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Introducción

Partimos de la afirmación de que la democracia es hasta el 
presente, a pesar de las múltiples críticas recibidas desde 
diversas perspectivas teóricas (Höffe, 2007, Shapiro, 2007, 

Zolo, 1994, Chomsky, 2000, Lefort, 2004), el mejor sistema po-
lítico generado por nuestras sociedades, y el que ha permitido 
condiciones de mayor igualdad social y posibilidades para desa-
rrollar una vida colectiva más civilizada.

Plantear dudas razonables respecto de ciertos aspectos 
sustantivos que le han dado sentido a la democracia, no equi-
vale a  desestimar su valía, sino a adoptar una postura crítica, 
pero propositiva respecto de la misma. En este texto nos interesa 
plantear que si bien hay razones suficientes para considerar a 
la democracia como el mejor sistema político conocido, también 
necesitamos perfeccionarla, de manera que este sistema genere 
condiciones óptimas para el desarrollo de mejores fórmulas de 
convivencia, en particular, las que tienen lugar  dentro de la es-
cuela. Estas formas de convivencia, como señala Bárcena (1997), 
deberán sustentarse en una serie de prácticas de comunicación, par-
ticipación y servicio a la comunidad que promuevan una mayor 
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solidaridad humana.
La democracia se ha relacionado con nociones como ra-

zón, racionalidad, ilustración, civilización. Dichos conceptos se 
han considerado tradicionalmente opuestos a las emociones, a 
cualquier manifestación de la vida afectiva en la toma de deci-
siones o en el diseño institucional de la política. La racionalidad 
se argumenta, constituye la única vía para asegurar la toma de 
decisiones equilibrada. Sin embargo, actualmente sabemos que 
esa manera de pensar la democracia es incompleta, no corres-
ponde a lo que efectivamente ocurre en la vida política real. Si 
consideramos que el corazón de la democracia, como apuntó ya 
Tocqueville (2001), no es una cuestión de técnica política ni del 
ordenamiento de las élites, sino más bien, una práctica didáctica 
de la vida cívica y si ésta se sustenta en los valores en cuyo cora-
zón se encuentran las emociones, luego entonces, no es posible 
una democracia desprovista de afectos.

Algunos autores como Alejandro Dorna (2003), han plan-
teado que el problema de consolidación de la democracia pro-
viene de las severas crisis a las que ha sido sometida la propia 
modernidad y sus instituciones sociales. La política al tratar de 
involucrar a los ciudadanos básicamente en procesos electorales, 
ha terminado convirtiéndose en una fórmula vacía, sustentada 
en la idea de representación, la cual ha finalizado por ser domi-
nada por pequeños grupos, convirtiéndose en un sistema repro-
ductor de desigualdades y elitismo. Por tanto, el autor afirma 
que la democracia “…es la mejor garantía de la perpetuación de 
gobiernos en manos de una minoría” (p. 193). Para Dorna (2003), 
la democracia es el resultado de una cultura orientada por lo im-
personal que en su deriva política ha conducido a la instauración 
de la democracia representativa, la cual para ser exitosa ha se-
parado al ser humano de una de sus características más distinti-
vas: las emociones. Desde la perspectiva del autor vivimos una 
época glacial, de “glaciación afectiva  de la política,… donde los 
cambios de regímenes y de economías poco o nada hacen para 
transformar los modos de vida” (p. 195).

En el contexto escolar, se ha buscado sentar las bases de la 
democracia a través de las prácticas cívicas que se impulsan des-
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de la educación cívica y ética. En concordancia, los programas 
actuales de primaria y secundaria para esta asignatura hacen én-
fasis en el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones racional 
como algunas de las virtudes cívicas que se pretenden impulsar: 
justicia, tolerancia, solidaridad, responsabilidad y participación 
(Barba, 2006).

No obstante, si atendemos a la realidad de nuestras escuelas, 
en diversos estudios realizados en relación con la convivencia en-
tre alumnos y entre profesores y alumnos (Elizondo, Stig y Ruíz, 
2007 y  Ruíz-Cuéllar, 2006), es claro que no son las prácticas cívicas 
las que prevalecen y que la violencia es una forma cotidiana de 
convivencia, lo cual se aleja de forma contrastante con lo que los 
programas de formación cívica y ética pretenden impulsar. 

El Consejo Consultivo de Educación Cívica y Ética, se ha 
manifestado en relación con el enfoque que se propone para im-
partir la asignatura en el nivel secundaria, el cual se relaciona 
con las tradiciones vivenciales y reflexivo-dialógicas. Sin embar-
go, el Consejo ha señalado que en el programa no se aprecia con 
suficiente claridad el hecho de que en la formación de la persona-
lidad cívico-ética, y por tanto, en el desarrollo de las competen-
cias que se pretenden enfatizar a través del programa, interviene 
un aspecto sustancial inherente a la naturaleza humana: la afectividad. 
Ésta, de acuerdo con lo señalado por el Consejo, influye de ma-
nera determinante en la forma en que se desarrolla tanto la re-
flexión como el diálogo. Las emociones, de naturaleza básicamente 
biológica, y los sentimientos, entendidos como lo que pensamos 
acerca de las emociones que se generan en la relación con los 
otros y con nosotros mismos, organizan o desorganizan el funcio-
namiento mental y si no son tomados en cuenta, será muy difícil 
lograr las metas de que prevalezca la racionalidad, la reflexión 
y el diálogo en la toma de decisiones y en la participación en la 
vida cívica y ciudadana.

Bárcena (1997), ha planteado que  diversas contribuciones 
actuales de la filosofía política enfatizan “…la idea de que el man-
tenimiento y supervivencia de nuestras democracias modernas 
depende también y sobre todo, de las actitudes éticas, la sensibi-
lidad moral y, en definitiva de las virtudes de los políticos y de 
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los ciudadanos” (p. 156). Al respecto, cabe señalar que el ejercicio 
de las virtudes ciudadanas (por ejemplo, la justicia), requiere de 
la participación de las actitudes éticas y la sensibilidad moral, 
mismas que se apoyan fuertemente en componentes emociona-
les y afectivos como la compasión, la piedad, la simpatía y el 
amor, los cuales nos acercan a los demás buscando su bienestar. 
Así mismo, para un óptimo desarrollo de las virtudes ciudada-
nas se requiere minimizar y controlar (porque no es posible erra-
dicar), el papel nocivo que desempeñan otro tipo de emociones 
(por ejemplo, la ira o la envidia), que conducen a acciones que 
nos alejan de los demás y que no redundan en su bienestar.

El régimen político democrático tiene su razón de ser en 
la legitimidad  que le otorgan sus gobernados; la legitimidad es 
una condición fundamental de la democracia. La amplia acepta-
ción de la que goza en la actualidad el sistema democrático pro-
viene de su manera de favorecer la creación de bienes políticos y 
sociales, destacándose entre ellos, la capacidad para preservar como 
valor básico la libertad individual, que se protege mediante un siste-
ma jurídico. Aún cuando el valor de la libertad es algo que desde 
nuestra perspectiva debe preservarse, su conceptualización debe 
ampliarse, de tal forma que la práctica de la libertad realmen-
te constituya un ejercicio real de la ciudadanía. Como lo señala 
Hannah Arendt (1996), la libertad debe ser entendida como sinónimo 
de poder, de capacidad para poder mostrar identidad propia en el 
espacio público a través de acciones concretas. Esto es, un ciuda-
dano libre es aquel que se puede expresar y sus palabras son escuchadas, 
que realiza acciones que se pueden ver y que tienen impacto social; Sin 
este poder real, la libertad se convierte en una entelequia sin con-
tenido real en el ámbito cívico-político-democrático.

Para que los ciudadanos aprendan a ejercer su libertad (su 
poder), es necesario aprender a transitar de la vida privada a la vida 
pública y esto como señala Bárcena (1997) parafraseando a Ol-
dfield (1990), no es una práctica natural, implica educación y algo 
fundamental: motivación y esta última comporta aspectos tanto 
cognitivos, como afectivos que resultan fundamentales para po-
der desarrollar las virtudes cívicas y ciudadanas.

En el contexto de esta discusión, consideramos necesario 
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volver la mirada al análisis de los fundamentos del sistema po-
lítico democrático, así como a la forma en que se vincula con la 
educación cívica y ética, antecedente directo de la formación de 
la ciudadanía.

Con este objetivo, el presente capítulo se desarrolla en tor-
no a tres cuestiones fundamentales vinculadas con la formación     
cívica y ciudadana en  contextos democráticos: 1) El concepto 
de ciudadano dentro de la democracia, particularmente en su 
vertiente política, 2) el rol fundamental de la afectividad en la 
formación cívica y ética, y 3) las implicaciones pedagógicas de 
la inclusión de los aspectos afectivos en la creación de espacios 
escolares idóneos para la formación cívica y ciudadana.

1. Democracia y Ciudadanía Política
Para poder consolidar la democracia se requiere de la partici-
pación de los ciudadanos y para que esta participación ocurra 
de acuerdo con las disposiciones legales de manera ordenada, 
se requiere educar a los ciudadanos para que conozcan y ejerzan 
plenamente sus derechos. A continuación se describen dos de las 
tradiciones de formación ciudadana vigentes en la actualidad: la 
liberal republicana y la culturalista.

1.1. La tradición liberal republicana
La formación de los ciudadanos en su recorrido de consolidación, 
enfocó su atención hacia la formación previa, esto es, la adqui-
sición de la cultura cívica, misma que trata de recuperar valores 
exaltados en la convivencia romana y florentina antiguas, pero 
que en la tradición liberal republicana moderna expresó Tocque-
ville (2001), mediante el ideal democrático norteamericano.

Para Tocqueville la democracia no depende de mecanismos 
y procedimientos que coaccionan al individuo impidiéndole ac-
tuar, sino que lo habitúan a respetar la ley, practicar una vida en liber-
tad y defender la solidaridad humana. En otras palabras, los ejemplos 
de conducta civilizada, reproducidos en comportamientos cívicos son 
los auténticos “hábitos del corazón” de la democracia (Tocqueville, 
2001). El ser democrático y la práctica de la ciudadanía son, en 
todo caso, estilos de vida, que comienzan con el aprendizaje cívi-
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co, apoyado por una pedagogía política iniciada con el ejemplo 
de la moral cívica de conciudadanos y autoridades, quienes se 
suscriben a las mejores formas de vida. La ciudadanía comienza 
entonces, con la socialización de la moral cívica.

Para vivir en una democracia requerimos de ciudadanos 
formados en competencias para la vida colectiva organizada y 
responsable, la cual comprende: conocimiento y actitudes cívi-
cas, sensibilidad moral y habilidades para razonar y tomar deci-
siones, para solucionar problemas en la esfera de la acción públi-
ca, por mencionar algunas. Entre los elementos de la sensibilidad 
moral, la empatía (la sensibilidad para entender la perspectiva 
del otro) juega un papel fundamental, así como la conducta pro-
social, en la que la intención es beneficiar, cuidar, proteger a los 
otros de forma libre y no bajo coacción, inspirados por la simpa-
tía que sentimos hacia ellos, reconociendo y apreciando su dife-
rencia como una oportunidad de conocimiento y no como una 
amenaza.

El modelo republicano goza a la fecha de amplia acepta-
ción entre diversos teóricos y prácticos de la formación ciudada-
na, entre los que se cuentan: Kymlicka y Norman (1997), Bárcena 
(1997) y Gutiérrez (2007).

1.2. El modelo culturalista
Fueron Gabriel Almond y Sidney Verba (1989) quienes aplicaron 
este modelo, poniendo en práctica las recomendaciones tocquevi-
llianas de la vida cívica como plataforma para construir una socie-
dad democrática, Almond y Verba (1989) caracterizaron los ras-
gos específicos y peculiares de las culturas políticas occidentales 
contemporáneas. Para ellos, los regímenes democráticos estables 
se fundan en una cultura política mixta alimentada de aparentes 
contradicciones; los gobiernos democráticos deben gobernar a 
partir de mostrar poder, liderazgo y capacidad para tomar deci-
siones, pero sin actuar irresponsablemente frente a la ciudadanía. 
Así, democracia equivale a mostrar que los dirigentes del Estado son 
capaces de responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos. 

La ecuación poder gubernamental -capacidad de respues-
ta del gobierno-, así como la necesidad de mantener otros ba-
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lances como el balance entre consenso y disenso, afectividad y 
neutralidad afectiva, explican la presencia de patrones mixtos de 
actitudes políticas asociados con distintas culturas políticas. Un 
sistema democrático necesita generar en su núcleo una cultura cívica 
que fomente el reconocimiento, la defensa de las libertades y la coexis-
tencia de distintas formas de vida.

De acuerdo con la tradición culturalista, para el desarrollo 
de una cultura cívica democrática son determinantes ciertos re-
quisitos mínimos: a) un mínimo de equilibrios socio-económicos 
en el país y en el tipo de instituciones existentes, y b) actitudes 
empáticas en una determinada población; siendo la combinación 
de los dos factores anteriores, la plataforma que configura el pa-
norama de la cultura política.

El conocimiento del sistema político y el rol de sus actores 
se encuentran  íntimamente ligados a la cultura política, así como 
a los sentimientos que permiten adhesión o desconfianza hacia 
el sistema político, y la orientación evaluativa en donde se busca 
determinar los juicios y opiniones de los ciudadanos respecto del 
sistema político.

Todos los elementos anteriores hacen posible un estado 
de equilibrio y por ende una democracia. Para Almond y Ver-
ba (1989) esta cultura política se encontrará más o menos cerca 
de la expresión democrática, en la medida en que lo cognitivo 
(conocimiento racional) vaya dominando los elementos afectivos 
(emociones) del conjunto social. Lo anterior coincide con la ex-
presado por Jacqueline Peschard, ex consejera del Instituto Fede-
ral Electoral y actual consejera del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, quien señala: “Una cultura política será 
más o menos democrática, en la medida en que los componentes 
cognoscitivos vayan sacándole ventaja a los evaluativos y a los 
afectivos” (Peschard, 2001 p. 20). 

Esta visión de lo político como resultado instrumental de la 
razón ha representado sin duda, considerables avances en nues-
tra cultura política, pero al mismo tiempo ha provocado déficits 
importantes, al desplazar cualquier otro sentido (emocional, sim-
bólico, etc.) de la democracia, más allá del  provisto por el juicio 
racional lógico e ilustrado. La omisión de los afectos en la cons-
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trucción de una cultura política democrática conlleva riesgos, ya 
que hace posible la transferencia de un potencial contenido de 
violencia, en tanto que se hace prevalecer un punto de vista par-
cial por encima de cualquier otro. Para Braud (2006),  la hipótesis 
del comportamiento racional “…es efectivamente un postulado 
metodológico que permite desechar que se tengan en cuenta las 
variables emocionales, tan difíciles de sopesar claramente a nivel 
macrosocial, para centrarse en elementos cuantificables y verifi-
cables” (pp. 152-153).

El filósofo Peter Goldie (2002) ha señalado que la postura 
tradicional respecto de las emociones comienza a cambiar a raíz 
de los resultados de las investigaciones de los neurocientíficos de 
la afectividad, como Jaak Panksepp (1998) y Antonio Damasio 
(1994), quienes plantean que no es posible eliminar la emoción 
de nuestro razonamiento, ya que las emociones se encuentran  
implicadas en las fuentes profundas de la motivación y el deseo, 
lo cual se vincula íntimamente con la intencionalidad de la emo-
ción y consecuentemente de las acciones.

Para comprender la relación entre la razón y la emoción 
necesitamos recurrir a las aportaciones de diversas aproxima-
ciones teóricas, como la etiología de las emociones y la filosofía 
moral. La etiología de las emociones claramente tiene que ver 
con este problema, ya sea directa o indirectamente. Sobre todo, 
si partimos de preguntas básicas como ¿De qué manera nos con-
vertimos en  criaturas capaces de  ser afectivas?, o ¿mediante qué 
procesos nos convertimos en seres emocionales?

La relevancia de las características afectivas de los seres 
humanos deriva del hecho observado de que diferencias espe-
cialmente significativas en la disposición emocional, no necesa-
riamente son disposiciones generadas por la cultura, si no que 
forman parte de la dotación neurobiológica con la cual los indi-
viduos se insertan dentro de una cultura.

Desde una perspectiva clásica de la filosofía moral (Hume, 
2007), las emociones forman parte de los primeros ingredientes 
de la vida de un individuo, anteceden y determinan la posibili-
dad del componente racional, son condiciones en el infante que 
lo hacen capaz de responder, y en su desarrollo permiten al in-
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fante entender y formar su propia vida interior.
Si bien algunas de nuestras acciones pueden llevarse a cabo 

fuera de las emociones, en la mayor parte de las acciones no ocu-
rre esto. Esto se debe a que no sólo las emociones transforman 
nuestro modo de pensar el mundo; también transforman nuestro 
manera de hacer en el mundo, lo cual implica que vemos lo que 
hacemos bajo la luz que nos ofrecen las emociones: que muchas 
veces nos llevan a hacernos (Goldie, 2002).

Por lo dicho anteriormente, puede afirmarse que diferentes 
personas responden emocionalmente de formas diferentes ante  
los mismos tipos de circunstancias; es decir, la gente se diferencia 
en sus disposiciones emocionales. La idea de que ser emocional 
es esencial al ser humano, tiene fuertes implicaciones, no sola-
mente porque de ellas depende la toma de decisiones. Las emo-
ciones son también una parte esencial de nuestras vidas éticas. 
Desde el punto de vista tradicional aristotélico, las emociones 
revelan el valor y son constitutivas del valor. Desde una pers-
pectiva Agustina, puede afirmarse que tanto el agente virtuoso 
como el hombre común, serán emocionales, por lo que cuando se 
responda a acciones injustas él o ella también tendrán emociones 
dirigidas hacia los objetos correctos. Actuar con cólera ante una 
acción injusta, no debe ser visto como una fuerza quebrantadora 
que  deforma el juicio, sino como una fuerza que debe responder 
de manera apropiada a una injusticia dirigida hacia alguien (no-
sotros mismos incluso) o alguna institución.

Tener los sentimientos correctos es constitutivo de la con-
ducta ética, aunque sea de forma instrumental simplemente. Por 
otra parte, contar con los sentimientos correctos también forma 
parte del bienestar (cf. Pie, 2001): ningún ser humano podría ser 
una persona totalmente floreciente, si no se comprometiera co-
rrectamente con: (para tomar los ejemplos de Stocker) el cariño o 
las actividades amistosas.

Siguiendo nuestra línea argumental podemos establecer 
que hay una relación interna entre los juicios éticos y la motiva-
ción, lo cual pone a debate cualquier postura dicotómica, tanto 
las que surgen en la ética como las desprendidas de la filosofía 
de la mente.
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Las emociones que característicamente son concebidas por 
los filósofos como estados que dan lugar a la perturbación en 
lo que podría llamarse la forma correcta de pensar, llevaron a 
desarrollar la idea de que tanto el razonamiento práctico, como 
el razonamiento teórico, deberían y podrían ser desapasionados, 
de tal forma que las emociones no interfiriesen con el razona-
miento correcto.

Desde nuestra perspectiva el primer peligro de aceptar esta 
postura, consiste en que las emociones han sido tratadas como 
un objeto aislado de estudio, independiente de los fenómenos 
que las rodean: fenómenos tales como: la  imaginación, el humor, 
la expresión, los estados del carácter, las actitudes, creencias y 
deseos. Otros sostienen que ninguna colección de creencias y de-
seos es suficiente para constituir una emoción, y que se requie-
re de algo más que es esencial. Surge por tanto, el movimiento 
de una  teoría híbrida de la emoción (Lyón, 1980; Oakley, 1992), 
donde cada emoción es un compuesto de creencias, deseos, esta-
dos fenomenológicos y fisiológicos.

Como corolario de la reflexión anterior, podemos afirmar 
que, las emociones tienen un peso fundamental en la vida social 
–y como veremos, también en la política- las emociones incluyen 
rasgos que son paradigmáticamente mentales, y otros que son 
paradigmáticamente materiales, aun cuando no sean fácilmente 
identificables en uno u otro lado. 

1.3. La Ética Cívica como sustento de la Educación Cívica
La democracia es un procedimiento de fuerte contenido moral  
que permite plantear de forma justa los conflictos de valor que 
genera la vida colectiva y constituye un procedimiento dialógico 
que coadyuva en el enfrentamiento de los conflictos y en la adop-
ción de principios y normas y representa un valor moral funda-
mental que justifica sobradamente la preocupación por la educa-
ción moral. Este valor puede enunciarse de la siguiente manera: 
cualquier proyecto de sociedad justa e igualitaria deberá sustentarse 
fuertemente en la  búsqueda del bienestar emocional de las personas, te-
niendo el vínculo afectivo como necesidad primaria, significativa, para 
establecer el nexo entre el individuo y su grupo social, para que juntos 
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puedan alcanzar el ideal Aristotélico: la vida buena.
Esto, por supuesto, exige esfuerzos, supone plantear caminos 

para lograr la felicidad; como señala María Víctoria Camps (1990), 
por principio hay que considerar que si la felicidad es colectiva 
y la asumimos como justicia, puede entonces tener viabilidad. 
La autora sostiene que siempre necesitamos de otros para reali-
zarnos a nosotros mismos; entonces, debemos partir de la idea 
de que vale más respetar o reconocer la dignidad del otro. Esto 
incluye la necesidad de negociar con la colectividad ese recono-
cimiento; teniendo ese punto de partida, es lícito que cada quien 
busque su felicidad a su modo (Camps, 1990).

Por otra parte, si bien las nuevas formas de convivencia 
también exigen privacidad para las personas, lo cierto es que no 
pueden evadir la pertenencia a un espacio público que reclama 
la intervención de todos para enfrentar decisiones y resolver pro-
blemas que sólo pueden ser tratados y resueltos, colectivamente 
(Cortina, 1986). Asumir un compromiso con la colectividad con-
lleva, por tanto disposiciones, virtudes, a modo de competencias. 

La preparación en esas competencias, permite vincular éti-
ca con autoeducación, y un esfuerzo constante por lograr dispo-
sición para encontrar mejores maneras de vivir, tanto en lo pri-
vado como en lo público (Cortina, 1999). La recuperación de las 
disposiciones tiene que ver con cambiar el sentido de la moral, 
haciendo también a un lado su fuerte carga situada en el deber 
formal, la obligación y el mandato, y llevarla al plano de la ayu-
da, el cuidado del otro. Esto requiere desde nuestra perspectiva, 
la adopción de lo que Barba (2002) define como una “pedagogía 
del amor” en donde “la relación amorosa [es] aquella que dia-
lécticamente se dirige desde lo “que es y vale menos” a lo que 
“es y vale más”, una dialéctica “del movimiento amoroso [que] 
coincide con la dialéctica de la acción educadora”.

Lograr transmitir la importancia de este nuevo enfoque 
para la vida democrática puede permitir que los ciudadanos se 
asuman como seres íntegros, auténticos, que puedan reproducir 
actitudes afirmativas, disposiciones proclives a ser consideradas 
virtuosas en el espacio público. Son muchos los estudiosos que 
han contribuido a debatir este enfoque. Uno de ellos es el teórico 
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italiano Alberto Mellucci (2002), quien con claridad ha señalado 
que no puede seguirse evitando aceptar el papel de las emocio-
nes en la formación de la vida colectiva, las emociones ya forman 
parte del escenario eminentemente complejo de nuestras socie-
dades contemporáneas, en donde la supresión de la propia emo-
ción no sólo termina siendo un rasgo de violencia, sino una ca-
racterística de ineludible ignorancia teórica. Al suprimirse aquel 
componente del sistema, más que disminuir la complejidad, su 
administración inadecuada produce un fenómeno de implosión 
en el que la violencia resultado de la contención de las emocio-
nes termina disparándose contra el propio sistema, generando 
así un efecto endogámico de inseguridad y riesgo que en lugar 
de beneficiar generando mayor autonomía de los actores, produ-
ce dependencia, frustración, disgusto y parálisis en el individuo. 
Mellucci, señala que los efectos de la frustración contenida, incu-
ban una sociedad pervertida que no solamente deforma el valor 
de lo político, sino que lo hace acompañar de fenómenos de alta 
peligrosidad como la degradación sexual, el alcoholismo, la de-
pendencia a las adicciones o en el peor de los casos, la naturaliza-
ción de un discurso que degrada la vida en todas sus expresiones 
(Mellucci, 2002).

Lo anterior plantea el reto de re-interpretar la vida, la in-
teracción humana, el trabajo y la razón en un entorno amplio y 
multifactorial desde un orden ecológico porque “…las socieda-
des contemporáneas llevan su poder de acción sobre sí mismas, 
hacia fronteras jamás alcanzadas por ninguna cultura del pasa-
do” (p. 151).

La importancia de los afectos en la vida política, idea plan-
teada ya por Hanna Arendt (1996), reaparece con gran actuali-
dad y considera al menos tres razones de apoyo a esa búsqueda 
de una educación moral y política basadas en lo afectivo: 1) la 
moral del cuidado del otro siempre es pública y no privada; 2) la 
defensa de una philía pública (Derrida, 2006) que también afir-
ma la noción de individuo más que suprimirla, pues, el amor y 
las actitudes amistosas exigen a los individuos hacerse cargo de 
sus compromisos con la colectividad, resaltando logros como la 
libertad y la exigibilidad de derechos, además de que dichas ad-
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quisiciones coexisten con un laicismo moral, y 3) la construcción 
de una ética cívica tiene como cometido la búsqueda de coinci-
dencias aun en la divergencia, sustentando así la necesidad de 
hacer de los valores, bienes sociales que tiendan a convertirse en 
bien público.

2. La afectividad y la vida emocional: Componentes esenciales 
de la Educación Cívica.
Inteligencia, voluntad y afectividad no son procesos separados 
ni áreas que se organicen disociadas en la educación, de hecho 
la habilidad para razonar correctamente respecto de situaciones 
moralmente difíciles, requiere no sólo de entender los conceptos 
morales, sino también de componentes emocionales que derivan 
en comportamientos cívicos y políticos, puesto que en estos úl-
timos están involucrados los derechos, como el bienestar de los 
individuos y de los grupos.

Con respecto a la esfera afectiva y emocional, Nucci (2001) 
ha señalado la  necesidad de dejar en claro que en ella viven los 
valores, también es donde se construyen los argumentos con mayor 
intensidad personal. La experiencia cotidiana siempre está cargada 
de polaridades afectivas, sentimos atracción o rechazo y actua-
mos conforme a ellos, nunca hay neutralidad; los valores los cap-
tamos por intuición emocional. Ningún valor aparece como fin de 
una acción dirigida conscientemente a su realización; el valor sim-
plemente se experimenta y no se elabora primero por la conciencia. En 
este sentido puede afirmarse que hay un comportamiento mo-
ral propiamente instintivo, guiado por lo que Narváez (2008) ha 
denominado: ética de la seguridad que nos hace defender la vida 
propia y la de los que amamos, aún en detrimento de la vida de 
los demás. Sin embargo, no es esta ética la que permite la evolu-
ción de la especie humana, ya que nos coloca en un primitivismo 
axiológico; es más bien la ética de la vinculación o de relación con los 
demás, la que nos permitirá la construcción de entornos en los 
que florezcan las emociones y los sentimientos positivos que se 
requieren para construir sociedades equitativas e incluyentes. 

La capacidad de elegir en función de valores o de normas 
de elección moral, es propiamente humana porque el desarrollo 
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de tales competencias psicosociales, así como las desarrolladas 
para el comportamiento autodirigido, implican la libertad de 
elección y apoyo en la toma de decisiones importantes para el 
desarrollo moral.

Durante muchos años, en la psicología del desarrollo mo-
ral, ha existido una suposición adoptada de la filosofía que afir-
ma que el razonamiento moral dirige el comportamiento, esto 
se ha conocido en la literatura como educación racional moral 
(Narváez, 2008). No obstante, los sólidos descubrimientos de la 
investigación sobre el juicio o razonamiento moral, (e.g., Rest et 
al., 1999), en los que se asume la centralidad del razonamiento deli-
berativo  (la mente deliberativa) en el comportamiento moral, es  un pa-
radigma que se desvanece lentamente en el contexto de la investigación 
sobre desarrollo moral. 

A la luz de la confirmación de la naturaleza dual de la 
mente humana y la importancia tanto del razonamiento como 
del afecto (intuición moral), en la toma de decisiones y la acción 
moral, Narváez (2008) plantea la pregunta: ¿cómo deberíamos 
acercarnos a la educación moral? (pp. 4). De acuerdo con esta au-
tora, un acercamiento que vincula ambos paradigmas (cognitivo-
afectivo) es el del desarrollo de una expertise o destreza moral.

¿A qué se refiere Narváez cuando  habla de expertise mo-
ral? La autora señala que los expertos difieren de los novatos en  
varios puntos clave; cuentan con más conocimiento y lo tienen 
mejor organizado (e. g. Sternberg, 1998). Asimismo, organizan 
el conocimiento en: 1) declarativo (explícito), 2) procedimental 
(implícito) y 3) condicional. En breve, saben a qué conocimiento ac-
ceder, qué procedimientos aplicar y cómo  y cuándo hacerlo. Perciben 
el mundo de manera diferente, notando patrones subyacentes y 
la necesidad de discernimiento, en situaciones donde los inex-
pertos morales no ven nada notable (Johnson y Mervis, 1997).

Los expertos en moral, demuestran orientaciones holísticas 
(paquetes de conocimiento procedimental, declarativo y condi-
cional) en uno o varios de por lo menos cuatro procesos críticos 
del comportamiento moral: la sensibilidad ética, el juicio ético, 
el foco ético, y la acción ética (Narváez y Rest, 1995; Rest, 1983). 
Estos procesos deberían ser promovidos en las escuelas desde  
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edades tempranas si queremos tener éxito en que los alumnos 
adquieran niveles elevados de desarrollo moral.

Si el ideal democrático tiene como fin contar con ciudada-
nos que puedan y quieran gobernarse, que decidan cómo espe-
ran que ocurra ese ideal político, entonces, la escuela en una de-
mocracia debe desarrollar en los jóvenes niveles de destreza cada 
vez más sólidos, ayudándolos a desarrollar su destreza moral y 
por tanto su capacidad de entender y evaluar concepciones com-
petitivas de buena vida y buena sociedad. El valor de la deliberación 
entre los jóvenes educandos fomentará la discusión sobre buenas 
y malas vidas y buenas y malas sociedades, inculcando el hábito 
de no aceptar acríticamente cualquier forma de vida concreta, 
por muy exitosa que parezca. De acuerdo con esto, para integrar 
el valor de las deliberaciones críticas con el de las buenas vidas, 
es necesario defender la necesidad de llevar a cabo una formación 
de los ciudadanos desde la afectividad.

3. Afectividad, Civismo y Democracia: Implicaciones pedagó-
gicas de una Educación Emocional 
Una vida buena exige esfuerzos, el deseo de alcanzarla, por tan-
to, pone en acción una importante cantidad de componentes 
afectivos que impulsan en gran medida los deseos y por conse-
cuencia, las elecciones. Los sentimientos no sólo acompañan a 
los pensamientos, de hecho juegan un papel determinante en la 
toma de decisiones, en esta medida no son un factor subsidiario, 
se necesita integrarlos con la razón lógica para formular los ca-
minos más adecuados para conseguir una aproximación a la feli-
cidad, que tomada en un sentido colectivo, no es otra cosa como 
afirma Cortina (1999) que justicia e igualdad en la sociedad. La 
autora ha señalado que asumir tal compromiso con los demás 
conlleva ciertas disposiciones, la recuperación de esas disposi-
ciones implica vincular la ética concebida como autoeducación, 
al esfuerzo constante por lograr una mejor manera de vivir, en 
lo privado y en lo público. Tiene que ver con asentir en la nece-
saria permanencia de ciertos deberes morales y cívicos. El rasgo 
distintivo de una formación para la vida democrática debe partir 
de la formación de ciudadanos que valoren esas disposiciones 
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para aceptar discutir públicamente, sobre todo aquello que nos 
preocupa e incumbe.

Por lo tanto, necesitamos una formación en donde ética y 
moral, tomen cada una su lugar, siendo las cuestiones éticas las 
relativas a proponer formas de bien vivir, y las preocupaciones 
morales, aquellas dirigidas a regular las normas de convivencia 
entre las diversas formas o maneras concretas de vivir.

Hay pues, un ámbito de exploración porque nuestra vida, 
constitutivamente ética, no sólo está por hacerse, sino, que cual-
quier proyecto de vida, individual o colectiva, se configura en 
torno a ideales integrados en un entramado axiológico. La malla 
de valores tiene como soporte a las motivaciones afectivas. Una 
vida productiva y satisfactoria exige esfuerzos para conseguir la 
felicidad, si ésta incluye también a la comunidad, requiere asumir 
un principio de justicia e igualdad, de mantener acuerdos en cuanto 
a la necesidad de normas como la de respetar, reconocer la dignidad del 
otro, la necesidad de negociar con la colectividad ese reconocimiento, y 
no puede evadir la deliberación en el espacio público. Asumir un com-
promiso con la colectividad conlleva, por tanto, cierta virtud. La 
recuperación de las disposiciones como virtudes cambia el senti-
do de la ética, hace a un lado su sentido restringido de obligación 
y mandato descarnado, cambiándolo por hábito querido, objeto 
del deseo de la voluntad.

Bárcena (1997) señala que en este sentido, la ética  de la ciuda-
danía, debe marcar las reglas del juego cívico, mismas que  proponen 
un tipo de obligación moral, una vez que se acepta el “juego” de 
la ciudadanía. El autor argumenta: quien no quiere sentirse ciu-
dadano, no está obligado a jugar, pero tampoco tiene derecho a 
estorbar. Debe mantenerse al margen, sin molestar. Tal vez des-
pués de ver jugar a los demás se anime o no. Pero no jugará bien 
si se le obliga.

Planteada como un juego, la ética ciudadana -la moral cívica- 
implica pues libertad, pero también goce, satisfacción y una dosis de 
placer. Cuando el juego es verdadero y auténtico, se disfruta” (p. 
172). Además del disfrute, señala Bárcena (1997), el ejercicio del 
sentido cívico, supone cosas que no son gratas, se requiere  del 
esfuerzo para aprender a compartir cosas con los demás, o ser 
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tolerante o solidario. 
Para hacer realidad las propuestas anteriores en la escuela, 

se requiere la adopción de marcos conceptuales y pedagógicos 
claros, en los que se explicite al maestro las dimensiones que de-
berán estar presentes en el aula para que en realidad se apliquen 
las intervenciones propuestas para promover el desarrollo moral 
y la formación cívica y ciudadana, y no que ante la falta de cla-
ridad, el maestro haga lo que siempre ha hecho en el pasado, re-
produciendo actitudes que van en contra de las virtudes cívicas 
y ciudadanas.

García y Díaz-Barriga (1999), al respecto proponen un mo-
delo de educación cívica que intenta delinear los propósitos fun-
damentales de una aproximación pedagógica para los niveles de 
educación preescolar y primaria y de secundaria y preparatoria. 
Para el primer  nivel proponen la promoción de dos procesos, el 
primero de acercamiento o aproximación afectiva y experiencial 
a los valores básicos de la cultura democrática (éticos y cívicos) 
en los que se promuevan las manifestaciones afectivas de la emo-
ción moral y el comportamiento prosocial. Esto se logrará a tra-
vés de la experimentación y aplicación en la vida escolar de las 
formas de relación que generen un clima escolar propicio para la 
convivencia y el respeto de sí mismo y de los demás.

Para los niveles de educación secundaria y bachillerato, las 
autoras proponen la promoción de 3 procesos generales: 1) un 
proceso de conocimiento o aproximación más objetiva y reflexi-
va, que se base en el proceso experiencial y de aplicación de los 
niveles preescolar y primaria,  2) un proceso de análisis y crítica 
de la realidad personal, escolar, nacional e internacional y  3) y 
un proceso de toma de decisiones. La integración de estos tres 
procesos con el nivel anterior permitirá lo que tanto se ha enfati-
zado en el presente texto, la vinculación de la emoción y la razón 
en la formación cívica y ciudadana.

Un aspecto final que merece ser analizado es el del papel 
del maestro en la creación de un clima social afectivo (Rompel-
mann, 2002) en el que como señalan Olson y Wyett (2000) el pro-
fesor manifieste autenticidad, respeto y empatía, demostrando 
que es una persona genuina, consciente de sí misma y que se 
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comporta de acuerdo con sus sentimientos más verdaderos, que 
valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser con-
sideradas de forma positiva y de ser tratadas con dignidad y res-
peto, y finalmente que el profesor/a es una persona empática 
que entiende los sentimientos de sus alumnos/as y que respon-
de apropiadamente a ellos.

1. La oportunidad equitativa para que todos los estudian-
tes participen y sean apoyados en su proceso de aprendizaje, 
manteniendo altas expectativas acerca de su desempeño y 
desarrollo.
2. La realimentación acerca de la efectividad de sus proce-
sos de aprendizaje involucrando, tanto el elogio razonado 
como la corrección descriptiva, excluyendo el sarcasmo y las 
respuestas negativas, poniendo en práctica el escuchar acti-
vamente a los alumnos dándoles oportunidad de expresar y 
aceptar sus sentimientos. 

Finalmente, será necesario que una tercera dimensión denomi-
nada: consideración hacia las personas, esté presente en el aula 
mediante actitudes de proximidad o cercanía, cortesía y respeto, 
intercambio de experiencias personales, así como también del es-
tablecimiento de reglas y límites claros de actuación o interven-
ción de los alumnos en diferentes tareas. 

Desde nuestra perspectiva, la integración de las dimensio-
nes filosóficas, psicológicas  y educativas de la formación cívica 
y ética permitirán consolidar los programas de actualización y 
desarrollo profesional docente, aplicación los programas en el 
aula y evaluación en el aula del impacto de las innovaciones en 
la formación cívica y ciudadana en las que las dimensiones afec-
tivas deberán ser consideradas como un componente central e 
ineludible.
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