ca de la res pon sa bi li dad. De acuer do con ello, la éti ca
de la res pon sa bi li dad es “una éti ca con vis tas al fu tu ro para la ci vi li za ción ra cio na li za da”11.
Cier ta men te que, en los con tex tos rea les de ac ción, los prin ci pios de la éti ca de la in ten ción
y los de la éti ca de la res pon sa bi li dad en tran en ten sio nes que pue den ha cer ne ce sa ria su
con ci lia ción o com ple men ta ción12.

En el sen ti do de We ber, la éti ca de la res pon sa bi li dad de pen de sólo de la cien cia –so -
bre todo de las cien cias so cia les, va lo ra ti va men te neu tra les– y no de creen cias, va lo res,
pre fe ren cias pro ve nien tes de las tra di cio nes o las cul tu ras. Las cien cias de jan en cla ro, ade -
más, que las ac cio nes res pon sa bles son ac cio nes te leo ló gi cas, cuyo va lor se de fi ne a par tir
de los ob je ti vos que quie ran lo grar se. La te sis de la neu tra li dad va lo ra ti va no ad mi te nin gu -
na ins tan cia in ter sub je ti va de la res pon sa bi li dad sino que la de ci sión en fa vor de los fi nes
úl ti mos de la po lí ti ca y la cues tión acer ca de la se lec ción de los me dios lí ci tos para lo grar los 
se de le ga al po lí ti co, cuya ca rac te rís ti ca tie ne que ser su ob je ti vi dad, su sen ti mien to de res -
pon sa bi li dad y su buen cri te rio para eva luar la rea li dad13. En la pers pec ti va de la éti ca de la
res pon sa bi li dad, de We ber, el po lí ti co debe asu mir la res pon sa bi li dad por las con se cuen -
cias y los efec tos co la te ra les pre vi si bles de las ac cio nes que ne ce si tan de aná li sis cien tí fi cos 
de ta lla dos. Es por ello que no pue de ha ber una éti ca que in ten te fun da men tar, de for ma ra -
cio nal, nor mas uni ver sal men te vá li das de de ber14.
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13 MÜLLER, Chr (1992). Art. cit., p. 116.

14 Ibid., p. 114.



d. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, DE HANS JONAS

En su obra El prin ci pio de res pon sa bi li dad, Hans Jo nas15 lla mó la aten ción so bre las
con se cuen cias del de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co para la su per vi ven cia de la es pe cie hu -
ma na. Esta obra de Jo nas se pu bli ca en un mo men to en el que la hu ma ni dad ha bía ad qui ri do 
el po der de des truc ción de su pro pio sus ten to bio ló gi co y en el que, al me nos en los paí ses
in dus tria li za dos, se ha bía des per ta do un te mor casi apo ca líp ti co de la des truc ción nu clear
del glo bo te rres tre. Jo nas par te de la ob ser va ción de que las po si bi li da des tec no ló gi cas de
ani qui la ción han cre ci do de tal ma ne ra que sólo una éti ca de la res pon sa bi li dad pue de sal -
var a la hu ma ni dad de su au to des truc ción. Se gún Jo nas, la cien cia y la téc ni ca cons ti tu yen,
en la ac tua li dad, un ám bi to en el que la ac ción hu ma na se ha in de pen di za do de todo con trol
y ha de sa rro lla do una di ná mi ca pro pia que la hace im pre vi si ble, irre ver si ble e in con tro la -
ble. Este po der hu ma no no sólo es esen cial men te di fe ren te al po der que el hom bre pre-mo -
der no pudo ejer cer so bre la na tu ra le za sino que, ade más, pone en evi den cia que el de ber
pri ma rio del hom bre re si de en ase gu rar el fu tu ro de la hu ma ni dad, la per ma nen cia de una
vida hu ma na au tén ti ca en la tie rra. Con su obra, Jo nas pre ten dió pre sen tar una éti ca de la
res pon sa bi li dad para las ge ne ra cio nes fu tu ras que se co rres pon da con el es ta do de avan ce
de la ciencia y la técnica.

Las ca rac te rís ti cas pro pias del po der hu ma no a par tir de la mo der ni dad han in tro du -
ci do cam bios y mo di fi ca cio nes sus tan cia les en la res pon sa bi li dad del hom bre con tem po rá -
neo con el mun do en el que vive y, so bre todo, con la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na en 
su to ta li dad. El tiem po en el que se rea li zan las ac cio nes hu ma nas, así como los efec tos y las
con se cuen cias de la in ter ven ción hu ma na en el mun do na tu ral, se pro yec tan a un fu tu ro in -
de ter mi na do e in cier to que se trans for ma en “el ho ri zon te sig ni fi ca ti vo de la res pon sa bi li -
dad”16. Jo nas co mien za su obra afir man do que “la pro me sa de la téc ni ca mo der na se ha
con ver ti do en una ame na za”, y que “nin gu na de las éti cas ha bi das has ta aho ra nos ins tru ye
acer ca de las re glas de ‘bon dad’ y ‘mal dad’ a las que las mo da li da des en te ra men te nue vas
del po der y de sus po si bles crea cio nes han de so me ter se. La tie rra vir gen de la pra xis co lec -
ti va en la que la alta tec no lo gía nos ha in tro du ci do es to da vía, para la teo ría éti ca, tie rra de
na die”17.

Des pués de la épo ca de una fe eu fó ri ca en la ca pa ci dad hu ma na de do mi nar la na tu ra -
le za y de pro veer pro gre so para la hu ma ni dad, el hom bre debe per ca tar se hoy de la in se gu -
ri dad de los pro nós ti cos y de la po si bi li dad de un des ti no des gra cia do de la bios fe ra y de la
hu ma ni dad. En vis ta de la di men sión real de la ac ción hu ma na en el pre sen te, de la ca pa ci -
dad téc ni ca y cien tí fi ca de ma ni pu lar la vida y, al mis mo tiem po, de pre ver las con se cuen -
cias, Jo nas es ti pu la como ne ce sa rio un cam bio de ac ti tud, una ‘mo de ra ción res pon sa ble’,
una nue va cla se de hu mil dad que se ade cue a la “ig no ran cia de las con se cuen cias úl ti -
mas”18. Dada la ca rac te rís ti ca fun da men tal de la téc ni ca de in de pen di zar se de su au tor y de
ad qui rir una di ná mi ca pro pia que hace que su ca rác ter sea tan to irre ver si ble como in con tro -
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Bar ce lo na, Her der (La pri me ra edi ción en ale mán data de 1984).

16 Ibid., p. 37.

17 Ibid., p. 15.

18 Ibid., p. 56.



la ble por sus au to res, los ac to res pier den el con trol y la po si bi li dad de co rre gir sus erro res.
Por ello de be rán dar le “ma yor cré di to a las pro fe cías ca tas tró fi cas que a las op ti mis tas”19.
Una éti ca de la res pon sa bi li dad re mo ta hace ne ce sa ria, por ello, una heu rís ti ca del te mor20.
Ni el cálcu lo ob je ti vo y es ta dís ti ca men te fun da do debe ser la base de la re fle xión cien tí fi ca,
ni la pre ten sión de ob te ner un co no ci mien to exac to y jus to debe ser su ob je ti vo, sino que
esta heu rís ti ca del te mor –la re pre sen ta ción de las po si bi li da des más ne fas tas y de las con -
se cuen cias más ne ga ti vas de la ac ción hu ma na– se trans for ma en un de ber para cual quier
per so na res pon sa ble, so bre todo para el filósofo.

Un pri mer de ber de la éti ca orien ta da al fu tu ro es pro cu rar la re pre sen ta ción de los
efec tos re mo tos que se rán po si bles ima gi nar, me dian te ex pe ri men tos men ta les y la ayu da
de ex pe rien cias pa sa das y ac tua les. So bre la base de esta re pre sen ta ción, un se gun do de ber
es la ape la ción a un sen ti mien to apro pia do a lo re pre sen ta do. La ima gi na ción de la des gra -
cia de las ge ne ra cio nes fu tu ras ha de des per tar “un te mor de ca rác ter es pi ri tual” que con sis -
te en pre pa ra se para “de jar se afec tar por la fe li ci dad o por una des gra cia so la men te re pre -
sen ta das de las ge ne ra cio nes ve ni de ras”21. Los ex pe ri men tos men ta les per mi ti rán co no cer
los prin ci pios de una mo ral ne ce sa ria que, como ta les, per te ne cen a la es fe ra de lo ideal y
per mi ten el co no ci mien to de la ver dad. “Ten ga esta ver dad su acre di ta ción úl ti ma en la au -
toe vi den cia de la ra zón, en un a prio ri de la fe o en una de ci sión me ta fí si ca de la vo lun tad,
sus afir ma cio nes se rán apo díc ti cas... Eso bas ta, pues su ta rea no es pre sen tar prue bas, sino
ilus tra cio nes”22.

Ante “la ex ce si va mag ni tud de nues tro po der”23, el de ber pri ma rio del hom bre es
“que debe ha ber un fu tu ro”24. El nue vo im pe ra ti vo –“Obra de tal modo que los efec tos de tu
ac ción sean com pa ti bles con la per ma nen cia de una vida hu ma na au tén ti ca en la tie rra”25–
es ta ble ce como lí mi te ex tre mo del obrar hu ma no el no arries gar la vida de la hu ma ni dad. A
di fe ren cia del im pe ra ti vo kan tia no, este im pe ra ti vo nue vo se re fie re a la con cor dan cia en tre 
los efec tos de la ac ción hu ma na so bre la per ma nen cia y la su per vi ven cia de la hu ma ni dad
en su con jun to, y le agre ga el ho ri zon te tem po ral al cálcu lo mo ral. Jo nas sub ra ya que el
nue vo de ber, na ci do de la ame na za de la vida cau sa da por la téc ni ca mo der na, de man da
“una éti ca de la con ser va ción, de la cus to dia, de la pre ven ción, y no del pro gre so y del per -
fec cio na mien to”26.

Jo nas des ta ca ex pre sa men te que la exis ten cia de la hu ma ni dad es el de ber mo ral su -
pre mo y que es an te rior a la dig ni dad del in di vi duo. Si no exis te la po si bi li dad de la exis ten -
cia y su con ti nua ción, tam po co ha brá una hu ma ni dad dig na. La ca li dad de vida hu ma na es
un de ber de se gun do ran go, dado que, para Jo nas, la dig ni dad de pen de ló gi ca men te de la
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exis ten cia fí si ca. El ho ri zon te de fu tu ro de la res pon sa bi li dad en la era tec no ló gi ca es siem -
pre res pon sa bi li dad para la po si bi li dad de un fu tu ro27.

La teo ría de la res pon sa bi li dad debe com pren der tan to el fun da men to ra cio nal de la
obli ga to rie dad, es de cir, el prin ci pio que le gi ti ma la exi gen cia de un de ber, como así tam -
bién el fun da men to psi co ló gi co de la ca pa ci dad de este de ber de mo ver la vo lun tad del
hom bre “de con ver tir se para el su je to en la cau sa de de jar de ter mi nar su ac ción por aquél.
Esto sig ni fi ca que la éti ca tie ne un lado ob je ti vo y un lado sub je ti vo: el pri me ro tie ne que
ver con la ra zón, el se gun do con el sen ti mien to”28. Con ello, Jo nas pre ten de su pe rar la po si -
ción de las éti cas tra di cio na les que le han atri bui do la su pe rio ri dad lo con cep tual y ra cio nal, 
y al pro ble ma de la fun da men ta ción ra cio nal de la va li dez de las obli ga cio nes morales.

e. LA ÉTICA DEL DISCURSO Y EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD
    SOLIDARIA

El de sa rro llo de una éti ca de la res pon sa bi li dad ha te ni do un nue vo hito con la éti ca
del dis cur so que ha sido de sa rro lla da prin ci pal men te por Jür gen Ha ber mas y Karl-Otto
Apel. El pro pó si to esen cial de esta pers pec ti va –y lo que, a su vez, re sul ta ser su ca rac te rís -
ti ca prin ci pal– es la fun da men ta ción de nor mas mo ra les a tra vés del dis cur so ar gu men ta ti -
vo29. El prin ci pio éti co del dis cur so re quie re la in clu sión ex plí ci ta de las con se cuen cias de
la ob ser van cia ge ne ral de una nor ma par ti cu lar en el dis cur so prác ti co; en este sen ti do, es
orien ta do al re sul ta do y cons ti tu ye el prin ci pio bá si co de la éti ca del dis cur so en tan to que
éti ca con se cuen cia lis ta de la co rres pon sa bi li dad solidaria.

Apel ob ser va que en la ac tua li dad –y, so bre todo, en la lí nea del pen sa mien to po si ti -
vis ta– se re co no ce las for mas va lo ra ti va men te neu tras de la ra cio na li dad cien ti fi cis ta, tec -
no ló gi ca y es tra té gi ca como “las úni cas for mas de ra cio na li dad in ter sub je ti va men te re co -
no ci das en el ám bi to de la vida pú bli ca: en la po lí ti ca, en la eco no mía y has ta en el cam po
del de re cho po si ti vo”30. Mien tras tan to, toda cues tión re la cio na da con lo mo ral y la éti ca, al
igual que los te mas vin cu la dos con la re li gión, que da con fi na da al ám bi to pri va do. Apel de -
no mi na a esta se pa ra ción en tre el ám bi to pú bli co, re gi do por una ra cio na li dad cien tí fi ca,
va lo ra ti va men te neu tra, y el ám bi to pri va do, re gi do por una ra cio na li dad mo ral, “el sis te ma 
oc ci den tal de com ple men ta rie dad en tre el cien ti fi cis mo-prag ma tis mo, por una par te, y el
exis ten cia lis mo irra cio na lista, por otra”31.

Los re pre sen tan tes de la éti ca del dis cur so se han em pe ña do en mos trar que esta ex -
clu sión de la éti ca de toda po si bi li dad de re co no ci mien to en las de ci sio nes en el ám bi to pú -
bli co –so bre todo en la po lí ti ca, en el de re cho y en la eco no mía– es ra cio nal men te in sos te ni -
ble y ca re ce de todo fun da men to teó ri co in ter sub je ti va men te vá li do. El apor te de ci si vo de
Ha ber mas a la dis cu sión en tor no a la po si bi li dad de fun da men tar una ra cio na li dad éti ca
con sis te en su com pren sión de que las ac cio nes so cia les no son tan sólo ins tru men ta les sino
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que en ellas im pe ra, ade más de una ra cio na li dad es tra té gi ca, una ra cio na li dad co mu ni ca ti -
va fun da men tal32. La re le van cia éti ca de la teo ría ha ber ma sia na con sis te en que tie ne en
cuen ta que, en el mun do de la vida, las ac cio nes co mu ni ca ti vas no tie nen pri ma ria men te
una fun ción ex pre si va sino que es tán re fe ri das siem pre tam bién a las ac cio nes te leo ló gi cas,
ex tra lin güís ti cas, y que es tas “ac cio nes ex tra lin güís ti cas pue den ser coor di na das por la vía
de una ra cio na li dad no es tra té gi ca sino consen sual-co mu ni ca ti va...”33. La ra cio na li dad
co mu ni ca ti va se de sen vuel ve, se gún Ha ber mas, sólo en el con tex to de una co mu ni dad de
co mu ni ca ción his tó ri ca en la que se ejer ce la com pren sión in ter sub je ti va, la in te rac ción so -
cial. La ac ción co mu ni ca ti va –con su re fe ren cia al mun do ob je ti vo, al mun do so cial y a las
vi ven cias sub je ti vas del ha blan te34– pue de ser com pren di da, y es vá li da, sólo en el mar co
de este mun do de la vida, den tro de cuyo ho ri zon te se mue ven ne ce sa ria men te to dos los in -
ter lo cu to res. Con el fin de res pon der a la exi gen cia de una ra cio na li dad de la in te rac ción so -
cial que ten ga en cuen ta la re ci pro ci dad ge ne ra li za da, Apel y Ha ber mas se re mi ten al dis -
cur so ar gu men ta ti vo como ins tan cia irre ba sa ble por todo co no ci mien to con pre ten sión de
ver dad y a la de ter mi na ción de un tipo de ra cio na li dad pro pio de la in te rac ción so cial: la ra -
cio na li dad con sen sual-co mu ni ca ti va, como el tipo de ra cio na li dad pro pio de la fi lo so fía en
ge ne ral y de la éti ca en par ti cu lar. Me dian te este tipo de ra cio na li dad es po si ble su pe rar la
idea de que el in di vi duo y su ra zón mo no ló gi ca sean los pun tos de par ti da y las ins tan cias de 
va li da ción de todo co no ci mien to, y de jar atrás el so lip sis mo me tó di co, el cual no ad vier te
que la po si bi li dad y la va li dez del co no ci mien to no pue den con ce bir se sin te ner en cuen ta la 
co mu ni dad de co mu ni ca ción como su su pues to ló gi co-trans cen den tal35.

En re la ción con la re la ción ine xo ra ble de ten sión en tre lo real y lo ideal, lo par ti cu lar
y lo uni ver sal, Apel ad vier te que cada par ti ci pan te en la co mu ni ca ción pre su po ne en cada
acto ar gu men ta ti vo “ya siem pre si mul tá nea men te dos co sas: en pri mer lu gar, una co mu ni -
dad real de co mu ni ca ción, de la que se ha con ver ti do en miem bro me dian te un pro ce so de
so cia li za ción y, en se gun do lu gar, una co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción que, por prin ci -
pio, es ta ría en con di cio nes de com pren der ade cua da men te el sen ti do de sus ar gu men tos y
de en jui ciar de fi ni ti va men te su ver dad”36. De esta ma ne ra, cada ar gu men ta ción fi lo só fi ca
im pli ca, se gún Apel, la exi gen cia de di sol ver dia léc ti ca men te esta con tra dic ción en tre co -
mu ni dad real y co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción, por lo cual se pue den de du cir dos prin ci -
pios re gu la ti vos fun da men ta les: 1. “con cada ac ción y omi sión de be mos tra tar de ase gu rar
la su per vi ven cia del gé ne ro hu ma no como co mu ni dad real de co mu ni ca ción” y 2. “de be -
mos in ten tar rea li zar la co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción en la real”37. El se gun do prin ci -
pio im pli ca “la eli mi na ción de to das las asi me trías, pro du ci das so cial men te, del diá lo go in -
ter per so nal”38 y apor ta, por con si guien te, el pa rá me tro que per mi ti rá di sol ver me dian te ac -
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tos co mu ni ca ti vo-ar gu men ta ti vos las am bi güe da des de las ins ti tu cio nes so cia les. Con ello,
el dis cur so ar gu men ta ti vo per si gue no sólo la es tra te gia de la su per vi ven cia del gé ne ro hu -
ma no sino tam bién la es tra te gia de eman ci pa ción y su prin ci pio fun da men tal, que es la co -
rres pon sa bi li dad so li da ria en la cons truc ción de aque llas es truc tu ras so cia les y aque llos
con tex tos de co mu ni ca ción en los que to dos los afec ta dos pue dan par ti ci par en igual dad de
opor tu ni da des y de re chos en el dis cur so, en la de ter mi na ción de sus ne ce si da des, en la de -
fen sa de sus in te re ses y en la bús que da de soluciones justas para todos.

Se gún Apel, la éti ca del dis cur so prag má ti co –tras cen den tal men te fun da men ta da–,
con su re cla mo de rea li zar las con di cio nes de apli ca ción de la co mu ni dad ideal de co mu ni -
ca ción en el mun do de la vida y en las di fe ren tes for mas de vida de la co mu ni dad real de co -
mu ni ca ción, debe com pren der se como una éti ca de la res pon sa bi li dad39. El prin ci pio fun -
da men tal de la éti ca del dis cur so se basa no en la in ten ción o con vic ción de un in di vi duo ni
en su bue na vo lun tad sino en la in te rac ción so cial-co mu ni ca ti va, en los in te re ses y de re -
chos, co mu ni ca ti va men te rea li za bles, de to dos los (real o vir tual men te) afec ta dos por la ac -
ción y en las con se cuen cias rea les y pre vi si bles.

Como res pues ta al pro ble ma teó ri co de la apli ca ción de la éti ca del dis cur so –es de -
cir, a la cues tión de la rea li za ción del prin ci pio ideal, re fe ri da a la his to ria, que tie ne en
cuen ta las con di cio nes rea les y, al mis mo tiem po, la pro ble má ti ca de la exi gi bi li dad mo ral
de los pre su pues tos uni ver sa les–, Apel ha in tro du ci do en su pen sa mien to la di fe ren cia ción
fun da men tal de dos par tes, A y B, de la éti ca del dis cur so40: la par te A, que se ocu pa de la
fun da men ta ción úl ti ma prag má ti co-tras cen den tal del prin ci pio pro ce du ral del dis cur so, y
la par te B, que en fo ca la pro ble má ti ca de su apli ca ción re fe ri da a la his to ria en una fase his -
tó ri ca de tran si ción de la mo ral con ven cio nal a la mo ral pos con ven cio nal, en el sen ti do de
Law ren ce Kohl berg41. Apel de fi ne, como prin ci pio éti co fun da men tal el si guien te prin ci -
pio de ac ción re fe ri da a la his to ria: “Obra sólo se gún una má xi ma de la que pue des su po ner
–so bre la base de un en ten di mien to real con los afec ta dos o, res pec ti va men te, de sus abo ga -
dos o, en su lu gar, a raíz de un ex pe ri men to men tal co rres pon dien te–  que las con se cuen cias 
y ac cio nes co la te ra les que re sul tan pre vi si ble men te de su rea li za ción ge ne ral para la sa tis -
fac ción de los in te re ses de cada uno de los afec ta dos pue dan ser acep ta dos sin coer ción por
to dos los afec ta dos en un dis cur so ra cio nal”42.

Al re co no cer que en la co mu ni dad real de co mu ni ca ción el modo de ac tuar pu ra men -
te éti co, en el sen ti do de obe de cer sólo aque llas nor mas que pu die ran ob te ner con sen so ge -
ne ral en el sen ti do del prin ci pio de uni ver sa li za ción, pue de te ner con se cuen cias ne ga ti vas
para los afec ta dos, la éti ca del dis cur so tie ne en cuen ta los sis te mas de au toa fir ma ción, las
ins ti tu cio nes, las tra di cio nes y los par ti cu la ris mos cul tu ra les y so cia les. Aun que es tos de -
ben ser cri ti ca dos –y, en lo po si ble, cam bia dos–, so bre todo si obs ta cu li zan la ple na rea li za -
ción de los dis cur sos ar gu men ta ti vos, es mo ral men te de bi do obrar de modo par cial men te
es tra té gi co a los fi nes de evi tar con se cuen cias ne ga ti vas, no de sea das o car gas de ma sia do
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gra ves. Kett ner43 ha bla ex plí ci ta men te de ac cio nes mo ra les que obe de cen a una es tra te gia
con traes tra té gi ca.

Apel44, como otros pen sa do res pro ve nien tes de la teo ría crí ti ca45, acep tan el im pe ra ti -
vo jo na sia no de ase gu rar la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na pero lo ar ti cu lan con un im -
pe ra ti vo eman ci pa to rio, en el sen ti do de que no sólo hay que pro veer al sus ten to bio ló gi co de
la es pe cie hu ma na sino que tam bién es un de ber, igual men te pri mor dial, fo men tar la au to -
rrea li za ción de cada uno de los in di vi duos y trans for mar las re la cio nes so cia les de modo tal
que to dos y cada uno pue dan de sa rro llar se dig na men te. El con cep to de co rres pon sa bi li dad
so li da ria ar ti cu la, en este sen ti do, el im pe ra ti vo de cons truir una co mu ni dad ideal de co mu ni -
ca ción con el de ase gu rar la su per vi ven cia en los con di cio na mien tos his tó ri cos rea les.

3. LA EDU CA CIÓN PARA LA RES PON SA BI LI DAD CIU DA DA NA

3.1. LAS DIMENSIONES DE UNA EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD

Los ele men tos de las teo rías éti cas de la res pon sa bi li dad sin te ti za das arri ba, per mi ten 
iden ti fi car, al me nos, tres di men sio nes de una edu ca ción que tien de a ca pa ci tar a los in di vi -
duos para to mar de ci sio nes res pon sa bles, para par ti ci par res pon sa ble men te en la cons truc -
ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca, como así tam bién para fo men tar y res pe tar va lo res hu -
ma nos fun da men ta les, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Como di men -
sio nes bá si cas de una edu ca ción para la res pon sa bi li dad pue den nombrarse:

a. la di men sión téc ni ca: Las de ci sio nes tie nen que to mar se en vis ta de las ne ce si da -
des so cia les in me dia tas que hay que re co no cer y diag nos ti car co rrec ta men te, y para las que
hay que di se ñar me di das ade cua das. Esto im pli ca un re co no ci mien to de la afir ma ción we -
be ria na de la re le van cia de la cien cia para la toma de de ci sio nes res pon sa bles, de la ne ce si -
dad de dis po ner de los co no ci mien tos ne ce sa rios acer ca de los ob je tos de nues tras de ci sio -
nes como así tam bién de las in for ma cio nes per ti nen tes acer ca de las con se cuen cias de
nues tras ac cio nes. Esta di men sión téc ni ca se re la cio na pri ma ria men te con los con te ni dos
cog ni ti vos y los co no ci mien tos es pe cí fi cos im par ti dos en la es cue la, pero tam bién con el
de sa rro llo de las ca pa ci da des de aná li sis y de com pe ten cias de au to rre gu la ción del apren di -
za je. Asi mis mo, el de sa rro llo de ha bi li da des prác ti cas y la ad qui si ción de ca pa ci da des de
ges tión for man par te de esta di men sión téc ni ca de una edu ca ción para la responsabilidad.

b. la di men sión so cio-his tó ri co-cul tu ral: La cien cia y los co no ci mien tos que se ne -
ce si tan para la toma de de ci sio nes res pon sa bles no son va lo ra ti va men te neu tra les sino que
las cien cias so cia les in ter pre ta ti vo-com pren si vas son tan im pres cin di bles como las cien -
cias na tu ra les, pre sun ta men te ob je ti vas. Aquí se tra ta, en la lí nea del prin ci pio de res pon sa -
bi li dad jo na sia no, de ima gi nar es ce na rios fu tu ros, de des cu brir una cier ta di ná mi ca des -
truc ti va de la cien cia y la téc ni ca y de ana li zar crí ti ca men te la re la ción en tre la in ven ción de
nue vas téc ni cas y las ne ce si da des rea les o cul tu ral men te re co no ci das de la so cie dad y de los 
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in di vi duos. El de sa rro llo no ha de en ten der se como mero pro gre so cien tí fi co-tec no ló gi co o 
como mero cre ci mien to eco nó mi co, sino que las de ci sio nes res pon sa bles tie nen que com -
pa ti bi li zar las po si bi li da des que ofre cen la cien cia y la téc ni ca con los sis te mas de va lor y
las tra di cio nes, con las pre fe ren cias y los in te re ses de los miem bros de una sociedad.

Para po der to mar de ci sio nes res pon sa bles en el con tex to his tó ri co-cul tu ral es pe cí fi -
co, los su je tos tie nen que dis po ner de vas tos co no ci mien tos de su pro pia cul tu ra, ha ber de -
sa rro lla do las ca pa ci da des es pe cí fi cas para asu mir y de sem pe ñar el pa pel que les co rres -
pon de, y dis po ner de una for ma ción in te gral que les per mi ta to mar de ci sio nes más allá de
las ne ce si da des y con ve nien cias cir cuns tan cia les como así tam bién orien tar sus ac cio nes al
bien co mún y con fe rir les un sen ti do y un va lor en el mar co de su cul tu ra. Más allá de es tos
co no ci mien tos tie nen que de sa rro llar la ca pa ci dad crí ti ca de re co no cer re cur sos ideo ló gi -
cos de do mi na ción y de ava sa lla mien to de la pro pia cul tu ra por in te re ses aje nos y tie nen
que ave zar la con cien cia de la pre sen cia del po der y del in te rés en to dos los ám bi tos de la
ac ción so cial. Estos co no ci mien tos y ca pa ci da des tie nen que ver con la de fen sa del pro pio
mun do de vida, aun que cier ta men te que lo transcienden.

c. la di men sión ideal-utó pi ca: En el Pro nun cia mien to La ti noa me ri ca no, por ejem -
plo, se re cla ma ex plí ci ta men te la ne ce si dad de “pre ser var al gu nos va lo res que son esen cia -
les a la iden ti dad la ti noa me ri ca na …”46 La re pre sen tan te de la Co mi sión ale ma na, sin em -
bar go, in sis te en que lo que se de no mi na “los va lo res la ti noa me ri ca nos para mí son va lo res
hu ma nos, hu ma nis tas …”, lo que in di ca que la di men sión so cio-his tó ri co-cul tu ral, como
una de las di men sio nes de la edu ca ción para la res pon sa bi li dad, debe abrir se a una di men -
sión uni ver sal y no debe per ma ne cer en ce rra da en los di fe ren tes par ti cu la ris mos culturales.

Las de ci sio nes res pon sa bles de ben ser orien ta das por pro yec tos que tien dan a la su -
pe ra ción y a la trans for ma ción de los con di cio na mien tos his tó ri cos y cul tu ra les en con tra -
dos. Para la ela bo ra ción de es tos pro yec tos ha cen fal ta va lo res, nor mas y cri te rios que, so -
bre la base del co no ci mien to de lo pro pio, per mi tan es pe ci fi car lo de sea ble y lo ne ce sa rio
que sea su pe ra dor de lo dado. En este sen ti do, en ton ces, no bas ta con el co no ci mien to de lo
pro pio sino que el co no ci mien to de otras cul tu ras –de otras tra di cio nes, de otras re li gio nes,
et cé te ra– es in dis pen sa ble para una ade cua da com pren sión de la pro pia cul tu ra, de sus par -
ti cu la ri da des, sus for ta le zas y de bi li da des, como así tam bién para el fo men to del res pe to de
lo di fe ren te y de la to le ran cia de lo que, a par tir de nues tras pro pias creen cias, nos per ma ne -
ce in com pren si ble. En este sen ti do, una edu ca ción para la res pon sa bi li dad debe apun tar
fun da men tal men te al re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos en tan to de re chos de to dos
los hom bres y a la so lu ción pa cí fi ca de con flic tos –a la cons truc ción ten ta ti va de la co mu ni -
dad ideal de co mu ni ca ción en la real.

3.2. LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA

No sólo en la an ti gua Ley Fe de ral de Edu ca ción o en el Pac to Fe de ral Edu ca ti vo
sino tam bién en la nue va Ley de Edu ca ción Na cio nal se de fi ne, como fin de las po lí ti cas
edu ca ti vas: “Brin dar una for ma ción ciu da da na com pro me ti da con los va lo res éti cos y de -
mo crá ti cos de par ti ci pa ción, li ber tad, so li da ri dad, re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos, res pe -
to a los de re chos hu ma nos, res pon sa bi li dad, ho nes ti dad, va lo ra ción y pre ser va ción del pa -
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tri mo nio na tu ral y cul tu ral”47. En este sen ti do, la ins ti tu ción es cue la de be ría ca rac te ri zar se
por es truc tu ras de mo crá ti cas, par ti ci pa ti vas, so li da rias et cé te ra. La rea li dad nos mues tra,
sin em bar go, que la for ma ción ciu da da na para una par ti ci pa ción de mo crá ti ca si gue sien do
ru di men ta ria e in su fi cien te. Si guien do las tres di men sio nes de una ca pa ci ta ción para la
toma res pon sa ble de de ci sio nes, esta for ma ción de be rá ba sar se en co no ci mien tos, ha bi li -
da des y ca pa ci da des tan to cog ni ti vas como pro ce di men ta les que, de he cho, se ad quie ren
sólo de modo parcial e insuficiente.

Ade más de los con te ni dos téc ni cos, la edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca debe
te ner en cuen ta la trans mi sión de co no ci mien tos de la pro pia his to ria y cul tu ra, de los de re -
chos fun da men ta les y cons ti tu cio na les, de las ideas po lí ti cas, eco nó mi cas y de or ga ni za ción
so cial más re le van tes. Pero, ade más de es tos con te ni dos cog ni ti vos, una tal edu ca ción para la
res pon sa bi li dad no po drá lle var se a cabo sin el ejer ci cio efec ti vo y el en tre na mien to prác ti co
de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. Las es cue las, sin em bar go,
per pe túan, en gran me di da, es truc tu ras y com por ta mien tos au to ri ta rios y re pre si vos. No hay
duda de que, en la ac tua li dad, la es cue la está des bor da da por los pro ble mas so cia les y eco nó -
mi cos, y que los do cen tes, más que de sem pe ñar se como ta les, cum plen con fun cio nes pro pias 
de asis ten tes so cia les, psi có lo gos, en fer me ros y me dia do res de con flic tos, a ve ces muy vio -
len tos. Pero esta si tua ción no dis pen sa a los po lí ti cos edu ca ti vos de la obli ga ción de tra du cir
los ob je ti vos de la ley en es truc tu ras de co par ti ci pa ción res pon sa ble y de mo crá ti ca de to dos
los ac to res edu ca ti vos, es de cir, de di rec ti vos, do cen tes, alum nos y pa dres.

Los ni ve les de de sa rro llo de la con cien cia mo ral, des crip tos por Law ren ce Kohl -
berg48, pue den ser úti les en re la ción con la si tua ción de la for ma ción ciu da da na en Argen ti -
na, ya que apor tan ca te go rías que per mi ten eva luar el com por ta mien to de los lí de res so cia -
les y po lí ti cos. Kohl berg des cri be el ni vel con ven cio nal del de sa rro llo mo ral como aquel en 
el que las nor mas mo ra les in ter na li za das re si den, en un pri mer es ta dio, sólo en rea li zar ac -
cio nes con for mes con de ter mi na dos ro les so cia les y en agra dar a los de más in te gran tes del
gru po; en el se gun do es ta dio, el fin es man te ner el or den con ven cio nal, la ley y el or den. El
ni vel pos con ven cio nal de la con cien cia mo ral se ca rac te ri za por la ca pa ci dad de los in di vi -
duos de orien tar sus ac cio nes de modo au tó no mo en prin ci pios de una mo ra li dad uni ver sal,
como lo son, por ejem plo, la dig ni dad hu ma na y la justicia.

A mi modo de ver, uno de los de sa fíos más apre mian tes de la éti ca pú bli ca en Argen -
ti na y, con ella, de una edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca, re si de en la ar ti cu la ción de
las di men sio nes de res pon sa bi li dad an te rior men te des crip tos. Esto sig ni fi ca que hay que
re cu pe rar el va lor de la ley y de las nor mas pú bli cas para que los ac to res edu ca ti vos y so cia -
les no sólo co noz can el pa pel que les co rres pon de en su so cie dad y en el mun do, sino tam -
bién que lo cum plan. Para ello hace fal ta re co no cer el Esta do de de re cho y re co no cer, con
él, la pro pia obli ga ción de cum plir con sus nor mas. Sólo así será po si ble des ple gar el cau dal 
li be ra dor y eman ci pa dor de la edu ca ción y po ner en tela de jui cio las nor mas vi gen tes como 
así tam bién pro po ner re for mas so bre la base de prin ci pios con pre ten sión de va li dez uni -
ver sal, como los de re chos hu ma nos, la li ber tad y la so li da ri dad. No hay duda que la lar ga
au sen cia del Esta do de de re cho en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran te sus
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res pec ti vas dic ta du ras mi li ta res no sólo ha con so li da do es truc tu ras au to ri ta rias y re pre si -
vas sino que, al mis mo tiem po, ha ins ta la do el des cré di to de la au to ri dad, del man te ni mien -
to del or den y del cum pli mien to de las nor mas. El gran de sa fío para la éti ca pú bli ca con sis te 
en con so li dar el se gun do es ta dio de una con cien cia mo ral con ven cio nal, el de la ley y el or -
den, y avan zar si mul tá nea men te ha cia una con cien cia mo ral pos con ven cio nal, es de cir: ha -
cia el res pe to de la ley como au to ri dad para el or de na mien to de la vida pú bli ca y, al mis mo
tiem po, del ejer ci cio de la crí ti ca de aque llas le yes y nor mas que no son efi ca ces o úti les y,
so bre todo, de aque llas que le gi ti man la vio la ción de la in te gri dad de las per so nas y que de -
sar ti cu lan las es truc tu ras so cia les de solidaridad y equidad.

En lo que res pec ta a los ni ve les pri ma rio y me dio de la edu ca ción en Argen ti na, las
nor mas y las san cio nes cier ta men te tie nen un pa pel im por tan te, en oca sio nes, in clu so, un
rol pre pon de ran te. La mera exis ten cia e im po si ción de nor mas, sin em bar go, no trans for ma
la es cue la en una ins ti tu ción de mo crá ti ca ni me nos aún en un es pa cio para el apren di za je de
la res pon sa bi li dad cí vi ca. Para pa ra fra sear el tí tu lo de una obra de Ha ber mas, po dría de cir -
se que la fac ti ci dad de la ley no bas ta para con fe rir le va li dez. Por el con tra rio, “cuan do al -
guien... pre ten de im po ner la va li dez pú bli ca de ver da des o de nor mas, pero no acep ta so me -
ter las al pro ce di mien to de la dis cu sión, es de cir, de la fal sa ción o de la jus ti fi ca ción ra cio nal 
abier ta sin res tric cio nes, no cabe ya so la men te la duda, sino la fun da da sos pe cha de que en
ello se en cu bre algo de irra cio nal o in jus to”49.

En tan to la es cue la no se trans for me en un es pa cio para la par ti ci pa ción prác ti ca en la
toma de de ci sio nes y en el ejer ci cio de res pon sa bi li da des, y no per mi ta la crí ti ca a las nor -
mas vi gen tes, no po drá ser con si de ra da un en cla ve del Esta do de de re cho y una ins ti tu ción
que edu que para la res pon sa bi li dad cí vi ca. La di fe ren cia ción de las tres di men sio nes de la
edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca mues tra, a mi en ten der, que será ne ce sa rio com -
pren der la es cue la en to dos sus ni ve les como una ins ti tu ción edu ca ti va y so cia li za do ra. La
es cue la no es sólo un lu gar de trans mi sión de co no ci mien tos o una ins ti tu ción para la con -
ten ción y do mes ti ca ción de ni ños y ado les cen tes; la es cue la no sólo pre pa ra para la in ser -
ción en el mer ca do la bo ral sino que for ma ciu da da nos que to ma rán las de ci sio nes so bre el
des ti no de sus com pa trio tas y de sus con gé ne res –y es tas de ci sio nes de be rán to mar se de
modo responsable.

3.3. EXPERIENCIAS TEÓRICAS DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA

Para fo men tar una edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca es ne ce sa rio no sólo in -
tro du cir a los edu can dos en el ejer ci cio prác ti co del res pe to al otro, a la co mu ni dad y a la
ley, al con trol y la crí ti ca va lien te de las le sio nes de la dig ni dad hu ma na, las le sio nes de los
de re chos y del in cum pli mien to de las obli ga cio nes pro pias de todo ciu da da no res pon sa ble,
sino que tam bién es im pres cin di ble con tri buir a la re cu pe ra ción de los idea les y la uto pía.
Para ofre cer ám bi tos de un ejer ci cio teó ri co de la res pon sa bi li dad cí vi ca, hay que re cu pe rar
los idea les y los va lo res de la pro pia tra di ción cul tu ral y las ex pe rien cias his tó ri cas, in for -
mar so bre las ideas po lí ti cas y eco nó mi cas, so bre la or ga ni za ción so cial más re le van te, so -
bre los de re chos hu ma nos y las ga ran tías y obli ga cio nes cons ti tu cio na les. La es cue la debe
pro veer es pa cios para la re fle xión, el auto-es cla re ci mien to her me néu ti co y la re va lo ri za -
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ción de la pro pia cul tu ra, y fo men tar, al mis mo tiem po, el es pí ri tu crí ti co so bre la base de un
só li do res pe to al otro. La edu ca ción mo ral debe es tar orien ta da por prin ci pios de va li dez
uni ver sal y, al mis mo tiem po, re cu pe rar va lo res cul tu ra les pro pios de la tra di ción la ti noa -
me ri ca na, como así tam bién fo men tar la ad qui si ción de vir tu des50.

En el con tex to de la so cie dad de la co mu ni ca ción y del co no ci mien to, en su ca li dad
de nue vo pa ra dig ma so cial, y de sus nue vas exi gen cias re la cio na das con los con te ni dos
edu ca ti vos y sus di le mas no ve do sos para las de ci sio nes hu ma nas, hace fal ta la ca pa ci dad
de de ter mi nar el al can ce y la le gi ti ma ción de lo no ve do so, de lo mul ti cul tu ral y glo bal,
como así tam bién el de re cho y las li mi ta cio nes de las pro pias tra di cio nes. Para que la eman -
ci pa ción y la ca pa ci dad de crí ti ca se trans for men en prin ci pios pe da gó gi cos bá si cos51, las
gran des ideas po lí ti cas, la re li gión y los sis te mas de orien ta ción úl ti ma his tó ri ca men te más
re le van tes, los mun dos fic ti cios pre sen tes en la li te ra tu ra uni ver sal y en las ar tes tam bién
tie nen que es tar pre sen tes en la edu ca ción, no sólo como con te ni dos de co no ci mien tos sino
como ofer tas para el ejer ci cio teó ri co de las res pon sa bi li da des cí vi cas, para una edu ca ción
in te gral para la res pon sa bi li dad, que deje es pa cio a la crí ti ca de lo pro pio y de lo aje no, que
per mi ta agu di zar las pro pias con vic cio nes, que es ti mu le la crea ti vi dad en el en sa yo de so lu -
cio nes y que ofrez ca ám bi tos de li ber tad en los que sea po si ble ha cer ex pe rien cias, equi vo -
car se sin co rrer ries gos, asu mir res pon sa bi li da des y en tre nar se en el juego democrático.
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