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Resumen

En sociedades de ambivalencias éticas es necesario no sólo revisar la educación con la finalidad

de proyectar valores conformadores de ciudadanía, al mismo tiempo hay que mostrar que ello es

realizable. En el primer apartado se reflexiona sobre la educación en contextos de crisis  de

valores y se proponen mínimos de una educación democrática que proyecta ciudadanías activas.

En el segundo apartado se establecen nexos entre discursos y prácticas a través del ejemplo de

un proyecto de innovación en un instituto de secundaria. El Servicio Comunitario articula la

participación ciudadana del alumnado a nivel local y global y activa el aprendizaje experiencial

de valores.

Palabras clave: Educación, Ética, Democracia, Ciudadanía, Servicio Comunitario

1.CONTEXTOS DE AMBIVALENCIAS ÉTICAS

Actualmente  existe  preocupación  sobre  nuestros  contextos  de  vida,  las  relaciones  de

convivencia y las formas de ser parte y de expresarse como ciudadanas y ciudadanos. Sentimos,

además, que vivimos en sociedades atravesadas por cíclicas crisis económicas acompañadas de

la  expansión  de  estrategias  organizativas  empresariales;  problemas  sociales  que  parecen

volverse endémicos; abuso de poder y desengaño político; factores que, entre otros, se asocian a

graves crisis de valores e impactan en la percepción que tenemos sobre la calidad democrática

de nuestros entornos de vida locales y globales, y sobre las formas de construirnos desde la

educación como personas ciudadanas. 

1 El contenido de la adenda se basa en el proyecto de investigación “El servei comunitari com a pràctica
social  innovadora.  Anàlisi  i  propostes  de  millora”  (AGAUR,  2016DEMOC00012).  Grupo  de
Investigación Educativa: Núria Simó Gil (IP); Montserrat Barniol López; Isabel Carrillo Flores; Laura
Domingo Peñafiel; Laura Farré Riera; Esther Fatsini Matheu; Cati Lecumberri Gómez; Alba Parareda
Pallarés; Teresa Pietx Colom; Joan Soler Mata; Antoni Tort Bardolet.
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1.1.Educación en contextos de ambivalencias éticas

La complejidad de la crisis de valores es que es una “crisis consistente en desmoralización”, en

“falta de confianza vital en el quehacer, personal y comunitario, de la existencia”. Es también

perplejidad y “confusión intelectual  ante la perturbadora ruptura de la anterior unicidad del

código moral” generada por “la contradicción entre las diferentes morales” (Aranguren, 1983,

134). La paradoja es que al mismo tiempo se produce “una inflación verbal” sobre los valores,

aunque  ello  no  signifique que  interesen más  que en  otros  momentos  históricos,  ni  que los

valores estén ausentes de nuestras vidas. Lo que ocurre es que se han producido cambios en la

apreciación de valores que en el pasado eran estimados, es decir, la crisis debe entenderse como

“movimiento en el catálogo de valores sociológicamente más aceptados”  (Terricabras, 2002, 9,

65-66). 

Observamos  que  las  sociedades  del  presente  están  atravesadas  por  ambivalencias  éticas

expresadas en un exceso de “valores reactivos” y una minimización de “valores proactivos”,

originando conflictos en la forma de pensar y ejercer la ciudadanía activa. Mientras los “valores

reactivos”  –cortoplacismo,  individualismo,  consumismo,  falta  de  compasión,  extereoridad,

competitividad…– generan un “mundo reaccionario” que deberíamos mitigar pues inhiben el

convivir,  los  “valores  proactivos”  –largoplacismo,  libertad  positiva,  derechos  planetarios,

interioridad,  autoestima,  sociabilidad…–  generan  un  “mundo  creador”  que  deberíamos

promover, pues son valores que forman parte del saber vivir en comunidades humanas. No hay

que  olvidar  que  aspirar  a  estos  valores  humanos  e  incorporarlos  en  la  realidad  cotidiana

significa “forjarse un carácter dispuesto a hacerlo”.  Los valores “son captados por una suerte

estimativa”, y debemos educar para aprender a saber “captar los valores positivos” (Cortina,

2010, 100-107), desearlos, apreciarlos, priorizarlos y situarlos en el nivel más alto para una alta

vida éticamente democrática y ciudadana. 

Aprender a estimar los valores es un reto que no podemos soslayar si realmente proyectamos

una formación ética para la democracia verdadera y la ciudadanía activa. En esta orientación, en

los centros educativos la democracia verdadera deberá significar no sólo gobernanza, es decir,

participar en la toma de decisiones, sino también crear unas buenas condiciones de habitanza en

el sentido de generar un clima de confianza. Es en un clima cálido y acogedor que motiva la

expresión de respeto,  de reconocimiento y valoración de todas las personas,  que es posible

construir  relaciones  de alteridad (Feu,  Prieto,  Simó,  2016).  Los tres  elementos  –gobrnanza,

habitanza y alteridad– son pilares éticos fundamentales de la democracia que contribuyen a la
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conformación de una ciudadanía activa, responsable, participativa y justa2. Para que ello sea así

la educación no debe quedar reducida a un proceso “de socialización cívica y política que busca

primariamente la reproducción del orden social y político existente y su adaptación a él […] la

educación  para  una  ciudadanía  activa  va  más  allá:  promover  acciones  que  mejoren  la

democracia, en particular en un orden social más justo” (Bolivar, 2016, 74).

1.2.Mínimos de una educación que proyecta la ciudadanía

Conformar  los  centros  y  la  educación  que  en  ellos  se  promueve  democráticamente  es

imprescindible  si  se  quiere  construir  ciudadanía  en  el  sentido  más  amplio  y  profundo  del

término. Hay que hacerlo sabiendo de mínimos imprescindibles.

Primero. Que no es un proceso lineal, sino de avances y retrocesos, ciertamente costoso porque

a menudo la democracia y la participación ciudadana en los centros, y en el contexto, queda

reducida  a  la  mínima  expresión  y  es  practicada  sólo  de  manera  formal  y  un  tanto

desnaturalizada (Easton, 2005; Fernández, 2014). 

Segundo. Que es un proceso que requiere posicionarse respecto a cómo se define. La revisión de

diversas aportaciones permite conformar un sentido amplio de ciudadanía que contempla su

significado, los principios éticos constituyentes de la misma, y sus vínculos con la democracia

(Carrillo, 2011, 148):

La ciudadanía se define como… Estatus  jurídico:  titularidad  de  derechos  políticos,
económicos, sociales

Vínculo de pertenencia a la comunidad

Participación, formar parte

Los principios éticos de la ciudadanía son… Dignidad: reconocimiento de derechos humanos para todos

Libertad: participar y tomar decisiones en las esferas privada
y pública

Igualdad: equidad, reconocimiento del otro yo

La ciudadanía alimenta la democracia cuando… No es defectiva, sino plena para todo ser humano

Las diferencias son un valor que enriquece la convivencia

Es potenciadora

Es práctica de civismo

2 Los indicadores de la democracia relativos a la gobernanza, la habitanza, la alteridad y la ética fueron
objeto del proyecto I+D que realizamos en el período 2012-2016: “Demoskole. Democracia, participación
y educación inclusiva en centros educativos (MINECO, EDU2012-39556-C02-01/02).
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Tercero.  Que debe articularse en torno  a una  ética de “imperativos mínimos”, es decir, una

“ética holística” que descubre “la oportunidad del enriquecimiento mutuo y de la reciprocidad

fundamental” creando conciencia que las “diferencias convergen en aquello que es de interés

colectivo”. Es posible así promover una educación en los valores de ciudadanía activa viviendo

el cuidado, valor que crea “una relación de enternecimiento y de preocupación”; la solidaridad,

valor  que  expresa  que  somos  “seres  de  relación”,  “inter-retro-conectados”  y  por  ello

“recíprocamente solidarios”; la responsabilidad, valor que pone de manifiesto “el carácter ético

de la  persona”  porque “sentirse  responsable  es  sentirse  sujeto de  acciones”,  es  escuchar  la

realidad,  tener  conciencia  y  dar  respuesta  moral;  el  diálogo,  porque  el  ser  humano  es

“dialógico”,  y  por  ello  deben  desarrollarse  sus  capacidades  como   ser  de  “relación”,  de

“comunicación”  y  de  “reciprocidad”  que  permiten  deliberar  y  “elaborar  juntos  consensos

mínimos en beneficio de todos”; la compasión que remite por una parte a la “actitud de sufrir

con el padecimiento del otro y de participar de sus luchas de liberación” y, por otra parte, al

empoderamiento liberador (Boff, 2001, 75-87).

2.VIVIR LA CIUDADANÍA DESDE LA EDUCACIÓN

Los anteriores presupuestos indagan en los marcos teóricos y despiertan conciencia sobre la

necesidad de afirmar que, en contextos de ambivalencias éticas, es fundamental la educación

democrática para la ciudadanía activa, pero también lo es investigar las realidades prácticas para

mostrar  ejemplos  de cómo los centros educativos  acometen tal  finalidad.  Debemos conocer

cómo definen y ponen en práctica creativos proyectos de innovación que conjugan “la necesidad

de  partir  de  las  experiencias  personales  para  ser  reflexionadas  y  compartidas”;  el

establecimiento de “relaciones entre los  distintos  saberes  para  adquirir  una perspectiva más

elaborada y compleja de la realidad”; un “mayor protagonismo y libertad del alumnado”; un

cambio en el hacer docente más centrado en “fomentar el intercambio y la cooperación”; “la

modificación radical de los tiempos y espacios” más acordes con las necesidades de alumnado;

y “la conversión de las escuelas en lugares más dignos para la relación y el buen trato, más

atractivos para el aprendizaje y más estimulantes para la participación democrática de todos los

agentes educativos” (Carbonell, 2017). 

2.1. El Servicio Comunitario, dar forma a la normativa

En el año 2015 el Departament d’Ensenyament estableció el impulso del Servicio Comunitario

en los centros de acuerdo con el artículo 79.1e) de la Llei d’Educació 12/20093.  Dirigido al

3 LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Disponible:
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alumnado de tercer y cuarto curso de secundaria, la finalidad es garantizar el ejercicio activo de

la  ciudadanía  poniendo  en  juego  los  conocimientos  y  las  capacidades  al  servicio  de  la

comunidad. 

Granets  de  sorra4,  que  recibió  el  premio  “Participa  a  l’Escola  2016”  de  la  Generalitat  de

Catalunya, es un ejemplo de concreción de la normativa en la realidad educativa. Se define

como un proyecto de innovación del Instituto de Gurb que tiene como finalidad la educación

para la democracia y la ciudadanía activa. Para ello es central el protagonismo del alumnado, la

creación de un trabajo en red que fomenta las relaciones con la comunidad, y el impulso de los

aprendizajes éticos a través del descubrimiento y la vivencia de valores. Aunque se adopta la

metodología  de  Aprendizaje  Servicio  que  proporciona  un  marco  teórico  y  organizativo

adecuado para promover la vinculación de tareas sociales con el aprendizaje de contenidos y

competencias  curriculares,  así  como  la  creación  de  interacciones  entre  iguales,

intergeneracionales o con organizaciones sociales y municipales, el centro prefiere adoptar la

denominación de Servicio Comunitario.  

El proyecto se define desde la materia de “Cultura y Valores Éticos” que, en interacción con las

otras materias del currículum, acoge varias posibilidades de actuación según las necesidades

descubiertas por el alumnado  mediante un proceso de investigación de la realidad cercana o

lejana. Posteriormente las propuestas se analizan, se planifican y desarrollan servicios cada vez

más complejos y creativos asegurando unos aprendizajes útiles e impregnados de valores de

ciudadanía. 

2.2.Aprender valores a través de la ciudadanía participativa 

El  Servicio Comunitario canaliza la participación ciudadana del alumnado del instituto a través

de acciones en colaboración con instituciones locales y del ámbito internacional. Cada acción

activa la dimensión social y ética en los aprendizajes, es decir, se combina el “aprendizaje de

contenidos académicos con prestación de servicios a la comunidad” que  “contribuyen a la

mejora  de  la  calidad  de  vida  en  el  territorio”  y   suponen  un  buen  modelo  de  “aprender

ciudadanía haciendo ciudadanía colaborativa y participativa” (Martínez, 2010, 72). 

La  experiencia  vivida  ha  permitido  articular  el  Servicio  Comunitario  en  cuatro  ejes  de

participación y aprendizaje experiencial de valores: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa

4Granets de sorra. Projecte de servei comunitari de l’Institut de Gurb. Información disponible:

 http://sgserveicom.wixsite.com/granets-de-sorra 
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Acompañamiento a la escolaridad en la escuela de infantil  y primaria del mismo municipio

(parejas lectoras, ayuda en la organización de fiestas, materiales para el aprendizaje de lengua

inglesa…). El valor de acompañar y cooperar.

Intercambio intergeneracional en el  hogar de personas mayores (recuperación de la historia

oral, …). El valor del respeto y el reconocimiento. 

Medio  ambiente  y  patrimonio  cultural en  el  entorno  del  instituto  y  del  municipio

(sensibilización reciclaje de pilas, mantenimiento del espacio natural del instituto, recuperación

camino de Sant Jaume…). El valor del cuidado y la responsabilidad.

Cooperación  y  solidaridad  internacional en  ONGD  (participación  proyecto  “Inventors  for

change” para dar a conocer la problemática de las personas refugiadas; preparación de material

para el aprendizaje de la lengua inglesa para niñas y niños de dos escuelas de Ruanda…). El

valor de la equidad y la solidaridad.

Los ejes de acción son ejemplos de prácticas de una educación para la ciudadanía activa que se

va definiendo como un “proyecto de ética cívica” orientado a potenciar el “desarrollo de las

virtudes humanas”, aquellas que hacen emerger “el amor y la felicidad universal al unísono con

el amor y la felicidad propios”. Siempre con el convencimiento que “el deber de ser feliz y el

derecho a ser moral” es realizable. (Guisán, 2009, 162). 
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