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Presentación

Educación cívica ¿para qué?

Ana María Salmerón Castro

“Educación cívica ¿para qué?”  Ser actor y testigo del presente 
puede inducirnos a esbozar una sonrisa frente a una pregun-
ta cuya respuesta parece casi obvia.  Cuando la injusticia, la 

guerra, el conflicto, la exclusión, la intolerancia, la indecencia, la sinra-
zón  invaden los espacios colectivos, definen las formas de las relaciones 
sociales y estructuran el tono  general de la vida pública, ¿qué respuesta 
es posible esperar a una pregunta sobre el para qué de un intento que 
pretende –en lo que toca a lo educativo–  contrarrestar esas condiciones? 
No obstante,  no se trata de una pregunta retórica. 

Es verdad que la importancia del civismo como condición indispensa-
ble para consolidar las democracias ha cobrado energía en la conciencia 
social durante los últimos años. No hay duda de que la comprensión de 
una ciudadanía activa, en sentido fuerte, se ha visto vigorizada en el ima-
ginario colectivo durante las últimas décadas.  Pero ello no basta para 
pensar que la respuesta a la pregunta del para qué de la educación cívica 
sea autoevidente. 
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En efecto, consideramos un axioma el que el potencial progreso moral 
de la vida asociada, la posibilidad de lograr condiciones de justicia más 
ventajosas y la apuesta por mejores formas de relación social dependen –al 
menos parcialmente– de las capacidades que la educación pueda estimular 
en las nuevas generaciones para intervenir inteligentemente en los asuntos 
de la vida pública y actuar en concordancia con los intereses colectivos. Sin 
embargo, es irrefutable, también, que el cuestionamiento sobre la necesidad 
de la educación cívica admite muchas y muy diversas respuestas. 

Tanto el para qué, como las cuestiones básicas que deben acompañar-
lo –por qué, cómo, cuándo, quién ha de impartirla, con qué orientación 
y en beneficio de qué fines– abren los más controvertidos debates y pone 
en juego las más enconadas tensiones. Aun cuando el acuerdo respecto 
del carácter indispensable de la educación cívica sea más o menos ge-
neralizado, los desacuerdos emergen conforme se precisan las distintas 
comprensiones del significado de esa necesidad y de esa educación. La 
falta de consensos y los distintos modos de atender a los desafíos concep-
tuales y empíricos que atañen a la ciudadanía y a las condiciones de su 
educabilidad tienen dimensiones colosales e inabarcables. 

Este dossier, por supuesto, abarca mucho menos de lo que deja fuera. 
No obstante, constituye una buena muestra de que toda perspectiva, fi-
liación, resolución conceptual, todo intento de respuesta a los problemas 
teóricos, toda propuesta de acción práctica, se encuentran irremediable-
mente colocados en el marco de compromisos y posturas éticas, políticas 
y pedagógicas. 

Cada uno de los trabajos aquí reunidos asume una actitud educativa 
con su respectiva postura ético-política y revisa, desde ahí, las maneras 
distintas en que puede responderse a las preguntas sobre el para qué 
de la educación cívica y sus cuestiones básicas asociadas. Las distancias 
teóricas, fundamentales o de matiz entre unos autores y otros tienen di-
mensiones e importancias muy variadas. En ocasiones, las tesis que unos 
abrigan se oponen a las proposiciones que otros defienden; a veces, los 
respaldos teóricos que tutelan unos alegatos son vistos con recelo por las 
disertaciones de otros. 
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Todo ello forma parte de la riqueza de estos textos como un conjunto. 
Más que las coincidencias, las diferencias entre  los autores conforman el 
mejor patrimonio del mosaico de perspectivas aquí presentadas. 

Las ideas abiertas a la crítica y el encuentro de las razones que admi-
ten respaldar o confrontar  las pretensiones de un discurso otorgan sentido 
al grupo de textos que la Revista Intercontinental de Psicología y Educa-
ción ofrece. Quienes contribuimos al dossier estamos convencidos de que 
los esfuerzos de comprensión aquí desplegados se benefician y enriquecen 
por la crítica, el disenso, la discusión y el debate, mucho más que por el 
acuerdo incontestable.

Además de las diferencias de posturas pedagógicas, éticas y políticas, 
de las distancias que unos trabajos y otros establecen en sus matices y én-
fasis,  los artículos orientan la reflexión hacia elementos muy distintos de las 
dificultades imbricadas en el problema de la educación cívica. Mientras uno 
atiende a los conflictos que enfrentan los docentes en condiciones de crisis 
cultural,  otro analiza y critica los contenidos curriculares de la educación 
media en España. Un tercero acerca su lente a las condiciones que posibi-
litan el aprendizaje y el desarrollo cívico; otro más propone una lectura de 
Rousseau que coloca a la moral y la libertad en posición de desarticular 
las tradicionales comprensiones sobre las brechas que irremediablemente 
separan los proyectos individuales de los colectivos. Uno problematiza la 
colocación predominante otorgada a la escuela como espacio privilegiado 
en el que ocurren experiencias formativas para la ciudadanía y obsequia 
un enfoque distinto a la consideración de otras instancias socializadoras. El 
último sugiere el recurso a un dispositivo dialógico y una peculiar fórmula 
de eticidad  que proporcionan nuevas orientaciones a la formación cívica, a 
partir de una experiencia con un grupo de mujeres en estado de pobreza. 

Empero, no sólo son diversas las posturas teóricas en materia de edu-
cación, ética y política y dispares los problemas puntuales que tratan los 
seis trabajos; difieren también las herramientas utilizadas para el análisis 
y la crítica, así como los acercamientos metodológicos. 

A diferencia de los trabajos de Miguel de la Torre, Blanca Flor Tru-
jillo y el de mi autoría, las contribuciones de Teresa Yurén y Miriam de 
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la Cruz,  de Bonifacio Barba y  de Rosario López Sánchez respaldan los 
resultados de sus investigaciones en referentes empíricos puntuales. 

El texto de López Sánchez, “Educación para la ciudadanía: quién, 
cómo, por qué”, se aproxima con rigor sistemático a observar los elementos 
curriculares más destacados de los libros de texto que utiliza la escuela 
secundaria obligatoria (eso) en España. Consigue establecer juicios fun-
dados sobre su pertinencia, gracias al sólido andamiaje teórico con que 
respalda sus asunciones respecto del significado de la ciudadanía y del 
papel del Estado en su conformación. Tales asunciones ofrecen fundamen-
to a lo que la autora considera que debería estar contenido y lo que habría 
de excluirse en una asignatura que pretende formar ciudadanos. Con una 
estructura argumentativa muy firme, el texto de Rosario se auxilia fructí-
feramente con una distinción entre lo público y lo privado, para cimentar 
su postura frente a los intentos contemporáneos de educación para la ciu-
dadanía en el país ibérico.

El trabajo de Bonifacio Barba parte de una postura teórica de cor-
te cognitivo-evolutivo y edifica su acercamiento metodológico desde una 
pertinente combinación de recursos para recopilar información sobre las 
experiencias y la comprensión que reportan seis estudiantes –entre 13 
y 24 años de edad– sobre su propio desarrollo moral.  El análisis de los 
datos y la interpretación que Barba ofrece de ellos le permiten adelantar 
provocadoras conclusiones sobre la recuperación del lugar de la familia 
y la importancia de las figuras parentales en los procesos coligados a la 
maduración y la formación moral y cívica.

El texto de Teresa Yurén y Miriam de la Cruz, “Escollos y posibilidades 
de formación ciudadana en población vulnerable: el caso de madres jorna-
leras migrantes”, cierra el dossier con una contribución en especial suges-
tiva. Las autoras recuentan su experiencia en la operación de un taller para 
explorar las posibilidades de educación cívica en una población triplemen-
te vulnerable, debido a condiciones de desposesión, desarraigo y género. 
La experiencia de intervención realizada, aunada a la solidez del trabajo 
teórico y conceptual con que respaldaron el diseño del taller y el ejercicio 
de análisis de sus resultados, autoriza a las autoras a negar la generalizada 
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idea que confiere a las condiciones de vulnerabilidad extremas el papel 
de obstáculo insalvable para consolidar la ciudadanía. Yurén y De la Cruz 
conforman su propuesta sobre la base de una idea de “redignificación”, de 
clara inspiración kantiana; una idea que induce a la afirmación personal 
de la dignidad humana por la vía de experiencias de autorreconocimiento 
y autopercepción y permite a las agentes saberse seres pensantes, capaces 
de aprendizaje y transformación individual y social.  

Los tres trabajos restantes tienen un formato estrictamente teórico-
conceptual, cuyos argumentos no se desprenden de referencias experi-
mentales puntuales. Tales diferencias de método, por supuesto, no impi-
den coincidencias interesantes con los autores de los otros tres.

El agudo texto de Miguel de la Torre es quizá el mejor ejemplo de 
esas coincidencias. Su perspectiva ofrece múltiples similitudes con la que 
orienta los alegatos de Yurén y De la Cruz.  

Podría resultar seductor revisar estos dos escritos como un subcon-
junto dentro del dossier. Ello permitiría no sólo percibir sus semejanzas 
en los cuerpos teóricos que respaldan asunciones morales parecidas y 
posturas políticas próximas, sino observar, a la par, las formas análogas 
en que los dos trabajos subrayan la importancia de recurrir a los dis-
positivos dialógicos como instrumentos asociativos de formación para la 
convivencia y para la construcción de ciudadanía en contextos críticos. 

Las dos contribuciones concuerdan, además, en la defensa de una idea 
singular de “eticidad” que –a la vez que se sostiene con fuertes rasgos 
hegelianos– hace guiños y ademanes de singular originalidad, en absoluta 
pertinencia con cada uno de los contextos de crisis que se juegan en los 
discursos de los dos trabajos. Tanto para De la Torre como para Yurén y 
De la Cruz la experiencia vivencial y el marco sociorrelacional constituyen 
la única forma posible de construir tal eticidad. No puedo dejar de acen-
tuar el interés de revisar la perspectiva de estos dos enfoques cuya franca 
hermandad teórica no se contrapone con la originalidad de cada uno. 

No es menos original el trabajo de Blanca Flor Trujillo, “Hombre, mo-
ral y ciudadanía”; constituye además una pieza central en el marco del 
conjunto del dossier. 
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Más allá del valor propio de un discurso tan bien articulado y sóli-
damente anclado en la lectura respetuosa e inteligente de un autor y sus 
intérpretes, la contribución de Trujillo es central en el marco general del 
dossier, porque puede ofrecerse como utensilio de análisis de buen nú-
mero de los debates comprometidos en los demás textos. Este artículo se 
presta, desde luego, para una lectura aislada que conduce a cuestionar  
fructíferamente las tradicionales interpretaciones de la filosofía política y 
educativa de Rousseau. Pero no puedo dejar de señalar el potencial servi-
cio que podría prestar como guía de lectura para el resto del conjunto.  Su 
contenido particular clarifica muchas de las tensiones que las demás con-
tribuciones enfrentan de forma abierta o velada. Me refiero, sobre todo, a 
las tensiones que podríamos resumir con la alusión al planteamiento ruso-
niano del dilema del educador  que se pregunta si ha de  formar al hombre 
o al ciudadano. Es decir, las tensiones que enfrentan individuo versus co-
munidad,  libertad versus igualdad,  participación versus representación; 
bondad versus justicia, esfera privada versus esfera pública, etcétera.

El preclaro análisis de Trujillo sobre el pensamiento del filósofo fran-
cés compromete una propuesta de lectura de los contratos social y peda-
gógico del autor como proyectos conciliables, continuos y coherentes. Con 
esta lectura –radicalmente opuesta a las clásicas exégesis del Rousseau 
autocontradictorio y discorde–, resulta factible observar la posibilidad de 
disolución de la brecha entre el interés individual y el general, que se ha 
mantenido como infranqueable en buena parte de los discursos y debates 
en torno del ejercicio de la libertad individual y la organización política 
de los Estados. Lejos de arropar una intensión conciliadora entre posturas 
lógica y empíricamente irreconciliables, la autora –con su apoyo ruso-
niano– asume una responsabilidad ética y se sitúa políticamente en un 
espacio de compromiso que exige la libertad individual como fundamento 
de la legitimidad del contrato.

Como he dicho, no son ajenas a las cuestiones planteadas por Blanca 
Flor a las que se movilizan en todas las demás contribuciones. Y no lo 
es, en particular, la discusión propuesta por el trabajo que le precede, 
“El individuo o la comunidad epistémica. La unidad mínima capaz de 
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aprendizaje cívico y desarrollo moral”. Aunque este texto se desprende de 
un territorio disciplinario diferente –el de la epistemología– y conforma 
un curso de argumentación muy distinto del que ordena Trujillo, ambas 
defendemos, en última instancia, una postura ética y política con coinci-
dencias fundamentales.

De este modo, el dossier está compuesto por algunas coincidencias 
y muchos desacuerdos, honestas búsquedas de comprensión, anclajes 
sólidos en la teoría, intentos serios de análisis conceptual y encuentros 
rigurosos de datos empíricos útiles. Sólo de esas materias pueden estar 
compuestas las respuestas que es factible ofrecer a las preguntas sobre el 
para qué de la educación cívica y sus cuestiones asociadas. El conjunto 
de estos trabajos no responde de manera final a ninguna de ellas; no era 
su pretensión hacerlo. Intenta sólo contribuir a la reflexión necesaria para 
cumplir con esa tarea pendiente, urgente.


