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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Esta addenda se presenta como un complemento a una de las líneas de fuerza de la cuarta 
ponencia, centrada en la formación ético-cívica y el compromiso social de los estudiantes 
universitarios, a partir del desarrollo de la asignatura “Educación para la ciudadanía” impartida 
en la diplomatura de Educación Social en la Universidad de Granada. Pretende subrayar la 
importancia decisiva de los aspectos teóricos, desde una perspectiva crítica, en el impulso de 
un compromiso social de las personas participantes en el proceso de formación. Se indican 
aspectos complementarios de una modalidad presencial y otra virtual en el transcurso de dicha 
asignatura. 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
1. El lugar 
 
En la introducción a la ponencia se anuncian como dos momentos a tratar “la formación ético-
cívica del alumnado universitario” y “la propuesta de algunas sugerencias para su puesta en 
práctica en la educación superior”, afirmando el dinamismo de un nervio que recorre toda el 
trabajo: “Está latente a lo largo de la ponencia la necesidad de la suscitación de una formación 
ético-cívica como clave para la promoción del compromiso social de los jóvenes. En este 
sentido es importante subrayar que el ‘aprendizaje ético-cívico’, correctamente entendido, tiene 
un lugar en la educación superior que conviene no olvidar” (Naval, García, Puig y Santos, 2010, 
1). 
 
En la referencia al panorama internacional se destaca, y subrayamos, la importancia de la 
implicación del profesorado como factor clave para el éxito en este aspecto de la formación, de 
lo que se puede deducir la gran influencia que las universidades pueden tener como espacios 
aptos para la promoción de una sociedad más justa, de un compromiso moral, cívico y político 
mayor por parte de los ciudadanos y, finalmente, la responsabilidad social que la educación 
superior tiene en este sentido. La universidad tiene una capacidad y una responsabilidad 
decisivas en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
En la referencia a los jóvenes, grupo mayoritario en las aulas universitarias, se apuesta por la 
posibilidad de una comprensión del buen ejercicio de la ciudadanía, por parte de los mismos, 
en la que se acentúa el aspecto solidario y de cumplimiento de las normas, dejando en un 
segundo plano el compromiso político directo. Al encuadrar esta comprensión en una definición 
de ciudadano más general se hace un inciso para afirmar  que “es ésta una de las lagunas 
encontradas en la educación para la ciudadanía democrática actual” (Naval, García, Puig y 
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Santos, 2010, 3). Una aseveración que podemos rastrear en los diversos eventos recientes 
organizados por el área de Teoría de la Educación en España y que nos abre la posibilidad de 
insistir en la necesidad de una clarificación teórico-práctica del concepto de ciudadanía en 
cualquier proyecto educativo que pretenda favorecer el compromiso social y político. 
 
Al hacer una breve referencia a la realidad social en la que nacen y crecen estas personas 
jóvenes se nombra la incidencia de las nuevas tecnologías y la falta de un desarrollo cognitivo 
y social adecuado que proporciona la vida en la interacción social. Recordando la primera 
ponencia del XXVII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, nos encontramos 
obligados a no desconsiderar en ningún momento la realidad de una sociedad agresiva, 
punitiva y controladora, además de la advertencia del peligro de una lectura pedagógico-moral 
que intente llenar el vacío ético con ciertas perspectivas morales sustantivas que pueden abrir 
la fisura ideológica del adoctrinamiento (Gil, Jover, Nadal y Reyero, 2008, 2). 
 
En este sentido, consideramos que la búsqueda dialógica de un concepto de ciudadanía 
adecuado que permita un fundamento sólido de una formación ético-cívica mínima, requiere un 
análisis recio de la realidad social en la que se va a desarrollar. Por tanto, nos atrevemos a 
presentar una reflexión con la dureza que la percibimos, calificándola de entrada como una 
sociedad gnóstica, situada en la fisura de una caída fatal y necesaria. 
 
La progresiva superación del tiempo y del espacio, que implica el desarrollo de la técnica, está 
provocando una desmesurada posibilidad de control sobre las personas y la tierra. Un potencial 
de dominio al servicio de los poderes fácticos que supera con creces cualquier momento 
histórico que podamos considerar. 
 
La tierra se nos muestra herida, y las personas se encuentran continuamente acechadas por la 
imposición de interpretaciones perversas e interesadas de la realidad, hasta sentirse afectadas 
en lo más hondo de su propia mismidad, en su dignidad y libertad, por la desigualdad y la 
injusticia. Se trata de la alienación que provoca una ideología sofisticada que se introyecta 
sutílmente en la entraña personal, hasta llegar a distorsionar la conciencia de su propia 
realidad y de la realidad en su devenir. 
 
El imperio de una ley sin escrúpulos desplaza, y elimina, con un tremendo poder coercitivo, el 
ámbito de la moral, hasta hacer imposible el ejercicio de la libertad y la responsabilidad. Con 
todos los medios a su alcance, los poderes establecidos construyen la realidad personal y 
social, sobre un terreno fangoso de grandes mentiras, que introducen en la entraña y el 
pensamiento como verdades esenciales, hasta hacer que la víctima –desfigurada por esa 
ideología- se sienta culpable y se convierta en verdugo de sí misma y de cuantas personas le 
rodean, como súbdito de un poder que ni siquiera tendrá que llegar a usar la violencia física 
gracias a esta manipulación diabólica. 
 
En definitiva, se trata de una perversión en la comprensión de la realidad personal humana, y la 
fuerza de la ideología reside en que se estructura sobre la distorsión de dimensiones 
fundamentales de la persona humana, comenzando desde el mismo valor de la vida personal, 
que se encuentra en el fundamento del universo de los valores. 
 
 
2. La aportación 
 
Ante esta realidad no nos está permitida la resignación, como insiste la ponencia: “No podemos 
resignarnos a una permanente vinculación del discurso de la excelencia con parámetros de 
competitividad económica, como si el avance cívico en la formación de los jóvenes no formase 
parte de la cuenta de beneficios a procurar en una sociedad. Tal vez sea oportuno recordar 
aquí lo que decía Oser (1994) cuando sostenía que la efectividad puede estimular la moralidad 
y ésta puede alentar la efectividad. No deberíamos pasarlas por alto a la hora de actuar, 
máxime cuando las necesidades se nos muestran con tan desafiante claridad a nuestro 
alrededor. No hay incompatibilidad defendible entre búsqueda de excelencia y búsqueda de 
compromiso cívico en la educación universitaria” (Naval, García, Puig y Santos, 2010, 5). 
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Entendemos que la desafección política de los jóvenes, puesta de manifiesto en muchos 
estudios, puede tener mucho que ver con el efecto bloqueante que produce la sociedad 
economicista que hemos descrito. Pero son sensibles a la solidaridad y, por tanto, ésta puede 
constituir el camino educativo hacia el compromiso político necesario para que la solidaridad 
pueda ser realmente efectiva. De esta manara, podríamos considerar la solidaridad como la 
clave trascendente –y trascendental- de los derechos humanos, articulando dignidad y libertad 
con igualdad y justicia (Jiménez Ríos, 2008) y como el nervio de una “pedagogía para la 
responsabilidad civil” que se plantea como un reto para la universidad en el ejercicio del 
potencial que ésta tiene para una educación práctica ético-cívica: “Con un trabajo serio e 
integrador, la Universidad acrecentará su influencia en la sociedad civil como agente de cambio 
social en democracias culturalmente sólidas o en proceso de estabilización. La universidad 
debe formar y preparar para el ejercicio activo de la democracia ya que una de sus 
fundamentales preocupaciones es la esfera de lo público, de lo colectivo, con uno de sus ejes 
girando alrededor del análisis y resolución de los problemas individuales y grupales. Dicho 
brevemente, en la universidad tiene que empezar a cobrar carta de naturaleza educativa la 
idea de una pedagogía para la responsabilidad civil” (Naval, García, Puig y Santos, 2010, 6). 
 
Esto se propone como un objetivo educativo: “en definitiva, se trata de que las personas 
asuman su papel de ciudadano”. Pero aquí nos encontramos con un problema de claves o 
principialidades en el compromiso social de las universidades: la economicista triunfa frente a 
la cívico-social. Como se afirma en la ponencia las dos se pueden retroalimentar. Yendo más 
allá nos atrevemos a decir que forman un sistema en el que la principialidad es necesariamente 
de la cívico-social. Sin ésta, que finalmente es de la persona en su dimensión comunicativa y 
simbólica, de nada sirve toda la excelencia y toda la economía. La persona es la clave real de 
todo el compromiso social y de la formación para el compromiso político. El excesivo acento 
economicista se constituye en otra de las causas significativas de la falta de compromiso por 
los procesos de exclusión que genera. 
 
Así pues, retomando los diversos momentos dialécticos planteados, podríamos decir que el 
camino se articula desde la clave cívico-social hacia la excelencia, desde la solidaridad a la 
responsabilidad política, desde la participación a la construcción de un concepto de ciudadanía 
mínimo y recio, desde la persona a la transformación de la realidad social. 
 
En este intento entendemos el proceso de la asignatura “Educación para la ciudadanía” en la 
diplomatura de Educación Social en la Universidad de Granada. El curso 2006/07 compartimos 
la signatura con un grupo de personas, muchas de ellas profesionales en ejercicio, marcadas 
por una gran sensibilidad social. Desde la participación real en asuntos sociales se puso en 
cuestión el problema del “status” como un momento fundamental del concepto de ciudadanía, 
en cuanto reconocimiento en un marco legal territorializado: el problema evocado era la 
contradicción que se plantea en nuestro territorio de aquellas personas que no tienen papeles 
(reconocimiento legal) y sin embargo tienen que ser obligatoriamente asistidas por imperativo 
legal. En el fondo se abría una fisura entre persona y ciudadano, que se resolvió durante este 
curso y el siguiente a favor de la primera como punto de partida de cualquier concepto de 
ciudadanía, teniendo en cuenta que, como personas y ciudadanos, constituye un derecho y un 
deber participar en la reflexión y en la práctica de la construcción social de la ciudadanía. 
 
El planteamiento descriptivo al que llegamos se enunció de la siguiente manera: soy persona y, 
por tanto, sujeto de derechos que actualizo como ciudadano del mundo en Granada (España). 
Partir de una noción de persona, que se constituye en el estar-dando-de-sí de una continua 
apropiación-creativa de posibilidades y creación de capacidades en el intercambio 
comunicativo, plantea el problema de los límites y las fronteras, abriendo el horizonte de una 
ciudadanía cosmopolita necesaria, que se actualiza en la localidad espacial en la que es 
posible el ejercicio real de los derechos, en el juego de los valores. 
 
Desde esta perspectiva el XXVII SITE supuso una gran riqueza de aportaciones que nos 
iluminaban en esta problemática, en particular la addenda de María Novo (Hacia una 
ciudadanía planetaria) que incidía directamente en este discurso. Si lo radical está en la 
persona (universal) y la realidad cotidiana en el estatus (reconocimiento legal), difícilmente 
podremos llegar al ideal (convivencia solidaria universal) forzando al estatus (marcado por los 
límites legales de las fronteras) a ir más allá de sus propias posibilidades. Ella nos hablaba de 
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una ciudadanía ecológica, pero nosotros descubrimos que la participación (en ningún momento 
puesta en cuestión) podía constituir la clave dinámica de la ciudadanía, dada su versatilidad 
para poder estar en todos los momentos de su desarrollo teórico y práctico. La participación 
plena, como convivencia universal solidaria, significa de hecho el horizonte utópico (siempre 
más allá invitándonos a seguirle) de la humanidad, con la tierra. 
 
En el desarrollo de la asignatura como virtual, el foro nos dio la posibilidad de una 
profundización más personal y vivencial en todos estos aspectos. 
 
En este movimiento, la formación ético-cívica para la responsabilidad política se ve reforzada 
por una clarificación del concepto de ciudadanía, que parte desde la práctica, como reclama el 
texto de la ponencia. La reflexión sobre la ciudadanía nos ayuda a pasar de la solidaridad a la 
implicación política. 
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