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La Escuela Como Comunidad Democrática

Josep M. Puig
Universidad de Barcelona

RE S U M E N

¿De qué modo las instituciones escolares pueden contribuir a integrar las sociedades 
fuertemente diferenciadas? ¿De qué modo pueden contribuir a formar ciudadanos 
en espacios geopolíticos plurales y con alta diversidad cultural? Estas preguntas son 
el horizonte del artículo. Para intentar darles respuesta empezaremos dirigiendo 
nuestra mirada al presente, y lo haremos con la intención de comprobar en qué 
medida se acelera el proceso de diferenciación que inició la modernidad y para 
comprobar cómo estos procesos afectan a la cohesión social y a la práctica de 
la ciudadanía. A continuación veremos cómo han estudiado este fenómeno la 
sociología (integración sistémica versus integración social) y la filosofía (liberalismo 
versus republicanismo). Terminaremos la primera parte del artículo describiendo 
las modalidades de la relación interpersonal (la relación afectiva, el diálogo y la 
cooperación) y veremos cual es su contribución a la reconstrucción de la integración 
social y de la participación ciudadana. En la segunda parte del escrito analizaremos 
la institución escolar para ver como en su interior se refleja también el doble 
modo de entender la integración y la ciudadanía que hemos analizado al referirnos 
al conjunto de la sociedad. Luego esbozaremos los rasgos esenciales de una 
forma de integración escolar que llamaremos "comunidad democrática". Una forma 
de integración para la que se propondrán un conjunto de criterios y medidas 
cuya aplicación haría de la escuela una comunidad democrática de aprendizaje y 
convivencia.

AB ST R AC T

In which way may schools contribute to the process of integration in differentiated 
societies? In which way may schools contribute to the formation of citizens in 
pluralistic geopolitical spaces that are characterized by cultural diversity? In order 
to answer these questions, I examine present times to understand the rapid 

 Los trabajos que han servido de base a este artículo, así como su misma redacción final, se 
inscriben en un proyecto de investigación que con el título de "L'Escola com a Comunitat 
Democràtica" ha financiado la División de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona.
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processes of differentiation and how these processes affect social cohesion. I 
then examine how the phenomenon has been approached by sociologists and by 
philosophers. I end the first part of the article describing interpersonal relationships 
and examining their contribution to social integration and citizen participation. The 
second part of the article analyses the school as an institution to explore how the 
school reflects the ways to understand integration and citizenship examined in 
the first part of the article. I then introduce the basic features of a form of school 
integration that I will call "democratic community".

RÉ S U M É

De quelle manière les institutions éducatives peuvent-elles contribuer à intégrer 
les sociétés fortement différenciées? De quelle manière peuvent-elles contribuer 
à former des citoyens dans des espaces géopolitiques pluriels avec une haute 
diversité culturelle? Ces questions sont l'horizon de l'article. Dans notre tentative d'y 
répondre, d'abord nous examinerons le présent, et nous le ferons avec l'intention de 
découvrir jusqu'à quel point le processus de la différentiation a été accéléré. Nous 
examinerons aussi la manière dont ces processus affectent la cohésion sociale et 
les coutumes des cityoyens dans la pratique. Ensuite, nous analiserons comment 
ce phénomène a été étudié par la sociologie (l'intégration systématique contre 
l'intégration sociale) et par la philosophie (le libéralisme contre le républicanisme). 
Nous terminerons la première partie de l'article en décrivant les relations 
interpersonnelles (la relation affective, le dialogue et la coopération) et en examinant 
leur contribution à la reconstruction de l'intégration sociale et à la participation 
civique. Dans la deuxième partie de l'article nous analiserons l'école comme 
institution pour découvrir comment à son intérieur se reflète aussi la double 
manière de comprendre l'intégration et la cityonenneté que nous avons analysées 
en nous remettant à la société dans son ensemble. Nous indiquerons ensuite les 
traits essentiels d'une forme d'intégration dans les écoles que nous avons appelée 
"la communauté démocratique." C'est une méthode d'intégration pour laquelle un 
ensemble de critères et de mesures se proposera dont l'application rendra l'école 
une communauté démocratique d'apprentissage et de convivialité.

Introduction
¿De qué modo las instituciones escolares pueden contribuir a integrar las sociedades 
fuertemente diferenciadas? ¿De qué modo pueden contribuir a formar ciudadanos 
en espacios geopolíticos plurales y con alta diversidad cultural? Responder a estas 
preguntas es el objetivo de este artículo. Para intentarlo vamos a dar los siguientes 
pasos: primero, describiremos algunos hechos que dificultan la integración social 
y el ejercicio de la ciudadanía; en segundo lugar, veremos como la sociología ha 
explicado la estructuración de la sociedad a partir de los conceptos de integración 
sistémica e integración social; en tercer lugar, presentaremos la idea de ciudadanía 
que defienden el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo; en cuarto 
lugar, propondremos que en las modalidades de relación personal - los vínculos 
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afectivos, el diálogo y la cooperación - encontramos los recursos que pueden ayudar 
a regenerar la integración social y revitalizar el ejercicio de la ciudadanía; en quinto 
lugar, aplicaremos a la institución escolar parte de las ideas que hayamos obtenido 
hasta este momento; y en sexto y último lugar, presentaremos las principales 
líneas de acción para diseñar una comunidad escolar democrática.

Pensar la Integración Social y la Ciudadanía
La cuestión de la integración social y la ciudadanía remite a un doble interrogante 
que está en la base de la vida social. El primero se pregunta por la naturaleza de los 
lazos sociales que proporcionan cohesión a las colectividades humanas. El segundo 
tiene un carácter normativo y se pregunta por el modo como deben conducirse los 
hombres en su vida pública o ciudadana.

Pero plantearse la cuestión de la integración social y la ciudadanía no es en 
absoluto una novedad. La filosofía viene haciéndolo desde la antigüedad clásica. 
Platón y Aristóteles habían coincidido en entender la ciudad como una comunidad 
anterior y por supuesto superior al estatus de cualquiera de sus miembros.1 La 
ciudad apunta a un orden de perfección que los ciudadanos deben realizar a través 
de sus acciones. Al actuar de este modo los individuos quedan vinculados por una 
fuerza irresistible a la totalidad del cuerpo social. La perfección que debe expresar 
la ciudad y el vinculo irrenunciable que con ella establecen sus ciudadanos les 
permitirá vivir bien (satisfacer sus necesidades materiales) y lograr una vida buena 
(alcanzar la virtud).

Rompiendo con esta tradición clásica, Hobbes no entiende ya la cohesión 
social como expresión de un orden preestablecido, sino que la explica a partir 
de las decisiones individuales de cada sujeto particular.2 Argumenta que los 
humanos, ante el peligro de destrucción mutua que corren cuando buscan satisfacer 
unilateralmente sus deseos, son capaces de realizar un cálculo racional que les 
permite darse cuenta que resulta más rentable ceder una parte de sus pretensiones 
para asegurar la paz y su seguridad. Se acepta un contrato autointeresado que 
limita los derechos individuales y legitima un poder capaz de imponerse por la 
fuerza. La integración social no es la expresión de un orden natural, sino el resultado 
artificial de un acuerdo voluntario entre individuos. La sociedad se convierte en una 
respuesta racional al problema de la coexistencia entre individuos. De ahí surge un 
concepto de ciudadanía basado en la limitación de ciertas pretensiones peligrosas 
y en la posibilidad de reclamar al estado los derechos que corresponden a cada 
individuo.

No representa pues ninguna novedad preguntarse cómo se forman los lazos 
que dan cohesión al conjunto de la sociedad, ni tampoco es original proponer un 
contenido ético para dar cuerpo a la práctica de la ciudadanía. Sin embargo, resulta 
imprescindible plantear de nuevo ambos interrogantes. Se trata de cuestiones 
que difícilmente se zanjan de modo definitivo y que debemos volver a pensar 

1 Platón, La República y Las Leyes, en Obras Completas (Madrid: Aguilar, 1966); Aristóteles, 
Política en Tratados Ético-Morales (Madrid: Aguilar, 1982).

2 Thomas Hobbes, Leviathan (Madrid: Editora Nacional, 1979).
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periódicamente. La integración social y la ciudadanía son temas tan sensibles a 
los cambios sociales que resulta obligado problematizarlos cada cierto tiempo. 
Es obligado volver a abordarlos, en especial cuando aumentan los conflictos de 
convivencia o cuando aparecen cambios que alteran aspectos esenciales de la 
estructura social. Por otra parte, al volver sobre estas cuestiones, también será 
necesario pensar de nuevo la contribución que la escuela debe hacer a la integración 
y la ciudadanía.

El Horizonte de la Actualidad
Merece la pena destacar algunos hechos actuales que alteran los fundamentos 
de la integración social y la ciudadanía. Se trata de realidades sociales de distinta 
naturaleza y valoración. Hechos que unas veces valoramos positivamente y nos 
esforzamos en producir, y que en otros casos consideramos como fenómenos 
indeseables a erradicar. Pero que en ambos casos tienen en común la producción 
de efectos socialmente disgregadores. Efectos que no siempre se compensan con 
nuevos procedimientos o instituciones sociales que regeneren la cohesión social y 
la ciudadanía.

Quiero considerar, en primer lugar y de acuerdo con A. Cortina, un proceso 
ya maduro en las sociedades occidentales desarrolladas, pero que han vivido 
recientemente o están experimentando todavía los países que pasan de un régimen 
dictatorial, basado en una ideología monolítica, a una democracia liberal.3 Nos 
referimos a la diferenciación ideológica de la sociedad: al pluralismo. Fue hace unos 
años en España y ha ocurrido también en varios países de América Latina y del 
Este Europeo. El paso de una sociedad de código único a una sociedad moral y 
políticamente pluralista suele producir desconcierto y actitudes desintegradoras. 
Ocurre así cuando los individuos quedan atrapados en el desconcierto y surge un 
sentimiento de vacío moral que se vive como crisis irresoluble o como deseo de 
volver a las seguridades del monismo, aunque ahora quizás en el interior de un 
régimen democrático. En otros casos, cuando simplemente se acepta la pluralidad 
de códigos, los sujetos quedan instalados en un "politeísmo de valores", que permite 
la coexistencia entre individuos con distintas creencias, pero les niega cualquier 
posibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbito de los valores o incluso la posibilidad 
de debatir con ánimo de incrementar la comprensión mutua y la esperanza de 
alcanzar quizás algún tipo de acuerdo. Solo la aceptación del "pluralismo moral" 
permitirá reconocer las diferencias sin quedar inmovilizados. Es decir, añadir a 
las discrepancias la búsqueda de un mínimo de valores compartido y de un 
procedimiento -el diálogo - que permita avanzar en situaciones controvertidas. En 
este caso los efectos diferenciadores del pluralismo no se viven como disgregación, 
sino como oportunidad para alcanzar una mejor integración social.

3 Adela Cortina, Hasta un Pueblo de Demonios (Madrid: Taururs, 1998), 107-122.
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Cuando las sociedades con democracias bien establecidas y de larga duración 
no logran establecer mecanismos de corrección que integren las diferencias que 
provoca el pluralismo, suelen aparecer fenómenos de perdida de sentido.4 La 
perdida de sentido como ruptura de la seguridad que otorgan las ideas que se 
dan por supuestas. La forma de vida y la identidad personal se convierten en 
interrogantes ante los cuales nadie tiene una respuesta segura. La comprensión de 
la vida se torna problemática en la medida que deja de haber un fondo de valores y 
de opciones vitales común. A partir de este instante, cada individuo puede conducir 
su existencia de acuerdo a opciones que debe aceptar o rechazar: ha perdido la 
confianza en un fundamento que le trascienda. Cada sujeto individual se convierte 
en la única fuente de seguridad para sí mismo, lo cual es una carga demasiado 
pesada que acaba provocando más angustia que confianza. Por otra parte, parece 
claro que el pluralismo se refuerza con otro movimiento de alcance: la secularización. 
Sin embargo, el pluralismo y la secularización no adquieren la fuerza capaz de 
socavar la seguridad humana por el mero hecho de equiparar criterios de valor u 
orientaciones vitales distintas. Se socava la seguridad cuando la pluralidad se eleva 
a categoría de valor. El pluralismo no es únicamente un hecho social, sino que es un 
hecho que se convierte en valor: en pauta normativa a alcanzar y defender. Elevar 
a categoría de valor el pluralismo y la secularización es lo que vacía de sentido 
la existencia humana. Pese a todo, en nuestra opinión, lo peor no es el aumento 
de diferenciación y la perdida de ciertas seguridades que provoca el pluralismo y 
la secularización, sino que nada sustituye las perdidas que provoca: no se logran 
establecer modos alternativos de reconstruir la integración social y recuperar la 
confianza.

El individualismo es otro de los rasgos que con más frecuencia han servido 
para caracterizar las sociedades modernas y sobre todo para explicar su creciente 
desintegración y pérdida de civilidad entre sus miembros, tal como denunció D. 
Bell en los años sesenta y setenta, y que más recientemente también ha resaltado 
C. Taylor.5 El individualismo puede entenderse como un incremento de libertad 
individual que no deseamos perder, incluso que podemos considerar todavía como 
insuficiente. Pero, junto a esta cara amable, estos autores destacan también la 
perdida de referentes que apunten más allá de la mera individualidad. Los seres 
humanos pierden los vínculos con cualquier idea o fuerza que pueda dar sentido 
a su vida, que pueda motivar la acción o que justifique los esfuerzos que a menudo 
requiere la vida colectiva. Cuando todo eso desaparece, un yo débil y solitario 
queda a merced de sí mismo y de la búsqueda casi desesperada de bienestar 
y de todos los pequeños placeres que las sociedades de consumo puedan 
proporcionar. Instalados en esta ausencia de horizontes y recluidos en un frágil yo, 
los sujetos pierden interés por la colectividad, abandonan la cooperación solidaria 

4 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido 
(Barcelona: Paidós, 1977), 59-77; Peter L. Berger, Una Gloria Lejana (Barcelona: Herder, 
1994), 39-64.

5 Daniel Bell, Las Contradicciones Culturales del Capitalismo (Madrid: Alianza, 1977); Charles 
Taylor, La Ética de la Autenticidad (Barcelona: Paidós, 1994).
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y resulta casi imposible pedirles cualquier compromiso público. Una sociedad 
exageradamente individualista verá como se debilitan las fuerzas de integración 
social y los elementos motivacionales que sustentan la ciudadanía. De nuevo 
la diferenciación que introducen los procesos de individualización, en muchos 
aspectos enormemente positivos, no se compensa con renovadas fórmulas de 
integración y de civismo que impidan la aparición de patologías sociales.

No todas las sociedades presentan idénticas modalidades y niveles parecidos de 
desarrollo de los hechos que acabamos de describir. Algo por el estilo ocurre cuando 
nos referirnos a la convivencia y al reconocimiento de grupos étnico-culturales 
distintos en un espacio geopolítico delimitado: el multiculturalismo. Su implantación 
es desigual, pero parece ser un tendencia imparable de las sociedades modernas. 
El multiculturalismo es también un proceso de diferenciación sociocultural que 
plantea retos a la integración social y a la ciudadanía. Siguiendo en buena parte 
a W. Kymlicka, vamos a ver en qué sentidos podemos hablar de diferenciación 
sociocultural.6 En primer lugar, encontramos una acepción algo forzada del concepto 
de multiculturalismo en el reconocimiento de grupos sociales que tradicionalmente 
han estado relegados. Las reivindicaciones de las mujeres, los homosexuales o los 
discapacitados reclaman un tratamiento que los sitúe en pie de igualdad en relación 
al resto de la sociedad. En realidad, estas nuevas identidades y adscripciones de 
índole parcial son fórmulas nuevas de entender la integración social y la ciudadanía. 
Por otra parte, y fruto principalmente de procesos migratorios, encontramos en una 
misma comunidad política distintos grupos étnicos y religiosos. Comunidades 
cuyo ideal de vida buena puede entrar en contradicción con la legislación vigente. En 
estos casos el modo cómo conjugar criterios de respeto a las diferencias y criterios 
de respeto a los derechos universales se ha convertido en el núcleo del problema 
de la integración social y la ciudadanía. Finalmente, en algunos estados hay 
grupos que tienen rasgos culturales o históricos que les conducen a reclamar 
un reconocimiento de tales diferencias articulado políticamente. Las fórmulas de 
autonomía política suelen ser el camino que toman tales reivindicaciones. En otros 
casos, la unión de estados soberanos en una nueva entidad política plantea también 
dificultades para distribuir el poder y para mejorar el modo de salvaguardar las 
identidades particulares a la vez que se construye una nueva fórmula de integración 
y ciudadanía. La diferenciación que aportan los grupos excluidos, las comunidades 
étnico-culturales, las reivindicaciones nacionales o los procesos de integración 
política, para no producir efectos perversos, deben complementarse con procesos 
que produzcan nuevas formas de integración social y ciudadanía.

La última cuestión que vamos a plantear en este apartado es la globalización 
informativa, cultural y económica en que han entrado buena parte de las sociedades 
del planeta. Los medios de comunicación asociados a las nuevas tecnologías 
de la información han creado una vasta red de intercambios de información y 
conocimiento que están revolucionando las formas productivas y socavando las 
bases de la integración social y la idea clásica de ciudadanía.7

6 Will Kymlicka, Ciudadanía Multicultural (Barcelona: Paidós, 1996).
7 Manuel Castells, La Era de la Información, 3 vols. (Madrid, Alianza, 1997-1998); Ulrich Beck, 

¿Qué es la Globalización? (Barcelona: Paidós, 1998).
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Ya no se trata de un interculturalismo por creación de diversidad cultural en un 
territorio, ni por aparición de nuevas reivindicaciones culturales en el interior de un 
espacio cultural dominante. Se trata de señalar la presencia de todos los grupos 
humanos y todas las culturas en cualquier punto del planeta. Gracias a la creciente 
interconexión de las sociedades es posible abarcar todo el espacio geográfico, 
cultural y humano del planeta: somos pluriculturales y globales de modo exhaustivo. 
La eficacia de los medios de comunicación ha empequeñecido de tal modo 
la tierra que ya todos estamos o podemos estar profundamente implicados y 
responsabilizados respecto a cualquier hecho ocurra donde ocurra. Pero no sólo 
la información nos globaliza, sino que también lo hace la misma naturaleza de la 
realidad y las enormes posibilidades humanas de acción sobre ella. La inmensa 
fuerza que hemos adquirido pone en manos de algunas personas un poder enorme 
para modificar el entorno mucho más allá de su espacio inmediato. De nuevo un 
comportamiento limitado en el espacio se ha de juzgar por su influencia en ámbitos 
mucho mayores y culturalmente muy distintos. Todo ello obliga a adquirir una visión 
global de los problemas y las acciones humanas.

Por otra parte, la globalización económica y la universalización del mercado, 
que están resultando beneficiosos para las capas sociales y los países que logran 
entrar en la producción y el comercio mundial, han provocado también un creciente 
proceso de exclusión y explotación de amplios colectivos sociales y de vastas 
zonas del planeta. Los países menos desarrollados, especialmente de Africa, ven 
como su población se empobrece todavía más y se producen fuertes procesos de 
desintegración social. Por otra parte, en los países desarrollados, el paro estructural 
y el empleo precario dominan el horizonte de amplios grupos humanos. Además, 
un goteo de medidas, a veces intenso, está desmantelando el estado del bienestar: 
se ponen en entredicho las políticas clásicas de redistribución de la riqueza y de 
seguridad vital. Crece la cantidad de excluidos con muy pocas posibilidades de 
encontrar una nueva colocación, o que no saben qué significa haber tenido una.

El resultado de la globalización informativa y económica está produciendo fuertes 
procesos de desintegración social y de perdida de la idea clásica de ciudadanía. La 
red informativa y económica se nos escapa de las manos y parece que también se 
le escapa al estado, garante tradicional del control económico y la redistribución 
de la riqueza. Ante estas situaciones se producen reacciones bien conocidos: 
individualismo, violencia y aparición de identidades alternativas, a veces de carácter 
fundamentalista y otras veces de índole reivindicativa. Sea como fuere, de nuevo 
un proceso de racionalización socava los mecanismos de integración social y de 
ciudadanía, y sólo muy lentamente aparecen síntomas de reconstrucción de la 
identidad, la cohesión social y la participación cívica.

En síntesis, la idea que hemos querido transmitir en este primer apartado es que 
los procesos de diferenciación y racionalización actuales, como el pluralismo, el 
individualismo, el multiculturalismo y la globalización, están conectados a procesos 
sociales que tienen aspectos que valoramos de modo positivo, pero que sin 
embargo perjudican sobremanera la integración social y la idea de ciudadanía. Son 
procesos que tienden a socavar las formas establecidas de cohesión social, de 
formación de la identidad y de definición del rol de ciudadano. Que las socavan y que 
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al no proporcionar nuevas alternativas para reconstruir los procesos de cohesión y 
ciudadanía acaban produciendo patologías sociales de naturaleza diversa.

Integración Social Versus Integración Sistémica
Más adelante veremos como se reflejan en la educación los procesos de 
diferenciación y racionalización, pero antes vamos a considerar algunas reflexiones 
clásicas que sobre esta temática se han elaborado desde la sociología y la filosofía. 
Partimos del supuesto que la sociología ha estado durante buena parte de la 
modernidad expresando de múltiples modos el mismo problema que acabamos 
de plantear. Los sucesivos procesos de modernización social han provocado el 
decaimiento, real o supuesto, de la integración social y la participación ciudadana. 
Lo cual ha producido múltiples conflictos y patologías que repetidamente han sido 
objeto de la sociología.

A finales del siglo diecinueva, la sociología traza una distinción fundamental entre 
sociedades tradicionales y sociedades modernas. Simultáneamente inicia un largo 
proceso de análisis de las nuevas sociedades desarrolladas que presenta una doble 
tesis: reconocer las aportaciones positivas que la modernización supone para la 
vida humana, pero también denunciar todo lo que se pierde o todo lo que falta a la 
modernización para garantizar una óptima integración social.8

Dicha tesis se desarrolla a partir de la distinción entre integración sistémica 
(sistema) e integración social (mundo de la vida), dos formas de estructuración 
de la sociedad que se manifiestan con mayor o menor espesor a lo largo de todo 
el tejido de la actividad humana. La presencia de ambas formas de integración 
garantiza la correcta estructuración de la sociedad. Sin embargo, el grosor de las 
capas ha variado, y normalmente en favor de la capa sistémica, de modo que el 
adelgazamiento del mundo de la vida pone en peligro la óptima integración de la 
sociedad y provoca la aparición de patologías sociales.

Empezaremos caracterizando los conceptos de sistema y mundo de la vida.9Se 
entiende por integración sistémica (sistema) la coordinación instrumental de 
actividades o el conjunto de lazos funcionales que se establecen entre las acciones 
humanas, lazos que acaban formando estructuras operativas. A nivel sistémico los 
sujetos conducen su acción mediante los criterios propios de la acción instrumental; 
es decir, buscan alcanzar un fin, eligen los mejores medios disponibles para 
conseguirlo y calculan las consecuencias de su acción. El éxito de la acción racional-
teleológica consiste en alcanzar lo deseado. Sin embargo, con gran frecuencia, y 
pese a comportarse de acuerdo a los principios de la racionalidad instrumental, la 
acción de los sujetos provoca consecuencias no intencionales: aunque cada uno de 
los actos se realice voluntaria y conscientemente, los resultados presentan efectos 
inesperados y no siempre fáciles de explicar. Pese a todo, la cristalización de las 
acciones individuales en estructuras operativas permite la coordinación de grandes 
grupos sociales y la formación de diferentes sistemas unidos entre si de modo 

8 Enrique Bonete, La Faz Oculta de la Modernidad (Madrid: Tecnos, 1995), 54-87.
9 Josetxo Beriain, La Integración en las Sociedades Modernas (Barcelona: Anthropos, 

1996).
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funcional. Los sistemas económico, administrativo o jurídico son algunos ejemplos 
representativos que se enlazan entre sí operativamente. Cuando la integración 
sistémica se desestabiliza la sociedad entra en un estado de ingobernabilidad.

Entendemos por integración social (mundo de la vida) la coordinación 
comunicativa de las acciones sociales. En el mundo de la vida los sujetos armonizan 
sus respectivas orientaciones de acción mediante los recursos propios de la 
intersubjetividad, entre los cuales destaca el lenguaje como medio privilegiado de 
comprensión y aceptación de significados, normas sociales y valores. El mundo 
de la vida constituye un a priori cultural, moral y psicológico que no se rige por 
la racionalidad instrumental, sino por la racionalidad práctica. Mediante la acción 
comunicativa se van estableciendo intersubjetivamente niveles de acuerdo que 
permiten la reproducción cultural, la integración social y la socialización de la 
personalidad. El tejido de la vida se hila comunicativamente y permite un incremento 
de la comprensión y el acuerdo. El éxito se mide por el sentido que se percibe en las 
relaciones sociales y por la solidaridad que se genera entre sus miembros. Cuando 
la integración social se desestabiliza la sociedad y sus miembros caen en crisis de 
identidad y estados de anomia.

Como ya se ha dicho, la sociología ha analizado repetidamente las sociedades 
modernas en términos muy parecidos a los que acabamos de usar. F. Tönnies 
inaugura esta rica tradición y explica la cohesión social y sus problemas a partir de 
una doble forma de integración: la comunidad y la sociedad.10 La primera basada 
en lazos afectivos y formas de acuerdo preexistentes, y la segunda en vínculos de 
naturaleza contractual y reflexiva. Estos dos modos de explicar los lazos sociales 
no son excluyentes, aunque el peso excesivo de alguno de ellos provoca patologías 
en la vida social. También E. Durkheim, con los conceptos de solidaridad mecánica 
y solidaridad orgánica aborda cuestiones semejantes, cuestiones que conecta 
con las consecuencias anómicas que provoca la modernidad.11 Los trabajos 
de M. Weber sobre los procesos de racionalización y desencantamiento del 
mundo humano y las consecuencias patológicas que provocó (desarrollo de la 
burocracia, trabajo segmentado, limitación de la libertad, secularización y perdida 
de sentido) son uno de los más completos diagnósticos de la modernidad.12 Más 
recientemente, J. Habermas se ha unido a esta línea de análisis distinguiendo entre 
sistema y mundo de la vida, interpretando este último en clave comunicativa, y 
dando a las competencias comunicativas un papel esencial en la recomposición de 
las patologías sociales.13 Por último, el voluminoso trabajo de M. Castells puede 
leerse de modo semejante en la medida que tras la presentación de la sociedad en 

10 Ferdinand Tönnies, Comunidad y Asociación (Barcelona: Península, 1979).
11 Emile Durkheim, La División Social del Trabajo (Barcelona: Akal, 1982); El Suicidio 

(Barcelona: Akal, 1976).
12 Max Weber, Economía y Sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 1978); La Ética 

Protestante y el Espíritu del Capitalismo (Barcelona: Península, 1969).
13 Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicativa, 2 vols. (Madrid: Taurus, 1987); 

Facticidad y Validez (Madrid: Trotta, 1998).
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red, auténtica reconstrucción del sistema, detecta en las distintas expresiones de 
las identidades colectivas nuevas formas de manifestación del mundo de la vida.14

Salvando las diferencias entre autores, podemos señalar también notables 
coincidencias. En primer lugar, la distinción entre integración sistémica y social 
como forma de explicar la estructuración de las sociedades modernas y, en segundo 
lugar, el mostrar que la modernidad produce múltiples patologías debido a que el 
sistema se desarrolla descontroladamente e invade y lamina la densidad del mundo 
de la vida.

La descripción de este proceso comienza con un movimiento circular de 
racionalización y de diferenciación. La modernización de las sociedades se expresa, 
por una parte, mediante una progresiva distinción entre mundo de la vida y sistema. 
Lo que antes se presentaba en estado de fusión, ahora lentamente va separándose. 
Se crean espacios de objetivación de la actividad humana que se diferencian 
de los espacios de interrelación personal. De modo simultáneo se incrementa la 
diferenciación del sistema y la racionalización del mundo de la vida. Es decir, 
el sistema se hace más complejo y más específico: se establecen y organizan 
ámbitos distintos para dar cabida a los diferentes ordenes de actividad. Por su 
parte, el mundo de la vida paso a paso va abandonando su base religiosa y mítica 
para buscar formas racionalizadas de integración. La cultura, la sociedad y la 
personalidad abandonan los motivos y las explicaciones religiosas para basarse en 
criterios racionales.

Pese a la diferenciación del sistema y la racionalización del mundo de la vida, 
podían mantener entre ellos una cierta coordinación: un vinculo que a modo de 
vasos comunicantes permitía afirmar que a mayor complejidad del sistema era 
necesario introducir también una mayor racionalización en el mundo de la vida. 
Sin embargo, este relativo equilibrio pronto se resquebraja produciéndose un 
desacoplamiento entre el sistema y el mundo de la vida. Uno se rige por criterios de 
coordinación comunicativa de la acción y el otro por los imperativos que imponen los 
nexos funcionales de la acción instrumental. Dos lógicas distintas se autonomizan. 
Por otra parte, el sistema, al desvincularse del mundo de la vida, se desarrolla si 
cabe con mayor descontrol y coloniza los ámbitos del mundo de la vida: los espacios 
humanos se mercantilizan y burocratizan. Cuando la racionalidad económica (el 
dinero) y la racionalidad administrativa (el poder) invaden el mundo humano, que 
de ningún modo puede ser organizado en sus estructuras de acuerdo con esos 
criterios instrumentales, aparecen las patologías sociales de la modernidad que 
los sociólogos han denunciado desde múltiples posiciones: cosificación, anomia, 
pérdida de sentido y de libertad, imposibilidad de actuar comunicativamente, así 
como otros desajustes producidos por las mismas causas.

Hasta aquí los hechos, ahora la cuestión es saber si es posible establecer una 
terapia. Aunque la mayoría de sociólogos mantienen una posición crítica respecto 
de las consecuencias de la modernidad, no está claro que estén dispuestos a 
adelantar alternativas. El papel de profeta es escasamente científico y algunas 
profecías han sido trágicas. No obstante, quizás sea posible no caer en un diseño 
detallado de una alternativa, pero establecer en cambio los mecanismos cuyo uso 

14 Castells, La Era de la Información.
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permita encontrar formas de regenerar el mundo de la vida y poner bajo cierto 
control el sistema.

Liberalismo Versus Republicanismo
Mientras la sociología ha analizado la integración social con las nociones de sistema 
y mundo de la vida, la filosofía se ha planteado la relación entre individuo y 
comunidad desarrollando la idea de ciudadanía La noción de ciudadanía ha servido 
para considerar la posición política de los individuos en relación a la sociedad. Sin 
embargo, el concepto de ciudadanía, como señala con acierto F. Barcena, es una 
noción esencialmente contestable que acoge una continua confrontación entre 
distintos puntos de vista.15 En realidad, la ciudadanía como vinculación política 
a la comunidad tiene un doble origen: el liberal (que entiende la política como 
medio para realizar en la vida privada la propia idea de felicidad) y el republicano 
(que entiende la política como ámbito de participación en lo público para buscar 
conjuntamente el bien colectivo). Sin embargo, en la actualidad la importancia 
de esta noción reside en su capacidad para mediar entre sus dos caras. Aunque 
reconozcamos de antemano la voluntad de integrar perspectivas del actual concepto 
de ciudadanía, vamos a caracterizar por separado, a modo de tipos ideales, las ideas 
de ciudadanía liberal y ciudadanía republicana.16

La concepción liberal entiende la ciudadanía como un estatus que proporciona 
protección jurídica a todos aquellos miembros reconocidos como ciudadanos de un 
estado. El ciudadano espera la protección de la ley y actúa de acuerdo con ella. Sin 
embargo, considera que la ley en principio es siempre una restricción de la libertad 
que debería ser evitada: la ley es un mal, quizás necesario, que debe restringirse 
a su mínima expresión. De ahí que la libertad para los liberales se entienda como 
no interferencia sobre la capacidad de acción de cada sujeto particular. La libertad 
negativa o libertad de los modernos pretende conseguir que los ciudadanos sean 
dejados en paz, que nada ni nadie pueda inmiscuirse en su vida. La ciudadanía es 
un estatus jurídico que protege y da derechos más que una forma de implicación 
personal en lo público. Un estatuto que faculta para reclamar derechos individuales. 
Los ciudadanos de un estado son sujetos de derechos en relación al estado y 
a los demás ciudadanos. Por otra parte, el estado se mantiene neutral ante los 
problemas relacionados con la vida buena. Su tarea es proporcionar unos mínimos 
de justicia a todos sin determinar o condicionar el modo como los sujetos deben 
conducir su vida o realizar lo que cada uno de ellos entienda como una vida buena.

Desde una perspectiva política, el liberalismo concibe la democracia como una 
forma de programar el estado en beneficio de los intereses particulares o de grupo. 
Por tanto, las votaciones deben orientarse en función de la persecución del propio 

15 Fernando Bárcena, El Oficio de la Ciudadanía (Barcelona: Paidós, 1997), 149-163.
16 Bárcena, El Oficio de la Ciudadanía; Adela Cortina, Ciudadanos del Mundo (Madrid: Alianza, 

1997); Jürgen Habermas, L'Intégration Républicaine (Paris: Fayard, 1996); Carlos Thiebaut, 
Vindicación del Ciudadano (Barcelona: Paidós, 1998).
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interés; es decir, votando a aquellos políticos que mejor vayan a defender por 
encima de toda otra consideración las posiciones de sus votantes, aunque tales 
posiciones no sean las más ventajosas para el conjunto de la sociedad. Por su parte, 
los políticos se convierten en grupos de presión en función de su peso electoral. 
Su aceptación les permitirá adquirir cierto poder administrativo que les ayudará a 
aplicar las políticas deseables para sus votantes. La acción política se convierte bajo 
estas premisas en una acción estratégica que, mediante negociación y presión, 
intenta alcanzar las mejores posiciones y los mejores resultados en relación a los 
propios intereses. La democracia no se relaciona con la virtud política, sino con la 
capacidad de regular las relaciones entre personas y grupos en función del poder 
que cada uno de ellos ha sido capaz de obtener en las urnas. De ahí que lo colectivo 
quede reducido a un conjunto de transacciones individuales regidas por las leyes 
del mercado y de los contratos. En síntesis, podríamos decir que la ciudadanía 
liberal es un estatus legal que da derechos en un estado que regula la sociedad con 
criterios de beneficio personal y/o de justicia.

La concepción republicana entiende la ciudadanía como una práctica pública o 
actividad participativa a través de la cual se cumple el deber de contribuir a que la 
vida en común sea una vida buena. El ciudadano republicano respeta la ley y lo hace 
doblemente motivado: primero, porque siente el deber de cumplirla para respetar 
la comunidad y lograr lo mejor para ella y, en segundo lugar, porque está convencido 
que la ley no limita la libertad, sino que la produce. En la visión republicana de la 
sociedad, la ley no impide la libertad de los sujetos, sino que crea el marco en el 
que todos podrán contribuir al bien común: traza el marco de la participación. De ahí 
que podamos entender la libertad republicana como ausencia de dominación; es 
decir, no se trata tanto de que nada pueda afectar la vida individual, sino que nadie 
pueda impedir o malbaratar las posibilidades de participación e influencia en la vida 
pública. Estamos ante la libertad positiva o libertad de los antiguos que pretende 
conseguir que los ciudadanos puedan ejercer sus deberes públicos sin ninguna 
clase de dominación que les coarte. En consecuencia, los derechos propios de 
la concepción republicana son los derechos cívicos de participación y expresión 
política. Los derechos que convierten a los sujetos en seres responsables de su 
comunidad. En cualquier caso, los derechos subjetivos son una derivación de los 
derechos que garantizan la vida en común. Esta posición puede exacerbarse y hacer 
que en el horizonte del republicanismo el estado llegue a definirse en función de un 
modo de vida particular y en oposición a otras formas de entender los máximos de 
vida buena. En función de un bien particular, el estado ahoga a los individuos y da 
pie a que se escriban los tratados de tolerancia de raigambre liberal. No obstante, 
el republicanismo no debería entenderse como beligerancia del estado en favor de 
una determinada idea de bien, sino como beligerancia en favor de que todos los 
ciudadanos sean capaces de participar el la vida pública mediante procedimientos 
de deliberación que permitan alcanzar formas de acuerdo y entendimiento que 
busquen el interés común. El republicanismo requiere una acción política entregada 
y ecuánime: ni presión de la comunidad, ni "laissez-faire". La neutralidad es aquí 
consideración desinteresada de las distintas posiciones.
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Desde una perspectiva política, el republicanismo entiende la democracia como 
una forma de socialización y de acción política en un contexto ético. La democracia 
es una tarea orientada por criterios de solidaridad y de búsqueda del interés 
común. Por lo tanto, en las votaciones los electores deben comportarse como 
controladores de la calidad global de los resultados de la acción política de sus 
representantes. Es decir, el criterio a seguir no debe ser la defensa de sus intereses 
particulares, sino la defensa de la adecuación de la acción política al bien común. Por 
otra parte, los políticos no deben comportarse como grupos de presión buscando 
mayor poder, sino como sujetos consagrados a la deliberación y a la búsqueda 
de acuerdos justos. La política no puede conducirse según las leyes del mercado. 
Por el contrario, se constituye en un ejercicio de comunicación pública orientada 
al entendimiento y a la formación de los ciudadanos. Formación que no debería 
entenderse de manera pasiva, sino en todo caso como preparación para el ejercicio 
de las mismas virtudes cívicas de participación, deliberación y juicio en todos 
los ámbitos en los que cada ciudadano tenga la oportunidad de intervenir. En 
este sentido la acción política republicana acaba impregnado todo la sociedad. 
En síntesis, podríamos decir que la ciudadanía republicana supone el deber de 
participar en aquellas prácticas cívicas que permitirán alcanzar acuerdos en los 
modos de organizar la convivencia colectiva para que responda al bien común.

Recientemente, con el rótulo de comunitaristas han entrado en la polémica un 
nutrido grupo de autores cuyos principales representantes son: Michael Walzer, 
Alasdair McIntyre, Charles Taylor y Michael Sandel.17 Si el liberalismo apostó por la 
autonomía, los derechos y la justicia, y el republicanismo lo hizo por la participación 
en la esfera cívica, los comunitaristas resaltan la importancia de la cultura para 
entender el orden político. Ni los seres humanos ni sus formas de organización 
política son comprensibles al margen de los vínculos sociales y las tradiciones 
culturales. Con esta tesis básica polemizan con el liberalismo sobre múltiples 
cuestiones.

Ante todo, los comunitaristas parten de una doble critica a la noción liberal de 
justicia: primero, consideran que la justicia no es la primera ni la principal virtud, 
sino tan solo una virtud curativa que debe actuar cuando han fallado otras más 
fundamentales, como el cuidado y la solidaridad. El deseo de justicia expresa 
siempre un deterioro de la realidad social. La segunda crítica se refiere al carácter 
ahistórico y universal que los liberales conceden a la justicia. Por el contrario, cierto 
comunitarismo entiende que la justicia depende de la comprensión compartida que 
de ella tengan los miembros de la comunidad.

La siguiente crítica al liberalismo aborda la cuestión de los derechos y la libertad. 
Frente a la defensa de los derechos individuales y de la libertad personal, los 
comunitaristas aducen que tanto la libertad como el bienestar que proporcionan los 
derechos únicamente son posibles en el seno de una comunidad. Por lo tanto, lo 
primero es defender la comunidad y luego los sujetos. En caso contrario se acaba 
por hacer imposible tanto lo uno como lo otro. En relación a esta cuestión, algunos 

17 Michael Walzer, Esferas de la Justicia (México: Fondo de Cultura Económica, 1993); 
Alasdair McIntyre, Tras la Virtud (Barcelona: Crítica, 1987); Charles Taylor, Fuentes del Yo 
(Barcelona: Paidós, 1996); Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982).
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comunitaristas no critican la autonomía personal, sino la concepción atomista de 
la autonomía. El sujeto no se hace autónomo en solitario, sino que lo consigue en 
el seno de una comunidad que le da las herramientas para lograrlo. La autonomía 
sólo puede llegar a ejercerse y a desarrollarse en el seno de un entorno social con 
ciertas cualidades. De ahí que nuevamente sea necesario reivindicar una política 
del bien común que sostenga y defienda la comunidad como un todo.

Integración Social y Ciudadanía
Para dar respuesta a los retos de integración social en realidades complejas y en 
entornos con elevada diversidad ideológico-cultural, hemos analizado dos tipos de 
cuestiones: la naturaleza de los lazos que producen la integración de la sociedad 
y los modos de entender la ciudadanía. Han sido los dos caminos que hemos 
recorrido para estudiar la estructuración de la sociedad.

Vimos como la sociología había denunciado la colonización del mundo de la 
vida por el sistema: la modernidad se entendió como la intromisión de los modos 
burocráticos y tecnológicos en el ámbito de la cultura, la sociedad y la personalidad. 
Sin embargo, no se trata únicamente de defender la recuperación del mundo de la 
vida, sino de hacerlo para que su lógica se vincule al sistema y retome el control del 
conjunto. La revitalización del mundo de la vida ha de permitir recuperar formas de 
control sobre el sistema. No se pretende una defensa romántica del cálido mundo 
de la vida, sino propiciar su recuperación por lo que supone en sí mismo y por lo que 
supone de intrumento de intervención sobre el sistema.

Por otra parte, también vimos como la filosofía y la política se debaten entre una 
concepción liberal y una concepción republicana de la ciudadanía. La ciudadanía 
como estatus y como sede de derechos o la ciudadanía como práctica y como 
esfuerzo de participación. Se han apuntado también las limitaciones de cada 
una de estas posturas cuando se las toma de manera unilateral. Sólo derechos 
subjetivos puede acabar en un aislamiento individualista, irreal y al cabo egoísta. Sin 
embargo, nadie desea prescindir de los derechos individuales. Por otra parte, sólo 
participación en lo común puede llegar a hipertrofiar el peso de lo comunitario hasta 
convertirlo en una presión que limite la autonomía y el juicio personal. Sin embargo, 
también resultan ilusos los intentos de prescindir de las tradiciones socioculturales. 
De ahí que la ciudadanía se haya convertido en un concepto complejo que, con 
evidentes matices y distinciones, pretende recoger lo mejor de ambas tradiciones: 
por lo tanto, ciudadanía como síntesis de derechos, participación y pertenencia.

¿Por qué hemos hablado de integración social y de ciudadanía? ¿De qué modo 
es posible lograr que las formas de integración social tengan algo que ver con la 
acción consciente de los ciudadanos? La integración social y la ciudadanía no son 
procesos independientes y sin relación entre ellos. Se trata de procesos con una 
vinculación circular. El ejercicio de la ciudadanía que exige sus derechos y participa 
junto a los demás ciudadanos en los distintos niveles en que se expresa la vida 
política, se convierte en una fuente de regeneración del mundo de la vida y de 
control del sistema. Por lo tanto, la práctica de la ciudadanía repercute en las formas 
de estructuración social. Por otra parte, las formas de integración sistémica y de 
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integración social trazan los marcos en el interior de los cuales se plasmará el 
ejercicio de la ciudadanía y se tematizarán las cuestiones sobre las que deberán 
debatir y actuar los ciudadanos. La ciudadanía es una práctica contextualizada que 
debe responder a las exigencias de cada sociedad. El grado de diferenciación del 
sistema y de racionalización del mundo de la vida dibuja el tipo de posibilidades y 
problemas a que deberá enfrentarse el ejercicio de la ciudadanía.

Los ciudadanos que reclaman sus derechos y que participan en la vida pública 
contribuyen a rehacer el mundo de la vida y con ello logran incrementar el control 
sobre las formas de integración sistémica. Pero hablar de participación en la 
vida pública no significa únicamente referirse a la participación en los ámbitos 
estrictamente políticos, sino en todos aquellos ámbitos de vida en los que es 
posible entrar en contacto con al menos otro individuo. En realidad, vida pública 
en este sentido amplio se refiere tanto a los encuentros cara a cara entre dos 
sujetos, como a la vida en las distintas instituciones sociales, sean de la dimensión 
y naturaleza que sean. Cualquier espacio en el que haya relación interpersonal 
puede convertirse en un lugar de participación cívica y de reproducción del mundo 
de la vida. De ahí que pueda decirse que todo el espacio social, real o virtual, es 
lugar adecuado para el ejercicio de la ciudadanía, lugar donde densificar el mundo 
de la vida y lugar desde el cual intervenir sobre el sistema con voluntad reguladora.

Modalidades de la Relación Social
Ahora estamos ya en condiciones de preguntarnos por el tipo de mecanismos que 
regeneran el mundo de la vida e invitan a la práctica cívica. O dicho de otro modo: 
¿qué procedimientos producen estructuración social? o ¿qué dinamismos impulsan 
la integración social y la práctica de la ciudadanía?

Veamos primero los caminos que nos parecen equivocados. La integración social 
y la ciudadanía no surgen de un incremento del individualismo: no brotan de la 
búsqueda en sí mismo de los dinamismos sociales de cohesión. En realidad no 
pueden hacerlo porque los seres humanos no están nunca en un estado tal 
de soledad y aislamiento. Antes de poder mirarse a sí mismos y usar la fuerza 
de su conciencia personal, que por otra parte siempre será dialógica, están en 
contacto con los demás y encuentran en esos intercambios el medio de asegurar 
los vínculos sociales y construir su identidad. Por tanto, ni el yo ni la sociedad 
pueden fundarse en una visión atomista del ser humano, ni tampoco en los criterios 
autoconstituyentes de la filosofía de la conciencia.18 La integración y la ciudadanía 
parten de la relación entre sujetos.

Tampoco parece posible recalar en el otro extremo y apelar a la existencia 
de comunidades densas y homogéneas en valores. En primer término no está 
nada claro cómo establecer hoy una sociedad uniforme en valores. Pero además 
nos parece un objetivo muy poco deseable y sólo accesible con métodos del 

18 Charles Taylor, "Atomism," in Philosophical Papers II: Philosophy and the Human Sciences. 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1985), 187-210; Jürgen Habermas, El Discurso 
Filosófico de la Modernidad (Madrid: Taurus, 1989), 351-396.
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todo reprobables. Por otra parte, no debemos olvidar que precisamente lo que 
nos estamos planteando como objetivo es generar integración y ciudadanía en 
sociedades plurales y diversas. No como eliminar la pluralidad y la diversidad en 
tales sociedades. Una vez descartada esta opción, sería posible argumentar en otra 
dirección y decir que no se trata de crear comunidades uniformes sino comunidades 
plurales. Un matiz sin duda esencial, pero que no responde a la pregunta sobre 
cuáles son los mecanismos que han de permitir crear una comunidad con tales 
características. Apelar al deseo que exista una comunidad democrática y plural no 
garantiza su existencia. De lo que se trata es de establecer los dinamismos que 
facilitan su creación e implementarlos.

Si la cohesión y la ciudadanía no dependen de la mera voluntad individual, ni 
tampoco de la existencia previa de una comunidad que ya da por supuesto lo que 
se trata de crear, sólo nos queda intentar determinar con mayor precisión el primer 
eslabón de lo social. En ese primer eslabón no encontramos unidades aisladas 

-individuos -, ni totalidades acabadas -comunidades -, sino procesos de relación 
entre sujetos. En el origen tanto de la individualidad como de la comunidad lo 
que hay son encuentros entre sujetos: relación interpersonal. En esta dirección 
empezaron a caminar con cierta seguridad G.H. Mead y L.S. Vigotsky, y en la 
actualidad, entre otros, ha seguido avanzando J. Habermas.19

Una vez establecido que en la relación tenemos el principio explicativo de 
la integración social y de la práctica de la ciudadanía, debemos precisar las 
modalidades de la relación entre sujetos. Como veremos, se trata de modalidades 
siempre presentes en la acción humana, aunque se manifiesten de diversa manera 
y con distintos pesos en cada uno de los espacios o instituciones sociales. Además 
estamos ante modalidades que reconoceremos en su forma más abstracta y 
general, no en sus manifestaciones contextuales y concretas. Y, por último, se trata 
de caras de la relación social que sólo con voluntad expositiva podemos separar, 
ya que en la realidad presentan una textura compleja y entremezclada. Hechas 
estas advertencias, decir que consideramos que la relación humana se expresa a 
través de vínculos afectivos, comunicativos y cooperativos. Es decir, la integración 
social y la ciudadanía dependen del entramado que construyen las relaciones 
afectivas entre sujetos, las múltiples formas de deliberación social y las prácticas 
de cooperación.

Las relaciones interpersonales basadas en el afecto son el primer nivel de la 
integración social. El afecto y la amistad no pueden garantizar completamente 
la cohesión social, pero constituyen una de sus fuerzas originarias y sin duda 
imprescindibles. Adquieren esa función porque son la primera experiencia de la 
moralidad; es decir, el impulso moral nace de la relación afectiva con los demás: las 
vivencias del otro nos conmueven y nos aproximan a él con tal fuerza que llegan a 
producir una intensa motivación altruista y un profundo lazo social. La simpatía que 
brota del contacto interpersonal, pese a quedar limitada a sujetos próximos con los 

19 George H. Mead, Espíritu, Persona y Sociedad (Barcelona: Paidós, 1982); Lev S. Vygotsky, 
El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores (Barcelona: Crítica, 1979); Jürgen 
Habermas, Pensamiento Postmetafísico (Madrid: Taurus, 1990), 188-239.
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que podemos relacionarnos, es una experiencia imprescindible para la integración 
social y el ejercicio de la ciudadanía.20

La comunicación es otra de las modalidades de la relación y una fuente esencial 
de integración social y ciudadanía. La acción comunicativa es una fuerza que 
impulsa la comprensión mutua y, en consecuencia, produce efectos de integración 
social. Cuando los participantes en una conversación se reconocen mutuamente 
y se comprometen en un intercambio de argumentos con ánimo de alcanzar 
una mejor comprensión y a ser posible un acuerdo libre, se produce entre ellos 
un incremento de los lazos sociales y de la cohesión. Por otra parte, la acción 
comunicativa permite establecer una propuesta normativa sobre lo que puede ser 
la ciudadanía: la participación en un diálogo generalizado que aborde los problemas 
de la colectividad y que ayude a formar la opinión y la voluntad de los ciudadanos. 
Por lo tanto, en las prácticas deliberativas tenemos una de las más potentes fuerzas 
de cohesión social.21

Las prácticas cooperativas son la última modalidad de la relación: otro de los 
dinamismos de la integración social y la ciudadanía. Por prácticas de cooperación 
vamos a entender las acciones concertadas de varios sujetos que se encaminan 
a alcanzar una finalidad deseada. Las prácticas exigen acciones individuales que 
se coordinan creando cualidades y efectos no explicables por ninguna de las 
aportaciones parciales. La contribución de cada sujeto es necesaria para alcanzar el 
resultado final, pero lo que resulta de la participación de todos los implicados tiene 
unos efectos y unas cualidades que sobrepasan las contribuciones individuales. 
En las prácticas emergen cualidades nuevas, pero sobre todo se crean ataduras 
sociales por coordinación de acciones y se comparten valores que facilitan la 
integración social.22

En síntesis, la integración no se logra profundizando en el individualismo con la 
esperanza de que las acciones se coordinen a partir de la búsqueda de beneficios 
individuales, ni se logra apelando a la existencia ontológica de una comunidad ya 
cohesionada. Sino que la comunidad, en tanto que expresión de la integración 
social y la ciudadanía, resulta de la relación interpersonal que se concreta en el 
afecto, la comunicación y la cooperación. Por tanto, y a modo de consecuencia, 
consideramos que cabe orientar las políticas institucionales hacia la reconstrucción 
de espacios y procesos sociales propicios para la calidez afectiva, para el diálogo 
y para la cooperación. Espacios y políticas que en unos casos, como el nuestro, 
deben adaptarse a la naturaleza de las instituciones educativas, pero que en otros 
casos deberán tener en cuenta las particularidades de las demás instituciones 
sociales.

20 David Hume, Tratado de la Nnaturaleza Humana (Madrid: Tecnos, 1988); Aristóteles, Etica 
Nicomaquea, en Tratados Ético-Morales (Madrid: Aguilar, 1982), 451-476.

21 La obra de Jürgen Habermas en su conjunto ha fundamentado ampliamente los aspectos 
que hemos enunciado. Sin embargo, merece la pena destacar los siguientes volúmenes, 
ya citados más arriba Teoría de la acción comunicativa; Facticidad y validez; L'intégraton 
républicaine.

22 Ronald Dworkin, La Comunidad Liberal (Santafé de Bogotá: Universidad de los Andes, 
Siglo del Hombre Editores, 1996).
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Cinco Tesis Breves Sobre la Escuela
Tras la aproximación al presente, el análisis de la estructuración de las sociedades 
modernas, la descripción de las formas de entender la ciudadanía y la propuesta 
de medios de reconstrucción del mundo de la vida y regulación del sistema, 
vamos a ver hasta qué punto podemos usar estas ideas para aproximarnos a la 
institución escolar y, sobre todo, para esbozar formas de intervención educativa 
que contribuyan a reconstruir la integración social y la educación para la ciudadanía. 
Como la mayoría de las argumentaciones que vamos a usar ya han sido explicadas, 
nos limitaremos a enunciar con brevedad la manera como las aplicamos al ámbito 
escolar.

En primer lugar, la institución escolar es uno de los resultados de la 
complexificación de la sociedad. A partir de cierto grado de desarrollo social, no es 
posible garantizar la transmisión del saber acumulado y de las formas de vida de una 
generación a la siguiente a través de medios informales de educación. No es posible 
adquirir una correcta educación de manera no diferenciada. La educación informal 
supone la transmisión del conocimiento y de los modos de comportamiento de 
manera indiferenciada; es decir, al filo de otras funciones sociales o del conjunto de 
la vida social.23 Pero llega un momento en que este proceso educativo espontáneo 
no puede garantizar una correcta formación. No es posible transmitir así un 
saber cada vez más especializado y más abundante, ni tampoco producir un tipo 
de identidad y unas formas de vida cada vez menos locales y menos dadas 
por supuesto. Es necesario crear una institución que se dedique a asegurar 
la transmisión de las distintas formas de cultura a los jóvenes. Cuando esto 
ocurre podemos afirmar que la educación se ha convertido en una función 
social diferenciada y la escuela en la institución que realiza este proceso de 
complexificación.

En segundo lugar, la institución escolar reproduce en su interior la distinción entre 
sistema y mundo de la vida que caracteriza al conjunto de la sociedad. La escuela 
no es únicamente una parte del sistema, aunque cumple funciones directamente 
relacionadas con él y en parte se estructura de acuerdo a su lógica, pero tampoco es 
únicamente una parte del mundo de la vida, aunque también cumple funciones que 
le son propias y se constituye de acuerdo a sus modos de proceder. La escuela es 
simultáneamente sistema y mundo de la vida. En su interior se refleja la dialéctica 
entre ambas formas de integración de la sociedad: la escuela es una institución en 
la que confluyen modos de integración sistémica y modos de integración social. 
Por otra parte, igual como ocurre con la sociedad en su conjunto, cabe suponer 
que puede predominar una u otra lógica. Gráficamente podemos imaginar que cada 
institución educativa, y al fin cada aula en particular, se encuentran situadas en una 
determinada posición a lo largo de una línea imaginaria con dos extremos puros 
situados en el sistema y en el mundo de la vida. Cualquier realidad escolar expresa 
un balance entre integración sistémica y social.24

23 Jaume Trilla, La Educación Informal (Barcelona: PPU, 1986); La Educación Fuera de la 
Escuela (Barcelona: Ariel, 1993)

24 Carol Merz and Gail Furman, Community and Schools (New York: Teachers College, 1997); 
Thomas J. Sergiovanni, Building Community in Schools (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1994).
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En tercer lugar, la historia del currículum nos podría mostrar cómo la 
institución escolar también ha experimentado en su seno los procesos sociales 
de diferenciación y racionalización propios de la modernidad. Y, sobre todo, nos 
mostraría como la lógica del sistema suele tomar un protagonismo superior a 
los imperativos del mundo de la vida. La escuela tiende al autoritarismo y la 
burocracia, se rige por criterios tecnocráticos e instrumentales, y apunta a un 
horizonte meritocrático que provoca fracaso en amplias capas de la población. Pero 
de ningún modo la escuela admite una descripción tan unilateral. De acuerdo con 
la tesis anterior, la escuela ha sido un teatro de luchas por conseguir regenerar la 
lógica del mundo de la vida y conectarla con las exigencias del sistema. La mejor 
pedagogía renovadora y crítica ha realizado de múltiples modos este esfuerzo.

En cuarto lugar, cuando en la educación predomina la lógica del sistema y se 
imponen unos tipos de escuela que metafóricamente podríamos llamar "escuela 
cuartel", "escuela fábrica" o "escuela supermercado" aparecen ciertas patologías 
escolares que reflejan y traducen las patologías sociales. De entre todas ellas, cabe 
destacar las formas de reproducción de la división social y de justificación de la 
exclusión. Y más recientemente, la proliferación de conflictos de diversa naturaleza 
y la violencia escolar nos demuestran hasta qué punto se ha roto la integración 
social en la escuela.

En quinto lugar, y tal como ya hemos defendido al hablar del conjunto de la 
sociedad, la regeneración de la integración social en el ámbito escolar supone aplicar 
un tipo de políticas e intervenciones educativas que recuperen las formas de relación 
basadas en el afecto, la deliberación y la cooperación. Entendemos que el desarrollo 
de estos principios permitirá el diseño de comunidades democráticas: instituciones 
educativas que se alejen tanto del individualismo como de la homogeneidad 
valórica. Comunidades democráticas que permitan formas de integración social 
en la escuela y eduquen el espíritu ciudadano entre sus alumnos. Instituciones 
educativas que luchen por combatir las patologías escolares. Espacios donde pueda 
recuperarse el espíritu cívico y la cohesión social y cuyos efectos puedan revertir 
sobre el conjunto de la sociedad.

Comunidad y Democracia en la Escuela
Convertir la escuela en una comunidad democrática requiere substituir las metáforas 
que relacionan la escuela con las instituciones totales, con las fábricas y con los 
supermercados, por otras que la comparen con la calidez del hogar, con el espíritu 
dialógico que preside los foros y con la voluntad de colaboración que rige en los 
talleres.

En este último apartado vamos a esbozar una traducción que nos permita aplicar 
las modalidades de la relación - afecto, diálogo y cooperación - a las circunstancias 
de la institución escolar. Se pretende establecer una política educativa y unas 
formas de intervención escolar que dibujen las líneas que definen una comunidad 
escolar democrática. Para fijar estas líneas de acción hemos cruzado tres fuentes 
de conocimiento: el horizonte normativo que trazan las reflexiones sociológicas 
y filosóficas, las aportaciones de múltiples experiencias pedagógicas que en 
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diferentes momentos han hecho propuestas escolares comunitarias y democráticas 
y, finalmente, los resultados de distintos trabajos etnográficos que estamos llevado 
a cabo con la intención de describir realizaciones educativas que en la actualidad 
intentan diseñar comunidades democráticas de aprendizaje y convivencia.25

Cuando proponemos la creación de comunidades escolares democráticas no 
estamos pensando en escuelas uniformes, sino en escuelas plurales en las que 
muy probablemente van a convivir profesores y alumnos de distinta procedencia 
étnica, con diferentes raíces culturales y con valores también diferentes. Una 
comunidad democrática no es una comunidad homogénea, sino una comunidad 
diversa y a la vez integrada gracias a los efectos que produce la relación afectiva, el 
diálogo y la cooperación.

Una comunidad democrática debe organizarse de manera que sus miembros 
puedan contar con frecuentes ocasiones, previstas e imprevistas, para mantener 
encuentros cara-a-cara y relaciones interpersonales continuadas. Los encuentros y 
las relaciones frecuentes han de permitir que entre profesores y alumnos se 
creen lazos de afecto. Lazos que son una condición imprescindible para llevar 
a cabo con éxito cualquier proceso de educación moral. Cuando hay voluntad 
educativa de mantener abiertos los canales de relación con los alumnos, y si se 
cuenta con momentos y lugares adecuados para establecer tal relación, se reúnen 
las condiciones mínimas para conducir procesos de acogida de los alumnos, de 
reconocimiento y de aceptación, que al fin desemboquen en la creación de nudos 
de confianza y de afecto. Sin una relación interpersonal de estas características no 
resulta imaginable establecer una comunidad, ni tampoco resulta posible generar 
sentimientos de obligación, vergüenza, culpa y orgullo. Sentimientos que, en 
su justa medida, constituyen fuerzas esenciales para la integración social y la 
ciudadanía.

Una comunidad democrática debe organizarse de manera que impulse la 
asociación entre iguales. La relación de amistad entre los alumnos y, sobre todo, 
la formación de pequeños grupos constituye un componente fundamental de una 
comunidad educativa. Los alumnos no pueden quedar convertidos en cuadros 
vivos o en masas sin forma, ni tampoco debe quedar relegada su capacidad de 
asociación en grupos al ámbito de lo subterráneo de la institución. Los grupos 
de iguales son una de las fuerzas educativas más importantes con que cuentan 
los educadores. La emulación, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad 
y otras virtudes se aprenden y se aplican en primer lugar en esa instancia social 
primaria que son los pequeños grupos de iguales. En consecuencia, es tarea de los 

25 En esta línea estamos realizando algunos trabajos de índole etnográfica que pretenden 
describir los rasgos de las comunidades escolares democráticas. Se ha concluido ya un 
estudio sobre la educación moral en una clase de cuarto de Primaria de la Escuela Sant 
Miquel de Cornella. Los primeros resultados ya han sido publicados: Josep Puig, Feina 
d'Educar (Barcelona: Edicions 62, 1999). En la actualidad, Mónica Gijón está realizando 
una investigación en dos escuelas del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, la Escola 
Castella y la Escola Drassanes, con la intención de describir "La educación moral y cívica en 
comunidades escolares multiculturales". Finalmente, Laura Rubio trabaja en la descripción 
exhaustiva de la cultura moral de la Escuela Sant Miquel de Cornella.
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educadores impulsar su creación, mantener su vida, propiciar su desarrollo y valorar 
conjuntamente con los alumnos sus efectos y resultados.

Una comunidad democrática debe ser un espacio de diálogo. Para lograrlo 
conviene establecer mecanismos institucionales destinados a que todos sus 
miembros deliberen, de manera sistemática u ocasional, sobre todas aquellas 
cuestiones que les afectan. Se trata de que adultos y jóvenes puedan debatir sobre 
todo lo que les ocurre y sobre todo lo que ocurre en la sociedad. Este intercambio 
constante, que puede concretarse en distintos espacios y tiempos escolares, ha de 
facilitar la creación o recreación del sentido social y la identidad personal. Compartir 
puntos de vista sobre temas vitales y significativos es uno de los mejores medios 
de integración social y de ciudadanía.

Una comunidad democrática debe dar posibilidades de participación real a todos 
sus miembros. Con ello se pretende que el hecho de "tomar parte" o "intervenir" abra 
las puertas de la implicación personal en la institución de manera que todos puedan 
sentirse parte de ella y estar suficientemente motivados como para mantener 
vivos los lazos normativos. La participación a través del diálogo incrementa la 
comprensión mutua, la elaboración de formas de convivencia y el compromiso por 
realizar todo aquello que se ha acordado. Finalmente, los procesos de participación 
en la institución escolar deberían referirse al trabajo, a la convivencia y a las 
actividades de animación. Sin posibilidades de participación, la integración y la 
ciudadanía no son posibles de ningún modo.26

Una comunidad democrática debe instituir practicas de valor que faciliten la 
cooperación entre sus miembros y la experiencia de valores encarnados en formas 
de comportamiento. Se trata que la escuela establezca surcos de valor por donde 
circulen las actividades tanto de alumnos como de profesores. Por tanto, las 
prácticas de valor son realizaciones escolares que coordinan la acción de diversos 
miembros de la comunidad escolar en la búsqueda de unos fines que se consideran 
valiosos y a través de unos procesos que también expresan valores. Las principales 
prácticas de valor en una escuela se refieren al aprendizaje, a la convivencia y a 
la animación. Algunas de las prácticas de valor más características del ámbito de 
los aprendizajes son los métodos de aprendizaje cooperativo, la ayuda mutua o la 
realización de proyectos. En el ámbito de la convivencia pueden destacar los cargos, 
las asambleas escolares o, entre otras, las tareas de mediación en conflictos. 
Finalmente, en el ámbito de la animación resulta esencial referirse a las fiestas 
y conmemoraciones, la organización de actividades de tiempo libre y deporte, la 
confección de revistas o la realización de campañas cívicas. Las prácticas de valor 
son una parte esencial del contenido de una comunidad democrática que quiera ser 
fuente de experiencias que faciliten la integración social y la ciudadanía.27

Aunque hemos recorrido algunas de las notas más características de una 
comunidad democrática, merece la pena citar al menos algunas cuestiones finales 
que no deberían pasar desapercibidas. En primer lugar, el impulso que debe 

26 Josep M. Puig et al., Com Fomentar la Participació a l'Escola (Barcelona: Graó, 1997).
27 Ibid. 



experimentar la reflexividad personal e institucional en todas las facetas en que 
puede expresase.29 En segundo lugar, la necesaria elaboración de un horizonte de 
valores que exprese un mínimo común dentro de la diversidad de perspectivas que 
conviven en un centro educativo. En tercer lugar, la cristalización de rituales, rutinas 
y normas que hagan previsible y óptima la convivencia cotidiana. En cuarto lugar, la 
abertura de la institución escolar al entorno próximo y lejano. Finalmente, en quinto 
lugar, la transmisión a todos sus miembros del convencimiento que merece la pena 
luchar por recuperar la esperanza, incluso cuando la razón parece negar cualquier 
posibilidad.

Una comunidad democrática cuyo objetivo sea impulsar la integración social y la 
ciudadanía deberá concretar estas propuestas, y probablemente otras, en función 
de sus circunstancias particulares, lo cual no es sino otra de las cualidades que debe 
expresar toda comunidad democrática: la voluntad de contextualizar y singularizar 
la manifestación de las relaciones de afecto, diálogo y cooperación.

28 Anthony Giddens, Modernidad e Identidad del Yo (Barcelona: Península, 1995).


