
SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural

XXVI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación

EDUCACIÓN PARA LA VIDA CIUDADANA EN UNA
SOCIEDAD PLURAL

Murcia, 19-21 de noviembre de 2017

Universidad de Murcia

PLANTILLA DE ADENDA
Autor/es: Joaquín García Carrasco

carrasco@usal.es

Título de la adenda: TEORIA DE LA EDUCACIÓN Y TEORÍA DE LA
CIUDADANIA

Ponencia a la que se dirige la adenda: 2ª Ponencia



SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural

TEORIA DE LA EDUCACIÓN Y TEORÍA DE LA CIUDADANIA

Joaquín García Carrasco
Profesor jubilado de la Universidad de Salamanca. Facultad de Educación

Resumen

La Teoría de la Ciudadanía constituye un capítulo de la Teoría de la Educación, porque
es aplicación a contexto particular de la necesidad de comportamiento de cooperación,
en tanto que rasgo antropológico; ¿por qué?
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TEORIA DE LA EDUCACIÓN Y TEORÍA DE LA CIUDADANIA

1. INTRODUCCIÓN

La 2ª Ponencia arranca con un testimonio, extraído de una novela que mereció un Nobel. La

frase procede del Tractat del lobo estepario, parte esencial de la novela de H. Hesse (2002). El

narrador enuncia la siguiente tesis: “es una necesidad innata y enteramente fatal en todos los

hombres representarse cada uno su yo como una unidad” (Hesse, 2002, 72). Para el autor en

realidad, el mundo del yo es “ altamente multiforme”, una entidad “multipartita”, “un caos de

formas”. El cuerpo es unidad sistémica, pero “las almas que viven dentro no son dos, ni cinco,

sino innumerables; el hombre es una cebolla de cien telas, un tejido compuesto de muchos

hilos” (Hesse, 2002, 75). H. Hesse elige un punto de vista histórico-evolutivo y defiende que el

ser humano no es entidad firme ni duradera; coincide con la perspectiva pedagógica en que las

personas aparecen como en estado de “ensayo y transición”. El trabajo de la formación busca,

realmente, alentar y armonizar tendencias múltiples de identidad que evolucionan en el tiempo:

“hacia atrás no conduce, en suma, ninguna senda”. El camino es hacia delante –aunque también

puede ser catastrófico-, formando parte de múltiples proyectos posibles de identidad. Podríamos

entender que una de esas facetas que conforman el espíritu humano en la cultura actual es la

ciudadanía.

Parafraseando a H. Hesse, hay quien de todo un complejo jardín, únicamente tiene en cuenta,

“lo comestible y la mala hierba”, señalaré y tiraré de un hilo que he advertido en el complejo

tejido de las ponencias.

2. SEÑALAMIENTO DE UN ASPECTO DE LA CIUDADANÍA
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Tomaré como testigo una autora que situó, como es conocido, el concepto de ciudadanía en el

epicentro de su trabajo filosófico.

Adela Cortina publicó (1997), con muy favorable aceptación de lectores, el libro Ciudadanos

del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. C. Naval publicó una recensión del mismo1,

advirtiendo sobre la complejidad del concepto y resaltando en su significado cuatro de sus

aspectos principales: la identidad que confiere, las virtudes que requiere; el compromiso que

implica, y los requisitos sociales necesarios para una efectiva ciudadanía.

A.Cortina intentó en ese libro desentrañar el concepto: resaltó la contribución de sentimientos –

como el de pertenencia y el de sentirse amparado por la justicia-; y experiencias de

pertenencia, como la convicción de que la comunidad nos ofrece y pertrecha con “los bienes

imprescindibles como par poder llevar adelante, por su cuenta y riesgo, un proyecto de vida

feliz”. Las facetas de lo que se vislumbraba por ciudadanía cambian según los escenarios:

político, social, económico, civil e intercultural. Cada una de esas facetas, en su propio campo,

plantea problemas de identidad, de amparo y de acceso a bienes y servicios. A todos esos

aspectos, continua la autora, se añade un problema específicamente pedagógico: la tarea de

“Educar para la ciudadanía”, parte principal del proyecto educativo, que se añade a las

competencias cognitivas para el manejo de los hechos y sucesos de la naturaleza ,y a las

competencias profesionales.

A. Cortina en un Seminario de la Fundación Santillana (2007) concretó que el añadido de

Educar para una ciudadanía activa2; la institución escolar se compromete con el proyecto de

modelar los sentimientos, interiorizar valores, iniciarse en la “racionalidad moral”; proponer

“prioridades” y estimular “preferencias”; en definitiva, promover la “formación de la

estimativa” de la ciudadanía ejemplar. Se trata de una tarea muy delicada, porque en las

sociedades modernas conviven, de hecho, diferentes proyectos de vida vinculados a “éticas de

máximos”, que identifican comunidades fieles. Para que esta pluralidad no genere confrontación

ni caída bajo “mínimos de humanidad”, se requiere que todos los miembros de la comunidad

compartan una “ética mínima” (Cortina, 2003). Este trabajo, señala la autora, tendría lugar en

dos niveles: el de los “valores acordados” que marca el  discurso educativo -que se supone

impregnan la vida escolar-, el de la asignatura Etica y el de “las famosas asignaturas

transversales”.

El fleco que propongo aportar (addenda) a estos pensamientos, ya comentados por otros en este

y otros STE, consiste en sondear la antropología fundamental donde enraíza el modo ciudadano

de convivir: las funciones mentales y las instituciones sociales que facilitaron, durante todo el

1 ACPRENSA: Recuperado de: http://www.aceprensa.com/articles/ciudadanos-del-mundo-
hacia-una-teor-a-de-la-ciudad/.
2 Recuperado de: http://biblioteca-central.educacion.gob.es/record=b1175621~S0*spi
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proceso de humanización, que las personas, por su cuenta y riesgo, realizaran un proyecto de

vida feliz en una comunidad.

Subyace, en opinión de D. Swaab (2014), treinta años director del Instituto Holandés de

Investigaciones Cerebrales, una búsqueda de nuestra propia identidad. En estos tiempos que la

humanidad se concentra en ciudades, el interrogante por la ciudadanía está implica la cuestión

general sobre el por qué y cómo pudimos dar de sí, haciéndonos humanos (humanización). La

ciudadanía y la humanización se encuentran encuadernadas en el mismo y voluminoso libro de

las vidas.

La cualidad de la ciudadanía es propiedad clave de la vida humana contemporánea, su meollo es

la necesidad y la peculiaridad de la cooperación humana: el fundamento sistémico de la

humanización y el fundamento sistémico de la ciudadanía opino que están fundidos en la raíz.

Pertenece a la condición propia del ser humano venir con el equipamiento biológico necesario

para obtener provecho de la cooperación con otros seres humanos (Pinker, 3003); en el

fundamento de  los procesos formativos están las complejas y múltiples funciones mentales de

nuestra forma de cooperar, con prioridad sobre la formación en contenidos instrumentales,

aunque todas sean necesarias para el actor en la comunidad social.

3. VINCULO ENTRE CRIANZA Y CIUDADANÍA

Creo que la antropología de la educación debe resaltar este aspecto. La participación en la

crianza fue un paso en el que la cualificación de las funciones de cooperación de las

comunidades de homínidos implicaron una ventaja evolutiva y una estimulación para la mayor

complejidad del grupo social; la participación en la crianza estimuló la transformación de las

formas de organización de roles sociales. Creemos que la cooperación en la crianza constituye

un dominio de calidad excepcional para la práctica de las funciones mentales de cooperación,

cognitivamente más eficiente que las técnicas; creo que se encuentra en la raíz de los

campamentos y la prehistoria de la vivienda.

“Nosotros somos la única especie de primate en la que machos y hembras han establecido
alianzas prolongadas, en muchos casos vitalicias, con el fin de sacar adelante a la progenie
... cara, cuyo período de maduración es el más prolongado entre los mamíferos”
(Dominguez, 2007, 26).

Desde1860 hasta 1950 la prehistoria cooperativa de la humanidad se ha estudiado concediendo

prioridad a la cultura técnica; el consenso ha sido amplio en este punto.

M. Tomasello, al analizar la complejidad funcional de la cooperación humana, a través de la

observación de niños de 14-18 meses, construye la hipótesis de que el fenómeno básico en la

estructura mental que soporta la cooperación lo constituyen tres formas de altruismo: (i)

altruismo de ayuda, (ii) altruismo de proporcionar información, (iii) altruismo de compartir.
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No se necesita mucha imaginación para percibirlas como tres aspectos fundamentales de la

ciudadanía.

Si en el mosaico de nuestra evolución podemos valorar como primer paso la postura erguida,

creo que inmediatamente sigue la cooperación. M. Tomasello lo intuye con claridad.

“Mi hipótesis es que las actividades concretas de colaboración que observamos hoy en los
niños pequeños son ejemplos representativos de las primeras actividades colaborativas de la
evolución humana. Tienen la misma estructura básica […] hubo algún tipo de presión
selectiva …-se vieron obligados a colaborar-…” (Tomasello, 2010, 26)”

En el dominio comportamental humano el altruismo básico es ayuda; implica elección de un

comportamiento considerado adecuado para que otra persona consiga realizar una tarea. Según

M. Tomasello esa ayuda significa “percibir las metas de otros en una diversidad de situaciones

y, en segundo lugar que tengan motivación altruista para ayudarlos” (p. 27). Añade que esa

capacidad surge naturalmente, porque: puede ser observada entre los 14-18 meses; no parecen

influir los premios ni los elogios, incluso abandonan sus juegos para practicarla, parece

intrínsecamente gratificante, “los chimpancés muestran el mismo comportamiento” y aparenta

mediada por reacciones naturales de empatía-simpatía.

“[…] no es producto de la cultura ni de las prácticas de socialización paterna. Por el
contrario, es una inclinación natural por la situación de otros cuando están en dificultades”
(Tomasello, 2010, 34).3

Al menos la conducta de ayuda podemos presumir que evolutivamente estuvo ya preparada en

el momento en que los chimpancés divergieron evolutivamente de la rama homínida, hace 7 ma.

Los niños pequeños proporcionan indicios que muestran intencionalidad compartida, aparecen

en ellos emociones con fundamento biológico vinculadas con estas interacciones altruistas:

sentirse interpelado por la situación de otros, conmovido, y sentirse gratificado por la ayuda,

satisfacción-gratificación. Estoy convencido de que convergen los descubrimientos en el sentido

de la tesis siguiente: la mente técnica, artesana (para algunos paradigmáticamente humana),

emergió dentro de situaciones sociales de cooperación que escudriñan y exploran recursos en el

ecosistema.

J. Searle (1997) expuso que el sentido de actuar juntos puede abarcar distintos tipos de

“intencionalidad colectiva compleja”. El escenario biológico cooperativo me parece la situación

donde pudo tener lugar la bifurcación evolutiva y tomó inicio el arborescente proceso del que

emergió la  condición humana. Hay un mecanismo fundamental necesario para que tengan lugar

actividades cooperativas compartidas, poder enfocar la atención en forma de “actividad

3 Y añade que con menos de un año de edad, el bebé da muestra de distinguir el actor cooperante del no
cooperador.
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atencional conjunta”. Esto implica, para M. Tomasello, el reconocimiento compartido de una

meta y la coordinación de los respectivos planes de acción: concordancia en la meta y

acoplamiento de roles, lo cual conlleva alguna forma de comunicación, al menos corporal. La

meta compartida y los roles distribuidos parecen requerir ser insertos en un mismo formato

representacional. La ontología de la cooperación, en especial la de la crianza cooperativa, unida

a los mecanismos que desarrollan el concepto de empatía (Vaal, 2009),  considero que son un

portillo por el que se conectan la teoría de la educación y teoría de la ciudadanía.

Esta línea de indagación la han intuido muchos otros; por ejemplo, D. Sennett (2001, 1997,

2012) sitúa la cooperación en el centro de su punto de vista cultural; algunos pedagogos

entienden que fomentar la cooperación forma parte de la educación para la democracia (1998);

en la cooperación, cada género aporta perspectiva (2010).

Es una prueba más de que la antropología de la educación se beneficia de transiciones a los

dominios de las ciencias de la vida, porque el concepto de educación es el de mayor poder

unificador de todas las humanidades.
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