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Resumen 

 

La adenda aporta a la ponencia los resultados de algunas de las investigaciones sobre 

educación para la ciudadanía realizadas durante los últimos años en el Grupo de 

Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas de la Universidad Complutense, con 

diversas aproximaciones, de carácter empírico y conceptual. Como conclusión más actual 

de estas investigaciones, se mantiene que el fortalecimiento de la educación en los valores 

democráticos exige replantear la forma de trabajo escolar, asimilándola más al sentido de 

una actividad lúdica, tal como se está proponiendo desde las experiencias de educación 

lenta. 

 

Palabras clave: Democracia, juego, ruptura, educación lenta. 
 

*** 
 

La ponencia nos plantea una sugestiva cuestión: ¿Qué podemos hacer para fortalecer la 

educación ciudadana en el mundo? En esta aportación pretendemos hacer una propuesta, 

entre las múltiples posibles, a partir de un recorrido por algunos de los trabajos que 

estamos llevando a cabo en el Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas 

Educativas de la Universidad Complutense.1 La enunciamos como la recuperación de un 

sentido lúdico de la democracia a través de un tiempo lento en la educación. 

 

En términos generales, lo que esas investigaciones están poniendo de manifiesto es lo que 

podemos llamar la ruptura entre las formas en  que los jóvenes viven su identidad 

ciudadana  dentro  y fuera  de  los  entornos  formales  de  educación.  La  investigación 

“Procesos de discontinuidad cultural en el aprendizaje cívico”, realizada con jóvenes de 

un extrarradio urbano, nos mostró cómo éstos introducen en el aula el ethos cívico que 
 

 
 

1 https://www.ucm.es/ccpe

http://www.ucm.es/ccpe
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aprenden en el exterior, en la relación con los iguales en los espacios de socialización 

informal, mientras que ven discontinuidad entre los problemas de su vida diaria y los 

contenidos del currículo, especialmente los relacionados con las actitudes y valores 

(Jover, 2012). Un fenómeno similar se detecta en la universidad, según hemos podido 

comprobar en otro estudio sobre la participación de los estudiantes en el gobierno de la 

institución universitaria, que hicimos con una muestra de más de 5000 estudiantes. Los 

estudiantes son políticamente más activos fuera que dentro de la universidad, y mientras 

en el entorno social prefieren las modalidades de participación política alternativa, como 

las manifestaciones, o el boicot comercial, en la universidad se decantan por las que 

suponen mayor iniciativa individual, como la elección de representantes en los órganos de 

gobierno y la presentación de solicitudes y reclamaciones (Jover, López Martín y 

Quiroga, 2014). La universidad aparece de este modo como un espacio cívico sui generis, 

especialmente si se compara con la movilización juvenil de comienzos de la década, que 

se expresó en el llamado 15-M, y que hemos caracterizado como iniciativa cívica tecno- 

ilustrada (Jover, Belando y Guío, 2014). 

 

La del 15-M fue una juventud ampliamente socializada en el sistema educativo, con un 

peso importante de jóvenes universitarios, además de nativos digitales. ¿Podría situarse, 

entonces, en su paso por la educación formal el origen de la capacidad de movilización 

cívica de que hizo gala? ¿Prepara nuestro sistema educativo para ejercer como ciudadanos 

activos? El International Civic and Citizenship Education Study (ICSS) de la 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) hecho con 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, nos ha proporcionado algunas pistas al 

respecto. Según el estudio, los estudiantes españoles tienen un nivel moderado de 

conocimientos cívicos, situándose en la media de los países considerados. Sin embargo, 

fallan en su posicionamiento crítico y en su capacidad para sentirse ciudadanos activos 

(Instituto de Evaluación, 2010). La escuela proporciona los conocimientos, pero la 

ciudanía activa se aprende en otra parte. 

 

La articulación entre estos dos ámbitos, el cognitivo o competencial y el práctico, fue 

objeto de una de las polémicas intelectuales más memorables de la primera mitad del siglo 

XX, la que mantuvieron Walter Lippmann y John Dewey. Para Lippmann la teoría 

democrática se basa en el mito del ciudadano “onmicompetente”, con conocimientos que 

le cualifican para tomar decisiones en la variedad de los asuntos públicos, de donde se 

infiere  que  la  educación  ciudadana  debe  consistir  en  proporcionar  ese  tipo  de



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

 

 

 
 

conocimientos. Esta concepción de la democracia es falsa, porque no reconoce la 

diferencia del ciudadano de a pie y la de quien gobierna, y sesgada, porque pide al 

ciudadano el mismo tipo de competencia que a quien está en el gobierno, lo cual no es 

realizable (Lippmann, 2011). Para Dewey, el análisis de Lippmann respondía a un sistema 

habitual de creencias sobre la configuración del Estado democrático, mantenido “por la 

engañosa influencia de una falsa psicología”, para la cual “las ideas y el conocimiento 

eran funciones de una mente o una conciencia que se originaban en los individuos por 

medio de un contacto aislado con los objetos” (Dewey, 2004, p. 143). Ni el conocimiento 

es el resultado de la actividad de una mente aislada, ni la democracia liberal se funda, 

como sostiene Lippmann, en el mito de la omnicompetencia de sus ciudadanos, sino en 

la participación de los individuos en la reglamentación de las formas de su propia 

existencia. 

 

Pues bien, uno de los espacios privilegiados en los que los niños experimentan y aprenden 

la gestión de su libertad en interacción con los demás es el juego, tal como hemos podido 

comprobar en los trabajos de campo que los autores de la adenda estamos llevando a cabo 

actualmente como parte de la investigación “Formulación de un sistema de indicadores 

para la evaluación del reconocimiento del derecho del niño al juego”, promovida por el 

Observatorio del Juego Infantil.2  Para los niños, se trata de una experiencia temprana. 

Uno de los niños de una serie de entrevistas con escolares entre 3 y 6 años, nos decía: “… 

Y un día, en el pueblo nos dejaron solitos jugando en el parque y fue muy divertido”. Este 

niño y sus compañeros de juego vivieron la necesidad de gestionar su libertad, jugando 

ellos “solitos”, sin la mirada de un guardián. 

 

Estas observaciones nos han llevado a proponer la idea de una democratia ludens, que 

utiliza como sustrato teórico las aportaciones de Martha Nussbuam y Donald Woods 

Winnicott (Jover, Prieto y Sánchez Serrano, 2017). En Sin fines de lucro, Nussbaum 

(2010) ha insistido en la potencialidad del juego infantil para sustentar una cultura 

democrática. El juego desempeña en este sentido en la infancia un papel similar al que 

tiene más tarde el arte. Como el arte y la poesía, el juego nos descubre a los otros, que 

hay otros con los que debo contar, que el mundo no acaba en mí. Me enseña a ponerme 

en el lugar del otro, a confrontar nuestros intereses sin ver en él o ella un peligro. Y esto 
 
 
 

2 Formulación de un sistema de indicadores para la evaluación del reconocimiento del derecho del niño 
al juego. Ministerio de Economía y Competitividad, Programa estatal de fomento de la investigación 
científica y técnica de excelencia, referencia: EDU2014-52267-P.
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es la esencia de una cultura democrática. En la justificación de estas ideas, Nussbaum se 

basa en las aportaciones del pediatra y psicoanalista británico D.W. Winnicott, para quien 

el juego ocupa el espacio transaccional o, como también lo llamó, zona intermedia, entre 

la realidad psíquica interna y el mundo exterior.  Es un elemento decisivo en el proceso 

gradual de constitución del yo como algo separado. El juego representa, así, una 

experiencia fundamental de creación, de diferenciación y reconocimiento, tanto de sí 

como de lo otro y los otros, además de una experiencia cultural que vincula el pasado, el 

presente y el futuro. “Al usar la palabra cultura estoy pensando en la tradición heredada, 

en algo que está contenido en el acervo común de la humanidad” (Winnicott, 1971, p. 

99). Esta experiencia asegura la continuidad del género humano más allá de la existencia 

personal, es decir, nos pone en contacto con un mundo que nos trasciende. 

 

La democracia lúdica tiene su fundamento en la zona de indeterminación que resta siempre 

a las acciones humanas, y que exige la adopción de decisiones colectivas basadas, como 

sucede en el juego, en la creatividad y la confianza hacia el otro. Pero la recuperación de 

este concepto de democracia requiere otra forma de mirar a la educación, especialmente 

otra forma de mirar al tiempo educativo. En los trabajos de campo a los que antes nos 

referíamos, hemos comprobado cómo los niños contrastan el tiempo infinito y libre de la 

vida en los entornos rurales, en los que a veces pasan las vacaciones, con su uso 

instrumental en la escuela. A la edad de nueve a doce años, queda ya patente esta 

diferenciación. Otro de los chavales nos dice: “En invierno no podemos jugar mucho, 

porque tenemos cinco evaluaciones en el curso y eso significa dos exámenes de cada 

asignatura, más los globales… era como imposible encontrar tiempo para jugar”. La 

escuela ha dejado de ser ese “lugar aparte” al que se refería el filósofo británico Michael 

Oakeshot como espacio de libertad, de conversación gratuita con la herencia cultural; lugar 

del ocio, alejado de los afanes de la vida cotidiana (Oakeshott, 2009). El tiempo de la 

escuela es el tiempo instrumental, el tiempo que habitúa a pensar que lo que hacemos no 

tiene valor por sí mismo, sino en tanto que nos permite alcanzar algo que está fuera de ese 

momento. 

 

El problema para una cultura democrática sucede cuando esta actitud se generaliza a la 

totalidad de nuestra experiencia y trato con el mundo y con los otros. Las prisas, al afán 

de llegar, nos impide ver a los demás. Por ello, frente al tiempo instrumental hoy emerge 

otra forma de vivir el tiempo, como la que se lleva a cabo, por ejemplo, en algunas regiones 

de la Toscana Italiana, como Pistoia o San Miniato, inspiradas en una pedagogía
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de la lentitud, en la que, en lugar de promover competencias individuales, se busca crear 

(y recrear) una auténtica cultura de grupo. En esta nueva visión de la educación, la escuela 

vuelve a ser la primera “facultad de la democracia”, donde el tiempo juega un papel 

fundamental. Y es que la escuela necesita hoy de un nuevo tiempo que, lejos de agotarse 

en una meta a alcanzar, valore también el camino a recorrer, es decir el tiempo visto como 

método y no sólo como fin (Sánchez Serrano, 2017). 
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