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Resumen
Este texto analiza el concepto de educación para la ciudadanía atendiendo
a su dimensión global y tomando como referencia tres contextos que
constituyen hitos en el desarrollo de esta acción educativa: Estados Unidos,
Europa continental y Reino Unido. Se comienza presentando algunos de los
acontecimientos recientes del panorama internacional con mayor impacto en
uno u otro sentido en la ciudadanía global, con especial atención a la crisis
económica iniciada en 2007, su efecto en los movimientos migratorios y su
coincidencia temporal con el uso de la tecnología a gran escala. A
continuación, se proponen algunas de las características fundamentales y
distintivas de esta noción en dichos contextos, donde destacan, por un lado, la
preocupación de USA por fortalecer las democracias incipientes de los países
de Europa del Este a través de la educación, que continuó una tradición
iniciada previamente y que se vigorizó con la crítica comunitarista al
liberalismo.
Por otro lado, la ciudadanía y la cultura cívica en la Europa continental se
sitúa en torno a tres ejes que hacen referencia a la necesidad de una conciencia
ciudadana europea compatible con las lealtades nacionales y con el
requerimiento de una ciudadanía global, la revisión teórica de las ideas de
autoridad y legitimidad en la democracia y la tercera gran revolución
tecnológica de la humanidad. Y finalmente, en Reino Unido se observa una
aparente tendencia contraria a la ciudadanía global que culminó en el Brexit
de 2016 y que ha sido paralela a la transición entre el modelo de educación
para la ciudadanía y la educación del carácter. El texto cuestiona esta
asociación argumentando la vinculación entre los dos modelos, así como la
dimensión social y universalista de la educación del carácter. Se concluye
afirmando que la noción de la ciudadanía global no solo no implica una
contradicción en sus términos, sino que concreta muchos de los dilemas
cruciales de las humanidades y ciencias sociales en este momento de la
historia de Occidente.
Palabras clave: Educación para la ciudadanía; Ciudadanía global; Educación
del carácter.
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1. INTRODUCCIÓN
Ha sido una constante en los últimos 30 años en el mundo occidental, la
afirmación de la necesidad de una educación para la ciudadanía o educación
cívica, entendida en términos de una educación para la ciudadanía
democrática. Obviamente, ha habido variaciones en los enfoques teóricos y
modos de entender este aspecto de la educación.
Junto a ello, especialmente en las dos últimas décadas, ha surgido un
movimiento de búsqueda de lo que se ha llamado, no sin cierta contradicción
en los términos, ciudadanía global. Otros autores han optado por lo que se
apunta como la “glocalización”, tratando de aunar lo global y lo local.
Este panorama nos ha llevado a plantear el contenido de esta ponencia con
una perspectiva comparada, centrándonos en las tres últimas décadas y en
diversas áreas del mundo occidental:
 Estados Unidos de América
 Europa continental
 Reino Unido
Las razones por las cuales hemos seleccionado estos contextos son
diversas y podría haberse optado por otros. Sin embargo, responden al propio
desarrollo que el movimiento cívico ha tenido en estas áreas geográficas y
constituyen hitos, por tanto, de la promoción de una educación que subraya
los aspectos sociales y ciudadanos.
1.1 Antecedentes
Si atendemos a algunas fechas y acontecimientos sociales en los que nos
hemos visto envueltos que han tenido influencia en la temática que nos ocupa
convendría señalar:
a) 1989: la caída del Muro de Berlín, y por tanto de los regímenes
comunistas más allá del telón de acero. Con su nueva situación sociopolítica de implosión de la URSS, buscan nuevos caminos para hacer
viable una democracia (Naval, Print y Veldhuis, 2002).
b) Durante la década de los años 90 del siglo XX se inicia y toma cuerpo
una dura crítica al liberalismo extremo en términos sociales, culturales
y económicos, desde variados puntos de vista. Una de las críticas que
causó más impacto fue la surgida de la polémica liberal-comunitarista
por las consecuencias que tuvo en la política educativa, en la teoría de
la educación y concretamente en la educación moral y cívica (Naval,
2000).
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c) 11 de Septiembre de 2011, con los trágicos sucesos terroristas, que

d)

e)

f)

g)

pusieron de manifiesto la necesidad de una democracia más fuerte y la
importancia de una educación orientada a una ciudadanía
democrática.Desgraciadamente los ataques terroristas, desde entonces,
no han cesado, sino que se han incrementado, tanto en oriente y
occidente, aunque parece que los de oriente pasan más silenciados en
ocasiones.
Durante estas tres últimas décadas se ha constatado con preocupación
en los distintos países, el declinar del compromiso cívico. Lo han
denunciado investigadores sociales, historiadores, filósofos, maestros,
organizaciones políticas nacionales e internacionales, escuelas y
gobiernos. Hay incluso una alarma por el descenso del nivel de
participación ciudadana en la vida cívica, que es marca inequívoca de
la salud de una democracia (Van Deth et al., 1999; Putnam, 2000).
En este marco, fue en USA donde se inició y desarrolló con fuerza la
polémica descrita en b) y se observó con atención y estudios de campo
lo apuntado en d). En los últimos años es tema común en Europa y
UK.
La crisis económica que desde 2007 estamos sufriendo y de la que
todavía no hemos logrado salir con éxito, aunque hay inicios de
remonte, ha jugado sin duda un papel importante también para esta
sensibilidad social y cívica, y la necesidad de hacer algo más para
lograrla. Es interesante observar las consecuencias que especialmente
en la gente joven ha tenido esta crisis en términos económicos,
sociales y de generación de actitudes (Naval y Arbués, 2016).
Sin duda están influyendo también algunos acontecimientos políticos
recientes mundiales. Nos referimos en concreto a algunos hechos
ocurridos en 2016 y cuyas consecuencias y desarrollos están presentes
en el día a día local y global. Podemos mencionar la victoria de Trump
en las elecciones de USA; la decisión de dejar la Unión Europea por
parte del Reino Unido (Brexit), entre otros.

1.2. Los efectos de la crisis económica en la ciudadanía global
Esta reciente crisis económica ha tenido serias consecuencias a diversos
niveles personales, sociales y económicos, en distintos ámbitos de la
población. Sin embargo, no cabe duda de que han sido los jóvenes y quienes
viven o están en situación de riesgo de exclusión y pobreza, quienes han
salido peor parados. La falta de trabajo, el paro, la inseguridad laboral, son
algunas de las caras de esa crisis, no sólo en Europa, sino también en USA y
en UK.
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Pensando en términos generales, pero sin perder de vista nuestra realidad
más próxima, podríamos indagar sobre los principales efectos de esta crisis
(Injuve, 2012, para el caso español):
 El aumento en la edad de independencia familiar.
 El incremento del desempleo y de trabajos con condiciones precarias.
 El aumento de los años de escolaridad y la reducción del fracaso
escolar.
 El incremento de la emigración y fluctuaciones en la inmigración.
Los movimientos migratorios de los que somos testigos en buena parte del
globo, son un fenómeno que puede ayudar a entender este resurgir de la
educación cívica que estamos presenciando. La emigración suscita muchos
temas interesantes en torno a la identidad nacional, la justicia social, la
tolerancia, la interculturalidad, los derechos humanos, la equidad, etc., todos
ellos componentes clave del nuevo concepto de la educación para la
ciudadanía democrática (Oswald and Schmiod, 1998; Pearce and Hallgarten,
2000).
Otro punto para considerar, por la gran repercusión que está teniendo en
las relaciones sociales –a favor y en contra–, es la aparición y extensión de un
uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
especialmente de internet, las redes sociales, con las luces y sombras que
plantean, tanto a nivel personal como político, también de impacto en la
misma democracia y en las posibilidades de participación (Arbués et al., 2015,
Taylor and Keeter, 2010).
Un aspecto difícil surge al intentar combinar lo que podrían llamarse
distintas “lealtades”. ¿Cómo es posible suscitar compromiso y preocupación
por un bien común, cuando parece que hay otras fuerzas disputando la
atención de los ciudadanos? ¿Cómo afrontar la realidad de que parte de la
ciudadanía antes que como miembros de ese país o entidad cívica, se ven
como miembros pertenecientes –y a veces casi se sugiere una pertenencia que
excluye otras– a otras “categorías”? ¿Cómo lograr encontrar y fundamentar la
convivencia cívica en aquello que nos une y no en lo que nos distancia?
Estos puntos mencionados han tenido y tienen impacto en las actitudes de
adultos y jóvenes y en el compromiso social y político. Se ha llegado a hablar
de los peligros a los que los jóvenes están siendo especialmente expuestos en
esta situación de crisis:
- Inseguridad y exclusión social (Williamson, 2014).
- Falta de satisfacción o pérdida de confianza en la democracia (Campos
y Martín, 2015).
- Sentimiento de insatisfacción con las instituciones, y en el caso de
Europa con la EU (Simsa, 2015).
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-

El incremento de movimientos políticos extremos como una vía de
castigo a los sistemas políticos, en ocasiones por las duras políticas de
austeridad que han desarrollado (Koronaiou et al., 2015).
- La receptividad a movimientos políticos populistas y radicales
(Pilkington and Pollock, 2015).
- En el informe del Injuve (2012), los autores apuntaban a las
consecuencias en nuestros jóvenes:
- Dan prioridad a lo individual, a su propio medio y vida privada.
- Muestran una mayor sensibilidad hacia las realidades diarias de las
condiciones económicas y de las desigualdades sociales.
- Incremento del desinterés en la política representativa.
- Al menos la mitad de los encuestados había participado en los últimos
12 meses en alguna manifestación autorizada.
- Aunque la mayoría tiene confianza en el sistema democrático, se
observa un incremento en las opiniones que justifican otros tipos de
sistemas políticos.
La realidad es que no es fácil probar la asociación entre la crisis y estos
cambios de actitudes, pero estas asociaciones sugeridas nos ofrecen algunos
datos preocupantes y a la vez nuevos horizontes a los que volver nuestra
mirada para descubrir nuevos enfoques para la ciudadanía y para la educación
a ella encaminada (Torney-Purta, et al., 1999, 2001).
Usualmente los programas de educación ciudadana que emergieron a partir
de los años 1990 incluyen los siguientes elementos (Print, 2001; Naval, 2003):
- Procesos y principios democráticos.
- Identidad nacional.
- Valores democráticos ciudadanos.
- Derechos y deberes ciudadanos (incluyendo los derechos humanos,
sociales y políticos).
- Ciudadanos activos y comprometidos.
- Gobiernos e instituciones.
- Derecho, sistemas legales e independencia judicial.
- Ciudadanías globales y múltiples.
- Historia y constitución.
¿Qué podemos hacer para fortalecer la educación ciudadana en el mundo?
Son muchas las sugerencias que se podrían dar tanto a nivel de políticas
educativas como de prácticas pedagógicas. En nuestro caso, dadas las
limitaciones de tiempo y espacio, vamos a dar unas pinceladas sobre tres
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ámbitos que pueden darnos luz para la reflexión sobre esta cuestión, como ya
hemos anunciado al inicio: USA, Europa continental y Reino Unido.
2. USA. 1989 Y LAS CRÍTICAS AL LIBERALISMO EXTREMO
2.1.La tercera ola de la democracia
Desde 1989 se observó un movimiento social (visible en ONGs,
Universidades, etc.) de apoyo a las nuevas democracias de Europa del Este,
con distintas medidas y programas orientados a fortalecer la formación de
maestros y el sistema escolar con prácticas conducentes a ese fin. Fue la
llamada tercera ola de la democracia (Huntington, 1991; Dahl, 1998). En esos
países necesitaban aprender a vivir en democracia. Fueron muchas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de América y de
Europa que mostraron preocupación y compromiso para ayudarles en esta
nueva tarea (Bahmueller and Patrick, 1999). Algunos de esos países acudieron
a USA pidiendo asistencia y éstos respondieron (Quigley and Hoar, 1999).
CIVITAS internacional es un ejemplo de una de las instituciones que se
implicaron en el logro de esos objetivos. El Centre for Civic Education (CCE)
jugó un papel importante desde Calabasas (California), como ONG, con la
experiencia que tenía desde los años 60 de promoción de la educación cívica
en las escuelas, preparando y facilitando materiales didácticos, colaborando
en la formación de los maestros, y facilitando intercambios internacionales.
La UNESCO marcó también un hito en la celebración de los 50 años de la
Declaración de Derechos Humanos (1998) con la proclamación de una década
para la educación en derechos humanos, tanto en las escuelas como en otros
ámbitos. Aunque es bien sabido el impacto limitado que los organismos
internacionales tienen, conviene reconocer que durante estas últimas décadas,
la defensa y promoción de los derechos humanos ha sido un tema importante
y reconocido en el mundo entero, a veces a regañadientes por algunos países.
2.2.Críticas al liberalismo
Por otro lado, USA fue el escenario, a nivel ideas, de la crítica al
liberalismo extremo que se había instalado en parte del mundo y cuyas
consecuencias hemos sufrido, también, en cierta medida, en la crisis reciente
que padecemos.
La crítica comunitarista al liberalismo –a veces denominada con cierta
ambigüedad, comunitarismo– es una corriente de pensamiento que surge en
los Estados Unidos y Canadá a finales de los años 80 del pasado siglo en el
sector de las ciencias humanas y sociales, del pensamiento filosófico, moral y
político, y que se extendió también a Europa y al mundo occidental en los
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años siguientes (cfr. Mulhall y Swift, 1996, Avineri y de-Shalit, 1992, Naval,
2000 y Naval y Sisón, 2000).
Se manifestó primero en la política, la sociología y la ética, y después en la
economía, la psicología y la educación. Concretamente en la educación,
donde mayor repercusión tuvo fue en la política educativa, la educación moral
y cívica, y en general en la reflexión teórica sobre la educación.
Este movimiento denuncia el proyecto liberal de un yo que busca definirse
y desarrollarse de espaldas a su contexto socio-cultural e histórico. Resalta por
tanto la importancia de “lo social”, dejando en evidencia la utopía de un sujeto
autónomo extremo que imagina no depender idealmente de nada ni de nadie
(Naval, 2000).
Este enfoque de crítica al liberalismo concede al sujeto –a veces llevado al
extremo– una identidad social que se forma en relaciones recíprocas con otras
personas. Las instituciones sociales, las comunidades lingüísticas y morales,
conforman nuestra identidad y lo que son nuestros intereses.
En el fondo está en juego la relación que se establece entre educación,
persona y sociedad y la comprensión o no de la educación como una práctica
social, realizada desde la praxis individual, cuyo principal propósito es ayudar
a otros a llegar a ser personas (Langford, 1985; Naval, 2000). Parte del
aprender a ser persona, en que consiste la educación, es el aprendizaje para ser
un agente moral y cívico en una comunidad: aprender qué es ser y vivir como
miembro de esa sociedad; aprender a tomar parte en las variadas actividades
teóricas y prácticas de la comunidad, a desempeñar el papel social que nos
corresponde a cada cual como ciudadanos.
Ya se puede ver cómo desde esta corriente de pensamiento se ha
despertado una especial sensibilidad hacia la educación moral y cívica a
distintos niveles, que en el ámbito educativo ha tenido amplias repercusiones
(cfr. Naval, 2000; Callan, 1997).
Adoptar un punto de vista más individualista o uno más comunitario en
educación tiene consecuencias teóricas y prácticas, aunque es difícil distinguir
con nitidez los límites que separan estas posturas.
Los conceptos clave para la educación que la polémica liberalcomunitarista trae a la palestra son:
- Ciudadanía.
- Autonomía.
- Identidad personal.
- Sociabilidad humana (noción de libertad y relación del individuo con la
sociedad; imagen de ser humano y de sociedad que se plantea, etc.).
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-

-

Educación moral y cívica (posibilidad y conveniencia; papel de las
relaciones familiares, la escuela y la ley en la formación cívica; cómo
educar en una sociedad multicultural; tradición y creatividad en la
formación de la personalidad, etc.).
Son conceptos que en la modernidad han tenido un cierto declinar, pero
que no han desaparecido y ahora presenciamos su resurgir con nuevas
formas y manifestaciones

3. UNA CULTURA CÍVICA GLOBAL: EL DEBATE CONTINENTAL
Acogiéndonos al subtítulo de la ponencia: buenas teorías que orientan
buenas prácticas, nos proponemos ahora presentar tres grandes sustratos
teóricos que orientan la reflexión actual sobre la cultura cívica en el marco
"continental" de la Unión Europea. Por supuesto, se trata de un marco muy
amplio donde cada nación presenta sus singularidades. En España, por
ejemplo, el cuestionamiento radical de una formación cívica explícita en la
escuela por una parte de nuestra sociedad o los diversos intentos de imponer
curricularmente enfoques partidistas constituyen una anomalía muy
destacada, sobre todo por su recurrencia.
Con todo, trataremos de descartar aquí situaciones nacionales para fijarnos
en tendencias generales de todo el ámbito cultural comunitario. Desde el punto
de vista de la filosofía, el derecho y las ciencias sociales la noción de cultura
cívica se encuentra hoy en Europa un proceso de profunda transformación. Está
transformación viene determinada por, al menos, tres grandes vectores de
debate y reflexión que son previos a la argumentación explícitamente educativa
pero que la determinan por completo.
1- El primero es la necesidad de implementar eficazmente una conciencia
de ciudadanía europea capaz de coexistir con la de la ciudadanía nacional
propia –que configura los estados modernos– y con la de ciudadanía global o
transnacional exigida por nuestro entorno tecnológico. Junto con la fijación de
unas señas identitarias compartidas –conceptuales, afectivas y simbólicas–,
que es inherente a la formación cívica tradicional, la consolidación de una
formación cívica europea, y de un desarrollo curricular para la misma, implica
un cierto consenso básico sobre el sentido y alcance de episodios cruciales de
nuestra historia en los siglos XIX y XX. Solamente con una memoria de sí
lúcida y bien elaborada puede la UE afrontar la constitución de una cultura
cívica propia.
Esta cultura debe tematizar en las escuelas, por supuesto, episodios tan
insoslayables como los de los campos de concentración o los colonialismos
decimonónicos, pero también –junto con esta cara oscura de la Europa
moderna– tiene la obligación de comprender por qué sigue siendo Europa el
lugar preferido de una gran parte de la humanidad para inspirar el progreso de
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sus naciones o para nacer, trabajar y morir. Paradójicamente, las humanidades
y ciencias sociales de la Europa actual apenas disponen de consensos
fundamentales a la hora de explicar Europa como realidad histórica positiva.
Por poner un ejemplo, diríamos que la tarea de comprender y explicar
hasta qué punto Europa ha impulsado el avance de la benevolencia, la
intimidad personal o la igualdad de género como vectores fundamentales de
progreso en la transformación social y política de toda la humanidad es una
tarea que los intelectuales europeos han descuidado negligentemente (Beck,
2006).
2- El segundo vector proviene de la actual revisión teórica de los discursos
explícitos e implícitos sobre la autoridad y legitimidad en las democracias
occidentales modernas. Con antecedentes tan notables a finales del siglo XX
como Foucault (1975) o tan conocidos como Derrida (2011), se trata de una
reflexión reavivada en el continente europeo tras la crisis financiera del 2008.
Destaca, en este punto, la relectura de la célebre controversia jurídica entre
Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre la naturaleza del poder y la legitimidad a la
que asistimos en Europa en los últimos años (Mouffe, 2016).
El problema de fondo aquí es que la fundamentación de toda legitimidad
en el estado moderno parece despojar a la persona de cualquier capacidad
fundante de autoridad social verdadera. Tener autoridad y, en este sentido, ser
persona, implica poder establecer excepciones a las normas, así como poder
ampliar legítimamente el rango de decisión propia más allá de toda
determinación jurídica o normativamente predeterminada por una
organización.
Trasladada esta reflexión a la escuela, tendríamos que un educador puede
poseer autoridad propia verdadera sí y solamente sí puede establecer
excepciones significativas a una norma y/o actuar al margen de una
secuenciación de acciones documentalmente prefijada, aunque sea por él
mismo. En la medida en que esto es imposible, toda autoridad real reposa en
el propio estado como único sujeto moral completo, es decir, como única
subjetividad capaz de asumir y ejercer una acción racional legítima con la
excepcionalidad, así como de cumplir con los todos presupuestos de libertad y
de sentido que definen la acción política y moral plena (Agamben, 1995).
Aunque este terreno de debate puede parecer muy alejado de la concreción
docente sería un error pensar que nos hallamos al margen de la práctica
docente cotidiana. El problema de la legitimación del poder está siempre
presente en la actividad educativa y los principios y valores que asume el
lenguaje, la práctica y la legislación docentes poseen una coherencia interna y
una lógica propia que no se puede moldear desiderativamente por el legislador
o por el educador.
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Como ejemplo eminente y actual de todo ello, es decir, de noción cuyos
efectos, cuando se eleva a la categoría de valor, pueden resultar
impremeditados, tenemos el de la competitividad. La competitividad como
valor estratégico fundamental en el sistema económico está muy lejos de
poseer una consistencia generalmente admitida. En determinados niveles de
análisis socioeconómico la competitividad puede dañar el producto interior
bruto de una nación, por no decir el bienestar social de los ciudadanos (Sen,
Zamagni y Scazzieri, 2008). Por otra parte, los modelos de inteligencia
colaborativa que las nuevas tecnologías –y la cultura laboral y educativa que
se les asocian–, parecen implicar serias restricciones a la lógica de la
competitividad como paradigma de valor educativo y organizacional genuino
(Kerkhove, 1997).
Pero si el valor de la competitividad como principio regulador suscita ya
un gran debate en el terreno de la propia economía, su extrapolación al de la
filosofía educativa resulta todavía más discutible. En efecto, la lógica
intrínseca de la competitividad asume dos presupuestos argumentales que nos
retrotraen a dos postulados antropológicos típicos de finales del siglo XIX. El
primero es que la lucha por bienes insuficientes es la condición natural básica
e inevitable de la interacción social humana. En consecuencia, el escenario
natural de esta interacción es el conflicto, antes que la cooperación o el
consenso. El segundo es que el éxito en el logro de los objetivos legitima
moralmente la acción.
Competitividad, excelencia o autosuperación pueden parecer valores
equivalentes pero, de hecho, no lo son. En realidad poseen significaciones
filosóficas y morales distintas y, en última instancia, suscitan prácticas y
valoraciones también distintas. A diferencia de la excelencia o la
autosuperación, nuestra tradición de argumentación moral no se ha vinculado
significativamente con la competitividad hasta, precisamente, los peores
momentos del colonialismo y los totalitarismos del siglo XX, es decir, hasta
esa etapa oscura de Europa que referíamos antes.
Pero no es preciso aquí mirar tanto al pasado. Un aspecto poco advertido
pero evidente de esta cuestión, desde un punto de vista filosófico, es que entre
la lógica de la competitividad y la lógica del terrorismo existen afinidades
argumentales sustantivas. Ambos asumen el conflicto como punto de partida
fundamental de una acción política y el éxito como legitimación definitiva.
Las organizaciones y las personas pueden necesitar realmente un entorno y
una mentalidad más competitivos, pero la competitividad es una herramienta
más al servicio de valores, no un valor. Imbuyendo a nuestros escolares en la
lógica de la competitividad como valor debilitamos su lógica contra el
terrorismo y esta es una implicación que el voluntarismo lingüístico de la
legislación o del docente bienintencionado no pueden obviar porque,
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recordémoslo de nuevo, las valores –como los hijos– tienen vida propia y
coherencia lógica propia.
3- El tercer gran vector del que queremos hablar, finalmente, es la
necesidad de afrontar el nuevo marco político general y social generado por la
tercera gran revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Una
revolución que tiene lugar en torno a la Segunda Guerra Mundial y que
subsume a la humanidad entera, por primera vez en la historia, en un único
vector universal de desarrollo tecnológico y cultural.
Aspectos parciales pero notorios de esta revolución son las tecnologías
digitales de la inteligencia y el conocimiento, la biotecnológica –que está a las
puertas de poder asumir algunas funciones que antes se atribuían
exclusivamente a la educación– o el desbordamiento del marco nacional de
una ciudadanía crítica y activa. Este último aspecto implica insertar el
ejercicio de nuestra ciudadanía en un marco globalizado en el cual las pautas
de uso y consumo o las de obtención de información igualan la importancia de
emisión del voto como ejercicio activo de la praxis política personal.
Cada uno de estos tres aspectos sería capaz, por sí solo, de desactivar la
lógica argumentativa que hasta ahora hemos empleado en nuestras escuelas,
nuestros parlamentos o nuestros tribunales (Nussbaum, 2002). Quiere decir
que cada uno de ellos por sí mismos, y con mayor razón los tres juntos, exigen
una redefinición política, jurídica y educativa de las nociones de ciudadanía y
de cultura cívica.
El problema crucial aquí puede recogerse en los siguientes términos: por
un lado, en nuestro actual contexto tecnológico toda opción política y
moralmente significativa se define y se concreta desde y en una opción
tecnológicamente significativa. Se trata de opciones entre modelos de cambio
tecnológico cuya resolución cae fuera del ámbito estatal. Pero, por otro lado,
tenemos que la condición de ciudadano de un estado de derecho moderno es,
ciertamente, el mayor estatuto político y cívico logrado por el ser humano
común a lo largo de la historia. La infraponderación de cada uno de estos
polos argumentales en relación a su contrario explica la controversia
globalismo-localismo en la que hoy se encuentran inmersas todas las
dimensiones cruciales de nuestra cultura.
Además, en la medida en que la educación cívica se ha desarrollado y
consolidado más activamente en los estados de derecho modernos
occidentales, es precisamente en ellos donde la tensión entre estos dos
motivos se hace mayor (Bruckner, 1999). En contra de todas nuestras
previsiones, y al menos en esta fase inicial del proceso, los problemas de
nuestras democracias con la globalización están resultando ser mayores que
los problemas de nuestras dictaduras. Convencer a las poblaciones de las
democracias occidentales de que se trata solamente de una turbulencia
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transitoria y de que su modo de vida prevalecerá en un mundo sin fronteras se
ha revelado como un complejo, fascinante e inquietante ejercicio de confianza
filosófica en un modelo de ciudadanía que, para colmo, necesita una seria y
urgente reforma.
La ciudadanía estatal moderna –la de los siglos XIX y XX– ha demostrado
graves limitaciones, sobre todo cuando pretende erróneamente asumir la
totalidad del sentido moral o social de los ciudadanos. Pero es también un
logro irrenunciable que da sentido a la propia noción de educación cívica y,
cuando no se extralimita en sus funciones, hace más humana la condición
humana (Arendt, 1963). La cuestión, por tanto, está en conseguir que esta
ciudadanía asuma sus limitaciones y, al mismo tiempo, deje de resultar
inoperante a la hora de someter el cambio tecnológico a un control
democrático habida cuenta de que la tecnología es global y se desarrolla en un
contexto global.
Pero incluso asumiendo la posibilidad de una ciudadanía global con la que
controlar eficazmente el cambio tecnológico –posibilidad que por sí misma
resulta ya tan perturbadora en la argumentación de la cultura cívica
tradicional–, nos encontramos ahora con otra novedad igualmente disruptiva
en lo que se refiere al marco de argumentación utópico propio del estado
moderno. En el estado moderno el sentido de progreso que inspira la cultura
cívica refiere a una utopía común compartida por toda la comunidad pero
inalcanzable en plenitud, los debates políticos cruciales se refieren, por tanto,
en el fondo, a los mejores medios para lograr unos fines supuestamente
compartidos.
En las sociedades postmodernas o hipermodernas como las actuales la
situación tecnológica impone a nuestra noción de progreso social un marco
argumental radicalmente distinto. Más allá de la mera estimación de riesgos
no deseados por nadie –como el final de la humanidad–, de donde se parte
ahora realmente es de la existencia de numerosas utopías tecnológicas
alcanzables pero incompatibles entre sí y sobre las que no hay acuerdo
general. De manera que la utopía propia es una distopía para el vecino y de lo
que se trata, a su vez, es de evitar que el vecino nos imponga su propia utopía.
En pocos ámbitos de nuestra sociedad se hace tan patente esta quiebra de
la lógica de una utopía común compartida –propia de la cultura cívica
moderna– como en el ámbito de la educación y la teoría educativa. Las
consecuencias de esta situación para la educación europea, en general, y para
la educación cívica europea en particular son enormes. Una gran zona
próspera de la humanidad, sin patrones obvios de bienestar que conquistar,
donde no se conoce la guerra desde hace tres generaciones y que parte, sin
embargo, de tradiciones nacionales muy consolidadas es el terreno perfecto
para que los problemas de la nueva formación cívica humana se hagan
plenamente manifiestos.
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Parece obligado, aquí, referirse a la valiosa innovación educativa que
supuso en su día, en España, la implementación de la asignatura Ciencia,
Tecnología y Sociedad como optativa en el currículo oficial de Bachillerato.
Esta optativa, abierta a todas las modalidades de Bachillerato, suponía una
razonable concreción curricular en la enseñanza secundaria del programa STS
studies que el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otras universidades
norteamericanas pusieron en marcha en la década de los setenta con la
intención de cerrar la brecha entre enfoques instrumentales y enfoques
humanistas del conocimiento humano. Sin embargo, pese a estas acciones
pioneras podemos decir que la vertebración de una ciudadanía global en
nuestro sistema educativo es una tarea tan solo iniciada y que, a fecha de hoy,
no se puede aportar un núcleo de contenidos y de principios básicos que
oriente la acción educativa.
Por todo lo dicho se podría pensar que el ámbito de nuestra cultura cívica
está completamente desbordado por una nueva situación cultural en la que
todo está por hacer. Sin embargo no es así. De hecho, hay que consignar que
en la filosofía de la tecnología de los últimos cien años existe ya hoy un
cuerpo doctrinal mucho más consolidado de lo que parece y en el que no es
tan difícil encontrar elementos suficientemente consensuados como para
orientar nuestra educación para la convivencia y dotar a una nueva cultura
cívica de contenido consistente (Mitcham, 2004).
Es posible, por tanto, proponer nuevos valores y principios axiológicos que
permitan vertebrar una nueva y más completa ciudadanía y una formación
cívica global. Lo que sucede es que entramos en ámbitos de argumentación
lógica y moral desconocidos en los que es preciso revisar presupuestos tan
básicos como el de si la naturaleza por sí misma tiene derechos o no o con qué
principios elegir los deseos que queremos que muevan nuestras vidas
(Quintanilla, 2012).
Seguidamente, y título de ejemplo, vamos a presentar tres principios de
cultura cívica postindustrial que se refieren directamente a la condición de
usuario de las nuevas tecnologías y que introducen, a nuestro juicio, una
racionalidad práctica objetiva en el cambio tecnológico.
1. Siempre hay más de un modelo de progreso tecnológico posible y los
criterios para decidir entre dos o más modelos de progreso tecnológico no son
esencialmente técnicos (Ortega y Gasset, 1939).
2. Lo que llamamos el poder del ser humano sobre la naturaleza es también
siempre, aunque no solo, el poder de algunos seres humanos sobre otros
valiéndose de la naturaleza (Lewis, 1943).
3. Resulta moral y epistemológicamente inconsistente hablar del
perfeccionamiento o transformación de la naturaleza en torno a nosotros sin
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hablar también del perfeccionamiento o transformación de la naturaleza
dentro de nosotros (Ellul, 1954).
Estos tres principios básicos de lo que podríamos llamar cultura cívica
postindustrial son muestras destacadas de una lista de conclusiones
ampliamente consensuadas por expertos en filosofía de la técnica y ética del
cambio tecnológico. Una lista a partir de la cual resulta perfectamente posible
dotar de contenido específico una nueva educación cívica de nuestros
ciudadanos en tanto que promotores y usuarios de modelos tecnológicos. En
ella tendrían cabida otros elementos tan notorios como el principio de
responsabilidad de Hans Jonas (1979).
La ampliación de la cultura cívica convencional –centrada esencialmente
en la pertenencia a un estado nación– supone, por tanto, la necesidad de
incorporar elementos consensuados de racionalidad ética y política que
propicien un control democrático del cambio tecnológico. Esto es ya evidente
en los nuevos entornos de ciudadanía digital, biotecnológica y economía
globalizada. Pero este reto no puede descartar por completo la relación
primordial entre ciudadano y estado. No puede hacerlo ni por una cuestión
fáctica –no existe todavía un estado universal–, ni tampoco por una cuestión
teórica en la medida en que solamente un estado dota de realidad el ejercicio
político de una ciudadanía. Ciudadanía y estado se siguen implicando de
manera inexorable.
En este contexto, la sociedad requiere de un esfuerzo filosófico
permanente, consensuado y actualizado que permita articular sobre unas bases
rigurosas una cultura cívica institucional. El caso de la UE expresa mejor que
ningún otro los principales retos argumentales de esta tarea en la medida en
que las tensiones entre el estado nación moderno y la ciudadanía
supranacional de nuestro nuevo entorno social y tecnológico alcanzan en su
seno la máxima expresión histórica y política. Lo que para el resto de las
naciones constituye un reto de futuro, para la UE supone también una seña
urgente de identidad definitoria y, tal vez, la más importante de todas en estos
momentos.
4. CIUDADANÍA GLOBAL EN REINO UNIDO: DESDE LA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA HASTA LA EDUCACIÓN DEL
CARÁCTER
“De cien modos distintos, los hombres perdieron la idea de una humanidad
completa” (G. K. Chesterton, Breve historia de Inglaterra, 13)
Tras el 23 de junio de 2016, hablar de ciudadanía global en Reino Unido
puede implicar cierto desconcierto, pues el 51,9% de los británicos, con una
alta participación superior al 70% del electorado que suponen más de 30
millones de ciudadanos, votaron por el Brexit expresando de esta manera su
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intención de abandonar una entidad supranacional como la Unión Europea, en
un acontecimiento insólito en sus 60 años de vida. El resultado del Brexit
constituyó uno de los momentos históricos más relevantes de los últimos años,
tanto por las consecuencias que previsiblemente supondrá para el propio país,
los países de su entorno y el globo entero, como por la sorpresa que para
muchos significó, tanto dentro como fuera de Reino Unido. La propia
posición en contra de la salida de la UE que manifestó el entonces Primer
Ministro, el conservador David Cameron, y que le llevó a su posterior
dimisión, es muestra de lo inesperado del resultado, pero también de la gran
división existente entre los británicos. Un vistazo más detallado a los
resultados evidencia las grandes diferencias por zonas, donde Inglaterra votó
por la salida (53,4% frente al 46,4%), de forma similar a Gales (52,5% frente
al 47,5%), mientras que en Escocia e Irlanda del Norte la votación mayoritaria
más clara por la permanencia (62% frente al 38% en el primero y 55,8%
frente al 44,2% en el segundo).
Las explicaciones que pueden encontrarse a este resultado han sido muy
variadas, pero para el tema que nos ocupa resulta especialmente pertinente el
ensayo de James C. Conroy (2017), Presidente de la Philosophy of Education
Society of Great Britain (PESGB), quien describe algunos elementos de una
fuerte corriente nacionalista que se ha venido forjando en Reino Unido en los
últimos años previos al Brexit. Entre las características fundamentales del
movimiento que dio lugar a la convocatoria del referéndum y la votación
favorable se encuentran muchos elementos clásicos del nacionalismo: un
fuerte componente emocional, que refuerza la aspiración a la diferenciación y
la singularidad; una percepción de daño recibido y la necesidad de
restauración; una defensa del control estricto de la inmigración, fundamentada
en su percepción como amenaza para la cohesión social o incluso para la
seguridad; un exacerbado sentimiento identitario definido como Britishness,
entre otros.
Como el propio Conroy señala, y de forma similar a repetidas ocasiones a
lo largo de la historia, en estrecha relación con estos elementos se encuentra el
ámbito educativo, que ha jugado un papel importante en este escenario. El
exministro británico de educación Michael Gove, en el cargo durante los años
2010 a 2014, ha sido proclive a realizar declaraciones con un claro tono
nacionalista, sobre la superioridad de la identidad británica frente a otras
como la irlandesa y, al mismo tiempo, ha adoptado un rol muy importante en
el cambio legislativo sucedido en la década presente que culminó con la
supresión de la obligatoriedad de la asignatura Educación para la ciudadanía,
en lo que algunos autores han definido como un paso atrás en la formación
democrática de los jóvenes británicos, en beneficio de una posición menos
social, más individualista y centrada en los propios intereses por encima del
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bien común. Una posición que, al mismo tiempo, se ha concebido por algunos
autores tan alejada de la educación para la ciudadanía como cercana a la
educación del carácter (Davies and Chong, 2016).
La confluencia temporal de estos dos hechos puede llevar a cierta
confusión sobre estas dos concepciones educativas, que tanta relevancia han
adquirido en los últimos años en diferentes partes del mundo. Por ello, es
conveniente analizar si este proceso de cambio legislativo y de modelo
pedagógico en Inglaterra puede asociarse con el retroceso en la concepción
británica de la ciudadanía global, evidenciada por su expresa intención de
abandonar la Unión Europea. Es decir, si la educación para la ciudadanía, tal y
como ha sido definida e implantada en Reino Unido desde finales del siglo
XX puede concebirse como una postura más cercana a la ciudadanía global
que la educación del carácter, promovida aparentemente en la legislación
posterior a 2010. A continuación, presentaremos las características principales
de estos dos momentos y mantendremos después una postura crítica ante la
hipótesis planteada.
4.1.Primera fase: la educación para la ciudadanía y el crick report
El interés por la educación para la ciudadanía en Inglaterra 23 surge
inicialmente en los años 70, adoptando formas diversas que se desarrollaron
en las décadas posteriores como la educación política, la educación global, la
educación para el desarrollo o la educación antirracista y antisexista (Davies
and Chong, 2016). Pero no es hasta septiembre de 2002 cuando la asignatura
Educación para la Ciudadanía –Citizenship Studies– comienza a impartirse
por primera vez en la historia en el National Curriculum inglés, más
concretamente en los niveles 3 y 4, equivalentes a la educación secundaria
española que abarca cinco cursos desde los 12 a los 16 años (Key Stage 3: 1214 y Key Stage 4: 15-16). En la educación primaria, entre los 5 y 11 años, se
imparten, con un menor nivel de regulación, contenidos relacionados con la
educación personal, social y para la salud, lo que ha adoptado varias
denominaciones siendo una de las más comunes Personal, Social, Health and
Economic Education (PSHE). Su incorporación curricular puede decirse que
es más tardía que en otros países europeos, probablemente debido a la escasa
tradición que la noción de ciudadano posee en Reino Unido, donde se ha
utilizado en mayor medida la idea de sujeto como consecuencia a su arraigado
pensamiento liberal, que ha mantenido además al estado en un papel poco
intervencionista en asuntos educativos (McLaughlin, 2000; Johnson and
Morris, 2012).

23 Si bien existe cierta diversidad legislativa en Reino Unido en torno a la educación para la
ciudadanía, por razones de espacio nos centraremos fundamentalmente en el contexto inglés.
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Para comprender la naturaleza de esta asignatura en el currículum británico
es necesario acudir a un documento que constituye la base del texto
legislativo, el cual fue elaborado en 1998 por un grupo de expertos que
conformaron el Advisory Group on Education for Citizenship and the
Teaching of Democracy in Schools, coordinados por Bernard Crick, teórico
político inglés y profesor de varias universidades británicas como Sheffield y
Londres. El conocido como Crick Report fue promovido por el partido
laborista británico, en el gobierno desde 1997, motivado por la percepción de
una progresiva decadencia cívica y moral en la juventud británica, que
abarcaba desde la escuela hasta la universidad (Annette, 2005) 24, y reclamaba
una acción educativa de carácter obligatorio en todas las escuelas inglesas en
la que se promovieran una serie de valores y comportamientos ciudadanos.
Como ha ocurrido en otros países, las críticas a esta asignatura en el Reino
Unido han sido muchas y variadas (Arthur, 2005; Pring, 1999), pero al mismo
tiempo ha recibido buena acogida por parte de no pocos autores (Whiteley,
2014). McLaughlin (2000) realiza una revisión de sus fundamentos y críticas
más importantes e identifica una serie de ideas básicas que pueden resumirse
en los siguientes cinco puntos:
1. El texto parte de la idea de que la ciudadanía y la democracia son
cuestiones tan importantes que su promoción a través de la educación no
puede delegarse a las iniciativas locales de carácter voluntario, por lo que es
necesaria su obligatoriedad en las escuelas y su control por parte del Estado.
2. En este sentido, para evitar interpretaciones diversas, entre las que pueda
haber errores importantes, el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar
una visión clara de lo que significa la educación para la ciudadanía y cuál es
el rol de los educadores en ella, quienes deben abordar asuntos controvertidos,
por lo que deben tener guías que eviten sesgos y garanticen la objetividad en
su tratamiento.
3. Las tres dimensiones clave de la Educación para la Ciudadanía son la
responsabilidad social y moral, la implicación en la comunidad de referencia y
la alfabetización política, cuya interacción da lugar a la ciudadanía activa.
Estas tres dimensiones no solo implican conocimientos sino también
habilidades y valores que permitan actuar como ciudadano.
4. Si bien hay formas diversas, explícitas e implícitas, de aprender la
ciudadanía que incluyen las actividades que se realizan en la escuela y fuera
de ella, ello no significa que no pueda enseñarse de forma directa en el centro
escolar.

24

En este sentido, puede ser interesante el informe, también coordinado por Crick en el año
2000, dirigido a los jóvenes de 16 a 19 años, que abogaba por la participación de los jóvenes
adultos y la necesidad de educación ciudadana.
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5. A fin de controlar y asegurar el progreso de los estudiantes, deben
concretarse resultados específicos de aprendizaje por etapa, que puedan ser
evaluados externamente por la inspección educativa, así como la creación de
un comité que evalúe el progreso y realice recomendaciones para su mejora 25.
4.2.Segunda fase: la educación para la ciudadanía y la educación del
carácter
Ya en 2005, casi una década antes de la supresión de la obligatoriedad de
la asignatura educación para la ciudadanía en el currículum inglés, James
Arthur, director del Jubilee Centre for Character and Virtues, identificaba una
presencia incipiente, aunque fragmentada, de la educación del carácter en la
política educativa británica. En efecto, en la recién implantada educación para
la ciudadanía se encuentra una dimensión moral importante, inspirada en el
comunitarismo y fundamentada en el consenso social. Desde entonces, la
presencia de la educación moral, en general, y de la educación del carácter, en
particular, se ha ido incrementando en el panorama británico, de forma similar
a como lo ha venido haciendo a nivel internacional (Vid. Bernal, González
Torres y Naval, 2015; Arthur, 2016; Kristjànsson, 2015), lo que se encuentra
en consonancia con lo que algunos autores han denominado el giro ético en la
educación (Ibáñez-Martín, 2017). Concretamente, en Reino Unido cabe
destacar el Green Paper: Schools: Building Success, y el White Paper:
Schools: Achieving Success, ambos en 2001, que hacen referencia a la
educación del carácter por primera vez tras 50 años de ausencia en el discurso
educativo y conectan ésta con la educación para la ciudadanía.
No obstante, para Arthur (2005), la educación del carácter del partido
laborista fue más política que educativa, y se basaba en la idea de principios
rawlsianos de que la pluralidad social en un país liberal impide primar una
concepción determinada de la vida buena sobre las otras, por lo que en
ausencia de otra referencia moral válida, el gobierno debe ser la autoridad con
un carácter pretendidamente neutral, sin fundamentación teórica alguna
aparente. En consecuencia, se promueve obligatoriamente cierto tipo de
ciudadano a través de las escuelas como principal modo de acción moral, por
encima incluso de las convicciones de los padres y se utiliza el término
carácter como estrategia de marketing, al estar más cercano a las conductas
prácticas que a las teorías, aspecto ampliamente valorado por las familias.
Pero la promoción de ciertos comportamientos sin una sólida base teórica que
permita su justificación, con valores inespecíficos y ambiguos como los que
caracterizan al currículum británico (Johnson and Morris, 2012), aboca a un

25 Debe mencionarse que 6 años más tarde a su entrada en vigor, tuvo lugar una nueva reforma
curricular que introducía algunas modificaciones relacionadas con la diversidad cultural del Reino
Unido, motivada en este caso por el Adjegbo Report (2008).
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activismo o conductismo utilitarista regido por las leyes del mercado que
resulta profundamente deshumanizador.
Sin embargo, la reforma legislativa que dio lugar a un mayor enfoque en la
educación del carácter fue la realizada tras la entrada en el poder de la
coalición entre los partidos conservador y liberal en 2010. La motivación de
esta reforma del National Curriculum, publicada en 2013 y en vigor en 2014,
se encuentra en la insatisfacción por los resultados escolares obtenidos
centrados exclusivamente en el logro académico, y pone la atención en un
conjunto de rasgos, virtudes o formas de ser, tanto intelectuales como morales,
que permitan no sólo desempeñar un trabajo más satisfactoriamente sino
mejorar el bienestar general del individuo y avanzar hacia su plenitud
personal (Kristjànsson, 2015). Junto a ello, tuvo un importante calado social la
intención de promover una “Big Society”, en palabras de David Cameron
pronunciadas en un discurso en Liverpool en 2010, entendida como una
sociedad cohesionada que trabaja conjuntamente en beneficio de la
comunidad. Para tal fin, la educación debería centrarse en aspectos
fundamentales del currículum como núcleo común y obligatorio, dejando
mayor libertad a las escuelas locales a decidir sobre su organización propia y
el desarrollo de otros contenidos, entre los que se encontraba la educación
para la ciudadanía, adoptando de esta manera diversas formas de concreción.
Entre los objetivos de aprendizaje de la reforma se encontraban: comprender
cómo se gobierna Reino Unido, su sistema político y democrático; conocer el
rol de la ley y la justicia en la sociedad británica y los procesos de elaboración
de las leyes; desarrollar un compromiso con la participación en voluntariado;
adquirir habilidades para pensar críticamente, entre otros, e incluía también
cuestiones relacionadas con la monarquía, la historia del país y alfabetización
financiera.
4.3. Ciudadanía, carácter y globalidad
Una vez planteadas someramente algunas de las líneas fundamentales de
los dos modelos que parecen haber tenido lugar en los últimos años en Reino
Unido en torno a la formación cívico-moral de sus ciudadanos, cabe
preguntarse de qué manera se relacionan con la ciudadanía global y si el
paralelismo entre el cambio de modelo pedagógico y la decisión hacia el
Brexit pueden tener una correlación positiva, en perspectiva teórica. Los
argumentos que pueden plantearse frente a esta idea requieren mucho más
espacio del que tenemos aquí, pero entre ellos se encuentran los siguientes.
En primer lugar, la educación para la ciudadanía y la educación del
carácter no pueden entenderse de manera aislada (Carr, 2006). Si bien no son
exactamente lo mismo, se encuentran estrechamente vinculadas y ambas se
refuerzan mutuamente en la consecución de sus objetivos, por lo que no puede
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establecerse una distinción de modelos tan clara como parece hacer la
hipótesis que discutimos aquí. Uno de los puntos clave que puede analizarse
hace referencia a la común dimensión moral. Ya se ha visto como en Reino
Unido la formulación de la primera incluye un elemento moral, en cuanto que
alude a los vínculos con los miembros de la propia comunidad y la
responsabilidad mantenida con ellos, lo que el propio Crick Report reconoce
como virtud política y moral (1998, 13). Esto puede entenderse de formas
diversas, bien enfatizando su dimensión política o bien reconociendo su
carácter moral. La primera pone el acento en los procedimientos
democráticos, en las herramientas y las habilidades que es necesario adquirir
para hacer posible la realidad democrática. Es decir, posee un carácter
instrumental, pero excluye la idea de vínculos y valores compartidos,
poniendo en su lugar acuerdos circunstanciales convenientes para la seguridad
y bienestar común. Ahora bien, siguiendo a Peterson (2011), si los estudiantes
no comprenden adecuadamente la base moral del bien común es difícil que
sean conscientes de la importancia y estén dispuestos a ocuparse de asuntos
públicos tan fundamentales como la pobreza, el bienestar general, los
derechos humanos, etc. Entre las razones para adoptar esta postura se
encuentra la pretendida neutralidad del educador, que aspira a evitar promover
unos valores sobre otros. Sin embargo, resulta difícil imaginar una educación
para la ciudadanía neutral. Algunos educadores refieren a los compromisos
más que a valores, tratando de tener una postura value-free, pero ello supone
ignorar que los compromisos se mantienen precisamente con ciertos valores
morales. Así pues, la separación excesiva entre educación para la ciudadanía y
educación del carácter resulta artificial y rompe el nexo común que otorga
sentido a ambas, por lo que es difícil entender cómo es posible que
concepciones tan cercanas den lugar a resultados tan distintos sobre la
ciudadanía global.
En segundo lugar, la hipótesis planteada nos llevaría a afirmar que la
educación del carácter es más nacionalista que la educación para la
ciudadanía. El refuerzo de algunos contenidos referidos a la historia de
Inglaterra, a su monarquía y a la Britanidad, en la reforma curricular de 2013,
pueden contribuir a apoyar esta idea del segundo modelo pedagógico
británico. Sin embargo, hay razones para pensar que la coincidencia temporal
de ambas cuestiones no está justificada teóricamente. Como puede observarse,
el conocimiento de la legislación, los derechos de los ciudadanos y el
funcionamiento del sistema político es un pilar fundamental de la educación
para la ciudadanía y forman parte de la alfabetización política que el Crick
Report trataba de promover. Pero esta alfabetización no se encuentra
descontextualizada, sino que se vincula a un país concreto, a unas leyes
concretas y a unos derechos concretos. En efecto, no tendría sentido promover
el aprendizaje de estos contenidos sin referencia a un lugar y sistema
determinado (Fuentes y Albertos, 2017). Además, esto se mantiene en las
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diferentes reformas curriculares, por lo que no puede decirse que sea
característica exclusiva de una de ellas. Por otro lado, la experiencia
internacional muestra que la educación para la ciudadanía ha sido introducida
en el currículum de países emergentes como una estrategia para crear un
sentido de identidad nacional, y en el de países ya consolidados a fin de
proteger las identidades locales frente a la globalización (Johnson y Morris,
2012).
Asimismo, podría pensarse que dado que el pensamiento aristotélico
constituye una base muy importante de cierta concepción de la educación del
carácter (Kristjànsson, 2015), ello nos remite a una visión nacionalista
implícita en el filósofo griego, quien, aunque no introduce el patriotismo
como virtud en sus tratados de ética, en otras virtudes se encuentran
elementos transversales que refuerzan la importancia de la identidad cultural
para el individuo (Fuentes, 2013). Junto a ello, en no pocas ocasiones mostró
sus convicciones sobre la superioridad de los griegos frente a los extranjeros,
los bárbaros (Vid. 1285a). Sin embargo, visiones posteriores de base
aristotélica, como el tomismo, han mantenido posiciones divergentes en este
aspecto, e incluso, el neoaristotelismo que fundamenta buena parte de la
educación del carácter actual defiende una actualización de los planteamientos
aristotélicos a la luz de los avances y contextos actuales (Kristjànsson, 2016).
Además, una de las aspiraciones fundamentales de la educación del carácter
es precisamente su versatilidad en diferentes contextos, incluidos aquellos
caracterizados por la pluralidad social, pues en cuanto que no se encuentra
vinculada a ningún sistema de valores, es posible desarrollar un carácter
virtuoso por personas de diferentes culturas (Carr, 2006). Su pilar
fundamental, la promoción de virtudes, no se encuentra completamente
determinado previamente, sino que debe concretarse precisamente en cada
situación mediante otra de las virtudes aristotélicas, una de las más
importantes y rectora de las otras, la prudencia. Por ello, no puede decirse que
tenga una pretensión nacionalista sino más bien universalista o, incluso,
cosmopolita, en el sentido de que su concepción de la plenitud humana no está
restringida sino abierta a todos26.
En tercer lugar, cabe plantearse si la educación del carácter promueve el
individualismo al que algunos autores se refieren, en oposición a una visión
más social propia de la educación para la ciudadanía. En este sentido, puede
acudirse de nuevo a Aristóteles quien, no solo en la Ética a Nicómaco, sino
también en su Política, apuntaba a la dimensión social del ser humano que se

26

Sin perjuicio de lo anterior, resulta cuestionable que un nacionalismo moderado que defienda
la importancia de la identidad cultural y los vínculos con la comunidad, sea incompatible con una
visión más amplia de su identidad y esté abierto a comunidades más amplias, como defienden
algunas versiones actuales del cosmopolitismo (Vid. Hansen, 2010).
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realiza en sociedad, para lo cual es necesaria la adquisición de una serie de
virtudes que conforman el carácter a través de la educación y del diálogo con
los otros en una comunidad, donde tiene lugar un beneficio mutuo en el
perfeccionamiento del carácter de cada individuo (Kristjànsson, 2015). De
hecho, la amistad es una de las grandes virtudes que conducen tanto a la
realización humana como a la felicidad. Esto se consigue con la amistad
verdadera que no es la que se basa en acuerdos convenientes para todos, es
decir, la fundamentada en la utilidad, sino la que busca el bien del otro, o lo
que es lo mismo, aquella que tiene base moral. Así, se refuerza al mismo
tiempo la idea planteada anteriormente sobre la necesidad de establecer
vínculos de carácter moral que vayan más allá de los acuerdos
circunstanciales entre ciudadanos.
En definitiva, no parece que la asociación entre educación del carácter y
pérdida de perspectiva de la ciudadanía global en el Reino Unido, tenga la
suficiente consistencia como para aceptar la hipótesis de que el cambio de
modelo desde la educación para la ciudadanía llevó irremediablemente a la
situación actual. Ello no significa rechazar la hipótesis de un giro nacionalista
en la educación británica, conjuntamente con el sentimiento social de más de
la mitad de la población, pero en este giro, no puede otorgársele a la
educación del carácter más que un lugar meramente testimonial.
5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Desde finales del siglo XX el impacto de un nuevo entorno tecnológico, de
una nueva fase geopolítica y de la consolidación de una economía y cultura
globalizadas imponen retos sustantivos a las definiciones tradicionales de
ciudadanía. Esta novedad afecta disruptivamente a la noción de cultura cívica
tanto en su contenido como en su función, así como a las prácticas educativas
que se le asocian.
Junto a grandes rasgos generales –como la pérdida una noción
consensuada de democracia y un relativo desinterés por la misma, el retorno
de ideologías populistas o nacionalistas, o profundos cambios en las
expectativas y pautas de interacción social de la juventud–, las historias
políticas, filosóficas y educativas de los principales ámbitos geográficos de
Occidente presentan, con todo, algunas peculiaridades destacables.
1. En el ámbito de los USA la respuesta a esta necesidad de una nueva
cultura cívica global se vertebra claramente en torno a la revisión del
liberalismo radical como único desarrollo posible del ideal de autonomía
ilustrado. Surge así una nueva lectura crítica de la ficción política fundacional
del ciudadano como individuo autónomo originario, que ejercita su derecho a
la felicidad desde una utópica independencia inicial de vínculos sociales y
comunitarios que pudieran serle definitorios. Se consolida así, a nivel
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educativo, una interesante y más profunda versión del debate liberalismocomunitarismo que tiene como trasfondo una crítica radical de algunos de los
presupuestos básicos de la modernidad ilustrada.
2. El entorno de la Europa continental –con sus especificidades– insiste
más en una tarea de cuestionamiento y revisión de los presupuestos teóricos
generales asociados a la constitución del estado moderno, en primera
instancia, y del estado de bienestar, en segunda. La argumentación se centra
aquí en nociones tan básicas como autoridad, legitimidad o racionalidad
política en un nivel de discurso muy fundamental y con un destacado
componente filosófico. También se presta una especial atención explícita al
impacto de las tecnologías actuales y la globalización en la naturaleza y
estructura de nuestra argumentación política, moral y educativa. En el
contexto específico de la Unión Europea este debate se complementa y amplía
con el de la necesidad de implementar una noción de ciudadanía consensuada
que sea operativa en las escuelas.
3. Finalmente, en lo que se refiere al influyente contexto británico, y
prestando una ineludible atención a los debates políticos y educativos que
anteceden al Brexit, se detecta un tercer enfoque teórico que rescata
argumentos del nacionalismo clásico y, sobre todo, refiere la reflexión sobre la
educación cívica al problema secular de la educación del carácter. Aunque
este enfoque, por sí mismo, podría interpretarse como un retroceso en el
desarrollo de una noción de ciudadanía global que habría propiciado el
rechazo a la Unión Europea.
El análisis más detallado de la legislación educativa británica desde 2002 –
primer año de implantación de una asignatura de ciudadanía específica en el
currículum– hasta hoy no avala claramente esta conclusión por cuanto el
vínculo a una comunidad de referencia concreta no parece eludible ni en la
formación del carácter personal ni en el de la responsabilidad democrática.
Puesto que la alfabetización cívica no puede realizarse al margen de un
contexto jurídico y social determinado tampoco puede desvincularse de un
lugar y un sistema político concretos, sin los cuales parece imposible el
ejercicio real y significativo de cualquier ciudadanía activa. Esta
contextualización no implica necesariamente el rechazo a la diversidad
cultural o las cualidades cívicas transversales comunes a todas las culturas o
naciones.
Se nos presentan, por tanto, tres facetas cruciales en la reflexión sobre la
nueva cultura cívica, que perecen dominantes, –aunque no exclusivas ni
excluyentes– en cada uno de los tres ámbitos culturales abordados. El
británico rescata el debate clásico de la relación entre cultura cívica y carácter
moral en unos términos esencialmente fijados en nuestra tradición desde el
mundo griego. El norteamericano incide en el debate político-antropológico
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entre liberalismo y comunitarismo perfeccionando los argumentos que
configuran este debate desde la constitución de los estados modernos y la
noción de ciudadanía convencional. El continental, finalmente, revisa
nociones tan generales como las de legitimidad o condición humana desde la
incertidumbre y el cambio de paradigma cultural que se asocia al denominado
posthumanismo y al entorno político postmoderno o hipermoderno que la
globalización y un nuevo contexto tecnológico disruptivo parecen imponer.
La amplitud de este horizonte especulativo sugiere que la noción de una
nueva ciudadanía global, lejos de constituir una contradicción en sus términos,
subsume y concreta en sí misma muchos de los dilemas cruciales de las
humanidades y ciencias sociales en este momento de la historia de Occidente.
Esta inusual potencia teórica del debate sobre la educación cívica en la
sociedad actual no puede eclipsar, sin embargo, la necesidad que la reflexión
educativa tiene de completar esta faceta teórica del problema con facetas
empíricas o aplicadas que le son propias. La condición de consumidor y
usuarios ha adquirido ya, en este momento, una capacidad de trasformación
social real muy superior a la de votante, la complejidad de la tarea educativa
desborda, por otra parte, las fronteras tradicionales entre educación formal, no
formal e informal y la noción de persona humana, finalmente, parece cobrar
un singular valor de justificación en un momento en el que tanto la noción de
naturaleza como la de estado estado-nación se encuentran singularmente
oscurecidas.
En este contexto, la necesidad de un aprendizaje experiencial para el
ejercicio de una ciudadanía activa y participativa –con metodologías como las
del aprendizaje servicio y o el aprendizaje integrado– parecen un camino
obligado para el urgente progreso de la educación cívica de nuestras
sociedades.
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