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Desde antiguo existe la convicción de que una de las funciones de la
escuela consiste en impartir educación política. Algunos de los clásicos de
la literatura educativa están consagrados al examen de la transmisión a los
jóvenes de los conocimientos, actitudes y experiencias políticas. La República,
de Platón; la Pohtica, de Aristóteles; las Instituciones Oratoriae, de Quintiliano; el Cortesano, de Castiglione, y The Governor, de Thomas Elyot, todos
ellos tratan explícitamente de la naturaleza del gobierno en sociedades concretas (ideales o reales) y valoran sus repercusiones educativas. No obstante,
la mayoría de estos autores escribieron pensando en tiranías u oligarquías
políticas. En tales sistemas, los gobernantes son unos pocos y lo que el Estado
les exige es algo susceptible de una definición harto precisa. Pero en una
democracia no ocurre así. En cierto sentido se considera que todo el mundo
gobierna. Además, las sociedades democráticas no son estructuras cerradas
rígidamente: están abiertas al cambio y a la evolución. Así pues, la tarea de
juzgar las instituciones gubernamentales, de tomar decisiones políticas informadas e inteligentes y, en consecuencia, de formar a ciudadanos democráticos es mucho más difícil. Queda excluida toda forma de educación política
concebida en términos de adaptar al individuo a su lugar en la sociedad.
Este se encuentra sujeto a cambios: el concepto de igualdad de oportunidades lleva implícita la existencia de una considerable movilidad social. Y
la idea de sociedad abierta también excluye toda posibilidad de aprender a
participar políticamente de una manera meramente empírica. Para que haya
adaptación al cambio es menester comprender los principios políticos.
Este trabajo versa sobre algunos de los problemas que se plantean al
educar a los futuros ciudadanos en los modernos Estados democráticos. La
segunda parte trata de definir la democracia con referencia a las instituciones políticas del moderno Estado nacional; en la parte tercera se aborda el
examen del concepto de educación que tiene importancia para la iniciación
de los jóvenes en la cultura política; en la parte cuarta se debaten los principios que deben regir la elaboración de un programa de estudios que se
ocupe al mismo tiempo de la enseñanza teórica de la política y de la experiencia práctica en la actividad política en las escuelas; en la parte quinta
se recoge una breve exposición acerca de la edad a la que conviene iniciar
la educación política.

II
La posibilidad de la democracia en el moderno Estado nacional
Uno de los problemas que surgen al considerar la educación política en
el mundo moderno estriba en que nuestros clásicos de democracia proceden
de comunidades históricas de tamaño limitado. La antigua Atenas, cuna de
Director del Departamento de Educación de la Universidad Concordia de Montreal.

14

la democracia, era una Ciudad-Estado en la que todos los ciudadanos podían
reunirse para debatir los asuntos políticos y donde se partía del supuesto de
que la mayoría de ellos tomarían parte en el gobierno. Al ensalzar en su discurso fúnebre las virtudes de Atenas, Pendes manifestó que debía considerarse inútil al ciudadano que se mantuviera alejado de la cosa pública. El
ateniense democrático ideal era el que aceptaba la plena responsabilidad de
sus actos no sólo en su vida privada, sino también en los asuntos del gobierno.
Se daba particular importancia a las responsabilidades tanto como a los derechos, a la actividad en el gobierno. Aristóteles sostenía que «el ciudadano
lo es porque desarrolla una determinada labor en la ciudad y eso es lo que le
confiere su auténtico derecho de ciudadanía». Los autores clásicos han recalcado este extremo de que la salud de la democracia ateniense se conseguía
mediante la participación y labor activas de los miembros de todas clases
de la comunidad en las tareas del gobierno.
Casi lo mismo ocurrió en los otros ejemplos históricos de sociedades
democráticas antes del advenimiento del moderno Estado nacional. En Norteamérica, por ejemplo, y en particular en Nueva Inglaterra, las primitivas colonias estaban formadas por comunidades religiosas autónomas que habían
emigrado en masa ante la opresión y las persecuciones religiosas, en especial
en Inglaterra. Los colonos del Nuevo Mundo aprendieron el arte del gobierno
democrático en esas comunidades autónomas en las cuales cada miembro
tenía que desempeñar su función. Al igual que en la Grecia antigua, en las
colonias se consideraba esencial la participación activa y directa de todos
los ciudadanos en el gobierno de la comunidad. Tocqueville (en La democracia en América) señalaba que esta práctica de la participación directa de los
ciudadanos en el gobierno subsistía todavía en el siglo XIX en Nueva Inglaterra, donde «las leyes las hace el pueblo en masa, como en Atenas».
Esta participación ciudadana, activa en el gobierno en estos modelos
democráticos históricos, revestía dos aspectos. Había una actividad legislativa --la elaboración de las leyes— y una responsabilidad ejecutiva: la administración y la justicia. En las democracias modernas tendemos a concentrarnos en el primer aspecto, haciendo hincapié en el derecho del ciudadano
a tener voz y voto en la discusión y elaboración de la política del gobierno.
Es menos probable que hagamos resaltar la responsabilidad de los ciudadanos en las tareas ejecutivas, es decir, en la aplicación de las leyes y en la gestión cotidiana de su comunidad. Es de fundamental importancia en una democracia que los ciudadanos tomen parte en un debate franco y abierto
acerca de los asuntos públicos que conduzca a la elaboración de la legislación. Pero ese debate tiene que ser responsable y esto hace al ciudadano
ponerse mentalmente en el lugar de quienes tendrán que poner en práctica
los resultados del debate democrático. A su vez, esto probablemente exija
que el ciudadano posea cierta experiencia en contribuir a la ejecución de las
decisiones políticas, aunque sea en un grado modesto. Los atenienses insistían en una alternación frecuente de los cargos públicos, para que los ciudadanos tuvieran las máximas oportunidades de ocuparlos a su vez. Porque
esta rotación de las funciones gubernativas llevaba implícito que, a menos
que los ciudadanos estuvieran dispuestos a desempeñadas al llegarles su
turno, los debates en la asamblea no serían realistas ni fructuosos y sí, en
cambio, maliciosos. De manera similar, es esencial que la educación política
en una democracia moderna esté planteada de suerte que cargue el acento
sobre esta conexión entre la elaboración de las leyes y su ejecución: en la
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sección IV nuestras proposiciones para una educación política se formulan
teniendo presente esa conexión.
Esta breve consideración de las sociedades históricas que han sido llamadas democráticas sugiere la siguiente definición de democracia. Esta exige
la participación directa, activa y continua de los ciudadanos en el gobierno
mediante la discusión y la voluntad de contribuir de manera responsable a
la aplicación de las decisiones políticas.
No obstante, esta definición activa y participante de la democracia se ha
destilado a partir de los ejemplos de gobierno democrático en comunidades
reducidaA como la Ciudad-Estado griega y las colonias puritanas del Nuevo
Mundo, en las cuales los ciudadanos podían desarrollar las actividades públicas cara a cara. Excepto en pequeñas comunidades utópicas, como el
kibbutz moderno, esta clase de democracia participante se supone que carece
de aplicación en el mundo actual. En el gran Estado nacional moderno se da
por supuesto que el ciudadano debe asumir un papel silencioso, pasivo y
de mera aquiescencia en relación con el gobierno. Es decir, vota en las elecciones de vez en cuando, pero después deja los asuntos del gobierno en
manos de sus representantes elegidos. En el multitudinario Estado nacional
moderno se parte de la premisa de que los principios democráticos deben
hacerse efectivos mediante el gobierno representativo, y en la enseñanza
cívica se ha concedido prioridad al principio representativo, exhortando al
futuro ciudadano a que tenga en mucho su derecho de voto y lo ejercite con
acierto. Este es el modelo parlamentario del Estado democrático.
Desgraciadamente, el modelo parlamentario, con su especial atención al
gobierno representativo y al voto, plantea dos problemas. El primero consiste en que ni el voto ni la representación son instrumentos especialmente
democráticos de gobierno. En realidad, por lo general se ha recurrido a las
instituciones representativas de mala gana en el pasado, como un expediente
impuesto por los factores geográficos más que como una cuestión de principios. Los estudiosos de la democracia norteamericana señalaron el hecho
de que la adopción de instituciones representativas vino dictada por la expansión geográfica y la imposibilidad material de admitir a un número creciente de ciudadanos en una sola asamblea representativa: «Los diputados
actúan por sí mismos y en representación de otros... porque en la sala no
caben todos.» Desde el punto de vista de la teoría y la práctica democráticas
clásicas se consideró el recurso al gobierno representativo como una dilución más que un robustecimiento de las instituciones democráticas. Además,
el voto y la representación no son insólitos en los modernos Estados totalitarios. Sin duda, existe una ventaja considerable cuando hay elecciones
libres que permiten al ciudadano ejercitar una opción genuina entre partidos
políticos con ideologías radicalmente diferentes. Pero, en la práctica, esta
opción a menudo deja en el ciudadano la sospecha de que goza de la sombra de la democracia sin su sustancia.
Esto nos lleva al segundo problema del modelo parlamentario con su
dependencia con respecto al gobierno representativo. Hasta en las democracias parlamentarias con elecciones libres, cunde entre los ciudadanos el
desencanto hacia sus instituciones políticas. Así, en los últimos quince años
cada vez se ha recurrido más, en las democracias de Europa occidental y de
América del Norte, a la acción política directa y a la noción de democracia
participante. Reina la impresión de que, a pesar de la multiplicidad de partidos políticos y de elecciones libres, al ciudadano lo que se le brinda real-
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mente es lo que los ingleses llaman «la opción de Hobson», es decir, la opción
entre soluciones indistinguibles entre sí. Cualquiera que sea el partido en el
poder, a los ciudadanos les parece que siempre se gobierna más o menos
de la misma manera y, con la proliferación de la burocracia, que toda clase
de gobierno representa una amenaza para sus intereses y su individualidad.
Así pues, cada vez es menos probable que crea haber ejercitado sus derechos
y privilegios democráticos con haber votado cada cuatro o cinco años en unas
elecciones generales. Se muestra mucho más reacio que nunca a abdicar su
iniciativa política en sus representantes elegidos en los períodos entre una
elección y otra. Quiere sentir de manera continua que puede influir sobre su
propio destino político.
Sólo caben especulaciones acerca de los motivos que han hecho cundir
la insatisfacción entre los ciudadanos de las democracias modernas con respecto a las instituciones representativas y han despertado entre ellos un
interés cada vez mayor por la democracia directa y participante. Indudablemente ha aumentado esa desconfianza cínica hacia todos los políticos que
Wylie registró entre los aldeanos de Vaucluse. La experiencia norteamericana
del asunto Watergate ha inspirado a todo el mundo el temor de que no sean
dignos de confianza los funcionarios elegidos y nombrados en todos los
niveles del gobierno. Por otra parte, también es verdad que los electorados
modernos probablemente sean los que posean una mejor educación desde
que se implantó el sufragio universal. Aun sin una enseñanza deliberada de
la política en las escuelas, un siglo de educación elemental obligatoria y un
cuarto de siglo de educación secundaria general en la mayoría de los países
de Europa occidental y de América del Norte han determinado que probablemente contemos ahora con los ciudadanos mejor instruidos desde que
apareció el Estado industrial moderno. Así pues, mientras la geografía del
Estado moderno parece impulsarnos hacia el principio representativo, la disposición de sus ciudadanos se inclina hacia una participación más activa y
continua en la gestión de los asuntos públicos. ¿Existe alguna manera de
resolver este dilema?
Otro modelo democrático que puede representar una salida en esta contradicción consiste en lo que he denominado «democracia asociativa». Las
sociedades democráticas se caracterizan por lo general por la existencia de
un gran número de asociaciones voluntarias que pretenden promover los
intereses de sus miembros. Estas asociaciones pueden ser primordialmente
económicas, políticas, religiosas, recreativas o académicas por su función.
Entre ellas figuran los sindicatos de trabajadores, las sociedades cooperativas, las asociaciones de consumidores, las cámaras de comercio e industria,
las confederaciones de empresarios, los colegios profesionales, las sociedades académicas y eruditas, los grupos para la protección de los derechos
civiles, las iglesias y sus congregaciones religiosas subsidiarias, las organizaciones filantrópicas y benéficas, los clubs deportivos y recreativos, las entidades para la promoción de la educación de los adultos y de los que no
pueden seguir estudios oficiales, los grupos musicales y los círculos teatrales, y así sucesivamente: la lista es casi inagotable. Este complejo de asociaciones voluntarias exterior a la armazón del Estado es lo que ha convenido
en llamarse «sociedad civil».
Resulta interesante que los regímenes totalitarios apenas toleren la libre
asociación en grupos voluntarios de esta índole que se alzan entre el ciudadano y el Estado como otro posible foco de atracción de su lealtad. Las
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asociaciones voluntarias suelen ser las primeras víctimas de un régimen represivo. Por otra parte, en los Estados democráticos modernos tiende a haber
una proliferación de tales grupos.
El aserto de que la democracia asociativa, que funciona a través del complejo de grupos voluntarios de una sociedad, puede satisfacer los criterios
esbozados más arriba en nuestra definición de democracia descansa sobre
la premisa de que estas asociaciones son políticas por su misma naturaleza.
Por supuesto, que el calificar de «actividad política» la participación del ciudadano en la gestión de las asociaciones voluntarias exige una concepción
un tanto más amplia de la política y del gobierno que la común en el hombre
medio. Y, sin embargo, esta concepción más amplia de la vida política es
perfectamente compatible con las definiciones de algunos teóricos políticos:
«la política es una actividad humana básica que hace su aparición dondequiera que haya personas y normas. Puede contemplarse en pequeña escala
en un club de tenis o en una agrupación teatral» (Miller). O también, «por
política entiendo la actividad de ocuparse de los negocios comunes de una
serie de personas a las que haya reunido la casualidad o su propia elección.
En este sentido, las familias, los clubs y las corporaciones académicas tienen
sus políticas» (Dakeshott). Esto es ver la política como una microactividad
al mismo tiempo que como una macroactividad.
A las asociaciones voluntarias se las puede ver de tres modos como instrumentos de la participación continua y activa de los ciudadanos en el gobierno. En primer lugar, esos grupos poseen sus propias constituciones escritas en las que se bosquejan los fines de la asociación y sus procedimientos
de funcionamiento. Cuentan con sus propios procesos legislativos a través
de los cuales se elaboran las reglas que rigen su composición y la promoción
de los objetivos dentro de la asociación. También tienen procedimientos electorales y su propio poder ejecutivo sobre el cual recae la responsabilidad de
administrar la asociación y de llevar a cabo sus directrices. Estas actividades
micropolíticas, relacionadas con la gestión de las asociaciones voluntarias
son un medio para encauzar la tendencia de sus miembros hacia la autonomía. Esto es tanto como decir que esas actividades desempeñan una función psicológica al contribuir al sentimiento de sus miembros de que son
capaces, aunque sea en una medida modesta, de ejecutar cierto control sobre
unos asuntos que les afectan e interesan a fondo.
No obstante, pudiera encontrarse un motivo de crítica contra este concepto de democracia asociativa arguyendo que desvía la atención del ciudadano de los problemas nacionales y macropolíticos hacia microproblemas
triviales de campanario. Cabe desde luego el peligro de que la dedicación
a la micropolítica de las asociaciones voluntarias locales distraiga de otras
cuestiones políticas más amplias e importantes. De ahí que sea importante
recalcar que las asociaciones voluntarias locales a menudo dependen de
organizaciones matrices a escala nacional (e incluso supranacional) cuyas
preocupaciones giran en torno a facetas amplias e importantes de la vida
nacional. Esto es evidente en las asociaciones de trabajadores, de empresarios y de profesionales, así como en las que propugnan la defensa del medio
ambiente, de los derechos civiles, y las que tienen fines filantrópicos, de lucha
contra la pobreza y de ayuda a las minorías desfavorecidas. En las democracias, el principio de la mínima intervención estatal en los asuntos del ciudadano deja considerable iniciativa en los asuntos públicos nacionales a esas
instituciones de la «sociedad civil». Un miembro activo de una de esas aso18

ciaciones puede ejercer considerable influencia sobre la elaboración de criterios orientadores en cuestiones de considerable importancia para toda la
sociedad. Este es el segundo modo como las asociaciones voluntarias pueden instrumentar una activa y continua participación de los ciudadanos.
Sin embargo, además de manejar sus propios asuntos para fomentar la
salud, el placer, los intereses y el bienestar de sus miembros, las asociaciones
están insertas en una comunidad nacional cuyo carácter pueden desear configurar. De ahí que las asociaciones voluntarias actúen como grupos de presión y de este tercer modo permiten a sus miembros funcionar activa y continuamente como ciudadanos democráticos. Las asociaciones tratan de influir sobre el gobierno del Estado. Esas presiones ejercidas por las instituciones pueden surgir de distintas maneras. Una asociación puede presionar
al gobierno espontánea y unilateralmente a través de sus miembros: a una
iglesia determinada puede parecerle que sus esfuerzos por procurar unas instalaciones educativas adecuadas se estrellan contra los niveles existentes en
las subvenciones a las escuelas privadas; de ello pueden derivarse presiones
en favor del incremento de la cuantía de aquellas con cargo a los fondos
públicos. O el Estado puede proyectar unas medidas legislativas que amenacen los intereses de los miembros de otra asociación. Por ejemplo, la implantación de límites de velocidad en las autopistas o de pruebas para determinar la ingestión de alcohol por el aliento pueden desencadenar la acción de
las organizaciones automovilísticas. Por otra parte, algunas asociaciones ejercen presiones desinteresadas sobre el Estado encaminadas a favorecer a los
débiles, los pobres, los ancianos y los desvalidos. Un ejemplo típico de esta
acción desinteresada de un grupo de presión lo constituye la de los grupos
de derechos civiles en favor de las minorías. Lo mismo cabe afirmar de las
agrupaciones partidarias de la reforma penitenciaria, de la fijación de un
salario mínimo o de medidas en pro de los minusválidos y subnormales. Los
teóricos de los grupos de presión distinguen entre los que son de «intereses»
y de «promoción», según que actúen en interés propio o de manera altruista
en beneficio de los miembros menos afortunados de la sociedad: es decir,
que algunas asociaciones voluntarias se proponen fomentar la igualdad y
la fraternidad. También cabe que sea el mismo Estado quien tome la iniciativa
de consultar a las asociaciones voluntarias. Un gobierno puede proyectar
algún cambio político importante y creerse obligado a oír a los interesados.
En muchos países, las comisiones nacionales de encuesta adoptan esta estrategia de invitar a las asociaciones voluntarias afectadas a que hagan sugerencias y propuestas para la futura legislación. Además de ser un método
para consultar a la opinión pública, constituye un canal de acceso a unos
conocimientos teóricos y prácticos de carácter especializado. Las asociaciones voluntarias constituyen unos valiosos depósitos de saber técnico, al
contar algunas de ellas con sus propios equipos de investigación. En términos generales, los tratadistas políticos que han centrado sus estudios en las
asociaciones voluntarias en cuanto grupos de presión han llegado a la conclusión de que aquellas ejercen una considerable influencia sobre los gobiernos nacionales.
Sería un error considerar que los dos modelos democráticos, el parlamentario y el asociativo, son excluyentes. Como acabamos de indicar, los gobiernos nacionales y las asociaciones voluntarias inciden sobre diferentes esferas de la vida individual y social y, en caso oportuno, cabe concebir que actúen
de consuno cuando los grupos ejercen presión o cuando los gobiernos toman
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la iniciativa de consultar a las asociaciones voluntarias. Puede considerarse
al poder legislativo nacional como un árbitro que zanja, mediante sus propios
debates y decisiones, los conflictos entre los grupos de presión representativos de intereses diferentes. Así pues, como defensa contra la tiranía del
Estado de partido único es fundamental que haya elecciones libres y que los
futuros ciudadanos aprendan a usar su voto con discernimiento en el ruedo
político. Pero, como he tratado de indicar, esto no agota las posibilidades
de los ciudadanos en un Estado democrático con multiplicidad de asociaciones voluntarias. En su estudio sobre las relaciones entre la pertenencia a
esta clase de organizaciones y el comportamiento electoral en Estados Unidos,
Macoby descubrió que los miembros activos de las mismas era más probable
que llegaran a hacerlo si anteriormente se abstenían. Su conclusión fue que
«las asociaciones voluntarias son estímulos que incitan a sus componentes
a una mayor participación en la vida política de la sociedad general». Almond
y Verba llegaron a conclusiones similares partiendo de estudios comparativos
de la actividad política con diferentes sistemas políticos. Dada esta relación
entre la actividad política a micro y a macro escala, es esencial que se examinen los modelos democráticos parlamentario y asociativo en todo programa
de educación política que se imparta en las escuelas.

Educación, socialización y cultura política
Con referencia a la iniciación de los jóvenes a la cultura política, importa
distinguir entre los conceptos de socialización y de educación. En los Estados
Unidos, de manera especial, se ha registrado en los últimos tiempos cierta
tendencia a sustituir el concepto de socialización al de educación al tratar
del aprendizaje político. Se ha sugerido que educación política es una expresión equívoca para definir el modo como adquirimos los conocimientos y
experiencias políticas, y que la idea de socialización política resulta más fecunda. Esta tendencia a preferir este término de socialización dimana de las
investigaciones en el campo de la ciencia política misma que pretenden demostrar que adquirimos nuestras percepciones políticas mucho antes de lo
que antes se creía y que este aprendizaje político precoz constituye un proceso mucho más incidental, fortuito, sin estructurar y normativamente neutral
de lo que se sobrentendería con los términos de educación política. Para
los fines de este trabajo no existen razones para dudar de que la primera experiencia de cada uno con la cultura política se produce en el mundo cotidiano de la familia, de la aldea o de la ciudad en contacto continuo con encarnaciones de la autoridad, tales corno los padres y abuelos, la policía, y así
sucesivamente. Pero admitidas estas verdades incontrovertibles acerca de la
socialización política precoz, existe cierto número de razones para dudar de
la suficiencia de este concepto como instrumento teórico en manos de los
educadores.
En primer lugar, está claro que la socialización política precoz es a menudo
deformadora y disfuncional para una sociedad democrática y abierta. Es evidente que los niños suelen acudir a la escuela con percepciones políticas
que no son las de la teoría democrática liberal. Las observaciones de Wylie
acerca de la socialización de los niños en el departamento francés de Vau20

cluse suelen ser objeto de cita por los teóricos de esta tendencia. Según él,
esos niños suelen oír a los adultos de la aldea hablar de los gobiernos como
la fuente de todo mal y de los políticos como de sus instrumentos. La experiencia nos enseña que esta socialización cínica y hostil con respecto a la
política no es infrecuente en otras culturas. Esta convicción de que la política
es «juego sucio» no es la única actitud socializada que resulta disfuncional
para una sociedad democrática. Como ciudadanos pecamos a menudo de
racistas, de patrioteros o de intolerantes frente a las minorías o, al revés que
la gente de Vaucluse, de deferentes hacia quienes parecen nacidos para gobernar. Hess y Torney resumen los resultados insatisfactorios de la socialización precoz para una participación política racional e informada en los términos siguientes: «Estas percepciones, imágenes y conceptos precoces son
unas veces confiados e ingenuos, otras cínicos, con frecuencia divertidos y
a menudo inexactos y deformados. No obstante, son algo más que fantasías
infantiles: son características de un período en el que los niños se orientan
hacia los valores, creencias, conocimientos y opiniones de la cultura política
y proporcionan la base para su posterior comportamiento como ciudadanos
adultos.» Está claro que no es probable que esas primeras orientaciones hacia
el universo político favorezcan el desenvolvimiento del temple mental racional que, según la teoría política clásica, sería característico del ciudadano
democrático.
No obstante, antes de sugerir lo que pudiera significar hablar de educación política en vez de socialización, hay que reconocer que la investigación
acerca de la segunda reviste cierto valor para los educadores y maestros.
Insistir sobre las consecuencias de la socialización precoz para los ciudadanos adultos y maduros es necesario para recordar que todo planteamiento
deliberado de educación política tiene que contrarrestar las disposiciones socializadas que hasta los más jóvenes llevan consigo a la escuela. Los maestros
de teoría cívica o política no graban las ideas y fenómenos políticos sobre
una tabula rasa. Se enfrentan con mentes jóvenes cada una provista de su
propia historia, que ya han adquirido actitudes, mañas y estructuras cognoscitivas que les predisponen a contemplar el universo político de un modo
que hace que todo intento de contrarrestar la socialización antiliberal, cargada
de prejuicios y de informaciones erróneas, que se produce fuera de la escuela,
esté condenado a no tener más que un éxito parcial. Cualesquiera que sean
los valores manifiestos del plan de estudios ' de la ciencia cívica, las disciplinas y los ritos de los hogares, de la vecindad, de los grupos de la misma edad
e incluso de las mismas escuelas, pueden robustecer unas actitudes que sean
autoritarias, discriminatorias, deferentes y hasta delictivas, en oposición a las
liberales y democráticas. Es evidente que uno de los errores de la enseñanza
cívica tradicional ha consistido en creer que no hay más que plantar una teoría política racional y altruista para que la misma arraigue en el suelo propicio de la mente del niño y fructifique en una actividad política responsable
e informada. Pero no es fácil que un adoctrinamiento regular y deliberado
de los adolescentes desarrolle un pensamiento racional, un sentido de la justicia y unas actitudes interpersonales o de grupo tolerante o un sentido del
compromiso político.
Así pues, la investigación en el campo de la socialización política tiene
su valor al recordar al maestro la influencia que pugna contra sus intentos
de mejorar la cultura política mediante el programa de estudios de la escuela.
Pero no nos dice nada acerca de la posibilidad de un planteamiento cons-
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tructivo de la cultura política en términos personales o sociales. Es decir,
no dice nada sobre la educación política. Educación es un concepto normativo: lógicamente entraña la noción de mejoramiento. A consecuencia de la
experiencia educativa se enriquece la cultura de una persona. La educación
se refiere al desenvolvimiento de la inteligencia y de la sensibilidad moral
y estética. Confronta a la ignorancia con el conocimiento, y contra el prejuicio y la intolerancia afirma los valores de la imparcialidad y del respeto a
las personas. No puede considerarse educada a una persona que conserve
durante toda su vida sus primeras disposiciones socializadas. Y la educación
es algo más que el proceso de aprendizaje de normas, hechos, actitudes y
habilidades sin hacer preguntas en torno a las mismas. Así pues, en relación
con la cultura política, la educación exige la adquisición de conocimientos
y el desenvolvimiento de aptitudes necesarias para el análisis crítico del sistema político y del comportamiento de los políticos.
Cuando se le define de este modo, resulta claro que no es fácil de lograr
una educación política. Sin embargo, la enseñanza de la política no es diferente a la de cualquier otra materia en tener que asimilar las actitudes socializadas funestas y los prejuicios que los niños hayan adquirido antes de acudir
a la escuela ni en tener que contrarrestar a menudo sus experiencias fuera
de ella. En este aspecto, los profesores de política se encuentran solamente
en una posición similar a los de ciencias, por ejemplo, o de arte. Piaget ha
demostrado que nuestras primeras orientaciones científicas están contaminadas de animismo, artificialismo y supuestos mágicos. De manera similar, los
intentos por impartir una educación estética a menudo tropiezan con actitudes frente al arte que adolecen de filisteísmo y de mal gusto. En todas las
materias escolares, y a consecuencia de la socialización precoz, los niños se
inclinarán a tener una visión idiosincrásica y a menudo irracional o insensible de los conceptos científicos, morales, estéticos y hasta matemáticos. De
aquí que, como ha sostenido Gramsci, la tarea de la escuela consista en apartar gradualmente a los niños del folklore
el «sentido común» de la vida
cotidiana
y en inculcarles el «buen sentido» que informa las disciplinas
científicas y académicas. Así pues, llevarnos a cabo la empresa educativa en
las escuelas con el convencimiento de que recibir una educación es avanzar
hacia una visión más informada, racional y sensible del universo en el que
vivimos. Por difícil que sea la tarea, el maestro debe partir de la base de que
tenemos que intentar esta depuración de nuestras percepciones, según lo
exige la idea de educación. Y el segmento político de nuestro universo no
es ni más ni menos difícil de acceso en esos términos que otro cualquiera.

IV
La educación política
El filósofo político inglés Michael Oakeshott trazó una vez un paralelo
entre el proceso de aprender a participar en la política y el de aprender una
lengua. Recientemente se ha recalcado este : paralelo por la tendencia a tratar de la educación política como el proceso de aprender a leer y escribir
politicarnente. Leer y escribir son las dimensiones pasiva y activa del dominio de una lengua. La persona alfabetizada es capaz de comprender la comunicación escrita de otras personas, pero también de transmitir sus propios
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pensamientos, necesidades, aspiraciones y creencias a otras personas por
escrito. Es decir, que puede leer y escribir, que son las facetas pasiva y activa
de la comunicación escrita. Del mismo modo, la instrucción política tiene también una dimensión pasiva y otra activa. Podemos poseer unos conocimientos
políticos que contribuyen a la comprensión de la cultura política sin que por
ello descendamos a la arena de la participación activa. Sin embargo, nuestra
definición de la democracia exigía la concepción de un ciudadano activo,
que sea capaz de (( leer» y entender la política de su sociedad, pero también
de «escribir» su propia contribución a los asuntos públicos participando activamente en las asociaciones que se ocupen de aspectos importantes de la
vida nacional. Esto equivale a decir que en la búsqueda de la instrucción
política, el ciudadano debe adquirir un conocimiento y también debe aprender a hacer determinadas cosas. De aquí que la educación política deba ser
al mismo tiempo teórica y práctica. Trataré de cada uno de estos aspectos
sucesivamente.

1) Enseñanza de la teoría política
La teoría política es un tema ecléctico o multidisciplinar. En parte es empírico y en parte normativo. Es decir, tenemos que examinar y explicar cómo
funciona el sistema político en orden a tentar las vías abiertas a los ciudadanos para una participación continua y activa en el gobierno: esto implica el
estudio de la sociología política o de la ciencia política. Pero también tenemos
que analizar nuestras instituciones políticas actuales para ver en qué medida
nos permiten realizar los valores democráticos de libertad, igualdad y fraternidad, por ejemplo. Esto entraña el estudio de la filosofía política, la ética
incluida. No obstante, como tanto nuestra sociología política como nuestra
filosofía política poseen una dimensión histórica, el estudio de la historia
será también un componente esencial del programa de teoría política. Por
tanto, puede decirse que la cultura política consta de los tres componentes
siguientes:
a) Sociologia política: Como disciplina empírica, la sociología ayuda a explicar el funcionamiento de las instituciones políticas y los factores que concurren en su gobierno. Esta parte del plan de estudios escolar debe comprender el de la cultura política democrática de acuerdo con los criterios expuestos
al examinar la naturaleza del gobierno democrático en la sección II. Anteriormente, el programa de formación cívica tenía una macroorientación casi
exclusiva: se centraba principalmente en las funciones del poder legislativo
y del brazo ejecutivo, con alguna referencia a los procesos electorales y al
papel del ciudadano en los mismos. Pero ya hemos mantenido que una visión
exacta de la sociología política de la mayoría de los Estados democráticos
debe tener en cuenta a las instituciones micropolíticas, en especial a las asociaciones voluntarias no sólo porque esos grupos permiten al ciudadano
practicar el arte del gobierno en relación con asuntos que le afecten e interesen, sino también porque complementan la acción del Estado en campos
significativos de la vida nacional y, en cuanto grupos de presión, tratan de
influir sobre el gobierno. De aquí que el plan de estudios deba insistir sobre
las micro y macroescalas del gobierno y sobre el modo como funcionan y
se relacionan entre sí. Es menester considerar tanto el modelo democrático
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parlamentario como el asociativo. Con el análisis de casi cada problema político de actualidad debería ilustrarse de manera concreta la acción de las
asociaciones voluntarias en la vida nacional. En suma, cabe decir que el ingrediente sociológico de un programa de teoría política debería estar concebido con vistas a demostrar qué son las instituciones políticas, cómo se
relacionan entre sí y cómo actúan en su seno los ciudadanos.
b) Filosofia social, incluida la ética: Toda exposición sociológica del
modo como funciona un sistema político debe encuadrarse en el contexto
de la consideración de los ideales sociales y morales que lo conforman y
que trata de promover. Es patente, por ejemplo, que la justificación de la democracia asociativa reside en el principio de la libertad de asociación, y que,
si se quiere que haya grupos de presión «de promoción» que actúen de manera
altruista en favor de los desvalidos, habrá que dar particular relieve en la educación de los jóvenes al valor de la fraternidad. Es en el campo de la filosofía
y de la ética sociales donde la enseñanza de la teoría política guarda singular
relación con la de una lengua. Según Bernard Crick, en el vocabulario necesario para que no se le considere a uno analfabeto políticamente deben figurar términos como poder, fuerza, autoridad, orden, ley, justicia, representación, presión, derechos, individualidad, libertad y bienestar. Con el aprendizaje de cómo operan y se relacionan entre sí esos conceptos con referencia
a los problemas políticos de actualidad es como los estudiantes llegan no
sólo a comprender la política, sino también lo que se exige de ellos en el terreno del comportamiento cívico. Pero el lenguaje de la política es también,
y de manera muy especial, el de la moral. Cabe afirmar que la educación politica es un aspecto de la formación moral. Con referencia a la enseñanza política en una democracia, los objetivos educativos tienden especialmente al
desenvolvimiento de la autonomía moral. Piaget, y, más recientemente, Kohlberg, han visto en el desenvolvimiento moral el núcleo de la educación política. Piaget caracterizaba el paso de una etapa anterior de heteronomía moral
a otra de autonomía moral como «el descubrimiento de la democracia» por
el individuo. El niño pequeño ve en la regla una prescripción autoritaria,
un hecho inalterable de su universo social. En terminología política habita
en una teocracia o una gerontocracia, no en una democracia. Pero hacia los
diez años empieza a concebir las reglas «como la manifestación libre de las
mismas mentes individuales. Ya no son externas y coercitivas; se las puede
modificar y adaptar a las tendencias del grupo». Kohlberg expone de manera
más sutil y compleja las fases de que consta el desarrollo moral. Pero su etapa
postrera y superior en ese proceso consiste fundamentalmente en la de autonomía moral que Piaget consideró necesaria para el descubrimiento en uno
mismo de la capacidad para la ciudadanía democrática. En palabras de Kohlberg, la educación política y moral debe tener «la finalidad de proporcionar
al individuo la capacidad para desarrollar un juicio y discurso moral más que
la de imponerle una moralidad específica». El objetivo es estimular «la capacidad para formular juicios morales con arreglo a unos principios y la disposición para obrar según esa capacidad».
Repito que no cabe pretender que esta dimensión moral de la educación
política sea fácil de conseguir. Ya que no se trata sencillamente de enseñar,
de manera afirmativa, cuáles son los valores fundamentales de la democracia:
libertad, igualdad, fraternidad, individualismo. En los contextos prácticos la
dificultad radica en que esos mismos valores a veces parecen incongruentes
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o contradictorios en su aplicación. Así, el logro de la igualdad puede exigir
una limitación de la libertad de obrar, unilateralmente, en interés propio: de
modo similar, a menudo parece que realzar el individualismo es incompatible
con las pretensiones de fraternidad. En las democracias las alternativas raramente se plantean como una elección clara y sencilla entre el bien y el mal.
Se trata más bien de una alternativa entre las demandas de valores cada uno
de los cuales es deseable, pero sin que ninguno de ellos pueda recibir plena
satisfacción mediante una acción práctica. Por ejemplo, los afiliados de diferentes partidos políticos suelen distinguirse por su fidelidad a una serie de
valores democráticos más que a otra: la izquierda tiende a recalcar la igualdad y la fraternidad, mientras los partidos conservadores hacen resaltar la
libertad y el individualismo. En algún momento la enseñanza de la teoría
política tiene que reconocer este conflicto potencial entre las consecuencias
prácticas de diferentes valores democráticos y señalar la importancia de la
conciliación que lleva necesariamente aparejada toda actitud democrática.
La educación política debe suscitar inevitablemente la cuestión del valor y
la legitimidad de la conciliación en la política. Krause, un tratadista norteamericano, ve en el desenvolvimiento de la voluntad conciliadora la principal
tarea con que se enfrentan las escuelas. La conciliación está, desde luego,
implícita en la noción de tolerancia, que es uno de los valores fundamentales en las sociedades democráticas.
De ello se sigue que el ingrediente de la educación política que se refiere
a la filosofía y la ética sociales debe conseguir dos objetivos afines. En primer lugar, debe subrayar esos valores que son el mismo fundamento de la
democracia y acerca de los cuales no cabe ninguna transigencia. Pero, en
segundo lugar, y sin adoctrinar a los niños en la filosofía de ningún partido
político determinado, debe enseñar que las diferencias existentes entre éstos
en una democracia obedecen a distintas interpretaciones del significado de
valores tales como libertad e igualdad, y a distintas opiniones acerca de cómo
éstos y otros valores fundamentales deben aplicarse en contactos sociales
concretos, en especial cuando las repercusiones prácticas de los diferentes
valores parecen encontrarse en conflicto. Esta necesaria iniciación al vocabulario de la política democrática puede emprenderse en las aulas mediante
la discusión del modo como emplea la gente palabras como libertad, igualdad, poder, ley y orden en sus conversaciones diarias en casa y en la calle.
De manera expresa o implícita, gran parte del periodismo popular diario trata
del problema de mantener los valores democráticos en la vida de la comunidad. De aquí que los sofismas, las paradojas y las ambigüedades que surgen en las discusiones en torno a nuestros valores democráticos puedan
verse muy bien ilustradas mediante la consulta de los medios de difusión
y, en particular, de las secciones de correspondencia de la prensa. El empleo
de esta clase de material para explorar el lenguaje de los valores democráticos no agobiaría los recursos intelectuales de la mayoría de los escolares
adolescentes. Porque el vocabulario de la política no es un lenguaje esotérico ni técnico. Como sostiene Bernard Crick, es el lenguaje de la vida cotidiana y la labor de la educación política consiste en conseguir que se le «emplee de manera más sistemática y precisa de lo habitual».
c) Historia : La descripción y la explicación históricas proporcionan un
contexto tanto para la exposición normativa como sociológica del comportamiento político. Nuestra consideración del mismo concepto de democracia
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ha tomado como referencia una tradición de teoría y práctica políticas que
se remonta a la antigua Grecia. Esta referencia histórica ha sido útil para iluminar la clase de comportamiento e instituciones que tienen los hombres
llamados democráticos, así como para indagar el significado de los valores
invocados en justificación de este comportamiento.
El ingrediente histórico del programa de teoría política reviste especial
importancia en la educación política de los jóvenes por dos razones: es la
manera de hacer concreta la enseñanza de la política y constituye una fuente
de educación emocional. En primer lugar, la historia presenta situaciones
concretas y ejemplares que contribuyen al entendimiento de las abstracciones filosóficas, éticas y sociológicas que hagan al caso. La misma «democracia» es una noción abstracta. ¡Qué quiere decir, concretamente, el gobierno del pueblo? Del mismo modo, igualdad, libertad, fraternidad, individualismo y tolerancia son ideas abstractas que deben ser examinadas, concretamente, si no se quiere que los jóvenes las encuentren sin sentido o sin
importancia, o si se quiere evitar que se las emplee como mera retórica política. Importa saber, con referencia a la variedad de conductas individuales
y sociales, lo que significa ser libre, por ejemplo, y cuál puede ser el coste
de mantener la libertad en términos humanos. La mayoría de las sociedades
democráticas poseen ejemplos, en su propia historia, de movimientos de libertad y de iniciativas individuales en favor de ella, así como ejemplos concretos de sacrificio personal y de filantropía en pos de la fraternidad, y de la
práctica de la tolerancia frente a los prejuicios y la discriminación. A menudo
las asociaciones voluntarias se han constituido para la salvaguarda de esos
valores democráticos. Así pues, la historia de una nación constituye un archivo del drama político y social que ilustra, de manera concreta, cómo se
ha conquistado la democracia y a qué costa se la ha mantenido contra las
usurpaciones de la tiranía. Por esta razón, es esencial la dimensión histórica
de la educación política con el fin de inculcar nuevamente a cada generación el objeto y el valor de la democracia. En ninguna parte de Europa se consiguió la democracia sin una larga y encarnizada lucha contra la tirania. Pero
en las democracias estables y consolidadas desde antiguo los jóvenes pueden
adormecerse en la satisfecha convicción de que la democracia no es algo
por lo que los hombres tengan que luchar, sino de que se trata del Estado
eterno, natural e inevitable del universo político.
Esto enlaza con el segundo valor de la historia como instrumento de educación política. Esta última consiste en la formación de actitudes y, en definitiva, en el compromiso emocional con una ideología determinada. Esta
dimensión afectiva de la educación política necesita inspirarse en los ejemplos dramáticos de entrega, altruismo y sacrificio humanos que ofrece la historia de la democracia. A. N. Whitehead aludió a la necesidad de una etapa
de romanticismo en la enseñanza de cualquier tema y cabe aplicar particularmente a la educación política su eforismo de que la educación moral debe
impartir, ante todo, «una visión de grandeza».

d) Organización del programa de teoria politica.. Carece de importancia
práctica el que demos el nombre de Formación Civica o Formación Politica
a la materia en la que enseñemos esas tres dimensiones de la teoría política.
Sin embargo, existen ciertas controversias sobre si se la debe enseñar deliberadamente como una materia separada y estructurada de manera diferente
en el conjunto del plan de estudios o si no es mejor tratarla incidentalmente
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en el curso de la enseñanza de otras materias. En apoyo del planteamiento
accesorio se afirma que la política está omnipresente en la actividad global
de la vida hasta el punto de que todo el plan de estudios debe necesariamente
aportar conocimientos pertinentes para la actividad política. Según esta opinión, todos y cada uno de los temas del plan de estudios poseen una orientación cívica. En este punto de vista existe mucho de verdad. Como he sostenido, la enseñanza de la historia es un instrumento indispensable de educación política. La geografía y las ciencias sociales son claramente otras
fuentes de conocimientos de interés político. Hasta la música puede contribuir a la socialización política al cantarse canciones populares y patrióticas.
Sin embargo, existen diversas razones para preferir un planteamiento explícito de la educación política mediante la elaboración de una materia especializada, en vez de confiar en que aquella surja de manera subsidiaria al
tratar otros temas. La primera se refiere al problema psicológico de la transmisión del saber. A no ser que el planteamiento accesorio contenga referencias específicas y deliberadas al interés político de los datos de las otras materias, puede no producirse la transmisión de conocimientos e ideas desde
ellas al terreno de la política. Existen pruebas de que la transmisión de los
conocimientos (particularmente en el caso de los estudiantes menos capacitados) no se produce más que cuando se llama la atención de éstos de manera deliberada y explícita sobre la transmisibilidad de alguna parcela del
saber. Se ha subrayado este problema de la transmisión del saber mediante
encuestas realizadas entre alumnos superiores inteligentes en las escuelas
secundarias británicas. En una prueba de sus conocimientos en el campo
de los conceptos políticos, este grupo contestó correctamente menos de la
mitad de los puntos de un cuestionario de vocabulario político. Pese a haber
estado sometidos a lo largo de doce años de estudios a la enseñanza de otras
ramas del saber (como los estudios sociales, la historia y la geografía), esto
apenas había contribuido al desenvolvimiento de su conocimiento político.
Quienes informaron de estos resultados concluían: «No cabe confiar en la
táctica fortuita de muchos profesores en los estudios sociales. La creencia
de que el conocimiento de la política puede adquirirse de manera incidental
hay que probarla: casi con seguridad se trata de una esperanza piadosa.»
Esto indica que si se quiere que se imparta la educación política a lo largo
del plan general de estudios no puede abandonarse a la casualidad su resultado. Para que el planteamiento incidental o subsidiario consiga inculcar
nociones políticas mediante la enseñanza de otras disciplinas, habría que
examinar cuidadosamente las referencias políticas contenidas en ellas, y quienes las enseñen deberían estar enterados de la importancia política de lo que
hacen, aceptando la obligación de utilizar conocimientos y conceptos idóneos procedentes de otras materias como instrumentos de la educación política. Muchos profesores objetarían que ese planteamiento deformaría indebidamente la enseñanza de sus propias disciplinas. Cada una de éstas posee
sus propios objetivos particulares y sus propias metodologías que se verían
frustrados por la búsqueda constante de la connotación política. También
ocurre que la mayoría de los profesores carecen del conocimiento sistemático y detallado de la teoría política que sería necesario para analizar el contenido de las matemáticas, las ciencias, las lenguas, el arte, la historia y la geografía; exige una formación y conocimientos especializados sobre el contenido y los objetivos de las mismas; lo mismo cabe decir de la enseñanza de
la teoría política. No hay más razones para que la educación política de un
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niño sea incidental o abandonada a la casualidad que si se tratara de su formación matemática. El hecho de que todos seamos ciudadanos no implica
que todos poseamos los recursos intelectuales o pedagógicos necesarios
para la formación de los demás ciudadanos, y los profesores dedicados a la
educación política deben tener un conocimiento especializado de la misma
y estar preparados para impartir su enseñanza. Por esta razón, preferimos la
enseñanza de la teoría política (integrada por las tres ramas arriba señaladas)
de manera deliberada y sistemática como una disciplina especialmente concebida dentro del plan de estudios.
Sin embargo, debe recalcarse que la creación de esa sección especializada del plan de estudios plantea el problema de la formación de profesores.
En la mayoría de los países apenas está prevista la enseñanza de teoría política a los futuros profesores en sus centros de educación. En Inglaterra, por
ejemplo, Heater descubrió que de más de cien centros de formación de profesores ninguno de ellos brindaba ni siquiera un curso de estudios políticos.
Está claro que toda sociedad democrática que aborde con seriedad el tema
de la educación política deberá establecer un programa para la formación de
profesores con un conocimiento especializado en este terreno. Y como ese
programa para formar a un número suficiente de profesores de política tiene
que ser una realización a largo plazo, el objetivo inmediato debería consistir
en la readaptación de los actuales profesores por medio de un programa formativo simultáneo con su labor docente.

2) Educación política práctica
Algunos teóricos políticos niegan que la finalidad de la educación en este
aspecto sea la iniciación del estudiante en la práctica de la política. En su
opinión, la política se refiere al entendimiento de la cultura política: se trata
de un mero aspecto de la educación general por medio de la cual el alumno
se familiariza con el mundo en el que vive. Proporciona conocimientos por
amor al saber y sin ningún fin utilitario, como pueden serlo las cualidades
del ciudadano. Se establece un paralelo con el estudio de la literatura en las
escuelas: con él no se pretende convertir a la mayoría de los niños en escritores y poetas, sino de permitirles ensanchar su apreciación y disfrute de la
cultura literaria. Del mismo modo, el estudio de la política es una empresa
de búsqueda de la verdad enderezada al entendimiento y apreciación de la
cultura política más que un instrumento de la política y de los políticos prácticos. Así concebida, si la educación política contribuye algo a una práctica
más inteligente de la política se trata de un producto derivado o suplemento:
el objetivo primordial de la educación política no consiste en desenvolver las
dotes políticas prácticas.
Sin embargo, por el contrario, la posición asumida en este trabajo consiste en que la teoría y la práctica no pueden divorciarse de ese modo ni en
la vida ni en la escuela. Como se ha mantenido más arriba, el concepto de
alfabetización política (como el de alfabetización a secas) posee una dimensión activa relacionada con lo que la gente puede hacer con el conocimiento
que adquiere. Y no cabe duda de que la mejora de la cultura política de una
persona mediante la educación en ese terreno tiene sus repercusiones para
su actividad política. En una democracia, el retirarse cínicamente de la actividad política no constituye una respuesta culta a la política contemporánea.
Entender de política es casi sin lugar a dudas verse impelido a una mayor
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participación personal, aunque sólo sea al darse uno cuenta de que la propia
dignidad en cuanto persona exige tomar parte activa en la modelación de la
armazón social en cuyo seno deben desarrollarse hasta las actividades no
utilitarias y contemplativas de la vida.
Si la participación política es el resultado perseguido con la educación
política, para ello hace falta que, además de la enseñanza de la teoría, se
imparta en las escuelas alguna preparación práctica en las artes de la política. Un axioma pedagógico fundamental afirma que se aprende una cosa
haciéndola. Esto es tan verdadero de la práctica de la política como de cualquier otra rama del saber. De aquí que tengamos que examinar qué posibilidades brinda el medio escolar para una actividad práctica que complemente
la enseñanza de la teoría política.
En el pasado, el planteamiento más común para impartir experiencia política práctica en las escuelas ha consistido en la realización de actividades
simuladas. En las escuelas se han organizado simulacros de elecciones para
simulacros de parlamentos (a menudo coincidiendo con las elecciones generales nacionales), simulacros de reuniones del gobierno y de debates parlamentarios para tratar de la clase de problemas con que actualmente se enfrentan los cuerpos legislativos: la inflación, la defensa nacional, las directrices
en el campo del bienestar social, y así sucesivamente. Los ejercicios políticos
simulados de esta clase se refieren al gobierno como una macroactividad.
En el contexto de nuestra exposición de los diferentes modelos democráticos en la anterior sección II, esta clase de educación política práctica se refiere
al modelo parlamentario del gobierno democrático. En cuanto tal puede proporcionar experiencia y conocimiento del gobierno parlamentario a una macroescala. Sin embargo, esta dependencia de unas actividades simuladas
tiene ciertas desventajas si las mismas no van acompañadas por otras clases
de experiencia política práctica. En primer lugar, tienden a dar una formación
para futuros dirigentes políticos más que para ciudadanos medios. Pocos de
éstos tendrán que desempeñar los papeles de diputados parlamentarios, de
congresistas, de presidentes, de primeros ministros, de ministros o de magistrados en la vida real fuera de la escuela. Pronunciar discursos parlamentarios
o dirigir procesos criminales son actividades en las que sólo interviene un pequeño número de ciudadanos. Además, aunque las actividades simuladas
relativas a estas funciones resulten entretenidas y divertidas en la escuela
favorecen a los estudiantes dotados de aptitudes histriónicas y teatrales a
expensas de los que tienen otras cualidades de carácter, otros conocimientos
y disposiciones que no son menos necesarias para regir las instituciones que
una oratoria y argumentación persuasivas. En cuanto actividades simuladas
también tienden a fomentar los debates irresponsables porque no se espera
que resulte nada práctico de las decisiones del simulacro de parlamento o
de gobierno. En la sección II se afirmó que una ciudadanía democrática responsable no sólo exige que el ciudadano contribuya, mediante la discusión
y el debate, a la elaboración de la política, sino también que él mismo esté
dispuesto a ponerse en la posición de ayudar a llevar a cabo las decisiones
políticas una vez tomadas. De aquí que sea de gran importancia que, sea
cual fuere la formación cívica práctica impartida en las escuelas, ésta vaya
enderezada a subrayar la conexión necesaria entre la conversión y la acción
políticas. La discusión responsable es la que no pierde de vista lo que puede
hacerse en el mundo de la política práctica. Pero en las actividades simuladas no se espera de nadie que haga otra cosa más que hablar. Una formación
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política efectiva debería animar al estudiante a reflexionar sobre las consecuencias probables de sus decisiones para quienes tengan que ponerlas en
práctica, especialmente si, de vez en cuando, tiene que ser él mismo quien
lo haga.
Por esta razón (además de a consecuencia de la presión ejercida desde
abajo por los mismos estudiantes), el decenio pasado ha presenciado tentativas de establecer Consejos de Escuela donde los estudiantes pueden adquirir experiencia en legislar sobre asuntos que les afectan muy de cerca y en
la gestión de los mismos. En efecto, la misma escuela es una institución micropolítica que tiene su propia legislación (el reglamento de la escuela) y su
gobierno. Su administración puede ser democrática o autoritaria y lo cierto
es que en el pasado el gobierno de la mayoría de las escuelas se ha aproximado más al modelo totalitario que al democrático. Kohlberg, de quien ya
hemos señalado la importancia que reviste su trabajo con respecto a la educación política, ha llegado a la conclusión de que «la educación para la justicia exige hacer más justas las escuelas y estimular a los estudiantes a que
asuman un papel activo en el proceso de volverlas más justas». Partiendo
de esta base, algunos Ministerios de Educación han tomado iniciativas encaminadas a promover una auténtica participación estudiantil en la administración de las escuelas, particularmente en los países escandinavos. En 1968,
por ejemplo, el Ministerio de Educación danés remitió unas «normas orientadoras» a las escuelas secundarias superiores para fomentar la intervención
de los alumnos «en la organización de las actividades de su escuela», participación que perseguía «resolver los problemas dentro de los campos práctico, disciplinario y educativo». Reconociendo la ausencia de precedentes
comprobados en esta clase de participación de los alumnos en el seno de
sistemas escolares amplios financiados con fondos públicos, el Ministerio
proponía establecer «un centro pedagógico o escuela... para estudiar y experimentar los problemas de la democracia escolar y del gobierno de los alumnos». En esta escuela, «la autoridad que actualmente ostenta el director deberá
transmitirse a una asamblea escolar en la cual todos los alumnos, todos los
profesores y los demás miembros del personal tendrán derecho a votar». Por
último, «después de un período de seis años, como máximo, se analizarán
los resultados de la experiencia, y el Ministerio de Educación, después de oír
a las organizaciones docentes y al comité ejecutivo, dictará el reglamento
para la futura administración de la escuela». El Ministerio de Educación sueco
proyectó una escuela experimental similar (la Eiraskole de Estocolmo) siguiendo sus propias orientaciones similares dirigidas a las autoridades de
las escuelas y universidades para tomar medidas experimentales en nuevas
formas de cooperación entre estudiantes, profesores y demás personal educativo. Estas directrices proponían que la consideración de la democracia
escolar fuera más allá de la mera revisión de las prácticas en uso, debiendo
realizarse «un análisis de cómo funciona la democracia, es decir, qué decisiones tienen que tomar los alumnos asumiendo la plena responsabilidad de
las mismas». Además de las cuestiones de administración escolar «deberán
examinarse y analizarse en los diferentes niveles de la escuela las formas
cómo los alumnos pueden influir en la elección de asignaturas, métodos y
materiales de trabajo, en la planificación de los estudios, etc.».
Es menester reconocer que esos proyectos para el gobierno democrático
de las escuelas suscitan problemas y oposición. Hay que superar una barrera
psicológica cuando unos profesores con una formación y experiencia tradi-
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cionales se colocan en la posición de tener que compartir el poder con aquellos
sobre los cuales ejercieron completa autoridad en otro tiempo. Es evidente
que en todo movimiento hacia la democracia estudiantil se encuentran en
juego la condición y la dignidad de los profesores. Algunos educadores creen
que carece absolutamente de realismo el compartir la gestión de las escuelas
con unos alumnos que adolecen de inmadurez y de falta de la experiencia
adecuada. En su opinión sólo se puede provocar un desastre al entablar una
discusión con niños acerca de asuntos de cualquier monta para el funcionamiento de una democracia escolar, como en el caso famoso de la escuela
de A. S. Neill, en Summerhill, Inglaterra. A este respecto cumple recordar
que la escuela de Neill era un internado y que los ejemplos más afortunados
de democracia escolar se han registrado en instituciones de este tipo. El autogobierno de estas escuelas a menudo es meramente un sistema para resolver
las quejas de los estudiantes relacionadas con los problemas administrativos
y disciplinarios de los internados: problemas acerca de la hora de acostarse,
descontento con la organización de los comedores, distribución de las actividades recreativas y del tiempo libre, y así sucesivamente.
Sin embargo, este ejemplo del modo en que la democracia entre los alumnos de los internados a menudo se refiere principalmente a asuntos «domésticos» y no académicos hace resaltar un importante punto cuando se discute
el establecimiento de Consejos de Escuela. Es decir, que la democracia escolar raramente es una cuestión de «o todo o nada». Pero al tratar de la democracia escolar raramente se parte del hecho de que en las escuelas, al igual
que en otras instituciones, se toman muchas clases de decisiones distintas
y a diferentes niveles. Hay decisiones acerca del contenido del plan de estudios y de los métodos docentes. Otras recaen sobre la organización social
de la escuela. Algunas de esas cuestiones organizativas son de trascendencia
para el mismo proceso educativo (los problemas de la división en grupos y
clases, por ejemplo); también hay un campo que es meramente periférico:
el horario y la organización de los descansos y la administración de la cafetería, por ejemplo. También hay que establecer una distinción entre las actividades pertenecientes y ajenas al plan de estudios. Y mientras las decisiones acerca de todos estos asuntos tienen que tomarse a escala del gobierno
de toda la escuela, dentro de esta estructura hay diferentes grados de administración en cada clase y en los niveles superior e inferior de la escuela. Desconocer las diferentes repercusiones de estas y otras distinciones es plantearse la cuestión de la democracia escolar de una forma realmente burda.
Porque el problema no es simplemente si se debe o no colocar la administración de toda la escuela en manos de sus miembros más inmaduros. La
cuestión estriba, dadas las diferencias cualitativas y cuantitativas entre las
decisiones que hay que tomar para organizar las escuelas, en qué campo
pueden los niños poseer la experiencia y la intuición que les capaciten (y
tal vez en gran medida) para participar. Una vez que nos liberemos de la visión «total» del gobierno escolar y admitamos que dentro de la amplia gama
de decisiones que hay que tomar no todas son de la misma importancia, es
posible considerar hasta dónde se puede llegar (o si conviene o no llegar
a algún punto) y preguntarse acerca de los niveles y esferas de la vida escolar
en que pueda haber razones para admitir las iniciativas estudiantiles. La cuestión de la democracia escolar no gira en torno a si, por ejemplo, la existencia
de una asignatura determinada en el plan de estudios debe depender de una
votación libre en la escuela.
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Otra razón más para concluir que la participación de los alumnos en el
gobierno de la escuela puede tener que ser limitada se refiere al fenómeno
de que ésta existe dentro de una armazón impuesta desde fuera de ella misma.
Las escuelas son parte de sistemas educativos establecidos, dirigidos, financiados y administrados por Ministerios de Educación que, a su vez, deben
responder ante los cuerpos legislativos nacionales y, a través de ellos, al
electorado. Las escuelas no pueden adoptar unilateralmente procedimientos
que estén en contradicción con las leyes educativas (verbigracia, en cuestiones de asistencia, vacaciones, procedimientos de examen, castigos, discriminación entre los estudiantes, etc.), o causar gastos que vulneren los procedimientos de contabilidad financiera. De modo muy parecido, los padres
y los contribuyentes esperan que en las escuelas se enseñen determinadas
cosas e insisten en que se mantengan los valores académicos. Esto corta
inmediatamente la participación de los alumnos en cuestiones de plan de
estudios y de métodos. Así pues, todo debate acerca de la democracia en la
gestión de las escuelas tiene que situarse en este contexto de las restricciones impuestas por partes interesadas ajenas a la escuela, que pesan tanto
sobre los profesores y directores como sobre los mismos alumnos.
No obstante, este mismo hecho de que existen limitaciones sobre la medida en que pueden regirse democráticamente las escuelas puede utilizarse
para hacer comprender una importante lección sobre el alcance de la misma
participación política. Porque las escuelas son análogas a otras instituciones
(incluidas las asociaciones voluntarias) en cuanto que están sometidas a las
restricciones del derecho y de la opinión pública. Todas las asociaciones
operan dentro de una armazón social y jurídica que, en cualquier momento,
limita la libertad de sus miembros para ejercitar opciones absolutamente libres.
El mismo gobierno del Estado debe moverse dentro del marco de la constitución y los Estados soberanos pueden llegar a admitir la jurisdicción de
organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia. La mayoría de las asociaciones voluntarias está sujeta
a los reglamentos de las asociaciones matrices a escala nacional, y todas
ellas funcionan dentro del marco jurídico del Estado al evitar prácticas que
pudieran ponerlas en conflicto con el derecho. Este reconocimiento de los
límites de la libertad individual de acción dentro de las asociaciones es esencial para una actividad política inteligente, y cuando los niños descubren que,
a este respecto, la escuela no difiere de las demás instituciones puede decirse
que han aprendido una valiosa lección. No puede calificarse de educación
política liberal aquella que da a los niños la impresión de que la democracia
permite una libertad sin traba y no les proporciona ninguna experiencia acerca
de las limitaciones que necesariamente pesan sobre ellos y sobre las asociaciones en las que ingresarán algún día.
Sin embargo, hay grupos dentro del marco de la misma escuela en los que
hace falta establecer menos limitaciones a la participación de los alumnos
en su administración. Se trata de los grupos extracurriculares que tienen fines
recreativos, sociales y culturales sin ser fundamentales para el plan de estudios. Aquellos, a menudo, siguen un paralelo con las agrupaciones recreativas y culturales existentes en la comunidad general para fomentar los intereses idiosincrásicos de sus socios. Algunos de estos paralelos entre las asociaciones adultas y escolares son harto estrechos. Las sociedades teatrales,
los clubs de fútbol y las corporaciones eruditas desempeñan la misma función
dentro de la escuela que en la comunidad exterior. Incluso existen paralelos
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escolares de los grupos llamados de promoción, apuntados en la anterior
sección II. Algunas agrupaciones escolares trabajan en favor de asociaciones
benéficas, como OXFAM, o promueven los ideales de la Organización de las
Naciones Unidas. Otros de los grupos que existen en las escuelas persiguen
la defensa de los derechos civiles, del medio ambiente, y así sucesivamente.
El tipo de objeciones que se elevan contra la participación de los alumnos
en el gobierno de la escuela a través de los Consejos de Escuela no son aplicables a la gestión de los clubs y sociedades voluntarias que funcionan en
aquella. Si los estudiantes administran mal una asociación voluntaria se la
liquida y con ello no se perjudica al funcionamiento de la escuela en sí. Pero
este hecho no trivializa la democracia escolar practicada en la administración
de las asociaciones voluntarias de la escuela. Muy por el contrario: porque
lo que ocurre cuando un club o una sociedad regida por los estudiantes constituye un éxito o un fracaso es que se está estableciendo una conexión esencial entre libertad y responsabilidad. Cuando unas discusiones frívolas y unas
decisiones irresponsables acarrean el fracaso y hundimiento de un grupo o
o sociedad extracurricular y, por el contrario, cuando la prosperidad de una
asociación voluntaria escolar se ve que es debida a las decisiones responsables y bien informadas de los estudiantes que la rigen, se está aprendiendo
una lección. Por muy sencillas y periféricas que sean sus actividades, esos
clubs y sociedades responden a aspiraciones reales en la vida de los niños.
De ahí que en sus comisiones y asambleas generales sea importante hablar
con sensatez, porque las decisiones que siguen a los debates comprometen
al grupo a actuar en asuntos de interés común. Esta concepción del autogobierno de los alumnos a microescala dentro de los grupos voluntarios y
extracurriculares de la escuela proporcionan un ejemplo práctico de lo que
anteriormente he denominado «democracia asociativa».

V
La educación política en relación con la edad
Por último, debe decirse algo acerca de la edad a que debería iniciarse
la educación política y sobre las diferentes formas que podría tomar con los
estudiantes que se encuentran en diferentes etapas de desenvolvimiento. Hay
pocas investigaciones empíricas que puedan iluminar estas cuestiones y hay
que recurrir a deducciones extraídas con referencia al desarrollo político de
estudios más generales en el campo de la evolución del niño. En la sección IV
llamamos la atención a la trascendencia política de la labor desarrollada en
el campo del desenvolvimiento moral por Piaget y Kohlberg. Sus conclusiones dan a entender que la capacidad para una actividad democrática no se
desarrolla hasta el principio de la adolescencia, y esto indica que la educación
política debería impartirse en la escuela secundaria y durante los estudios
superiores y no en la escuela primaria o elemental. Esto concuerda con la
opinión generalmente aceptada de que la adolescencia es el período en el
que se despierta el interés por temas humanos tan fundamentales como la
religión, la ética, el sexo o la política. Con respecto a la política, este despertar del interés indudablemente dimana del hecho de encontrarse en el umbral
de la ciudadanía adulta, así como el interés creciente por los asuntos públicos estimulado por la lectura de los periódicos y revistas, y por la radio y la
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televisión. No cabe la menor duda de que la escuela secundaria es el lugar
apropiado para encauzar y depurar este interés adolescente mediante el estudio de la teoría política y la práctica del gobierno democrático, a tenor de
lo indicado en la sección anterior.
Por otra parte, también hemos señalado que los resultados de las investigaciones sobre la socialización política indican que las orientaciones políticas aparecen mucho antes de lo que se venía creyendo, de suerte que al
principio de la escuela secundaria el niño ya se ha definido políticamente
hablando. Sobre la base de estas investigaciones acerca de la socialización
política, Easton y Hess llegaron a la siguiente conclusión: «Los años verdaderamente formativos para el miembro de un sistema político parecen encontrarse entre los tres y los trece». Si esto es así, y si, como antes hemos
indicado, esta socialización política precoz es a menudo disfuncional desde
el punto de vista de la democracia política, la escuela primaria no puede permanecer indiferente o al margen de la formación política del niño. Incluso
si la escuela primaria rechaza toda intención manifiesta de impartir una educación política, estará contribuyendo, sin saberlo, a reforzar las orientaciones
que los teóricos de la socialización política afirman haber descubierto en los
niños pequeños. Por ejemplo, sus rituales disciplinarios inculcarán actitudes
(v.g., hacia la autoridad y hacia los otros alumnos) y experiencias (v.g., de
libertad) que son políticamente significativas. Pero si estos primeros años de
la niñez son tan importantes para el desenvolvimiento de las orientaciones
políticas, la escuela primaria debería encargarse de transmitir conocimientos
y facilitar experiencias que sean favorables para la aparición de actitudes y
habilidades democráticas más que aquellas que estén cargadas de un potencial totalitario. Turner ha descrito un experimento en la organización democrática de una clase que llevó a cabo con niños de seis y siete años a través
de discusiones colectivas. A la clase no se le enseñaron las reglas del procedimiento parlamentario en cuanto tales, sino que se fueron «inventando», incidentalmente, a imitación de la conducta del maestro al dirigir la discusión
de la clase. Turner pudo señalar que «al principio del segundo año, los niños
eran capaces de dirigir las reuniones ellos mismos bajo un presidente escogido de entre su grupo, aunque a veces me era necesario participar en la discusión». Este informe subraya la importancia de que los maestros proporcionen el impulso rector cuando sea necesario y de que funcionen como miembros del grupo. También indica que en esa fase puede ser fructífero el planteamiento incidental de la enseñanza de la política, siempre que haya un maestro bien instruido y sensible consagrado a la educación política de los niños
pequeños. Así pues, es bastante posible concebir una escuela en la que se
echen los cimientos para la educación política más explícita de los estudios
secundarios.

VI

Conclusión
En los últimos años se ha registrado un resurgimiento del interés por la
educación política, como lo prueba la fundación, en 1977, del International
Journal of Polit/cal Education (Revista Internacional de Educación Política).
No obstante, los que se interesan por este tema no están en absoluto de acuerdo

34

en cómo debe ser la educación política. No todos los argumentos expuestos
en este trabajo sobre el significado de la democracia o la naturaleza de la educación política merece la aquiescencia de los teóricos o educadores políticos.
Pero lo que importa es que, en una época de creciente cinismo político y
de desilusión con las instituciones políticas tradicionales, existe acuerdo en
afirmar que las escuelas no pueden hacer caso omiso de la educación política como ha sido tan frecuente en el pasado.

35

