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GOBERNABILIDAD Y EDUCACION 

Nila Velázquez 

Conocimiento, razón y participación se enlazan como elementos que explican y 
configuran la verdadera democracia y que facilitan la gobernabilidad de los pue

blos. 

Desde Aristóteles y su "Polí
tica", quedó claramente es
tablecido que el hombre es 

un ser social y, que lo es, porque dispo
ne de un instrumento de comunicación 
único: la palabra, porque mientras la voz, 
que tienen todos los animales sólo ex

presa placer o dolor, el poder del dis
curso "tiene por fin dar a comprender lo 
conveniente y lo que no lo es, y por lo 
tanto lo justo y lo injusto. También es 
característica del hombre ser el único 
ser que discierne el bien del mal,lo jus
to de lo injusto, y cosas semejantes". 1 

No puede considerarse a un miem
bro sin la referencia al todo que es la 

comwlidad y un miembro separado de 

ella no es tal. En otras palabras, la co
munidad, la sociedad, hace hombre al 
hombre, y fuera de ella, bastándose a sí 
mismo, sólo puede vivir una bestia o un 
dios. Esto es, en definitiva lo que signi
fica su afirmación tan repetida de que el 
hombre es un animal político, como ani
mal social. 

No hay pues, individuos sin socie
dad, ni sociedad sin individuos. Fl hom

bre para vivir necesita contar con los 

demás, no sólo existe sino que coexiste, 
vive con otros y por lo tanto, su queha
cer siempre es hacer en relación con 
otros. 

Esta necesidad de convivencia per

manente, genera relaciones humanas de 

l. Aristóteles. Política, libro primero. capítulo primero. W.M. Jaclcson INC. Colección Clásicos, Tomo 

tercero. Buenos Aires. 1952. 
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distintas características: de acuerdo a la 
·naturaleza de sus vínculos, a la organi
zación que .los caracteriza y a los fines 
que se perstguen. 

El &tado, que responde a la necesi
dad de organizar la sociedad, es el cuer
po jurídico político de una comunidad 
humana constituido para cumplir fines 
de carácter trascendental, superiores a 
los individuos que la integran y de ca
rácter permanente. Su objetivo primor
dial es buscar y lograr el bien común; 
pero para lograrlo no puede prescindir 
de la acción de los individuos, los gru
pos y las instituciones que forman la 
sociedad estatal. 

Para lograr sus objetivos, el &tado 
se basa en el poder que descansa en el 
pueblo (poseedor de la soberanía) y de
tenta el poder constituyente; y se apoya 
en el gobierno, que posee la autoridad y 
el poder constituido. La noción de &ta
do, supone pues, la existencia de los go
bernados que esperan la satisfacción de 
sus necesidades y de los gobernantes, 
que conociéndolas y tomando en cuenta 
las exigencias del bien público, deben 
tomar las decisiones políticas necesarias 
para alcanzar los objetivos comunes pro
puestos. Fl poder es pues un fenómeno 
social sólo concebible inmerso en la so
ciedad y que se expulsa como poder de 
Estado organizado en instituciones ade
cuadas que constituyen el gobien1o. 
Aparte en el moderno &tado de Dere
cho, el gobierno tiene el consentimiento 
de los gobernados (expresado en el ejer
cicio del sufragio), que debe entenderse 
como una representación para cumplir 
la actividad funcional del Estado la mis-
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ma que se concreta en las funciones eje
cutivas, legislativa y judicial. 

Así pues, en una sociedad jurídica
mente organizada, se da entre sus miem
bros una relación política mediante la 
que, unos detentan la autoridad y otros 
la obedecen. F1 poder de los primeros, 
en palabras de Rousseau, proviene de la 
"voluntad general ... ". 

Cuando hablamos de gobierno, ha
blamos de mando. Etimológicamente, 
mandar significa cargar, ponerle a uno 
algo en las manos. En la democracia, el 
pueblo coloca el mando en manos de 
los gobernantes, para que lo ejerza den
tro de las características que por defini
ción tiene una sociedad democrática y 
que al cabo de los siglos, siguen estan
do claramente expresadas en las pala
bras de Pericles en su célebre Oración 
fúnebre por los soldados muertos al fm 
del primer afio de la guerra con &parta: 

"Y nuestro gobierno se llama demo
cracia, porque la administración de la 
República no pertenece ni está en po
cos sino en muchos, por razón de lo 
cual cada uno de nos, de cualquier es
tado o condición que sea, si tiene algún 
conocimiento de virtud es tan obligado 
a procurar el bien y la honra de la ciu
dad como los otros. Y no será nombra
do al cargo, no honrado, ni acatado por 
su linaje ni solar, sino tan solamente 
por su virtud y bondad. Que por pobre 
o de bajo suelo que sea, con tal que 
pueda hacer bien y provecho a la Repú
blica, no será excluido de los cargos y 
dignidades públicas. Pues nosotros en 
lo que toca a nuestra República, gober
namos libremente y as( mismo en los 



tratos y .negocios que tenemos cada día 
con nuestros vecinos y comarcanos, sin 
nos airar ni ensañar porque alguno de 
ellos de jacte y alegre de alguna fuerza 
o demasía que nos haya hecho, sino que 
cuando ellos se gozan y alegran, enton
ces nosotros guardamos una severidad 
honesta y simulamos nuestro pesar y 
tristeza. Comunicamos sin pesadumbre 
los unos a los otros nuestros bienes par
ticulares; y en lo que toca a la Repúbli
ca y al bien común de todos, no traspa
samos cosa alguna, no tanto por temor 
al juez como por obedecer las leyes ... , 2 

De la cita que antecede, mencionada 
porque nos remonta a los orígenes de la 
democracia, se pueden extraer a favor 
de ello algunas de sus características bá
sicas: 1) el gobierno no está en manos 
de pocos, 2) todos tienen la responsabi
lidad de contribuir al bien de la repúbli
ca, 3) todos son iguales para la organi
zación política, 4) para los cargos públi
cos hay que elegir a quienes estén aptos 
para ello, sin tomar en cuenta otros as
pectos, 5) los bienes se reparten, 6) los 
bienes públicos no pasan a otras manos, 
no por temor, sino por respeto a las le
yes. 

Queda claro, que desde el inicio de 
las ciudades-Estado griegas, la democra
cia supuso la participaci6n en la vida 
política. Esta participación, se concibe 
hoy en tres niveles: legitimidad y con-

. senso, elección de los goben1antes y pro
mulgacíón de decisiones que pennitan 

al pueblo gozar de los beneficios eco
.nómicos y sociales del sistema. ' 

Mario Justo López, en su Manual de 
Derecho Político, señala que el consti
tucionalismo proporcionó a la democra
cia una serie de principios que la permi
tieron institucionalizarse: a) el principio 
de la dignidad de la persona humana, 
como supremo valor; b) el principio del 
"imperio de la ley,; e) el principio de la 
soberanía del pueblo. 

Para lograr estos objetivos se esta
blecen los siguientes principios: "1) su
premacía constitucional, incluyendo la 
declaración de derechos y sus garan
tías; 2) diferencia necesaria entre el po
der constituyente y los poderes consti
tuidos; 3) división orgánica y funcional 
entre los poderes constituidos; 4) inde
pendencia de la función jurisdicCional; 
5) designación por elección de los miem
bros del poder constituyente y de los 
poderes constituidos a través de compe
tencia legalmente regulada,· 6) legali
dad administrativa; 7) control y respon
sabilidad de los órganos estatales e ins
titucionalización de la oposición, .4 

Es en este marco, los países que se 
autodefinen como democráticos (inclu
yéndonos), deben alcanzar la realización 
política a través de una acción guberna
mental legítima y eficaz que sólo es po
sible cuando la sociedad tiene un alto 
nivel de gobemabilidad. 

Para los fines de este trabajo, enten
d�remos por gobemabilidad a la capa-

2. Pericles, Oración t6nebre a los muertos en la perra del Peloponeso. W.M. Jacksoo loe.: Colec
ción Clásicos Jackson, Tomo 19, Buenos Aires, 1952. 
3. Larrea Santos Ramiro. Elementos de Derecho Político. pp. 332. Guayaquil. Editorial Universidad 
Católica, 1992. 
4. lbid., pp. 331 
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cidad de ser gobernado que tiene un 
pueblo. Siguiendo lo expuesto, tendría
mos que concluir que la gobernabilidad 
se relaciona con la capacidad de parti· 
cipaci6n que tienen los ciudadanos y 
que debe cumplirse en los tres niveles 
antes citados: a) la capacidad de actuar 
siempre dentro de un marco legal y de 
hacer lo posible por alcanzar consensos; 
b) la capacidad de elegir libremente a 
sus gobernantes; e) la capacidad de mo

·tivar, discutir y exigir a sus gobernantes 
. que tomen decisiones que pennitan al 

pueblo acceder a los beneficios econó
micos y sociales del sistema. 

Por otro lado (siguiendo a lipset), 
podemos decir que, para que un país sea 
gobernable, es necesario que gobernan
tes y gobernados acepten como princi
pios fwtdamentales la dignidad de la per
sona humana, la supremacía de la ley y 
la soberan�a del pueblo. 

Las-características mencionadas en los 
párrafos que anteceden suponen la exis
tencia de ciudadanos con una clara con
ciencia y un alto desarrollo de su natura
leza de seres sociales, con mentalidad crí
tica y principios. éticos insoslayables. 

Es en este punto donde aparece cla
ra la relación entre gobentabilidad y edu
cación, concibiendo ésta como la reali
zación armónica de todas las posibilida
des del hombre, desde su ser biológico 
hasta su ser social, cultivando el desa
rrollo de su inteligencia, su afectividad, 
su creatividad y su libertad. Entendida 
así, la educación trasciende los lúnites 
de las instituciones escolares y la res
ponsabilidad de educar se convierte en 
tarea de todos para todos. 
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No vamos a enfatizar en estas pági
nas la importancia del desarrollo bioló
gico y de la educación corporal, pero sí 
vale la pena mencionar que el primer 
escollo en este campo aparece en el dé
ficit de insumos calóricos y de proteí
nas, que afecta a un alto porcentaje de 
la población y especialmente a los ni
ños en edad preescolar. Todos sabemos 
que durante las· primeras etapas del de
sarrollo cerebral, opera un proceso de 
síntesis proteica y que la deficiencia de 
nutrientes puede producir daños en el 
sistema nervioso central, los cuales se 
manifiestan en dificultades para la inte
gración audiovisual, la integración vi
sual kinestética y la identificación vi
sual, lo que bien puede detenninar tra
bas futuras para aprender a leer y a es
cribir y para el apréndizaje en general. 
Por otro lado, casi siempre los niños 
afectados por mal. nutrición y desnutri
ción son también quienes viven en am
bientes antihlgiénicos y pobres y, si con
sideramos que el ser humano nace ina
cabado y que su desarrollo incluso el 
fisiológico, depende en. alto grado de su 
interacción con el medio y de los estí
mulos que de éste recibe, el panorama 
es desolador. Odette Thlbault en su li
bro "El hombre inacabado" señala que: 

... "la organización del cerebro estd 
programada genéticamente, su asen
tamiento definitivo depende en gran 
medida del ambiente y exige una in
teracción con el medio ( ... ) El desa
rrollo en el tiempo o expresión se
cuencial con el medio externo. &to 
sucede en el plano sensorial, pero 



también en el plano de la conduc
ta". ' . · 
De manera que cuando un niño llega 

a la escuela, parte de su desarrollo futu
ro ya ha sido predeterminado. En otras 
palabras, cuando algunas de las necesi
dades que la población espera que sean 
satisfechas por la acción del gobierno, 
no lo son, se afecta seriamente la posi- · 
bilidad de un sano desarrollo de la ma
yoría de los ciudadanos, lo que repercu
tirá en su capacidad de contribuir al tra
bajo conjunto que el desarrollo social 
requtere. 

El desarrollo de la inteligencia tam
bién necesita del intercambio con el me
dio no sólo el físico, sino también el 
medio social y el de la racionalidad. Es 
en este intercambio que se produce el 
conocimiento. . . 

Lá verdadera educación intelectual 
está muy lejos de ser sólo trasmisión de 
conocimientos, es más bien el desarro
llo de una actitud, en palabras de René 
Hubert: 

" ... consiste esencialmente en el sen
timiento de lo verdadero y de sus 
condiciones; es decir el sentimiento 
de la existencia objetiva de los fenó
menos, el sentimiento de las leyes 
objetivas que ligan los fenómenos, 
el sentimiento de que esta objetivi
dad de las leyes tiene su fundamento 
en la causalidad coherente del uni
verso. el sentimiento de que esta cau
salidad coherente del universo, tie-

ne también un término y su límité en 
la percepción de lo lógicamente ver
dadero". 6 

Esta educación intelectual debe pro
ducirse al tiempo que el niño y el joven 
se acercan a las distintas áreas del cono
cimiento, pero sin perder de vista sus 
verdaderos objetivos que, lejos de bus
car acuinular conociinientos (muchos de 
los cuales ya han sido o serán superados 
por el progreso de las ciencias), deben 
contribuir a crear en el ser en formación 

. el ansia de encontrar conocimiento, de 
descubrir la verdad y de dotarse de los 
instrumentos adecuados para logrado. 
Esto puede alcanzarse a través de las 
distintas asignaturas: por ejemplo el es
tudio de las matemáticas deben otorgar 
no sólo conocimiento y manejo de los 
símbolos operatorios, sino comprensión 
de la relación de la matemática con la 
realidad y de la capacidad de resol ver 
tina cuestión concreta mediante meca
nismos abstractos y cómo y por qué ope
rar esos mecanismos abstractos le per
mite encontrar resultados aplicables a lo 
real, y que las ventajas que esto produ-

. ce como la exactitud de los resultados, 
la precisiói1, la rigurosidad, se lograrán 
sólo en la medida en que su propia acti
vidad mental sea correcta. De allí deri
vará su afán por definiciones precisas, 
su necesidad de procesos lógicos y la 
claridad de su pensamiento. 

La geografía por su parte, debe ayu
dar al ser en formación a adquirir con
ciencia de que todos los fenómenos na-

S. Thibault, Odette. El hombre inacabado. Barcelona. Editorial Planeta, 1 ':176. 
6. Hubert René. Tratado de Pedagogía general. Buenos Aires: El Ateneo Editorial, 1957. 

95 



turales y todas las acciones humanas tie
nen un escenario espacial, que todo es
pacio tiene sus propias características na
turales, que en él hay muchas posibili
dades latentes, pero que su empleo y 
utilización depende de los seres huma
nos. 

Una concepción correcta de la histo
ria, permite construir una noción del 
tiempo y entender que cada instante pesa 
sobre los siguientes y·que, como lo ex
presaba Bergson "el pasado está siem
pre en. el corazón del presente". De esta 
comprensión debe derivarse el senti
.miento de la responsabilidad que cada 
generación tiene en la construcción de 
una noción. Por otro lado, es el conoci
miento de la historia lo que permite a 
los pueblos tomar conciencia de sí y de 
su papel y lugar en la civilización y lo 
que otorga a los individuos la concien
cia de pertenecer a un pueblo y a la 
humanidad. Por supuesto no se trata de 
la historia concebida como la sucesión 
de hechos militares y políticos, sino de 
la historia de los seres humanos, expre
sada en su quehacer económico, en su 
organización social, en sus creencias, en 
sus ideas, en sus creaciones. 

No es éste el lugar adecuado para 
ahondar en el objetivo de cada una de 
las disciplinas a través de las cuales se 
realiza 'la educación intelectual, lo men
cionado es suficiente para hacer notar 
que un proceso fonnativo bien entendi
do y realizado con métodos apropiados 
es indispensable para la fonnación de 
ciudadanos lúcidos y críticos. 

La educación intelectual es al mis
mo tiempo una forma de relación con el 
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medio social, pero no es el único, pues
to que la sociedad no sólo se expresa en 
una cultura y en un sistema de ideas 
sino que también es un sistema técnico
económico que se manifiesta en diver
sas formas de producción; y en esta ac
tividad colectiva cada ser humano tiene 
una función que llenar, por lo que la 
educación profesional de segundo y ter
cer nivel se vuelve indispensable. Esta 
educación profesional debe ser ofrecida 
a todos los individuos, de manera que 
quienes no lleguen a los estudios uni
versitarios estén capacitados para ubi
carse en la sociedad, cumpliendo un rol 
específico. 

Tanto el trabajo de grupo que requie
ren la educación física y el deporte, as
pectos claves del desarrollo biológico, 
como las distintas disciplinas a través 
de las cuales se realiza el desarrollo in
telectual y se alcanza el dominio de una 
profesión u oficio, deben al mismo tiem
po preparar a los educandos para su evo
lución como seres sociales, capaces de 
saltar desde el egocentrismo de la se
gunda infancia hasta un antropocentris
mo al que s6lo se llega a través de la 
socialización. Todo ser humano es por 
naturaleza un ser social. Su primer gru
po es la familia y tanto ésta como la 
escuela lo preparan para el conocimien
to y cumplimiento de ciertas normas. 
Pero es indispensable que las reglas que 
se imponen desde fuera sean aplicables 
a todos y que su comprensión y cumpli
miento los preparen progresivamente 
para que los mismos grupos sean capa
ces de darse sus propias normas y en
tenderlas como una forma de equilibrar 



los diversos egocentrismos. Este es un 
primer acercamiento rudimentario a la 
justicia, que ayuda a entender y aceptar 
el sentido de comunidad, las obligacio
nes que en ella tienen todos sus miem
bros y el sentido que en ella adquiere la 
individualidad. Por su parte la pubertad 
con la expansión de la efectividad es el 
momento adecuado para dar un paso 
más, es el momento en el que los demás 
empiezan a existir para el adolescente, 
es también el momento en que son ca
paces de ponerse en el lugar de los de
más, de comparar las situaciones, de en
tender que la naturaleza humana es una 
y que todos los seres humanos son igua
les en dignidad y en derechos. Es en 
definitiva, la época decisiva en la socia
lización. Es también el momento en que 
se adquieren los sentimiento cívicos y 
políticos porque se comprende que to
dos somos parte de un grupo y la inte
gración a ese grupo que llamamos pue
blo y nación es, en definitiva, la inte
gración a una cultura que se ha ido for
jando lentamente a través de los siglos; 
pero para que esto ocurra, es necesario 
que durante todo el proceso y a través 
de los distintos mecanismos, contenidos 
y procedimientos se haya ido fonnando 
ese sentido de pertenencia que nos da la 
historia, la geografía, las ciencias socia
les, el estudio de una lengua común. Sólo 
entonces puede entenderse y aceptarse 
la noción del Estado y la necesidad de 
conocer y cumplir sus leyes, el derecho 
a participar en su elaboración para que 
emanen de una voluntad común y aún 
el derecho de rechazarlas si son opresi
vas o injustas. Pero esto sólo es posible 

si durante todo el proceso educativo los 
educandos han vivido la posibilidad de 
participar activamente en las decisiones 
personales y de grupo y si han sido edu
cados para que con capacidad crítica se
pan distinguir lo legal de lo que no lo es 
y lo legal de lo justo, y prefiriendo la 
justicia a la ley, sepan plantear los cam
bios necesarios. 

Así, se habrán dado ya los pasos bá
sicos para la educación moral, entendi
da como educación para el uso de la 
libertad. En realidad, toda educación 
moral es al mismo tiempo un proceso 
de socialización, pues toda decisión, todo 
acto de voluntad, se relaciona con la pro
fundidad subjetiva del ser, pero para ser 
consciente de sí mismo hay que tener 
conciencia de los demás y distinguirse 
de ellos. El proceso de desarrollo de la 
persona requiere el paso del egocentris
mo al sociocentrismo y de éste al logo
centrismo, es decir volver a sí mismo, a 
ser persona en un mundo de personas, 
cuyos destinos se tocan. Para esto, es 
importante dar a nifios y jóvenes la opor
tunidad de tomar sus decisiones, las que 
corresponden al momento de desarrollo 
en el cual se encuentren y prepararlos 
para que lo hagan comparando racional
mente las alternativas y con referencia a 
los principios que encuentren en los va
lores sociales. 
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Sólo si este proceso se cumple, el 
ser humano sale del egocentrismo de los 
primeros años y desplaza su interés por · 

ese ego, centro del mundo, a la familia, 
el grupo, la escuela, la nación, el Esta
do. Sólo entonces, comprende que sus 
elecciones, desde las de la vida cotidia-



na hasta las de su participación política, 
afectan no sólo su propia vida sino tam
bién la de los demás y que la vida social 
requiere de respeto a las reglas, no sólo 
de las explícitas, sino también de las que 
se mueven en el mundo de los valores, 
que se encuentran en el seno de toda 
civilización y, que son estas reglas, las 
que establecen el equilibrio entre los 
egocentrismos y permiten la estabilidad 
y el desarrollo social. 

En este punto, es necesario enfatizar 
la gran responsabilidad colectiva en la 
educación moral de los seres en forma
ción, pues el mejor método es el testi
monio de los adultos en quienes los ni
ños y jóvenes depositan su fe y de quie
nes aprenden los principios que rigen su 
vida individual y la vida colectiva. Es 
de los padres, los maestros y los líde
res, de quienes los jóvenes aprenden lo 
que es la honestidad, el respeto a la ver
dad y a la dignidad de los seres huma
nos, la adhesión. a los principios de la 
convivencia social, la búsqueda de la jus
ticia, el anhelo de la paz. 

El Estado enseña sus normas, difun
de su cuerpo legal y espera y necesita 
para cumplir sus objetivos, la adhesión 
y aceptación de los ciudadanos, pero sólo 
los pueblos cuyo proceso educativo, no 
se ha separado de sus verdaderos objeti
vos, concebidos en los términos antes 
planteados, están en condiciones de ha
cerlo consciente y libremente, como es
tán trunbién en condiciones de rechazar
las cuando esas leyes no responden a 
los valores o a los intereses del bien 
común. Es pues, una educación adecua
da, la que fonna ciudadanos capaces de 
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defender el interés general contra los in
tereses particulares y de entender su de
recho a opinar, disentir y exigir rectifi
caciones a sus gobernantes, que en un 
pueblo educado, han sido elegidos cons
cientemente, para cwnplir fines específi
cos conocidos y aceptados por el pueblo. 

Especial mención merece la educa
ción superior, pues es el mecanismo del 
que la sociedad dispone para formar ciu
dadanos capaces de poner la ciencia, la 
tecnología y el pensamiento al servicio 
de las necesidades sociales. 

Nos parece que el Estado es una con
vivencia estable, fuerte e inamovible, 
per<? toda inmovilidad oculta, como todo 
equilibrio, el dinamismo que lo produjo 
y sostiene, parte de ese dinamismo es la 
capacidad creadora del hombre y de los 
pueblos, que imagina constantemente la 
posibilidad de perfeccionar el Estado 
para producir la energía que sostiene el 
equilibrio o para establecer un nuevo tipo 
de Estado. 

. Pero esta posibilidad encuentrasiem
pre la resistencia que opone la realidad 
a ser transfonnada; por eso, para poder 
transformar hay que conocerla, hay que 
conocer el comportamiento de los he
chos naturales y sociales y sus leyes y 
para intervenir en ella y realizar los cam
bios imaginados, se requieren instrumen
tos, se requiere ciencia y tecnología que 
al influir en las formas y las relaciones 
de producción produzcan un nuevo tipo 
de sociedad y de instituciones; y se ne
cesita también una teoría que conciba 
las relaciones entre sus miembros. 

Es el conocimiento el que permite la 
explotación de los recursos naturales o 



suplir su ausencia, así como planificar 
su uso y alcanzar el progreso. Es el pen
samiento teórico el que pennite conce
bir una organización social y política que 
garantice una distribución justa de esa 
riqueza y alcanzar el bienestar para toda 
la población. De la capacidad científica 
y tecnológica depende hoy, la solución 
de los problemas de alimentación, sa
lud, vivienda, comunicación, saneamien
to ambiental, electrificación... Que el 
pueblo tenga acceso a estos servicios, 
es una manifestación de auténtica de
mocracia, porque significa que el poder, 
el mando recibido, se ha utilizado en su 
beneficio y que el gobierno está cum
pliendo con el mandato de responder a 
las necesidades sociales. Al contrario, 
cuando se estanca la búsqueda de co
nocimiento y su aplicación, cuando no 
hay la capacidad de elaborar pensam_ien
to social y político, la falta de solución 
a los problemas agudiza los conflictos y 
pone en riesgo la gobentabilidad. 

De esta manera, organización políti
ca y conocimiento se encuentran Última
mente ligados; en definitiva tiene más 
posibilidades de intervenir en la realidad, 
quien tiene el conocimiento, por lo que, 
conocimiento es poder y hoy lo es más 
que nunca porque son mayores las posi-
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