II Congreso de la Red española de Filosofía
Las fronteras de la humanidad
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017
http://redfilosofia.es/congreso

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN
con datos personales
RESUMEN
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Título de la comunicación: ________________________________________________________
Reflexiones sobre la institucionalización de la educación ética y política en la Universidad

______________________________________________________________________________
Ética

Sección temática: _______________________________________________________________
Cristina

de la Cruz-Ayuso

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Filosofía

Profesora-Investigadora

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Universidad de Deusto

delacruz@deusto.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de coautoría:
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Existe un consenso en torno a la idea de que la democracia requiere de la educación para recrear sus
propias condiciones de existencia, culturales y morales. Sin embargo, el reconocimiento de su importancia
contrasta con las dificultades identificadas y declaradas para la adquisición de competencias de carácter
socio-civil para el ejercicio de las costumbres democráticas. Esta comunicación llama la atención sobre la
necesidad de prestar atención a los procesos que se promueven en las universidades para la
institucionalización de la educación democrática.
La idea de cómo se forma la voluntad democrática es una idea que aparece de manera sistemática en el
discurso político-filosófico de la Modernidad. Como señala Honneth, “desde Rousseau y Kant hasta
Schleiermacher, Emile Durkheim o John Dewey, una y otra vez ha habido pensadores significativos para los
que ha sido completamente normal dedicar al tema de la educación pública monografías independientes.
Para ellos, (…) la idea del “buen ciudadano” no era una fórmula vacía o un adorno de los discursos políticos,
sino un desafío práctico ante el que había que dar la talla por medio de ensayos teóricos y la experimentación
de formas de escuela y métodos didácticos apropiados”. Todas estas aproximaciones comparten la idea de
que es posible despertar mediante la educación las capacidades necesarias para la deliberación pública y el
conocimiento socio-civil. Todo ello permite (o debiera permitir) garantizar “el valor público” de un ciudadano.
Arendt y Oakeshott rescatan las antiguas virtudes cívicas como base de la ciudadanía democrática. Otros
pensadores matizan esta dimensión cívica desde perspectivas filosófico-políticas diferenciadas, como es el
caso de MacIntyre con el comunitarismo y el de Strauss con la tradición republicana. Algunos otros, como
por ejemplo Nussbaum, ahondan en la capacidad crítica de los ciudadanos como base de esa educación
democrática. De hecho, la forma adecuada de la educación democrática y la pregunta por cómo debía de ser

