
 
"Educación y ciudadanía" 
Educación y ciudadanía en un cambio de época 
Documentos para el Debate. Fundación Esplai. (Págs. 7-11).  
VVAA. Mayo 2007.  
 
Estamos viviendo cambios muy profundos en los aspectos fundamentales que 
asentaron la sociedad industrial avanzada del siglo XX. Más que atravesar una 
época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y ello pone patas arriba 
los distintos modelos de sociedad con los que hemos ido operando y el papel que 
en ellos jugaba la educación. Vuelve, pues, a tener pleno sentido preguntarse: 
¿Qué educación para qué concepción de sociedad?. 
 
La sociedad industrial nos había acostumbrado, asimismo, a estructuras sociales 
relativamente estables y previsibles. Hemos asistido a la rápida conversión de una 
sociedad clasista notablemente estable y previsible, a una realidad social en la que 
encontramos una significativa multiplicidad de los ejes de desigualdad. 
 
¿Qué sociedad nos va apareciendo?. Cabe destacar, en primer lugar, la transición 
hacia una estructura social mucho más compleja y, como decíamos, fragmentada. 
Con mayores cotas de diversificación étnica, con gran alteración de la pirámide de 
edades, y con una gran pluralidad de formas de convivencia familiar.  
 
En este nuevo contexto, las políticas públicas que fueron concretando la filosofía 
del estado de bienestar, se han ido volviendo poco operativas, poco capaces de 
incorporar las nuevas demandas, las nuevas sensibilidades, o tienen una posición 
débil ante nuevos problemas. Se plasma en la realidad el carácter multifactorial y 
multidimensional de la exclusión y de las erosiones, a una concepción de la 
ciudadanía que se nos ha ido quedando obsoleta por formal y desfasada. 
 
Es, pues, necesario reivindicar una concepción de la educación más vinculada a su 
concepción de servicio público, conectando educación con el conjunto de servicios 
y políticas que buscan la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y el 
reforzamiento de su papel activo en la renovación democrática y participativa de 
las políticas de bienestar tradicionales. 
 
En este contexto, hay que reflexionar sobre qué entender por participación 
ciudadana y, muy 
especialmente, qué elementos sería conveniente tener en cuenta para una 
reconstrucción 
práctica del ideal democrático basado en el impulso de la participación y la 
educación. 



Estamos hablando de la educación entendida como algo que va más allá de la 
formación para la economía y la productividad y la ciudadanía como algo que va 
más allá de la participación política. De una ciudadanía asociada a derechos, pero 
también a deberes y responsabilidades, a la toma de conciencia individual respecto 
a lo colectivo. Entendemos la educación y la participación como conceptos 
indisociables, el uno no se entiende sin el otro. 
 
Reivindicamos la necesidad de entender la democracia como algo más que unas 
reglas del juego de un sistema. Hoy, esta concepción genera rechazo entre los 
jóvenes, pues pierde su sentido radical y transformador. Hemos de entender la 
democracia como un elemento en y de 
transformación, y nos proponemos educar ciudadanos en este nuevo contexto. 
 
Temas que configuran una reflexión global 
 
1. La ciudadanía como valor de transformación. 
El paradigma de la ciudadanía parece correlacionarse con el mundo asociativo que 
se manifiesta en su condición de sociedad civil organizada. Su actuación a nivel 
local, el desarrollo de unos métodos y estrategias de trabajo cargado de 
humanismo, su consideración de que la lucha contra la pobreza y el desarrollo 
comunitario son procesos educativos largos, lentos y complejos. 
 
Esta realidad de la ciudadanía organizada se caracteriza por la defensa de la 
"solidaridad, por proponer valores alternativos a los dominantes, porque generan 
conciencia social, porque crean tejido social". En contraposición, vivimos en una 
"cultura de la satisfacción" reacia a cambios estructurales, donde existe la 
convicción de que la abundancia es un derecho adquirido, fruto de una 
organización social inteligente. Sin embargo, "otro mundo es posible" como 
proyecto de esta ciudadanía. 
 
El tercer sector debe hacer un esfuerzo particular en mejorar la eficacia de sus 
objetivos, la calidad de su trabajo y sus mecanismos de coordinación, garantizando 
a la vez su función de escuela de ciudadanía y de agente de participación social. 
 
2. La sociedad educadora que ya no puede delegar la educación a la escuela. 
La sociedad compleja en la que vivimos, globalizada, informatizada, multicultural, 
en crisis de 
valores, situaciones emergentes generadoras de violencias, sectores marginales y 
excluidos, tiene que superar el ya viejo concepto de educación permanente para 
buscar, desde nuevas perspectivas, la forma de crear conciencia ciudadana que 
fortalezca a la sociedad mediante el ejercicio de una ciudadanía consciente de sí 
misma y de sus responsabilidades para la comunidad. 
 



Por otra parte, no podemos ya pensar en términos de delegación exclusiva de la 
función educativa en la escuela. 
 
Este nuevo marco de sociedad educadora supone: 
 
� Reforzar los sentimientos de pertenencia a una comunidad concreta conectada 
por redes de relación reales y virtuales. 
� Fomentar el valor de la implicación social de los ciudadanos desde el 
aprendizaje de estrategias para la participación y estimular la creación de 
estructuras que la posibiliten. 
� Construir una acción social de carácter comunitario posibilitando la creación de 
nuevos espacios y nuevos modelos de convivencia: para el encuentro 
intergeneracional, para la reivindicación social, para el encuentro intercultural, para 
la potenciación de la igualdad de género, para la denuncia de la violencia, para 
desarrollar valores de sostenibilidad. 
 
Para hacer compatible la calidad de vida y el desarrollo humano, ambiental y 
socialmente sostenible es, pues, necesario cambiar las pautas actuales de 
desarrollo, producción, consumo y comportamiento, lo cual implica compartir la 
responsabilidad a escala mundial, comunitaria, regional, local y, por supuesto, 
personal. 
 
En todo caso, la generación de experiencias reales de participación entre los niños 
y los jóvenes y la cristalización de pactos y acuerdos "locales" en los municipios 
con el concierto de todos los agentes de la sociedad que cumplen una función 
educativa, aparecen como vías extraordinariamente útiles para la construcción de 
una ciudadanía activa. 
 
3. La función parental como elemento nuclear de la educación. 
Hasta hoy día, en el origen de toda ciudadanía está la familia. Es en la familia, 
cualquiera que sea su forma, donde el niño recibe los primeros estímulos y 
aprendizaje de modelos, de conductas y de habilidades sociales, donde inicia un 
aprendizaje para ser miembro de la comunidad, para ser ciudadano. Para el niño, 
son la familia y la escuela los iniciales instrumentos reproductores de una 
cosmovisión social, cultural, axiológica, de sistemas de creencias y pautas de 
acción.  
 
Asistimos a un creciente desconcierto entre padres y madres y a una cierta 
dejación en su función educativa, a una dificultad para marcar límites combinada 
con una importante sobreprotección de los hijos. Ello genera personas con escasa 
tolerancia a la frustración, incapaces de afrontar retos y superar dificultades y un 
retraso importante en los procesos madurativos de los adolescentes. 
 



Es el momento oportuno de cimentar las pautas para la educación ciudadana: los 
valores del esfuerzo, la responsabilidad, la concordia, la participación, y, 
probablemente, de desarrollar iniciativas diversas y políticas públicas destinadas a 
la formación de padres y madres en su función educativa. 
 
4. El barrio como espacio privilegiado de construcción de la ciudadanía. 
Para lograr una sociedad con otros valores es necesario ubicar a la ciudadanía en 
torno a dos posibilidades: Una, su ámbito territorial (barrio, ciudad, Comunidad 
Autónoma, …), otra, su adhesión a una idea (nacional, religiosa, ideológica, …). 
 
La comunidad vecinal, con un ámbito territorial de pertenencia, ha demostrado su 
capacidad de articular una ciudadanía que desde la búsqueda de una calidad de 
vida, sobre su realidad próxima, pueda llegar a definir respuestas a las grandes 
cuestiones sociales (educación, sanidad, democracia, ecología, …). 
 
Esta comunidad vecinal sólo puede ser operativa si logra articular formas de 
organización que integren la participación ciudadana, los partidos políticos, las 
instituciones públicas. Es en este encuentro donde puede darse un diagnóstico de 
dónde se está, un consenso sobre a dónde ir, en definitiva, una transformación. 
Este análisis de la realidad es un proceso educativo a partir de las realidades que 
se comparten como problema, dificultad u oportunidad capaz de crear un sentido 
colectivo de proyectos compartidos. 
 
Por otra parte, hoy día hay que reinventar el concepto de barrio que va 
necesariamente asociado a un lugar donde cada vez más conviven identidades 
diversas. El reto es pasar de situaciones de multiculturalidad a espacios comunes 
de interculturalidad. Las personas se convierten en ciudadanas en la medida en 
que hacen suyo el lugar donde viven, y ello ocurrirá en la medida en que sean 
protagonistas de lo que ocurra en su comunidad. 
 
La función de los centros de tiempo libre y de las asociaciones es ser un espacio 
privilegiado de integración y construcción de comunidad y ciudadanía. 
 
5. El reto de la participación ciudadana en los adolescentes y los jóvenes. 
La educación para la participación ciudadana, es decir, para ser "un buen 
ciudadano" y no sólo simplemente un "ciudadano" debería ser una de las mayores 
preocupaciones del sistema educativo español. Sin embargo, tropieza en nuestro 
país con algunos obstáculos. Entre ellos, cabe destacar dos: Por un lado, el 
concepto popular de participación ciudadana: más próximo al ejercicio de derechos 
y libertades individuales y a la actitud de cliente consumidor de opciones y 
servicios que al compromiso frente a las responsabilidades cívicas o la capacidad 
de renunciar al interés individual cuando existe un interés colectivo superior. 



Por otro lado, las tendencias actuales sobre educación de la ciudadanía en la 
escuela: en el mejor de los casos, convierten el aula en un "laboratorio" de 
participación y ejercitación de habilidades democráticas. 
Observamos con preocupación las dificultades para generar procesos de 
participación y de responsabilidad colectiva entre los jóvenes, que parecen más 
imbuidos que nunca de las propuestas consumistas del mercado. 
Parece necesario dar un paso más y tratar de educar para el ejercicio de la 
ciudadanía. Esta es la premisa del "Aprendizaje-Servicio": una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado, en el cual los participantes se forman al implicarse en 
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Para que los jóvenes 
aprendan a ser buenos ciudadanos, es necesario ofrecerles la oportunidad de 
practicar esta actitud y que las instituciones educativas formales y no formales 
proporcionen experiencias intensas de Aprendizaje y Servicio. En este sentido, 
parece necesario coordinar y compartir las experiencias que se han generado tanto 
en el ámbito escolar como en el de la educación en el tiempo libre, y reforzar de 
una manera especial aquéllas que se producen fuera del marco escolar, en el 
ámbito comunitario. 
 
En todo caso, las enormes dificultades que la sociedad opone a los jóvenes para 
su integración social (acceso a la vivienda y, por tanto, a la emancipación, 
precariedad laboral, fracaso escolar, ...), expulsa de ella a un sector importante de 
los jóvenes, convirtiendo en "peligrosos" a los "jóvenes en peligro" y dificulta, en 
consecuencia, su implicación como ciudadanos activos. Las acciones educativas, 
pues, deben ir acompañadas de importantes políticas de vivienda y trabajo que 
permitan objetivamente la condición de ciudadanía. 
 
6. Ciudadanía, identidades e inmigración, el gran reto del futuro inmediato. 
Toda ciudadanía está compuesta por individuos definidos a partir de sus 
pertenencias múltiples no excluyentes y sí compatibles. Por eso, el mayor logro de 
la civilización occidental ha sido el reconocimiento del otro como igual y poseedor 
de los mismos derechos que yo, al margen de cualquier identidad común. Se trata 
de construir la ciudadanía desde la diversidad en el sentido de pertenencia. Este 
proceso de desarrollar las distintas pertenencias múltiples se ha dado 
principalmente en la adolescencia y en la juventud mediante la familia y la escuela. 
 
El sentido de pertenencia se desarrolla a partir de la experiencia personal (raíces, 
lengua, aceptación, reconocimiento, participación,...) y de las expectativas propias 
de futuro (vivienda, trabajo, bienestar, desarrollo personal, participación, ...). 
 
El futuro de la ciudadanía dependerá de la aceptación de las múltiples 
pertenencias y de la aceptación de los derechos y deberes originados en el criterio 
de residencia estable. Hoy más que nunca es la inmigración la que ha planteado 



los términos del conflicto. Buscar soluciones al reto de la integración social de los 
inmigrantes en una ciudadanía con derechos y deberes comunes y la defensa de 
múltiples pertenencias es la gran responsabilidad de todos. 
 
Ni la ciudadanía ni la identidad deben estar asociadas al lugar de nacimiento, 
tampoco es posible pensar en una ciudadanía nacional o europea sin concebir una 
ciudadanía universal. 
El espacio de ciudadanía es aquel que garantiza de forma común los derechos, 
responsabilidades y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y, a la 
vez, respeta e integra las identidades particulares y diversas de todos ellos. El 
contexto del impacto de la inmigración en nuestro país sitúa esta cuestión como 
uno de los temas cruciales de nuestra vida colectiva en los próximos años, que hay 
que afrontar desde la lógica de la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento para la reflexión. 
Sábado, Febrero 23 2008 09:10 am De: María. F. G.  <maria_87@gamail.com>  
gonzalez_maria@sanditel.es Responder a: Félix <felitaxon@gamail.com> 
Asunto: [universidad abierta] Wiki: Unas letras para daros las gracias.  

 
Querida Mamá y Papá: 
 
Espero que estéis muy bien. Acabo de terminar los últimos exámenes y pronto 
volveré por casa. Estoy un poco cansada por tanto estudiar y porque anoche 
salimos para celebrar que se termina este cuatrimestre. Verónica y Amanda os 
envían muchos besos. Dicen que las comiditas tuyas son de lo mejor, porque luego 
en el piso sólo comemos pizzas.  
Os mando este correo porque hay cosas que prefiero decir escribiendo, ya sabéis 
que el teléfono lo reservo para las amigas y Ricardo. La verdad es que hay cosas 
que cara a cara son difíciles, por eso escribo esto. No, no os asustéis que no es 
nada malo (jejejeje) ☺ 
 



Lo que quiero es daros las gracias. Os preguntaréis porqué. Es que últimamente 
he estado pensando mucho en ello. Está claro que cuando te separas de tu familia 
la echas mucho de menos, es lo normal, pero empiezas a valorar las cosas, 
muchas de ellas que no tenían importancia. Por ejemplo: ahora no comento con 
nadie las noticias del telediario, no discutimos por las noticias de la tele, porque 
mis compañeras de piso pasan mucho de eso, pero yo lo echo de menos. Papá 
acalorado cada vez que salen los políticos haciendo promesas, mientras pone la 
mesa con un ojo mirando hacia la pantalla del televisor. Mamá con sus fobias a los 
presidentes americanos (no recuerdo ninguno que le gustara).  
 
Recuerdo por las noches las tortillas destartaladas que papá hacía cuando mamá 
tenía reunión en el colegio. Siempre terminaban tarde y después del baño se metía 
en la cocina y Pablo y yo ya nos temíamos lo peor (jajajaja)☺. No te molestes, que 
ya las haces muy bien ;-).  
 
También están los sábados en la asociación, las ferias del libro y el carnaval. 
Cuando éramos pequeños, a Pablo le gustaba esconderse detrás de la barra 
mientras vosotros montabais el escenario para las actuaciones. También recuerdo 
las manifestaciones, cuando nos peleábamos por llevar la bandera. Un día el primo 
de Juan llevaba una muy grande y al año siguiente nos hicisteis una para cada uno 
tan grande que nos cansábamos de llevarla.  
 
Me acuerdo cuando Pablo os hacía preguntas sobre sexo; yo me ponía colorada y 
me reía, pero mamá le explicaba todo con seriedad. Nunca he sentido corte 
después de eso. La primera vez que me llegó la regla casi se hace una fiesta en 
casa. Fue muy divertido y no guardo mal recuerdo como Amanda, que no se lo dijo 
a sus padres hasta un año después.  
 
También os recuerdo mirándome fijamente, escuchando mis cosas: cuando rompí 
con Javier, cuando el cate de matemáticas en segundo de eso, cuando me 
preguntabais por mis amigos. Nunca tuve miedo de deciros nada, lo que a mis 
amigos les sorprende. Me acuerdo de las vacaciones de hace dos veranos, cuando 
fuimos a la playa porque lo decidimos entre todos, Pablo y yo queríamos ligar 
bronce, vosotros hacer caminatas como todos los años. Al final negociamos mitad 
y mitad. ¡Algo tan sencillo se me hace un mundo en la facultad!  
 
La semana pasada tuvimos una asamblea. Salí elegida delegada de mi curso. 
Dicen mis amigas que me va la marcha. Yo simplemente hago lo que creo que 
tengo que hacer. Intentar que haya justicia y que no abusen de la gente joven. 
Habéis hecho muchos esfuerzos para que yo pueda estudiar y la verdad, no creo 
que unos cretinos deban ponernos las cosas más difíciles todavía.  
 



Conseguir piso, sacar dinero para los viajes, estudiar para mantener la beca. Todo 
es muy precario pero salgo adelante con vuestra ayuda, pero sobre todo con lo 
que me habéis enseñado. Ser persona le decís.  
 
Ahora después de desayunar, me he conectado a Internet y os escribo esto, para 
deciros, que os quiero, que os echo de menos (¿Os habéis enterado? Jajajaja ☺? 
Pero sobre todo, para deciros que me gusta ser como soy y que eso es también 
gracias a vosotros. ¡Enhorabuena! 
 
Bueno, os dejo, que ahora salimos para las actividades con los niños…¿Os he 
contado que soy monitora de la asociación de jóvenes del barrio? Bueno, eso ya 
os lo cuento en persona.  
 
Muchos besos. Uno grande para Pablo y decirle que tenga cuidado con la moto. 
 
OQM 
 
María.  
 
 
 


