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II..--  ÍÍNNDDIICCEE  

00..  IINN TTRROO DDUUCCCCIIÓÓNN..     ((JJOO SSÉÉ  MMAANNUU EELL  TTOOUU RRIIÑÑÁÁNN ))   

11..  PPEERRMMAANNEENNCCIIAA  YY  CCAAMMBBIIOO  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOO RREESS::  EELL    DDEESSAARRRROOLLLLOO   

DDEE  DDEETTEERRMMIINNAANN TTEESS  IINNTTEERRNNOO SS  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  AAXXIIOOLLÓÓGG IICCAA..--     

IInnttrroodduucccciióónn..  PPeerrmmaanneenncciiaa  yy  ccaammbbiioo  eenn  eell  sseennttiiddoo  aaxxiioollóóggiiccoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..   

LLaa  eedduuccaacciióónn  eenn  vvaa lloorreess  ccoommoo  iinntteerrvveenncciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  ggeenneerraa ll,,  ccoonnffoorrmmaaddoorraa   

ddee  ddeetteerrmmiinnaanntteess  ii nntteerrnnooss  ddee  ccoonndduuccttaa  ddeell  aa lluummnnoo..  LLaa  eedduuccaacciióónn  eenn  vvaalloorreess   

ccoommoo  ddeessaarrrroolllloo  ddee ll  sseennttiiddoo  ppaattrriimmoonniiaall  ddee  llaa  eelleecccciióónn  ddeell  vvaalloorr ..  EEdduuccaacciióónn  eenn  

vvaalloo rreess    yy  pprrooyyeeccttoo   ppeerrssoonnaall   ddee  vviiddaa  yy  ffoorrmmaacciióónn..  ((JJOOSSÉÉ  MMAANNUU EELL  TTOOUU RRIIÑÑÁÁNN ))    

22..  GGLLOOBBAALL IIZZAACCIIÓÓNN ,,  DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN   PPAARRAA  EELL   

DDEESSAARRRROOLLLLOO::  EELL  RREEFFUU EERRZZOO  DDEE  LLAA  SSOO CCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  CCOO MMOO  AAGGEENN TTEE  MMOORRAALL   

YY  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO   CCOO MMOO  OOBBJJ EETTIIVVOO ..--  IInnttrroodduucccciióónn..  GGlloobbaalliiddaadd,,   

mmuunnddiiaallii zzaacciióónn,,  ddii vveerrssii ffiiccaacciióónn  yy  pprrooppuueessttaa  gg llooccaall..   PPrreessuuppuueessttooss  ppeeddaaggóóggiiccooss  

ddee  llaa  ddeesscceennttrraa lliizzaacciióónn..  LLooss  vvaa lloorreess  gguuííaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa   

hhuummaannaa,,   ccoommoo  ffuunnddaammeennttoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa   llaa   ccoonnvvii vveenncciiaa  ppaacc ííffiiccaa::   uunnaa   

ppaarrttee  ddeell   ddeerreecchhoo  aa    yy  ddee   llaa   eedduuccaacciióónn..   GGlloobbaalliiddaadd,,  eedduuccaacciióónn  ppaa rraa  eell   ddeessaarrrroo lllloo     

yy  ssoocciieeddaadd  cciivvii ll ..  SSiisstteemmaass  eedduuccaattii vvooss  yy  ccoommuunniiddaaddeess  ccoommoo  ffooccooss  ddee  ddeessaarrrroo lllloo   

ccíívviiccoo..  ((JJOO SSÉÉ  MMAANNUUEELL   TTOOUURRIIÑÑ ÁÁNN))   

33..  BBUUSSCCAANNDDOO  VVAALLOORREESS::  AANN ÁÁLLIISSIISS  DDEE  CCOONN TTEENNIIDDOO  AAXXIIOOLLÓÓGGIICCOO  YY  MMOO DDEELLOO   

DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINN TTEEGGRRAALL ..--    IInnttrroodduucccciióónn..  EEll  aannáá lliissiiss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ccoommoo  

mmééttooddoo  ddee  iinnvveess ttiiggaacciióónn..  BBuussccaannddoo  vvaalloorreess ::  eell  aannáá lliissiiss  ddee  ccoonntteenniiddoo  aaxxiioollóóggiiccoo..   

AAnnáálliissiiss  ddee  ccoonntteenniiddoo  aaxxiioollóóggiiccoo::  ffaasseess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  LLaa  ppeerrssoonnaa,,   

ggeenneerraaddoorraa  ddee  vvaa lloorreess::   mmooddeelloo   ddee  eedduuccaacciióónn  ii nntteeggrraa ll..  AA  mmooddoo  ddee  eejjeemmpplloo::   llaa   

““ffoorrmmaacciióónn  cc íívviiccaa  yy  éé ttiiccaa””  eenn  MMééxxiiccoo  yy  llaa   ““eedduuccaacciióónn  ii nnffaannttii ll””  eenn  EEssppaaññaa   

((LL..OO..EE..))..   IInntteerrpprree ttaacciióónn  ddee   llooss  rreessuull ttaaddooss..    ((EENNRRIIQQUU EE  GG EERRVVIILLLLAA))   

44..  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  YY  LLAA  CCOONN SSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  AAXXIIOOLLÓÓGG IICCAA..--   

IInnttrroodduucccciióónn..  LLaa  ffaammii lliiaa  eenn  uunn  nnuueevvoo  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall..  LLooss   vvaalloorreess ,,  ccoonntteenniiddoo  ddee  

llaa  eedduuccaacciióónn..  EE ll  aacccceessoo  aa  llooss   vvaalloorreess ..  LLaa  ffaammii lliiaa  ccoommoo  hhaabbii ttaatt  pprrii vvii lleeggiiaaddoo  ppaarraa  

llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee ll  vvaalloo rr..     ((PPEEDDRROO   OORRTTEEGGAA))   

55..  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA,,  SSOO CCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN;;  UU NNAA  MMIIRRAADDAA  

PPEEDDAAGGÓÓGG IICCAA..--  IInnttrroodduucccciióónn..  CCiiuuddaaddaannííaa..  SSoocciieeddaadd  cciivvii ll..  PPaarrttiicciippaacciióónn..  UUnnaa   

mmiirraaddaa  ppeeddaaggóóggiiccaa..  PPrrooppuueessttaass  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  llooss  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss..   

PPrrooppuueessttaass  ddee   aacccciióónn  ppaa rraa  llooss   eedduuccaaddoorreess..  ((JJUUAANN  EESSCCÁÁMMEEZZ))   

66..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO    YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN   CCIIUU DDAADDAANNAA    EENN  LL AASS  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  

AABBIIEERRTTAASS  YY  PPLLUURRAALLIISSTTAASS.. --  IInnttrroodduucccciióónn..  SSoocciieeddaadd  cciivvii ll   yy  ddeessaarrrroo lllloo   cc íívviiccoo..   

QQuuéé  ccii uuddaaddaannííaa..  LLaa  eedduuccaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa::  pprrooppuueessttaass..  EE ll  ddeessaarrrrooll lloo  cc íívviiccoo,,   

ccoommpprroommiissoo  ééttiiccoo  yy  ppaarrttiicciippaattiivvoo..  ((JJOO SSÉÉ  MMAANNUU EELL  TTOOUU RRIIÑÑÁÁNN ,,  PPEEDDRROO  OORRTTEEGG AA,,   

JJUUAANN  EESSCCÁÁMMEEZZ))   

77..  CCIIUU DDAADD  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO  EENN  LL AA  IINNFF AANNCCIIAA::   UUNNAA  VVIISSIIÓÓNN   

AANNTTRROOPPOOLLÓÓGG IICCAA..--   IInnttrroodduucccciióónn..  LLooss   eessppaacciiooss  ddee  ssoocciiaalliizzaacciióónn..   LLaa  cciiuuddaadd,,   
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ccoommoo  ““lluuggaa rr””,,  ccoommoo  eessppaacciioo  aannttrrooppoollóóggiiccoo..  LLaa  cciiuuddaadd  ccoommoo  ““eessppaacciioo””  ddee  

eennccuueennttrroo   yy  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa   llaa  ii nnffaanncciiaa..  EE ll  ppaappeell  ddee ll  jjuueeggoo  eenn  eell   

ddeessaarrrroolllloo   ddeell   ccoommuunnii ttaarriissmmoo  yy  ddee  llooss  vvaalloo rreess  cc íívviiccooss..   LLaa  ccii uuddaaddaannííaa  ccoommoo   

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ccii uuddaadd..    ((PPEETTRRAA  MMªª  PPÉÉRREEZZ--AALLOONN SSOO))   

88..  EEDDUUCCAACCIIOONN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUU DDAADDAANNAA..--   

IInnttrroodduucccciióónn..  DDeessaarrrrooll lloo  llooccaa ll  yy  ppaarr ttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa ..  LLaa  eedduuccaacciióónn  eenn  llooss   

mmuunniicciippiiooss  ssoosstteenniibblleess::   ppaarrttiicciippaacciióónn  eedduuccaa ttiivvaa  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee   

ssoosstteenniibbii lliiddaadd..  ((PPIILLAARR  AAZZNN AARR))   

99..  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  AA  DDEEBBAATTEE  EENN  UUNN  MMUUNNDDOO  GGLLOOBBAALLIIZZAADDOO  YY  

TTRRAANN SSNN AACCIIOONN AALLIIZZAADDOO ..--  IInnttrroodduucccciióónn..  LLaass  nnuueevvaass  bbaasseess  ssoocciioo--aannttrrooppoollóóggiiccaass  

qquuee  ddeeffiinneenn  aa  llaass  ssoocciieeddaaddeess  rreecceeppttoorraass  ddee  iinnmmiiggrraacciióónn::  eell  ccaassoo  eessppaaññooll ..  LLaa  

ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ttrraannssnnaacciioonnaalleess  iinnmmiiggrraanntteess..  GGlloobbaallii zzaacciióónn  yy  

ttrraannssnnaacciioonnaalliissmmoo::   llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell   ccoonncceepp ttoo  ddee  cciiuuddaaddaannííaa..  PPeennssaarr   

ttrraannssnnaacciioonnaallmmeennttee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa ..  CCiiuuddaannííaa  ppoossttnnaacciioonnaa ll  ccoommppaarrttiiddaa..   
((JJOOAAQQUUÍÍNN   EEGGUU RREENN))   

1100..  VVAALLOO RREESS  EENN  UUNN AA  EEDDUU CCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  CCIIUU DDAADDAANNÍÍAA,,  DDEESSDDEE  LLOO   LLOOCCAALL   

AA  LLOO  UUNN IIVVEERRSSAALL.. --  IInnttrroodduucccciióónn..  EEll   mmaarrccoo  ddee   llaa  gg lloobbaallii zzaacciióónn..   LLaa  ppaazz::   vvaalloorr   

ssuupprreemmoo  ddeell  eeuurrooppee ííssmmoo..  LLaass  rraa íícceess  ccuullttuurraa lleess  ccoommppaarrttiiddaass::  ¿¿ vvaalloorreess   

ffuunnddaammeennttaanntteess  ppaarraa  uunnaa  ccii uuddaaddaannííaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa??  LLaass  aappoorr ttaacciioonneess  ddee  uunn  

eeuurrooppee ííssmmoo  eenn  ppee rrssppeeccttiivvaa  uunnii vveerrssaall  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  EE ll  rreettoo   

ddee  lloo  llooccaall  aa  lloo  uunniivvee rrssaall  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ccii uuddaaddaannííaa ..  AAllgguunnaass  iiddeeaass  

ppaarraa  iinniicciiaarr  eenn  llaa  eessccuueellaa  eessttooss  pprroocceessooss..  UUnnaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  uunnaa  cciiuuddaaddaannííaa   

uunniivvee rrssaalliissttaa..   ((JJAAVVIIEERR  MM..   VVAALLLLEE))   

1111..  OOCCIIOO  YY  MMAAYYOO RREESS::  AALLGGUUNNOO SS  VVAALLOORREESS  PPAARRAA  VVIIVVIIRR  UUNNAA  VVIIDDAA  PPLLEENN AA  EENN   

LLAA  VVEEJJ EEZZ  CCOO MMOO  UUNN  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO..--   IInnttrroodduucccciióónn..   

AAllgguunnooss  eelleemmeennttooss  qquuee  ffoo rrmmaann  ppaarr ttee  ddeell  ccoonncceeppttoo  ddee  ccaa lliiddaadd  ddee  vviiddaa..  EEll   aarrttee   

ddee  vviivviirr  llaa  jjuubbii llaacciióónn::  oocciioo  yy  ttiieemmppoo  lliibbrree..  DDeessaarrrroo llllaa rr  uunnaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  ee ll  oocciioo  

ccoonn  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess ..  PPaarrttiicciippaacciióónn,,  ddeessaarrrrooll lloo  cc íívviiccoo  yy  eennvveejjeecciimmiieennttoo  aaccttii vvoo..     
((RROOSSAARRIIOO   LLIIMMÓÓNN))   

1122..  EEMMIIGGRRAACCIIÓÓNN ,,  SSOO CCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL,,  NNUU EEVVAA  CCIIVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN.. --  IInnttrroodduucccciióónn..   

EEmmiiggrraacciioonn::  vviivviimmooss  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd  mmuullttiiccuull ttuurraa ll..  LLaa  ddii vveerrssiiddaadd  eess  llaa  nnoorrmmaa  oo   

lloo  ddiivveerrssoo   eess  lloo   nnoorrmmaa ll..  IImmppaaccttoo   eennrriiqquueecceeddoorr  ddee  llaa  ii nnmmiiggrraacciióónn  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  

rreecceeppttoorraa..  LLaa  ssoocciieeddaadd  cciivvii ll,,  lluuggaarr  ddee  eennccuueennttrroo..  LLaa  nnuueevvaa  ccii vvii lliizzaacciioonn::   

gglloobbaalliizzaacciióónn  yy  cciibbeerrccuull ttuurraa..  LLaa  nnuueevvaa  cciiuuddaaddaannííaa  ddeemmooccrrááttiiccaa..  LLaa  nnuueevvaa   

cciiuuddaaddaanniiaa  ppaarraa  vvii vvii rr  eenn  llaa  nnuueevvaa  ccii vvii llii zzaacciióónn..     ((RRAAFF AAEELL   SSÁÁEEZZ))   

1133..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPEERRMMAANN EENNTTEE  YY  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA.. --  IInnttrroodduucccciióónn..   HHaacciiaa  llaa   

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ccii uuddaaddaannííaa..  EE ll  ccoonnoocciimmiieennttoo   ffaacc ttoorr  ddee  iigguuaallddaadd..   

UUnnooss  oobbjjee ttiivvooss  aallccaannzzaabblleess ..  AAllgguunnooss  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  ddeebbeenn  aallccaannzzaarr..   

HHaacciiaa  uunnaa   cciiuuddaaddaannííaa  ppaarr ttiicciippaattiivvaa..   ((LLUUIISS  FF..   VVAALLEERROO))   

1144..  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEDDUU CCAATTIIVVAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA..--   IInnttrroodduucccciióónn..  PPoo ll ííttiiccaa  yy  

eedduuccaacciióónn..  PPoo ll ííttiiccaa  eedduuccaattii vvaa  yy  eedduuccaacciióónn  cc íívviiccaa..  FF uunnddaammeennttooss  ddee  llaa  ppooll ííttiiccaa  

eedduuccaattii vvaa  yy  eedduuccaacciióónn  cc íívviiccaa..  EEdduuccaacciióónn  cc íívviiccaa  yy  ffiinneess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..   

FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  ccuueessttiióónn  lleeggaall  yy  ccoommuunnii ttaarriiaa..    ((JJEESSÚÚSS  

HHEERRNN ÁÁNNDDEEZZ))   
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1155..  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA,,  EENNTTRREE  LL AA  IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  YY  EELL  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO ..--   

IInnttrroodduucccciióónn..  EEdduuccaacciióónn  ccoommoo  iinniicciiaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  ccoommoo  ccrreecciimmiieennttoo..   

EEdduuccaacciióónn  cc íívviiccaa   yy  ddiiggnniiddaadd  hhuummaannaa..   DDee  llaa  ppooiieessiiss  aa  llaa  pprraaxxiiss  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  

cciiuuddaaddaannaa..  LLaa  eedduuccaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  ccoommoo  ccrreecciimmiieennttoo  yy  llooss  ccuuaattrroo  ppii llaarreess  ddee  llaa   

eedduuccaacciióónn..  ÁÁmmbbii ttooss  eedduuccaabblleess  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  sseerr  hhuummaannoo::  rraaddiiccaalliiddaadd  ddee  llaa  

ddiimmeennssiióónn  cc íívviiccaa..  FFooccaa lliizzaacciioonneess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..    ((CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN     

NNAAVVAALL))   

1166..  LLAA  FFOO RRMMAACCIIÓÓNN   PPAARRAA  LLAA  CCOONN VVIIVVEENNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANN AA::   UUNNAA  

RREESSPPOO NNSSAABBIILLIIDDAADD  CCOO MMPPAARRTTIIDDAA  YY  DDEERRIIVVAADDAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL   

DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO.. --  IInnttrroodduucccciióónn..  LLooss   vvaalloorreess   ccoonnssttii ttuucciioonnaa lleess  ccoommoo   mmaarrccoo   

ddee  ggaarraanntt ííaa  jjuurr ííddiiccaa  yy  ssoocciiaall  ppaarraa  llaa  rreessppoonnssaabbii lliiddaadd  ccoommppaarrttiiddaa..  LLaa  ffoo rrmmaacciióónn  

ppaarraa  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  cciiuuddaaddaannaa,,  uunnaa  rreessppoonnssaabbii lliiddaadd  ccoommppaarrttiiddaa  yy  ddeerriivvaaddaa..   

EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ccii uuddaaddaannííaa,,  oorriieennttaacciióónn  aa ll  ddeessaarrrroo lllloo  cc íívviiccoo..  DDeessaarrrroo lllloo  cc íívviiccoo   

yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee    ccoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  cciiuuddaaddaannaa..  LLaa  eedduuccaacciióónn  

ppaarraa  llaa  ccoonnvvii vveenncciiaa  cciiuuddaaddaannaa     ccoommoo  rree ttoo..    ((JJOO SSÉÉ  MMAANNUU EELL  TTOOUURRIIÑÑ ÁÁNN))   

  

IIII..--  PPOOSSIIBBLLEESS  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  

““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOORREESS,,  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  YY  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO””  

 La formación  para la convivencia ciudadana, tiene sentido interdisciplinar, 

afecta de manera compartida a familia, escuela y sociedad civil y coloca a los 
profesionales de la educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura curricular 

ante la condición de experto en educación en valores y la real oportunidad de asistir a 
centros pedagógicamente programados. Es un libro que interesa a familia, escuela, 
sociedad civil y profesionales del sistema educativo y de la educación.  

El libro en sí mismo es una  propuesta unitaria  de obligada referencia  en 
educación e investigación, porque ayuda a garantizar en la educación la condición de 

agentes libres con derechos y libertades, porque responde desde la innovación 
pedagógica con nuevas propuestas a la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica  

El trabajo es de especial interés para pedagogos,  profesores,  padres, estudiantes 
de Pedagogía, Magisterio, Educación Social y Psicopedagogía, e investigadores 

(pedagogos, filósofos, psicólogos, sociólogos) preocupados por la significación y las 
claves de interpretación de la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica.  

Su interés académico estriba en su capacidad de dar respuesta con rigor 
científico y claridad conceptual a cuestiones propias de los programas de Pedagogía 
General,  Filosofía de la Educación, Psicología de la educación, Teoría de la Educación, 

Teoría de la función pedagógica y Política de la Educación.  
El libro no se identifica con  un  manual al uso de programas universitarios, pero 

responde a las cuestiones que las nuevas directrices de formación (derivadas de  la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) para los títulos de 

maestros y profesores determinan como competencias que los estudiantes deben 
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adquirir respecto de la convivencia ciudadana, los derechos humanos, la ciudadanía, el 

desarrollo cívico  y la educación en valores.  
 

IIIIII..--  RREESSUUMMEENN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  ““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  

VVAALLOORREESS,,  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

CCÍÍVVIICCOO””  

Nuestra aportación se centra en  destacar la formación para la convivencia 
pacífica ciudadana, como una responsabilidad compartida por los diversos agentes de la 

educación y como una responsabilidad derivada de educación en valores respecto del  
marco legal territorializado, en el cual el entorno social y personal en el que 

interaccionamos es culturalmente diverso.  
Nuestra tesis es que la convivencia ciudadana es, una responsabilidad 

compartida, porque, en primer lugar, en tanto que convivencia, es una convivencia 

cualificada -pacífica- y el logro de la convivencia pacífica es una tarea que no puede 
delegarse, es inseparable de la participación en los asuntos que afectan a todos los 
miembros de la misma sociedad y, en segundo lugar, es una responsabilidad derivada, 

porque, en tanto que ciudadana, es una convivencia especificada, es decir, cumple las 
condiciones de la convivencia y, además, es relativa a un espacio de convivencia que le 

es propio –el espacio cívico, ciudadano-, que no es sólo un espacio del individuo 
formado en su relación con el Estado, sino un espacio de formación e interacción del 
individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal territorializado de 

derechos y libertades. La responsabilidad compartida y derivada identifica a la sociedad 
civil como agente moral y requiere el desarrollo cívico como objetivo.  

 Hay que poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de 
educación para la convivencia ciudadana, de manera tal que en educación podamos 
hablar con sentido de interculturalidad, de crecimiento personal y de respeto al otro, sin 

reducir la formación a un problema de convivencia, ni atribuir a la formación para la 
convivencia ciudadana más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del 

sentido integral, personal y patrimonial de la educación. Es preciso que la Pedagogía se 
interrogue sobre esas diferencias y forme en los diversos niveles de convivencia, 
atendiendo a la especificidad de los espacios convivenciales.  

En diversos capítulos del libro insistimos en que, al construir desarrollo cívico, 
estamos enfatizando la importancia de la participación y la responsabilidad de todos en 

el desarrollo de competencias para los asuntos sociales en un marco legal 
territorializado que implica a diversas y plurales organizaciones. Y así las cosas,  tan 
importante como la relación del individuo con el Estado, lo es la relación del individuo 

con el otro en el  marco legal territorializado de derechos y libertades. La educación 
ciudadana es del individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal 

territorializado de derechos y libertades; de ahí que la educación ciudadana no sea 
primariamente educación política, sino formación para el desarrollo cívico y una parte 
sustantiva de la política educativa que tiene que generar líneas de trabajo que 

identifiquen los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de 
desarrollo, identidad y diversificación en el marco legal territorializado, es decir, como 

focos de formación y desarrollo cívico.  
La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de 

educación en valores orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa 

al desarrollo cívico, pues una ciudadanía a la altura de los tiempos reclama, en 
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consonancia,  una educación ciudadana basada en la información y el trabajo común; el 

aprendizaje de idiomas y culturas de otros países; la socialización mediante 
intercambios; y un adecuado  conocimiento glocal (global y local, al mismo tiempo) del 

entorno de convivencia en el marco legal territorializado, que, como hemos dicho, es un 
entorno social y personal de interacción, culturalmente diverso; una tarea en la que están 
implicados muy diversos grupos de la sociedad civil, junto con la familia, la escuela y 

las diversas administraciones.   
El contenido del libro se distribuye en 16 capítulos y, para su redacción, hemos 

contado con 13 investigadores de las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, 
Valencia, Granada, Oviedo, Pontificia de Comillas, Navarra, Complutense, Autónoma 
de Madrid y Rovira i Virgili. Cada uno de ellos tiene un amplio historial de 

investigación vinculado al tema de la educación en valores y la formación para la 
convivencia ciudadana. 

En este trabajo colectivo, unificado por la investigación temática, queremos 
afrontar nuestra  propuesta con intención de proporcionar pautas para su comprensión, 
su  justificación y su relación con la toma de decisiones pedagógicas.  

La sociedad civil, el desarrollo cívico y educación en valores, son cuestiones 
relacionadas, cuyo  aprendizaje, junto con la manera de asumir la relación y de 

comprometerse con ella, marca el sentido más profundo de la educación.  
La educación en valores es una necesidad inexorable y es un reto ineludible que 

debemos abordar desde estrategias de encuentro, profesional y personal. El conflicto y 

la confrontación pueden canalizarse mediante el compromiso de voluntades personales e 
institucionales orientado al desarrollo cívico en un proceso en el que la educación es, 

cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre como 
ciudadano del mundo, pero localizado. 

La buena educación tiene valor de símbolo y lo que simboliza es la realidad 

social. La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de 
educación en valores orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa 

al desarrollo cívico. Es obligado en la sociedad abierta y pluralista que el Estado 
desarrolle el sistema educativo y delimite su competencia en educación en valores. Pero, 
al mismo tiempo, es obligado que el Estado propicie y garantice el ejercicio de las 

funciones propias de la sociedad civil, los padres y la escuela en la formación en 
valores, en general, y en los propios del desarrollo cívico, en particular.  

Desde una determinada perspectiva más individualista puede concebirse la 
educación para la convivencia ciudadana como una forma de educación política en 
democracia, orientada a la formación acerca de los derechos y las libertades 

constitucionales, al dominio de  los contenidos de los tratados internacionales 
ratificados por el estado y a la comprensión de  la organización del poder en el estado y 

su estructuración territorial.  
Desde una determinada perspectiva más comunitarista puede concebirse la 

educación para la convivencia ciudadana como la forma propia de la educación cívica 

en democracia, orientando oportunamente la formación ciudadana a las relaciones del 
individuo con el Estado  y a la difusión y consolidación de los modelos sociales de 

convivencia legalmente permitidos.  
Ambas tendencias, que están vigentes, tienen un desarrollo histórico evolutivo 

basado en dos de los ejes matriciales de la creatividad cultural: la creatividad cultural 

científico-tecnológica y la creatividad cultural socio- identitaria .Estas  dos tendencias 
han consolidado en el tiempo posiciones antagónicas  expresadas en distintas épocas 

bajo alternativas tales como movimiento ilustrado-movimiento romántico, movimientos 
liberalistas-movimientos societaristas, movimientos globalistas-movimientos 
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ecologistas. En las posiciones comunitaristas se defiende el sentido público respecto de 

los valores y creencias. En las posiciones más próximas  al individualismo se defiende 
el sentido privado respecto de los valores y creencias. Para los primeros, la convivencia 

tiene mucho que ver con la idea de compartir identidad y para los segundos, la 
convivencia se ajusta más a la idea de estar juntos en la diversidad. Bajo estos 
antagonismos siempre han estado latiendo la amenaza fundamentalista  del 

adoctrinamiento y la ilusión antipedagógica del neutralismo .   
Ahora bien, desde una perspectiva pedagógica es incuestionable que se trata de 

entender que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, 
sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los 
padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir 

la función de la familia. Ni el educando debe dejar  de ser agente de su educación. 
Sociedad civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no sólo como 

una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso 
en la educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y 
pluralista. De tal manera que, la solución en la educación no está en elegir en lugar del 

educando su modo  de vida, sino en elegir aquellos modos de intervención pedagógica 
que garantizan la capacitación del educando para elegir y realizar su proyecto de vida, 

aprendiendo a construir y usar experiencia para responder a las exigencias del 
desarrollo cívico en cada situación, de acuerdo con las oportunidades. En perspectiva 
pedagógica, la educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio 

de educación en valores orientado al uso y construcción de experiencia axiológica 
relativa al desarrollo cívico. 

Hemos de hacer un esfuerzo colectivo orientado a entender que la educación 
para la convivencia ciudadana, bien como cuestión transversal, bien como cuestión 
disciplinar, es una cuestión derivada de la educación en valores y dentro del área social 

de formación para la convivencia. En tanto que propuesta axiológica, la educación para 
la convivencia está orientada al reconocimiento del otro que se funda en un compromiso 

de voluntades basado en la aceptación del otro como ser digno e igual  sujeto de 
derechos, en tanto que persona humana en mi entorno. Como decíamos, “Vivir con” no 
es exactamente lo mismo que “convivir” y convivir pacíficamente no es lo mismo que 

convivencia ciudadana, porque hay muchos ámbitos de convivencia y diversos niveles 
de convivencia en cada ámbito (no todo es convivencia pacífica en cada ámbito, ni se da 

siempre el mismo grado de compromiso con la convivencia en el ámbito) y el espacio 
convivencial ciudadano se singulariza frente a los demás espacios convivenciales como 
un espacio de la persona, en tanto que vinculada en su relación con el otro a un territorio 

legalmente establecido.  
Desde el punto de vista de la educación, la Pedagogía debe asumir esas 

diferencias y matizaciones, tanto desde la perspectiva de los diversos niveles y ámbitos 
de formación para la convivencia, como desde la perspectiva de integrar en la formación 
general la formación singularizada del espacio convivencial propio de la ciudadanía.  

La formación para la convivencia ciudadana aparece a su vez como una 
responsabilidad compartida y derivada. Compartida, porque todos somos objeto de 

formación y no todos tienen las mismas atribuciones en el tema. Pero, además, la 
formación para la convivencia ciudadana es una responsabilidad derivada (de la 
sociedad como factor de desarrollo educativo y  de la educación como factor de 

desarrollo social), que debe cumplir las exigencias del carácter axiológico de la 
educación, en lo que corresponde a la formación para la convivencia pacífica en un 

marco legal territorializado de relación con el otro. Y este sentido de  responsabilidad 
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compartida y derivada identifica a la sociedad civil como agente moral y requiere el 

desarrollo cívico como objetivo. 
 

IIVV..--  IIDDEEAASS  AACCEERRCCAA  DDEELL  SSEENNTTIIDDOO  UUNNIITTAARRIIOO  

DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  ““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN    VVAALLOORREESS,,  

SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCÍÍVVIICCOO””    

1.- Educación en valores, educación intercultural  y formación para la 
convivencia pacífica son tres conceptos que condensan la encrucijada de la educación 

en las sociedades abiertas, pluralistas y complejas, porque trabajar en contextos 
caracterizados por la diversidad cultural lleva emparejado el doble compromiso de 

utilizar la diversidad cultural como recurso educativo y de fomentar valores 
fundamentales para el desarrollo del diálogo y la tolerancia; y este compromiso exige 
prácticas educativas tendentes a propiciar el cambio en las relaciones que tienen lugar 

en el seno de las escuelas y entre estas y sus entornos sociales.  
Por una parte, está probado que los valores colman su aptitud pedagógica 

porque, además de ser cognoscibles, estimables y enseñables, pueden ser elegidos y 

realizados; pueden convertirse en la norma que da excelencia a nuestras conductas. Y en 
este caso, hay que decir que, el modo adecuado para lograr que un educando acepte el 

valor de algo y lo realice de modo personal, no consiste en hacerle consideraciones 
retóricas sobre los beneficios de un valor, sino en hacerle descubrir que el buen 
resultado de aquello que está interesado en lograr depende de su capacidad para aceptar 

ese valor específico y de poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la 
conducta de logro de manera responsable. La educación de la sociabilidad, reclama 

disposiciones intelectuales, de carácter y habilidades que deben ser cultivadas. En el 
aprendizaje de la sociabilidad es patente que para aprender hay que actuar, que sólo se 
aprende de verdad si se toman decisiones y se ejecutan.  

Por otra parte, se ha comprobado que la educación intercultural prepara para la 
convivencia pacífica, porque aquella nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro, 

y tiene sentido axiológico, porque la comunicación intercultural es un ejercicio de 
elección de valores. Y dado que los valores son cognoscibles y estimables, son 
enseñables y son elegibles y realizables, la educación en valores y la educación 

intercultural se convierten en objetivos de la formación  para la convivencia pacífica.  
 Se sigue, por tanto, que la formación para la convivencia pacífica tiene que 

realizarse como ejercicio intercultural de educación en valores: es un ejercicio de 
elección de valores, nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro y  nos ejercita en 
el uso y construcción de experiencia axiológica relativa al reconocimiento de la relación 

de convivencia con el otro,  como ejercicio específico de respeto al límite de elasticidad 
de la tolerancia, en un espacio convivencial que está constitucionalmente enmarcado.  

 
2.- Es preciso poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de 

educación para la convivencia, de manera tal que, en educación, podamos hablar, con 

sentido, de interculturalidad, de crecimiento personal y de respeto al otro, sin reducir la 
formación a un problema de convivencia, ni atribuir a la formación para la convivencia 

más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del sentido integral, personal 
y patrimonial de la educación. Es preciso que la Pedagogía se interrogue sobre esas 
diferencias y forme en los diversos niveles de convivencia, atendiendo a la especificidad 
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de los espacios convivenciales, con objeto de atribuir a la formación para la convivencia 

el lugar que le corresponde dentro de la educación social y la educación en general.  
Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es cualificar la convivencia, 

porque la clave en la convivencia es lo que estamos dispuestos a asumir. Tenemos que 
cualificar la convivencia, porque de no hacerlo, derivamos para la educación estrategias 
equivocadas, como la que se derivaría de la relación inversa entre convivencia y 

violencia. Para no incurrir en este error la convivencia tiene que ser cualificada; la 
convivencia es, desde el punto de vista de la educación, convivencia pacífica. Y, si esto 

es así, la educación para la convivencia pacífica es un ejercicio de educación en va lores 
orientado al reconocimiento y aceptación del otro en un entorno cultural diverso de 
interacción. 

 
3.- La convivencia se produce en los espacios de convivencia.  Ningún contexto 

de convivencia está libre de amenazas de conflicto y de violencia. Precisamente por eso 
la educación debe formar para la convivencia y educar para el conflicto. Sin embargo, la 
carga a favor del problema como problema de voluntades no debe hacernos olvidar que 

el problema analizado es, un problema de legalidad, pero también, de manera prioritaria, 
un problema de legitimidad. La propuesta formativa para la convivencia afecta a cada 

individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como una cuestión de derechos 
y como una cuestión axiológica y de compromiso ético. Un compromiso ético de 
voluntades personales e institucionales orientado ejercitarse en el uso y construcción de 

experiencia axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno mismo y 
reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de interacción, que constituye  los 

espacios de  convivencia.  
En los espacios convivenciales los valores derivados de los derechos humanos se 

consolidan como fundamento de la educación para la convivencia pacífica, porque el 

reconocimiento del otro se funda en un compromiso de voluntades basado en la 
aceptación del otro, en tanto que persona humana, como ser digno e igual  sujeto de 

derechos en ese entorno  y no sólo no hay nada en esos derechos de la persona humana 
que se oponga la reconocimiento del otro, sino que, además,  todo lo  que reflejan los 
derechos de la persona humana contribuye a afianzar el sentido de los social y  tienen 

que verse como una parte del derecho a y de la educación para no quedar fuera del 
marco fundamentante de la relación con el otro y de su materialización en el contexto de 

las libertades reales. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, la  

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  

y Constitución Española, junto con  la LOE, aportan marco de concreción de valores 
comunes para construir esferas de valores compartidas en contextos de ciudadanía  

múltiples que pueden ser transmitidos en la Escuela, respetando las convicciones 
religiosas, filosóficas y pedagógicas.  

La dignidad de la persona, expresada en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es el fundamento común de la auténtica ciudadanía y de la 
verdadera religión que el Estado de Derecho, desde su fundamento ético, ha de 

preservar. Los creyentes son, en primer lugar, ciudadanos que además profesan una 
religión. Y ello no supone subordinar lo divino a lo humano, pues no puede ser divino 
lo que entra en conflicto con lo verdaderamente humano.  

 
4.- En las sociedades abiertas y pluralistas, el espacio de convivencia ciudadana 

se singulariza, porque el sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el 
mundo globalizado cambian el marco territorial restringido de la acción educativa en la 
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sociedad pluralista y multiétnica. La convivencia se convierte entonces en una cuestión 

de derechos y un compromiso de voluntades respecto de la educación, que nos obliga a 
formular propuestas de integración territorial de las diferencias culturales y propuestas 

de inclusión transnacional de la diversidad, en orden a la concreta formulación y 
reconocimiento de libertades como ejercicio específico de respeto al límite de 
elasticidad de la tolerancia, en el marco de convivencia del territorio 

constitucionalmente establecido. 
En este contexto, la educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada 

como una experiencia personal de participación y de aportación al conjunto de la 
sociedad. Los cauces de participación y de acción ciudadana, desde el punto de vista de 
la intervención pedagógica y la legitimación de medidas, exigen que se genere una 

responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de 
experiencia axiológica respecto de la convivencia dentro y  fuera de los marcos legales 

territorializados. 
Se asume como principio que esto exige una comunidad de metas y la viabilidad 

armónica entre hombres y culturas. La encrucijada de desarrollo para el hombre implica  

su propia identidad personal, su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo del 
sentido de la realidad y de la existencia; cada individuo afronta como reto la 

convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que pueda conjugar en cada 
acción lo universal,  lo próximo-ambiental y  lo singularmente personal.  

 

5.- La convivencia ciudadana es, una responsabilidad compartida, porque, en 
primer lugar, en tanto que convivencia, es una convivencia cualificada -pacífica- y el 

logro de la convivencia pacífica es una tarea que no puede delegarse, es inseparable de 
la participación en los asuntos que afectan a todos los miembros de la misma sociedad 
y, en segundo lugar, es una responsabilidad derivada, porque, en tanto que ciudadana, es 

una convivencia especificada, es decir, cumple las condiciones de la convivencia y, 
además, es relativa a un espacio de convivencia que le es propio –el espacio cívico, 

ciudadano-, que no es sólo un espacio del individuo formado en su relación con el 
Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo con y frente al Estado, 
pero con el otro en un marco legal territorializado de derechos y libertades. La 

responsabilidad compartida y derivada identifica a la sociedad civil como agente moral 
y requiere el desarrollo cívico como objetivo.  

Por el hecho de ser una convivencia especificada,  el marco legal territorializado 
adquiere el rango de condición  sustantiva en la educación para la ciudadanía como 
responsabilidad derivada de la formación para la convivencia.  Pero, a su vez, por ser 

una convivencia cualificada, es una responsabilidad compartida con un componente 
ético de orientación de la acción. Hay un componente socio-ético en la educación para 

la convivencia ciudadana, que surge directamente del sentido de responsabilidad 
compartida y derivada, propiedades de la convivencia pacífica ciudadana. Por una parte, 
este componente de responsabilidad compartida y derivada aleja este ámbito de 

formación de una visión parcial orientada, de manera reduccionista, a una  educación 
política o, de manera oportunista, a una educación cívica propagandista de los 

estereotipos socio- morales afines al grupo ideológico en el poder. Por otra parte, ese 
mismo componente de responsabilidad compartida y derivada mantiene vinculada la 
formación para la ciudadanía  a la idea de  formación general de educación en valores, 

respecto de la convivencia pacífica en el  marco legal territorializado, que  es lo que la 
hace, a la educación para la convivencia ciudadana, específica,  pero no aislada y una 

parte sustantiva de la política educativa.  
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6.- El énfasis en los conceptos de ciudadanía y  convivencia ha propiciado una 

perspectiva nueva en la educación en valores que coloca en el primer plano a finalidades 
orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto, reconocimiento 

e interacción  con el otro en un entorno cultural diverso, de lo social, de la 
democratización, del respeto a la diversidad y de la realización de los derechos de 
tercera generación. Y esto resalta el sentido de la educación en valores como  proceso 

de maduración y aprendizaje, orientado al uso y construcción de experiencia axiológica, 
respecto de la convivencia pacífica ciudadana.  

Desde esta perspectiva, la formación para la convivencia ciudadana es una 
responsabilidad compartida y derivada. Compartida, porque todos somos objeto de 
formación y no todos tienen las mismas atribuciones en el tema. Pero, además, la 

formación para la convivencia ciudadana es una responsabilidad derivada de la sociedad 
como factor de desarrollo educativo, del fundamento ético del estado de derecho y  de la 

educación como factor de desarrollo social, que debe cumplir las exigencias del carácter 
axiológico de la educación, en lo que corresponde a la formación para la convivencia 
pacífica en un marco legal territorializado de relación con el otro.  

Puede entenderse por tanto la formación para la convivencia ciudadana como 
una responsabilidad compartida, que es parte de la educación integral, personal y 

patrimonial del individuo, garantizada constitucionalmente, que afecta a todos los 
espacios de socialización en los que tiene presencia el otro (familia, escuela, sociedad, 
instituciones no gubernamentales, estado, grupos de amigos, asociaciones,  iglesias, 

etc.) y que está orientada a la comprensión y uso de las claves de funcionamiento de las 
sociedades complejas, abiertas, democráticas  en su marco legal territorializado y al uso 

de las mismas en nuestras decisiones. 
La formación para la convivencia ciudadana se configura como en un ejercicio 

de educación en valores singularizado por la intervención pedagógica orientada a 

construir y usar experiencia axiológica para actuar pacíficamente en relación con el otro 
en el entorno de derechos y libertades del marco legal territorializado, es decir, uso y 

construcción de experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico.  
Al construir desarrollo cívico, estamos enfatizando la importancia de la 

participación y la responsabilidad de todos en el desarrollo de competencias para los 

asuntos sociales en un marco legal territorializado que implica a diversas y plurales 
organizaciones. En este espacio de convivencia, desde el punto de vista de la formación,  

es tan importante la relación del individuo con el Estado, como la relación del individuo 
con el otro en el  marco legal territorializado de derechos y libertades. La educación 
ciudadana es del individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal 

territorializado de derechos y libertades; de ahí que la educación ciudadana no sea 
primariamente educación política, sino formación para el desarrollo cívico y una parte 

sustantiva de la política educativa que tiene que generar líneas de trabajo que 
identifiquen los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de 
desarrollo, identidad y diversificación en el marco legal territorializado, es decir, como 

focos de formación y desarrollo cívico.  
 

7.- La formación para la convivencia pacífica ciudadana tiene que rea lizarse 
como ejercicio de educación en valores, porque es un ejercicio de elección de valores,  
porque nos lleva al reconocimiento del otro y  porque nos ejercita en el uso y 

construcción de experiencia axiológica relativa al  reconocimiento de libertades como 
ejercicio específico de respeto al límite de elasticidad de la tolerancia, en el marco de 

convivencia del territorio constitucionalmente establecido. Y dado que los valores son 
cognoscibles y estimables, son enseñables y son elegibles y realizables, la educación en 
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valores y la comunicación  intercultural se convierten en referentes  de la formación  

para la convivencia pacífica ciudadana, con sentido interdisciplinar,  que afecta de 
manera compartida a familia, escuela y sociedad civil y coloca a los profesionales de la 

educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de 
experto en educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros 
pedagógicamente programados. Es obligado en la sociedad abierta y pluralista que el 

Estado desarrolle el sistema educativo y delimite su competencia en educación en 
valores. Pero, al mismo tiempo, es obligado que el Estado propicie y garantice el 

ejercicio de las funciones propias de la sociedad civil, los padres y la escuela en la 
formación en valores, en general, y en los propios del desarrollo cívico, en particular.  

Parece razonable afirmar que en las sociedades abiertas, pluralistas y 

constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad de modelos de 
intervención que propicien el interculturalismo desde una visión integral de la 

educación. Vivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea posible, 
necesitamos desarrollar y mantener normas de convivencia; nos organizarnos 
políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural determinado, de manera tal 

que en nuestro entorno social pluralista y abierto, la positivación de los derechos es una  
garantía de la organización de la sociedad para la vida en convivencia, una 

manifestación institucional del sentido social de la diversidad y un claro indicador del 
desarrollo cívico. 

La sociedad civil, el desarrollo cívico y educación en valores, son cuestiones 

relacionadas, cuyo  aprendizaje, junto con la manera de asumir la relación y de 
comprometerse con ella, marca el sentido más profundo de la educación, alejado 

igualmente de la amenaza fundamentalista del adoctrinamiento y de la ilusión 
antipedagógica del neutralismo, errores siempre posibles, pero evitables, en la 
formación para la convivencia ciudadana, porque  si bien es verdad que  valores y 

creencias participan del triple componente -cognitivo, afectivo y conductual-, también 
es verdad que   no todas las creencias gozan de la bondad del valor, al carecer, a veces, 

de su fundamento razonable y, en esos casos, degeneran en hechos arbitrarios de la 
imaginación que comprometen valores humanos esenciales.  

 

8.- En el desarrollo cívico, la identidad, la pertenencia y la madurez socio-
identitaria se convierten en ejes de la educación de la sociabilidad, que no busca la 

confrontación, sino la sinergia y la convergencia de líneas de trabajo que identifiquen el 
desarrollo cívico como objetivo de formación, y los sistemas educativos y las 
comunidades como instrumentos de desarrollo, identidad y diversificación.  

Precisamente por eso,  el choque de civilizaciones, que es un hecho provocado 
por fundamentalismos enfrentados, puede ser transformado, mediante un compromiso 

de voluntades personales e institucionales orientado a la alianza de “civilización”  
(desarrollo cívico) para vivir juntos y en paz en un mundo mejor en el que la educación 
es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre 

como ciudadano del mundo, pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos 
reales, sin convertirlos en guerras de religión y/o identitarias 

Las creencias, a diferencia de las ideas y opiniones, son el estrato más profundo 
de la vida humana, el terreno sobre el cual la vida se mueve, pues dan una seguridad tal 
a los humanos que ni siquiera nos hacemos cuestión de ellas. Cabe decir, pues, que las 

ideas son siempre ideas que tenemos, pero las creencias son ideas  en las que estamos, 
pues en ellas vivimos, nos movemos y somos.  

La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de 
educación en valores orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa 
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al desarrollo cívico y una ciudadanía a la altura de los tiempos reclama, en consonancia,  

una educación ciudadana basada en la información y el trabajo común, el aprendizaje de 
idiomas y culturas de otros países, la socialización mediante intercambios, y un 

adecuado  conocimiento glocal (global y local, al mismo tiempo) del entorno de 
convivencia en el marco legal territorializado, que, como hemos dicho, es un entorno 
social y personal de interacción, culturalmente diverso; una tarea en la que están 

implicados muy diversos grupos de la sociedad civil, junto con la familia, la escuela y 
las diversas administraciones. Y desde esta perspectiva de aproximación al tema, el 

marco constitucional es el marco legal territorializado que nos permite establecer y 
dirimir las diferencias, ya sean vistas como  responsabilidad civil, penal, administrativa, 
laboral, corporativa y compartida desde un punto de vista respetuoso con el sentido 

social de la diversidad.  
La formación para la convivencia ciudadana, para ser efectiva, tiene que ser 

asumida con libertad, innovación y compromiso desde la educación. Libertad, porque 
hay que garantizar social y jurídicamente la condición de agentes libres con derechos y 
libertades; innovación, porque hay que  afrontar pedagógicamente con nuevas 

propuestas el reto intercultural; compromiso, porque la convivencia tiene que 
especificarse y cualificarse y por eso, no sólo es una cuestión de derechos, sino también 

de voluntades respecto de lo que estamos dispuestos a asumir, como desarrollo cívico, 
en el espacio convivencial.   

 

José Manuel Touriñán López 

Catedrático de Teoría de la Educación 

Director de la obra 

  


