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Ciudadanía y Educación: una Aproximación a las Percepciones del 

Profesorado de la Facultad de Educación de la UC. 

Resumen: Para las organizaciones internacionales (UNESCO, OCDE, Comisión 

Europea…), los gobiernos de los Estados, los partidos políticos, etc. el fomento de la 

ciudadanía activa se ha constituido no solo como tema de debate sino también como una 

tarea urgente que debe afrontarse mediante la educación. Sin embargo, la noción de 

ciudadanía ha tenido y tiene muy diferentes acepciones que en absoluto responden a 

criterios neutrales sino que están marcadas por concepciones ideológicas harto dispares y 

que igualmente condicionan las distintas formas de entender la educación para la 

ciudadanía. Desde el marco de la formación inicial del profesorado, este estudio se 

propone adentrarse en las percepciones del profesorado de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Cantabria en torno a la ciudadanía y su educación a través del uso de 

entrevistas semiestructuradas y análisis documental de sus guías docentes, en una 

indagación que permita prestar atención no solamente a los discursos conscientes y 

estructurados de forma lógica sino también a aquellas formas inconscientes en las que a 

menudo asoman visiones idealizadas que estrechan en demasía los vínculos entre 

educación, ciudadanía y democracia. Así, lejos de encontrar construcciones perfectamente 

racionales y formalizadas, las opiniones individuales en torno a los conceptos 

“ciudadanía” y “educación para la ciudadanía” parecen estar más bien presididas por la 

ambigüedad y en no pocas ocasiones también por la incoherencia. 

Palabras clave: Ciudadanía, participación, educación para la ciudadanía, formación del 

profesorado y percepciones del profesorado. 

 

Citizenship and Education: an Approach to the Perceptions of the 

Teachers of the Faculty of Education at the UC. 

Abstract: For international organizations (UNESCO, OECD, European Commission…), 

state governments, political parties and so on, the promotion of active citizenship has 

become not only a debate topic but also an urgent task that must be tackled through 

education. Nevertheless, the notion of citizenship has had and has very different meanings 

that do not respond to neutral criteria but to extremely disparate ideological conceptions 

that determine the different ways of understanding citizenship education as well. From the 

context of initial teacher education, this study aims to delve into the perceptions of the 

teachers of the Faculty of Education at the University of Cantabria around citizenship and 

its education through the use of structured interviews and documentary analysis of their 

teaching guides, in an inquiry that pays attention not only to the conscious and logically 

structured discourses but also to those unconscious ways in which idealized visions that 

tighten too much the links between education, citizenship and democracy frequently 

appear. Far from finding perfectly rational and formalized structures, individual opinions 

about the concepts of "citizenship" and "citizenship education" seem to be rather 

characterized by ambiguity and, not infrequently, also incoherence. 

Key words: Citizenship, participation, citizenship education, teacher education and 

teachers’ perceptions. 
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1. Introducción 

La gran variedad de discursos que han surgido en los últimos años en torno al 

concepto de ciudadanía lo han elevado a la categoría de “término de moda” en las 

democracias actuales. Tanto es así que en la actualidad abundan las investigaciones, 

documentos técnicos, discursos de autoridades públicas, etcétera, en los que proliferan las 

menciones a este concepto, siempre aludiendo a la necesidad de promoverla “como 

instrumento para superar los problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo 

impulso a la vida cívica sobre las que aquellas se sustentan” (Benedicto y Morán, 2002, p. 

6). Ante tal preocupación por la ciudadanía en el terreno de lo político, la educación para 

la ciudadanía ha pasado a estar en el núcleo de una gran variedad de planteamientos y 

políticas educativas. Para las organizaciones e instancias supranacionales (UNESCO, 

OCDE, Comisión Europea…), agencias de investigación educativa internacionales como 

la IEA, los gobiernos de los Estados, los partidos políticos, etc. el fomento de la 

ciudadanía activa se ha constituido no solo como tema de debate sino también como una 

tarea urgente que debe afrontarse mediante la educación. Aunque los loci de los 

aprendizajes cívicos no se reduzcan de facto a la escuela, lo cierto es que no son pocos 

(Giroux, 1993; Gimeno Sacristán, 2001; Guttman, 2001; Bolívar, 2007, entre otros) los 

que defienden este espacio como privilegiado para el desarrollo de prácticas sociales de 

naturaleza política y, por tanto, para el aprendizaje de la ciudadanía activa. No se puede 

olvidar, sin embargo, que la noción de ciudadanía ha tenido y tiene muy diferentes 

acepciones que en absoluto responden a criterios neutrales sino que están marcadas por 

concepciones ideológicas harto dispares y que igualmente condicionan las distintas 

formas de entender la educación para la ciudadanía. Si bien la escuela como el propio 

concepto de ciudadanía han sido a menudo utilizadas para reproducir las estructuras 

sociales existentes, es igualmente cierto que ambos arrastran una gran tradición 

emancipatoria (Giroux, 1993). De la consideración del papel de los educadores en este 

proceso, la pregunta que se formula casi de forma inmediata en el contexto de formación 

inicial del profesorado, teniendo en cuenta su estructura de posibilidades, es: ¿cómo 

formar entonces educadores al servicio de una ciudadanía activa? Desde luego, la 

pregunta desborda por mucho los límites de este Trabajo de Fin de Máster, pero si 

entendemos que revisar el modelo de ciudadano que se pretende educar es una tarea 

ineludible a la hora de llevar a cabo prácticas docentes coherentes verdaderamente 
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democráticas, dentro de este marco cabría cuestionarse, en un más humilde propósito, 

cuáles son las percepciones de los docentes encargados de la formación inicial de los 

maestros y maestras sobre la ciudadanía y su educación. La cuestión tampoco desmerece 

porque, como advierten Lakoff y Johnson (2004, p. 39), “Los conceptos que rigen nuestro 

pensamiento [más allá de las opiniones bien fundamentadas y coherentes entre sí] no son 

simplemente asunto del intelecto. Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta 

los detalles más mundanos”. Así pues, este trabajo se propone adentrarse, siquiera 

brevemente, en las percepciones del profesorado de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Cantabria en torno a la ciudadanía y su educación a través del uso de 

entrevistas semiestructuradas y el análisis documental de sus guías docentes, en una 

indagación que permita prestar atención no solamente a los discursos conscientes y 

estructurados de forma lógica sino también a los supuestos más inconscientes y a los 

sobrentendidos tácitos sobre la relación entre educación, ciudadanía y democracia. 

 

2. Marco teórico 

2. 1. La ciudadanía en el centro del debate  

En los últimos años del siglo, la situación podría definirse como una implosión de los 

discursos sobre la ciudadanía. No sólo se ha convertido en un término de moda entre 

especialistas y políticos, sino que, además, continuamente se proponen nuevas formas de 

articular su funcionamiento como respuesta a los crecientes desafíos con los que se 

enfrentan las democracias en esta era global (Benedicto y Morán, 2002, p. 6). 

La cita que lidera este apartado no solo hace gala del exacerbado elenco de 

discursos, documentos institucionales, investigaciones, etc. que han surgido en torno a la 

ciudadanía recientemente sino también a su creciente condición de “fórmula 

taumatúrgica” para todos los desafíos (¿males?) a los que se enfrentan las democracias 

actuales que, como se verá más adelante, tiene tintes de muy dudosa consideración. Si 

bien es cierto que este concepto es muchas veces utilizado sin tener muy claro cuáles son 

los contenidos específicos que se le atribuyen, la preocupación colectiva por construir una 

ciudadanía activa responde, según los autores citados (p. 6-7), a dos razones 
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fundamentales (aunque en ambas subyacen tendencias distintas e incluso contradictorias 

entre sí): 

a) En las sociedades actuales cada vez más complejas y difíciles de gestionar, el 

énfasis que se había puesto en los derechos de la ciudadanía en el desarrollo de los 

estados de bienestar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX debe 

complementarse con la asunción de obligaciones y responsabilidades cívicas que 

impliquen la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

b) La creciente individualización de las sociedades globales sitúa al ciudadano en 

una nueva posición en la esfera pública que demanda una implicación más directa 

de éstos en la discusión y toma de decisiones en los problemas que les afecten. 

Así, se torna necesaria una adaptación de las estructuras representativas que 

permitan una mayor intervención de los ciudadanos en las cuestiones políticas. 

Esta preocupación se explica dentro de un marco político y cultural complejo en el 

que ciertos factores inciden sobremanera en la aparición de la misma. Gimeno Sacristán 

(2001) alude a diferentes fenómenos socio políticos como el deterioro de los derechos 

sociales como consecuencia de las políticas neoliberales en materia económica, el declive 

de la participación y la confianza política, la multiculturalidad como consecuencia de las 

migraciones que pone de relieve las dificultades de integración de los individuos, la caída 

de los regímenes socialistas y la extensión de los sistemas democráticos con promesas 

cuyo eje central es la ciudadanía, etcétera, que, según él, ponen de manifiesto “que la 

ciudadanía reclama una renovada atención por la desestabilización que están 

experimentando sus fundamentos ante realidades nuevas, unas veces, y ante problemas no 

adecuadamente resueltos” (p. 152). Algunos de los factores más destacados en la 

preocupación colectiva por esta cuestión, y que ya menciona el autor citado, son la crisis 

del Estado de Bienestar y la desafección política de los ciudadanos y ciudadanas. En 

cuanto a la primera, la crisis del Estado de Bienestar y la profunda crítica ideológica de la 

nueva derecha a la ciudadanía social sitúan a la ciudadanía en el centro del debate político 

como se explicará más adelante cuando se contextualicen los nuevos matices que ha ido 

adoptando la noción de ciudadanía en las últimas décadas. Con respecto a la segunda, la 

mayor parte de los estudios de opinión pública sobre las actitudes y comportamientos 

políticos de los ciudadanos y ciudadanas en las sociedades de capitalismo avanzado 

coinciden en señalar el notable descenso de la participación política y el incremento de su 

desafección política, especialmente entre los jóvenes, y de su falta de confianza en el 

proceso político y en los políticos. En España así lo ponen de relieve la encuesta del CIS 
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del año 2002 sobre “Ciudadanía, participación y democracia”, el estudio sobre 

“Ciudadanía y participación” realizado por el ISSP en 2004 y por el CIS en 2006 o el 

último “barómetro” del CIS, de enero de 2013, según el cual “los políticos en general, los 

partidos políticos y la política” son considerados, a juicio de los encuestados, el tercer 

problema más grave que existe en España, sólo detrás del paro y los problemas 

económicos
1
. Sin embargo, esto no significa que se cuestione el sistema democrático, a 

saber, el 70% de los jóvenes cree que hay que votar y aprueban los valores de la 

democracia. Esto es lo que Torcal y Montero (2006, citado en Bolívar, 2007a, p. 43) 

denominan desafectos pero demócratas. No obstante, a pesar de que los principios 

democráticos encuentren apoyo entre gran parte de la población, la creciente pasividad y 

apatía de los individuos hacia cuestiones políticas ponen en cuestión, al menos en parte, la 

legitimidad de este régimen político. En palabras de Gimeno Sacristán (2001), “El declive 

de la participación, la desconfianza y el desinterés de cada vez más individuos, ante el 

alejamiento de la política de los problemas que les afectan cotidianamente, deslegitima a 

la democracia como forma de gobierno de los asuntos públicos” (p. 151). Según Bolívar 

(2007a), la desafección política es el resultado de la desconfianza ante los partidos 

políticos que no responden a sus demandas lo que se traduce en un sentimiento de 

frustración ante la supuesta imposibilidad de poder influir en el sistema. Sin embargo, la 

desafección política no se limita simplemente a la falta de interés por los partidos 

políticos, los políticos y en general toda la política institucional sino que además esta 

última es concebida como una actividad muy alejada de los intereses de los ciudadanos. 

Como advierten Benedicto y Morán (2002), “Uno de los signos más evidentes de esta 

situación (la desafección política) es la distancia cada vez mayor que separa a los 

ciudadanos de las instituciones políticas democráticas y de los responsables de las 

mismas” (p. 13). Ahora bien, los autores citados advierten de la importancia de adoptar 

posturas cautelosas y no extraer de estos indicadores conclusiones demasiado 

catastrofistas y, en esta línea, señalan:  

A principios de este nuevo siglo, el escenario en el que nos movemos en las sociedades 

occidentales es ciertamente complejo y básicamente ambivalente. Junto a la apatía y 

desinterés que tamiza todas las relaciones que los ciudadanos mantienen con el sistema 

político y deterioro del clima de confianza, no puede tampoco desconocerse la existencia 

de una tendencia de dinamismo participativo que está transformando el orden institucional 

                                                           
1
 Este hecho también parece manifestarse entre los más pequeños a tenor de los resultados de la IX Encuesta 

Qué quieres ser de mayor de la Fundación Adecco publicada en agosto de este mismo año. La encuesta que 

pregunta a 1700 niños y niñas de entre 4 y 16 años sitúa la profesión de político entre las menos deseadas en 

el ranking y el 17,3% de los encuestados considera a la clase política como la principal responsable de la 

crisis económica. 



7 
 
 

de las democracias. El resultado es la dificultad de establecer tendencias claras de 

evolución para un futuro próximo (p. 15). 

Además, como apunta Romero (2012, p. 273), “la desafección admite otra 

interpretación, pues tiene también claras raíces institucionales”. En las democracias 

realmente existentes la monopolización de la estructura representativa por  parte de los 

partidos políticos constitucionalizados en una suerte de “elitismo competitivo” se nutre y 

necesita de “cierta” apatía de la gente (Romero, 1992). En otras palabras, se trata también 

de una cuestión estructural y no se puede, por tanto, responsabilizar totalmente a los 

ciudadanos y ciudadanas de su creciente desafección. Además, ante tal ausencia, se ha 

producido un abandono progresivo de la forma convencional de hacer política, lo que no 

significa que haya necesariamente un menor compromiso colectivo pero sí otras vías o 

cauces para la acción social (Ross, 2004; Torney-Purta y Amadeo, 2011, citado en 

Romero, 2012, p. 273). 

Todos los discursos en torno a la idea de ciudadanía coinciden en apuntar la 

preocupación por solventar estos problemas de desafección política de las democracias 

actuales. No tiene sentido continuar, sin embargo, con este debate si no se repara antes, 

aunque sea brevemente, en tratar de comprender la construcción social del concepto de 

ciudadanía. 

 

2. 2. Algunas acepciones del concepto de ciudadanía 

La noción de ciudadanía ha tenido y tiene muy diferentes acepciones que en 

absoluto responden a criterios neutrales y que hacen imposible, como apunta Peña (2000, 

p. 23), una definición única y universal. Tal y como señalan Benedicto y Morán (2002), 

“La ciudadanía […] no es un concepto neutro, sino que adquiere significados diferentes 

en función de la matriz ideológica e intelectual del discurso que tenga lugar en su 

enunciación” (p. 27). Los modelos normativos de ciudadanía están marcados por 

concepciones ideológicas muy dispares. En la teoría política y social la noción de 

ciudadanía se ha convertido en el núcleo central de las discusiones acerca de los vínculos 

que los individuos establecen con la comunidad política. Una primera clasificación en 

este sentido podría ser, como resume Bolívar (2007a), aquella que distingue dos 

interpretaciones distintas del concepto en función de la relación que mantiene el 

ciudadano con el Estado. Por un lado, una interpretación minimalista que reduce el 
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significado del término ciudadanía a un mero estatus legal o jurídico. Esto es, el 

ciudadano es poseedor de un estatus civil y de una serie de derechos y obligaciones en un 

país y por ende es un miembro reconocido de una comunidad política. Desde esta 

perspectiva, es esta comunidad precisamente la que aporta un sentido de pertenencia al 

ciudadano así como el sentimiento de su propia identidad. Por otro lado, una concepción 

amplia que la entiende como un ejercicio activo en términos culturales y políticos. Esta 

interpretación aboga por una consideración del ciudadano como miembro de una 

comunidad humana que comparte una serie de derechos, valores y responsabilidades y en 

la que participa activamente en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las condiciones 

socioeconómicas y culturales que hacen posible dicha participación. 

Desde la filosofía política existen tres entendimientos fundamentales del término 

de ciudadanía: el comunitarismo, el liberalismo y el republicanismo cívico. Según la 

primera, explica Bolívar (2007a), el ciudadano se define por un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad, a un país, siendo esta identidad la base para reivindicar sus 

derechos propios. En palabras de Romero y Luis (2008), según esta concepción 

comunitarista, los individuos: 

…se encuentran ya en una comunidad cuasi-natural moldeada por una lengua y una 

historia común, de tal suerte que su autoidentificación colectiva no provendría tanto de la 

constitución que se dan como de un hecho histórico prepolítico (en el sentido de 

independiente de la formación de la voluntad y la opinión política de los ciudadanos): a 

saber, el “origen” y la idiosincrasia cultural compartidos. Sería precisamente la 

coparticipación en esa sustancia la que permitiría a los ciudadanos reconocerse 

recíprocamente como libres e iguales en derechos (p. 13). 

La tradición liberal entiende el concepto de ciudadanía como un estatus ligado al 

ejercicio de los derechos individuales, bien sean éstos civiles, políticos o sociales. La 

supremacía de los valores individuales sobre aquellos que persiguen el bien común desde 

esta perspectiva conduce a la defensa a ultranza de la autonomía y la libertad personal, 

reduciendo así el papel del Estado a la protección de dichos valores individuales. 

Por último, desde el ángulo republicano, la ciudadanía está ligada a la 

participación políticamente activa de todos los ciudadanos cuya identidad colectiva está 

basada precisamente en esa permanente participación de los individuos en los asuntos 

públicos. Para el republicanismo cívico, a diferencia del comunitarismo, dirían Romero y 

Luis (2008): 

…el «pueblo» o la «nación» no valen como factum prepolítico, sino como producto del 

contrato social, como actuación consciente de la sociedad sobre sí misma, como 



9 
 
 

comunidad civil co-originaria con su constitución pública democrática, en virtud de la 

cual forman una asociación de miembros libres e iguales, auto-regulada con los medios 

del derecho positivo (p. 13). 

La idea de ciudadanía, tal y como la ha defendido Habermas (1999, citado en 

Bolívar, 2007a, p. 40), no debe estar asociada a una comunidad que comparte una 

identidad nacional o una serie de rasgos biológicos o culturales, sino a una comunidad en 

la que todos los individuos comparten unos derechos democráticos y participan en la toma 

de decisiones políticas. Es decir, lo que se precisa es la participación conjunta de los 

ciudadanos y ciudadanas en la cultura política en la que las distintas tradiciones y 

costumbres de los grupos e individuos sean compatibles con esa cultura política común. 

 

Evidentemente, las distintas formas de entender la educación para la ciudadanía 

responden a diferentes nociones de la ciudadanía que, como ya se menciona 

anteriormente, no pueden desligarse de las bases ideológicas que las sustentan. Así, las 

diferentes acepciones del concepto de ciudadanía llevan aparejadas planteamientos 

educativos harto dispares. Se puede mostrar esto atendiendo muy brevemente, por 

ejemplo, a los modelos normativos de la filosofía política del concepto de ciudadanía que 

se acaban de ver. Como señala Bolívar (2007a p. 20), desde el liberalismo, con su carácter 

individualista en el ejercicio de los derechos y su hincapié en la no intervención estatal, se 

procurará una educación cívica reducida a su mínima expresión basada en todo caso en 

los principios de tolerancia y pluralismo y centrada en los procedimientos más que en los 

contenidos. En el comunitarismo, dado que la identidad se constituye como la base para 

reivindicar los derechos propios, se promoverá una educación dirigida a la construcción 

de identidades culturales o nacionales cuyos contenidos tengan igualmente este fin (la 

exaltación de las costumbres, valores, historia, etc. del pueblo o nación con el objetivo de 

crear sentimientos de pertenencia). Desde el republicanismo cívico, si la ciudadanía se 

entiende como la capacidad real para participar en la esfera pública, educar para la 

ciudadanía, en palabras de Bolívar (2007a, p. 18), “implica, por tanto, promover 

oportunidades de participación en los diversos ámbitos de la propia vida escolar, 

capacitando para reflexionar de modo autónomo sobre la democracia, la justicia social o 

la mejora de la estructura social establecida”.  

No obstante, no conviene, como advierte Romero (2012), deslizarse por la 

pendiente del idealismo, refiriéndose a: 
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…esa educación cívica que reduce la ciudadanía a un patrón estable, no contradictorio y 

puramente racional de conocimientos, destrezas, valores, compromisos, responsabilidades 

y actuaciones, susceptible de ser transformado en un «programa pedagógico» enseñado 

por las escuelas y aprendido por un alumnado que, con posterioridad, lo pondría 

deliberadamente en funcionamiento, recreando de tal guisa ciertas regularidades 

conductuales adecuadas a la democracia (p. 268). 

Para evitar caer en este simplismo o idealismo, Romero (2012) propone una 

discusión sistemática sobre cómo se construyen y modifican las identidades y conductas 

ciudadanas en relación a su estructura de posibilidades. Quizá contribuya a esta labor 

analizar la construcción social del concepto de ciudadanía que ha tenido lugar en las 

últimas décadas.  

Las distintas acepciones del concepto de ciudadanía han tenido a lo largo de la 

historia un desarrollo complejo. Si bien hasta aquí se han visto algunas de las 

aproximaciones más relevantes y academicistas del concepto, los diferentes discursos que 

se han generado alrededor de esta noción no pueden entenderse, en cambio, al margen de 

los procesos que operaron en los momentos concretos en que surgieron y que explican en 

buena medida que desde hace un par de décadas éste sea el trending topic de los debates 

políticos. Ya se explicaba anteriormente que las dispares acepciones de la idea de 

ciudadanía tienen lugar en el seno de diferentes ideologías que tornan mucho más 

relevante el estudio del momento de su aparición.  

A finales de los años 70 con la crisis del proyecto socialdemócrata y los cambios 

que se estaban empezando a producir en los sistemas de producción capitalistas, las 

nuevas propuestas que surgen para hacer frente a la situación comienzan a situar en el 

núcleo de sus sugerencias el fomento de la ciudadanía activa. Esta reintroducción del 

tema de la ciudadanía al debate político estuvo muy ligada a la importancia que le 

concedieron diferentes grupos políticos e ideológicos que empezaron a cobrar 

importancia en aquel momento y que contribuyeron en buena medida a la nueva 

redefinición de la noción de ciudadano (Benedicto y Morán, 2002). Por un lado, el 

movimiento feminista que criticaba el universalismo cívico que encubría la exclusión de 

la mujer de la participación en la esfera pública y, por otro, la Nueva Derecha que 

reclamaba una reconceptualización de la ciudadanía más ajustada a las sociedades 

liberales capitalistas. Así, en las últimas décadas se han conformado dos marcos 

ideológicos fundamentales: la concepción neoliberal de la Nueva Derecha, en cierto 

sentido inductora además de la perspectiva adoptada por la denominada “tercera vía”, y la 

concepción democrática radical de la izquierda (Benedicto y Morán, 2002).  
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2. 2. 1. El discurso neoliberal 

La revolución conservadora de los años 80 que vino de la mano de Thatcher en 

Inglaterra y Reagan en EEUU sometió al Estado de Bienestar a una profunda crítica que 

atacaba también desde posiciones neoliberales las bases morales sobre las que se 

asentaba. La solución que plantean los neoliberales al predicado mal funcionamiento de 

los estados de bienestar pasa por descargar al Estado de esas responsabilidades mal 

asumidas y situar al mercado en el centro de toda propuesta dirigida al bienestar 

individual y colectivo. Dicho de otro modo, para los neoliberales, la única vía para 

solventar los problemas causados por el Estado de Bienestar consiste en reconfigurar las 

obligaciones otorgadas a los distintos actores en consonancia con las exigencias 

capitalistas. Así, el Estado pasa a tener un papel secundario y los derechos individuales, 

especialmente el derecho a la propiedad, ocupan un lugar central en todo el edificio 

social. Ya se puede deducir que la concepción de ciudadanía desde esta perspectiva estará 

caracterizada por su individualismo extremo en la que lo importante es que los 

ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles y políticos (Benedicto y Morán, 2002). En 

este discurso, los derechos sociales pierden peso a favor de las obligaciones de carácter 

individual y social en las instituciones primarias como la familia o la comunidad. Es 

decir, los ciudadanos no intervienen políticamente sino que ejercen una especie de 

responsabilidades de carácter voluntario en sus ámbitos más cercanos. Como explica 

Stewart (1995), se reduce así la participación en el ámbito público a una cuestión de 

elección para los individuos autónomos y las relaciones que establecen entre los 

individuos son de carácter meramente contractual. De esta forma, además, no se crea 

ningún vínculo de unión o cohesión entre los ciudadanos y ciudadanas acorde con la 

visión individualista. El ciudadano en este discurso neoliberal se convierte en un 

consumidor de derechos frente al Estado que debe proporcionarle unos servicios públicos 

de calidad
2
. Como diría Gentili (1997, p. 60 citado en Bolívar, 2007a, p. 28):  

                                                           
2
 No pocos autores consideran que el discurso neoliberal es en realidad incompatible con la democracia y ya 

no solo por las innegables limitaciones que supone para una de sus bases, la participación ciudadana. Uno 

de los argumentos más relevantes que utiliza Velasco (2001) para hacer eco de la falacia del discurso 

democrático neoliberal es precisamente la subordinación de la política a la lógica del mercado, “La 

supeditación de la política a la economía y los enormes condicionamientos a los que los poderes 

económicos someten a los Estados y demás poderes legítimos impiden que éstos puedan garantizar los 

derechos humanos a su ciudadanía (en el caso en que dichos Estados sean democráticos y así lo pretendan), 

son muestras evidentes de que el capitalismo neoliberal es fuente permanente de autonomía y de que es 

incompatible con la democracia” (p. 379-380). 
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…se reconceptualiza la noción de ciudadanía mediante una revalorización de la acción del 

individuo en cuanto propietario que elige, opta, compite para acceder (comprar) un 

conjunto de propiedades-mercancías de diversa índole, siendo la educación una de ellas. 

El modelo de hombre neoliberal es el ciudadano privatizado, responsable, dinámico: el 

consumidor. 

Desde esta perspectiva se puede decir que el concepto de ciudadanía sufre un claro 

fenómeno de despolitización puesto que, bajo este modelo, desaparece cualquier intento 

de participación ciudadana en aras de transformar el orden social y la acción del Estado. 

 

2. 2. 2. Concepción democrática radical 

 El discurso democrático radical encuentra en el concepto de ciudadanía una de las 

ideas clave de toda su argumentación. A diferencia de la visión neoliberal –que oculta la 

dimensión ideológica del concepto de ciudadanía y todas sus demás formas– y las ideas 

tradicionales de revolución, la concepción democrática radical no implica el rechazo de 

las aportaciones de la democracia liberal sino que, por el contrario, las reconoce y dirige 

su actuación de extensión y profundización de la democracia a partir de las estructuras 

existentes. Esta concepción critica la noción liberal de la ciudadanía en tanto en cuanto 

reduce su significado a un mero estatus formal (Stewart, 1995) y desvincula los derechos 

civiles y políticos de los derechos sociales. Tal y como apunta Mouffe (1999), una de las 

principales autoras de este discurso, “El ciudadano (en la concepción democrática radical) 

no es, como en el liberalismo, el receptor pasivo de derechos específicos y que goza de la 

protección de la ley” (p. 101). La creciente desaparición del espacio público y la 

privatización de la vida social que tiene lugar en el seno de las democracias liberales son 

dos fenómenos fuertemente criticados por este discurso que concibe como necesaria la 

restauración de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas y que ésta se 

extienda a todas las áreas de la vida social. Retomando las palabras de Mouffe (1999): 

Hoy, la ilusión liberal de que la armonía pueda surgir del libre juego de los intereses 

privados y de que la sociedad moderna ya no necesita virtud cívica, ha terminado por 

mostrarse peligrosa, pues pone en tela de juicio la verdadera existencia del proceso 

democrático. De aquí deriva la necesidad de una nueva cultura política que reconecte con 

la tradición del republicanismo cívico y restaure la dignidad a la política (p. 46). 

Así pues, esta visión democrática radical aspira a superar las limitaciones de las 

democracias liberales a favor del ejercicio de la participación política de los ciudadanos y 

ciudadanas y esto implica necesariamente, como apuntan Benedicto y Morán (2002), la 

democratización de las instituciones públicas, políticas y económicas. 
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La concepción democrático radical de la ciudadanía está definida por dos 

características principales. Por un lado, el ciudadano se define por la participación política 

que lleva a cabo dentro de la comunidad y esta comunidad política es definida a su vez 

por las prácticas de ciudadanía, o dicho de otro modo, es resultado de la cultura política 

(Stewart, 1995). Mouffe (1999) afirma que la ciudadanía:  

Es una identidad política común de personas que podrían comprometerse en muchas 

empresas diferentes de finalidad […] pero que en la busca de sus satisfacciones y en la 

promoción de sus acciones aceptan el sometimiento a las reglas que prescribe la 

respublica. Lo que los mantiene unidos es su reconocimiento común de un conjunto de 

valores ético-políticos (p. 101) 

Efectivamente, lo que une a estos individuos no es simplemente una serie de 

intereses comunes sino que, por el contrario, están unidos por una suerte de 

reconocimiento y compromiso con el ejercicio de la democracia. Continúa la autora 

citada: 

En este caso, la ciudadanía no es sólo una identidad entre otras, como en el liberalismo, ni 

la identidad dominante que se impone a todas las otras, como en el republicanismo cívico. 

Es un principio de articulación que afecta a las diferentes posiciones subjetivas del agente 

social, aunque reconociendo una pluralidad de lealtades específicas y el respeto a la 

libertad individual (p. 101) 

Por otro lado, el ciudadano no actúa como un individuo aislado sino que lo hace 

en colectividad. Así, como afirman Benedicto y Morán (2002), “el ciudadano activo, por 

tanto, es aquel que a través de su acción mancomunada en el espacio público crea 

comunidades políticas” (p. 35). 

Giroux (1993), quien también advierte de la necesidad de elaborar un concepto de 

ciudadanía congruente con los principios de la democracia radical, realiza una fuerte 

crítica al discurso de la Nueva Derecha, entre otras cosas, por retirar a la ciudadanía del 

debate histórico así como por tachar de categorías subversivas los conceptos de debate, 

lucha, comunidad y democracia (p. 17). La ciudadanía para Giroux (1993, p. 22) se 

convierte en un proceso de diálogo y compromiso basados, por un lado, en la creencia de 

posibilidad de vida pública y, por otro, en el desarrollo de formas de solidaridad a través 

de las cuales los individuos puedan organizar, criticar y restringir el poder del estado.  

Sin duda es en la participación política activa donde se sitúa el mayor énfasis que 

da esta nueva perspectiva y que resulta, además, más coherente con los principios 

democráticos porque, si bien es cierto que los modelos normativos de democracia son 

múltiples, la democracia se asienta, como apunta Romero (2012 p. 258), “en el 
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reconocimiento general de todos y todas como políticamente iguales”, de lo que se 

deduce fácilmente que todos pueden participar en el proceso de toma de decisiones.  

 

Además de estas dos concepciones, conviene citar brevemente que en los últimos 

años surge también el autodenominado “liberalismo inclusivo” de la “tercera vía”. Esta 

nueva matriz ideológica es, como apuntan Benedicto y Morán (2002), “la más 

controvertida y difícil de definir, por cuanto se trata de la más reciente y la que posee 

unos anclajes intelectuales menos precisos” (p. 36). La “tercera vía” pretende ser una 

adaptación de la socialdemocracia a la globalización. Esta vía atribuye nuevos 

significados al concepto de ciudadanía activa en su afán por “actualizar” los principios de 

la socialdemocracia y sintonizarlos mejor con los valores del mercado. En particular, con 

su idea de reducir la dependencia ciudadana del “papá Estado” y hacer hincapié en la 

concepción de responsabilidad individual (Giddens, 1999).  

 

2. 3. La proliferación internacional de la Educación para la Ciudadanía 

Era de esperar que ante tal preocupación por la ciudadanía en el terreno de lo 

político fuera la educación la encargada de promover el desarrollo de la misma
3
 y que, 

por ende, la educación para la ciudadanía pasase a estar en el núcleo de una gran variedad 

de planteamientos y políticas educativas. Para las organizaciones internacionales, los 

gobiernos de los Estados, los partidos políticos, etc. el fomento de la ciudadanía activa se 

ha constituido no solo como tema de debate sino también como una tarea urgente que 

debe afrontarse mediante la educación. Se puede decir, como apuntan Benedicto y Morán 

(2002, p.100), que este fenómeno no encuentra su explicación tanto en las presiones que 

puedan estar ejerciendo, por ejemplo, grupos sociales excluidos que exigen su 

participación en la cosa pública sino más bien en la pérdida de centralidad que las 

organizaciones e instituciones anteriormente citadas están sufriendo dentro de la vida 

política y social. De hecho, ya en 1999 Davies, Gregory & Riley (1999, p.26) advertían 

de que la emergencia del tema de la educación para la ciudadanía estaba más relacionada 

con los discursos políticos y los proyectos institucionales que con las propias prácticas 

educativas que tenían lugar en las escuelas, aunque evidentemente las prácticas 

                                                           
3
 Aunque, como se verá más adelante, esta correlación no es siempre evidente. 
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educativas en este sentido también hayan tenido un gran desarrollo en las últimas décadas 

(Gimeno Sacristán, 2001; Osler & Strarkey, 2006). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, han sido múltiples las iniciativas para 

promover la educación para la ciudadanía activa desde organismos internacionales. Por 

citar algunos ejemplos, desde la UNESCO se promovió la educación para la ciudadanía a 

través de su Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los 

Derechos Humanos (1995-2004) y posteriormente a través del Programa Mundial del 10 

de diciembre de 2004, con el objeto de fomentar la aplicación de los programas 

educativos sobre esta materia. En el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de 

Competencias) de la OCDE se establecía como fin de la enseñanza obligatoria: “la 

adquisición de aquellas competencias que todas las personas necesitan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo”
4
. En 2006 la Asamblea General de la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) acordó poner en marcha el estudio ICCS 

(International Civic and Citizenship Study – Estudio Internacional sobre Civismo y 

Ciudadanía) con el objetivo de investigar el grado de civismo y ciudadanía de los jóvenes 

de los 38 países participantes y ayudar a las organizaciones internacionales y organismos 

estatales a mejorar sus políticas educativas en este ámbito. Este estudio dio lugar en 2009 

a la publicación del informe español. En la Unión Europea, como apunta Bolívar (2007a), 

entre los objetivos de los sistemas educativos que se fijaron para el pasado 2010 se 

incluía: "velar por que entre la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje 

de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a los 

individuos a la ciudadanía activa" (p. 9). El Consejo de Europa, apoyado por la UE, inició 

en 1997 su proyecto sobre Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD) dirigido a 

la definición de conceptos, desarrollo de estrategias y buenas prácticas relacionadas con la 

ECD. Este organismo, además, declaró el 2005
5
 Año Europeo de la Ciudadanía a través 

de la Educación con el fin de promover la ECD en todos los estados miembros. En 2004 

                                                           
4 
De forma tangencial, se hablará posteriormente sobre las famosas “competencias”. Por hacer un pequeño 

adelanto del enfoque, se puede recurrir a las palabras de Gimeno Lorente (2007) a propósito de esta misma 

finalidad: “Tales proposiciones, si se las aprecia de forma descontextualizada pueden ser avaladas desde 

posturas axiológicas divergentes. Como siempre será el desarrollo legislativo posterior lo que proporcionará 

la clave de cuál es el contenido concreto del concepto «mejora de la enseñanza»” (p. 123). 
5
 Año en el que Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea elaboró un estudio, 

Citizenship Education at School in Europe-La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo 

(Eurydice, 2005), en el que se analizaba cómo se impartía la educación para la ciudadanía en los centros 

docentes de 30 países de la Red Eurydice. 
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la Comisión Europea también desarrolló un  programa de acción comunitario para apoyar 

a diversos organismos a promover la ciudadanía activa
6
.  

Aunque los ejemplos no acaban aquí, todos estos proyectos europeos son una 

muestra evidente del interés por la educación para la ciudadanía que en este contexto, 

como señalan Hahn & Alviar-Martin (2008), no se pueden considerar sin tener en cuenta 

el deseo de la Unión Europea por construir una identidad europea y lograr una cohesión 

social. Así por ejemplo, en documentos citados como Citizenship Education at School in 

Europe, se afirma literalmente: “Por el bien de la cohesión social en Europa y de una 

identidad europea común, los alumnos, en los centros docentes, deben recibir información 

específica sobre el significado de la ciudadanía, los tipos de derechos y deberes que ésta 

conlleva, y sobre qué hacer para portarse como un «buen ciudadano».” (Eurydice, 2005, 

p. 8).  

Pero ¿qué entienden estos documentos institucionales por educación para la 

ciudadanía? Tomando como referencia el informe Eurydice (2005), la educación para la 

ciudadanía se refiere a: 

…a la educación que los jóvenes reciben en el ámbito escolar, cuyo fin es garantizar que 

se conviertan en ciudadanos activos y responsables, capaces de contribuir al desarrollo y 

al bienestar de la sociedad en la que viven. Aunque sus objetivos y contenido son 

sumamente variados, tres son los temas clave que tienen un interés especial. Por lo 

general, la educación para la ciudadanía pretende orientar a los alumnos hacia (a) la 

cultura política, (b) el pensamiento crítico y el desarrollo de ciertas actitudes y valores, y 

(c) la participación activa. (p. 10) 

El documento, de hecho, concreta aún más su definición, especificando el sentido 

de estas tres dimensiones (cultura política, pensamiento crítico y desarrollo de ciertas 

actitudes y valores y participación activa). Entendiendo por adquisición de la cultura 

política
7
:  

el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como de los derechos 

humanos; el estudio de las condiciones bajo las cuales las personas pueden vivir en 

armonía, los temas sociales y los problemas sociales actuales; la enseñanza a los jóvenes 

                                                           
6
 Comisión Europea: Open Learning Environment, Active Citizenship and Social Inclusion. Implementation 

of Education and Training 2010 Work Programme: Progress Report. (Bruselas, noviembre 2003). 

 
7
 Las definiciones de los documentos institucionales de educación para la ciudadanía no pueden encasillarse 

fácilmente en unas u otras categorías (comunitarismo, liberalismo o republicanismo cívico) puesto que más 

bien presentan matices de varias de ellas aunque sea de forma más o menos encubierta. Así por ejemplo, en 

esta definición de Eurydice (2005) de lo que se entiende por adquisición de la cultura política, se pueden ver 

rasgos propios de la tradición comunitarista (p. ej. “la promoción del reconocimiento del patrimonio 

cultural e histórico”), aunque a priori se pudiera pensar que tiene un carácter más republicano por su 

posterior hincapié en la participación activa. 
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de sus constituciones nacionales, con el fin de que estén mejor preparados para ejercer sus 

derechos y responsabilidades; la promoción del reconocimiento del patrimonio cultural e 

histórico; la promoción del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de la 

sociedad (p. 11).  

En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y de ciertas actitudes y valores, se 

entiende:  

la adquisición de las competencias necesarias para participar activamente en la vida 

pública; el desarrollo del reconocimiento y respeto de uno mismo y de los demás para 

favorecer la comprensión mutua; la adquisición de la responsabilidad social y moral, que 

incluye la confianza en sí mismo y el aprender a comportarse de manera responsable con 

los demás; la consolidación de un espíritu solidario; la construcción de valores prestando 

la debida atención a los distintos puntos de vista y perspectivas sociales; el aprendizaje de 

la escucha y resolución de conflictos de forma pacífica; el aprendizaje para contribuir a un 

entorno seguro; el desarrollo de estrategias más eficaces para combatir el racismo y la 

xenofobia (p. 11). 

Por último, se considera que la participación activa se promueve: 

permitiéndoles implicarse más en la comunidad en general (a escala internacional, 

nacional, local y escolar); ofreciéndoles una experiencia práctica de democracia en el 

centro docente; desarrollando su capacidad de compromiso con los demás; animando a los 

alumnos a desarrollar iniciativas conjuntas con otras organizaciones (por ejemplo 

asociaciones de la comunidad, organismos públicos y organizaciones internacionales), así 

como proyectos que impliquen a otras comunidades (p. 11). 

Este no es, además, el único documento que en su definición de educación 

ciudadana alude a estas tres dimensiones. Por citar otro ejemplo, en la Carta del Consejo 

de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos 

humanos de 2010, ésta aparece definida como: 

«La educación para la ciudadanía democrática» se refiere a la educación, la formación, la 

sensibilización, la información, las prácticas y las actividades que, además de aportar a los 

alumnos conocimientos, competencias y comprensión y de desarrollar sus actitudes y su 

comportamiento, aspiran a darles los medios para ejercer y defender sus derechos y 

responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la diversidad y para jugar un 

papel activo en la vida democrática, con el fin de promover y proteger la democracia y el 

estado de derecho (p. 6). 

 

2. 4. El presunto carácter genuino de los documentos institucionales 

Todos estos documentos coinciden en confiar a la educación la promoción de una 

ciudadanía activa y responsable, especialmente entre los jóvenes, dando por sentada la 

correlación entre educación y participación política. No obstante, hay que mostrar cierto 
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escepticismo ante este escenario y no conviene, como señalan Benedicto y Morán (2002, 

p. 26), “dejarse confundir por el lenguaje explícito” de los discursos de las declaraciones 

institucionales. Al fin y al cabo, puede resultar bastante contradictorio que en el seno de 

unas sociedades donde persisten acusadas desigualdades de poder, derechos e influencias 

se procure impulsar una mayor participación ciudadana en la cosa pública. 

Contradicciones que, por otra parte, se manifiestan en la retórica productivista de estos 

discursos e informes que hablan, como apunta Romero (2012), de niveles de rendimiento, 

capital, etc. que constituyen un intento de “tecnificar” la ciudadanía y la participación 

política.  

De un lado, a propósito de esta serie de contradicciones, Gimeno Lorente (2007), 

haciendo alusión a la falta de contenido de estos discursos político educativos en relación 

a la educación para la ciudadanía, expone que:  

Se habla de educación democrática, pero no se cuestionan las formas de interacción 

personal que se producen en los centros escolares, se pretende una educación para la 

ciudadanía pero luego se censura el empleo del tiempo escolar en enseñar a resolver 

conflictos o aprender a manejar equilibradamente las emociones, pues esto merma el 

tiempo empleado para la enseñanza de otras materias realmente «importantes» (p. 124). 

De otro, los autores anteriormente citados siembran ciertas dudas sobre dicha 

causalidad directa (mayor educación es causa importante de la participación ciudadana) 

ya no solo porque efectivamente ésta no tiene por qué darse siempre y no es, desde luego, 

el único factor influyente sino porque además dicha presunción lleva aparejada una serie 

de implicaciones de muy dudosa consideración. Esto es, elevar la educación política a la 

condición de factor más influyente (y casi único) de la participación política de los 

ciudadanos supone desplazar la responsabilidad de la creación de los prerrequisitos de 

una cultura política sólida a estos últimos y, por supuesto, no atender a aquellos otros 

vectores que apunten en otra dirección. Como ya advertía Romero (2012), la desafección 

política de los ciudadanos también puede explicarse en términos institucionales: 

…si las instituciones propiciasen y alentasen verdaderamente la participación de todos y 

todas en las deliberaciones y decisiones que atañen a los asuntos comunes, se habrían 

creado prerrequisitos esenciales para la germinación de una ciudadanía activa y una 

cultura política sólida (p. 272-273). 

No se puede obviar, como señalan Benedicto y Morán (2002), que las prácticas 

ciudadanas se dan en las instituciones que delimitan las posibilidades y los límites para el 

desarrollo de la participación política. Y continúan argumentando la importancia del 

papel de las instituciones en la creación de una cultura cívica:  
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Porque la actuación de las instituciones no sólo tiene un impacto evidente en la formación 

de las representaciones sociales acerca de los espacios públicos, sino que también posee 

una influencia evidente en cuanto que determinan los márgenes de lo que se considera 

«socialmente aceptable» y «políticamente viable». El diseño y funcionamiento de las 

instituciones […] tratan de imponer límites precisos a temas tales como la amplitud y 

profundidad de la implicación ciudadana, los grados de desigualdad socialmente 

aceptables o la inclusión de los «otros» dentro de la comunidad política (p. 70). 

La participación política no tendrá lugar, valga la redundancia, sin lugares, 

ámbitos donde poder ejercer la ciudadanía, a pesar de que los individuos sean o no 

ciudadanos activos
8
. Así, todo parece apuntar que la insistencia en dicha correlación 

desde los discursos y documentos institucionales se erige, entre otras cosas, como una 

manifestación más de la creciente individualización del riesgo social. Discursos que, por 

otro lado, no están exentos de contradicciones e incoherencias. 

 

2. 5. Las relaciones entre educación y ciudadanía  

Ahora bien, esto no quiere decir que la educación no sea una condición sine qua 

non para la participación ciudadana. Como ya se mencionaba anteriormente, la 

democracia debe asentarse en una cultura cívica sólida que implica el ejercicio de la 

ciudadanía activa por parte de los miembros de la comunidad. De ello se puede deducir 

fácilmente, por un lado, que la democracia no es sólo un estado sino también un proceso 

y, por otro, que el ejercicio de la ciudadanía requiere de la comprensión de los asuntos 

públicos que permita la deliberación conjunta sobre los mismos. Así, la educación política 

se torna como un requisito fundamental de una ciudadanía activa, especialmente en 

contextos tan cambiantes como los actuales. Como diría Romero (2012,  p. 258), “una 

ciudadanía activa y participativa no puede sino vivir en un estado de educación política 

continuada”.  

Por otro lado, Gimeno Sacristán (2001) alude a cinco razones fundamentales para 

relacionar la educación y la ciudadanía. La primera atiende al papel inminente que la 

educación desempeña en la construcción del ciudadano promoviendo el desarrollo de las 

                                                           
8
 A este respecto, conviene además señalar que “la evidencia empírica no permite sostener la idea de un 

ciudadano permanentemente activo: la participación es contingente, y adopta múltiples formas” (Romero, 

2012, p. 269). Los ciudadanos actualmente intervienen en decisiones políticas en función del tema y no se 

puede presuponer que los ciudadanos activos vayan a serlo en todo momento y para cualquier asunto 

público. Es más ajustado pensar, como apuntan Benedicto y Morán (2002, p. 44), que  los ciudadanos “unas 

veces nos los encontramos como protagonistas y otras como espectadores atentos”. 
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condiciones necesarias para el ejercicio responsable y activo de la ciudadanía 

(conocimiento de la vida social, práctica de hábitos coherentes, etc.). La segunda razón 

para relacionar la ciudadanía y la educación es que la primera aporta un marco de 

referencias “en función de las cuales debemos pensar y realizar la segunda, seleccionando 

adecuadamente objetivos y contenidos, así como realizando prácticas coherentes con los 

principios derivados del entendimiento del sentido de la ciudadanía democrática” (p. 

156). Consiste en aprovechar el potencial de la educación para transmitir la democracia. 

La tercera razón se apoya en la importancia de que el discurso de la ciudadanía activa 

determine el contenido de los conceptos claves del discurso educativo. En palabras de 

Gimeno Sacristán (2001 p. 156), “La «ciudadanía» es una forma de ver, entender y de 

aspirar a algo en la educación”. La cuarta hace alusión a la necesidad actual de fortalecer 

los espacios públicos en la que cobra toda su vigencia la ciudadanía como narrativa para 

la educación. Finalmente, la quinta razón, la más elemental, está relacionada con la 

educación como derecho social fundamental que determina la exclusión/inclusión de las 

personas en la sociedad. Carecer de una educación en las sociedades actuales supone 

quedar excluido de la participación social. 

Ya se señalaba con anterioridad que no se puede suponer que la educación sea el 

único factor, ni siquiera el más influyente, que intercede en la participación política de los 

ciudadanos y ciudadanas. Como apunta Romero (2012, p. 273), “la educación es una 

condición absolutamente indispensable, pero no suficiente para la participación en la 

esfera política”. Cabría ahora preguntarse entonces qué otros elementos determinan la 

diferencia entre la constitución de una ciudadanía activa frente a una ciudadanía pasiva, 

cómo y dónde se aprende a ser ciudadanos activos. Estas preguntas dirigen 

inevitablemente la mirada hacia las teorías de la socialización política, sin embargo, 

escapa a los límites de este trabajo una revisión de las mismas. Así pues, como 

alternativa, se hará uso de la recopilación y conclusiones extraídas a este respecto por 

Benedicto y Morán (2002, p. 71-74)  que dan respuesta a los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué aprenden los ciudadanos? 

Un conjunto de capacidades que permiten al individuo identificarse como 

miembro de la comunidad política y atribuir significados al mundo en el que vive. Los 

ciudadanos aprenden lo que ellos denominan como “gramáticas cívicas”. Esto es, el 

conjunto de símbolos, valores, lenguajes, etc. que constituyen las representaciones 

sociales del bien público y la vida ciudadana y que definen lo real, lo posible y lo 
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deseable en relación a los mismos. Estas gramáticas no son inmutables sino que, por el 

contrario, son deformadas y alteradas. Esto implica necesariamente que no se puede 

concebir la socialización política, como lo hacían los postulados clásicos de la Sociología, 

como un proceso vinculado exclusivamente  a la infancia sino como aquel que se dilata a 

lo largo de toda la vida. Por otro lado, estos contenidos se construyen en aquellos ámbitos 

en los que tienen lugar las prácticas sociales de los individuos. Esto exige considerar el 

impacto de los marcos estructurales que limitan la acción de los individuos, así como de 

la actuación de las instituciones. Retomando de nuevo a Romero (2012), encuadrar dentro 

de los procesos de socialización la educación para la ciudadanía permite vislumbrar mejor 

aquellas presuposiciones implícitas acerca de lo que significa ser un ciudadano y su 

participación en la cosa pública. Permite analizar todas aquellas actuaciones y formas de 

pensar en torno a la participación política que a menudo se dan por sentadas, constriñendo 

por ende la acción ciudadana. Por tanto, los contenidos de las capacidades cívicas no 

pueden reducirse simplemente a aquellos concernientes al discurso del “deber ser” sino 

que se torna necesario un análisis complejo y sistemático de los casos históricos concretos 

teniendo en cuenta “el impacto de la desigualdad socio-económica, la capacidad de 

inclusión de la comunidad política, la fortaleza de los actores sociales, los discursos y 

prácticas socializadores de las instituciones y la naturaleza de las políticas públicas” 

(Benedicto y Morán, 2002, p. 72). 

2. ¿Cómo se aprenden los fundamentos de la ciudadanía activa? 

Los fundamentos de la ciudadanía activa se aprenden a través de prácticas sociales 

de naturaleza política. Es importante a este respecto tener en cuenta que dichas prácticas y 

procesos de aprendizaje de la ciudadanía pueden estar guiados por lógicas de acción 

múltiples: de integración, de afecto, subjetividad, económicas, etc. Aprender a ser un 

ciudadano activo implica desarrollar prácticas sociales a través de las cuales se van 

conformando las capacidades cívicas. Así pues, se trata de un aprendizaje individual y al 

mismo tiempo colectivo ya que las acciones se desarrollan en grupos sociales distintos. Es 

necesario que estas prácticas gocen de una naturaleza eminentemente política, es decir, 

que versen sobre asuntos relativos a la distribución y ejercicio del poder político. 

3. ¿Dónde se adquieren las capacidades cívicas? 

Los aprendizajes de la ciudadanía tienen lugar en aquellos espacios en los que se 

desarrollan las prácticas sociales de carácter político. De esta forma se politizan los 

espacios de sociabilidad y se “espacializa” asimismo el estudio de los aprendizajes. Esto 
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supone analizar tanto las prácticas sociales como los espacios en las que éstas tienen 

lugar. 

Las instituciones construyen sus espacios (escuelas, parlamentos…) dirigidos a 

desarrollar en ellos las prácticas sociales para las que están diseñadas y son los propios 

actores quienes a través de su utilización se reapropian de estos espacios llegando incluso 

a atribuir a los mismos nuevos significados y generar nuevas prácticas. Se trata de un 

proceso complejo a través del cual la ciudadanía se redefine, se construye a partir de la 

relación entre los actores y sus capacidades cívicas, los marcos jurídico-institucionales y 

las prácticas sociales desarrolladas en espacios concretos.  

 

2. 6. La escuela como espacio de aprendizaje de la ciudadanía activa 

Ni que decir tiene después de esto que los lugares o espacios de aprendizaje de la 

ciudadanía activa no pueden reducirse –ni se reducen de facto- a la escuela
9
. Además, ésta 

pierde mucho más su relevancia si se admite que el aprendizaje de la ciudadanía activa se 

extiende a lo largo de toda la vida. No obstante, no por ello, la escuela deja de ser 

indispensable en esta cuestión; como diría Kymlicka (2001 citado en Bolivar, 2007, p. 

69), “La escuela no es el único ámbito para la educación para la ciudadanía, ni siquiera el 

principal, pero es uno indispensable. El resto de las instituciones pueden apoyarla, pero 

no reemplazarla” (p.252). Es más, añade Guttman (2001), en la línea de los argumentos 

que Gimeno Sacristán utilizaba para relacionar ciudadanía y educación: “Podemos decir 

que en una sociedad democrática la “educación política” (el cultivo de las virtudes, el 

conocimiento y las habilidades necesarias para la participación política) tiene primacía 

moral sobre otros objetivos de la educación pública” (p. 351).  

Si bien la escuela como el propio concepto de ciudadanía han sido a menudo  

utilizadas para reproducir las estructuras sociales existentes, es igualmente cierto que 

ambos arrastran una gran tradición emancipatoria (Giroux, 1993). De la misma forma que 

                                                           
9

 Recuérdese que, según el modelo clásico de ciudadanía, los loci o espacios privilegiados de los 

aprendizajes cívicos son la familia, la escuela y la ciudad (tanto su centro urbano como sus barrios). Más 

allá de este modelo, autores como Castells (2009) subrayan la importancia de los medios de comunicación 

de masas en la formación de la opinión pública, que resulta tan decisiva en la toma de decisiones políticas. 

Este mismo autor (2001) señala igualmente la reciente aparición de nuevos espacios de los aprendizajes 

cívicos, los espacios virtuales, que han cobrado gran relevancia fruto de la fragmentación del espacio 

generada por la difusión de las nuevas tecnologías de la comunicación.  
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los nuevos discursos neoliberales sobre la ciudadanía despojan a ésta de su carácter 

político, en el campo de la educación el panorama no es muy distinto. El pensamiento 

educativo bajo esta perspectiva se ha visto sometido a una “desideologización 

adormecedora y ha desaparecido como referencia para las prácticas, ante la obsesión por 

un pragmatismo alicorto” (Gimeno Sacristán, 2001, p. 156). Los discursos eficientistas 

han despojado a la educación de su dimensión ética y utópica de mejora o reconstrucción 

de la sociedad desviando la atención hacia planteamientos puramente académicos. No 

obstante, como se decía anteriormente, desde otros paradigmas se ha analizado la 

escolaridad no solo en la medida en que ésta se ha ocupado de reproducir las dinámicas 

sociales de las sociedades capitalistas sino también según su capacidad para contribuir a 

la formación ciudadana y la participación política. Se ha visto así en las escuelas un gran 

potencial como agentes para la mejora y la reconstrucción de la sociedad. Las escuelas 

son concebidas como lugares idóneos para aprender el significado de ciudadanía y poder 

practicarla, como espacios públicos en los que las personas puedan debatir, deliberar 

sobre asuntos de la vida común.  

Ni falta hace decir que la incorporación de la participación a las escuelas y a los 

procesos educativos no es en absoluto una tarea sencilla y la explicación de sus 

resistencias no puede encontrarse en un único factor.  Por citar algunos de ellos,  García y 

De Alba (2007) hablan de que “el carácter inherente a la actividad participativa entra en 

conflicto con la estructura escolar” (p. 297) pues esta última se caracteriza, entre otras 

cosas, por la sumisa inacción que, por inercia, propicia en los alumnos y, además, añaden, 

la participación resulta poco compatible con los contenidos académicos
10

 que a menudo 

se transmiten en la escuela. A este respecto, señala Beane (2005), que los contenidos en 

                                                           
10

 La discusión en torno a los contenidos académicos ha sido una cuestión que ha suscitado no pocos 

debates de gran riqueza entre los sociólogos más importantes como Durkheim, Parsons, Waller..., y 

especialmente en el ámbito de la sociología del conocimiento escolar, de la historia del currículum y, 

siquiera parcialmente, en las didácticas específicas. De hecho, en la lucha por la ciudadanía desde las 

escuelas, éste ha sido uno de los temas centrales. Giroux, por ejemplo, propone como conocimientos al 

servicio de una democracia radical para el lenguaje de la crítica y la posibilidad lo que Foucault denomina 

“conocimientos subyugados”, entendiendo por tales, como dice Foucault, “dos cosas: por un lado, me 

refiero a los contenidos históricos que han sido enterrados y disfrazados… bloques de conocimiento 

histórico que estaban presentes pero enmascarados dentro del cuerpo de una teoría funcionalista y 

sistematizadora, y que la crítica… aprovecha y revela… Por otro lado, creo que por conocimientos 

subyugados uno debería entender algo más, algo que en cierto sentido es totalmente distinto; a saber, todo 

un conjunto de conocimientos que han sido rechazados por inadecuados para su propósito, o que no han 

sido debidamente elaborados: conocimientos ingenuos, situados jerárquicamente muy abajo, por debajo del 

nivel que requiere la cognición de la ciencia”. No obstante, ya en 1999 Benavot et al. se percatan de lo 

sorprendentemente incuestionable que se había vuelto el contenido formal del currículo, tendencia que ha 

seguido teniendo lugar en la última década en la que el tema de los contenidos escolares ha sido claramente 

destituido por otros que giran en torno a la mejora de la calidad de la educación, la eficiencia, etc. 
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una educación democrática digna de tal denominación no pueden ser otros que los 

problemas colectivos: 

Si realmente se supone que las escuelas desempeñan un papel fundamental en el 

mantenimiento y la extensión de la forma democrática de vida, deberíamos esperar que 

esos temas representaran un papel destacado en la organización y los contenidos del 

currículum de la educación general. Ya he dicho que, cuando hemos pedido a las personas 

que identificaran las preguntas y las preocupaciones que tienen sobre ellas mismas y sobre 

el mundo, la respuesta ha sido nombrar unos temas ampliamente compartidos: la vida en 

el futuro, el conflicto y el prejuicio, la distribución de la riqueza y la justicia, los 

problemas medioambientales, la salud mental y física, las desigualdades políticas, y otros 

similares. Cuando los temas de este tipo se convierten en centros organizadores del 

currículum, cuando se investigan y se debaten, y cuando se imagina la posible forma de 

resolverlos, el currículum escolar da vida a la democracia (p. 120). 

Pero, además, para que en las escuelas se pueda vivenciar la democracia de este 

modo, es necesario, entre otras cosas, que los agentes que intervienen estén 

comprometidos con este propósito y sean conscientes de cuáles son las dinámicas sociales 

que están contribuyendo a reproducir este orden social. A este respecto, Giroux (1993) 

destaca el papel que los maestros críticos tienen en la tarea de hacer “lo pedagógico más 

político” y la importancia de que éstos se alíen con otras personas que formen parte de 

otros movimientos sociales, entendiendo así la lucha por la ciudadanía como una pugna 

colectiva más amplia. Como él mismo afirma:  

los educadores necesitan legitimar a las escuelas como esferas públicas democráticas
11

, 

como lugares que proporcionan un servicio público esencial para la formación de 

ciudadanos activos, con el objeto de defender a éstos del hecho de que desempeñen un 

papel central en el mantenimiento de una sociedad democrática y de una ciudadanía 

crítica (p. 59).  

No obstante, la función de los educadores críticos no debe limitarse a las escuelas 

públicas o de nivel universitario pues sus habilidades pedagógicas pueden ser 

provechosas uniéndose a movimientos sociales externos a la escuela, de forma que se 

haga lo político cada vez más pedagógico igualmente. 

 

                                                           
11 

Para ampliar la discusión sobre esa necesidad de legitimar la escuela como esfera pública democrática, 

pueden leerse las contribuciones contenidas en el volumen colectivo editado por el Grupo Gea-Clío (2005) 

y trabajos como los de Martínez Bonafé (2004) incluido en el monográfico que la revista Con-Ciencia 

Social dedicó precisamente a “Didáctica crítica y escuela como espacio público”. 
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2. 7. Una práctica docente al servicio de una educación democrática 

Si se entienden entonces, por un lado, las escuelas –y por extensión las 

universidades– como espacios públicos para el desarrollo de prácticas sociales de 

naturaleza política y la importancia del papel de los educadores en este proceso y, por 

otro, la necesidad en el ejercicio de la ciudadanía activa de considerar y someter a 

discusión todas esas “gramáticas cívicas” mencionadas y la estructura de posibilidades de 

la ciudadanía, se puede extraer de ello un par de conclusiones que pueden parecer 

elementales. Esto es, la necesidad de que los educadores sean ciudadanos activos y la 

importancia de que se sometan a revisión igualmente, en este caso, las “gramáticas 

escolares” (en la acepción de Tyack & Tobin, 1994)  que estén mediatizando la formación 

de educadores críticos.  

De la primera conclusión, la pregunta que se formula casi de forma inmediata es: 

¿cómo formar entonces educadores al servicio de una ciudadanía activa? Siquiera en 

parte, la pregunta puede parecer retórica después de leer los apartados que preceden a este 

mismo pues, al fin y al cabo, los educadores no dejan de ser personas, ciudadanos 

expuestos a priori a los mismos procesos de socialización que el resto. No obstante, por la 

profesión que les ocupa, tienen a su cargo la tarea de formar ciudadanos democráticos, lo 

que implica que deben desarrollar determinadas capacidades que se entiende que, al 

menos algunas de ellas, debieran ser adquiridas a lo largo de la carrera, en su formación 

inicial como docentes, aunque, como se verá más adelante, este proceso es más complejo 

de lo que parece. Como señala Estepa (2012):  

…enseñar la participación requiere especialmente del profesorado que asuma su función 

como educador, en este caso para el ejercicio de la participación ciudadana; que se haya 

formado en este tipo de contenidos; en tercer lugar, que haya vivido, o conocido de 

manera cercana, experiencias de participación en la formación como profesional, en la 

escuela o en la/s población/es donde reside o haya residido, ya que lo que los profesores 

conocen y hacen es una de las más importantes influencias sobre lo que los estudiantes 

aprenden (p. 211). 

La segunda conclusión alude a la necesidad de revisar cómo se construye la 

identidad docente y sus prácticas no solo para ampliar en sentido estricto nuestro sentido 

de la realidad (Romero y Luis, 2007a) sino también para evitar la reproducción de ciertas 

dinámicas sociales que puedan estar contribuyendo a provocar consecuencias no deseadas 

y generar otras encaminadas a la transformación social. Romero y Luis (2007a) analizan 

la construcción social de la práctica docente como marco fundamental para sopesar los 
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límites y las posibilidades de la formación del profesorado. En el repaso de la primera 

cuestión los autores citados esgrimen los siguientes argumentos.  

Los docentes así como los ciudadanos, aun siendo seres activos y reflexivos, 

llevan a cabo prácticas que no son siempre conscientes ni dirigidas a la consecución de 

ciertos fines deliberados sino que, por el contrario, responden a procedimientos rutinarios 

de comportamiento que, a menudo y de forma inadvertida, reproducen prácticas sociales 

con resultados no siempre deseados. Estas pautas institucionalizadas de conducta que se 

crean y recrean históricamente a través de una aprehensión tácita de convenciones, 

hábitos y sobreentendidos tienen un gran protagonismo tanto en la determinación de los 

límites de la acción como en la configuración de determinadas ideas sobre lo que es 

factible hacer y lo que no. Los autores (p. 5-8) proponen una serie de pautas para 

comprender la práctica docente. 

Por un lado, advierten de la necesidad de poner el ejercicio de esta profesión “en 

conexión con las reglas, a menudo no escritas, que gobiernan la «cultura escolar» en 

general y las «subculturas de asignatura» en particular” (Romero y Luis, 2007a, p. 5). 

Los centros escolares están repletos de una serie de códigos implícitos, esquemas de 

percepción y actuación, normas y rutinas que los profesores individuales aprehenden 

tácitamente. Todo este conjunto de códigos que forman la cultura escolar proporcionan 

una suerte de marco de actuación a los actores ya que determinan lo que es posible y 

razonable y lo que no lo es. Más concretamente, dentro de cada asignatura, existe 

igualmente un conjunto de percepciones, prácticas y normas que vertebran esas 

“subculturas” y delimitan  lo que cabe hacer en relación con los contenidos específicos de 

la misma, la gestión de la clase, la evaluación, etc. No obstante, es menester recordar que 

todas estas tradiciones aprendidas por los profesores en estos espacios específicos de 

socialización (centros y aulas) se reproducen o modifican a través de la propia acción de 

los docentes. 

La segunda recomendación parte de la situación anterior y consiste en “Examinar 

el papel que juega la formación del profesorado en ese proceso de socialización” 

(Romero y Luis, 2007a, p. 6). A diferencia de otras profesiones, los docentes antes de 

comenzar su formación inicial están cargados de concepciones y creencias acerca de lo 

que significa enseñar, ser profesor, alumno, etc. que han aprendido a través de la 

observación diaria de sus maestros a lo a largo de toda su experiencia escolar. Todo este 

conocimiento que les ha proporcionado tantos y tantos años de escolarización es difícil de 
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socavar a través de la formación inicial y “solo las asunciones más superficiales cambian 

con facilidad” (Romero y Luis, 2007a, p. 7). Los profesores universitarios, a ojos de los 

egresados, son “demasiado teóricos”, adolecen de cierto idealismo que les aleja del 

modelo de necesidades prácticas, lo que lleva a muchos alumnos a considerar el 

practicum como el periodo más fructífero de su formación. Otra peculiaridad en el 

proceso de socialización docente es que los profesores noveles comienzan a ejercer su 

profesión con las mismas responsabilidades que los demás, viéndose a menudo en la 

tesitura de tener que hacer uso de las estrategias que utilizan sus compañeros o 

simplemente aquello que “funciona”. No parece extraño pensar que estas conductas 

respondan a los modos convencionales de hacer en la escuela que finalmente acaban 

corroborando sus creencias más íntimas (a veces en disconformidad con lo que se 

transmite en la facultad). 

Por último, consideran que es necesario “someter esta práctica profesional a un 

análisis político” (Romero y Luis, 2007a, p. 8). Por un lado, muchos de los códigos de 

esa cultura escolar o de las subculturas de las asignaturas fueron introducidos por 

reformas, a pesar de que se han acabado naturalizando. Estos elementos “no son 

creaciones atemporales grabadas en piedra. Son el producto histórico de grupos 

particulares, con valores e intereses particulares, en coyunturas particulares, y por lo tanto 

políticos en origen” (Tyack & Tobin, 1994, p. 476, citado en Romero y Luis, 2007a, p. 8). 

Por otro lado, a través del currículum y las distintas disciplinas, los actores implicados 

hacen uso de una serie de recursos materiales e ideológicos con intereses particulares.  

 

2. 8. Posibilidades de la formación del profesorado 

Las universidades también tienen su papel en contribuir al aprendizaje de la 

ciudadanía activa ya no solo como otro espacio público más para el ejercicio de la 

ciudadanía sino de forma más concreta en la formación del profesorado. No se trata de 

tirar del hilo y culpabilizar a los profesores universitarios de la falta de un ejercicio activo 

de la ciudadanía por parte de los maestros, no. Entre otras cosas, porque esto no sería más 

que caer de nuevo en la falacia de que la educación formal es el único agente de 

socialización de los ciudadanos en este ámbito. Así pues, antes de extraer conclusiones 

precipitadas, conviene detenerse, aunque sea brevemente, en las posibilidades y 
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limitaciones de la formación del profesorado con el objeto de hacerse una idea más cabal 

y ajustada de la influencia que pueden llegar a tener, en este caso, las representaciones del 

profesorado sobre la ciudadanía y su educación. Ya se menciona anteriormente que 

Romero y Luis (2007a) utilizan el marco de la construcción social del ejercicio de la 

profesión docente
12

 para delimitar las posibilidades de la formación del profesorado. A 

continuación se expondrán brevemente cuáles son sus aportaciones al respecto. 

Lo esbozado en el apartado anterior muestra las dimensiones estructurales que 

habilitan y simultáneamente limitan la acción del docente. Así, se puede ver que las 

barreras que constriñen la agencia del docente son un poder limitado, una legitimidad 

limitada y una racionalidad limitada. En los dos primeros ámbitos poco puede hacer la 

formación profesional, no ya lo mismo en el tercero. De esto se deduce, por un lado, que 

el poder de la formación profesional es limitado en la determinación de la acción docente 

y, por el otro, que el marco de acción de la educación profesional se encuentra 

precisamente en este tercer ámbito, es decir, en dilatar más o menos la racionalidad 

docente. Como se argumentaba anteriormente, las dinámicas institucionales no se 

reproducen ni se transforman por si solas sino que lo hacen por medio de la acción 

humana. La cultura escolar en la que el docente se socializa genera formas de pensar y 

actuar, rutinas y pautas institucionales de conducta que se imponen como acciones 

naturales (de sentido común, “lógicas”) con consecuencias muchas veces indeseadas. 

Analizar y reflexionar en torno a la contribución individual a esta reproducción puede 

ayudar a reconducir dichos actos y ser un medio de transformación institucional. No 

obstante, advierte Gimeno Lorente (2007): 

A pesar de que Giddens señala que la presencia de acciones rutinarias no implica que esta 

rutinización sea irreversible pues el concepto de reproducción social es contingente e 

histórico y los agentes sociales tienen la posibilidad de tematizar sus rutinas y alterar sus 

prácticas a partir del conocimiento de las estructuras que les predisponen a su 

mantenimiento, no señala ningún camino abierto para que los agentes sociales modifiquen 

sus pensamientos y sus acciones con criterios críticos. Es más, tampoco garantiza que la 

ilustración de los agentes pueda servir de pauta para la transformación de la praxis social 

(p.125). 

Los autores también advierten de que la ilustración, aunque sea una condición 

imprescindible, no es suficiente para organizar la acción. Existen otro tipo de dificultades. 

                                                           
12

 A este respecto, además, conviene no perder de vista este análisis pues las propias prácticas docentes en 

las universidades están sujetas, como indican los autores, a mecanismos muy parecidos a los que tienen 

lugar en las escuelas. 
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Por un lado, un problema de socialización y contrasocializacion. Como ya se ha 

comentado con anterioridad, el proceso de convertirse en profesor no comienza en 

absoluto cuando el estudiante llega a la universidad. Y, además, es necesario tener en 

cuenta que para sacar a la luz todos los entresijos de la cultura escolar no basta 

simplemente con ejercicios de observación interior, y no basta porque las propias 

categorías de pensamiento son producto de la historia colectiva como alega Bourdieu 

(1999 citado en Romero y Luis, 2007a, p. 12), y se torna inevitable, por tanto, “objetivar e 

historizar nuestra propia socialización”. Así, los autores reivindican una mirada 

genealógica con el fin de ampliar nuestro sentido de la realidad (se refiere a la capacidad 

para explicar por qué las cosas son como son y por qué las vemos de una determinada 

manera), así como nuestro sentido de la posibilidad, definido como “la facultad de pensar 

que las cosas podrían ser de otro modo y, llegado el caso, desear que lo fuesen” (p. 12), 

examinando, discutiendo, reconstruyendo planteamientos, etc. Dando un paso más allá, 

afirman los autores: “no basta con movilizar el deseo […] sino que hay que educarlo” (p. 

13). Y es precisamente aquí donde se topan con la siguiente dificultad: la resistencia de la 

voluntad. Desde luego, ampliar el sentido de lo posible no garantiza, en primer lugar, que 

la persona vaya a querer modificar las cosas y, en segundo lugar, que vaya a hacerlo. Pero 

al menos evita la reproducción compulsiva e inconsciente. 

Por último, hablan de la dificultad de organizar la actuación ya que a menudo, por 

muy bien diseñado que esté un plan, puede generar resultados inesperados o incluso 

indeseados y, además, porque habitualmente existen obstáculos que van más allá de lo 

pedagógico como los recursos de poder y autoridad que se deben movilizar. Por tanto, en 

palabras de los autores, “la formación debería cultivar asimismo la sabiduría estratégica 

que se precisa en el espacio cívico, y que va implícita en cualquier definición 

medianamente coherente de una “profesionalidad democrática”” (p. 13). 

Pagés (2012) hace alusión a tres dilemas que presenta enseñar a enseñar a 

participar, bajo la premisa de que los futuros docentes para poder enseñar a participar 

deben ser ciudadanos activos y que, por tanto, la formación inicial de los mismos no 

puede eludir la tarea de formarlos como tales. El primer dilema se refiere al “equilibrio 

entre la libertad y la autoridad” (p. 201). Esto se refiere a que aprender a participar en 

contextos educativos formales requiere dejar espacios de libertad en los que los alumnos 

puedan desarrollar prácticas ciudadanas, lo que implica necesariamente que el 

profesorado renuncie a cuotas de poder y autoridad. El segundo dilema está muy 

relacionado con el primero y se refiere a la necesidad de que entre los discursos y las 
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prácticas exista una coherencia para, como dice Pagés (2012), “dar credibilidad a la 

participación democrática y para predisponer al alumnado en el compromiso y la 

participación” (p. 201). Por último, el tercer dilema se refiere a la necesidad de clarificar 

el modelo de ciudadano que se pretende educar. 

 

2. 9. Las percepciones del profesorado y la teoría de las representaciones sociales  

Efectivamente, revisar la cultura transmitida y el papel que desempeñan los 

agentes en su reproducción o transformación es una tarea ineludible a la hora de llevar a 

cabo prácticas docentes coherentes verdaderamente democráticas, así como lo es revisar 

el modelo de ciudadano que se pretende educar. Pero ¿cuáles son las percepciones de los 

docentes sobre su participación cívica desde las escuelas, sobre la ciudadanía y sobre la 

educación para la ciudadanía? Al fin y al cabo, no se puede olvidar que el mundo de las 

percepciones no es un tema baladí. Ya no solo porque a menudo no son un conjunto de 

opiniones bien fundamentadas y coherentes entre sí sino porque como señalan Lakoff y 

Johnson (2004): 

Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asunto del intelecto. 

Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. 

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la 

manera en que nos relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual 

desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas (p. 39). 

Las percepciones sobre la realidad tienen a menudo un origen interpersonal o 

social que se adquieren a través de la cultura. Estos conceptos, representaciones y 

visiones del mundo compartidas en una cultura, sociedad y/o grupo social constituyen, 

como apuntan Wager, Hayes y Flores, (2011): 

el marco dentro del cual se desarrollan los procesos cognitivos, emocionales y 

motivacionales de las representaciones culturales. Define además las fronteras de lo que 

se asume como razonable, los límites de los significados legítimas, además de los 

elementos en los procesos psicológicos (p. 2). 

Este conjunto de imágenes y creencias (representaciones sociales) aun permitiendo 

entender e interpretar eventos y fenómenos sociales, predecir conductas, emitir juicios, 

resolver situaciones cotidianas, etc. pueden no ajustarse a la realidad, es decir, ser 

parcialmente falsas o incoherentes pero no por ello dejan de tener una gran efectividad 

(Wager, Hayes y Flores, 2011). Estas formas de pensar a menudo inconscientes y 
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automáticas, adquiridas a través de diferentes procesos de enculturación y adquisición de 

distintas categorías del lenguaje, se incorporan al conocimiento cotidiano, disfrazadas de 

sentido común, jugando un papel relevante en las prácticas ordinarias, pues constituyen su 

base cognitiva, evaluativa y afectiva. Además, estas formas de pensar y los sistemas 

conceptuales tienen en gran medida una naturaleza metafórica (Lakoff y Johnson, 2004; 

Lizcano, 2006; Wager, Hayes y Flores, 2011). Según Lakoff y Johnson (2004), las 

metáforas estructuran en gran medida la forma en que percibimos, comprendemos y 

valoramos las cosas e incluso “la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo 

que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas” (p.39). Las 

metáforas actúan de forma automática a través de la ilustración icónica de un contenido 

más abstracto –que está más lejos de la experiencia y resulta, por tanto, menos 

comprensible–  tornándolo inteligible (Wager, Hayes y Flores, 2011). De hecho, el 

lenguaje cotidiano referente a dinámicas o fenómenos sociales está plagado de metáforas. 

Algunos ejemplos que exponen Lakoff y Johnson (2004) en su libro hacen referencia a la 

discusión como una guerra (tu afirmación es indefendible, sus críticas dieron justo en el 

blanco, destruí su argumento…), la inflación es una entidad (la inflación está bajando 

nuestro nivel de vida, hay que combatir la inflación, comprar tierra es la mejor manera de 

hacer frente a la inflación…) o un status elevado es arriba (tiene una elevada posición, 

subirá hasta lo más alto, está en la cumbre de su carrera...), entre otros.   

Más concretamente, de hecho, Fischman & Haas (2012, p. 178) ponen de relieve 

la importancia de prestar atención no solamente a los discursos conscientes y 

estructurados de forma lógica sino también a aquellas formas metafóricas y prototípicas 

de pensamiento en la comprensión de fenómenos sociales complejos como ciudadanía o 

educación para la ciudadanía. Estos autores consideran en su estudio que el uso del 

enfoque del pensamiento encarnado (embodied cognition) resulta fundamental para 

comprender la educación para la ciudadanía desde una perspectiva más rica y compleja, 

pues ésta no puede entenderse sin comprender las formas prototípicas y metafóricas de 

pensar sus posibilidades y limitaciones así como el propio concepto de ciudadanía, al 

menos si se quiere, en última instancia, superar las idealizadas visiones que estrechan en 

demasía los vínculos entre educación, ciudadanía y democracia. Estos recientes 

descubrimientos en los campos de la lingüística y la ciencia cognitiva llevan a estos 

autores, entre otros, a considerar la ciudadanía como un concepto encarnado, desarrollado 

de forma individual y colectiva, que se entiende y razona a través de un proceso que es en 

gran medida automático, inconsciente y lleno de experiencias vividas, con interrupciones 
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periódicas de pensamiento consciente (p. 180). Por citar otro ejemplo, Hogan (2009) 

describe tres metáforas que se utilizan (en inglés) para entender las relaciones entre los 

conceptos de nación, nacionalismo y ciudadanía: “the nation as its land”, “the nation as an 

individual person” y “the nation as a family”. 

Resulta primordial entonces prestar atención a todas esas representaciones de lo 

que significa ser un ciudadano/a y de la educación para la ciudadanía. Según Marc Jans 

(2002), las distintas formas de definir o entender la ciudadanía (también de forma 

implícita en el conocimiento cotidiano) consideran uno o varios de los siguientes 

elementos: a) ciudadanía como conjunto de derechos (ej. derecho a voto); b) como un 

conjunto de responsabilidades y valores/virtudes/actitudes asociados (ej. pagar impuestos 

y ser solidario); c) como identidad (soy francés, español, cántabro…); y d) como 

participación activa. Cada uno de estos aspectos puede aparecer con una mayor o menor 

amplitud e intensidad así como con un sentido u otro. 

Retomando la pregunta anteriormente formulada, ¿cuáles son las percepciones de 

los docentes sobre su participación cívica desde las escuelas, la ciudadanía y la educación 

para la ciudadanía?, Davies, Gregory & Riley (1999) analizan en su estudio, entre otras 

cosas, las percepciones de una serie de maestros de primaria y profesores de secundaria 

en Inglaterra en cuanto a lo que significa ser un buen ciudadano y cómo debiera ser, 

según ellos, su desarrollo en la escuela. En torno a la primera cuestión, los autores 

concluyeron que existe un consenso bastante generalizado de que un buen ciudadano es 

aquel que se preocupa por el bienestar de los demás, muestra una disposición tolerante 

con los demás, con sus opiniones, sentimientos y puntos de vista, muestra una conducta 

moral y participa dentro de la comunidad. En este último apartado, los profesores de 

secundaria suelen mostrar una concepción más amplia de la comunidad que los maestros 

de primaria. Los profesores de secundaria tienden a concebir la ciudadanía en términos de 

hacer valer sus derechos políticos, civiles y económicos, y que la tarea consecuente de la 

educación ciudadana es acercar a los alumnos a tomar conciencia de dichos derechos. En 

general, la visión local/provincial de la participación ciudadana concordaba con el tipo de 

actividades que se sugerían para la educación ciudadana. 

El Estudio Internacional de Civismo y Ciudadanía IEA compara, entre otras cosas, 

las percepciones de los profesores de 18 países en cuanto a a) su participación en el 

gobierno de los centros, b) la influencia de los alumnos en la toma de decisiones del 

centro y aula, c) las actividades de los alumnos d) su actividad en las clases de educación 
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para la ciudadanía y los derechos humanos en relación a los métodos y actividades que 

desarrollan en las mismas. En este estudio, España se sitúa por debajo de la media en 

todos estos apartados. Los bloques de estudio para conocer las percepciones de los 

profesores en este ámbito dejan entrever una concepción de la educación para la 

ciudadanía en las escuelas bastante limitada. El ámbito de estudio se ve reducido aquí a la 

mera participación de los docentes o de los alumnos en las decisiones del centro o en su 

actuación dentro de la asignatura de educación para la ciudadanía. Otro estudio de este 

mismo organismo (Hahn & Alviar Martin, 2008, p. 98) dice además que aquellos 

profesores que están mejor preparados y tienen mayor experiencia profesional en 

educación para la ciudadanía muestran una mayor confianza en sus capacidades para 

enseñarla.  

Hahn & Alviar Martin (2008) a través de la revisión de diversos estudios 

internacionales sobre la socialización política de los estudiantes concluyen que en varios 

países tanto los estudiantes como los profesores tienden a concebir la ciudadanía como un 

rol pasivo, considerando que el voto y la participación en tareas de la comunidad son los 

elementos más importantes de está, concediendo por ende muy poca relevancia a la 

participación activa. Cuestión que se suele reflejar, además, en las estrategias de 

enseñanza. 

Un estudio realizado por Borghi, Mattozzi y Martinez (2012) sobre las 

percepciones del profesorado de Historia en torno a los conceptos de ciudadanía y 

participación pone de manifiesto que en un plano declarativo existe un amplio abanico de 

concepciones de ciudadanía entre el profesorado que, además, parece forjarse a partir de 

las problemáticas sociales que más les afectan. En relación a la participación, el ejercicio 

de voto como forma de participación tiene un gran peso entre ellos, si bien igualmente 

reaccionan con fuertes críticas al funcionamiento de las democracias actuales reclamando 

la necesidad de una ciudadanía activa. No obstante, este reclamo por la ciudadanía activa, 

tal y como advierten los autores, no suele traducirse en formas concretas de participación 

sino que, más bien, suele reducirse al plano de los valores. En esta misma línea, 

concluyen que: 

De uno u otro modo, resulta difícil que los profesores lleguen a formular ejemplos 

concretos de su trabajo con la Historia que atiendan a formas de ciudadanía y 

participación más allá del juego de la política con mayúsculas; olvidándose entonces de 

sus preocupaciones cotidianas de vida, a nivel de barrio, escuela y sociedad, lo que 

supone un salto decisivo entre sus concepciones teóricas de la ciudadanía y las 

posibilidades de su práctica docente (p. 246). 
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Por otro lado, en relación a la educación para la participación ciudadana, 

investigaciones como la de González (2012) sobre las representaciones sociales del 

profesorado de secundaria de Educación para la Ciudadanía muestran que la participación 

constituye un atributo central de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque existen 

diferencias en cuanto al lugar que ésta ocupa en el área de conocimiento así como en su 

enfoque, asociadas, entre otros factores, a la formación disciplinar del profesorado. 

Empero, si se centra la mirada en el contexto de formación inicial del profesorado, 

no se ha encontrado ninguna investigación en la que se preste atención a las percepciones 

de los docentes de las escuelas de magisterio o facultades de educación en este ámbito. La 

cuestión desde luego no desmerece, siquiera por las mismas razones que las encontradas 

para los anteriores. Pero si en este caso el estudio se va a centrar en el ámbito 

universitario, puede resultar de ayuda repasar algún aspecto del marco en el que se 

desenvuelve la universidad, prestando especial atención a las nuevas reformas que han 

tenido lugar en la misma. 

 

2. 10. EEES: ¿La universidad como espacio para el aprendizaje de la ciudadanía? 

¿Redefinición democrática de la profesionalidad docente? 

Si anteriormente se ha expuesto la posibilidad de que las universidades se 

constituyan como espacios públicos para los aprendizajes de la ciudadanía, conviene 

ahora revisar, siquiera brevemente, los nuevos enfoques que la reciente reforma 

universitaria ha adoptado con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Resulta imprescindible entonces recordar las declaraciones que tuvieron lugar en 

el proceso de implantación de esta reforma, el denominado Proceso Bolonia, que no 

encontraron reparos en ocultar sus intenciones de exaltar por encima de otras finalidades 

sociales la función económico-mercantil de la universidad (Romero y Luis, 2007b). Sin 

entrar aquí en que todo apunta, como señalan Bolívar (2007b) y Romero y Luis (2007b), a 

que esta reforma se va a ver reducida a una mera reforma estructural, sí que interesa 

destacar el más que evidente corte neoliberal que adopta esta reforma con su pretendida 

subordinación de la educación al mercado laboral. Pero sus manifestaciones no acaban 

aquí. 
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Las nuevas reformas derivadas de la incorporación al EEES promueven asimismo 

una redefinición de profesionalidad docente cuya inspiración primigenia, más allá de los 

adornos retóricos superpuestos, no parece provenir de una reflexión profunda sobre los 

retos, implicaciones o necesidades de una “educación genuinamente democrática” 

(Romero y Luis, 2007b). A este respecto no se puede pasar por alto la utilización del 

término “competencias” para la definición de los perfiles profesionales. Como apunta 

Bolívar (2007b), “el rediseño de las titulaciones en términos de perfiles profesionales y 

competencias no es sólo técnico, primariamente es político e ideológico: cuál debe ser la 

función de la Universidad en relación con la sociedad” (p. 103). Más allá de las ventajas 

que la incorporación de este enfoque pueda tener en la enseñanza y en la equiparación de 

los títulos y asignaturas, este modelo de competencias procede, no conviene olvidar, del 

mundo empresarial y profesional y está ligado a un claro lenguaje de gestión empresarial 

que poco tiene de neutral. El concepto “competencia” hace referencia al conjunto de 

conocimientos, destrezas y capacidades cognitivas, instrumentales, emocionales, éticas y 

sociales que son necesarias para la resolución de problemas complejos. La  orientación 

del modelo hacia la consecución de determinados resultados no es solo una expresión de 

sus raíces conductistas. Romero y Luis (2007b) advierten del riesgo que entraña equiparar 

la enseñanza con un proceso de resolución de tareas o problemas pues:  

…la educación no es «problemática» únicamente en el sentido de originar problemas 

prácticos demandadores de soluciones prácticas. Lo es en especial porque las funciones 

reales que cumple, las relaciones sociales que crea y recrea, o la cultura que produce  y 

reproduce no siempre son genuinamente educativas, equitativas ni democráticas (p. 37). 

Esta advertencia permite cuanto menos dilucidar el carácter eminentemente 

técnico que adopta la redefinición del oficio docente en este modelo. Se promueve una 

formación de sujetos eficaces dentro una organización en la que las bases ideológicas 

sobre las que se asienta y las funciones sociales que cumple no son en absoluto objeto de 

discusión. Los docentes quedan de esta forma definidos como “expertos adaptativos” 

(Romero y Luis, 2007b, p. 38). Así pues, parece que la incorporación del EEES está 

encaminada en una dirección que dista mucho de contribuir a la formación de una 

ciudadanía activa, aunque entre sus competencias a desarrollar se encuentre una dirigida 

precisamente a este fin. Si bien no conviene olvidar, como apunta Gimeno Lorente (2007, 

p. 123), que:  

Si aplicamos el pensamiento crítico y nos situamos en la opción de pretender una escuela 

que sirva para elevar la conciencia crítica de la ciudadanía, con lo que esto supone la 

corresponsabilidad personal en la defensa de los proyectos de justicia social o de denuncia 
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de los mecanismos de dominio, tendremos que llenar de significados diferentes los 

términos usados (competencias, mejoras) (p. 123). 

 

Bajo este marco se desarrolla pues la formación inicial del profesorado y a este 

respecto Estepa (2012)  se cuestiona si en los nuevos planes de estudio de Grado y Máster 

de formación inicial del profesorado está presente la educación para la participación 

ciudadana. En su estudio revisa los planes de estudio de ocho universidades andaluzas en 

las que se imparte se imparte tanto el Grado de Maestro de Educación Infantil y de 

Educación Primaria como el Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, poniendo de relieve la escasa atención que se presta tanto a la 

educación como a la participación ciudadana. 

En el caso concreto de la Universidad de Cantabria, en la Memoria para la 

Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales de Magisterio de Educación Primaria 

(2008) para la adaptación del mismo al EEES, dos de los parámetros (ocho en total) que 

orientan el perfil profesional que se pretende formar están relacionados con las cuestiones 

vistas hasta ahora necesarias para la formación de ciudadanos activos: 

Que sea sensible y capaz de analizar e interpretar en sus múltiples interdependencias los 

contextos sociocultural, familiar y escolar en los que se inscribe el desarrollo de su tarea 

profesional, así como de analizar críticamente la dimensión institucional, política y social 

de su tarea y su naturaleza controvertible (p. 13). 

Con capacidad para facilitar aprendizajes en entornos plurales, tanto de personas como de 

culturas, desde un compromiso ético inspirado en el respeto a los derechos humanos y los 

valores democráticos, la justicia, la equidad, la igualdad de género, la cooperación y el 

desarrollo global sostenible” (p. 14). 

Además, entre las competencias transversales de la Universidad de Cantabria, este 

título pretende contribuir al desarrollo de cinco de ellas, entre las cuales se encuentra:  

Se apropien racionalmente, desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos 

Humanos, los principios de justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la 

profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la 

resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, 

tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional (p. 15). 

Las referencias a conceptos como democracia, educación para la ciudadanía, 

ciudadanía activa, etc. son múltiples en este documento. Puede dar cuenta de esto el 

número de veces que aparecen este tipo de palabras mencionadas en el informe. Así por 

ejemplo, las palabras “democracia” o “democrático/a” aparecen nombradas cincuenta y 
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tres veces en este documento y las palabras “ciudadanía” o “ciudadano/a” treinta y nueve. 

Con estas premisas, podemos conjeturar que este ámbito tiene reconocida importancia a 

nivel formal en la formación inicial del profesorado de la Universidad de Cantabria. 

 

3. Objetivo de la investigación 

Dando un paso más allá, cabría ahora preguntarse cómo se desarrolla la educación 

ciudadana en la formación inicial de maestros de la Universidad de Cantabria pero sin 

duda excede los límites de este trabajo cualquier análisis pertinente de la misma. En un 

más humilde propósito, este trabajo pretende adentrarse, siquiera brevemente, en el 

ámbito de las percepciones del profesorado encargado de la misma. A la luz de las 

investigaciones precedentes, este terreno no solo necesita una mayor atención sino que, 

además, su estudio resulta enormemente complejo. La complejidad que entraña adentrarse 

en las percepciones que anidan en el pensamiento de otras personas unida a las 

limitaciones inherentes a este Trabajo de Fin de Máster impiden realizar un análisis 

profundo y riguroso de los diferentes constructos que conforman unas u otras visiones de 

la educación ciudadana. Teniendo esto muy presente y sin ánimo de caer en simplismos o 

ingenuidades, este estudio pretende una primera y limitada aproximación a las diferentes 

opiniones que este profesorado manifiesta en torno a la ciudadanía y su educación de 

forma que aporte una especie de visión panorámica y global que pueda dar pie a futuras 

investigaciones más exhaustivas a este respecto. 

 

4. Metodología y diseño de la investigación 

Puesto que el objeto de este estudio se fundamenta en conocer las opiniones que 

distintos profesores y profesoras de la Facultad de Educación de la UC desarrollan en 

torno a la ciudadanía y la educación ciudadana, el método utilizado para la realización del 
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mismo responde consecuentemente a las premisas del método interpretativo. La 

metodología utilizada por ende en este estudio ha sido cualitativa y las técnicas manejadas 

para la recogida de información han sido el análisis de documentos y la entrevista 

semiestructurada. 

 

4. 1. Población y muestra: criterios y justificación 

En primer lugar, es necesario indicar que se ha optado por un muestreo 

intencional, no probabilístico; esto es, se han seleccionado a aquellos informantes 

presumiblemente más interesantes para los propósitos del trabajo, en función de los 

criterios señalados continuación: a) profesorado responsable de alguna asignatura b) 

básica u obligatoria c) del grado de Educación Primaria d) de la Universidad de Cantabria 

e) en cuyas guías docentes se haga mención expresa a alguna cuestión relacionada con la 

educación para la ciudadanía f) en los apartados “Resultados de aprendizaje de la 

asignatura”, “Objetivos de la asignatura” y/o “Contenidos”.  

El primer criterio fue elegido porque en última instancia éste es el profesorado 

encargado de la elaboración de la guía docente y su programa, pues, como su propio 

nombre indica, se trata del máximo responsable de la asignatura. El segundo fue 

seleccionado para garantizar que sus asignaturas fueran cursadas por todo el alumnado del 

grado de Educación Primaria. Esto último alude directamente al tercer criterio que 

responde, por un lado, a las limitaciones del trabajo que no podía abarcar las dos 

titulaciones de Infantil y Primaria y, por otro, al interés de centrarse en la etapa 

obligatoria. Por cuestiones de accesibilidad a la muestra se optó por la Universidad de 

Cantabria. Los dos últimos criterios responden al interés más o menos formal y 

manifiesto de los docentes de atender a la educación ciudadana, pues cobra más sentido 

conocer las opiniones de quienes se plantean esto como una formación a desarrollar en 

sus aulas que las de aquellos que ni siquiera lo contemplan
13

. Para poder atender a estos 

dos últimos criterios en la selección de la muestra fue necesario realizar un breve análisis, 

                                                           
13 Si bien es cierto que puede darse el caso de que existan docentes que no contemplen este ámbito en sus 

guías docentes pero que, sin embargo, en sus aulas lo desarrollen, siquiera de forma más tangencial. No 

obstante, el hecho de que no lo incluyan en estos documentos se entiende ya como un indicio importante de 

su mayor o menor interés. Además, la propia vigencia de los discursos y el respaldo que ha tenido en la 

nueva reforma universitaria tornan poco probable que se pase por alto o se “olvide” mencionar tal cuestión.  
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previo a la propia investigación, de las guías docentes de todas las asignaturas básicas y 

obligatorias del grado de Maestro de Educación Primaria.   

Para ello, se tomó como referencia la definición enunciada en el informe Eurydice 

(2005) detallado en apartados anteriores. De forma que si alguna de las guías docentes en 

al menos una ocasión hacía alusión a una o varias de las dimensiones de la educación para 

la ciudadanía que se establecen en este documento pasaba a ser posible objeto de análisis 

de este estudio. Así por ejemplo, en una de las guías docentes seleccionadas se considera 

un resultado de aprendizaje de la materia: “Conocer los derechos humanos y los derechos 

de la infancia”, siendo el conocimiento de los derechos humanos uno de los ámbitos que 

recoge este informe dentro de la dimensión “cultura política”. Se excluyeron, eso sí, todas 

las referencias que se realizan en los apartados de “competencias genéricas y específicas”, 

pues estos campos deben ser rellenados por los docentes a través de pestañas de elección 

múltiple cuya selección no siempre coincide con las competencias que se quieran trabajar 

sino que responde más bien a un mero descarte. De hecho, de las 41 guías docentes 

disponibles en la página web de todo el grado (incluidas asignaturas optativas), 29 hacen 

referencia en las competencias generales, específicas o transversales a aspectos 

relacionados con la ciudadanía o la democracia y de ellas tan solo 10 hablan de estas 

cuestiones en los apartados “Resultados de aprendizaje de la asignatura”, “Objetivos de la 

asignatura” y/o “Contenidos”, que deben ser elaborados por el propio profesorado. 

Atendiendo a todos estos criterios, la población de la muestra se quedó en 9 

asignaturas cuyos docentes responsables provienen de áreas de conocimiento muy 

diversas. En la Tabla 1 se pueden observar estas asignaturas teniendo en cuenta su código, 

tipo, curso en el que se imparte y área de conocimiento del profesorado responsable. 

Tabla 1. Relación asignaturas, código, tipo, curso y área de conocimiento del 

profesorado responsable. 

Asignatura Código Tipo Curso Área 

Fundamentos teóricos de 

la Educación Primaria 

G302 Básica 1º Teoría e Historia de 

la Educación 

Formación en valores y 

competencias personales 

para docentes 

G432 Básica 1º Psicología 

Evolutiva y de la 

Educación 
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Cultura, medio y 

enseñanza de lo social 

G556 Básica 2º Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

El centro escolar como 

comunidad educativa 

G552 Básica 2º Didáctica y 

Organización 

Escolar 

Currículo, sociedad y 

equipos docentes 

G551 Obligatoria 2º Didáctica y 

Organización 

Escolar 

Acción tutorial G554 Obligatoria 3º Psicología 

Evolutiva y de la 

Educación  

Desarrollo curricular en 

el ámbito de lo social 

G557 Obligatoria 3º Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Didáctica del Medio 

Natural I 

G555 Obligatoria 3º Didáctica de las 

Ciencias 

Experimentales 

Didáctica del Medio 

Natural II 

G1247 Obligatoria 4º Didáctica de las 

Ciencias 

Experimentales 

 

4. 2. Técnicas, procedimiento de recogida y análisis de la información  

Las técnicas seleccionadas para la recogida de datos han sido el análisis de 

documentos y la entrevista semiestructurada. La primera técnica fue utilizada para el 

análisis de las guías docentes de las asignaturas expuestas en la tabla anterior y la segunda 

destinada al profesorado responsable de las mismas.  

Puesto que el objetivo de la investigación se centra en la perspectiva de los 

propios docentes, sus opiniones y no –por cuanto desbordaba nuestras posibilidades en 

este Trabajo de Fin de Máster– en lo que ocurre realmente en sus aulas, la entrevista 

constituye la técnica principal de este estudio ya que, como señalan Del Rincón et al. 

(1995, p. 334 citado en Mayorga, 2004, p. 25), “gracias a la entrevista podemos describir 

e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables: sentimientos, 

impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya 

ocurrieron con anterioridad”. Además, apunta Mayorga (2004, p. 24),  “la entrevista es 

una técnica cualitativa que permite recoger una gran cantidad de información de una 
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manera más cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación”. En concreto, 

se ha utilizado la entrevista semiestructurada ya que parte de un guión previamente 

elaborado que determina la información relevante. Se ha optado por esta técnica porque, 

como argumentan Navarro y Martínez (2012, p. 416), “la entrevista semiestructurada nos 

permite, siguiendo una pauta previamente establecida pero no rígida, ir adaptando las 

preguntas a las necesidades del entrevistado de cara a conseguir el máximo de 

información posible en relación con los objetivos de la investigación”. Existen 

evidentemente algunas limitaciones en el uso de esta técnica, pues al tratarse de una 

entrevista, a menudo, muchas ideas, concepciones o temas no quedan recogidos (Navarro 

y Martínez, 2012). Además, el propio carácter de la temática de investigación puede 

llevar a los entrevistados a responder a las preguntas ajustándose más al marco de lo 

políticamente correcto que a sus propias opiniones al respecto. Por ello, se torna necesario 

buscar otras fuentes de datos. En el caso de este estudio, se ha elegido el análisis 

documental de las guías docentes de las asignaturas del profesorado entrevistado puesto 

que su estudio permite la recopilación de algunas evidencias sobre el enfoque de las 

asignaturas, sus objetivos y contenidos que evocan implícitamente ideas sobre la 

ciudadanía y su educación. A pesar de gozar de una menor importancia, este análisis se 

llevó a cabo en primer lugar ya que suele utilizarse como un primer acercamiento antes de 

desplazarse al contexto de investigación (Tojar, 2006). 

El uso de otras técnicas como los cuestionarios o grupos de discusión fueron 

descartadas por diversas razones. En cuanto a la primera, al inicio del proceso de 

investigación se barajó la posibilidad de triangular la información con esta técnica pero 

finalmente se descartó por motivos de tiempo y se optó por la entrevista en vez del 

cuestionario porque, como apunta Flick (2004, p. 89), “es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de 

manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario”, sin 

olvidar las razones expuestas anteriormente. Por su parte, los grupos de discusión se 

descartaron por el contexto en el que se realiza la investigación, pues los docentes podían 

sentirse coartados a la hora de expresar, frente a sus compañeros del mismo 

Departamento, opiniones que, al fin y al cabo, no dejan de tener un alto componente 

ideológico y las probabilidades de encontrarse con reticencias entre los docentes para 

participar podían ser mayores. De hecho, alguna de las personas entrevistas expresó una 

especial preocupación por las garantías de anonimato. Tal circunstancia ha derivado en la 

toma de una decisión difícil que, en puridad, contraviene parcialmente la exigencia 
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notoria de hacer transparente la base empírica “completa” utilizada en la investigación: 

las transcripciones íntegras de cada una de las entrevistas no se adjuntarán como anexo 

porque la posibilidad de leerlas enteras haría más fácil deducir la identidad del 

entrevistado, que, sin embargo, queda mucho más difuminada con el tratamiento 

temático-analítico transversal de sus respuestas que aquí se acometerá, de acuerdo con el 

sistema de categorías discutido más adelante. 

 

4. 2. 1. Análisis de documentos 

 La primera estrategia utilizada para la recogida de información fue el análisis de 

las guías docentes correspondientes a las asignaturas seleccionadas anteriormente y estos 

documentos fueron extraídos de la página web de la Universidad de Cantabria. 

 

4. 2. 2. Entrevistas semiestructuradas  

 Para solicitar la colaboración del profesorado responsable de las correspondientes 

asignaturas se contactó inicialmente con ellos en persona, aunque en algún caso esto no 

fue posible y se realizó vía correo electrónico. En esta primera toma de contacto se les 

explicó el objetivo del trabajo y de la entrevista que se quería mantener con cada uno de 

ellos, siguiendo como guión una consigna redactada previamente (véase anexo I). 

Además, se les ofreció la posibilidad de leer una carta redactada por el tutor de este 

trabajo, Jesús Romero, en la que expresaba su conformidad con la realización de esa 

técnica y otras cuestiones como la garantía del anonimato (anexo II). Puesto que en todos 

los casos la respuesta fue positiva, tras este primer encuentro se acordó con ellos y ellas 

una cita para la realización de la entrevista. La duración de las entrevistas osciló entre 45 

minutos y una hora y todas ellas fueron grabadas para su posterior transcripción y 

codificación. Todas las entrevistas se desarrollaron a lo largo del mes de mayo y la mayor 

parte de ellas tuvieron lugar en los respectivos despachos de los docentes entrevistados o 

en espacios de la Facultad destinados a seminarios. Sin embargo, por cuestiones de 

disponibilidad, dos de ellas tuvieron lugar en otros espacios: una de ellas se realizó vía 

online a través de una video-llamada y la otra en el colegio público en el que trabajaba el 

o la docente en cuestión. 

Se utilizó un guión de preguntas para el desarrollo de las entrevistas que había 

sido previamente diseñado para indagar determinados bloques temáticos relacionados con 

el tema de investigación (véase anexo III). Éstos fueron: ciudadanía, participación, 
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educación ciudadana, trabajo en el aula, posibilidades de formación del profesorado, 

experiencias propias del profesorado y lugares de aprendizaje de la ciudadanía. El orden 

de los diferentes bloques relatado en el guión no se siguió de la misma forma en cada 

entrevista porque su secuencia dependía más bien de su propio desarrollo, a tenor de la 

recomendación de Ballester (2001, p. 244): “La guía de la entrevista debe contener un 

listado detallado de los temas en el orden que el investigador considere apropiado. Este 

orden no tiene que seguirse necesariamente si la conversación fluye de forma natural con 

otra secuencia”. Además, a medida que fueron discurriendo las diferentes entrevistas, se 

fueron incorporando al desarrollo de las restantes pequeños “trucos” o secuencias que 

parecían haber tenido, a juicio de la entrevistadora, un mejor progreso o calado. Así por 

ejemplo, a medida que tuvieron lugar las primeras entrevistas, se hizo patente que, más 

allá de las particularidades de cada una, el orden inicial de los bloques temáticos se 

alteraba de forma muy similar (p.ej. después del bloque de “Educación para la 

ciudadanía” solía surgir de forma más espontánea el bloque “Posibilidades de formación 

del profesorado” o el de “Trabajo en el aula” más que el de “Lugares de los aprendizajes 

cívicos” que era el que estaba situado inmediatamente después en la secuencia inicial), 

por lo que se incorporó dicho cambio para facilitar la fluidez en el desarrollo de las 

entrevistas. 

En la transcripción de las entrevistas se trató de respetar al máximo el sonido 

original. Una vez realizadas las transcripciones, éstas fueron enviadas de vuelta a los 

entrevistados para asegurar su conformidad con el contenido de las mismas. La mayor 

parte de ellos hicieron algunas anotaciones o explicaciones breves que fueron 

incorporadas y, con su permiso, se suprimieron aquellos fragmentos en los que se 

delataba su identidad.  

 

4. 2. 3. Procedimiento de análisis de la información  

Antes de proceder a la categorización de las entrevistas que se explicará a 

continuación, se realizó un proceso inicial de lectura de las transcripciones y de 

realización de anotaciones y esquemas para facilitar la organización del volumen de 

información. El análisis de la información procedente de los documentos y de las 

transcripciones de audio de las entrevistas ha sido realizado a través de técnicas de 

“análisis del contenido”. La codificación de las unidades de información obtenidas se ha 

realizado teniendo como referencia un sistema de categorías cuyo diseño combinó las 
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variables específicamente indagadas con otras de carácter emergente. Al no ser 

finalmente excesiva la cantidad de información manejada se optó por un procesamiento y 

análisis manual del conjunto de la misma frente al uso de programas informáticos 

específicos destinados a este fin. 

Por otro lado, para la identificación de los diferentes fragmentos discursivos de las 

transcripciones de las entrevistas se ha utilizado una codificación a través de los 

siguientes elementos: 

1) Identificación de la persona. En las transcripciones de las entrevistas el profesor 

entrevistado aparece como P1, P2, P3… 

2) Identificación de las preguntas y respuestas. En la transcripción de las 

entrevistas se señala con una “P” las preguntas o intervenciones de la 

entrevistadora y con una “R” las respuestas de los docentes. 

3) Codificación de las unidades de información. Se realiza detallando la categoría 

de análisis a la que pertenece y, dentro de ésta, a qué subcategoría con las siglas 

correspondientes especificadas en el apartado siguiente.  

En el caso de aquellos fragmentos procedentes de los documentos, se optó por no 

identificar a la persona para garantizar su anonimato y la codificación fue la siguiente: 

1) Identificación de la asignatura. A través de los códigos asignados a cada una, 

mostrados en la tabla I. G554, G552, G557…  

2) Identificación del apartado. “Resultados de Aprendizaje” (RA), “Objetivos de 

Aprendizaje” (OA) y “Contenidos” (CO). Así por ejemplo, un fragmento 

discursivo proveniente de la materia G555 y del apartado “Contenidos” es 

denominado G555 CO. 

3) Codificación de las unidades de información. 

 Por último, conviene señalar que algunas de las unidades de información extraídas 

han sido codificadas en más de una categoría simultáneamente en aquellos casos, 

evidentemente, en los que se aportaba información sobre dos o más categorías. 

Las categorías seleccionadas para la codificación de la información se 

corresponden con los bloques temáticos en torno a los cuales se estructuró el guión de las 

entrevistas. Su número, quizá un tanto elevado para un trabajo de estas características, 
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está directamente relacionado con el objetivo del trabajo de ofrecer una visión más global 

y panorámica de las opiniones del profesorado en este ámbito. Es necesario, además, 

señalar que las distintas subcategorías que engloba cada categoría no son en absoluto 

excluyentes entre sí. De hecho, al amparo del marco teórico precedente, se podría decir 

que cada categoría es todo ello al mismo tiempo y, por tanto, no tiene sentido pensar que 

sean disyuntivas. Lo que se pretende es analizar los énfasis relativos, las eventuales 

omisiones y las distintas lecturas que hacen de cada una de ellas tanto en las entrevistas 

como en las guías docentes. 

Las categorías utilizadas han sido las siguientes: ciudadanía, participación, 

educación para la ciudadanía, trabajo en el aula, posibilidades de formación del 

profesorado y lugares de los aprendizajes cívicos. En la Tabla 2 expuesta a continuación, 

se muestran las distintas categorías seleccionadas con sus respectivos códigos y 

definiciones. 

Tabla 2. Sistema de categorías 

CI:   CIUDADANÍA 

Código Leyenda   

CIDE Ciudadanía- conjunto de derechos 

CIRE Ciudadanía- conjunto de responsabilidades, valores/virtudes/actitudes 

asociados 

CIID Ciudadanía- identidad 

CIPA Ciudadanía- participación activa 

Este código comprende todas las opiniones que los profesores y profesoras expresan en 

torno a lo que consideran que significa ser un ciudadano o ciudadana.  

Cada una de las subcategorías responde a la clasificación de Marc Jans (2002): 

citizenship as a whole of rights, citizenship as a whole of responsibilities, citizenship 

as identity and citizenship as participation. 

PA:  PARTICIPACIÓN 

PAEV Participación- política institucional 

PARE Participación- conjunto de responsabilidades de carácter voluntario en la 

comunidad 
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PAAC Participación- activismo e implicación en campañas o acciones de protesta 

PATD Participación- toma de decisiones en asuntos comunes 

Esta categoría incluye todas aquellas referencias que los y las docentes hacen en torno 

a lo que entienden por participación ciudadana.  

La primera se refiere al ejercicio de voto y a la participación en partidos políticos 

(tanto en los puestos de elección popular como en las estructuras partidarias). 

Con la segunda se entiende lo que Borghi y Mattozzi (2012) denominan participación 

como comportamiento social y cívico. Es decir, al comportamiento social empático y a 

las responsabilidades de carácter solidario/voluntario de la vida en comunidad. 

Tratándose, por tanto, “del hacer de la participación un valor moral, abstracto, que no 

implica ningún tipo de acción concreta” (p. 244). 

La tercera también incluye la participación en manifestaciones, huelgas, etc. y como 

acciones de protesta se refiere igualmente a aquellas actuaciones dirigidas a demandar 

o promover soluciones ante alguna problemática social o medioambiental. Por 

ejemplo: acciones a favor de un consumo responsable. 

La última comprende la participación en organismos, asociaciones, órganos de 

gobiernos de las distintas instituciones, sindicatos o comunidades vecinales destinadas 

a la toma de decisiones en asuntos públicos. 

EC:  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

ECAL Educación para la ciudadanía- alfabetización política  

ECPE Educación para la ciudadanía- desarrollo pensamiento crítico y valores 

ECPA Educación para la ciudadanía- educar para la participación activa 

Este código incluye todas las opiniones que los profesores y profesoras manifiestan en 

torno a lo que debiera ser, a su juicio, la educación ciudadana (ámbitos que comprende, 

objetivos que debe perseguir, contenidos relevantes…).  

Para la clasificación y definición de las subcategorías se ha tomado como referencia 

aquella formulada en el Informe Eurydice (2005), mostrado anteriormente, que 

engloba: (a) la cultura política, (b) el pensamiento crítico y el desarrollo de ciertas 

actitudes y valores, y (c) la participación activa 

TA:  TRABAJO EN EL AULA 

TACO Trabajo en el aula – Contenidos 

TACC Trabajo en el aula- Construcción del conocimiento en el aula 

TAPA Trabajo en el aula- Participación 
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Esta categoría comprende todos aquellos contenidos, estrategias y prácticas concretas 

que los entrevistados dicen desarrollar en sus clases. 

TACO: Contenidos (¿sobre qué hablamos o sobre qué trabajamos? ¿Son contenidos 

cívicamente relevantes? ¿Carácter u orientación? ¿Fin o medio al servicio de…? 

¿Proyección socio-cívica de los mismos?) 

TACC: Construcción del conocimiento en el aula (agentes participantes, tipos de 

interacción entre los agentes y entre ellos y el conocimiento, situaciones más o menos 

horizontales de diálogo, debate argumentado, deliberación conjunta) 

TAPA: Participación (implicación del alumnado en situaciones de toma de decisiones, 

reales o simuladas) 

FP: POSIBILIDADES FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

FPRE Formación profesorado- ampliar sentido de la realidad 

FPPO Formación profesorado- ampliar sentido de la posibilidad 

FPVA Formación profesorado- transmitir valores y actitudes 

FPNI Formación profesorado- ninguna 

Este código comprende aquellos comentarios que los entrevistados y entrevistadas 

realizan acerca de las posibilidades de la formación inicial del profesorado. 

Las dos primeras subcategorías se corresponden con aquellas definidas por Romero y 

Luis (2007a) y la tercera a la transmisión de valores y actitudes (explícitamente o como 

modelos). 

LA: LUGARES APRENDIZAJES CÍVICOS 

LAFA Lugares- familia 

LAES Lugares- escuela 

LACI Lugares- ciudad 

LAUN Lugares- universidad 

LAMC Lugares- medios de comunicación* 

LAOT Lugares- otros 

*Mass media y autocomunicación de masas (Castells, 2009) 

 



48 
 
 

En este estudio las categorías “Ciudadanía” y “Educación para la ciudadanía” 

parecen no necesitar justificación alguna, no obstante, el resto quizá requieran, más allá 

del marco teórico precedente, de explicaciones más específicas al respecto. Así pues, la 

categoría “Participación” fue seleccionada por ser considerada una dimensión relevante, 

como se ha visto, tanto de la ciudadanía como de su educación que, sin embargo, puede 

ser entendida de muy diversas formas y cuyo significado altera sobremanera las 

concepciones derivadas de las otras dos. Incluso la escasa referencia a esta categoría 

también habla de un modelo de ciudadanía. La categoría “Lugares de los aprendizajes 

cívicos” permite indagar, por un lado, claro, cuáles son los lugares percibidos de los 

aprendizajes cívicos (y dónde conciben que se producen las prácticas ciudadanas o, al 

menos, si la participación ciudadana debe aprenderse en contextos simulados o no) y, por 

otro lado, si la persona cree que los aprendizajes cívicos deben reducirse al ámbito 

privado o, en caso contrario, si se concibe la educación para la ciudadanía como una 

finalidad de la escuela (y en este caso también la universidad) y cuáles son las 

posibilidades percibidas de la educación ciudadana en espacios públicos (que 

complementa asimismo la siguiente categoría). “Posibilidades de formación del 

profesorado” está directamente relacionada con las relaciones que establecen entre 

ciudadanía y educación, pues al preguntar sobre sus posibilidades y sus límites se da pie 

tanto a que el entrevistado exprese sus ideas sobre las condiciones que influyen en el 

ejercicio de la ciudadanía (institucionales, socioeconómicas y culturales y personales) 

como a que no apunte nada en esa dirección. En cuanto a la categoría “Trabajo en el 

aula”, claro está que en este TFM no se puede analizar directamente su práctica y que ésta 

no puede reducirse a una simple proyección de sus ideas y deseos verbalizados. Empero, 

a través de esta categoría se pretende una primera y limitada aproximación a la relación 

existente entre lo que se dice/piensa y lo que se hace.  

Por último, es necesario matizar que no todas las categorías han cobrado la misma 

relevancia en el trabajo tanto por el objeto de estudio como por la propia enjundia que 

entrañan. Así por ejemplo, si se estableciera una jerarquía en torno a la importancia que se 

le ha concedido a cada una de ellas, podría decirse que las categorías de “Ciudadanía” y 

“Educación para la ciudadanía” han sido las más relevantes por el propio carácter del 

trabajo y su presencia mucho más transversal. 
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5. Resultados 

5. 1. Análisis de las guías docentes 

En primer lugar, cabe señalar que la información extraída del análisis de las guías 

docentes ha resultado ser en términos generales bastante escasa y, además, ante ella se 

deben adoptar posturas cautelosas, pues a menudo –que no siempre– estos documentos no 

constituyen más que un mero trámite administrativo. En cualquier caso, su análisis 

permite ya percatarse de ciertas tendencias, enfoques y omisiones. Dentro del sistema de 

categorías dispuesto para el análisis tanto de las guías docentes como de las entrevistas, 

las categorías más utilizadas para codificar la información procedente de estos 

documentos han sido la de “Educación para la ciudadanía” (en tanto en cuanto a través de 

algunas de las finalidades o contenidos que establecen se puede percibir las dimensiones 

más destacadas de ésta) y ligeramente la de “Trabajo en el aula” (tan solo en relación a 

TACO) y la de posibilidades de formación. Las referencias a la participación han sido 

muy escasas y resulta por tanto prácticamente imposible esclarecer el sentido que le 

otorgan a ésta. Sin embargo, éste ya podría constituirse como un primer indicio de la 

escasa importancia que se concede a este elemento de la educación ciudadana.   

Antes de detenerse en la descripción de los resultados, es menester indicar que 

existe una gran diferencia entre aquellos docentes que optan en la redacción de los 

distintos apartados por un estilo mucho más analítico –en cuyas formulaciones, por tanto, 

explicitan el enfoque y el sentido que pretenden otorgar a los contenidos que de ellos se 

derivan– y aquellos que eligen una forma sustancialmente más descriptiva, de cuyas 

denominaciones se pueden extraer, al menos a priori, pocas conclusiones. Por otro lado, 

existe una relación de similitud bastante evidente entre el enfoque de aquellas materias 

lideradas por profesores y profesoras del mismo área de conocimiento. Así por ejemplo, 

las dos materias del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales parecen resaltar en 

sus formulaciones el valor de la alfabetización científica para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable. Es decir, la Ciencia (desde sus diferentes disciplinas) en tanto en 

cuanto ayuda a comprender el medio natural en el que vivimos y ciertas relaciones entre 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (a las que se hace referencia explícita) contribuye a que el 
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ciudadano o ciudadana tome decisiones más acertadas, más respetuosas con el medio... 

Véanse a modo de ilustración los siguientes fragmentos: 

Que los alumnos comprendan la importancia de las ciencias (Física y Química/Geología y 

Biología) como parte integrante del medio natural, así como sus interacciones con la 

tecnología, sociedad y medio ambiente. G555 RA y G1247 RA 

Ser capaces de reconocer la importancia de la alfabetización científica, práctica, cultural y 

cívica, que deben iniciar en las aulas como una finalidad de la educación científica. G555 

RA 

Comprender la importancia del desarrollo de la alfabetización científica en la población 

para conocer los principales fenómenos científicos y tecnológicos así como sus 

repercusiones sociales y personales.G555 OA 

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como 

las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible. G1247 OA 

Importancia de la alfabetización científica de la ciudadanía: tesis pragmática y 

democrática. G555 CO 

La importancia explícita que se concede a estas relaciones entre Ciencia, 

Tecnología y Sociedad en los “Resultados de Aprendizaje” y “Objetivos de Aprendizaje” 

se ve, sin embargo, menos reflejada en la redacción de los contenidos que tienen un 

carácter marcadamente disciplinar.  

I.- Importancia de la educación científica en la sociedad actual II.- Fundamentos de 

Didáctica de las Ciencias III.- Química. Los procesos químicos IV.- Física. Los procesos 

físicos. G555 CO 

I.- Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, Ciencia y Sociedad II.-Universo y Sistema 

Solar III.- La Geología y la Paleontología IV.- La biología, el Medio Ambiente y la 

Ecología. G1247 CO 

Esto no quiere decir, en absoluto, que los docentes correspondientes no aborden en 

el desarrollo de los contenidos dichas conexiones. De hecho, este área junto con la 

siguiente son las que más relevancia conceden a este aspecto en sus guías docentes. 

A la hora de examinar las guías de las dos asignaturas del área de Didáctica de las 

Ciencias Sociales, es fácilmente perceptible que, más allá de las particularidades de cada 

una, existe una visión compartida bastante evidente. Entre ellas destacan las finalidades y 

contenidos relativos, de un lado, a la “alfabetización” en problemas sociales de la vida 

cotidiana y, de otro, al desarrollo de un pensamiento y una conciencia crítica a partir de la 

objetivación de la propia socialización docente a través de un análisis sociogenético, 

abogando en ambos casos por ampliar el sentido de la realidad de los futuros maestros/as 
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así como su sentido de la posibilidad (FPPO). De hecho, estas guías han sido las únicas 

que contemplaban esta última cuestión. Véase por ejemplo: 

Objetivar la propia socialización en las convenciones y rutinas sedimentadas en los 

discursos y las prácticas que regulan el conocimiento escolar en esta parcela del currículo. 

G556 RA 

Conocer y aplicar los instrumentos del análisis sociogenético para reflexionar sobre su 

propia socialización en las reglas no escritas que gobiernan la cultura escolar en general, y 

las subculturas de asignatura o etapa en particular, en aras de entender mejor la naturaleza 

social e históricamente construida del oficio de maestro, de la institución que lo enmarca, 

de las "enseñanzas" transmitidas (incluidas las de la especialidad cursada) y de las mismas 

concepciones de infancia y alumno. G556 OA 

Como contribución fundamental al objetivo precedente, nos proponemos extender dicho 

análisis sociogenético al currículum social, y en concreto a la pedagogía del entorno y a la 

pugna entre los enfoques disciplinares e integrados, a fin de ampliar su conocimiento de 

las distintas tradiciones y modelos didácticos que se han disputado la definición de la 

enseñanza científico social, captando su racionalidad y valorando su vigencia o mérito 

como guía de acción para el aula. G556 OA 

Sopesar las diferentes opciones que pueden seguirse a la hora de traducir las grandes 

intenciones educativas en proyectos curriculares y unidades didácticas, con un énfasis 

especial en el trasfondo teórico-axiológico y en la importancia práctica de las decisiones a 

adoptar, amén de las posibilidades de colaboración entre diferentes áreas de 

conocimiento. G556 OA 

En estos fragmentos y quizá de forma más evidente en el último se pone de relieve 

el énfasis en la necesaria aproximación interdisciplinar al estudio y enseñanza del mundo 

social y sus problemáticas cuyo faro debe ser, como se ve a continuación, esa educación 

democrática. 

Relacionar los saberes científico-sociales con los propios de otras áreas para idear 

aproximaciones globalizadas o interdisciplinares a problemáticas relevantes, susceptibles 

de convertirse en conocimiento escolar. G557 RA 

…es objetivo prioritario discutir y utilizar los principios de educación para la democracia 

y para el desarrollo de la conciencia crítica como lente a través de la cual detectar y 

ponderar las contradicciones y dilemas relevantes de la enseñanza de lo social, 

pertrechándose al mismo tiempo de argumentos sólidos para intervenir en el debate 

público sobre la escuela y el currículum. G556 OA 

Dentro de todo el discurso presente en estas guías, la propuesta de discusión en 

torno a los problemas sociales relevantes como posibles –y deseables– contenidos 

escolares refleja una visión de la escuela como un espacio público en los que las personas 

puedan debatir, deliberar sobre asuntos de la vida común. Conscientes, además, de que un 

mayor conocimiento de la realidad no siempre implica un comportamiento acorde se 
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plantean también entre sus objetivos y contenidos, si bien de forma más secundaria, la 

educación del deseo y la participación. 

Desarrollar el deseo de arrogarse un papel activo en la determinación de lo que sucede en 

el aula, unido a la responsabilidad de fundamentar con rigor y prudencia las 

intervenciones, así como la de revisar esos supuestos y actuaciones a la luz de sus 

consecuencias prácticas y de ulteriores ciclos de estudio, reflexión y acción, todo ello en 

beneficio de una profesionalidad consciente y en constante crecimiento. G556 OA 

Propuestas formativas para el aula. Educación para el Desarrollo: Objetivos, principios, 

métodos. Propuesta didáctica integradora. La Educación para el Desarrollo en nuestro 

sistema educativo. Relaciones con las ONGD. Articulación, planificación y coordinación. 

Situación y perspectivas de la Educación para el Desarrollo en los planes de formación del 

profesorado. Hacia una cultura de aula democrática. De la plataforma de pensamiento al 

trabajo en el aula. Teoría y práctica: pensar la función docente. Cómo pensar un curso de 

Conocimiento del Medio. G557 CO 

Las asignaturas de Didáctica y Organización Escolar no especifican, más allá de 

las “Competencias genéricas y específicas”, los resultados de aprendizaje de sus 

asignaturas, con lo que la información susceptible de ser extraída ha sido menor. Por otro 

lado, ambas aportan una breve explicación general del enfoque de la asignatura y, como 

sus propias denominaciones indican, una de ellas está dirigida a la organización escolar y 

la otra al currículum. Sin embargo, parece que la primera, también en consonancia con 

algunos de los contenidos dispuestos inmediatamente después, concede mayor 

importancia a ECAL (en relación a la participación) y la segunda a ECPE. 

La materia “El centro escolar como comunidad educativa” trata de ofrecer al alumnado 

una visión amplia de las organizaciones educativas en las que va a desarrollar su trabajo. 

Se trata de un acercamiento a las escuelas no sólo desde el punto de vista formal o 

estructural, esto es, lo referido a legislación educativa, órganos de gobierno, órganos de 

participación docente, etc., sino también desde un punto de vista funcional: cultura 

escolar, estrategias para el desarrollo de un estilo docente colaborativo, principios de la 

escuela comprensiva, etc. G552 OA 

II.- Sentido y significado de la comunidad educativa. El papel del profesorado, alumnado, 

familias y comunidad. Colaboración, participación y convivencia en la escuela. IV.- La 

autonomía de gobierno. Gobernar y liderar un centro escolar. Órganos unipersonales y 

colegiados de gobierno y coordinación docente. El liderazgo pedagógico. G552 OA 

La asignatura "Currículo, sociedad y equipos docentes" pretende ofrecer al alumnado un 

conocimiento crítico del currículum escolar, de los elementos que lo conforman y que el 

alumnado se familiarice con el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos 

curriculares de aula y centro como tarea compartida por los equipos docentes. Para ello se 

pondrá de manifiesto la necesidad de una formación permanente, principalmente a través 

de la reflexión y la investigación en la acción. G551 OA 
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A continuación, se muestran algunos de los títulos que reciben los diferentes 

temarios de esta última materia. Su marcado carácter descriptivo impide o dificulta 

esclarecer el modelo o los énfasis que concede.  

I.- El currículo para una sociedad en cambio. La construcción social del conocimiento. 

Paradigmas, teoría y modelos curriculares en la práctica educativa actual. II.- Elementos 

curriculares y niveles de concreción curricular en un sistema educativo abierto y flexible. 

III.- Diseño y desarrollo de procesos curriculares de aula como tarea compartida y de 

equipos docentes: unidades didácticas, proyectos, modelos integrados. Procedimientos, 

recursos y estrategias de intervención en el aula. G551 CO 

Entre las asignaturas de docentes provenientes del área de Psicología Evolutiva y 

de la Educación existen mayores discrepancias, a diferencia de los casos anteriores. En la 

asignatura de Acción Tutorial (G554), como en las materias anteriores, los Resultados de 

Aprendizaje no aparecen especificados y en los Objetivos de Aprendizaje se explica la 

visión y finalidad general sobre la que parte de la asignatura: 

La finalidad general de la asignatura es acercar a los futuros docentes a una visión 

compleja de su trabajo que considere la naturaleza política de la educación. De manera 

más concreta, se trata de entender la acción tutorial como un elemento imprescindible de 

la escuela comprensiva y por ello, como una estrategia fundamental para conseguir 

buenas escuelas para todo el alumnado. De esta forma, la tutoría es una parte central de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje especialmente concebida para acoger a cada 

alumno, a cada alumna en la escuela. Se trata de ayudar a que cada niño y cada niña 

encuentren su lugar en la institución escolar y paralelamente, su lugar en la sociedad. Otra 

de las finalidades que se persiguen es desarrollar un pensamiento relacional que tenga 

como base el diálogo entre disciplinas como la sociología, la política, la psicología o la 

didáctica, y que nos permita acercarnos a los procesos educativos desde la comprensión 

de: Las organizaciones educativas como organizaciones que aprenden. El trabajo del 

tutor-a desde la perspectiva de la colegialidad. Las dinámicas de poder, saber y 

subjetividad que conforman el trabajo docente y tutorial. G554 OA 

I.- La tutoría en el Sistema Educativo Español. La situación de la comunidad de 

Cantabria. Marco legal y organizativo. Procesos de orientación y tutoría. Estructuras, 

profesionales y tareas II.- Los procesos de planificación de la Acción Tutorial. La tutoría 

en el marco de los documentos de centro y de los proyectos institucionales. La 

elaboración del Plan de Acción Tutorial (PAT). Dinámicas colaborativas en el diseño, 

desarrollo y evaluación del PAT. III.- Ámbitos y colectivos de trabajo de la Acción 

Tutorial. Los profesionales, las familias, el alumnado y la comunidad. Trabajar con los 

profesionales desde un modelo colaborativo. El papel de las familias en el centro y la 

comunidad. El trabajo con el alumnado. La creación de una identidad de grupo. Roles y 

funciones del tutor. El sentido de la comunidad. El papel del tutor en la relación del centro 

con su comunidad. IV.- El PAT como estrategia de investigación y mejora de la 

enseñanza. Procesos de evaluación. G554 CO 

El hincapié en la consideración de la naturaleza política de la educación y de la 

tarea docente puede considerarse un primer paso para la educación ciudadana en la 

formación inicial, empero, resulta difícil esclarecer el carácter de ésta dentro de la 
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asignatura, pues parece a priori en los contenidos que éstos están bastante circunscritos a 

la propia acción tutorial sin que se haga patente, entre otras cosas, dicho diálogo entre 

disciplinas. No obstante, como ya se ha advertido en alusión a otras materias, no se 

pueden extraer en absoluto conclusiones precipitadas, mucho menos si se tiene en cuenta, 

además, el carácter descriptivo del índice temático.  

La asignatura Formación en Valores y Competencias Personales para Docentes 

(G432), por su parte, incide tanto en los “Resultados de Aprendizaje” como en los 

“Objetivos de Aprendizaje” en cuestiones vinculadas con las dimensiones ECAL y ECPE 

de la educación ciudadana. Las primeras están fundamentalmente relacionadas con el 

conocimiento de los derechos humanos (y de la infancia). Con respecto a la segunda, se 

hace hincapié en las competencias sociales y emocionales. En los contenidos se incide 

también bastante en el ámbito de los valores (de nuevo, ECPE). 

Conocer los derechos humanos y los derechos de la infancia. Analizar procesos y 

proyectos para el desarrollo de dichos derechos. Mostrar respeto y tolerancia hacia las 

diferencias y hacia los demás en las relaciones humanas. Conocer, diseñar y ejecutar 

actividades de desarrollo socio-emocional y moral en la etapa de Educación Primaria. 

Saber gestionar grupos y desarrollar el bienestar socio-emocional. G432 RA 

Instruir sobre los derechos humanos y los derechos de la infancia para su defensa y su 

promoción en los contextos educativos. Desarrollar la competencia emocional, social, 

comunicativa y empática. Facilitar el bienestar integral en la infancia a través de la labor 

docente. G432 OA 

El docente como transmisor y defensor de valores, derechos humanos y derechos de la 

infancia. El docente como promotor de convivencia positiva. El docente como modelo de 

competencia emocional y social. El docente como dinamizador y gestor de grupos. El 

docente creativo. El docente como facilitador de bienestar. G432 CO 

La asignatura Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria (G302) incide en 

los tres apartados, al igual que la materia anterior, en la educación en valores (ECPE).  

Elaborar propuestas de educación en valores  en consonancia con los principios 

democráticos de convivencia. G302 RA 

Conocer los fundamentos pedagógicos de la educación primaria como base de la 

educación en valores y de la toma de decisiones educativas. G302 OA 

Finalidades y valores en educación. G302 CO 

Por otro lado, también apuesta por ECAL en formulaciones como las siguientes, 

en las que parece asomar cierto carácter disciplinar: 

Explicar la génesis y evolución del sistema educativo español teniendo en cuenta la 

influencia de los condicionantes políticos y legislativos. G302 RA 
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Comprender el estado actual de nuestro sistema educativo como resultado de un proceso 

histórico, considerando la influencia de los condicionantes políticos y legislativos de la 

actividad educativa. G302 OA 

 

5. 2. Entrevistas semiestructuradas 

 

5. 2. 1. Ciudadanía 

La opinión de los profesores y profesoras de la Facultad de Educación de la UC en 

torno a la noción de ciudadanía constituye, sin duda, uno de los núcleos centrales de este 

trabajo, cuya descripción y análisis de los resultados no debería ceñirse simplemente a 

aquellas intervenciones a las que se hace mención expresa a conceptos como 

“ciudadano/a” o “ciudadanía”, pues a estas alturas ya está bien claro que detrás, por 

ejemplo, de las distintas formas de concebir la educación para la ciudadanía se ponen de 

manifiesto unos u otros modelos. Ahora bien, por las limitaciones inherentes a este 

trabajo (tiempo y extensión) y su propósito orientado a proporcionar una idea más global 

y panorámica de la situación, resulta imposible hacer un análisis profundo y detallado de 

esta cuestión, de forma que solo se han incluido dentro de esta categoría aquellos 

fragmentos de las entrevistas en los que se hace referencia explícita a este concepto. Esto 

no quiere decir que para el posterior análisis de los resultados no se tengan en cuenta 

otros elementos que permitan enriquecer la discusión y por ende las conclusiones. 

Además, partiendo de esta base, es fundamental tener en cuenta la inherente dimensión 

ideológica y controvertida del concepto que en muchas ocasiones nubla las respuestas con 

tintes políticamente correctos o giros esquivos. Este hecho unido a la propia complejidad, 

polisemia y amplitud del término ponen de nuevo de relieve la necesidad de que los 

resultados plasmados en este aparatado sean posteriormente contrastados con otras 

categorías y elementos que permitan complementar la información con el objeto de 

hacerse una idea más cabal y atinada de la idea de ciudadanía que poseen. Así pues, se 

puede decir que la descripción de esta categoría no finaliza al terminar este apartado sino 

que será complementado con todos los demás. 

Como era de esperar, las opiniones de los profesores y profesoras en torno a lo que 

significa ser un ciudadano o ciudadana y las relaciones que establecen entre ciudadanía y 

democracia han sido tan múltiples y con matices tan dispares como personas 
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entrevistadas. No obstante, a grandes rasgos y sin ánimo de simplificar, se pueden 

observar ciertas tendencias que se evidencian a través de las subcategorías seleccionadas. 

Así por ejemplo, se pueden distinguir dos grandes bloques en torno a las subcategorías 

CIRE y CIPA, pues han sido las más abundantes en la mayoría de discursos (33 y 26 

unidades de información extraídas en total respectivamente), no así las subcategorías 

CIDE (3) y CIID (1) que han resultado prácticamente inexistentes. Antes de entrar en una 

revisión más profunda de los resultados en esta categoría, conviene señalar que en 

ninguna entrevista se ha dado el caso de que se haya hecho única y exclusiva alusión a 

una de las subcategorías nombradas. Lo cual era de esperar pues CIRE, CIDE, CIID y 

CIPA no son excluyentes entre sí y la ciudadanía es, o debería ser, todo ello al mismo 

tiempo. Además, cada una de esas categorías admite lecturas muy distintas. Otra cosa es 

la importancia concedida a cada una en las diferentes entrevistas, las eventuales 

omisiones y/o los sentidos que adoptan. Con el objetivo de estructurar la presentación que 

prosigue de la información y sin pretensión de esquivar las peculiaridades individuales, se 

van a distinguir tres grupos divididos en función de su posición en el continuo, valga la 

metáfora, CIRE-CIPA, aunque esto no quiere decir que se planteen como dimensiones 

opuestas o contrarias, y un cuarto grupo caracterizado por la visión CIDE. El grupo 1 

(G1) está formado por tres profesores que ponen un claro énfasis sobre la participación 

activa (P3, P6 y P9), el grupo 2 (G2) integrado por aquellos que conceden mayor 

importancia a CIRE (P1, P4 y P7) y el grupo 3 (G3) que se sitúa en posiciones más 

intermedias (P2 y P5). Se ha dado el caso de que uno de los profesores (P8) queda 

claramente al margen de este continuo pues sus respuestas han estado mucho más 

centradas en CIDE, constituyendo así un cuarto grupo (G4).  

Los tres docentes en concreto que forman el G1 destacan con creces el valor de la 

participación como elemento sustancial de la ciudadanía. De sus entrevistas se pueden 

extraer respuestas como las siguientes:  

P: ¿Qué relación crees que existe entre ciudadanía y democracia? R: ¿Ciudadanía y 

democracia? La  ciudadanía es un concepto que nace de la democracia porque… para mí 

la ciudadanía significa que las personas tenemos capacidad y posibilidad de construir la 

vida que queremos a todos los niveles y eso no se puede hacer nada más que en un 

contexto en el que haya democracia y que la participación sea posible, lo cual no significa 

que la democracia sea un concepto único y que estemos en un concepto de democracia 

ahora porque no lo creo, ni muchísimo menos. P3 

… yo  creo que habría que pensar en dirigirnos hacia modelos de democracia más directa 

porque, de hecho, yo creo que hay determinados desarrollos tecnológicos que permitirían 

precisamente eso, por ejemplo, una participación más activa de la ciudadanía en la toma 

de decisiones de los supuestos representantes legítimos del pueblo en… en el parlamento 
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o llámalo como quieras ¿no? […] Entonces, básicamente, yo apostaría por modelos de 

democracia más directa, en las que la ciudadanía tenga una mayor participación y una 

mayor responsabilidad también en lo que es público y lo que es de todos y de todas. P6  

Entonces, si la pregunta es el papel de este tipo de contenidos, yo para mí es esencial, 

seguramente en todas las etapas históricas pero ahora, si cabe, todavía más porque hay 

una crisis en todo lo que tiene que ver con la política, en todo lo que tiene que ver con la 

representación, el papel de la ciudadanía que es muy fuerte. O sea, yo  creo que los 

poderes económicos están ganando todo el terreno a la política, entendida como el 

gobierno de todos y donde todos podemos decidir y participar, por lo tanto, si cabe, hoy 

más que nunca. […] P: ¿Cuál es la relación que tú crees que existe entre ciudadanía y 

democracia? R: Yo… sí que entiendo que la democracia es, como etimológicamente dice 

su término: el gobierno del pueblo. Esto quiere decir que tenemos que participar. P9 

Los docentes que forman el grupo 2 han insistido sobremanera en la visión de la 

ciudadanía como un conjunto de responsabilidades y valores/virtudes. Véanse como 

fragmentos ilustrativos de esto los siguientes:  

Para  ser buenos ciudadanos no solamente hay que ser ciudadanos responsables: hay que 

ser ciudadanos conscientes y auto conscientes y bien formados en todos los terrenos. […] 

Lo  ideal sería, pues, en efecto, contribuir a formar ciudadanos receptivos, investigadores, 

creativos, sensibles, comprometidos. […] Un  buen ciudadano es un hombre que abre los 

ojos, que es observador, que es receptivo, que es dialogante. Y, en ese sentido es 

imperioso cultivar la capacidad de ser receptivos y tolerantes, de ser conscientes de que 

no hay verdades absolutas, no hay imperativos categóricos en nuestro mundo. Todo es 

susceptible de discusión, de revisión. Por esto mismo, como no existen verdades 

absolutas, escuchar a los demás es tan importante. Ser capaces de hablar, ser capaces de 

comunicar pero también ser capaces de escuchar. P7 

Para mí el ciudadano es el que dedica un tiempo a escuchar a otra persona, es el que está 

atento a las necesidades de otras personas que le rodean en el día a día. Hay quien se 

dedica a una ONG y ayuda a otras personas y hay quien ayuda en su día a día a su vecino 

a subir el carro del niño que no sube por las escaleras. Entonces, creo que ser ciudadano, 

pues ya te digo, que en el fondo es una forma de ser y estar día a día y que, a veces, tiene 

un comportamiento muy concreto con un efecto muy concreto en el funcionamiento 

social, pero que también tiene que ver con las interacciones sociales del día a día y hasta 

qué punto tú eres respetuoso con esta, eres una persona cooperativa, defiendes tu opinión, 

no la defiendes, aportas algo a las personas que te rodean, aportas con tu ayuda, aportas 

con tu conocimiento, aportas con tu comprensión, aportas con tu tiempo, con tus recursos. 

P: Antes hablabas de competencias ciudadanas, ¿podrías explicar a qué te refieres con 

competencias ciudadanas? R: Para mí, las competencias ciudadanas teóricamente serían 

aquellas que para llevar a cabo estas acciones que te acabo de decir, ponen en marcha 

competencias emocionales, competencias sociales que incluyen las comunicativas, y 

valores y actitudes. P1 

R: ¿Qué significa ser ciudadano?  Para mí significa entender el mundo en el que vivimos 

y poder relacionarte de un modo adecuado con las demás personas que viven en sociedad. 

P: ¿Y ser un buen ciudadano…? R: Pues, hombre, lo que te he comentado antes como 

ciudadano. Pero, desde luego, para mí también un buen ciudadano es aquel que intenta 

hacer cosas por el bien común más que preocuparse por sí mismo. No creo que se le 

pueda pedir a todo el mundo, que haga eso, sin embargo, me parece algo importante y, 

sobre todo, que tenga una actitud crítica siempre ante todo. P4 
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En efecto, a través de fragmentos como los anteriores se puede observar como 

estos profesores y profesoras asocian la ciudadanía a ese conjunto de virtudes 

(observador, dialogante, receptivo, cooperativo…), actitudes (sensibles, comprometidos, 

críticos…), competencias (sociales y emocionales), valores (tolerancia, 

responsabilidad…) o capacidades (escucha, comunicación…), a pesar de que cada uno de 

ellos incida sobre diferentes características. Este grupo apenas presta atención a la 

participación y ésta suele reducirse a las respuestas de las preguntas propias de este 

ámbito. 

Sin embargo, como se apuntaba un par de párrafos más arriba, en todas las 

entrevistas se ha hecho alusión expresa a cuestiones relativas a ambas subcategorías, 

siendo necesario entonces revisar el sentido y la mayor o menor presencia de cada una. 

Además, recuérdese que al fin y al cabo la palabra “participación”, de la misma forma que 

la anterior, es utilizada en diversas ocasiones en los discursos aun si constituye tan solo 

una parte muy tangencial de los mismos y, por desgracia, los datos disponibles impiden 

muchas veces determinar si se trata verdaderamente de una idea importante y 

consustancial a la de ciudadanía para cada uno de los docentes o no. En cualquier caso, 

eso no impide percatarse de ciertas diferencias entre las entrevistas en torno a esta 

cuestión, atendiendo siquiera brevemente a la presencia y al sentido que adopta en las 

mismas. Así, se describirán a continuación por separado los dos casos mostrados 

anteriormente (G1 y G2) y, por último, el tercer grupo.  

En primer lugar entonces, si se centra la mirada en las entrevistas de aquellos 

docentes que forman el G1, se observa en todos ellos que aquellas cuestiones referidas a 

CIRE en sus discursos se presentan más bien como “condiciones para garantizar una 

adecuada participación”. Véase por ejemplo:  

P: En base un poco a todo lo que hemos hablado… ¿qué idea tienes tú de ser un 

ciudadano? ¿qué entiendes por ser un ciudadano? R: Pregunta complicada esta… Yo… yo 

creo que, en primer lugar, tenemos que pensar en un modelo de ciudadano que 

precisamente debiera entenderse como una especie de modelo a contracorriente de lo que 

nuestra sociedad actual… de lo que determinadas agencias educadoras o deseducadoras 

hacen que… o en lo que nos convierten… Es decir, un ciudadano en el que, para empezar, 

se recobre o se retome o se empiece a tomar como punto de partida la comunidad, 

comunidad entendida en sentido amplio y global no en sentido restringido… entendiendo 

que la comunidad somos todos y todas los que habitamos el planeta, en la que mi 

bienestar puede estar fundamentado o basado en el malestar de mucha otra gente, en la 

que mis condiciones de vida y de desarrollo depende de las condiciones de vida de otras 

personas en las que empiecen a… O un modelo de ciudadano que, obviamente, crea o que 

sea capaz de entender y de analizar la realidad para identificar determinados tipos de 

injusticias por diferentes variables, por etnia, género, clase, etcétera, que sea no solo capaz 
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de analizar y entender eso sino también de movilizarse y de luchar contra ello, de 

organizarse para… para organizar procesos de incidencia política y de movilización. P6 

P: ¿A qué te refieres con participación? R: Pues  que… desde el principio las personas 

deberán de… entender el mundo en el que viven y participar en él. En cada contexto tiene 

que haber espacios en los cuales se pueda participar para transformar los propios 

contextos, en este caso la escuela, y después la participación en el contexto en el que está 

inmersa la escuela, en el barrio, en el ayuntamiento… porque si de lo que se trata es de 

comprender el mundo, el mundo se comprende a distintos niveles… por ejemplo, la 

economía, la economía del ayuntamiento, la economía de las familias, la economía de un 

centro, ¿no? Entonces, comprender las cosas debería significar luego poder también crear 

espacios de participación para que como ciudadanos, pudieran aportar, también su visión 

de las cosas… y pudieran hacer algún tipo de cambio… por ejemplo la iniciativa 

“aprendizaje y servicio”. P3 

Para  mí, la ciudadanía es un compromiso con lo que es de todos, con lo público y con los 

que tienes más cerca, que pueden ser tus amigos, tu familia, tus alumnos… y por supuesto 

ya con toda la participación política dentro de sus cauces más formales… […] ser un 

ciudadano significa estar informado, hoy más que nunca, e intentar participar de la 

política institucional. P9 

Por otro lado, en aquellas entrevistas
14

 en las que en contadas ocasiones emerge la 

participación como una dimensión más de la ciudadanía (G2), ésta aparece a menudo o 

bien relegada a un segundo plano, pues el énfasis revierte mucho más sobre la definición 

y explicación de las actitudes y aptitudes que caracterizan a un “buen ciudadano”, o bien 

supeditada a una virtud más. Así por ejemplo: 

Ser  ciudadano es formar parte de una ciudadanía, de una sociedad, sabiendo que tienes 

una responsabilidad plena, sabiendo que tienes capacidad de participación plena, creyendo 

firmemente en los ideales de igualdad, de solidaridad, de justicia y que ser ciudadano es 

finalmente ser protagonista de tu mundo. Es estar comprometido contigo mismo, 

comprometido con tu mundo y comprometido con tu polis, con tu ciudad, con tu mundo, 

sabiendo que tienes posibilidad de acción, de interacción y posibilidad de cambio. P7 

P: Y, un poco en base a todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué crees que es un 

ciudadano o qué entiendes tú por ser un ciudadano? R: Es una persona que sabe convivir 

con los demás, eso implica tolerancia, respeto, como te decía mucha empatía, que 

participa en las oportunidades que la sociedad le ofrece, que expresa mediante su voz sus 

opiniones, como una forma importante en esa participación, que participa también en 

acciones, en ocasiones concretas, o por lo menos en aquellas que son básicas y 

fundamentales para el desarrollo normal en una sociedad, ¿no? P1 

Entre aquellos entrevistados del G3, encontramos respuestas como las siguientes 

que permiten vislumbrar e ilustrar, al igual que en el primer grupo, una noción de ese 

conjunto de responsabilidades, compromisos, actitudes, virtudes, etc. como requisitos 

para una “apropiada” participación. Si bien es cierto que, a diferencia del primer grupo, 

                                                           
14

 Salvo una de ellas (P4) en la que, como se verá más tarde, se alude a una concepción minimalista de la 

participación reducida al ejercicio de voto. 



60 
 
 

éstos tienden a exaltar mucho más el alcance de ese conjunto de características que 

forman un “ciudadano”, de tal guisa que parecen no solo constituir requisitos de dicha 

participación sino también su fundamento o razón.  

P: ¿Y cuál es tu modelo de ciudadano? R: Mi  modelo de ciudadano es un ciudadano 

libre. Sobre todo, libre. Y libre quiero decir que pueda elegir y que sea capaz de discernir 

que no es verdad todo lo que nos venden, es decir, que se cuestionen las cosas. Y 

cuestionar no quiere decir que se posicionen en contra, cuestionar quiere decir que cuando 

les cuentan una historia o algo, valores reflexiones, pienses y luego elijas. Pero para elegir 

hay que tener un conocimiento. […] Mi  modelo, entonces, de ciudadano es un ciudadano 

libre, participativo, crítico, reflexivo. Una persona que en todo momento sepa decidir por 

sí mismo. […] Yo creo que la ciudadanía es una herramienta para saberte mover dentro 

del mundo de la política, para mí, porque lo que pretende es enseñarte a reflexionar, a 

participar, a elegir, en definitiva. Yo creo que ciudadano es el que elige, no al que le 

vienen las cosas impuestas. P: Pero… ¿elegir con respecto a qué…? R: Pues, por ejemplo, 

cuando un ciudadano va a votar, el ejercicio del derecho a voto. Vamos a ver, 

teóricamente los españoles somos ciudadanos no somos súbditos, es decir, que yo, cuando 

deposito mi voto en la urna, si lo que yo deposito es lo de la mayoría, pues van a gobernar 

las estructuras del estado lo que hemos votado la mayoría. Entonces, ese acto que es tan 

importante implica una reflexión, un conocimiento, una participación. Y yo creo que eso 

está en la base de la formación del ciudadano. Entonces ¿a qué me ayuda una buena 

formación en ciudadanía? Pues, a poder elegir con responsabilidad y con sentido del 

respeto. P2 

P: ¿Qué entiendes por ciudadanía? R: Pues… una idea… empezaría a hablar de la 

revolución francesa, 1789, porque surge ahí la idea de ciudadano pero bueno… yo  creo 

que es tener formación de personas que, de alguna forma, en esta sociedad que tenemos 

sepan defenderse, sepan actuar, sepan interrelacionar para no solamente ser felices sino 

saber convivir en la sociedad en la que viven. Sencillamente. Nada más. […] P: ¿Qué 

relación crees que tiene con la democracia? R: Pues  hombre… hay un papel importante 

porque, por ejemplo. hoy día la democracia está bastante ausente sino que es el poder de 

los partidos y lo que hacen los diferentes partidos políticos, igual ahora más el que 

gobierna, es manejar a los ciudadanos. Entonces, claro, si un ciudadano tiene una 

formación como ciudadano no se va a dejar manejar, al revés, exigirá a esos 

representantes que le defiendan, que para eso están ahí. Algo que estamos viendo 

claramente ahora que no… se están defendiendo intereses económicos y el ciudadano está 

ahí en un segundo o tercer plano. Entonces, es necesaria esa formación en cuanto a 

ciudadano y democracia. P5 

Si se atiende ahora al cuarto grupo, extractos como los siguientes permiten mostrar 

el valor que el o la docente concede a CIDE en su entrevista, lo cual no quiere decir que 

su visión de ciudadanía se reduzca a este ámbito. Además, ya se ha señalado 

anteriormente que cada una de las subcategorías admite lecturas distintas y en esta, por 

ejemplo, no son iguales las lecturas puramente “legales” de los derechos y obligaciones, 

que aquellas que insisten asimismo en las condiciones socio-económicas, culturales…. 

que posibilitan o impiden el ejercicio real de tales derechos, aunque estén reconocidos en 

la ley. De hecho, éste ha sido el único de todos los entrevistados que se acuerda de 

mencionar esto último.  
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P: ¿Y qué entiendes tú por ser un ciudadano? R: Pues  una persona que, en este caso 

concreto, apunte hacia… vamos a ver… que tenga una meta básica en el que el conjunto 

de la humanidad… en el que los seres humanos puedan gozar de un sistema, un modo de 

vivir, digamos, pues que les produzca mayor felicidad y menos infelicidad… en el que 

haya en los aspectos básicos… pues, hombre, en este caso, la igualdad, la no violencia, el 

acceso al conocimiento… que una serie de cosas básicas estén, digamos, sean idénticas 

para todos, por encima de la religión, de la ropa, de la nacionalidad, de lo que sea…[…] 

Si no hay unas reglas de juego, digamos… que garanticen ese acceso equitativo a bienes y 

servicios… tampoco… sin democracia no puede haber realmente, yo creo, ciudadanía… 

[…] Yo  creo que esa democracia, esa ciudadanía debe estar articulada en torno a pocos 

derechos básicos de las personas que son los derechos universales, los derechos de la 

declaración del 48, ¿me entiendes? Esos ahí están, formalmente bien plasmados. P8 

 

En cuanto a las relaciones que establecen entre ciudadanía y democracia, éstas 

pueden igualmente distinguirse en el conjunto de respuestas entre aquellas cuyo nexo de 

unión lo constituye la participación y aquellas relativas a ese acervo de particularidades 

que caracterizan a un ciudadano o ciudadana. Un ejemplo de cada tipo puede ser:  

P: ¿Y qué tiene que ver esto de ser ciudadano con la democracia? R: Pues, hombre, 

mucho… ya que el ciudadano tiene la posibilidad de votar, que antes no se tenía y el 

ciudadano debe votar con conocimiento de lo que vota, un ciudadano que acepta todo de 

modo acrítico, que no tiene pensamiento ni científico ni crítico en ningún aspecto de su 

vida y que simplemente acepta opiniones de los demás y lo que le dicen… al final, va a 

acabar votando a quien le manden votar o a quien haya votado su familia siempre y… un 

ciudadano debería votar porque quiere votar a esa gente que está votando por la cuestión 

que sea, por lo que digan en su programa pero no por una cuestión irracional de porque 

me caen mejor estos que los otros, por lo que mucha gente acaba votando al final… P4 

Entonces, si nos fuésemos a la teoría, que existen muchas, pero si te vas a la clásica de 

Kolhberg, pues creo que poquitos ciudadanos llegan a la última etapa de desarrollo moral 

que es a la que deberíamos llegar para poder realmente estar en una democracia. P: 

Pero… ¿qué es una democracia? R: Una organización social en la que las personas tienen 

derecho a participar libremente para tomar las decisiones que tienen que ver con el 

funcionamiento de esa convivencia. P1 

Desde una perspectiva lógica formal, cabría esperar una relación estrecha entre el 

concepto de ciudadanía expreso y las relaciones que se establecen entre ésta y la 

democracia, de tal forma que, por ejemplo, si se concibe la participación como dimensión 

nuclear la ciudadanía, la democracia se entienda sustentada en dicha participación 

ciudadana. No obstante, lejos de cumplirse en muchos casos esta relación, este último 

fragmento citado es muy ilustrativo de las sutiles contradicciones que ya en este punto se 

pueden detectar (¿cuál es el fundamento de la democracia, el desarrollo moral de sus 

ciudadanos o el derecho a participar/participación?), pues pueden resultar en cierto modo 
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discordantes con algunos de los entendimientos vistos hasta ahora de lo que significa ser 

un ciudadano o ciudadana. A este respecto, véase también, por ejemplo:  

Yo creo que la ciudadanía es una herramienta para saberte mover dentro del mundo de la 

política, para mí, porque lo que pretende es enseñarte a reflexionar, a participar, a elegir, 

en definitiva. Yo creo que ciudadano es el que elige, no al que le vienen las cosas 

impuestas. P: Por último, ¿qué relación crees que existe entre el concepto de ciudadanía y 

el de democracia? R: Yo creo que es total. Vamos a ver, la democracia, una democracia 

sana, una democracia es sana en función de la ciudadanía que tenga, por eso, nuestra 

democracia en estos momentos tiene problemas, problemas del sistema, problemas de 

corrupción ¿por qué? porque los ciudadanos que tenemos que ejercerla somos corruptos, 

corruptos, pero corruptos ¿por qué? Corruptos por educación porque no tenemos concepto 

de bien público, de dinero público, de gestión de dinero público… público quiere decir 

que es de todos, no es mío, es de todos. Y yo lo estoy gestionando, entonces, si yo soy lo 

suficientemente inteligente y estoy lo suficientemente preparado como para gestionarlo 

bien, eso va a volver otra vez sobre mí. Eso es lo que no hemos sabido hacer. P2 

Esto no quiere decir, empero, que no se hayan detectado determinadas 

correspondencias entre las concepciones de ciudadanía y democracia. A saber, cuando se 

preguntó al grupo de profesores y profesoras cuya visión de la ciudadanía está más 

próxima a la participación activa (G1) por las relaciones entre ciudadanía y democracia o 

por lo que entendían por esta última, las respuestas también fueron encaminadas en esta 

dirección, como se puede ver en citas anteriores. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en 

las entrevistas de los otros dos grupos. De hecho, en el grupo más afín a CIRE (G2), gran 

parte de las respuestas hicieron alusión de forma más o menos directa a la participación 

(véanse los fragmentos de P1 y P4 anteriormente citados).  

A modo de excepción, en las respuestas de uno de los docentes del primer grupo 

(P9) se puede apreciar también una visión de la ciudadanía como identidad, reflejo 

igualmente de los vínculos que se establecen entre ciudadanía y democracia. Como se ha 

visto anteriormente, esta ciudadanía como identidad se puede entender de varias maneras: 

en un sentido nacional (nos reconocemos como ciudadanos iguales porque compartimos 

la condición previa de ser españoles); pero también en un sentido cívico (construir una 

identidad propiamente democrática, conjugando el yo –cualquier yo sin condiciones “pre-

políticas” previas– y el interés general para poder actuar individual y colectivamente 

como ciudadanos). Lo que dice esta persona parece referirse a esta segunda visión: 

Entonces, en la formación de ciudadanos, los profesores deberíamos intentar ponernos de 

acuerdo en un conjunto de ideas, de experiencias que hay que darles a los propios 

alumnos para que ellos puedan experimentar la idea de que ellos forman parte de 

colectivo, tienen una identidad de grupo y están aquí por algo importante. Esa sería la 

idea… P9 
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Y sin salirse de los lazos que trazan entre ciudadanía y democracia, se pueden 

también percibir visiones consensuales de la democracia entre algunos entrevistados que 

forman parte distintos grupos (G1 y G2). Véanse como ejemplo los siguientes 

fragmentos: 

Es imprescindible formar ciudadanos que tengan un claro sentido de la responsabilidad 

social y que sepan que todos estamos embarcados en el mismo viaje y que, mientras no 

seamos capaces de remar todos coordinada y sincronizadamente rumbo a un mismo 

punto, a una misma meta, no solamente no vamos a avanzar sino que corremos el riesgo 

de irnos a pique. P7 

R: ¿Con participación política? Pues  la… la obligatoriedad de que, desde la política, se 

arbitren, se articulen los mecanismos en los cuales la gente participe, cada uno en la red 

en la que quiera, me da igual ¿no? dependiendo de los temas que se aborden y 

dependiendo del nivel en el que nos encontremos…, pero que las decisiones políticas no 

puedan estar presididas nada más que por el consenso y por procesos de participación. P3 

Por suerte, también, vivimos en una sociedad más democrática que permite más 

participación y esto también requiere de los ciudadanos otro tipo de formación para poder 

participar adecuadamente hace falta que las personas tengan información, tengan 

formación en competencias para ser críticos, para poder reflexionar, para poder dar su voz 

y darla de manera adecuada, para poder mediar, para poder negociar y llegar a acuerdos. 

P1  

Por último y antes de ceñir la mirada a la participación, es menester apuntar que, 

como se habrá podido observar hasta el momento, muchas de las referencias a la 

ciudadanía además de dispares resultan un tanto ambiguas e incluso contradictorias. Ya se 

señala, de hecho, en apartados anteriores que conceptos como ciudadano o ciudadanía se 

utilizan a menudo para designar realidades muy diversas sin tener muy claros los 

contenidos específicos que se le atribuyen. Aun con todas las complejidades que entraña 

detectar estas “lagunas”  –entre ellas, claro está, la escasez de datos disponibles–, este 

hecho parece reflejarse de forma más o menos evidente en una de las entrevistas. En ella, 

la persona inicialmente parece distinguir entre competencias personales y las ciudadanas, 

haciéndose palpable al final la identificación innegable que establece entre una y otra:  

P: ¿Y tú crees que tu asignatura contribuye a la formación de ciudadanos? R: Yo creo que 

sí y mucho. No desde la perspectiva de formar como en esta materia de educación para la 

ciudadanía, sino porque trabajamos las habilidades que están por detrás. Trabajamos las 

habilidades de comunicación, la comunicación asertiva sin ser agresivo pero no siendo 

pasivo y hablando y dando tu opinión. Trabajamos la empatía, trabajamos la resolución de 

conflictos, de habilidades de negociación, el liderazgo y ser capaz de gestionar y mover 

grupos para tu práctica profesional. […] P: Antes hablabas de competencias ciudadanas, 

¿podrías explicar a qué te refieres con competencias ciudadanas? R: Para mí, las 

competencias ciudadanas teóricamente serían aquellas que para llevar a cabo estas 

acciones que te acabo de decir, ponen en marcha competencias emocionales, 

competencias sociales que incluyen las comunicativas, y valores y actitudes. P1 
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En suma, las concepciones de ciudadanía manejadas no pueden ser fácilmente 

encasilladas en unas u otras subcategorías sino que más bien engloban un conjunto de 

ideas muy amplio que abarcan cuestiones relacionadas con varias de ellas que pueden 

resultar incluso incoherentes entre sí. Para vislumbrar algunos rasgos de éstas se torna 

necesario atender tanto al peso y sentido que acarrean unas y otras en los discursos como 

a otros constructos íntimamente ligados a éste como la noción de participación o las 

relaciones con la democracia. 

 

5. 2. 2. Participación 

Procede ahora atender a las opiniones que los profesores y profesoras manifiestan 

en torno a la participación ciudadana. Cabe señalar que las alusiones a esta categoría han 

sido mucho menos numerosas en comparación con la categoría anterior ya que su 

presencia dependía mucho más de la propia noción de ciudadanía. Algunos de los 

entrevistados, de hecho, no repararon en esta cuestión hasta que, al final de la entrevista, 

se activaban preguntas explícitamente relacionadas con la participación. Aun así y como 

se verá más adelante, ninguno de los docentes parece manifestar una visión de la 

participación completamente circunscrita a una subcategoría concreta. De hecho, una de 

las tendencias más marcadas ha sido precisamente la enunciación en una misma respuesta 

a aspectos relativos a varias subcategorías. Sirve de ejemplo:  

Una vez hechas estas preguntas y sabiendo que formamos parte de esa ciudadanía, se trata 

de actuar positivamente en la transformación. ¿Pero es que se puede transformar? Sin 

duda: a través de la acción ciudadana de muchos medios, de muchos recursos, a través de 

medios políticos y sociales y económicos. Pero no solamente esto. También a través de 

otros mecanismos como pueden ser educativos, culturales, deportivos, solidarios, a través 

del asociacionismo, en ONGs de distinto tipo… es posible generar tejido social y 

ciudadano. P7 

Ante este tipo de referencias tan amplias conviene adoptar posturas cautelosas 

pues no se puede presumir que un ámbito vaya a estar por encima de otro ni siquiera que 

la persona tome verdaderamente en consideración todos ellos.  

Un aspecto relevante que cabe destacar es que aquellos docentes que en sus 

respuestas en torno a la ciudadanía habían concedido más importancia a la participación 

(G1) solían concebir ésta como PAAC y/o PATD más que como PAEV o PARE. Véase 

por ejemplo: 

R: ¿Con participación política? Pues la obligatoriedad de que, desde la política, se 

arbitren, se articulen los mecanismos en los cuales la gente participe, cada uno en la red 
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en la que quiera, me da igual ¿no? dependiendo de los temas que se aborden y 

dependiendo del nivel en el que nos encontremos…, pero que las decisiones políticas no 

puedan estar presididas nada más que por el consenso y por procesos de participación. O 

sea que, desde un ayuntamiento, los presupuestos sean participativos, para eso tiene que 

organizar, articular el ayuntamiento de forma que los grupos puedan representarse y ellos 

sean los que… y que habrá distintos grupos, de barrios, de asociaciones y que sean ellos 

los que vayan debatiendo y planteando las necesidades que se van percibiendo y a partir 

de ahí el político lo va organizando pero no es otra cosa… no creo que un político pueda, 

en ningún caso, tomar  decisiones al margen de la ciudadanía, como hace ahora. P3 

…yo creo que una de las cosas buenas que tiene esto que está sucediendo en España y a 

nivel global, aunque a nivel global ya venía sucediendo pero en España durante los 

últimos años, es que precisamente hay algunas personas que de repente se han dado 

cuenta que son ciudadanos y que son ciudadanos políticos, sujetos políticos ¿no? Y que 

quizá había muchas personas que jamás pensaron, o que por circunstancias, no se 

interesaron por lo que ocurría en la polis y  que ahora, de repente, están metidos de lleno 

en mareas verdes, blancas y de todos los colores, en movimientos sociales que están 

tratando de dar respuesta a aquellos huecos que el Estado no está cubriendo… Bueno, yo 

creo que, si hay que rescatar algo, vamos a rescatar eso. P6 

O sea, yo creo que los poderes económicos están ganando todo el terreno a la política, 

entendida como el gobierno de todos y donde todos podemos decidir y participar, por lo 

tanto, si cabe, hoy más que nunca. Porque  las nuevas formas de participación que se están 

dando, hay algunas que son novedosas y que son muy importantes y tienen cuestiones 

positivas pero hay otra parte de participación ciudadana que se está reconduciendo al 

ámbito del consumismo y bueno… yo creo que ese es un signo muy propio de nuestro 

tiempo… que seguramente en otras épocas no estaba tan presente… P9 

 En los otros dos grupos (G2 y G3) las respuestas eran mucho más dispares, no se 

manifestaban relaciones tan marcadas como en el anterior. Si se pueden apreciar algunas 

similitudes, éstas tienen más que ver con el momento en el que empiezan a hablar sobre 

participación o la mayor o menor presencia del concepto en su discurso, lo cual era de 

esperar pues está íntimamente ligado al criterio de distribución de estos grupos. De los 

tres docentes entrevistados del segundo grupo, dos de ellos no contemplan esta cuestión 

hasta que se les pregunta abiertamente y el tercero apenas hace alguna referencia 

anteriormente. Sin embargo, el sentido que otorgan a esa participación es muy dispar 

entre ellos e incluso entre sus propias respuestas. Uno de ellos (G2), por ejemplo, asocia 

un sentido distinto al término en función del nivel del que se esté hablando (personal, 

educativo, político-institucional) de forma bastante clara. A un nivel institucional, cobra 

mucho más sentido en su discurso hablar de participación como ejercicio de voto o 

formar parte de estructuras partidarias y más tangencialmente de movimientos sociales 

(PAAC): 

P: ¿Y qué tiene que ver esto de ser ciudadano con la democracia? R: Pues, hombre, 

mucho… ya que el ciudadano tiene la posibilidad de votar, que antes no se tenía y el 

ciudadano debe votar con conocimiento de lo que vota, un ciudadano que acepta todo de 
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modo acrítico, que no tiene pensamiento ni científico ni crítico en ningún aspecto de su 

vida y que simplemente acepta opiniones de los demás y lo que le dicen… […] P: ¿Y qué 

entiendes por participación política? R: Pues… desde simplemente votar a formar partidos 

que acaben rompiendo de una vez con el bipartidismo de este país no solo tener que 

aceptar y formar parte de los que ya existen, si no estás de acuerdo con ellos. Pero para 

estar de acuerdo o no hay que tener información y formación, y hay que tener opiniones 

fundamentadas. […] democracia debería ser dos cosas muy simples: que el pueblo elija a 

quien quiere y a quien elija el pueblo, ese partido responda al programa que planteó, que 

es por lo que le votaron los ciudadanos y, si no responde o hace algo en contra de ese 

programa o en contra de los ciudadanos, que realmente page las consecuencias, cosa que 

en este país no ocurre… P4 

Si habla sobre cuestiones educativas o su propia asignatura, la concepción de 

participación que maneja parece estar mucho más ligada a PAAC. 

Simplemente que podemos tomar decisiones más acertadas si sabemos, si compramos un 

vehículo pues que respete el medio ambiente… Porque muchas veces las decisiones que 

toma un ciudadano para comprarse una nevera, o para comprarse un coche, simplemente 

responden a razones económicas… si cuesta esto o no cuesta esto… pero hay que 

entender que puede ser más importante el medio ambiente que el bolsillo y la elección de 

un ciudadano por un coche híbrido o una nevera de bajo consumo, muchas veces ni se lo 

plantea, simplemente ve el precio, la oferta o el descuento del gobierno. Pero son 

decisiones que toma el ciudadano constantemente. P4 

 Y, por último, a un nivel personal, sus respuestas se aproximan mucho más a 

PARE. Véase por ejemplo: 

P: ¿Has tenido alguna experiencia de haber participado activamente como ciudadano? R: 

No sé si puede… servir de respuesta pero… He tenido algunos intentos en mi vida de 

colaborar con movimientos, por ejemplo, de socialización, no sé cómo llamarlo… de 

chavales con síndrome de Down y… han resultado bastante infructuosos para mí puesto 

que la… hay muchos grupos que intentan educar en valores o tener una acción social y en 

el fondo vienen a ser grupos de evangelización de la sociedad e, incluso, en casos con 

síndrome de Down, que me parece que había que dejar al margen de las creencias y 

opiniones familiares que obligan a separar a estos alumnos. P4 

 Algo parecido sucede, aunque de forma menos evidente, en otras dos entrevistas 

(de los grupos 2 y 3) que guardan varias similitudes entre ambas. Hablando en términos 

generales, utilizan en alguna ocasión la palabra participación en sus discursos (antes de 

que se activen las preguntas correspondientes), sin embargo, no se concreta demasiado su 

sentido y en las escasas ocasiones en las que se concreta o se pone un ejemplo, éste 

siempre alude al ejercicio de voto: 

P: ¿Y cuál es tu modelo de ciudadano? R: Mi modelo de ciudadano es un ciudadano libre. 

Sobre todo, libre. Y libre quiero decir que pueda elegir y que sea capaz de discernir que 

no es verdad todo lo que nos venden, es decir, que se cuestionen las cosas. Y cuestionar 

no quiere decir que se posicionen en contra, cuestionar quiere decir que cuando les 

cuentan una historia o algo, valores reflexiones, pienses y luego elijas. Pero para elegir 

hay que tener un conocimiento.  No se puede elegir alegremente, como si hay elecciones y 
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dices: “hay elecciones. Bueno, pues nada, hay que votar, pues voto al primero”. No. Pero 

¿cuánta gente se lee los programas de los partidos políticos? Una minoría. […] Yo creo 

que ciudadano es el que elige, no al que le vienen las cosas impuestas. P: Pero… ¿elegir 

con respecto a qué…? R: Pues, por ejemplo, cuando un ciudadano va a votar, el ejercicio 

del derecho a voto.  Vamos a ver, teóricamente los españoles somos ciudadanos no somos 

súbditos, es decir, que yo, cuando deposito mi voto en la urna, si lo que yo deposito es lo 

de la mayoría, pues van a gobernar las estructuras del estado lo que hemos votado la 

mayoría. P2 

Pero que de alguna manera, la sociedad también se impone. Es decir, la sociedad te va 

enseñando los procesos a medida que te encuentras con algunos de ellos.  Sobre todo 

cuando tienes más años y tienes que participar más, por ejemplo, de la formación política 

de tu país y de las decisiones sociales,  tienes que votar por primera vez… […] R: Es una 

persona que sabe convivir con los demás, eso implica tolerancia, respeto, como te decía 

mucha empatía, que participa en las oportunidades que la sociedad le ofrece, que expresa 

mediante su voz sus opiniones,  como una forma importante en esa participación, que 

participa también en acciones, en ocasiones concretas, o por lo menos en aquellas que son 

básicas y fundamentales para el desarrollo normal en una sociedad, ¿no?  Aunque respeto 

que también las personas incluso dentro de su derecho de ciudadano,  en ocasiones tomen 

la decisión precisamente por sus propias ideas de no participar como forma de protesta 

incluso, ¿no? Creo que también es una forma de expresión. Quizás no la más rápida, 

quizás no es la más efectiva pero todo eso es muy relativo. A la hora de expresar una 

opinión, cómo llega mejor si haciendo o precisamente, por ejemplo, a la hora de votar, ¿si 

no votamos todos qué mensaje trasladamos? Pero si votamos… pero si… entonces este 

debate, por ejemplo, pues es muy amplio. P1 

Pero, además, llegados a un punto de la entrevista (casi al final de la misma), 

ambos matizan su visión hacía una perspectiva mucho más PARE, utilizando ambos el 

término “aportar” y refiriéndose a entornos más próximos a la persona. 

P: ¿Y qué entiendes por participación política? R: Entiendo por aportar a la comunidad lo 

mejor de mí mismo, en mi trabajo, en mis relaciones, personales, en mis relaciones con la 

comunidad. Para mí fundamentalmente, participar es aportar, aportar algo. Es decir, no es 

solamente estoy aquí y recibo, yo también aporto. P2 

Para mí el ciudadano es el que dedica un tiempo a escuchar a otra persona, es el que está 

atento a las necesidades de otras personas que le rodean en el día a día. Hay quien se 

dedica a una ONG y ayuda a otras personas y hay quien ayuda en su día a día a su vecino 

a subir el carro del niño que no sube por las escaleras. Entonces, creo que ser ciudadano, 

pues ya te digo, que en el fondo es una forma de ser y estar día a día y que, a veces, tiene 

un comportamiento muy concreto con un efecto muy concreto en el funcionamiento 

social, pero que también tiene que ver con las interacciones sociales del día a día y hasta 

qué punto tú eres respetuoso con esta, eres una persona cooperativa, defiendes tu opinión, 

no la defiendes, aportas algo a las personas que te rodean, aportas con tu ayuda, aportas 

con tu conocimiento, aportas con tu comprensión, aportas con tu tiempo, con tus recursos. 

P1 

Con respecto al otro integrante del G3, este profesor o profesora concede una gran 

importancia a PAAC tanto a nivel personal y profesional como a nivel de política 

institucional insistiendo, como ya quedó patente en el apartado anterior, en la necesidad 

de esa formación, responsabilidad, etc. como requisito para la participación. 
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P: ¿Y por participación política? R: ¿de los ciudadanos? P: Sí. R: Mira, ahora parece que 

se está avanzado en ese sentido por cuanto a la sociedad, los ciudadanos al no sentirse 

representados políticamente, estamos viendo movimientos ciudadanos, 15M, que fue ayer 

su aniversario y otros movimientos que han surgido también de ahí o anteriores o el grupo 

este que está actuando contra las hipotecas, los desahucios, stop desahucios, y así muchos 

más. […] Primero, debe tener unos mínimos lógicamente, si no sabe, será feliz pero harán 

con él lo que quieran y, segundo, y ayer fue el aniversario del 15M, una vez que tú tienes 

esos conocimientos, la población, la ciudadanía tiene un gran poder para, en las 

decisiones que se tomen conjuntamente, poder transformar muchos aspectos que… que 

sabemos que son negativos.  Por ejemplo, si los ciudadanos deciden no consumir todos 

los alimentos que están añadiendo el E250 […] Y si fuera uno solo no pasaría nada pero 

estamos comiéndolo en multitud de alimentos y entonces… la gente no lo sabe. Primero 

que lo sepa y después puede actuar. […] Tenéis que saber para tomar decisiones 

conocidas y fundamentadas y, segundo, todos nosotros en esta tienda como ciudadanos 

tenemos una gran capacidad para poder cambiar esto que están haciendo que muchas 

veces… que se hace por las empresas para que los productos les aguanten tres meses… 

por ejemplo, es un conservante. P5 

El profesor o profesora entrevistada del G4 también concedía importancia a este 

aspecto pero sus respuestas oscilaban más entre PAAC y PATD, siendo además más 

genéricas. Véase a este respecto: 

Ayer  mismo  en esos documentales de la noche temática sobre el sistema alimentario 

justo hablaban de cómo ciertos grupos de ciudadanos se han organizado solidariamente, 

había organizaciones que se preocupaban, digamos… por, en este caso, por dar y no tirar 

alimentos ¿no? En el seno de esas organizaciones también se hace ciudadanía, en ONGs 

también se hace ciudadanía, en los sindicatos también se hace ciudadanía, en los partidos 

políticos también se hace ciudadanía, en la familia también. […] P: ¿Y por participación 

política? ¿Qué entiendes? R: Sí, sí, yo, vamos… que hay unas reglas de juego 

democráticas u otras… y  yo entiendo el 15M que es una participación política, por 

ejemplo, una ONG lo mismo pero un sindicato o un partido también. Sí, sí. Las  reglas de 

juego por participar en lo que son… participar en la vida pública utilizando las reglas de 

juego que hay en este caso concreto, utilizándolas pero también a lo  mejor para 

cambiarlas… P8 

En resumen, al igual que en la categoría anterior, se observan muchas respuestas 

que aluden a varios aspectos de la participación. También se puede advertir que, si bien 

en el primer grupo existe una relación bastante evidente entre su opinión manifiesta sobre 

la ciudadanía y la relativa a la participación, en los demás grupos hay una mayor 

variabilidad. Entre ellas son destacables aquellas que referencian el ejercicio de voto en 

más de una ocasión para ejemplificar situaciones de participación que resultan ser, 

además, las únicas entrevistas en las que aparecen expresiones de la participación como 

conjunto de responsabilidades de carácter voluntario en la comunidad. Otro dato 

reseñable es que, a excepción de dos entrevistas del grupo 2, todas las demás hacen 

mención de forma más o menos reiterada y acentuada a cuestiones relacionadas con la 

subcategoría PAAC. 
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5. 2. 3. Educación para la ciudadanía 

En este apartado se presentarán aquellas intervenciones en las que los profesores y 

profesoras entrevistados exponen sus opiniones acerca de cómo debería articularse y en 

qué debe consistir una educación para la ciudadanía. Los énfasis concedidos a cada una 

de las dimensiones (ECAL, ECPE y ECPA) han sido muy variados en las diferentes 

entrevistas. Uno de los aspectos más destacados en la mayoría de ellas ha sido la 

alfabetización política. No obstante, dentro de ésta, las respuestas en las entrevistas se 

podrían distinguir entre aquellas que otorgan una mayor importancia a los conocimientos 

disciplinares (sean éstos propiamente políticos o no) y aquellas que abogan por un mayor 

conocimiento de la realidad social actual y sus diferentes problemáticas. A este respecto, 

los docentes del grupo 1, que concedían una mayor importancia a la participación en la 

categoría CI, y el profesor o profesora del grupo 4 (CIDE) parecen apoyar mucho más 

esta última visión. Si bien es cierto que en muchos casos no especifican demasiado a qué 

contenidos concretos se refieren, todos ellos apuntan hacia una conexión más estrecha con 

la realidad, evitando el formalismo y academicismo de los contenidos más puramente 

disciplinares. Véase, a modo de ilustración, los siguientes extractos de las entrevistas: 

P: ¿Qué aspectos crees que son más importantes de trabajar en educación para la 

ciudadanía? R: Pues… yo creo que… los aspectos más importantes serían… el análisis de 

la realidad, la comprensión de la realidad… mmm…. Más que la comprensión de los 

contenidos académicos tal como vienen formulados… creo que el aprendizaje debiera de 

ser cada vez más significativo, que parta de la realidad.  Organizar el currículum a partir 

de ahí para que realmente a la gente se le permita entender el mundo en el que viven y eso 

significa darles habilidades para luego poder cambiarlo… Entonces, yo creo que eso sería 

lo primero y luego la participación. P: ¿A qué te refieres con participación? R: Pues  

que… desde el principio las personas deberán de… entender el mundo en el que viven y 

participar en él. En cada contexto tiene que haber espacios en los cuales se pueda 

participar para transformar los propios contextos, en este caso la escuela, y después la 

participación en el contexto en el que está inmersa la escuela, en el barrio, en el 

ayuntamiento… porque si de lo que se trata es de comprender el mundo, el mundo se 

comprende a distintos niveles… por ejemplo, la economía, la economía del ayuntamiento, 

la economía de las familias, la economía de un centro, ¿no? Entonces, comprender las 

cosas debería significar luego poder también crear espacios de participación para que 

como ciudadanos, pudieran aportar, también su visión de las cosas… y pudieran hacer 

algún tipo de cambio… por ejemplo la iniciativa “aprendizaje y servicio”. P3 

Entonces, en la escuela, insisto, hay una aproximación más sistemática que corre el 

peligro de ser excesivamente formalista. P: ¿Qué quieres decir con…? R: Desvinculada  

completamente del conocimiento práctico. Pero si en la escuela viéramos esos 

conocimientos… que se articulan en torno a problemas y se combina la articulación 

también del aprendizaje de la escuela con aprendizajes conectado con ellos con lo que 

acontece fuera de la escuela. Entonces, estos aprendizajes ciudadanos no se aprenden solo 

verbalmente, se aprenden evidentemente mediante la práctica. Tú puedes convertir el aula 
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más o menos en un espacio que, en cierto modo, se gestiona con ciertas pautas 

democráticas, en la medida en que eso sea posible, pero además de eso tú puedes ayudar 

con algunas actividades a que esos alumnos salgan fuera justamente para ver y contrastar 

lo que han visto en la escuela en algunos casos concretos que tú puedes articular en tu 

plan docente. P8 

P: ¿Qué contenidos crees que deberían abordarse para contribuir a esta formación? R: 

Pues… Es una pregunta compleja. Yo creo que hay toda una serie de contenidos que no se 

están abordando y, si se están abordando, se hace de una manera muy puntual en algunas 

asignaturas. Yo  creo que básicamente el tipo de contenidos que habría que trabajar serían 

todos aquellos conocimientos que, como ciudadano o ciudadana, alguien necesita para 

insertarse y para vivir y para tener una vida digna en una sociedad específica y concreta. 

Y no solo para tener esa vida digna sino también para tener la capacidad para pelear por la 

mejora en términos de desarrollo humano de esa sociedad en la que participa, teniendo en 

cuenta que vivimos en una sociedad global y que precisamente deberíamos empezar a 

pensar un poco en una perspectiva más global ¿no? Entonces, yo creo que sería, por 

resumir, toda una serie de conocimientos, de actitudes… que nos permitiesen vivir una 

vida digna. P6 

Ya en estos fragmentos se puede detectar la importancia que conceden a la 

participación (ECPA) que, además, en estos casos parece no limitarse al centro 

escolar/universitario, aunque esto no ha sido así entre uno de los docentes de este grupo 

(G1) que en repetidas ocasiones a lo largo de su entrevista destaca el valor de la 

participación estudiantil. Véase por ejemplo: 

Entonces, si la escuela funcionara como tiene que funcionar, yo creo que tendría que ser, 

como te decía antes, un espacio de experimentación de la propia democracia, o sea que la 

democracia se aprende experimentando la democracia. Es decir, no aprendemos a 

participar porque yo te diga que tienes que participar en un consejo escolar, sino porque 

yo en mi clase he articulado algún proceso para participar. P9 

En términos generales, los demás docentes entrevistados han concedido una 

importancia mucho menor a la participación y las referencias a ésta han estado centradas 

en el ámbito escolar o universitario, como se verá más adelante. Antes de pasar al resto de 

categorías, conviene aclarar el sentido que adopta ECAL en las demás entrevistas. Esta 

aproximación al conocimiento de la realidad a partir del estudio de problemáticas 

relevantes directamente vinculadas con ésta tan solo se manifiesta en uno de los docentes 

(G2) de los otros dos grupos (G2 y G3). Aun así en su discurso la persona también habla 

de la contribución que las determinadas disciplinas académicas hacen a la educación 

ciudadana: 

P: ¿Y de qué forma crees que debe integrarse en el currículum escolar? R: Yo diría de una 

manera transversal que agrupe o que coordine o que dé una textura a prácticamente todas 

las asignaturas. Yo soy de la opinión de que formar ciudadanos no se limita a una 

asignatura del estilo de “Educación para la Ciudadanía” o la que venga. No. La 

responsabilidad de educar ciudadanos forma parte de cualquier asignatura del currículum 
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escolar desde las Matemáticas, las Ciencias, las Ciencias Físicas, las Ciencias Sociales, la 

Historia, la Geografía, la Literatura. Todas son pequeñas teselas de un mosaico, 

encaminado a formar ciudadanos. Lo que no quiere decir que no haya asignaturas 

particularmente específicas, pero estoy pensando que asignaturas como Literatura, como 

Historia, como Arte, por descontado como Filosofía, están encaminadas a formar 

ciudadanos. Si te paras a pensarlo, las mismas matemáticas y las de cualquier otra 

especialidad, sea científica o humanística, son imprescindibles para esto: para saber que 

vivimos en un mundo con unos límites, en el que los recursos no son inagotables y que 

además están muy mal repartidos, y que cuanto más conscientes seamos de las bondades y 

de las desigualdades de nuestro mundo tanto mejor podremos actuar. Para ser buenos 

ciudadanos no solamente hay que ser ciudadanos responsables: hay que ser ciudadanos 

conscientes y auto conscientes y bien formados en todos los terrenos. Apelamos no 

solamente a una educación de ciudadanía responsable sino también integral. Cuanto 

mayor sea el caudal de nuestros conocimientos, tanto más y tanto mejor podremos aplicar 

sobre esto. Por esto, también desde nuestra área, apelamos a una educación 

interdisciplinaria en la que todos los saberes y todos los conocimientos estén integrados al 

servicio de un mismo fin, que es formar ciudadanos competentes, comprometidos y 

responsables hacia los enormes retos y desafíos que presenta nuestro mundo. P7 

P: ¿Por qué crees que el estudio de estos problemas puede contribuir a la formación de 

ciudadanos? R: Porque  si no conocemos estos problemas sociales y no somos capaces de 

actuar educativamente, no seremos capaces de superarlos. P7  

Además de las referencias, muy habituales en su entrevista, a ECPE que se pueden 

observar (fomento de la responsabilidad y compromiso social, etc.), la persona relaciona o 

justifica el valor del conocimiento de los problemas sociales como condición sine qua non 

para la participación en su proceso de superación. Por lo que no se puede decir que la 

persona no conceda importancia alguna a la participación en su entrevista pero no al 

menos como objetivo o dimensión esencial de la educación ciudadana. Esto mismo parece 

manifestarse igualmente en otra de las entrevistas del G2, cuya visión de ECAL tiene un 

corte más disciplinar. 

…creo que es absolutamente esencial para formar a los ciudadanos entender qué es la 

ciencia y qué es el medio natural. El único modo de entender qué somos nosotros, de 

dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí y decidir qué queremos hacer con 

nuestro futuro… […] P: Insistes mucho en que es muy importante para formar a 

ciudadanos entender qué es la ciencia y distinguir entre creencias y conocimiento 

científico, ¿por qué crees que es tan importante? R: Pues… porque, entre otras cosas, toda 

la sociedad entera está plagada totalmente, desde la grabadora que estás utilizando ahora a 

los ordenadores que utilizamos todos los días, de productos resultantes del avance 

científico y del conocimiento científico. Eso es… o sea… es impensable que una persona 

pueda moverse en sociedad de un modo coherente y desarrollarse como persona, sin 

entender nada del medio que le rodea… […] Simplemente que podemos tomar decisiones 

más acertadas si sabemos, si compramos un vehículo pues que respete el medio 

ambiente… Porque muchas veces las decisiones que toma un ciudadano para comprarse 

una nevera, o para comprarse un coche, simplemente responden a razones económicas… 

si cuesta esto o no cuesta esto… pero hay que entender que puede ser más importante el 

medio ambiente que el bolsillo y la elección de un ciudadano por un coche híbrido o una 

nevera de bajo consumo, muchas veces ni se lo plantea, simplemente ve el precio, la 
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oferta o el descuento del gobierno. Pero son decisiones que toma el ciudadano 

constantemente. P4 

Aun así, esta persona destaca en repetidas ocasiones la importancia “suprema” de 

la educación en valores (ECPE) en la formación ciudadana: 

P: Cuando dices que la educación para la ciudadanía debe estar incluida en el currículo 

escolar, ¿a qué te refieres? ¿de qué forma crees que debería estar incluida? R: Pues… 

personalmente,  creo que debería estar incluida de modo obligatorio y que fuese 

calificable, no sé si te refieres a eso en concreto, pero vamos que fuese una asignatura que 

fuese parte del currículum, no como una… por así decirlo… no como una maría opcional. 

Y, personalmente, creo que  debería ser una asignatura para transmitir los valores que 

queremos que tenga la sociedad en la que vivimos. […] P: ¿Qué aspectos crees que son 

más importantes de trabajar? R: Principalmente… el respeto a la diversidad, 

básicamente… P4 

Los dos docentes del grupo 3 coinciden en señalar el conocimiento de las 

instituciones, del sistema políticos, los derechos… como contenidos propios de la 

educación ciudadanía. En una de ellas, gran parte de las respuestas relativas a ECAL han 

estado encaminadas al conocimiento del sistema político, la constitución española, etc. y a 

temas más controvertidos y actuales. No deja de ser llamativo sin embargo que también 

en la Universidad haya quien piense que los temas más controvertidos deben aprenderlos 

en casa: 

R: Hombre… en la familia… los aprendizajes en la familia son fundamentalmente 

actitudes… en cuanto a la familia, el hogar, la escuela, actitudes hacia el medio 

ambiente… la religión, el papel de la religión, la sexualidad, bueno… primero, en cuanto 

al conocimiento del cuerpo como contenido en primaria y luego hablar de la sexualidad, 

que es una cosa diferente del qué es el cuerpo en cuanto a la mera reproducción… en fin, 

toda esta serie de conocimientos que son más candentes, más problemáticos… pues eso, 

tienen que aprenderlos en casa. P5 

Contenidos que, además, parece identificar con aquellos incluidos en el currículo 

escolar de la asignatura Educación para la Ciudadanía. 

P: ¿Entonces, qué contenidos crees que se deberían trabajar? R: Uff… Pues… Más  o 

menos… los que vienen en los temarios que estamos asignando… pues… educación… 

tienen que ser ciudadanos que sepan defenderse en una sociedad democrática. Entonces, 

tienen que saber qué es una sociedad democrática, nuestros órganos que tenemos, hay una 

serie de contenidos que son los que han chocado en este país con la iglesia católica que 

son los relativos a sexualidad y a religión… claro, evidentemente y aunque parece que no 

pero estamos totalmente influidos y hasta dominados por la religión católica. […] 

Entonces, claro, si yo mi área son ciencias sociales y yo solo me preocupo del tema de los 

ríos, de los contenidos propios nada más, ¿quién toca esos otros contenidos que son más 

importantes para que los alumnos puedan ser esto? ¿no? Si  quiero  trabajar la 

constitución española, qué es la constitución, pues obviamente ahí hace falta que haya 

otro tipo de contenidos y evidentemente hace falta un trabajo coordinado. P5 
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Sin embargo, este docente, cuando habla de su propia asignatura, hace un gran 

hincapié en la importancia de su disciplina para la formación en ciudadanía, donde cobra 

una mayor relevancia la participación pero de nuevo más como una consecuencia que 

como una dimensión. Véase por ejemplo: 

Entonces, ¿qué sucede? Primero, como decimos y como verías cuando estuviste conmigo, 

es la alfabetización científica que debe tener la población, ¿para qué? Primero, debe tener 

unos mínimos lógicamente, si no sabe, será feliz pero harán con él lo que quieran y, 

segundo, y ayer fue el aniversario del 15M, una vez que tú tienes esos conocimientos, la 

población, la ciudadanía tiene un gran poder para, en las decisiones que se tomen 

conjuntamente, poder transformar muchos aspectos que… que sabemos que son 

negativos. P5 

El otro profesor o profesora en diversas ocasiones y de forma explícita hace 

alusión a la importancia de ECAL (entendiendo como tal el conocimiento de las 

instituciones, los derechos humanos, los derechos y obligaciones recogidos en la 

Constitución, etc.) y de ECPA (en relación a la gestión de las aulas y las escuelas con 

pautas más democráticas). 

P: Pero, acorde con tu visión de ciudadano, ¿qué contenidos se deben abordar? R: Lo 

primero  es que desde muy pequeños, tienen que tener un conocimiento, no voy a decir 

teórico, pero tienen que conocer un poco las instituciones, el funcionamiento de las 

instituciones… Por ejemplo, si ahora mismo en la misma universidad empiezas a 

preguntar a compañeros por el concepto de Europa, por el conocimiento de la constitución 

europea, del parlamento europeo, de qué se cuece ahí… Nadie sabe nada. Hay un 

tremendo desconocimiento del sistema político que tenemos actualmente en España. […] 

tiene que haber un conocimiento teórico básico de cómo funcionamos, de cómo es un 

sistema por dentro, ¿por qué tenemos un senado? ¿por qué tenemos un congreso? ¿por 

qué tenemos unos representantes…? Un conocimiento básico del sistema y, después, lo 

que hay que hacer fundamentalmente, bajo mi punto de vista, es predicar con el ejemplo. 

Es decir, nuestros niños en las escuelas, nuestros adolescentes en los institutos y nuestros 

universitarios tienen que vivir dentro de un sistema donde se sientan una parte útil de él, o 

sea que, que se pueden cuestionar las cosas, que escucha y se tiene en cuenta su opinión, 

que se valora, que se hace lo que quiere la mayoría, donde el diálogo, la comprensión, la 

empatía estén siempre presentes. […] Entonces, claro, yo creo que la principal fórmula 

para abordar una formación de educación para la ciudadanía en nuestros jóvenes es lo 

primero hacerles partícipes y, lo segundo, tienen que tener un conocimiento,  ya no digo 

profundo, pero, al menos, elemental de cómo funciona nuestro sistema y, sobre todo, a los 

jóvenes y a los niños hay que enseñarles una cosa que yo creo que nos hemos olvidado y 

es que la democracia no es gratis. P2  

No obstante, a lo largo de la entrevista asoma la importancia que concede a la 

educación en valores y el desarrollo del pensamiento crítico (ECPE). De hecho, da la 

impresión que en su discurso concibe la educación ciudadana como el resultado de la 

suma del desarrollo del pensamiento crítico y la educación en valores. Aun siendo estas 

referencias más indirectas o tangenciales, parecen tener un mayor peso que las anteriores 
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por el propio sentido que adopta en su discurso (“¿Qué es lo que importa 

verdaderamente?”): 

Entonces, ¿qué es lo que importa verdaderamente? Que vosotros tengáis aprobada la 

didáctica, que tengáis un B2 en inglés, que la gente está medio histérica con el B2, que la 

gente haga tantos trabajos de no sé qué… pero en temas de ciudadanía, de valores que en 

realidad que vosotros sabéis que el currículum oculto es lo que verdaderamente deja 

huella en nuestros alumnos. Es decir, que en nuestros alumnos los conocimientos 

curriculares, que no digo que no sean importantes, no dejan huella en su perspectiva 

ciudadana. Es decir, tú puedes no haber estudiado nada de matemáticas hasta los 18 años 

y a los 18 años ponerte a estudiar matemáticas como un loco o tener un buen profesor que 

te explica y tal y al final acabas sabiendo las mismas matemáticas que otro que las ha 

estudiado toda la vida. Y has estado 10 años en blanco. Sin embargo, si tu formación 

como persona, en valores, como ciudadano, como demócrata, tiene una lacra de 15 o de 

18 años no la vas a recuperar nunca, jamás. P2 

O sea que yo creo que la educación para la ciudadanía va un paso más delante de la 

educación en valores. No digo que sea más importante o superior, digo que es un paso 

más. Y la educación para la ciudadanía se basa en la educación en valores. […] Y la 

ciudadanía lo que pretende fundamentalmente es potenciar las posibilidades del individuo 

para elegir libremente y, sobre todo… mira, yo esto lo llevo mucho al terreno de las 

nuevas tecnologías, […] Tú puedes observar que cualquier persona mete en Google 

alguna cosa que quiere consultar, entonces, el primer link que sale es el que cogen. No se 

plantean… ¿por qué este contenido está el primero en Google? […] la mayor parte de 

nuestros alumnos todo lo que sale por una pantalla rectangular se lo creen. No somos 

críticos. Nuestros alumnos no son críticos, se creen todo lo que venga en los medios y lo 

mismo que se creen todo lo que viene en los medios, se creen lo que dice el político de 

turno, lo que dice el alcalde de turno… O sea, no… hay que escuchar a todo el mundo, 

hay que tomar nota y luego hay que pararse a pensar… ahora ¿qué hago con la 

información? Pues pararse a pensar. P2 

Esta dimensión ECPE también está muy presente en la entrevista del G2 que falta 

por describir, pues son constantes las alusiones a la necesidad de que, desde la educación 

para la ciudadanía, se desarrollen diferentes competencias o capacidades que permitan al 

ciudadano o ciudadana participar y vivir en sociedad. El énfasis en estos aspectos se 

puede ilustrar en los siguientes extractos de la entrevista:  

(A la pregunta: ¿qué aspecto(s) de la Educación para la ciudadanía consideras más 

importantes para trabajar?) R: Creo que hace falta mucha dosis de empatía para poder 

convivir en sociedad y… una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo… de verdad, 

empatizar con otras partes, personas, posiciones, valores, ideologías, religiones,… es 

decir, todo esto. Mucha empatía cognitiva, de verdad. O sea, ser capaces de tener otro 

punto de vista, de conectar con el estado emocional de otra persona y actuar de manera 

empática y no quedarme solo en que te comprendo pero luego no hago un 

comportamiento acorde empático, para mí, ésta es como básica, porque si ésta no está, es 

difícil que podamos lograr esa sociedad democrática. Pero, por supuesto,  también, creo 

que hace falta una alta dosis de pensamiento reflexivo. De realmente ser capaz de 

cuestionarnos, utilizar un pensamiento coherente, lógico y todo esto de alguna manera no 

se trabaja mucho tampoco a lo largo de la escolaridad. Que las personas sean capaces de 

reflexionar sobre su realidad, pensar diferentes puntos de vista, todo este proceso 
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cognitivo que es muy complejo y que está muy relacionado con la empatía pero que 

también tiene una parte cognitiva muy clara, ¿no?, que es utilizar puntos de vista 

diferentes, realizar argumentaciones, reflexiones en torno a ello… P1 

Me parece fenomenal que aparezca el tema de derechos humanos, todo el tema que… 

todo lo que sea relativo a explicar lo que es un proceso democrático, las sociedades… 

pero, sin embargo, echo en falta que se trabaje de una manera un poco más práctica o que 

aterrice un poco más en competencias para poder ejercer esto. Entonces, creo que a veces 

se ha quedado en muy… focalizado en conocimientos y no tanto en habilidades que han 

están detrás para poder ejercerlos. No… ahí entramos ya no solo en contenidos, entramos 

en la metodología de cómo se enseña, ¿no? Hasta qué punto son metodologías 

participativas, donde se generen pensamiento crítico, donde se reflexione, donde se 

debata, donde realmente se dé cabida a diferentes tipos de opiniones. P1 

En este último fragmento se pueden observar ciertas referencias a la alfabetización 

política en relación al conocimiento de los derechos humanos, las instituciones sociales, 

etc. Según explica, el énfasis en ECPE se debe a la escasa atención que se ha prestado a 

este aspecto. A lo largo de esta entrevista también se incide bastante en todo el tema de 

valores que igualmente incluye esta subcategoría (ECPE): 

P: ¿Y qué posibilidades crees que hay para poder formar ciudadanos desde las facultades 

de educación? R: Creo que quien más quien menos en el fondo lo hace, es decir, a la hora 

de impartir materias, pero volvemos a esa transversalidad que no está escrita muy 

claramente, ¿no? De alguna manera, muchas veces se transmiten actitudes y valores, a la 

hora de enfocar los contenidos o las teorías o los modelos teóricos que escoges, incluso 

determinan el enfoque que das. […] En esta Facultad de Educación yo sí creo que las 

personas transmiten actitudes y valores y creo que en algunas está de una manera más, 

está más concretado en el currículum y la organización del centro a la hora de dar las 

asignaturas porque algunas se prestan más a ello. Pero, como currículum oculto de una 

manera más indirecta, sí que creo que en esta facultad se enseña. […] Bolonia en teoría 

obliga a todas las facultades y, en concreto, a la Universidad de Cantabria, así está escrito 

por normativa, en formar a todos sus alumnos en valores. Valores sobre todo universales, 

derechos, etc… P1 

En resumen, aunque todas las entrevistas han combinado varias dimensiones de la 

educación para la ciudadanía, los énfasis concedidos a unas y otras han sido muy variados 

al igual que los propios sentidos que adoptan. Así por ejemplo, todas ellas, con mayor o 

menor hincapié, contemplan  ECAL como un ámbito relevante de trabajo en la formación 

de ciudadanos y ciudadanas. No obstante, las lecturas que se derivan de esta subcategoría 

son bien distintas y se podrían distinguir entre aquellas que otorgan una mayor 

importancia a los conocimientos disciplinares y aquellas que abogan por un mayor 

conocimiento de las diferentes problemáticas sociales. Se puede observar que aquellos 

docentes que se incluyen en el primer y cuarto grupo han adoptado mucho más esta 

última postura frente a los miembros del G2 y G3 que  parecen aproximarse más a la 

primera (salvo uno de los casos, P7). Además, estos dos últimos grupos a menudo han 
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concedido una mayor relevancia a ECPE y menor a ECPA y en algunos de sus discursos 

se han podido detectar también ciertas preferencias por ECPE frente a las otras dos 

dimensiones. El primer grupo, en líneas generales, ha prestado mayor atención a ECPA, 

aunque igualmente se pueda diferenciar entre aquellos que hacían alusión –también– a 

procesos de participación fuera de las instituciones educativas y aquellos que no. 

 

5. 2. 4. Trabajo en el aula 

Para evitar el solapamiento entre esta categoría y la anterior, se ha tratado de 

recoger en la presente tan solo aquellos contenidos, estrategias y prácticas concretas que 

los docentes entrevistados dicen desarrollar en sus clases y retirar por ende los adornos 

discursivos que en gran medida han sido recogidos en la categoría precedente. Han 

resultado por lo general bastante escasas las referencias a lo que se trabaja 

“verdaderamente” en el aula, centrándose las respuestas en el plano del deber ser que 

recogía la categoría anterior. Cabe señalar, además, que resulta difícil en ocasiones 

distinguir entre aquellas intervenciones que hacen referencia al plano de lo deseable y 

aquellas que hablan sobre lo que se hace (o se cree que se hace). Este hecho unido a la 

escasez de datos disponibles suponen una limitación importante a la hora de extraer 

conclusiones al respecto pero, como se advertía con anterioridad, se trata simplemente de 

una primera y muy limitada aproximación a la relación existente entre lo que se 

dice/piensa y lo que se hace. De hecho, se pueden observar diversas conexiones entre esta 

categoría y la anterior a lo largo de los discursos de los docentes entrevistados. Así por 

ejemplo, la mayoría de los docentes que en la categoría anterior señalaban ECPE como el 

aspecto más relevante de la educación ciudadana, declaraban que en sus clases trabajan el 

ámbito de los valores y habilidades de distinto tipo (sociales, emocionales, etc.) como 

contenidos conceptuales o procedimentales (TACO), que no tanto el desarrollo del 

pensamiento crítico. Véase a modo de ilustración: 

P: ¿Y tú crees que tu asignatura contribuye a la formación de ciudadanos? R: Yo creo que 

sí y mucho. No desde la perspectiva de formar como en esta materia de educación para la 

ciudadanía, sino porque trabajamos las habilidades que están por detrás. Trabajamos las 

habilidades de comunicación, la comunicación asertiva sin ser agresivo pero no siendo 

pasivo y hablando y dando tu opinión. Trabajamos la empatía, trabajamos la resolución de 

conflictos, de habilidades de negociación, el liderazgo y ser capaz de gestionar y mover 

grupos para tu práctica profesional, pero todas estas habilidades las enseñamos para que 

ellos las desarrollen en ellos, para que en el futuro puedan fomentarlas en sus alumnos y 

utilizarlas, pero también las puedan usar en su vida porque son generales, son del ser 

humano. (…) Luego, además, trabajamos valores y hablamos de todas estas habilidades y 

no solo explicamos conceptualmente lo que son sino que, además, las trabajamos de 
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manera práctica. Y a lo largo de toda la materia vamos planteando dilemas morales. (…) 

Esto lo trabajamos con cuatro pasos, donde una vez que se plantea el dilema moral y 

notificamos qué valores y dónde está el dilema, en el caso los alumnos escriben de 

manera individual antes de ser influenciados por el debate su posición y su 

argumentación, después discuten en pequeños grupos, después pasamos a gran grupo y 

vuelven a la reflexión individual escrita donde tienen que ver, en bueno…, si después de 

escuchar y contrastar opiniones siguen pensando lo mismo, pero matizarían ahora esto o 

han cambiado de opinión por esto y tienen que en teoría profundizar en las 

argumentaciones a lo largo de un proceso en el que nosotras las profesoras somos solo 

mediadoras. P1 

Yo mi asignatura pues doy valores, tenemos encajados algunos temas de valores, de 

ciudadanía, de tal pero siempre de una manera, digamos, un poco particular porque el 

sistema tiene que arbitrar… P2 

Igualmente aquellos docentes que destacaban el valor de ECAL desde una 

perspectiva más disciplinar también dicen abordar a través de este tipo de contenidos 

problemáticas sociales que contribuyen a esa formación ciudadana.  

P: Sí… para mí, por ejemplo, en las asignaturas que doy, hablamos del sistema solar, 

hablamos del universo, hablamos de multitud de cuestiones en mi asignatura que creo que 

ha sido de vital importancia mi pasión por la ciencia ficción. La ciencia ficción permite 

tratar infinidad de temas en el aula, infinidad de cuestiones sociales desde el modo de la 

metáfora, cuestiones que no nos atrevemos a tratar en sociedad y, sin embargo, al verlas 

en un plano más lejano se pueden discutir. Es lo que ha usado la televisión y el cine 

durante décadas. P4 

Así, por lo pronto, me viene  a la mente una simple actividad que propongo después de 

haber estudiado los minerales… les pido que investiguen qué es el coltán y cada año me 

encuentro que de grupos de 45 alumnos, algunos de 68, todos ellos mayores de edad, y 

como mucho, como mucho de cada grupo, una persona sabe lo que es el coltán y la 

transcendencia que tiene en el mundo para la esclavitud infantil, para la financiación de 

guerrillas… Entonces estas pequeñas actividades que son sencillísimas de realizar en el 

aula les suelen sorprender muchísimo. Al ser tan sencillas, las suelen hacer con bastante 

entusiasmo, porque no tienen que hacer un gran esfuerzo, es una simple búsqueda en 

internet y se  sorprenden de lo que descubren, descubren que muchos de ellos llevan 

sangre en sus bolsillos a través del coltán sin saberlo. P4 

Bueno, pues … yo trabajo sobre todo en el tema de alfabetización científica relacionado 

con la competencia científica también, con el desarrollo de la competencia científica 

porque tiene una estrechísima relación, de hecho en EEUU tiene el mismo nombre: 

scientific literacy. P5 

Primero, tenemos ahora menos alumnos, pasamos de ciento y pico… aunque sesenta siga 

siendo mucho, pero se tiene que dar menos una clase transmisiva basada en los contenidos 

y tienes que trabajar más otro tipo de metodologías, más trabajo en equipo, más trabajo en 

grupo donde hay otro tipo de interacción y se va a dar. Es más fácil ahí que una forma… 

no transversal sino que en el debate que surge en el seno de los equipos, cuando haces una 

puesta en común sobre un tema concreto, surge. Surgen debates en torno a otros aspectos 

que tienen relación con éste u otros temas. Entonces, el profesor es ahí el que tiene más 

fácil desarrollar ese tipo de contenidos. Muchas  veces a mí me salen solos, yo no tengo 

que decir nada, simplemente cuando salen… bueno o sí… simplemente planteo una 
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actividad que es más abierta, no muy cerradas… Entonces, sé que en esos aspectos va a ir 

por ahí, entonces yo lo potenció a que surja ese debate y ese diálogo. Antes no se daban 

este tipo de metodologías. P5 

En este último comentario se hace patente la percepción del profesor de que su 

margen de actuación para trabajar la educación ciudadana se encuentra precisamente en la 

metodología. Este hecho es también recalcado por otro de los docentes citado 

anteriormente: 

R: Pues, mira, yo en mis asignaturas trabajo bastante el tema de valores y… intento por 

todos los medios que los alumnos participen, que participen lo más que puedan en las 

clases y, bueno, pues intentar ser lo más democrático posible dentro de lo democrático 

que puede ser… Que tengan un buen conocimiento desde el primer día de clase de qué es 

la asignatura que van a dar, de cuáles son sus obligaciones de trabajo… o sea, que tengan 

un conocimiento desde el principio, que no se agobien al final. Y luego intentando darle 

siempre a los temas un enfoque participativo, crítico. Lo intento. No siempre lo consigo 

pero lo intento. P2 

Esta referencia a una enseñanza más “participativa” que parece referirse a una 

mayor participación del alumnado en el aula (es decir, más TACC que TAPA) también se 

refleja en otras entrevistas, aunque apenas se refleje en ejemplos concretos que ilustren lo 

que entienden por dicha participación:  

Y es una cosa que he aprendido en esta área  que siempre ha creído y ha apostado por una 

enseñanza participativa. Yo llegué aquí, además, con pleno convencimiento, o sea, hubo 

una franca sincronía y sintonía entre ellos, pues lo cierto es que esa estrategia da buenos 

resultados. Desde el primer día, hemos tratado de evitar la lección magistral, aunque 

inevitablemente a veces hay que jugar con ella porque tampoco es mala, pero siempre 

nuestro método didáctico se ha basado en la participación de los estudiantes y es 

sorprendente el buen rendimiento que dan cuando están implicados y comprometidos con 

las asignaturas. De este modo fomentamos mucho el trabajo en grupo, fomentamos 

continuamente que los alumnos se expresen, incluso entre los alumnos más reacios a 

expresarse. Todos hemos conocido alumnos extraordinariamente brillantes pero que son 

muy tímidos, que son muy reacios a dar su opinión en clase y luego realmente, cuando a 

través de los trabajos, a través de sus exposiciones presentan sus argumentos, realmente 

sorprende la enorme percepción, la enorme capacidad de análisis y de síntesis y de 

conocimientos que tienen. La participación del alumnado en la construcción de su propio 

conocimiento es un argumento clave.  Son muy conscientes de que el éxito o el fracaso de 

una asignatura no va a depender tan solo del plan o de la guía docente de esa asignatura y 

la función del docente, sino que va a venir determinada por ellos mismos. Para que una 

asignatura tenga éxito y sea verdaderamente útil e interesante para los alumnos, no nos 

cabe ninguna duda de que el elemento central debe ser siempre la participación de los 

estudiantes. P7 

Entre aquellos docentes que ponían mucho más énfasis en la participación (tanto 

en ECPA como en CIPA) este ámbito aparece reflejado más que en TAPA en TACO (la 

participación como objeto de estudio). Véase por ejemplo:  
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P: ¿Podrías describir alguna situación en la que trabajases esto de la formación de 

ciudadanos? R: Pues… a ver yo… es que… todo lo que hablo de la asignatura… y todo lo 

que trabajamos está vinculado con eso porque nosotros en la asignatura partimos del 

concepto de la resiliencia y el concepto de la resiliencia requiere tutores resilientes y 

contextos resilientes y muchas de las características para promover la resiliencia están 

vinculadas con la creación de la ciudadanía. Por ejemplo, crear contextos de participación 

significativa en el contexto educativo. Entonces, se trata de que… por ejemplo, se 

planteen cómo tanto dentro del aula con el alumnado,  como el resto de profesorado y con 

las familias se pueden construir estos procesos de participación  real y significativa. P3 

P: ¿Qué contenidos crees tú que contribuyen más a esa formación de ciudadanos? R: Yo 

creo que hay como dos planos: el contenido más teórico, que tiene que ver con conocer 

cuáles son los órganos de participación docentes, hay unos cauces formales para que los 

profesores participen ¿no?, pero luego hay toda una serie de cauces informales que 

también están funcionando y que hacen que los profesores puedan participar y colaborar 

dentro del proyecto colectivo. Entonces, todo lo que tiene que ver con plantear la gran 

finalidad del sistema educativo como un sistema que tiene que acoger a todos los alumnos 

y no generar exclusiones, pero luego también en su trabajo diario, cómo puedes aportar tú 

a un proyecto colectivo, ¿no? Discutiendo… y sobre todo... intentando evitar la 

burocratización de la tarea docente que cada vez es una fuerza que está más presente, 

intentando que las actividades educativas de los docentes tengan un sentido y podamos 

empezar a discutir sobre lo pedagógico o lo educativo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene 

que ver con conocer los cauces formales de participación, las barreras que hay para la 

participación, por qué hay que participar, hacia dónde nos lleva eso y qué idea de 

profesional hay detrás, que es un profesional muy formado con una idea de formación 

permanente muy vinculada a su centro… esa es una parte que trabajamos en la asignatura. 

P9 

Por último, aquellos profesores y profesoras que coinciden en destacar el papel de 

la alfabetización política, entendida como el conocimiento de los problemas sociales 

actuales cuyo abordaje y comprensión requiere de enfoques interdisciplinares, dicen 

igualmente abordar en sus aulas estos mismos contenidos: 

Obviamente, hay que enseñar a la gente a leer, a entender, a comprender el currículum, 

los diferentes elementos que tiene cómo se pueden articular todos esos elementos, qué 

relaciones hay…. una de las actividades es precisamente elaborar un proyecto de trabajo, 

desde una perspectiva interdisciplinar o globalizada, como quieras llamarlo. Al menos en 

mi grupo y en otros grupos también trabajan así, siempre el tópico o el tema sobre el que 

trabajamos es sobre un problema de relevancia social que muchas veces lo elige el 

alumnado en torno a sus propias inquietudes y a sus propios intereses, que obviamente 

también se negocia con nosotros, pero siempre trabajando sobre problemas de relevancia 

social en los que, además, tienen que documentarse sobre esa problemática, etc. Esa es 

una de las cosas que hacemos en la asignatura. P6 

Utilizamos una gama de contenidos muy amplia, y que mayoritariamente concierne a los 

numerosos problemas sociales de nuestro tiempo. Eso es: dejamos por el momento  a los 

troyanos y tratamos de venir al aquí y al ahora. Yo creo que un buen medio puede ser 

coger la prensa actual y ver cómo se suceden y mutan esas problemáticas, y cómo afectan 

directa o indirectamente a nuestros alumnos. Nuestra área está, por ejemplo, muy 

interesada por el uso  de las nuevas tecnologías: de qué manera  se utilizan, se usan y 
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también se infravaloran e infrautilizan por parte de nuestros alumnos. Sabemos que los 

jóvenes son muy dados a estas nuevas tecnologías pero que a menudo las  reducen a un 

uso meramente lúdico o comunicativo. Estas tecnologías pueden ir mucho más allá. Por lo 

tanto, la problemática del tema de las nuevas tecnologías no es baladí sino que es algo 

completamente importante y pertinente en la educación de nuestros alumnos. Pero 

fundamentalmente abordamos problemas sociales, problemas educativos, problemas que 

están en la calle en relación con la inquietud social y ciudadana a raíz de los tiempos de 

crisis que nos toca vivir. Reflexionamos sobre cómo esa crisis tiene su repercusión sobre 

el elemento educativo, cómo puede llevarse por delante el estado de bienestar y tantas 

conquistas sociales como hemos materializado a lo largo de las últimas décadas, cómo 

defender, salvaguardar y garantizar este estado de bienestar tiene que venir a partir de la 

lucha y del esfuerzo diario de todos nuestros ciudadanos. Que lo que hemos ganado 

también lo podemos perder. Trabajamos mucho también sobre temas de medio ambiente, 

sobre temas de alimentación y cultura. El tema de la alimentación es también un tema 

importante porque verdaderamente nos jugamos el porvenir de nuestra especie a partir de 

esta cuestión. P7 

Entonces, y para formarles en esa línea, al igual que los alumnos, yo creo que hay luchar 

contra… yo creo que es el primer… el primer enemigo y el primer enemigo es, digamos, 

la orientación excesivamente, digamos, formalista y culturalista tanto de la escuela como 

de los planes, en principio también, en el magisterio antaño o los planes de grado… que 

son planes, digamos, en los que el contenido prima sobre el concepto y la yuxtaposición 

prima sobre la integración. De ahí que las materias se imponen sobre los problemas como 

signo, como medio, evidentemente no. Y de ahí, digamos, que en este caso si tú, por 

ejemplo, lees la guía docente de la asignatura y seguramente de otras materias del área… 

verás que todas nacen de un tronco común, una red y un tronco común y luego ya ramas, 

hojas y frutos pueden ser diferentes pero la cosmovisión en el área, en un cierto sentido, 

yo creo que es compartida y yo creo hay esa preocupación, digamos, por la formación 

ciudadana. P8 

Entonces, justamente en torno a esos problemas, yo creo que es por donde podía venir esa 

aportación del área de ciencias sociales a la educación para la ciudadanía, en un sentido 

global. Pero también a repensarse de esa manera, yo creo que también lo puede hacer la 

física, las matemáticas, la lengua, la literatura, no solamente las ciencias sociales. Ni 

mucho menos, vamos… P: ¿Qué aspectos consideras más importantes para trabajar en la 

escuela de la educación ciudadana? R: Yo… creo que todos aquellos aspectos que tengan 

que ver con acercar la escuela al mundo. Me refiero al conocimiento de los problemas… 

P8 

En suma, las referencias a TACO han estado bastante vinculadas a las opiniones 

explícitas que sostenían en la categoría anterior, bien fueran éstas últimas relativas a 

ECAL, ECPE o ECPA. De hecho, a la luz de los datos disponibles, la relación de esta 

categoría con la anterior, Educación para la Ciudadanía, parece más estrecha que con las 

relativas a Ciudadanía y Participación. Aun así, persisten ciertas “contradicciones” que se 

reflejan, por ejemplo, en la escasez de referencias a TAPA, especialmente entre aquellos 

docentes que tanto en EC como CI concedían una gran importancia a la participación.  
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5. 2. 5. Posibilidades de formación del profesorado 

En esta categoría han sido numerosas las referencias a FPRE y a FPVA mientras 

que aquellas relativas a FPPO han sido muy escasas (tan solo una unidad de información 

codificada) y a FPNI inexistentes. En este apartado se evidencia de nuevo que aquellos 

docentes que en la categoría EC destacaban de la dimensión ECPE la educación en 

valores suelen resaltar el poder de la formación inicial en la transmisión de valores y 

actitudes, subrayando por ende el papel de las metodologías en este proceso. Así por 

ejemplo: 

P: ¿Y qué posibilidades crees que hay para poder formar ciudadanos desde las facultades 

de educación? R: Creo que quien más quien menos en el fondo lo hace, es decir, a la hora 

de impartir materias, pero volvemos a esa transversalidad que no está escrita muy 

claramente, ¿no? De alguna manera, muchas veces se transmiten actitudes y valores, a la 

hora de enfocar los contenidos o las teorías o los modelos teóricos que escoges, incluso 

determinan el enfoque que das. (…) En esta Facultad de Educación yo sí creo que las 

personas transmiten actitudes y valores y creo que en algunas está de una manera más, 

está más concretado en el currículum y la organización del centro a la hora de dar las 

asignaturas porque algunas se prestan más a ello. Pero, como currículum oculto de una 

manera más indirecta, sí que creo que en esta facultad se enseña. P1 

P: ¿Qué posibilidades tenéis los profesores de la facultad para esto? R: Muy pocas, muy 

pocas porque, en primer lugar, la materia curricular te asfixia porque tienes un programa 

formal y, desde las altas instancias, no se tienen en cuenta estas circunstancias. […] El 

sistema educativo sigue cargando las tintas en las materias curriculares, que son 

importantes yo no digo que no haya que cargar las tintas ahí, pero hay que equilibrar. […] 

en temas de ciudadanía, de valores que en realidad que vosotros sabéis que el currículum 

oculto es lo que verdaderamente deja huella en nuestros alumnos. Es decir, que en 

nuestros alumnos los conocimientos curriculares, que no digo que no sean importantes, no 

dejan huella en su perspectiva ciudadana. […] Pero hay que bajar ahí un poco el pistón y 

equilibrar los pesos. O hay que aprender a darlo a la vez, a solaparlo. Tú  sabes que un 

aprendizaje es significativo cuando deja huella en tus alumnos. Entonces, hay que 

aprovecharse de esa relación que nosotros tenemos con los alumnos, ese vínculo que 

establecemos con ellos precisamente para formar esa ciudadanía, que a ver si es posible 

que nos saque de la ruina en la que estamos metidos. Estamos metidos en una crisis pero 

no es una crisis económica. La economía es una expresión más de la crisis… y yo no creo 

que haya una crisis de valores, los valores siguen siendo los mismos, todo el mundo sabe 

lo que es la honradez o la justicia pero hemos decidido dar la espalda a esos valores y 

caminar en dirección contraria. […] Pero el tema está en los currículos de todas las 

enseñanzas que forman parte del sistema educativo injertar el modelo de ciudadano que 

queremos formar, es decir, utilizar las materias curriculares también nos puede servir. P: 

¿Y cómo puede hacerse eso? R: Hombre, pues por ejemplo, en las metodologías de clase, 

en la organización de la clase, el tipo de funcionamiento de la clase. Si tú tienes una clase 

de carácter magistral, tú no estás transmitiendo ahí un modelo democrático más 

participativo. P2 

En este último fragmento se pone de relieve no solo la progresiva equiparación de 

la educación ciudadana con la educación en valores sino también el escaso margen de 
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maniobra percibido a la hora de seleccionar los contenidos (si se esencializa la “materia 

curricular” que “asfixia”, solo queda la metodología), además de visiones idealizadas del 

poder de la educación y la ciudadanía.  Esto último se manifiesta de hecho en otras tres 

entrevistas más: 

Entonces, personalmente creo que los alumnos deberían llegar ya educados y con una 

formación más que suficiente en educación para la ciudadanía a la universidad. Como se 

da la circunstancia de que eso no es así, qué mejor  lugar que la Facultad de Educación 

para conseguir por lo menos que, como futuros maestros y maestras, eduquen 

correctamente a los alumnos e intentar, por lo menos, romper ese ciclo que se está 

retroalimentando… con maestros que posiblemente no tienen las cualidades necesarias 

para educar en esos valores y en esas cuestiones sociales y hacen que a la vez esos 

alumnos, cuando llegan a la universidad, lleguen en el mismo estado o peor que como 

estaban ellos. P4 

P: ¿Qué posibilidades crees que hay desde la Facultad de Educación para formar 

ciudadanos? R: Pues, hombre… difícil porque… ¿qué se requeriría? Pues algo que aquí se 

echa mucho en falta… Pues imagina, en una escuela hay un trabajo más coordinado del 

colectivo. […] evidentemente hace falta un trabajo coordinado. Entonces, eso en un cole 

se da y hay estructuras para que se dé. Aquí no. Aquí es de una ausencia enorme. En otros 

países… hacen un trabajo más coordinado, yo creo que se nos escapa completamente y 

queda un poco al libre albedrío de la propia formación que tiene el individuo, en este caso 

el profesor, y nada más y su interés. Es lo que estoy diciendo, además en mi caso, a mí 

esto me interesa muchísimo pero conseguir que otros profesores lo hagan es muy 

complicado… no… no se hace porque no creen en ello… P: Y ese pequeño margen que 

tiene cada profesor ¿qué crees que comprende? […] R: Hombre… pues, preparar aspectos 

como los contenidos o los objetivos que pretende... los contenidos que trabaje, buscar 

aspectos relacionados con ello. Yo, por ejemplo, he encontrado este, encontrarás algún 

otro más pero me parece fundamental por la gran capacidad que tienen los ciudadanos 

para transformar esa sociedad. P5 

P: ¿Qué posibilidades tenéis, desde tu punto de vista, los profesores de la facultad para 

formar ciudadanos? R: En este sentido, me gusta recordar aquella intuición de Freire. 

Nuestras asignaturas no  van a transformar el mundo pero sí que van a transformar a los 

alumnos y a los ciudadanos que algún día transformarán el mundo. Por tanto, yo creo que 

nuestro trabajo, y es algo que intentamos llevar al aula, tiene una responsabilidad y una 

importancia tremenda porque, si hay un impulso transformador en la sociedad, no me 

cabe duda que no va a venir dado por la política o por la economía, sino que va a venir 

dado por la ciudadanía. Y esa ciudadanía se va a formar en las escuelas y no hay ningún 

poder tan transformador, tan perdurable, tan positivo y tan valioso como la educación y 

como la cultura. Esos dos elementos que, además, son indisociables y forman las dos 

caras de una misma moneda. Educación y cultura son verdaderamente el tronco, el río, el 

canal, el impulso fundamental que puede transformar nuestra sociedad y nuestro mundo. 

P7 

 Es más, dos de estos docentes al hablar de FPRE no dudan tampoco en ensalzar el 

poder del conocimiento para provocar comportamientos más justos o respetuosos, 

asomando ideas preconcebidas sobre la acción como mera proyección del pensamiento: 



83 
 
 

P: ¿Por qué crees que el estudio de estos problemas puede contribuir a la formación de 

ciudadanos? R: Porque si no conocemos estos problemas sociales y no somos capaces de 

actuar educativamente, no seremos capaces de superarlos. Solamente a través del 

conocimiento, del análisis, de conocer las raíces, de dónde venimos, dónde estamos o 

hacia dónde corremos el riesgo de ir... Solamente conociendo las causas seremos capaces 

de actuar sobre sus consecuencias y seremos capaces posiblemente de actuar y mejorar el 

futuro.  Si no fomentamos este estado de conocimiento, de análisis, de actuación sobre los 

problemas sociales, seremos incapaces de actuar. Por tanto, realmente a través de la 

educación no solamente estamos tratando de contribuir a formar futuras generaciones de 

estudiantes sino que estamos contribuyendo activamente a la posible  y deseable 

resolución de esos problemas. Y eso solamente se conseguirá, estamos convencidos de 

ello, a partir del estudio, a partir de la reflexión, a partir de la actuación positiva a partir de 

ese conocimiento que previamente hemos trabajado. P7 

Todos los años tengo un gran porcentaje del alumnado que me contesta: seres humanos, 

animales y plantas. Eso  es una clasificación de la biblia que separa al ser humano del 

resto del medio, entonces, te puedes imaginar el respeto que eso produce en un ciudadano 

de cara al medio ambiente, cuando ya el mismo se está viendo como algo diferente y 

superior a los demás. Quiero pensar que en la mayoría de los alumnos consigo corregir 

ese tipo de pensamientos que… desde mi punto de vista, son nocivos para la sociedad. P4 

 Todas las intervenciones vistas hasta el momento en esta categoría proceden de 

entrevistados pertenecientes a los G2 y G3. Esto parece oportuno destacarlo pues aquellos 

docentes más próximos a CIPA parecen mostrar visiones menos idealizadas del poder de 

la educación y la ciudadanía e incluso uno de ellos manifiesta abiertamente su 

preocupación acerca de la falsa relación de correspondencia que a menudo se establece 

entre lo que se piensa y lo que se hace: 

P: ¿Y viceversa? Es decir, ¿enseñar ciudadanía te ha ayudado como ciudadano? R: Eh… 

Sí, mira, esto nunca lo había pensado pero sí, sí. Creo que es evidente porque en el 

momento que tú tienes que trabajar y que tienes que analizar y reflexionar en torno a un 

ámbito como este eso hace… Lo que pasa es que sí que es cierto, y yo creo que esto es 

importante decirlo, y es que yo creo que normalmente o muchas nosotros manejamos una 

especie de axioma por el que una persona que sabe más sobre, por ejemplo, ciencias 

sociales o que ha analizado de forma más académica, más sesuda una determinada 

problemática y demás, digamos, que automáticamente va a tener un comportamiento 

mucho más justo, etc. Y yo creo que hay una distancia bastante importante entre lo que 

uno teoriza y lo que uno trabaja y lo que uno es y hace en su vida, ya no me refiero ni 

siquiera que la gente participe en movimientos sociales, etcétera, etcétera sino lo que uno 

es en su vida cotidiana, lo que uno es con el que tiene al lado o la que tiene al lado, con su 

pareja… Entonces, yo creo que ahí hay una distancia también muy grande que, a veces, 

como que tendemos a obviar y es una especie de axioma que cada vez estoy más 

convencido de que no se cumple y que bueno… uno puede ser una especie de adalid de la 

justicia social desde una perspectiva puramente académica pero luego su actitud, su estar 

en la sociedad puede ser muy diferente. P: ¿Cómo se puede hacer para que no se…? R: 

No lo sé… es una cosa complicada. Ya te digo que yo tengo muchísimas dudas porque sí 

que es cierto que veo que hay algunas cuestiones que han cambiado en el colectivo de 

estudiantes que ahora tenemos, hay una serie de cuestiones que yo creo que han cambiado 

y que no sé muy bien por qué no estamos consiguiendo transmitir toda una serie de 

actitudes, no sé muy bien qué es. Entonces, yo creo que hay que pensar en nuevas formas 
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de tratar de no sé muy bien qué… hacer entender que hay determinadas cuestiones  que 

son sustanciales y que hay que poner en primera línea de la lucha social y política, ¿no? Si 

me preguntas cómo hacerlo, la verdad es que tengo muchísimas dudas. P6 

Por último, como se puede observar en los fragmentos que prosiguen a este 

párrafo, el docente del G4 ha sido el único que contempla FPPO (que puedan ver otras 

posibilidades, función A, B, C o D, etc.) y que combina, además, con FPRE (ampliar la 

idea de lo que es la escuela, la función que cumple, su profesión, etc.) y FPVA (despertar 

el interés).  

P: ¿Qué posibilidades tienen los profesores de la facultad para educar en ciudadanía? R: 

Vamos a ver. En principio… hay que ser realista y por eso, en principio, no podemos 

decir que es algo imposible, vamos a ver, yo creo que para mí, estoy convencido de ello 

además, al estudiante no le da igual toparse con A o B como profesor. […] Si  el profesor, 

en este caso, su conducta no promueve ciertos conocimientos y actitudes ante la vida, 

pues no comprendo cómo, digamos, los alumnos van a ver otras posibilidades. […] 

Entonces, de ese modo, es como yo creo que se puede despertar en los alumnos ese 

interés o una percepción de la escuela o del maestro, de la profesión docente también 

como mención social, de su carácter histórico y del papel que puede tener la escuela y el 

propio docente pues, en cierto modo, para ayudar a producir condiciones que hagan que la 

escuela se encamine como institución a cumplir la función social A o B, la C o la D, la 

que, en este caso, como ciudadano o ciudadana estime pertinente. P8 

En resumen, las referencias a esta categoría han estado fundamentalmente 

centradas en FPRE y FPVA. De hecho, en términos generales, la mayoría de los 

profesores han aludido a las dos dimensiones y tan solo una de las entrevistas ha hecho 

mención a FPPO (G4P8). Además, en diversos fragmentos codificados de cuatro de los 

nueve docentes entrevistados (G2P4, G2P7, G3P2 y G3P5) asoman ciertas nociones 

idealizadas del poder de la ciudadanía y su educación, de los cuales, dos de ellos parecen, 

además, asociar un mayor conocimiento a una práctica o actuación más justa. Si se 

contrastan, además, estas respuestas con aquellas relativas al trabajo en el aula o a 

educación para la ciudadanía, se puede advertir cierta correspondencia entre ellas, pues 

ambos docentes centran gran parte de su atención en ECAL y pasan prácticamente por 

alto ECPA. Por último, otro aspecto destacable es que aquellos docentes que en categorías 

anteriores como educación para la ciudadanía o trabajo en el aula se habían decantado 

mucho más por ECPE aquí de nuevo dirigen en gran medida sus comentarios al ámbito de 

los valores (G3P2 y G2P1). 

 

5. 2. 6. Lugares de los aprendizajes cívicos 

 Uno de los rasgos característicos de los resultados obtenidos en esta categoría ha 

sido que ninguno de los entrevistados ha reducido al ámbito privado los aprendizajes 
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cívicos y todos ellos han señalado, con mayor o menor énfasis, la escuela (LAES) como 

uno de esos loci. No así, sin embargo, la universidad (LAUN) que tan solo ha sido citada 

expresamente por dos entrevistados (P6 y P7). Este es un dato reseñable ya no solo 

porque éste constituya su ámbito de trabajo sino porque, además, la gran mayoría, cuando 

se les preguntó por sus propias experiencias de aprendizaje de la ciudadanía, no dudaron 

en destacar el papel de su paso por la universidad en este proceso. Otro aspecto destacable 

es que todos, y tan solo, los docentes de los grupos 1 y 4 muestran respuestas en las que 

afirman que los aprendizajes cívicos tienen lugar en todos aquellos ámbitos en los que se 

desarrollan las relaciones sociales de las que se participa y consideran que los 

aprendizajes de la ciudadanía deben desarrollarse allí donde tienen lugar las prácticas 

ciudadanas. Véase a este respecto: 

P: Y ahora desde un plano más general, ¿dónde crees que se adquieren los aprendizajes de 

la ciudadanía, las capacidades cívicas? R: Dentro y fuera de la escuela. Sí, sí. La  escuela 

es una institución, también la familia y la sociedad. Ayer  mismo  en esos documentales 

de la noche temática sobre el sistema alimentario justo hablaban de cómo ciertos grupos 

de ciudadanos se han organizado solidariamente, había organizaciones que se 

preocupaban, digamos… por, en este caso, por dar y no tirar alimentos ¿no? En el seno de 

esas organizaciones también se hace ciudadanía, en ONGs también se hace ciudadanía, en 

los sindicatos también se hace ciudadanía, en los partidos políticos también se hace 

ciudadanía, en la familia también. La  escuela es una institución, digamos, entre otras que 

puede ayudar a esto, es importante ¿por qué? Porque en la escuela se pasan muchas horas. 

P8 

P: ¿Dónde crees que se aprende a ser ciudadano, dónde se adquieren las capacidades 

cívicas? R: Las que se adquieren ¿no? P: Sí… R: No creo que haya ningún  espacio en el 

que no se adquieren. P: ¿En todas partes quieres decir? R: Sí, sí… se adquieren jugando 

en el parque, en la familia… en casa, se adquieren viendo la tele… no hay ningún espacio 

en el que no se aprenda a ser ciudadano, de una manera o de otra… P3 

P: ¿Y las prácticas ciudadanas dónde tienen lugar? R: Deberían tener lugar en todos los 

espacios. ¿Te refieres a la escuela o a la universidad o en general? P: En general. R: Sí, yo 

creo que deberían tener lugar en todos y cada uno de los espacios, desde el ámbito 

familiar en el que se les enseñe que hay determinados derechos y obligaciones y que hay 

que pelear porque este mundo sea un poquito más justo, que ya bastante injusto es, hasta 

en las escuelas en las que, como te digo, son una agencia esencial en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas… […] Me  refiero a que estas prácticas ciudadanas deberían 

estar mucho más presentes en todas y cada una de las esferas tanto del sistema educativo 

obligatorio como incluso la universidad. […] Y  yo creo que cualquiera de estos espacios 

puede ser un espacio para el ejercicio de la ciudadanía. P6 

Los docentes de los grupos 2 y 3 también elaboraron respuestas muy similares 

entre sí, pues, salvo uno de ellos (P7), todos coincidieron en señalar como principales 

agentes de socialización política: la familia (LAFA), la escuela (LAES) y los medios de 

comunicación (LAMC). Pueden verse los siguientes fragmentos a modo de ejemplo: 



86 
 
 

P: ¿Dónde crees que se adquieren los aprendizajes de la ciudadanía? R: Creo que las 

generaciones que no teníamos esta materia, donde nos han informado de manera directa, 

lo hemos adquirido, en parte, de una manera muy indirecta en ese currículum oculto a 

través de la escuela  si tuviste la oportunidad de que te informasen o estuviese en la mente 

de tus maestros o  profesores, el darte feedback, en este sentido. Creo  que por parte de la 

familia, también, y si tu familia te ha enseñado algo de esto. De alguna manera hoy los 

medios de comunicación tan amplios y el acceso que tenemos a la información, creo que 

son hoy en día los grandes formadores en esta área que en principio no estaban… o nadie 

ha adquirido las funciones de enseñártelas. P1 

P: ¿Fuera del sistema educativo, dónde crees que se adquieren los aprendizajes de la 

ciudadanía, dónde se aprende a ser un ciudadano? R: Yo creo que la educación tanto 

formal como informal, yo creo que los medios y las nuevas tecnologías tienen una 

responsabilidad enorme en esta cuestión. Las nuevas tecnologías de la información y la 

televisión y las redes sociales y también, claro, las familias. P2 

Puede decirse, además, que P7 ha sido el único entrevistado o entrevistada cuya 

mirada no se ha centrado en absoluto en el ámbito privado y los lugares señalados están 

todos ellos caracterizados por la producción o transmisión del conocimiento y la cultura 

en consonancia con su aparente visión CIRE. 

P: Pero, me refería a… en qué lugares o espacios se adquieren… R: Hay también multitud 

de espacios. La universidad  es un espacio fundamental, como lo es la escuela. Pero hoy, 

por fortuna, contamos con otros muchos medios y recursos. A  mí me gusta recomendar a 

los alumnos, por ejemplo, que acudan a exposiciones. Tenéis exposiciones muy variadas 

en la ciudad de continuo. […] Pero también me parece muy positivo que los alumnos 

asistan a conciertos. Tenemos el espacio de las filmotecas, tanto de la filmoteca 

universitaria como de la filmoteca regional, donde se produce un campo abierto a la 

cultura, al conocimiento y al entendimiento intercultural que verdaderamente es 

extraordinario. Contamos con bibliotecas públicas, contamos con espacios de cultura en la 

calle. Nunca la cultura ha sido tan accesible como ahora a la gente. P7 

 

6. Discusión y conclusiones 

Siquiera por motivos de espacio, no cabe ahora reiterar o resumir en este apartado 

las múltiples particularidades y matices que cada uno de los docentes entrevistados 

parecen manifestar en relación a la ciudadanía y su educación. Aunque sería interesante 

ahondar más en las diversas conexiones existentes entre unas y otras categorías y, en 

general, en todas las entrevistas y guías docentes, el propósito de este trabajo consiste sin 

embargo en una más humilde y primera aproximación a este complejo entramado que 
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permita advertir aristas merecedoras de una mayor atención en futuras investigaciones y a 

la hora de repensar la formación inicial del profesorado en aras de una profesionalidad 

docente más democrática. Por tanto, más que dibujar aquí el retrato “fidedigno” del 

conjunto de percepciones, ideas u opiniones que asoman en estos docentes en torno a 

estos dos conceptos, parece más sensato destacar algunas tendencias percibidas y 

susceptibles de ciertas interpretaciones que a su vez podrían desencadenar nuevas  

hipótesis e interrogantes. 

Pues bien, solo una illusio, valga la expresión de Bourdieu, sería pensar que las 

percepciones de los docentes pueden encasillarse fácilmente en unas subcategorías u otras 

y que su visión con respecto a un concepto iba a estar directa y coherentemente vinculada 

a los demás, pudiéndose clasificar nítidamente, por ejemplo, en visiones liberales, 

republicanas o comunitaristas de la ciudadanía. Así, lejos de encontrar construcciones 

perfectamente racionales y formalizadas, las opiniones individuales en torno a estos dos 

conceptos (ciudadanía y educación para la ciudadanía) parecen estar más bien presididas 

por la ambivalencia, la amplitud, la ambigüedad y en no pocas ocasiones también la 

incoherencia. De hecho, si se ciñera la discusión simplemente al plano formal en el que 

los docentes expresan de forma explícita su visión de lo que significa ser un ciudadano, 

atendiendo tan solo a aquellas intervenciones en las que abiertamente aluden a este 

concepto y que, por tanto, pudiera decirse que éstas tienen un componente consciente 

relativamente alto, ésta ni siquiera podría pasar por alto la polivalencia y anfibología del 

término en los discursos individuales. Han sido numerosos los ejemplos que redefinen el 

concepto, a veces en términos contradictorios, en función de la escala de la que se hable 

(social, educativa, personal…), el plano al que se refiera (ideal o fáctico) o incluso si 

repiensan su relación con la democracia. A este respecto, tal vez resulte pertinente 

recordar que la palabra democracia (y también ciudadanía) encierra una tensión porque se 

refiere al mismo tiempo a un modelo o ideal normativo y a unas realidades fácticas que 

sólo materializan parcialmente ese modelo/ideal (Romero, 2012, p. 257). Por ello, es 

posible que algunas respuestas se refieran al “ideal” (más o menos formalizado o intuitivo 

de cada cual, pues no en todos es igual) y otras respuestas sin embargo se refieran a la 

particular visión de unos y otros sobre la democracia y la ciudadanía realmente existentes. 

En cualquier caso, es precisamente en el contraste de las distintas categorías donde se 

pueden extraer indicios más evidentes de unas u otras visiones, así como de los 

claroscuros y ambigüedades presentes en las mismas. En efecto, si se sigue avanzando en 
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la secuencia de los resultados y se centra la mirada en las acepciones del concepto de 

participación, las visiones sobre la ciudadanía empiezan a perfilarse, pudiéndose detectar 

además algunos “adornos” de las formulaciones explícitas o ciertas lagunas y/o 

confusiones. Así por ejemplo, en el análisis de ambas categorías puede vislumbrarse 

mejor la equiparación que algunos docentes acaban realizando de un “buen ciudadano/a” 

con “una buena persona”, de la que habla Crick (2000, p. 7)
15

, con su primera 

aproximación a CIRE, aunque mezclada con ingredientes de otros enfoques, y posterior 

hincapié en PARE. Visión que, además, parece reforzarse con la progresiva 

correspondencia que establecen entre la educación para la ciudadanía y la educación en 

valores a lo largo de sus discursos, en detrimento sobre todo de la participación, y que 

asoma también en cierto modo en sus guías docentes.  

Igualmente, para indagar las visiones relativas a la educación para la ciudadanía 

resulta mucho más provechoso contrastar los resultados obtenidos en las distintas 

categorías, al menos si se pretende ir un poco más allá de averiguar en los énfasis 

relativos o las eventuales omisiones el concepto implícito que asoma en las respuestas 

(¿un concepto que integra ECAL, ECPE y ECPA? ¿un concepto que tiende a poner el 

foco preferentemente en alguno de ellos?) y que no procede ahora repetir. Un ejemplo 

ilustrativo de esto puede ser que, a través del uso de las categorías “Educación para la 

ciudadanía” y “Trabajo en el aula” en el análisis de las guías docentes y de las entrevistas, 

son palpables dos tipos de aproximaciones, “indirecta” y “directa”, a dicha educación. La 

“aproximación indirecta” que supone considerar que la Filosofía, la Literatura, la Historia 

del Arte o las Matemáticas, en la medida en que ayudan a cultivar la inteligencia y el 

pensamiento crítico, ya brindan per se un servicio a la educación para la ciudadanía 

parece estar presente de forma más o menos explícita entre algunos de los docentes 

entrevistados. Otros parecen, sin embargo, estar más cercanos a una “aproximación 

directa” que supone comenzar por la pregunta: ¿qué necesita saber, qué capacidades debe 

cultivar… un ciudadano? Y a partir de ahí reformular y reorientar los “contenidos de la 

educación”. De tal guisa que, si se acepta que en una democracia “todos los miembros 

deben ser tratados –bajo la constitución– como si estuvieran igualmente cualificados para 

participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la 

asociación” (Dahl, 1999, p. 47), y, por derivación, asumimos que semejante principio 

                                                           
15

 A este respecto, es menester leer los argumentos que esgrime el autor citado (2000, pp. 100-104) para 

desenmascarar los riesgos que entraña este sentido de la ciudadanía como trabajo voluntario y benéfico. 
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básico conlleva la exigencia ineludible de asegurar que todas las personas, sin excepción, 

tengan las mismas oportunidades para instruirse sobre los problemas colectivos, las 

políticas alternativas que pueden seguirse al respecto y sus virtuales consecuencias, una 

aproximación directa supondría centrar la enseñanza (de lo que sea) en la “comprensión 

ilustrada” de esos problemas colectivos y en la discusión, deliberación y debate de las 

controversias públicas al respecto (Romero y Luis, 2008). Lo cual no quiere decir que 

todos los docentes entrevistados que consideraban el estudio de los problemas colectivos 

concibieran la necesidad, ni en términos deseables (EC) ni “reales” (TA), de reorientar los 

contenidos en pro de la formación de ciudadanos democráticos
16

. De hecho, varios 

docentes, a la par que esgrimen argumentos de unas y otras aproximaciones
17

, no dudan 

en destacar –y casi esencializar– el papel de la metodología en este proceso, en sintonía 

con no pocos discursos dominantes en torno a la educación ciudadana, la formación del 

profesorado y las “nuevas” competencias. Y adviértase el doble filo de situar la cuestión 

metodológica en la raíz del “problema” de la formación de ciudadanos democráticos, pues 

se corre el riesgo no solo de desvirtuar las bases de dicha aproximación directa sino 

también de equiparar la participación de los estudiantes en los procesos formativos, 

apoyados en el mejor de los casos en principios democráticos, con la oferta de 

oportunidades y experiencias de participación ciudadana en su sentido más amplio, 

gozando así además del respaldo del uso del término “participación” en sus discursos que 

desdibuja (¿tan solo retóricamente?) los ya borrosos límites entre unas y otras formas de 

entender la educación para la ciudadanía. Pero quizá sea más relevante indicar que a partir 

de esta consideración emerge la sospecha de que éstos y otros docentes entrevistados 

pecan de cierto idealismo pedagógico en sus discursos. Como dirían Cuesta et al. (2007) 

en su recurrente crítica al mismo: 

El idealismo arranca de la falacia de considerar la escuela como un espacio socialmente 

plano y vacío, compuesto por individuos (los alumnos son contenedores listos para ser 

llenados o semillas a punto de germinar por la sabia acción del maestro-jardinero), sobre 

los que es posible descargar, con la bendición del Estado neutral, ciencia sin tasa y 

experiencias enriquecedoras sin cuento. Sólo se trata de dar con los mejores métodos y 

procedimientos para enseñar todo a todos. Sobre tal superstición progresista se levantan 

prácticas pedagógicas renovadoras, que, dado su contenido liberador y su estilo 

persuasivo, podrán asegurar el acceso igual a un conocimiento emancipador. Así la 

retórica de la salvación por la escuela se suele acompañar de métodos idóneos e 

innovadores (p. 203). 

                                                           
16

 De hecho, al amparo de los datos disponibles, se podría decir que son muy pocos los docentes 

entrevistados cuya visión de la educación para la ciudadanía esté verdaderamente caracterizada por esta 

segunda aproximación.  
17 Especialmente representativos de esto son los casos de los docentes P2 y P5. 
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Esta sospecha descansa igualmente –y es aquí donde entra también a debate la 

categoría “Posibilidades de formación”– sobre otras dos presunciones muy presentes en 

diversas entrevistas. Esto es, de un lado, las nociones idealizadas que estrechan en 

demasía los vínculos entre educación, ciudadanía y democracia que, recurriendo de nuevo 

a los argumentos manejados por Romero (2012) o Benedicto y Morán (2002), poco tienen 

de ingenuas o neutrales y, de otro, la ilustración como elemento suficiente para la 

organización de la acción
18

. Recuérdese en relación a esto último que si bien ésta es una 

condición imprescindible, como diría Gimeno Lorente (2007, p. 125), “la voluntad de 

actuar en un sentido u otro contiene elementos añadidos a los de la racionalidad 

argumentada”
19

.  

Es interesante, además, atender al alto componente visceral acompañado 

generalmente de todo un conjunto de connotaciones y valoraciones positivas que suele 

acarrear la inclusión de estas presunciones en las entrevistas (“…precisamente para 

formar esa ciudadanía, que a ver si es posible que nos saque de la ruina en la que estamos 

metidos” P2, “Nuestras asignaturas no van a transformar el mundo pero sí que van a 

transformar a los alumnos y a los ciudadanos que algún día transformarán el mundo” P7) 

ya que podría considerarse que estos supuestos tácitos se tornan más útiles en los 

discursos no tanto por la veracidad de sus afirmaciones como por el valor simbólico y 

emocional que portan, atendiendo a la tesis de Wagner, Hayes y Flores (2011). Estas 

conjeturas, sin duda, tendrían una provechosa cabida en un estudio que acogiera las 

recomendaciones de Fischman y Haas (2011) de analizar las percepciones sobre la 

educación para la ciudadanía teniendo en cuenta las formas prototípicas y metafóricas de 

pensamiento, pues estos componentes emocionales y morales se plasman a menudo en 

metáforas bajo el disimulo del “sentido común” que en gran medida se utiliza de forma 

automática.  

                                                           
18

 Ante este acervo de presunciones, cabría cuestionarse si estas posturas idealistas podrían, siquiera 

parcialmente, explicar las escasas referencias que los docentes realizan a su trabajo en el aula a lo largo de 

las entrevistas, en relación a la distancia a menudo existente entre lo que se dice y lo que se hace 

verdaderamente en la práctica docente. 
19 ¿Podría esta falsa creencia explicar, al menos en parte, la escasa alusión que los docentes entrevistados 

hacen a la ampliación del sentido de la posibilidad en la categoría “Posibilidades de formación”? La 

pregunta puede tener sentido en la medida en que se contemple, como apuntan Romero y Luis (2007, p. 13), 

que “ampliar el sentido de lo posible no garantiza por sí mismo la germinación de un «ansia» innovadora. 

Pero al menos avala con energía la exigencia de defender las “tradiciones” de cada cual de un modo no 

tradicional, esto es, no por repetición compulsiva o en clave de sus rituales internos, sino justificándose por 

referencia a otros usos y discursos educativos”. 
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Pero lo curioso de esta suerte de sobreentendidos radica en que los mismos afloran 

en discursos liderados por juicios o (retazos de) ideas aparentemente distintas o incluso 

divergentes en torno a la educación ciudadana. Lo cual incita a pensar que forman parte 

de niveles más profundos e incluso inconscientes de pensamiento y, en tanto en cuanto su 

consistencia no es sometida a juicio de forma más o menos colectiva, que todo este elenco 

de suposiciones en torno a la educación para la ciudadanía se erigen como axiomas que 

forman parte, haciendo uso del concepto acuñado por Bourdieu (1999), de la dóxa, en este 

caso, pedagógica. Una dóxa es, en palabras de Bourdieu (1999, p. 29), ese “conjunto de 

creencias fundamentales que ni siquiera necesitan afirmarse en forma de dogma explícito 

y consciente de sí mismo” refiriéndose a aquellos presupuestos propios “de cada uno de 

los diferentes campos (religioso, artístico, filosófico, sociológico, etcétera) y, más 

exactamente, los que cada pensador particular debe a su posición en un campo” (p. 24). El 

hecho de que no todos los docentes entrevistados hayan apuntado en estas direcciones 

(recuérdese que incluso alguno de ellos expresaba abiertamente sus dudas con respecto a 

estas “relaciones esenciales”) no constituye en sí mismo una razón suficiente para 

descartar a priori esta hipótesis pues en ningún caso es requisito esencial de la dóxa ser 

sus presupuestos compartidos por todos y cada uno de los miembros de dicho campo, sino 

más bien constituirse como dominante. Por otro lado, habría que valorar que, si bien es 

cierto que ninguno de los docentes en los que asoman estas presunciones idealistas 

manifiesta haberse mostrado escéptico ante ellas en alguna ocasión, podría darse 

igualmente el caso de que dichas creencias no sean inconscientes y que hayan sido objeto 

de reflexión de estos docentes, para lo cual cabría entonces considerar, teniendo en cuenta 

el componente pasional que acompaña a sus expresiones, como diría Romero (2012), que: 

Por sus intensas adherencias emocionales y morales, el juicio político es con frecuencia 

post hoc: buscamos razones que justifiquen nuestra postura íntima previa. Una mayor 

educación puede transformar, en efecto, el planteamiento, el nudo y el corolario de ese 

juicio; pero tampoco es insólito que su alcance se ciña a la búsqueda de nuevos 

argumentos para avalar la sentencia ya emitida de antemano (p. 270). 

En ningún caso este hecho por sí mismo eximiría a estas creencias de continuar 

estando bajo sospecha de formar parte de esa dóxa, puesto que seguirían siendo, al menos, 

creencias ignoradas como tales en tanto que supuestos falsos. 

Pero, si algo puede insinuar acerca de las percepciones individuales la presencia 

de estos supuestos tácitos unida a las diversas contradicciones emergentes (traducidas 

muchas veces en ambigüedades o lagunas), esto es, sin duda, el nivel de formalización de 
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las opiniones. Evidentemente, no se puede suponer que sea la mayor o menor coherencia 

la que en última instancia evidencie qué es lo que verdaderamente piensan pues, entre 

otras cosas, quizá sería demasiado osado pensar que las dispares visiones (aun siendo 

divergentes) no acaben conformando, con mayor o menor peso, su percepción individual 

al respecto. En cualquier caso, la mayor o menor coherencia sí puede decir algo sobre la 

formalización de sus opiniones al respecto. O, dicho de otro modo, puede proporcionar 

algunas pistas sobre lo que es idea y lo que es poco más que retórica. 

Hablar aquí sobre retórica, lejos de ser baladí, se torna pertinente pues resulta 

bastante llamativo que en las distintas entrevistas aparezca todo un conjunto de palabras, 

calificativos y expresiones comunes –en definitiva, lenguajes compartidos– para referirse 

tanto a la ciudadanía como a su educación, a pesar de que a lo largo de los discursos, 

gracias al uso de las categorías como herramienta heurística, pueda evidenciarse que los 

conceptos subyacentes de una y de otra son bien dispares. La cuestión radica en que estos 

lenguajes, en tanto que iguales o muy similares, parecen designar las mismas realidades o 

describir las mismas ideas. A este respecto, es menester evocar la elocuente advertencia 

de Ortega y Gasset, en el prólogo que realiza a la primera edición castellana de El collar 

de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba, en la que dice: “…nadie puede tener las mismas 

ideas que otro si, de verdad, tiene ideas. La idea es personalísima e intransferible. Cuando 

un pensamiento nos es común, corre grande riesgo de no ser una idea, sino todo lo 

contrario, un tópico”. A modo de ilustración, bastaría con, por ejemplo, una relectura de 

aquellas citas de las entrevistas mostradas en el apartado anterior para advertir que 

palabras como pensamiento crítico o participación (más allá de la pregunta concreta que 

activa esta cuestión al final de la entrevista) emergen en la mayoría de los discursos. Estas 

cuestiones sin embargo no siempre parecen contemplarse cuando hablan, por ejemplo, de 

los contenidos de la educación o de su propia práctica docente, como se ha visto. Así, este 

tipo de contradicciones y lenguajes comunes parecen apuntar, en cierto modo al menos, 

hacia la existencia de una de serie de tópicos en torno a la educación para la ciudadanía. 

Y repárese, además, que en caso de erigirse efectivamente como tópicos –y no ideas–, 

podría hablarse de nuevo de la citada dóxa, en tanto que supuestos naturalizados (p. ej. 

“es necesario desarrollar el pensamiento crítico para formar ciudadanía democrática”) y 

compartidos por la mayoría en este campo. Cabe aclarar, eso sí, que no se insinúa aquí 

que el desarrollo del pensamiento crítico no sea una condición sine qua non para educar 

en ciudadanía pero el riesgo de “naturalizar” esta relación puede mermar el esfuerzo 
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dedicado a, por ejemplo, definir qué se entiende por el mismo. Es decir, si bien es cierto 

que estos lenguajes pueden tener ciertas consecuencias positivas, en el sentido de que al 

fin y al cabo pueden generar cierta “sensibilidad” hacia determinadas dimensiones de la 

educación ciudadana, también lo es que éstos en sí mismos no tienen por qué cumplir una 

función performativa que genere prácticas docentes coherentes, aun menos si se 

incorporan a los discursos en forma de tópicos o pensamientos simplificados en exceso. 

En un sentido más amplio, cabría recordar a este respecto y una vez más a Bourdieu 

(1999) cuando advierte de la ilusión escolástica que supone “vivir las revoluciones en el 

orden de las palabras como revoluciones radicales en el orden de las cosas” (p. 11). 

De otro lado, si se toman de nuevo como referencia los ejemplos anteriores (el uso 

de los términos “pensamiento crítico” y “participación” cuando se habla de formación de 

ciudadanos/as), cabría estudiar las influencias de los discursos dominantes sobre la 

educación para la ciudadanía que proliferan en los documentos institucionales de carácter 

internacional en esta cuestión. En este sentido, sería interesante atender a la tesis de 

Tröhler (2012) de los lenguajes educativos globales que imponen por todo el mundo una 

particular forma de concebir la educación, en consonancia con el creciente isomorfismo 

educativo evidenciado por la corriente neoinstitucionalista de la sociología educativa 

(Meyer y Ramírez, 2010). Además, la propuesta de Tröhler adquiriría mucha más 

relevancia en un trabajo en esta línea pues ésta consiste, entre otras cosas, en utilizar los 

propios lenguajes como herramienta heurística para descifrar el paradigma sobre el que se 

interpretan los fenómenos educativos. 

En cualquier caso, no conviene olvidar que si bien aquí se ha centrado la atención 

en las ambigüedades y contradicciones de los discursos, la presencia de éstas ha sido muy 

variable en las entrevistas de los distintos docentes. De hecho, aunque pocos, algunos de 

los docentes entrevistados muestran en sus respuestas y guías docentes discursos no solo 

coherentes sino también consistentes al amparo del marco teórico precedente y que 

reparan en cuestiones poco o menos destacadas entre los discursos dominantes, como se 

ha visto. Por otra parte, conviene también cuestionarse aquí por qué las respuestas de 

aquellos docentes cuyo énfasis en la participación ha sido mucho más reiterado han sido, 

en términos generales, mucho más congruentes entre sí y, por otro lado, por qué, sin 

embargo, en el plano “terrenal y tangible” de su práctica de aula las referencias a este 

ámbito han sido contrariamente casi inexistentes. 
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Por último, cabe señalar que en este maremágnum de juicios, creencias, 

valoraciones, opiniones más o menos racionales y de ingredientes de unos y otros 

enfoques resulta complejo discernir, si es que verdaderamente se puede, entre aquellas 

respuestas que buscan acomodarse a los oídos de la entrevistadora y aquellas que 

pretenden ajustarse a la expresión de la opinión. Es menester tener esto en cuenta pues el 

hecho de que hayan aparecido tantas contradicciones en los discursos puede interpretarse 

también en estos términos. De hecho, a juicio de la autora, este componente podría 

haberse visto reducido bajo el uso de preguntas menos directas, a pesar de que las propias 

contradicciones puedan verse igualmente como una expresión de haber profundizado más 

allá de la mera opinión “políticamente correcta”. Opinión ésta que tampoco desmerecería, 

ora porque no todos tendrían la misma (distintos énfasis u omisiones), ora porque si la 

tuvieran, cabría hablar de influencias externas (¿lenguajes globales?) o tópicos, de forma 

que ninguno de los dos casos parecen devaluar la discusión que aquí se presta. No 

obstante, quizá se hubieran podido advertir otros supuestos tácitos, componentes 

emocionales, etc. o se hubieran podido obtener más datos sobre su propia práctica 

docente. En cualquier caso, las conclusiones de este trabajo no pueden sino ceñirse a los 

datos obtenidos a partir de las entrevistas y de las guías docentes. Datos que, asumiendo 

todas sus limitaciones para describir la realidad, hablan tanto por lo que dicen como por 

lo que no dicen y han permitido vislumbrar algunas representaciones dignas de una mayor 

revisión de cara a futuras investigaciones y a propuestas de mejora para la formación 

inicial del profesorado en este ámbito. Desde luego, a partir de esta indagación en sus 

nociones no se puede retratar su práctica docente pero esto no quiere decir que 

presumiblemente no exista ninguna relación entre unas y otras. Recuérdese, a este 

respecto, las aportaciones de Romero y Luis (2007a) sobre el protagonismo de los 

sobreentendidos tanto en la configuración de las ideas sobre lo que es factible y deseable 

y lo que no lo es como en la determinación de los límites de la acción. Al fin y al cabo, no 

conviene olvidar que la consideración de la metodología como la raíz/solución del 

problema de la educación ciudadana, la escasa revisión del modelo de ciudadano que se 

quiere educar, la relativamente extensa consideración de la participación ciudadana como 

ejercicio de voto, el posible triunfo de los eslóganes sobre las ideas, los supuestos tácitos 

o las presunciones idealistas puestas aquí de manifiesto coadyuvan sin duda a constreñir 

aún más el ya limitado marco de acción de la formación inicial del profesorado en este 

ámbito.  
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8. Anexos 

Anexo I. Consigna para las entrevistas. 

Estimado/a ________: 

Mi nombre es Marta Estellés, estudiante del Máster de Investigación e Innovación en 

Contextos Educativos. En este momento estoy realizando el Trabajo de Fin de Máster 

dirigido por Jesús Romero y relacionado con la formación inicial del profesorado en 

educación para la ciudadanía. El objeto de este estudio es conocer las percepciones del 

profesorado de la Facultad de Educación de la UC en este ámbito. Para llevar a cabo esta 

tarea he realizado una selección, previa a las entrevistas, de las asignaturas que hacen 

mención expresa a cuestiones relacionadas con esta temática en sus guías docentes, 

siendo la suya una de ellas. Por este motivo, me dirijo a usted con el objeto de solicitar su 

colaboración en la realización de las entrevistas que hacen posible la elaboración de este 

estudio. La información obtenida de dichas entrevistas será completamente confidencial 

y utilizada exclusivamente para la realización de este trabajo. 

Muchas gracias de antemano por su colaboración. 

Atentamente, 

Marta Estellés 

 

Anexo II. Carta redactada por el tutor. 

Santander, 11 de abril de 2013  

Estimado/a compañero/a:  

Me dirijo a ti en mi calidad de director del Trabajo de Fin de Máster de Marta Estellés 

Frade, alumna del Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos, 

impartido en nuestra Facultad de Educación.  

El propósito de dicho TFM es indagar en las opiniones y percepciones de los docentes del 

Grado de Primaria acerca de la formación inicial que reciben los futuros maestros y 

maestras para “educar en la ciudadanía”. A tal fin, el diseño de esta modesta investigación 

contempla como principal fuente de datos empíricos las entrevistas a una selección de 

profesores/as de esta Universidad con docencia en dicho Grado.  

El motivo de esta carta es, precisamente, apelar a tu amabilidad y solicitar tu ayuda. En 

concreto, te estaría muy agradecido si aceptases ser entrevistado/a por esta alumna. Como 

buen conocedor de la responsabilidad y valía de Marta Estellés, así como del sentido y 

orientación de su TFM, doy fe de su prudencia y de la pertinencia de sus preguntas.  
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Puedo asegurarte también que, como tutor suyo, velaré por que se garantice el anonimato 

de los informantes y por que la información recopilada tenga un uso estricta y 

exclusivamente académico.  

Atentamente,  

Fdo.: Jesús Romero Morante  

(Profesor Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales) 

 

Anexo III. Guión de preguntas de las entrevistas. 

1. Educación para la Ciudadanía  

- ¿Crees que la educación para la ciudadanía debe formar parte del currículum 

escolar? ¿Y de la formación inicial del profesorado? ¿Por qué? ¿De qué forma? 

- ¿Cómo consideras que debería ser una educación para la ciudadanía? 

- ¿Cómo se puede trabajar la educación para la ciudadanía en la escuela? 

- ¿Qué aspectos de la educación para la ciudadanía consideras más importantes para 

–o que se puedan- trabajar en la escuela? 

- ¿Qué contenidos pueden ser más apropiados para fomentar la educación 

ciudadana? ¿por qué? 

2. Posibilidades de formación del profesorado 

- ¿Crees que los profesores de las facultades/escuelas de magisterio pueden formar 

ciudadanos activos? ¿Por qué?  

- ¿Qué posibilidades hay? Ejemplos. 

- ¿Qué dificultades/limitaciones se pueden encontrar?  

o ¿Crees que algunas de esas limitaciones se exceden el ámbito de la 

universidad? ¿por qué? Ejemplos. 

o Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿crees que la 

universidad se encuentra en una mejor posición para formar ciudadanos? 

¿Por qué? 

o [En función de las respuestas anteriores] Con la implementación de estos 

nuevos planes en la universidad, el desarrollo de competencias como la 

social y ciudadana se han convertido en uno de los núcleos centrales del 

discurso de la reforma, ¿qué valor, credibilidad y viabilidad le concedes a 

estos planteamientos? ¿por qué? 

3. Trabajo en el aula 
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- ¿Crees que tu asignatura puede contribuir a la formación de ciudadanos? ¿por 

qué? ¿cómo? 

- Describe una situación –lo más concreta posible- en que hayas trabajado la 

educación para la ciudadanía con tus alumnos. O bien: una situación hipotética en 

que describas cómo trabajarías esto. 

- ¿Qué contenidos en tu asignatura crees que contribuyen más a la formación de 

ciudadanos? ¿por qué? 

- ¿La enseñanza de la EpC crees que ha contribuido a tu propia formación como 

ciudadano? ¿Por qué? 

4. Lugares aprendizajes cívicos 

- ¿Dónde crees que se adquieren los aprendizajes de la ciudadanía/las capacidades 

cívicas?  

-  [Si dice la escuela y otros] ¿En qué se parece y se distingue el aprendizaje de la 

ciudadanía en la escuela y en otros lugares fuera de ella? ¿Por qué? ¿Podrías poner 

algún ejemplo? 

- ¿En qué lugares/espacios tienen lugar las prácticas ciudadanas? 

- ¿Crees que los aprendizajes cívicos pueden desarrollarse en aquellos espacios 

donde se producen las prácticas ciudadanas? ¿Por qué? 

5. Experiencias profesorado 

- ¿Dónde y cómo crees que has aprendido a ser un ciudadano? ¿Qué experiencias 

formales o informales crees que han sido más formativas o más determinantes en 

tu formación? 

- ¿Has tenido experiencias de haber participado activamente como ciudadano en 

cuestiones o problemas de tu entorno? ¿Podrías describir brevemente alguna de 

esas experiencias? ¿Qué aspectos positivos tuvieron esas experiencias para ti? 

- ¿Crees que esas experiencias te han sido útiles como profesor? ¿Por qué? 

 [Los siguientes bloques, Ciudadanía y Participación, se activaron siempre al final de las 

entrevistas] 

6. Ciudadanía 

- ¿Qué significa para ti ser ciudadano? ¿o un buen ciudadano? 

- ¿Qué tiene que ver ser ciudadano con la democracia? ¿o qué relación existe entre 

la ciudadanía y la democracia? 

- ¿Qué entiendes por democracia? 

7. Participación 



103 
 
 

- ¿Qué entiendes por participación política?  

o ¿Qué ámbitos comprende?  

- ¿Cómo crees que los ciudadanos podemos participar activamente? 

- ¿Podrías citar algunos ejemplos de participación ciudadana? 


