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Resumen:

Tal y como plantean los autores de la ponencia, existen carencias evidentes de la vida

cívica  que  reclaman  imperiosamente  la  formación  de  la  ciudadanía  como elemento

esencial de cohesión social. El problema es que esta formación, cuando existe, suele ser

muy superficial, sin alcanzar los niveles más profundos de los ciudadanos que son los

vinculados a la dimensión ética. Ante esta situación en la presenta adenda se plantea la

cuestión  ¿Qué  estrategias  se  deben  seguir  en  los  centros  educativos  para  formar

ciudadanos competentes, activos, críticos, responsables? 
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1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

En la presente adenda se presenta una propuesta concreta de intervención educativa,

dirigida  al  Sistema Educativo  Formal,  que  pretende  marcar  algunos  de  los  grandes

campos de actuación para la  formación de  ciudadanos.  Se trata,  indudablemente  de

aterrizar en la dimensión práctica, pues tal y como plantean los profesores García Del

Dujo, Muñoz Rodríguez y Hernández Serano (2015), los enfoques analíticos del ser

humano en  base a  dimensiones  y atributos  complican  innecesariamente  la  reflexión

cuando la pretensión es educativa, como es el caso de la ciudadanía que es, sobre todo,

una práctica, un proceso que tiene que ver con el modo de ser de las personas, con sus

modos de hacer, de conocer y de vivir.

El profesorado y todo aquel que quiera educar para la ciudadanía debe atender a este

planteamiento pues, independientemente de la importancia que se pueda atribuir a la

condición jurídica del ciudadano y al proceso histórico para el reconocimiento de los

derechos,  existe  una dimensión social  y  cultural  que es  eminentemente  práctica.  La
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misma implica  un  modo  de  vida  bueno con  los  demás,  que  obliga  a  los  sujetos  a

interiorizar  una  serie  de  valores  y  pautas  de  comportamiento:  de  cooperación,

solidaridad,  tolerancia,  resolución  pacífica  de  conflictos,  utilización  del  diálogo,  así

como la renuncia a parte de sus libertades para que otros las puedan tener. Para lograr

estos  objetivos  es  necesario  poner  en  marcha  procesos  de  aprendizaje  que  resultan

complejos y difíciles de llevar a cabo, con resultados a medio o largo plazo y con un

buen nivel de coordinación del profesorado y de otros agentes sociales.

Algunas de las estrategias educativas que se pueden llevar a cabo en el aula y en el

centro para la compleja tarea de formar ciudadanos serían las siguientes

1.1.  Organizar el centro escolar según un modelo de participación democrática

Es evidente que los centros escolares pueden y deben enseñar los aspectos teóricos y

racionales  que  justifican  la  ciudadanía,  los  derechos  que  comprende,  su  evolución

histórica,  los valores que encierra la constitución o los derechos humanos, etc.  pero

todos  los  expertos  están  de  acuerdo  en  que  ello  no  es  suficiente.  Es  necesario

practicarla, ejercerla, vivirla, para llegar a ser buen ciudadano. Al igual que no se puede

llegar a ser un buen cocinero, o un buen profesor, sólo estudiando los aspectos teóricos,

tampoco se puede llegar a ser un buen ciudadano sin practicar de forma continuada. Se

aprende la condición de la ciudadanía ejerciendo de ciudadanos y siendo reconocidos y

respetados como tales.

Por las razones expuestas, la EpC no debe ofertarse únicamente a través del currículo

formal, sino que también debe ser parte natural de la vida diaria de los centros y de su

organización. Por ello es necesario configurar los centros escolares como un espacio

para el ejercicio activo de la ciudadanía donde se cultiven aquellos valores, formas de

conocimiento y relaciones sociales que requiere la vida y la participación activa en una

sociedad  democrática,  no  sólo  como socialización  pasiva  al  orden establecido,  sino

fomentando comportamientos éticamente valiosos. No basta con que el centro organice

actividades puntuales de participación o elección de representantes, sino que es preciso

vivir cotidianamente dichos valores en la trama organizativa del centro. Esto se puede

hacer  estableciendo una  organización democrática  que  permita  la  participación y  la

toma de decisiones del alumnado en aquellos asuntos en los que sea pertinente. De este

modo,  la  propia  organización  se  convierte  en  un  medio  para  aprender  los  valores
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democráticos, ofreciendo la oportunidad de debatir y aprobar las cuestiones y asuntos

que competen al alumnado. Esta estrategia es completamente necesaria para que los

estudiantes  entiendan  la  democracia  como  una  forma  de  vida,  y  no  sólo  como  un

procedimiento para elegir puntualmente a los representantes que nos gobiernan. 

1.2. Utilizar técnicas pedagógicas que faciliten la comunicación e interacción del

alumnado

En  un  mundo  cada  vez  más  plural  y  complejo  es  una  tarea  fundamental  enseñar

habilidades de interrelación y comunicación con los semejantes. Independientemente de

los contenidos concretos que se puedan enseñar al respecto, el clima de aprendizaje y

las técnicas pedagógicas que lo facilitan contribuyen de una manera decisiva a que el

alumnado interiorice los valores ciudadanos.

Para  que  se  dé  un  clima  de  participación  y  comunicación  en  el  aula  es  necesario

mantener altos niveles de comunicación bidireccional y de interacción entre profesorado

y alumnado, y entre los propios alumnos. Son precisamente los valores que sirven de

referencia a esta comunicación e interacción los que nos indican el nivel de convivencia

alcanzado y la calidad de la misma.

Para generar un clima de aula positivo es básico mantener una estructura del aula y del

centro  dinámica  y  flexible  que  facilite  la  participación  del  alumnado  en  todas  las

actividades educativas que se realicen. En este sentido, consideramos que las ventajas

que  ofrecen  los  modelos  de  organización  cooperativa,  sobre  los  competitivos  e

individualistas, son evidentes. En los modelos cooperativos los alumnos participan y

colaboran con sus compañeros en las actividades que se realizan, pues tienen conciencia

de pertenecer a un grupo de trabajo y persiguen la consecución de unas metas comunes.

Los resultados que persigue cada miembro del grupo son igualmente beneficiosos para

los restantes alumnos con los que está interrelacionado cooperativamente, y ello facilita

la interacción entre todos los miembros del grupo (García López, Candela, y Traver,

2001). En este modelo educativo es necesario emplear técnicas específicas de trabajo

que  favorezcan  la  participación,  como  los  Grupos  de  Investigación,  el  Puzzle  de

Aronson, el Role-Playing, etc.
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1.3. Educación para la convivencia y la resolución de conflictos

La educación para la convivencia constituye la base de la educación para la ciudadanía

en los centros escolares. Uno de los objetivos prioritarios de la educación es formar en

la  convivencia  pacífica  y en aquellos  valores  que permitan a  los  jóvenes  integrarse

responsablemente en esta nueva sociedad y responder  a los retos que los profundos

cambios sociales están planteando. La experiencia de la convivencia cotidiana que se

realiza en los centros escolares constituye un marco idóneo para aprender estos valores.

Aunque es una tarea que se inicia en el ámbito familiar, donde se adquieren los primeros

modelos, valores y habilidades (García, Pérez y Escámez, 2009) la escuela y el instituto

tienen un papel complementario al constituir un espacio idóneo para la reflexión y para

el encuentro entre modelos culturales diferentes. Por eso es tan importante que el centro

escolar, junto con los objetivos instructivos, se plantee el desarrollo afectivo, moral y

social del alumnado, lo cual implica su constitución en una comunidad y un espacio

para la convivencia en el que se enseñen valores como el autoconcepto, la autoestima

personal, el conocimiento de los otros, el diálogo, el respeto a los otros y a los derechos

humanos, la tolerancia, la participación, la solidaridad, el trabajo en equipo, la escucha

activa, los procedimientos democráticos, las normas de convivencia, etc.

La  educación  para  la  convivencia  se  debe  abordar  desde  una  perspectiva  global  y

preventiva con la intención de lograr aprendizajes profundos y duraderos que conduzcan

a la autonomía moral del alumnado. Este objetivo es básico para vivir y desenvolverse

en el  mundo actual que cada vez es más plural y diverso,  y en el  que es necesario

aprender  a  convivir  pacíficamente,  compartiendo  proyectos  comunes  con  otras

personas,  respetando las  diferencias  y  los  derechos  de  los  demás  y  cumpliendo  las

normas fundamentales que nos damos entre todos (Pérez, 2009).

1.4.  Educar en una cultura de colaboración y solidaridad con las necesidades de

la comunidad

Uno de los objetivos fundamentales de la educación para la ciudadanía es preparar a los

jóvenes para que se conviertan en ciudadanos responsables y para que participen activa

y positivamente en la sociedad. Pero esta tarea no puede limitarse al recinto escolar. Es

necesario promover la participación activa de los alumnos en la vida de la comunidad
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local  y  de  la  sociedad en  general,  para  lo  que  se precisa  enseñar  las  competencias

adecuadas,  y  llevar  a  cabo experiencias  variadas  de  participación en el  entorno del

centro escolar.

La manera más eficaz de aprender el valor de la solidaridad es que los alumnos vean

que toda la clase coopera y se ayuda, tanto en la vida cotidiana como en los momentos

difíciles. No se trata de inculcar este valor para que los alumnos actúen como si fuese

una obligación. El auténtico valor de la solidaridad sólo puede enseñarse a través del

ejemplo. Por ello, cuando los alumnos viven en el día a día la solidaridad desinteresada

del profesorado o de los compañeros hacia los demás, es cuando van asumiendo este

valor.

La capacidad de ponerse en el lugar del otro es un largo proceso que no finaliza hasta la

edad adulta. Cuando los alumnos toman conciencia de las necesidades de los demás, en

general  tienen  una  tendencia  a  reaccionar  de  forma  espontánea  y  generosa.  Las

campañas  organizadas  por  el  Instituto,  la  asociación  de  vecinos,  el  ayuntamiento,

ONGs, etc., para que los alumnos se solidaricen con los más necesitados a través de la

recogida de alimentos, ropa, juguetes, etc., constituyen una magnífica oportunidad para

educar en este valor. Participar en este tipo de actividades les enseña a valorar lo mucho

que poseen y a comprender las necesidades y penurias de los menos afortunados; pero

sobre todo les hace disfrutar del sentimiento de buena voluntad que se genera al ayudar

a los demás sin esperar nada a cambio. 

En un mundo tan injusto e insolidario como el que vivimos es básico formar ciudadanos

capaces de emplear parte de su tiempo, su energía, sus atenciones o sus posesiones en

beneficio de otras personas más necesitadas, en aras del bienestar social y de una mayor

igualdad. 

1.5.  Plantear núcleos de interés y situaciones problema. 

La perspectiva global de la ciudadanía implica la necesidad de plantear en el aula los

núcleos de interés que tienen implicaciones sociales o éticas: los valores, los derechos

humanos, la interdependencia de los pueblos y las culturas, la resolución de conflictos,

la diversidad y el desarrollo sostenible. También se deben plantear aquellas situaciones

complejas  o  problemáticas  que  se  dan  en  el  mundo  actual,  como  el  terrorismo,  la

clonación de seres humanos, el aborto, los riesgos medioambientales, el hambre en el
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mundo, la desigualdad, etc.  Exponer al  alumnado a estos temas y dilemas mediante

debate  y  discusión  de  los  mismos  le  permite  transferir  los  aprendizajes  hacia  las

situaciones reales y desarrollar competencias básicas como las siguientes:

Competencia  crítica  para  cuestionarse  los  hechos,  las  informaciones,  las

explicaciones  y  valoraciones,  y  ser  capaces  de  analizarlas,  aceptarlas  o

rechazarlas.

Competencias  emocionales  y  afectivas  como  elemento  clave  en  el  desarrollo

integral de la persona.

Competencias  comunicativas  a  través  del  diálogo  y  la  capacidad  para  tomar

decisiones.

Competencias para afrontar los conflictos de un modo constructivo y no-violento.

La  argumentación  y  deliberación  deben  constituir  la  estrategia  fundamental  para

contrastar  ideas  y  opiniones,  así  como  la  discusión  de  las  distintas  posiciones  y

perspectivas (Bolívar, 2007).
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