
   INDICE

Prologo introductorio.

Obtención de la civilidad culturalmente avanzada.

Educación a la "civilidad" ideológica.

Educación a la “civilidad” política.

Educación a la "civilidad" del comportamiento.

Educación a la "civilidad" de la convivencia.

Educación a la "civilidad" en las relaciones.

Educación a la "civilidad" económica. 

Educación a la "civilidad" productiva.

Educación a la "civilidad" en el ejercicio de los órganos de “conducción y 
ordenamiento” social.

Educación a la "civilidad" comercial.

Educación a la "civilidad" en los servicios de información.

     DISPOSICIONES PRIMARIAS IMPRESCINDIBLES    
        A UNA EFICIENTE CONFIGURACIÓN 
    HUMANA DE PROGRESIÓN EVOLUTIVA.

        Primer Volumen.

  Programación, aplicación, desarrollo 
y consolidación 

de un dominante ejercicio 
de la "cultura de la civilidad".



Educación a la "civilidad" en el deporte.

Educación a la "civilidad" en la instrucción escolástica.

Educación a la "civilidad" en la justa ubicación y empleo de los 
contenidos religiosos.

Educación a la "civilidad" en la aplicación y práctica de los 
conocimientos científicos.

Educación a la "civilidad" en una siempre mas estructurada y definida  
forma de pensar.

Educación a la “civilidad” en el consumo. 

Educación a la "civilidad" en el devenir evolutivo.

Educación a la "civilidad" en el proceso de adaptación a las nuevas 
circunstancias imperantes.

Educación a la "civilidad" en el acelerar una efectiva integral conjunción 
humana.

Educación a la "civilidad" en el mejorar el modelo cultural en sentido 
evolutivo.

Epilogo.

Prologo introductorio.

La humanidad ha llegado a la actual importante faz de su de-curso evolutivo con una 
condición extremamente deficitaria en el campo del desarrollo de la “cultura de la 
civilidad”.

Se puede afirmar sin mayores dudas y sin dejarse encandilar de falsos espejismos, 
cuanto el desenvolvimiento humano se halle aún bajo el dominante influjo de la “cultura de 
la Incivilidad”.

Se sostiene con superficialidad el atribuir a la humanidad una ganada capacidad de e-
volverse en el terreno de la “civilidad”.
Bajo este aspecto es preciso hacer una neta distinción entre la búsqueda de la intención 
de desenvolverse en el terreno de la “civilidad”, y la real capacidad de practicarla en modo 
generalizado y dominante.

A los efectos concretos la prioritaria 
vigencia 

de la “cultura de la civilidad”
como modelo dominante,

se presenta en su proyección 
como un fenómeno ideal todo de realizar.



Las manifestaciones de “civilidad” se proponen como flashes aislados a tal punto de 
resultar imposible atribuirle ser el producto de un serio empeño formativo, o al menos la 
consecuencia de un coherente y elaborado proceso cultural.

Basta dar una rápida visión a la diversificada y continua presencia de fenómenos de 
“incivilidad” de toda índole, para hacerse una justa composición de lugar respecto a tan 
determinante problema cultural de base.

La presencia en el espíritu humano de los factores positivos de la interioridad capaces de 
imponer los dictados una “cultura de la civilidad” dominante, mueve a considerar posible 
adquirirla y ejercitarla así como concretar-la y llevarla a su pleno ejercicio, si se pone en 
acción la total disponibilidad a realizar el proceso de inserirla en modo decisivo.

Tratar de proyectar el desarrollo y primacía de la “cultura de la civilidad” a partir de la lenta 
remoción de supuestos “inciviles” escombros, es un acto inicuo e incompleto.
Inicuo porque difícil-mente una condición es mejorable bajo un proceso nacido y 
desarrollado en el campo de la “incivilidad”.
Incompleto pues a poco sirve re-modelar un contexto cultural cuando el mismo 
permanece en manos de la “incivilidad”, quien finalmente se re-apropiará del espacio 
perdido gracias a su posición dominante.

Sin una determinante acción de conversión 
a la práctica 

de la “cultura de la civilidad”, 
cuya presencia en tal sentido es de considerar aún 

una quimera de alcanzar, 
pocas posibilidades habrá la humanidad de proyectarse 

a largo del tiempo en el futuro.

Están sumidos en un radical error quienes sostienen cuanto la humanidad haya hecho 
progresos trascendentes en el campo del desarrollo de la “cultura de la civilidad”.

Esta convicción nace apoyándose en la lenta progresión de los irrelevantes progresos 
culturales humanos dejados a su propio devenir, proyectados a seguir un proceso de 
avances, retrocesos, revisiones dentro de un contradictorio de-curso evolutivo. 

En las actuales circunstancias evolutivas los hechos han adquirido una velocidad tal en su 
sucesión dinámica, al punto de exigir una rápida transformación de las fuentes culturales 
dominadas de la “incivilidad”.

A tales efectos es de proponer el desenvolvimiento 
de una seria y trascendente 

acción educativa 
en modo de modificar lo mas rápido posible, 

las características de “incivilidad” que gobiernan 
el comportamiento, la convivencia y las relaciones humanas.

Para asegurar un efectivo devenir evolutivo humano es imprescindible contar con la 
aplicación directa y el ejercicio dominante de la “cultura de la civilidad”, habiendo 
adquirido la capacidad de abarcar el entero espectro de actividades y modos de 
desenvolvimiento, de las infinitas variables componentes la forma de vida.



Obtención de la civilidad culturalmente avanzada.

Se identifica en el contenedor “cultura de la civilidad” una posición conceptual 
intencionada a ubicar, en un primer plano operativo efectivo y en todos los ámbitos a los 
factores positivos de la interioridad.

Su posición se contrapone o mejor representa la opuesta a la considerada vigente y 
actualmente dominante “cultura de la incivilidad”.

Con la simbólica composición de la “cultura de la civilidad” como entidad cultural, se 
propone la posibilidad de desarrollarla y ser puesta en práctica en modo integral por el ser 
humano.

Su posición actual respecto a la “cultura de la incivilidad” es de escaso relieve, 
presentándose en realidad en la condición de “comparsa” dispuesta a ofrecer su cándida 
imagen, útil con sus esporádicas presencias a afirmar el pleno dominio de su opuesta 
contra-parte.

La posición conceptual de la “cultura de la civilidad” 
se desenvuelve 

en la desvaída y enmarañada tela araña, 
dispuesta con astucia de su opuesta 

en modo de no facilitar proceder a distinguir una de otra. 

Para iniciar a dar algunos indicios de su posición conceptual la “cultura de la civilidad” 
basa el desempeño de su funciones, en el pleno desarrollo y ejercicio de los factores 
positivos de la interioridad, en el campo de todo tipo de comportamiento y de actos de 
convivencia y relación.

Los escasos y distorsionados actos de “civilidad” en tal sentido se diluyen y pierden sus 
benéficos efectos, cuando se presentan fácilmente absorbidos por el magma creado de la 
“incivilidad” en torno a los mismos.

Un nutrido contextos de actos puestos de manifiesto en el desenvolvimiento de la forma 
vida, constituye un substancial y sólido sustento de la real posibilidad de parte de la 
“cultura de la civilidad” de superar su estado de estancada inercia.
Sustento capaz de confirmar su existencia (y si suficientemente preparado), llegar a 
obtener una plena primacía sobre aquella ocupada en desarrollar el versan-te opuesto.

La materia prima yacente en la interioridad confirma el consistente bagaje a disposición 
de la “cultura de la civilidad” para oponerse con éxito a aquella presente y dominante, 
fruto de las fáciles y negativas ventajas generadas por su conducta distorsionara.

Conducta distorsionara dirigida a complacer 
el desenvolvimiento 

de los propios intereses de todo tipo, 
recurriendo a cualquier modelo 

de mecanismo anómalo para llegar a alcanzarlos.

Los mecanismos interiores asociados dispuestos a producir los fenómenos de la 
honestidad en el proceder, del sentido de equidad, de la búsqueda de la justicia, de 



emplear el discernimiento lógico, de la facultad de razonar constructiva-mente, del valerse 
del equilibrio de función, de aplicar la inteligencia a la investigación, por indicar algunos 
entre tantos traducen la presencia de un interesante y suficiente cúmulo de factores.

A los factores señalados como indicadores es de agregar uno de fundamental importancia 
aquel representado por la innata capacidad de la interioridad humana de distinguir “el bien 
del mal”.
Este hecho se propone decisivo (utilizando las justas armas de la educación) para ir al 
encuentro y cancelar definitivamente de su cetro, los paralizantes y negativos 
condicionamientos de la “cultura de la incivilidad”.    

El cúmulo de factores componentes a disposición de la “cultura de la civilidad” (si se los 
desarrolla en la mejor conveniencia y beneficio humano), constituye un inapreciable 
material de ser ejercitado con regularidad.

La “cultura de la civilidad” dispone del material interior suficiente para dar cuerpo (si 
aplicado con convicción e imperiosamente), a un efectivo y determinante proceso de 
remplazo de la degradada y degradante (“incivil”) posición opuesta en vigencia.

Por el momento los miembros 
encarnados por los factores positivos de la interioridad 

y sus posibles combinaciones 
son de considerar en estado de latencia funcional.

Su ejercicio activo se reduce a aisladas expresiones de ser sometidas a una rápida 
dispersión, en un ámbito sigla-do por el completo dominio de la situación general de parte 
de la vertiente contrapuesta.

La “cultura de la civilidad” cumple una función in-influyente a los fines de contrastar en 
algún modo efectivo el dominio de la “cultura de la incivilidad”, actuante en todos los 
planos del desenvolvimiento personal y social.

En el contexto general los factores positivos de la interioridad y sus combinaciones 
navegan en inciertas e indefinidas aguas, predispuestos a entrelazar insensiblemente su 
ejercicio en confusas maniobras, contribuyendo no intencional pero concreta-mente a 
establecer subsecuentes planos de confusión.

Confusión creada por las hábiles maniobras predispuestas por la “cultura de la incivilidad” 
en la intención de mimetizarse con su antagonista, y dar un panorama de normalidad a su 
bien definido negativo modo de actuar. 

En la confusión creada 
los efectos benéficos del ejercicio

de los factores positivos de la interioridad 
pasan total y decididamente desapercibidos, 

ingurgitados de las distorsiones
generadas en su entorno 

originadas por el predominio de la “cultura de la incivilidad”.

La “cultura de la incivilidad” presente y dominante durante el entero curso evolutivo 
humano es un afianzado y organizado enemigo, solo factible de ser cancelado 
cumpliendo una trascendente y rigurosa función “educativa”.



En la planificación del modelo destinado a combatirla es necesario ante todo, tomar 
conciencia de su total dominio de la situación, no dejándose llevar de proclamados 
supuestos, imaginarios y mal entendidos procesos de progresión evolutiva, en el sentido-
de un cierto mejoramiento funcional de índole “civilizan-te”.

Las faces evolutivas han cambiado las circunstancias en juego y en buena manera el 
panorama de acción de la “cultura de la incivilidad”, quien hábilmente se ha adaptado al 
momento asumiendo nuevas modalidades.

Es una parte de la “educación a la civilidad” disponer en su faz analítica de los medios 
necesarios para interpretar, establecer dictaminar y encuadrar los nuevos tipos de 
manifestaciones de la “cultura de la incivilidad”.

Una vez individualizadas y bien definidas las nuevas características adoptadas por la 
“cultura de la incivilidad”, es necesario pasar a encuadrar el desenvolvimiento de su modo 
operativo.
El análisis así enfocado permitirá desentrañar los mecanismos de los nuevos y 
sofisticados modelos de configuración. 

El análisis confirmará seguramente 
cuanto la sorprendente 

evolución de los modelos 
de acción de la “cultura de la incivilidad”, 

supera amplia 
y en modo desmedido 

aquella de considerar estancada y casi inmóvil 
condición de la posición opositora.

Una vez bien definidas la amplitud, características y modalidades actuales de acción de la 
“cultura de la incivilidad” se pasará al plano sucesivo, consistente en elaborar un 
adecuado programa de difusión del contenido analítico obtenido.

El programa revelador de las características y modalidades presentadas de la nueva 
“cultura de la incivilidad”, permitirá establecer un claro panorama de la situación en 
general.
Para un mayor contacto con las nuevas modalidades adquiridas de la negativa cultura 
dominante, es preciso pasar a la práctica de su identificación proponiendo casos en 
particular en el ámbito formativo.  

En el caso de la “cultura de la incivilidad” la función formativa educativa para bien definirla 
e identificarla en sus negativas dinámicas, centrará su acción individualizando los nuevos 
modelos por ella diseñados. 

La función formativa evitará inútiles predicas correctivas
destinadas a desprenderse de por si, 
y de ser encuadradas e interpretadas 

como correspondientes 
con la naturaleza de “incivilidad” de ese tipo de cultura. 

La “formación educativa” esclarecedora actuando como implacable reveladora de los 
actos de desenvolvimiento de la “cultura de la incivilidad”, es el mas eficiente y quizás 
único medio o instrumento a disposición para develar y poner claramente en muestra el 



proceso evolutivo de tan negativo componente de la forma de vida.

En cuanto a las características propias de esta particular función educativa es 
imprescindible de parte de las sociedades, otorgarle un fundamental papel en el campo de 
la instrucción general.

Es justo y lógico a este trascendente punto de la faz evolutiva humana proceder a  
cancelar la “cultura de la incivilidad” de su posición dominante.

La presencia de la “cultura de la incivilidad” 
cada vez mas difícil de ser percibida 

en todos los actos y medios de desenvolvimiento, 
constituye un serio peligro 

para el entero contexto humano.

La “cultura de la incivilidad” en su afirmada y consolidada irreductible posición, ha llegado 
a adquirir preponderante condicionamiento negativo y actúa en modo directo y 
determinante, sobre la continuidad de la humanidad en el proceso evolutivo.

A este punto la “cultura de la incivilidad” o es cancelada definitivamente en el poder de su 
dominio o ella lo hará con la humanidad.
Una eficiente, rigurosa y constantemente renovada formación educativa a tales efectos, 
permitirá el transito o pasaje de la humanidad de una condición de insoportable pesadilla, 
a un estado de beatífica y pacífica función de convivencia.

  Educación a la "civilidad" ideológica.

Las ideologías por tendencia de proyección evolutiva responden a ciertas instancias, 
surgidas del agudizarse de los desencuentros originados en el diversificado y complejo 
campo de los conflictos sociales.

Las ideologías tradicionales son el producto de problemáticas fruto del devenir evolutivo, 
en cuyo seno se generan profundas contraposiciones entre los distintos sectores 
componentes del cuerpo social.

Las ideologías clásicas 
toman posición conceptual 
dispuestas a representar  

los intereses de partes decididamente contrapuestas.

En el presente la persistencia de ideologías nacidas en el pasado (aún aquel próximo) 
continúan a basar sus fundamentos en acontecimientos, si bien no del todo superados 
dotados de características diversas a los precedentes.

En la actualidad ante las nuevas condiciones ofrecidas por el proceso evolutivo, las 
ideologías es preciso proyecten su posiciones conceptuales, teniendo en consideración el 
entero cuerpo social como ente integrado.

Las ideologías es necesario para cumplir con una función mas actual y sobre todo “civil”, 
pasen de las tradicionales posiciones identificadas con sectores sociales diferentes, a una 
dispuesta a considerar a las comunidades como entidades unidas por un inseparable 



vínculo de función.
El enfoque ideológico de las problemáticas son de encarar teniendo en cuenta ante todo,  
la sociedad como ente unificado, conjugado en todas sus partes.

Las ideologías son destinadas en una nueva proyección actual 
a intervenir en modo integral, 

ubicando prioritaria-mente 
en el campo conceptual adoptado 

el ejercicio de una visión de conjunto, 
respecto a los problemas surgidos al interno de las sociedades.

Es preciso de parte de las ideologías funcionan-tes en la actualidad evitar adoptar 
posiciones de parte, finalizadas directa o indirectamente a establecer definidas lineas de 
separación o división al interno de los cuerpos sociales.

Las ideologías es justo comprendan y acepten cuanto de ahora en mas no deben 
representar una parte de la sociedad, pues ello significa ser la causa de estériles y 
contraproducentes des-articulaciones de índole conceptual.

Des-articulaciones dispuestas a fraccionar el cuerpo social en sectores, con consecuentes 
repercusiones en el interpretar y afrontar el modo de encuadrar el proceso de conducción 
y ordenamiento de la comunidad.

En la actualidad la tendencia a la división existente en lugar de beneficiar el 
desenvolvimiento democrático, se traduce en la concreta creación de un terreno de 
confusión y desorientación, proyectado a desencadenar una interminable cadena de 
contraposiciones y luchas conceptuales intestinas.
Luchas conceptuales intestinas de negativas repercusiones sobre el fundamental 
precepto de sostener y afirmar, el substancial mantenimiento de la “unidad del cuerpo 
social”.

Las ideologías para dotarse del sentido de “civilidad” 
imprescindible a cumplir con su finalidad 

en la actualidad, 
será necesario se elaboren 

posicionando al centro de sus propuestas 
la “unidad” conceptual de los cuerpos sociales.

Las ideologías evitarán dirigir su atención en complacer los sectores sociales, según el 
obsoleto criterio de proyectarse a interpretar aspectos surgidos de los conflictos entre los 
mismos.

Las problemáticas sociales interpretadas bajo el signo de la “civilidad”, adoptarán una 
disposición de configuración finalizada a producir soluciones, teniendo en particular 
consideración el intervenir colocando en primer plano las condiciones generales del 
entero cuerpo social.

El cuerpo social a los efectos de las posiciones ideológicas se proyecta como una entidad 
indisoluble, pese a las características tan diversas de sus partes componentes.

Cualquiera se presenten las motivaciones para tomar posición ideológica en defensa de  
un sector social, será primaria e ineludible función conceptual aquella de mantener unida 
y cohesionada la comunidad en sus distintas partes.



Las ideologías elaborarán sus concepciones en modo de resultar tácito, se dirijan a 
establecer normas tendientes a beneficiar (sin alguna discriminación) el entero cuerpo 
social, sosteniendo un primordial sentido de equidad entre las partes. 

Es de dar por terminado las instancias evolutivas
en las cuales 

las profundas diferencias sociales 
requerían a las ideologías, 

involucrarse en luchas intestinas 
a través de sus posiciones conceptuales.

La función de las ideologías en un medio evolucionado es justo se re-dimensionen o 
quizás mejor se transformen, cubriendo los aspectos del presente mas interesados en ser 
tratados.

En la actualidad el problema mas exigente de las sociedades se revela la prevalen-te 
tendencia a un fraccionamiento o división interna, y ello predispone a des-articular el 
desenvolvimiento de la forma de vida.

La nueva y aguda problemática divisionista al centro de los procesos internos de las 
sociedades, es justo induzcan a las ideologías a tomar conciencia de la real índole de su 
función esencial.

Las ideologías afrontarán con convicción 
su función esencial 

de elaborar y poner en práctica principios y fundamentos, 
teniendo en cuenta con equidad 

el entero complejo de componentes del cuerpo social.

Si las ideologías continúan a martillar sobre los múltiples temas capaces de mover a la 
“di-visión” al interno del cuerpo social (ya en plena efervescencia), contribuirán si bien 
bajo motivaciones justificadas a desarrollar una negativa posición de “incivilidad”.

Si al centro de la función ideológica se ubica el intervenir produciendo proyectos 
destinados a incentivar la ya acentuada tendencia a la división interna de las sociedades, 
la misma se presentará siguiendo una clara linea de proponerse funcional-mente en modo 
“incivil”.

El único modo a disposición de las ideologías para contra-restar y modificar el de-curso de 
acción divisionista al interno de las sociedades, es proyectar sus argumentos 
conceptuales bajo el total criterio de unidad de acción sobre todos los planos de la 
comunidad.

Las ideologías comportándose en modo opuesto al tradicional (dispuestas a respetar la 
unidad no a establecer diferencias entre sectores sociales), re-posicionan mejorando 
evolutiva y conceptual-mente las bases de su acción funcional.

El practicar un modelo opuesto al utilizado en faces precedentes, 
significa de parte de las ideologías, 

hacerse cargo de adaptarse
 a cumplir las condiciones 

impuestas por el de-curso indicativo de la función evolutiva.



Función diversa de aquella hasta ahora propuesta y ejercitada, proyectada en su nueva 
esencia a enfocar los problemas sociales con criterio general respecto a los temas 
tratados.
Ello contribuirá a disminuir o mejor combatir los procesos en curso de desintegración de 
índole interna.

El inducir a mantener la unidad y cohesión social, no es fruto de una visión destinada a 
establecer una eventual prescripción futura evolutiva.
Es la consecuencia de un ya cierto y efectivo proceso en desenvolvimiento de división al 
interno de las sociedades.

La disociación en múltiples partes al interno de las comunidades responde a un silencioso 
pero efectivo proceso de des-articulación, motivado en los múltiples nuevos factores 
puestos en movimiento en el presente momento evolutivo.

Proceso de des-articulación quizás tanto inexplicable 
a los precedentes fundamentos 

conceptuales ideológicos, 
como justificado ante la presencia de modelos 

de conducción y ordenamiento inductores 
a su incremento al interno de los cuerpos sociales.

Es necesario a las ideologías entrar en el terreno del cambio evolutivo adaptándose a las 
nuevas circunstancias de función.
Nuevas circunstancias de función introducidas sigilosamente pero ya en ejercicio activo al 
interno de las sociedad (división - des-articulación).

No aparecen ya necesarias las justas toma de posiciones requeridas de precedentes 
instancias evolutivas.

Las ideologías pueden pasar a identificarse 
como instrumentos útiles

a los efectos de interpretar 
las causas y corregir los nuevos y muy distintos 

elementos distorsionan-tes 
presentes al interno de los cuerpos sociales.

Loa nuevos elementos de distorsión componen un particular cuadro destinado a motivar 
un decidido cambio de frente de las ideologías, ante el amplio y diferenciado panorama 
originado por un constante producirse de divisiones internas en los cuerpos sociales.

Los esfuerzos de las ideologías es preciso se centren en establecer parámetros y 
ordenamientos, finalizados a proyectarse hacia un integral y conjugado proceso “unifican-
te en el respeto de las diferencias”, otorgando al cuerpo social las responsabilidades del 
caso.
Proceso de unificación representado por la búsqueda y obtención de un ecuo equilibrio 
funcional interno.

Las ideologías en su positiva transformación cultural pasarán a formar parte como 
instrumento funcional y operativo, imbuidas de la imperiosa necesidad de producir ante 
todo efectivas condiciones de “civilidad.

La “civilidad” aplicada de las ideologías en las actuales circunstancias evolutivas se 



revelará tal, cuando en el desenvolvimiento concreto de sus funciones se hallan adoptado 
las medidas suficientes, a poner de manifiesto haber interpretado con convicción sus 
nuevas re-equilibran-tes e importantes mansiones.

Es de reconocer fundamental importancia 
proceder al interno de las ideologías 

a introducir un bien definido y riguroso proceso 
de educación y preparación, 

respecto a las nuevas y muy diferentes funciones a desempeñar.
 
La educación a la base de las cuestiones de ser afrontadas con criterio y sentido evolutivo 
por las ideologías, se proyectará integralmente sobre el acto formativo destinado a 
producirlas.

Los cuerpos sociales también tendrán la necesidad de ser educados y preparados a 
comprender e interpretar, la necesidad de una nueva y esencial función de atribuir a las 
ideologías.
Adquirir tal condición les permitirá asumir las propias responsabilidades, respecto al 
planteo sujeto a la intervención de las ideologías en directa relación con las problemáticas 
en general. 

Educar y preparar tanto quienes se presentan responsables de elaborar las posiciones 
conceptuales de las ideologías, como el cuerpo social dispuesto a recibir en modo directo 
las iniciativas, es un hecho de determinante importancia para adecuar las partes a 
interpretar con capacidad innovadora el cambiante devenir evolutivo de las nuevas 
circunstancias circundantes. 

Afrontar los problemas sociales con unidad de criterios y en modo “civil” significa 
(descripto en modo práctico), dejar de lado clasificar y atribuir responsabilidades 
ideológicas separando las sociedades en castigados y castigadores, adosando las culpas 
a unos o a los otros según el caso.

Educación a la “civilidad” política.

La política como medio de materialización práctica de las ideologías y en posesión de un 
amplio campo estructural y funcional, presenta la necesidad de un determinado y efectivo 
proceso de cambio trascendente para encaminarse por la vía de la “civilidad”.

Los modelos de comportamiento, convivencia y de relación en el campo político se 
desenvuelven en un bien estudiado y definido campo retórico.

Las variantes de “civilidad” 
cuando utilizadas en el campo político 

asumen 
las características de versiones 

dotadas de una excesiva superficialidad, 
al punto de poder definirse instrumentos de conveniencia.

Instrumento de conveniencia en manera de hacer aparecer aceptable la inevitable 
presencia de fondo de la “incivilidad”.



La “incivilidad” en sus versiones mas sofisticadas son en su enorme mayoría los puntos 
de referencia (en tantos casos no percibidos), de los mecanismos estructurales y 
funcionales de índole política.

Pocos son los desenvolvimientos políticos exentos de proyectarse en algún modo sin 
recurrir a actos de “incivilidad” para concretarse.

Probablemente en sus inicios las ideologías y movimientos políticos conducidos e 
inspirados por el límpido espíritu de lucha (clásica posición de esas entidades en períodos 
evolutivos precedentes), se reflejaban solo indirectamente como un acto de “civilidad”.

La actitud de oponerse a las injusticias sociales permitía asociar en algún modo la 
posición de las ideologías y de la política (a la búsqueda de restituir un mas justo 
equilibrio a la forma de vida), como la adopción de posiciones destinadas a activar el 
proceso de “civilidad” al interno de las comunidades.

La iniciativa tiene pocos puntos de referencia 
con un acto de “civilidad” 

cuando es la consecuencia 
de una reacción a cierto punto incontrolable, 

pues la mayor parte 
de una sociedad 

se revela a insoportables e intolerables condiciones de vida.
 
En los caso extremos las ideologías y la política se identifican y toman como bandera una 
posición conceptual solo en parte producidas por ellas mismas. 
Las posiciones conceptuales adoptadas traducen los malhumores sociales y los llevan a 
los altos poderes de conducción y ordenamiento.

Poner freno y limitar las injusticias sociales (como supuesta conquista de “civilidad”) ha 
llevado un prolongado período de tiempo.
Durante el mismo los distintos tipos de luchas entabladas (dialécticas, de manifestaciones 
del cuerpo social, reacciones cruentas), indican o mejor corroboran cuanto “incivil” era el 
medio funcional de las cuestiones tratadas. 

Numerosas generaciones atravesaron 
el de-curso evolutivo humano

antes de llegar  
(no por “civilidad” sino por necesidad), 

a determinar justas normas y reglas en las condiciones de trabajo.

La necesidad de llegar a mas justos acuerdos nace:
 por un lado de la inevitable proyección evolutiva de un malestar social en busca de 

soluciones. 
por otro el haber entrado el progreso material en una faz de gran desarrollo, ha 

hecho comprender cuanto era imprescindible otorgar mejoras a quien lo producía (para 
con ello introducirlo en el ámbito del  consumo). 

El todo parece introducir a un juego de acomodación de los factores intervinientes a las 
circunstancias presentes en determinadas instancias evolutivas, en tanto las partes se 
otorgan concesiones unas a las otras bajo los indicios proyectados por los propios 
intereses.



Este modo de interpretar los acontecimientos relativiza reduciendo la proyección 
conceptual, de quienes con orgullo consideran las mejoras sociales adquiridas una 
“conquista de civilidad”.

En el devenir evolutivo humano 
caracterizado por complejas e intrincadas tramas,

las circunstancias del momento 
intervienen en muchas oportunidades en forma decisiva.

En tal panorama las “conquistas de civilidad” asume las características de una posición 
grandilocuente, como si tan condición cultural fuera una propiedad adquirida y aplicada 
con frecuencia.

A este punto la gran mayor parte de las llamadas “conquistas de civilidad” son el 
inexorable producto de factores puestos en contacto durante un determinado momento 
evolutivo, en cuya instancia se han presentado nuevas circunstancias no tenidas en 
consideración en precedencia.

Las nuevas instancias dan lugar a la concreción de aspectos imposibles de ser realizados 
con antelación, porque en uno u otro modo eran inexistentes las condiciones para 
llevarlos a cabo.

Las situaciones capaces de hacer factibles los hechos dependen de las circunstancias 
nacidas de las dinámicas del proceso evolutivo, y no de las “conquistas de civilidad” de 
declarar de improbable realización.

“Conquistas de civilidad” de improbable realización 
cuando 

la entera humanidad 
se halla aún

bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.    

Las conquistas obtenidas después de extenuantes prolongadas discusiones, agresivas  
confrontaciones de toda índole, conflictos violentos no son de considerarse el producto de 
actos de “civilidad”.
Son simples conquistas sociales.

El hecho final consecuente a la conquista social obtenida es el resultado o conclusión de 
un proceso gobernado de trajinadas contraposiciones. En ellas las partes en juego no han 
ahorrado utilizar todo tipo de armas a disposición (regularmente totalmente reñidas con 
actos de “civilidad”).

No existen procesos de “civilidad” nacidos, proyectados y desarrollados en el marco de 
situaciones de “incivilidad”.

Las situaciones configuradas dentro de condiciones de “incivilidad” extremas solo tienen 
solución mas moderadas pero de la misma índole o naturaleza.

La política es inmersa estructural y funcional-mente 
en “incivilidades” presentes

en sus distintos sectores
dotadas de diversos niveles

en cuanto a su modalidad e intensidad de acción.



La “Incivilidad” política se ha instalada, afirmada y consolidada crónica-mente a través de 
su prolongada vigencia.

La política regularmente absorbe las inquietudes sociales para incorporarlas a su caudal  
de iniciativas traducidas en programas, de presentar en las campañas electorales 
dispuestas a ofrecer las propias y diferenciadas soluciones. 

A la política no interesa si las inquietudes surgidas del cuerpo social responden a justos y 
lógicos requerimientos o menos.
Lo importante es ir a cubrir el espacio generado por las inquietudes sociales, simplemente 
porque ello significa incremento del consenso.

La política es fundamental se desprenda en modo radical de la dominante presencia de la 
“incivilidad”.
“Incivilidad” por un lado capaz de deteriorar la mayor parte de sus movimientos, 
sembrando confusión y desorientación al interno de sus estructuras y funciones.

La conservación del ámbito de acción 
 induce a la política a prorrogar 

incondicionalmente 
un imprescindible trascendente cambio de sus 

envejecidos e inadecuados 
ordenamientos, 

imposibilitados de seguir el ritmo impuesto 
por el actual proceso evolutivo.

La política bajo la presión de la “incivilidad” se presenta inmovilizada en su estancamiento, 
aún con la indefectible necesidad de someterse a un proceso finalizado a producirse en 
un propio integral e innovador re-ordenamiento.
Re-ordenamiento implementado sobre una concepción, elaboración y desarrollo basado 
en un auténtico modelo de “civilidad”.

Modelo de ser utilizado como primer serio tentativo de producir un programa adapto a las 
necesidades presentes y futuras.
Programa capaz de ser empleado como instrumento de educación formativa  de  
desarrollar en el campo de la “cultura de la civilidad”.

Para disponer de un modelo educativo en el campo de la “civilidad”, la política debe ante 
todo encarar y afrontar con decisión y determinación un proyecto programático de radical 
envergadura innovadora.
Nuevo e innovador modelo de suplantar en modo radical e integral el actual sistema 
estructural - funcional.

El modelo político aún vigente ofrece bien definidas 
condiciones estructurales y funcionales 

en todos sus campos, 
de indudables bases

 fundadas en la “cultura de la incivilidad”.

Educar tomando como base el modelo político estructural y funcional en vigencia o aún 
uno subsecuente sometido a reformas, no conducirá en absoluto a dotar el producto 
original o aquel obtenido a través de maniobras de acertamiento, de las netas 



características de “civilidad” necesarias para su utilizo formativo.

Para dar curso a educar la política en la “civilidad” es indispensable proceder a elaborar y 
concretar un ordenamiento, basado sobre los inalienables principios y fundamentos 
propios de esa condición.

Una vez la política se halla dado un ejemplar modelo sustentado en un proyecto 
substancialmente volcado a la “civilidad”, será factible cumplir con la otra función de 
importancia paralela, representada por la elaboración y aplicación del programa de aplicar 
en la educación del cuerpo social.

El integral y radical reemplazo del ordenamiento político en vigencia es indicado por:        
La prolongada permanencia temporal del ordenamiento lo ubica en un claro terreno 

de dificultad de desenvolvimiento operativo estructural y funcional.
La lentitud operativa presentada respecto a las nuevas características adoptadas 

por el proceso evolutivo.
La ausencia de parte del ordenamiento político convencional de una imprescindible 

proyección del sistema a adoptar una nueva disposición estructural y funcional, para 
resolver con eficiencia los problemas de su incumbencia.

El ordenamiento político aun en vigencia 
en su inmovilidad y estancamiento estructural y funcional,

ha dado lugar a un invaden-te proceso de degrado. 
De allí emergen 

el continuo desarrollo de siempre 
nuevos motivos de descomposición, 

traducidos 
en innumerables tipos de formas de “corrupción”.

Las condiciones precedente-mente señaladas indican una actitud funcional del 
ordenamiento político conducida bajo el ejido de la “cultura de la incivilidad”.

Educación a la "civilidad" del comportamiento.

Es incalculable la cantidad de actos de “comportamientos” puestos al servicio de la 
“cultura de la incivilidad” ejercitados durante un solo día al interno de un cuerpo social.

La multiforme disposición de tipos de “comportamientos” diferentes producidas al interno 
de los contactos en los cuerpos sociales, y su definida tendencia en los casos de alguna  
importancia a dirigirse a constituir actos de “incivilidad”, otorgan a este tipo de 
desenvolvimiento las características de hecho regular en ese campo.

La actitud de “incivilidad” 
en el terreno 

de los “comportamientos” 
asume las características de extenderse 

de un extremo a otro de la escala 
en cuanto a la intensidad de su valor operativo.

El “comportamiento en su intensidad de “incivilidad” oscila entre aquellos dotados de muy 



mínima importancia, pasa por una muy amplia, extendida y prolífica gama intermedia, 
para llegar a las de definir importantes y aún mas allá de significativa incidencia en el 
campo operativo del cuerpo social.

La exposición de la “cultura de la incivilidad” a través de los “comportamientos” en 
general, asume una marcada preeminencia dada las características de esa naturaleza 
impresa en los contactos humanos de todo tipo.

La espontánea tendencia de conducir los “comportamientos” por el camino de la 
“incivilidad”, es provocado por un uso consciente de la naturaleza negativa de los mismos 
con la finalidad de obtener determinadas finalidades a todos los efectos.

Otro tipo de actos de “comportamiento” bajo el ejido de la “incivilidad” es generado por  
mecanismos tendientes a salir de situaciones difíciles, atribuyendo a los mismos esas 
negativas características porque producidos en ámbito de la “conveniencia” y no del 
razonamiento lógico.

La producción de una situación intermedia
enmascara frecuentemente 

el utilizo 
de la “incivilidad” en los “comportamientos”, 

haciéndola aparecer como una entidad al servicio 
de un factible “civil” compromiso. 

El tercer tipo de “comportamiento” de tipo “incivil” quizás el mas frecuente, es aquel 
producto de situaciones asumidas con la total convicción de originarse en muy “civiles” y 
justas posiciones.
En este caso entra en función la afirmada, consolidada dominante presencia de la “cultura 
de la incivilidad”, capaz de mezclar todos los factores y conducirlos a lo largo del tiempo a 
amalgamarse en modo tal de influir en modo determinante unos sobre los otros.

También los “comportamientos” dotados de las mejores intenciones es factible se 
presenten en un cuadro general dominado de la “cultura de la “incivilidad” (la atmósfera 
forma parte de la misma).
Es absolutamente real y consecuente considerar cuanto buen número de los 
“comportamientos” supuesta-mente cubiertos de las mejores intenciones, pasan a formar 
parte directa o indirectamente del crisol inagotable-mente alimentado de la dominante 
“cultura de la incivilidad”.

La “cultura de la incivilidad” no solo cultiva 
y se vale del desarrollo de las propias posiciones adquiridas, 

sino utiliza convenientemente 
los recurso ofrecidos de la fracasan-te 

condición opuesta (civilidad) 
para dirigirla indirectamente en su propio beneficio.

La fragilidad de la “cultura de la civilidad” se manifiesta en la maleabilidad y ductilidad  
presentada a disposición de  la versión opuesta.

Dado el poder y dominio adquirido la “cultura de la incivilidad” en el diversificado campo 
de los “comportamientos”, maniobra con extrema facilidad todo tipo de manifestaciones 
del versan-te opuesto, otorgando finalmente las propias características generales a 
enteros contextos de procedimientos.



El exterminado y fluido campo de los “comportamientos”, es necesario inicie de cero la 
arquitectura de programación y elaboración de un eficiente ordenamiento, destinado a dar 
vida a un proceso de formación educativa proyectada a configurar, hacer crecer y 
desarrollar la presencia de la “cultura de la civilidad”.

El proceso formativo en la “cultura de la civilidad” es imprescindible se traduzca en un 
pleno dominio conceptual y operativo de sus principios y fundamentos.

Es necesario los cuerpos sociales 
tomen plena conciencia

de las condiciones rectoras 
de un justo ejercicio de la “cultura de la civilidad”, 

así como la relevante importancia 
de atribuir a su presencia dominante.

La importancia del dominio de la “cultura de civilidad” a nivel de un instrumento básico 
como aquel representado por el campo de los “comportamientos” en general, constituye 
un fundamental punto de referencia educativo.

Es esencial al proceso de formación educativo para llegar a hacer efectiva la presencia de 
la “cultura de la civilidad”, considerar con humildad el poder de maniobra a disposición de 
su opuesta antagonista.

Reconocer la capacidad del adversario o mejor enemigo (porque tal sentido adquirirá la 
lucha entre las partes), solo será factible llevarla a cabo estudiando y analizando 
detalladamente paso por paso su tendencia a evolucionar, para reconvertir las situaciones 
en su favor.
Capacidad de la “incivilidad” de evolucionar y cambiar sumamente desarrollada y 
ejercitada en sus mas mínimos detalles, efectivamente demostrada en la facilidad de 
realización de las transposiciones, disimulando, encubriendo sus reales verdaderas 
posiciones y negativas intenciones.

Interpretar con cierta anticipación 
los sutiles movimientos de la “cultura de la incivilidad” 

en el campo de los “comportamientos”, 
permitirá pre-veer sus maniobras 

en el afirmar sus condiciones de dominio.

Ello sugerirá las medidas dispuestas a interceptar o mejor destruir los hilos de conexión 
entre las partes interesadas a hilvanar subsecuentes proyecciones negativas.

La educación a la “cultura de la civilidad” por una parte se dará a concebir, elaborar y 
poner en práctica un ordenamiento, interesado en hacer crecer y desarrollar las 
cualidades de los factores positivos de la interioridad.

La acción formativa mas relevante tendrá la necesidad de organizar cuidadosamente las 
medidas de contraponer al adversario (cultura de la incivilidad), de ya probada eficacia en 
el tejer enmarañadas tramas destinadas a transformar los atributos del antagonista, en 
propios recursos de utilizar en su favor.

El proceso de formación y educación a la “cultura de la civilidad” en el ámbito de los 
“comportamientos”, aparece justo proyectar-la y desarrollarla en diversos campos de igual 



importancia funcional.

Uno de esos campos se aplicará a estudiar y analizar 
las características actuales.

Otro seguirá el de-curso evolutivo siempre cambiante 
en las modalidades de desenvolvimiento 

de la “cultura de la incivilidad”, 
interpretando con eficacia sus diversificados movimientos. 

Al interno del terreno analítico es de inserir un importante apéndice del mismo de  
fundamental entidad, al punto de designarlo como departamento de esencial acción 
funcional.

Departamento o entidad finalizada a determinar las medidas necesarias para contrarrestar 
las siempre nuevas modalidades de acción de la “cultura de la incivilidad”, en modo de 
interrumpir su articulada capacidad de conectar los diversos factores proyectados a 
favorecer su ejercicio.

El proceso de educación a la “cultura de la civilidad” es imprescindible tome plena 
conciencia, de la enorme capacidad adquirida de su antagonista a través del prolongado o 
mejor total tiempo en el ejercicio de su dominio.

En cada acto de “comportamiento” la directa o indirecta comunicación con la “cultura de la 
incivilidad”, se revela una incógnita necesitada de ser esclarecida.

Incógnita de ser develada porque en la tácita penumbra 
de las razones expuestas 

para justificar los supuestos valores, 
es factible encontrar la presencia 

de influyentes vestigios intencionados a cambiar 
las condiciones en favor de la “cultura de la incivilidad”.

Quizás o mejor con toda probabilidad la mayor atención de centrar en el proceso de 
educación formativa a la “cultura de la civilidad”, es aquella de radicar la prioritaria 
completa organización de acción, finalizada a contrarrestar el desarrollo evolutivo del 
vector antagonista.

Asume importancia determinante el concienzudo análisis y la proyección de de-curso e 
instauración de dispositivos, para cancelar los sutiles efectos reproductivos de la “cultura 
de la incivilidad” en renovar consta-mente sus tipos de desenvolvimiento.
Mantener permanentemente actualizado los pormenores en torno a la evolución y el 
continuo desarrollo de las maniobras utilizadas de la “cultura de la incivilidad”, acentuará 
la posibilidad de identificar las siempre nuevas variantes presentes en al ámbito de los 
“comportamientos”.

La identificación de lo sutiles mecanismos internos 
empleados

por la “cultura de la incivilidad” 
para continuar a sostener su dominio, 

abrirá las puertas a establecer con mayor claridad y eficiencia 
las diferencias entre ella y su opuesta antagonista.

El poder constatar las diferencias permitirá exponerlas y con ello dar mayor relievo y 



facilitar desde el punto de vista educativo propiamente dicho, la posibilidad de aferrar la 
naturaleza del fenómeno (negativa conversión cultural de un nivel a otro).

El hacer comprobables las diferencias constituye el modo mas concreto a revelar las 
sutiles, escondidas pero efectivas consecuencias producidas por la subrepticia 
introducción de la “cultura de la incivilidad”, en el nutrido, no cuantifica-ble o mejor 
exterminado campo de los “comportamientos”. 

La función educativa propiamente dicha o referida a la transmisión y puesta en práctica de 
los principios y fundamentos, aplicados a hacer crecer y desarrollar la actividad funcional 
de los factores positivos de la interioridad, representa una bien definida función de 
realizar.

La función de formación educativa dirigida 
al desarrollo de los factores innatos positivos, 

es de encarar 
con el suficiente cuidado argumental y práctico, 

afirmando la progresión del proyecto 
en base a una rigurosa y bien definida aplicación 

del sistema adoptado.  

 
Educación a la "civilidad" de la convivencia.

Los trascendentes y permanentes cambios originados en los últimos decenios en las 
condiciones culturales de la forma de vida, han ocasionado y continúan a hacerlo un 
proceso de des-articulación en el entero campo de la “convivencia familiar”.

La configuración y disposición de las partes de la familia, está sufriendo a su interno una 
in-consulta y espontánea re-composición de funciones y roles, bajo el signo de una total 
improvisación.

El proceso de cambio cultural 
al interno de la familia 

es producto de la improvisación o mejor, 
resultado de las imposiciones 

tácitas pero efectivas 
surgidas de las dinámicas del proceso evolutivo.

El devenir cultural evolutivo de la “convivencia familiar” es de considerar encarado 
improvisadamente, porque sin alguna prevista preparación o nuevo ordenamiento 
dispuestos a interpretar el de- curso del proceso.

El caótico devenir de los cambiantes acontecimientos incumben en forma tal sobre la 
“convivencia familiar”, de proyectar las bases de un nuevo tipo de un aún no descifrado 
modelo de función.

El dislocado juego cultural al interno de la “convivencia familiar” dispuesto a modificar en 
continuación sus bases de función, no son soportados por eficientes puntos de referencia 
conceptual, proyectados a afrontar orgánica-mente las situaciones creadas por la actual 
faz evolutiva.

La no existencia de una adecuada preparación de los componentes familiares a 



interpretar y a adoptar las mejores posiciones conceptuales y culturales, complica 
ulteriormente las condiciones de un proceso destinado a presentarse al margen de todo 
control.

La imposibilidad o incapacidad de superar con eficiencia 
las nuevas modalidades y tipos de influencias 

descargadas
 sobre el entero desenvolvimiento 

de la “convivencia” al interno de la familia, 
deja carta libre a las heterogéneas nuevas manifestaciones 

provenientes del proceso evolutivo.

El de-curso del proceso evolutivo no interviene planificando el devenir de la “convivencia 
familiar” según las nuevas circunstancias, solo lo hace desintegrando la organización de 
los precedentes mecanismos vinculantes.

La no presencia de una preventiva ordenada preparación finalizada a dar origen a un 
nuevo tipo de “convivencia familiar” (adecuada a las nuevas circunstancias evolutivas 
culturales en fermento), hace imposible superar un difícil período transitorio sin caer en un 
desordenado magma de incompetencia.

En tales circunstancia el proceso se conduce de por si a un inevitable primer período, de 
desintegración funcional de los módulos preexistentes de “convivencia familiar”.

 
En la configuración predispuesta a la desintegración funcional, 

la distorsionada dinámica de “convivencia” 
de los grupos familiares, 

solo puede conducir 
a un incremento de los conflictos internos.

A este punto el dislocado panorama de “convivencia” al interno de los grupos familiares, 
constituye un meritado y apetecible bocado a un perfecto desenvolvimiento de la “cultura 
de la incivilidad”, siempre en constante e incansable búsqueda de incrementar su campo 
de acción.

La unidad de la familia es la base substancial y uno de los factores o ejes centrales y 
determinantes, en apoyo y con capacidad de trasladar ese tipo de condición al ámbito de 
la sociedad.

La desunión familiar constituye la ausencia de un anillo primario y fundamental de la 
cadena, de cuya integridad depende la obtención de una sólida conjunción social.

El dislocado proceso de la “convivencia familiar” 
capaz de provocar a su interno 

un proceso de desunión, 
crea las condiciones proclives a fomentar un clima 

de “división” al interno de la sociedad.

Las probables consecuencias indirectas pero efectivas de un distorsionado y 
extremamente problemático desenvolvimiento de “convivencia” al interno de los cuerpos 
familiares, repercute seguramente en modo negativo sobre la entera arquitectura 
funcional del contexto social.



La descomposición de las imperfectas pero existentes reglas de juego precedentes en el 
ámbito de la “convivencia familiar”, sin haber a disposición un nuevo y eficiente 
ordenamiento capaz de reemplazarlo, establece un real juego al masacro al interno del 
sistema. 

Juego o mejor lucha al masacro 
entre aquello aún existente pero en descomposición 

y el estado actual sumido 
en un convulso, patético, anómalo proceso de gestación.

La humanidad llega una vez mas a una cita con el futuro (en este caso sobre la 
“convivencia familiar”), sin haber a disposición un nuevo ordenamiento dispuesto a 
reemplazar aquel decadente.
Modelo decadente  de ser reemplazado con las ventajas de un actualizado mejoramiento.

La ausencia de un nuevo ordenamiento de “convivencia familiar” provoca sobre ese 
contexto (como no puede ser de otra manera), una profunda, confusa y desorientada 
conmoción.

Es de aceptar cuanto la “convivencia familiar” se encuentra a sufrir un proceso de des-
articulación funcional, estimulado por el dominio de la “cultura de la incivilidad”.

Bajo ese signo siempre perfectamente camuflado se producen y combinan todo tipo de 
arbitrariedades al interno de las “convivencias familiares”.

En tal contexto las arbitrariedades 
se posicionan

(siguiendo las sutiles maniobras de la “incivilidad”), 
en un supuesto plano de re-ordenamiento cultural 

en respuesta 
a un inexistente mecanismo de mejoramiento. 

Las condiciones de funcionamiento de la “convivencia familiar” se halla en una situación 
de profunda crisis.
La verdadera y en parte descuidada o mejor ignorada situación de la “convivencia” familiar 
está atravesando un grave período de transición, soportando profundos desequilibrios a 
su interno.

Ante la presencia de alternativas de diversas índoles al interno de la “convivencia” familiar 
reina la total anarquía, respecto a como afrontar las nuevas condiciones generadas por el 
devenir evolutivo sobre las condiciones de la forma de vida.
Devenir evolutivo capaz de desenvolver una intensa acción dinámica de cambio sobre la 
forma de vida en general y en particular sobre la “convivencia de la familia”.

El proceso de re- posicionamiento funcional al interno de la “convivencia familiar”, aparece 
conceptual-mente abandonada a su propio destino.

Situación recibida con total beneplácito de la “cultura de la incivilidad” orgullosa de 
presentarse en tan importante ámbito patrona de la situación.
En la profunda inestabilidad reinante al interno de la “convivencia familiar”, la “cultura de la 
incivilidad” encuentra las mejores condiciones para hacer crecer y desarrollar a voluntad 
sus progresiones funcionales. 



La proverbial no preparación de los cuerpos sociales 
a interpretar con suficiente anticipación 

el devenir del de-curso evolutivo, 
favorece el cómodo desenvolvimiento de la “cultura de la incivilidad”

en la intrincada trama desatada 
en el campo de la “convivencia” familiar.

“Cultura de la incivilidad” siempre pronta a aprovechar toda buena oportunidad para 
afirmar y acrecentar su negativo dominio.

La educación en la “cultura de la civilidad” también en el caso de la “convivencia” familiar, 
se ve obligada a interpretar su función, a partir de una bien programada acción analítica y 
formativa propiamente dicha.

La primaria y fundamental función de cumplir es aquella de concebir, elaborar y dar vida a 
un ordenamiento, capaz de contemplar y tener en justa consideración todos los factores 
necesarios a componer una innovadora (bien proyectada, documentada y configurada), 
nueva figura de la “convivencia familiar”.

Figura dispuesta a utilizar los ingredientes mas eficientes (provenientes del pasado y del 
presente), interesados a configurar un ordenamiento proyectado a proponerse con sentido 
de futuro  

La parte de estudio y análisis se dedicará a asumir la compleja función:
por una parte de develar e indicar las bien definidas y claras manifestaciones 

presentes en las propuestas surgidas de la “cultura de la incivilidad”.
por otra encarar la difícil tarea de identificar los sofisticados medios destinados a 

producir nuevos modelos en la forma de manifestar sus negativas condiciones.

La capacidad de renovar y modificar 
los mecanismos de acción de la “cultura de la incivilidad”, 

es de tener en particular consideración 
de parte del sector analítico 

empeñado en la educación a la “civilidad” 
en el ámbito 

de la “convivencia familiar”. 

El proceso de educación a la “civilidad” propiamente dicha en el campo de “convivencia 
familiar”, responderá a una eficiente, rigurosa programación y aplicación, de ser actuada 
en modo generalizado en el entero campo de sociedades planetarias.    

 
 Educación a la "civilidad" en las relaciones.

Las “relaciones” personales sin vínculo familiar pueden originarse a partir de una infinidad 
de causas, tantas como infinitas las motivaciones circunstanciales destinadas a realizar 
contactos humanos.

En el campo de las “relaciones” personales no correspondientes a vínculos familiares, se 
manifiesta una disminución de la virulencia de la “cultura de la incivilidad”.



La presencia de una virulencia disminuida de la “cultura de la incivilidad” en las relaciones 
personales, no significa en absoluto su ausencia y mucho menos dejar de ocupar en el 
contexto general de esa particular condición una dominante presencia.

En el terreno de las “relaciones” personales 
las manifestaciones de la “cultura de la incivilidad” 

es sumamente oscilante 
y varía según los distintos tipos de contacto.

Se revelan muy diversas y cambiantes las voces directamente vinculadas con las 
“relaciones” personales.

Las “relaciones” personales pueden asumir características temporales prolongadas (mas 
o menos permanentes), y de corta duración o temporarias.

Las “relaciones” personales de prolongada duración o permanentes pueden extenderse 
en el tiempo, y varían según las múltiples causas condicionantes presentes durante el de-
curso de la forma de vida.

En el caso de las “relaciones” personales de larga duración o permanentes la pérdida de 
contacto puede reconocer diversas causas.

En el distanciamiento son de destacar factores accidentales como el cambio de residencia 
por factores de trabajo, o la presencia de factores externos condicionantes y las 
inevitables disidencias o polémicas extremas.
Este último factor es de ubicar en primer plano de los factores causales de la ruptura de 
las “relaciones” personales de larga duración.

En la ruptura del las “relaciones” personales de larga duración
interviene el surgir de  incomprensiones 

sustentadas en pre-valencia, 
en profundas disidencias provocadas 

del opuesto modo de interpretar 
y operar sobre hechos 

puestos de manifiesto en el de-curso de la forma de vida.

La ruptura es la consecuencia del venir a faltar el mutuo respeto de una hacia la otra parte 
o de ambos versan-tes.

Las “relaciones” personales de corta duración constituyen el proverbial reflejo de cuanto
es efímera la presencia de la “cultura de la civilidad”, tanto como infinitas y decisivas son 
las fuentes propuestas por la “incivilidad”.
Ello confirma el sólido dominio de la “cultura de la incivilidad” en la gran mayor parte de 
las “relaciones” personales de corta duración.

Las “relaciones personales” de corta duración son sometidas a todo tipo de acción 
vinculante con la “cultura de la incivilidad”.

Entre otros factores capaces de provocar la ruptura de “relaciones” personales de corta 
duración son de destacar proponerse según una ficticia simpatía inicial, dejarse llevar por 
negativas reacciones instintivas, inexplicable ausencia de predisposición en la búsqueda 
de coincidencias.



La “incivilidad” presente en las “relaciones” personales de corta duración se sustenta, en 
la incapacidad de proponerse cancelando la acción de los dominantes factores negativos 
de la interioridad, fácilmente percibidos por la contra parte.

En las “relaciones” personales de corta duración 
se pone de manifiesto la capacidad 

de la “cultura de la incivilidad” 
de desarrollar el doble juego, 

utilizando los instrumentos del otro versan-te 
para reafirmar su dominio.

Es en cambio en el campo de las “relaciones” personales traducida en la “verdadera 
expresión de la amistad”, el medio en cuyo seno se expone quizás en el modo mas 
directo, la presencia y la existencia de los factores positivos de la interioridad y con ellos 
la “cultura de la civilidad”.

También el “verdadero sentido de amistad” sufre la frecuente injerencia de las influencias 
circundantes, generalmente inspiradas en inductores motivos de “incivilidad”.

La “incivil” injerencia circundante da lugar en muchos casos a romper los lazos de un 
“verdadero sentido de amistad”.

Los aspectos personales bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” (egoísmo, 
vanidad, intención de prevalecer sobre la otra parte, posiciones superficiales, la presencia 
de circunstancias de vida contradictorias etc.), están siempre prontos a intervenir en la 
instancia propicia.
Puestos en movimiento en el momento oportuno adquieren la capacidad de desmoronar 
sin alguna piedad el delicado tejido del “verdadero sentido de amistad”.

El “sentido de verdadera amistad” expresa 
refugiándose en los valores integrales 

de ese tipo 
de “relaciones” personales, 

los fundamentales connotados esenciales 
a pronunciar con orgullo su presencia y existencia.

Las “relaciones” personales son consideradas “superficiales” cuando por una u otra 
causa, no llegan a alcanzar una profundidad e intensidad de acción con la capacidad de 
involucrar las partes, y de conjugarlas en modo tal de hacerlas estrechamente 
dependientes una de otra. 

Por otra parte es también de tener en consideración cuanto buena parte de las 
“relaciones” personales, aparentemente dotadas y de encuadrar dentro de motivaciones 
positivas responden a un contacto superficial.

Las positivas “relaciones” personales basadas en posiciones superficiales, son de ubicar  
proclives a traducirse finalmente en hechos plausibles de pertenecer al ámbito de la 
“incivilidad” .

Los contactos superficiales pueden definirse tales cuando en ningún momento se 
abandonan a dejarse conducir por completo en sus actos, de los factores positivos de la 
interioridad, sinónimo de estar plenamente bajo el ejido de la “cultura de la civilidad”. 



Las “relaciones” personales afrontadas asumiendo posiciones superficiales carentes de 
interpretar con sentido profundo las circunstancias de vida, se dotan de todos los 
ingredientes necesarios a poner de manifiesto una tácita pero dominante presencia en las 
mismas de la “cultura de la incivilidad”, señalando notables limitaciones en sus 
condiciones de función.

Las “relaciones” personales de índole superficial 
difícilmente escapan con el tiempo a ser preciadas víctimas 

de las escabrosas tramas urdidas 
de la “cultura de la incivilidad”, 

siempre dispuesta a trajinar hacia ella toda entidad 
no bien definida-mente ubicada bajo su dominio.

Las “relaciones” personales nacidas del desenvolvimiento de tareas en común son la 
consecuencia de condiciones impuestas en cierto modo obligadas, y por ello de 
considerar el reflejo de una situación complementaria.
Resultan variadas (cuando no accidentales) las posibilidades alcancen un alto nivel de 
amistad.

En el ámbito de las “relaciones” personales volcadas en el terreno de la facilidad o 
dualidad, con la cual la “cultura de la incivilidad” invade la opuesta reconduciéndola a su 
propia identidad se manifiesta también en el campo laboral.

Es fácil comprobar como un alto porcentaje de “relaciones” personales traducidas en un 
“verdadero sentido de amistad”, es utilizada por la “incivilidad” para dirigirla a cumplir 
actos coligados estrecha e intima-mente con esa cultura (todo tipo de delincuencia, actos 
de corrupción etc. etc.).

La capacidad de la “cultura de la incivilidad” 
de manipular en su favor aquella manifestación 

mas visible y destacada de la “civilidad”, 
dan la plena, cabal y concreta idea de su dominante 

posición y ejercicio
 en los distintos y mas diversos campos funcionales.

En el general caótico medio de las “relaciones” personales se contactan y entrecruzan 
todo tipo (de las menos a las mas) contrapuestas posiciones culturales interiores, 
abarcando una exterminada cantidad diversa de caracteres, temperamentos y 
sentimientos.

Un campo de extensión también indefinida en el ámbito de la “relaciones” personales, 
dispuestos a caer en su gran enorme mayoría en las siempre insatisfechas fauces de la 
“cultura de la incivilidad”, es aquel determinado o establecido en defensa de intereses 
creados.

En el caso de los intereses creados las “relaciones” personales asumen el vedado pero 
concreto estado de contienda, pues de la misma depende la defensa de intereses propios 
y ajenos.

Las “relaciones” personales con al centro cuestiones tratadas involucran-tes intereses 
creados en torno a las mismas, bajo un manto de aparente cordialidad se tejen (bajo una 
máscara de “civilidad” inexistente) todo tipo de argumentos de parte.



Este modelo de “relación“ personal se basa en el consciente empleo de las mas 
desjuiciadas y astutas maniobras, al punto de constituir un exaltan-te ejemplo del dominio 
de la “cultura de la incivilidad” en este campo.

Aparte de las positivas y significativas “relaciones” personales de encuadrar como ejemplo 
de “civilidad” (verdadero sentido de amistad no contaminado), el resto llevado a la práctica 
cotidiana se halla sumido directa o indirectamente en un contexto dominado por la “cultura 
de la incivilidad”.

La “educación a la civilidad” de las “relaciones” personales 
recaerá también en este caso, 

en la realización de un “ordenamiento” 
destinado específicamente a los efectos de cumplir sus funciones, 

según planos de acción bien determinados.

Un sector se ocupará de estudiar, analizar e identificar los diversos modos de  
desenvolvimiento de la “cultura de la incivilidad” dominante.

Función aquella “incivil” destinada a desdoblarse para cubrir el entero espectro de acción 
expresado a través de su influencia condicionante, capaz de intervenir con su influjo en 
forma indirecta pero determinante sobre el entero sistema de las “relaciones” personales.

La educación propiamente dicha se basará:
por un lado en informar sobre el real estado de las condiciones de las “relaciones” 

personales, describiendo el complejo e intrincado panorama ofrecido por el dominio de la 
“cultura de la incivilidad”.

por otro dar lugar a un proceso de educación dispuesto a preparar y poner en 
marcha una rigurosa y suficiente metódica de crecimiento y desarrollo de los factores 
positivos interiores, hasta llegar al dominio de la “cultura de la civilidad” en el campo de 
las “relaciones” personales.

Educación a la "civilidad" económica. 

    
El extraordinario, vertiginoso crecimiento del progreso material ha dotado por 
consecuencia a la dinámica productiva de un significativo e ingobernable incremento de 
los recursos económicos y financieros.

La economía sorprendida en su gestión 
de tan marcado aspecto diferencial 

respecto al reciente pasado, 
se ha encontrado no preparada a introducirse 

en un campo capaz de multiplicar constantemente su radio de acción.

La economía alimentada de un regular notable crecimiento de los recursos a disposición, 
se ha convertido de una ciencia en grado de regular mecanismos según funciones de 
pertinencia, en un instrumento dispuesto a observar y no a intervenir respecto a la 
presencia de las nuevas circunstancias en juego.

Su función de espectador la llevan a adoptar maniobras las mas de las veces en modo 
arbitrario sobre enormes masas monetarias, sin provocar por ello pesan-tes repercusiones 



generales.
Las reglas y principios económicos de base parecen haber perdido ante los trascendentes 
cambios generados en un corto lapso de tiempo (algunos decenios), el justo sentido de 
sus afirmadas convicciones.

La economía se presenta como un terreno abierto a todo tipo de disposiciones internas, 
(aún aquellas consideradas en el pasado contraproducentes), en el intento de re-ubicarse 
funcional-mente según las nuevas circunstancias en juego.

La economía de otros tiempos guiada 
por la bien determinada brújula de principios y fundamentos de base, 

no parece ya en grado de responder 
a la nueva progresión del progreso material.

Ante tal situación de insuficiencia se tiene la impresión de ser las nuevas circunstancias 
imperantes quienes conducen el devenir económico del progreso, y no la materia indicada 
a hacerlo.

La economía es una ciencia destinada como tantas otras a cambiar propias estructuras y 
funciones, siguiendo las indicaciones de las circunstancias evolutivas en modo de 
adaptarse a las mismas.

Tal mecanismo de adaptación significa transformarse sin relegar a un segundo plano 
principios y fundamentos de base, de siempre al centro de un eficiente desenvolvimiento 
funcional.

Los principios y fundamentos de base de la economía son de mantener en la cumbre 
funcional de la misma, porque esenciales a dar importancia a un equilibrado 
funcionamiento interno de las sociedades, obligadas a tener siempre presente el 
inestimable valor de puntos de referencia intocables.

Seguramente sobre tantos aspectos estructurales y funcionales 
la economía 

es justo adopte las medidas necesarias 
para darse profundos y radicales 

cambios en sus modelos operativos.

Son numerosos los mecanismos al interno de los dispositivos económicos, necesitados no 
de una revisión sino de ser reemplazados por otros mas eficientes.

Probablemente el entero modelo o sistema económico operativo en el campo general no 
requiere una reforma, sino un total reemplazo del ordenamiento, en modo de estar al paso 
con la actual trajinante faz evolutiva.

Adoptar una posición de reemplazo no significa (como ocurre con el caso de la 
democracia), intervenir radical y arbitrariamente renunciando a principios y fundamentos 
de base, en estrecha relación con reglas de imperecedero, indiscutido y permanente valor 
conceptual.

Dentro de los principios fundamentales señalados en modo elemental es posible destacar: 
“no expender mas de aquello recaudado”, “no endeudarse para no perder la propia 
libertad de movimiento”, “mantener un riguroso equilibrio funcional interno tanto a nivel 



familiar como en aquel de las sociedades, estados o naciones”, “no dar un paso mas 
amplio o largo de aquel permitido por las propias posibilidades”.

Las reglas convertidas en apreciaciones corresponden con sabias posiciones de índole 
económica, de perseguir y aplicar porque dotadas de toda validez en cualquier 
circunstancia evolutiva. 
En un momento de particular desorientación científica económica es factible poner en 
discusión el entero cuerpo de la materia.

Del amplio campo de flexibilidad adoptado por la economía 
surge la clara impresión de cuanto 
en la confusión surgida del caso, 

todos los mecanismos 
en directa relación con la misma, 

hayan entrado en una caótica condición de anarquía.

De la situación de anarquía económica se aventajan todos aquellos componentes quienes 
aprovechando de la “incivil” situación, sacan jugosas consecuencias en favor de sus 
propios intereses.
     
Es imprescindible a la realización de una eficiente economía inducir a tomar conciencia a 
todas las partes y sectores de los cuerpos sociales, de la necesidad de imponer las justas 
normas destinadas a restablecer el “equilibrio funcional interno”.

Condición de aplicar sin recurrir a posiciones de conveniencia en todos los campos de la 
forma de vida.

Es evidente la decadente organización de las entidades encargadas de generar las 
dinámicas respecto a la movilización de masas monetarias.

Los institutos de créditos o representantes de las “emisiones del estado”, las actividades 
“bancarias”, el mercado accionario o “bolsas”, las entidades financieras, etc., mantienen 
un falseado equilibrio funcional interno de los cuerpos sociales.

El complejo e in-contrastado mecanismo es hora se reemplace con un ordenamiento mas 
responsable, iluminado, correcto y justo de aquel en vigencia.

La actual degradada función del entero contexto económico 
responde a un solo y bien determinado 

proyecto 
de progresión evolutiva, 

aquel directamente relacionado con la “cultura de la incivilidad”.

La “cultura de la incivilidad” y todas sus consecuentes derivaciones encuentran en la 
dislocada deriva económica, una increíble capacidad de incremento a expensas de la 
facilidad en el aplicar las alternativas mas favorables al incentivo y desarrollo de los 
propios intereses.

En la actual manoseada y desprestigiada función de guía económica existe la oportunidad 
de albergar posiciones surgidas de las mas variadas tesis operativas, haciendo caer a los 
mecanismos decidida y definida-mente bajo el indiscutido dominio de la “cultura de la 
incivilidad”. 



Afirmando tal dirección cultural la tarea de demolición de los principios y fundamentos a la 
bases de la economía (y su alternada substitución con otros de “conveniencia”), han 
llevado a un terreno de total perplejidad, confusión y desorientación en el ejercicio de tan 
importante materia.

En esta ocasión y centrado en el campo económico no es preciso reconocer a la “cultura 
de la incivilidad”, haber desarrollado una gran tarea en el afirmar y consolidar el pleno 
dominio de la situación.

Mas bien es de establecer la incapacidad 
de la materia económica 

en llamar la atención y sostener con convicción, 
los pilares centrales de principios y fundamentos de base de función.

Principios y fundamentos de base de función de hacer cumplir rigurosamente, en defensa 
de la integridad económica de la forma de vida de los cuerpos sociales.

El dislocado e incontrolable movimiento financiero genera premisas destinadas a ampliar 
y extender formas de desigualdades sociales de todo tipo, nunca satisfecho del elevado 
margen de rédito obtenido con sus transacciones.

El único objetivo de la acción funcional en el ámbito financiero radica en el exclusivo acto 
de multiplicar la masa monetaria a disposición.
  
En el des-bastante programa económico basado en el continuo desarrollo de los propios 
intereses, la “cultura de la incivilidad” encuentra terreno fértil en acentuar su dominio e 
intervenir a su libre albedrío en todos los campos interesados.

La desquiciada economía parece haber extraviado 
(transitando el complejo proceso evolutivo), 

la esencia de conservar al menos 
el primordial contenido de sus principios y fundamentos de base.

Demostrando su ineptitud a afrontar las nuevas situaciones creadas por el actual de-curso 
evolutivo, ha abierto inconscientemente las puertas a un desolado panorama dispuesto a  
probar la acefalía de una justa conducción económica.

La “cultura de la incivilidad” abiertas las puertas de una economía sin limitaciones y sin 
reglas plausibles de ser puestas en función, interviene sobre este campo dominándolo en 
todos los frentes y con gran facilidad.

La ineficiente gestión de las problemáticas de base de parte de la economía, conducen 
peligrosamente a dejar a las partes intervenir y proceder según propio e interesado libre 
albedrío.   

En consecuencia a la débil o mejor paupérrima 
posición de la economía, 

se presenta en extremo riesgosa la capacidad de la misma 
de proceder 

a una adecuada y justa distribución de bienes.

Resulta inexplicable a una eficiente función económica aceptar como lógico un incremento 
de la “inflación”, para compensar deficitarios indices surgidos de las descalabradas 



maniobras maduradas y generadas, al interno de los cuerpos sociales, estados o 
naciones.

Las maniobras destinadas a compensar situaciones de desequilibrio producidas al interno 
de los cuerpos sociales, son de considerar medidas de negativa influencia sobre el normal 
desenvolvimiento de los mecanismos económicos.

Las dudosas condiciones de compensación utilizadas por la economía para tratar de 
contrarrestar las dificultades de los cuerpos sociales, no parecen responder a una bien 
elaborada y fundada posición innovadora perteneciente a un nuevo, lógico modelo de 
ordenamiento.
Mas bien es la consecuencia de una solución de “conveniencia”.

La perspectiva de una economía en estado de degrado facilita el crecimiento y desarrollo 
de la “cultura de la incivilidad”.

La educación a la “civilidad” económica 
tiene su fundamental punto de apoyo 

en la  imprescindible 
concepción, elaboración, configuración y puesta en práctica 

de un ordenamiento conformado bajo esos auspicios.

Ordenamiento proyectado a describir y establecer las actuales condiciones de función de 
la economía y de su posición, plenamente dominada (directa o indirectamente en sus 
diversos sectores) de influencias derivan-tes del contexto generado en el ámbito de la 
“cultura de la incivilidad”.

La  educación a “cultura de la civilidad” económica determinará las causas de la 
deteriorada función de la materia, y de la conexión de tales derivaciones con el versan-te 
opuesto.

La educación a la “civilidad” económica propiamente dicha se ocupará de transmitir las 
bases y normas esenciales, sobre cuyas bases la materia desarrollará sus funciones a 
partir de un efectivo, eficiente desenvolvimiento de los diversos sectores.

Educación a la "civilidad" productiva.

En la actual faz evolutiva la “capacidad de producir” abarca todo tipo de artículos, 
materiales, instrumentos, maquinarias, aparatos etc. interesando el entero campo de 
actividades humanas.

La “capacidad de producir” ha alcanzado tal índice 
de elevada magnitud 

de poder considerarla una función en continuo incremento,
bajo un régimen 

de incontenible e incontrolado crecimiento y desarrollo.

La “capacidad de producción” se comporta tal como un río caudaloso alimentado de 
copiosas y prolongadas lluvias.
Llegado un momento el aumento de su caudal rompe sus márgenes e invade, inunda y 



arrasa sin contemplaciones con todo aquello encontrado a su paso.

Si bien las aguas sirven a alimentar el terreno para convertirlo en fructífero medio de 
cultivo, el exagerado flujo de su contenido provoca un efecto contrario y negativo a su 
primaria benéfica función.

La “capacidad de producción” en general ha sufrido un trascendente acto incentivan-te,  
de un incisivo y decisivo aporte de la mecanización (de acentuada acción en esta faz 
evolutiva).

Dotada de tales condiciones la “capacidad de producción” 
ha asumido las características 
de una entidad desentendida,  

de intervenir prestando una justa y adecuada colaboración 
a un regular y equilibrado 

crecimiento y desarrollo general.

Simplemente traza su camino proyectándose según lo indican las características 
asumidas por el propio crecimiento y desarrollo, desinteresándose de relacionarse o 
menos con su incidencia sobre la forma de vida.

Así configurada en términos individuales la “capacidad de producción” se presenta como 
una entidad invaden-te, capaz de introducirse en todas las actividades y funciones, sin 
responder o en algún modo encuadrarse dentro de una adecuada colaboración.
Justa colaboración a intervenir siguiendo un regular y equilibrado proceso general de 
incorporación de los productos generados al interno de la forma de vida. 

La “capacidad de producción no se atiene a ningún tipo de propias limitaciones en la 
intención de formar parte integral del proceso evolutivo.

La “capacidad de producción” dejada a su libre albedrío parece haber adquirido el poder 
de estar al servicio de si misma, antes de hacerlo en función humana (finalmente el centro 
de su destinación).

Como otros factores generados y puestos en marcha
por el “progreso material” 

(particularmente activo en esta faz evolutiva), 
la “capacidad de producción” presenta 

un continuo y trajinante crecimiento y desarrollo.

La facilidad de su desencadenada progresión la presenta como una entidad en constante 
convulsa transformación, y por ello da la impresión de haber escapado de las manos del 
control humano.

Controlar o mejor regular la entidad “capacidad de producción” no significa establecer 
límites al “progreso material”, quien debe conservar los atributos de proyectarse 
independientemente de toda acción de contención, pues constituye el principal motor en 
el mejoramiento de las condiciones de vida.

La “capacidad de producción” en cambio como derivado del “progreso material” es uno de 
los encargados de aplicar los objetivos por este obtenidos.
Por ello debería responder a reglas y normas de crecimiento de encuadrar dentro de los 
márgenes benéficos traducidos en mejoramientos de las condiciones de la forma de vida.



Dejar el crecimiento y desarrollo de los múltiples 
derivados del “progreso material” 

no preparados ni destinados,
 a hacerlo a su libre albedrío 

(entre otros la “capacidad de producción), 
constituye un serio error de posición.

Permitir a los desorganizados modelos implementados por los derivados del “progreso 
material” desenvolverse según propias motivaciones, significa generar un dislocado 
campo de funciones capaz de desequilibrar en modo determinante las condiciones 
generales de la forma de vida.

Consignar en propias manos de la “capacidad de producción” interesada solo a 
desenvolverse al interno de sus funciones, no predispuesta ni preparada a asumir la justa 
y lógica gestión y regulación de incidencia de las mismas, significa entregar ese sector en 
las complacidas manos de la “cultura de la incivilidad”.

El crecimiento y desarrollo de la “capacidad de producir”
vinculado al desorden y des-organización 

reinante en un contexto 
con un ordenamiento inexistente, 

genera condiciones de función sumidas en todo tipo de arbitrariedades.

El desorden imperante en la “capacidad de producción” conducida por ella misma, 
constituye el mas natural y eficiente caldo de cultivo a incentivar todo tipo de 
consecuencias motivan-tes, a una espontánea aparición en escena para no abandonarla 
de la “cultura de la incivilidad”.

Un justo, lógico y equilibrado devenir en progresión de la “capacidad de producción”, es 
preciso reconozca la presencia de un ordenamiento cuya procedencia forme parte de una 
entidad externa a la misma, dispuesta específicamente a encarar y desempeñar tan 
importante función.

La ausencia de un ordenamiento destinado a encuadrar en torno a un modelo regulador 
del equilibrio de función de la “capacidad de producción” (a este punto del incalculable 
aporte de elementos de toda índole), constituye un importante vacío de fundamental 
importancia en el devenir evolutivo humano.

A este actual punto evolutivo resulta imprescindible
colmar la ausencia de 

ordenamientos adecuados a regular las funciones 
de los diversos factores derivados del “progreso material”.

En el caso de la “capacidad de producción” el acto de “regular” no asume similar posición 
respecto al de “prohibir”.

“Regular” en el particular terreno de la “cultura de la civilidad” se propone establecer 
normas generales, tendientes a encaminar el proceso dentro de una justa y lógica 
dimensión de función.

El término “prohibir” se pone seguramente en acción cuando entran en juego los 
inevitables “intereses creados”.



Situación condimentada de hechos provenientes de un ámbito dominado por la “cultura de 
la incivilidad”.

El contexto de intereses creados en torno 
a la “capacidad de producir” 

se  presenta en su faz aplicativa 
totalmente dominado por la “cultura de la incivilidad”.

“Incivilidad” capaz de desintegrar toda posibilidad de someter a esa “capacidad 
productiva” a un ordenamiento regulador de función.

El dominio de la “cultura de la incivilidad” sobre la “capacidad de producción” en su faz de 
aplicación, eliminando toda posibilidad de dar vida a un ordenamiento regulador de sus 
funciones, probablemente sufriría escasas consecuencias (aún en presencia del mismo).

Ante la presencia de un ordenamiento encuadrado con un claro sentido de “civilidad” en 
un contexto plagado de “incivilidades”, será el primero a sufrir los embates destinados a 
desacreditarlo.

Fácil es contraponer a un ordenamiento de “civilidad”
inmerso en un ámbito de “incivilidad” 

como el reinante
en la “capacidad de producir”, 

introduciendo las medidas necesarias para convertir 
el justo y lógico acto de “regular” en aquel de “prohibir”.

Acto de “prohibir” en grado de generar disidencias capaces de dar al ordenamiento las 
características de nocivo instrumento de ser eliminado.

En realidad el terreno usual de la “capacidad de producir” es caracterizado por una 
desencadenada y descompensada lucha de intereses, dominada en todo su contexto por 
la “cultura de la incivilidad”.

Por par-adoso la “capacidad de producir” en lugar de cumplir con una función benéfica 
sobre los cuerpos sociales como la justa y “civil” índole de su ejercicio lo determinan, se 
constituye en una entidad dispuesta a atentar sobre el justo, regular y equilibrado 
desenvolvimiento de la condiciones de la forma de vida.

El ordenamiento a la “educación de la cultura de la civilidad” sugiere implementar una bien 
equilibrada posición respecto a la “capacidad de producir”.

Es además necesario evitar ubicar la “capacidad de producir” en el erróneo terreno de 
considerarla así como se presenta bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”, como 
una de las principales causas del trastornado devenir de las condiciones de la forma de 
vida. 

No es en si la “capacidad de producir” la causa de fondo 
del dislocado devenir de la forma de vida, 

sino la total ausencia de una amplia gama de  
ordenamientos de “civilidad” dotados de la

capacidad de “regular y equilibrar” sus funciones.

La “capacidad de producción” utilizada bajo la “cultura de la civilidad”, es de considerar 
con su rica contribución solo destinada a generar mejoramientos de toda índole en las 
condiciones de la forma de vida.



Por ello en la “educación a la civilidad de la capacidad productiva”, es la cultura utilizada a 
establecer el mejor o peor empleo de sus funciones.

En el crecimiento y desarrollo de la “cultura de la civilidad” en el campo de la “capacidad 
productiva”, es necesario ir a buscar los motivos centrales del modelo de aplicación de tan 
fundamental instrumentos a disposición.

En el ordenamiento destinado a la “educación” en el justo empleo de la “capacidad 
productiva”, es importante determinar con precisión cuanto su positiva o negativa 
influencia de acción, dependa exclusivamente de la “cultura de la civilidad o aquella de la 
incivilidad” presente y dominante en el campo de función.

Con referencia a los mecanismos “educativos” finalizados a configurar el ordenamiento 
respectivo, las pautas se establecerán siguiendo las líneas de los casos tratados en 
precedencia.  

Educación a la "civilidad" en el ejercicio de los órganos 
de “conducción y ordenamiento” social.

 

Las estructuras y funciones de los diversos órganos de conducción y ordenamiento social, 
responden a un inalterado programa ejercitado ya de un prolongado período de tiempo.

La persistencia de la invariabilidad de estructuras y funciones 
de los órganos de conducción y ordenamiento, 

ha llevado a producir 
diversas negativas consecuencias 

sobre el modo de ejercer tales actividades.

La primer consecuencia negativa de la excesiva permanencia del sistema 
empleado, es de atribuir a la incapacidad surgida en el cumplir con eficiencia las 
funciones específicas. 
Incapacidad provocada por la ausencia de la necesaria actualización del modelo 
estructural y funcional empleado, al interno de un proceso evolutivo con la condición de 
generar trascendentes cambios en todos los ámbitos de la forma de vida. 

El o los sistema de “conducción y ordenamiento” empleados, útiles en precedentes 
instancias evolutivas, no responden a las necesidades de estos tiempos.

Numerosas las deficiencias observadas (alguna de significativa importancia), como el 
observado en el campo de las engorrosas, complejas e intrincadas maniobras en el 
alcanzar decisiones de poder.
La lentitud de-curso de los procesos de esa índole, contrasta hasta convertirse en 
ineficiente, respecto a la velocidad impresa por los acontecimientos verificados en esta faz 
evolutiva.
En tal sentido el sistema se presenta incapaz de estar al paso con el tiempo.

La segunda consecuencia negativa se genera a partir del “degrado” producido al 
interno del sistema.

La condición de “degrado” es una particularidad sufrida de los sistemas cuyas estructuras 
y funciones son en ejercicio de un prolongado tiempo.



El “degrado” de un sistema en ejercicio 
mantenido in-variado a través del tiempo, 

es una consecuencia natural y propia 
de todos los medios sujetos a desenvolver sus dinámicas 

al interno de un proceso evolutivo.

Invariablemente el de-curso del proceso evolutivo “degrada” toda dinámica producida a su 
interno, proyectada a permanecer in-variada a las siempre nuevas circunstancias 
presentes en su de-curso.

La dinámica funcional evolutiva necesita de una continua actualización de los medios en 
acción, para evitar sufrir un proceso de “degrado” a su interno.

El prolongar en el tiempo (manteniendo in-variado o inmóvil) estructuras y funciones de 
ordenamiento consideradas inmejorables, es un serio error de apreciación y en mas de 
una ocasión la humanidad ha pagado caro precio en sostenerlo.

El “degrado” en el campo de las estructuras y funciones de los aparatos de conducción y 
ordenamiento, es la consecuencia del mantenimiento y posterior consolidación de un  
modo de proceder inamovible en su sistema de ejercicio. 

Tal situación produce una cómoda pero al mismo tiempo inerte condición de habito, en el 
cuadro de desempeño de las distintas funciones.

La ausencia de una dinámica proyectada 
a seguir una progresión evolutiva, 

se traduce finalmente en un decaimiento producido 
por la condición de actos rutinarios 

prevalen-tes en el desenvolvimiento de las funciones.

Una de las causas del “degrado” producido en el campo de los órganos de conducción y 
ordenamiento, es de atribuir a la ausencia de incentivos dispuestos a intervenir y modificar 
para mejorar, estructuras y funciones del entero sistema.

El sistema en su in-variable configuración se presenta inmóvil, estancado y toda 
modificación o cambio, es vista como un peligroso atentado a su inmaculada, intocable 
integridad.

Otra causa del “degrado” provocado por la ausencia de dinámicas renovadoras, está 
representada por el incentivo a incorporar personal destinados a desempeñar cargos de 
favor (burocracia).

Calurosa es la recepción de los funcionarios
incorporados a los servicios 

decididamente interesados al mantenimiento, 
de las cómodas habituales 

condiciones de trabajo 
(nada debe cambiar a lo largo del tiempo 

en el desempeño de las funciones).

Los ordenamientos cuyas estructuras y funciones permanecen in-variadas facilitan la 
incorporación al sistema de nuevos apartados y colaboradores.
Ello favorece la introducción de la política y de sus recursos para otorgar premios o 



promociones a los adictos mas fieles y leales, o para dar lugar al proceso de generar 
“trabajo en función social”.

El estático mantenimiento de estructuras y funciones en el ámbito de los órganos de 
conducción y ordenamiento, es ante todo una condición tendiente a conservar y afirmar 
características bien definidas en el campo del poder de decisión.
Poder de decisión de parte de entidades o medios siempre presentes y determinadas en 
proponerse en tal posición.

La tercer consecuencia negativa de la inmovilidad de las estructuras y funciones de 
los órganos de conducción y ordenamiento, es la presencia cada vez mas acentuada de 
la “corrupción”.

La inmovilidad de configuración estructural y funcional 
de sistemas u ordenamientos 

a lo largo
de un extenso período de tiempo, 

facilita o mejor promueve 
la instauración y paulatino incremento 

del crecimiento y desarrollo del fenómeno de la “corrupción”. 

La consolidada e intocable presencia de funcionarios en el campo de los órganos de 
conducción y ordenamiento, autoriza a los mismos a asumir propias posiciones y   
decisiones consideradas no factibles de ser sometidas a algún control.

El sistema permite en su invariabilidad convertir a los funcionarios en personas 
insospechables, y por ello con a disposición un vasto campo de acción para tomar 
decisiones según propias iniciativas.
Propias iniciativas de considerar en el particular caso de la ”corrupción”, a establecer 
estrecha relación con los propios intereses. 

La inducción, recepción y aplicación del acto de “corrupción” 
encuentra terreno fértil 

en una estática condición operativa, 
ofrecida 

de los sistemas u ordenamientos 
en incondicional estado de inmutabilidad. 

La “corrupción” para ser ejercitada necesita moverse con comodidad disponiendo de una 
efectiva y eficiente inmunidad operativa.

Tales condiciones proyectan a quienes se encargan de realizar-la a proponerse en 
seguridad sin correr riesgos extremos.

Los mecanismos adecuados a producir “corrupción” encuentran mayor facilidad de 
desenvolvimiento, al interno de las estructuras y funciones de los órganos de conducción 
y ordenamiento de índole público, o pertenecientes a las múltiples dependencias de los 
organismos del estado.

Las tres negativas consecuencias generadas por la inmovilidad estructural y 
funcional de los órganos de conducción y ordenamiento del cuerpo social, dan un claro 
sentido de la profunda desintegración generada al interno de tan importantes organismos.
 



La “in-eficiencia, el degrado y la corrupción” 
son el pesan-te balance negativo 

ofrecido por los órganos 
de conducción y ordenamiento de los cuerpos sociales.

Las tres negativas características son de considerar bien definidos exponentes de la 
“cultura de la incivilidad”, quien certifica en modo contundente su extremo dominio sobre 
las condiciones de función de los organismos, al centro del poder de decisión de los 
cuerpos sociales.

La “inmovilidad” estructural y funcional de los sistemas de conducción y ordenamiento, 
constituyen el hecho mas determinante para re-asegurar el dominio de la “cultura de la 
incivilidad” sobre el entero contexto. 
     
La “inmovilidad” a lo largo del tiempo de cualquier tipo de organización humana, es la 
posición mas favorable a la instauración, crecimiento y desarrollo de la “cultura de la 
incivilidad” en el ámbito así condicionado.

Ante la presencia de cambios en las estrategias empleadas para actualizar mecanismos 
respecto a las nuevas circunstancias, la “cultura de la incivilidad” debe re-veer en toda su 
textura sus tipos de desenvolvimientos.
Ello le hace perder buena parte de su dominio.

El dominio de la “cultura de la incivilidad” 
se afirma, confirma e incrementa 

ante la estática pasividad de estructuras y funciones 
inmovilizadas 

en una misma posición a través del tiempo.

Mas se prolonga en el tiempo la “inmovilidad” de los sistemas operativos, mayor 
proyección de intensidad, consistencia y desarrollo asume el dominio de la “cultura de la 
incivilidad”. 

El negativo incremento de la virulencia de la “incivilidad” en presencia de la “inmovilidad” 
de estructuras y funciones al interno de los sistemas a lo largo del tiempo, se verifica en 
modo bien definido en el campo de los ordenamientos de conducción y ordenamiento del 
cuerpo social.

La “inmovilidad” a través del tiempo genera un constante recrudecer de la “cultura de la 
incivilidad” en el medio así configurado.

“Cultura de la incivilidad” siempre dispuestas a proyectar sus tentáculos sobre toda presa  
fundada en la “inmovilidad ”.

Primero incrementa la in-eficiencia en el desempeño de sus  funciones.
A ello se suma un proceso de “degrado” de las componentes internas en el 

desenvolvimiento de las propias actividades.
Finalmente el todo conjugado da lugar a los actos de “corrupción”.  

Por otra parte la “cultura dela incivilidad” continúa su progresiva acción negativa, pues 
nunca satisfecha de los resultados obtenidos.

En el caso de los “órganos de conducción y ordenamiento” la acción de la “incivilidad” 



continuará a incrementarse hasta desintegrar sin advertirlo el entero sistema.
Sistema predispuesto en sus tramos finales a desplomarse, desmoronarse de por si, en 
ausencia de un mínimo lógico último punto de apoyo. 

La educación a la “civilidad” en el campo de los órganos de conducción y ordenamiento 
de los cuerpos sociales, requerirá entre otros factores el tener en consideración (en 
estrecha relación con los temas tratados en precedencia), una profunda revisión de las 
condiciones de función de los sistemas ejercitados.

Los sistemas de conducción y ordenamiento del cuerpo social no podrán permanecer 
inmóviles en sus estructuras y funciones a lo largo del tiempo.

Será imprescindible adquieran la capacidad de modificarse periódicamente en modo de 
actualizar sus estructuras y funciones a las nuevas necesidades, y de evitar esclerosarse 
y convertirse en entidades decadentes (in-eficiente, degradada, corrupta).

Educación a la "civilidad" comercial.

La función “comercial” es un acto de intermediación entre el generador de la producción 
propiamente dicha y el consumidor de la misma.

El “comercializar” ocupa una posición de importancia en el ámbito de la transmisión del 
acto productivo y su puesta en contacto con el público.

El “comercio” no produce riqueza material, 
interviene en distribuirla 

obteniendo un recabado económico 
en grado de permitirle continuar a desempeñar su función.

Las actividades “comerciales” asumen diversas tipos de dimensión según la magnitud,  
amplitud y extensión de acción de sus funciones.

Se parte de un primer nivel o punto final del trazado “comercial” en directo contacto 
con el público consumidor.

Se continúa con aquel de rango medio encargado de surtir de los productos 
comercializados al punto final del trazado “comercial”.

Se pasa al gran distribuidor de las mercaderías para hacerlas llegar a los mas 
diversos destinos de consumo.

Se llega en extremo a las grandes empresas ocupadas en las mayores 
transacciones “comerciales”, nacionales e internacionales.

La intención de proponer este grupo de pasajes muy somera e imperfectamente descripto, 
es aquella de establecer la gran cantidad de intereses diversos actuantes en las distintas 
maniobras de “comercialización”.

Es fácil comprender y constatar cuanto en el de-curso del complejo proceso de 
comercialización se generan todo tipo de actos de “incivilidad”, en el por otra parte lógico 



intento de defender y en lo posible incrementar los propios intereses de parte.

La “comercialización” de todo tipo de productos 
de siempre 

se ha basado en la “competitividad”, 
término destinado a combatir en algún modo los “monopolios” 

tanto productivos como comerciales.

La “competitividad” es un término surgido de la necesidad de introducir algún tipo de 
tácita, accidental defensa del consumidor, seriamente condicionado del “incivil” poder de 
decisión de quienes producían y comercializaban los artículos consumidos.

Los precios al consumo digitados por productores y comerciantes constituían un extremo 
acto de dominio de la “cultura de la incivilidad”, sobre el entero campo de la producción y 
comercialización de los artículos.

La “competitividad” no nació como un acto de “civilidad”.
Ha sido la consecuencia de encontrar tantos productores y comerciantes vinculados por 
los mismos artículos, quienes se han visto obligados a convertir la “incivilidad” respecto al 
consumidor, en aquella dirigida hacia ellos mismos.

La “competición” entre productores y comerciantes no es el resultado evolutivo de un 
modelo fundado en dar mayor “civilidad” a las funciones desempeñadas.

Es una actitud obligada consecuencia directa de un notable incremento de entidades 
dirigidas a desempeñar una misma función productiva.

Para asegurar la sobre-vivencia 
en el desempeño de la propia función productora o “comercial”,

ha sido necesario 
dar lugar a una lucha interna
entre las diversas entidades 

destinadas a desempeñar una igual actividad. 

La presencia de la dominante “cultura de la incivilidad” si bien ha disminuido en  la 
relación de productores - comerciantes y consumidor final (en favor de este último), se ha 
trasladado en su mayor virulencia al interno del proceso de “competición”.

El dominio de la “cultura de la incivilidad” sobre los actos de “competición” es fácil de 
constatar.
Por otra parte no es de esperar actitudes de “civilidad” en un campo de lucha dispuesta a 
adquirir con frecuencia características despiadadas.

El hecho de cuanto la lucha de “competición” es factible y hasta regular alcance 
características de “incivilidad” despiadada, surge del directo condicionamiento de la 
misma sobre la calidad de los productos generados.

Los artículos, elementos, materiales etc. partidos de las actividades productivas reciben 
en forma indirecta pero irrefutable, el serio condicionamiento de reducir el costo (y con ello 
la calidad) de los elementos elaborados, para poder entrar con mayores favores en el 
terreno de la “competitividad”. 



La “competitividad” es una sofisticada y consumada 
obra conceptual y operativa 

conducida
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.

La “competitividad” en algún modo factible de ser tildada como una “conquista de 
civilidad”, es en realidad la consecuencia de un de-curso de proceso evolutivo siempre 
conducido bajo el domino de la “cultura de la incivilidad”.

La “competición” es en realidad una diversa posición de las partes encuadradas dentro de 
una misma condición cultural, aquella de la “incivilidad”.

Resulta fuera de toda duda los fundamentales beneficios y ventajas aportados por la 
“competición” sobre la enorme masa de consumidores, receptores directos del traspaso  
de “incivilidades” entablados entre los factores actuantes.

La “competición” ha alcanzado su mas alto nivel de posición en esta faz evolutiva, en 
virtud de la trascendente capacidad productiva originada del progreso material, quien 
alimenta con creciente continuidad las fuentes mas conspicuas y naturales del entero 
proceso.

Si la “competición” es el instrumento fundamental 
para controlar en algún modo 

los desequilibrios funcionales de estos tiempos, 
no es de olvidar 

cuanto sus mecanismos 
se hallan dominados por la “cultura de la incivilidad”.      

En el terreno “comercial” relacionados con los “monopolios” la “incivilidad” es utilizada con 
frecuencia, pues constituye un medio con pre-valencia de ocultas maniobras reservadas 
del mas estricto secreto de función.

Los nuevos instrumentos de comunicación permiten a las transacciones “comerciales” de 
los grandes “monopolios”, operar en el mas concreto anonimato.

Los movimientos ”comerciales” de los grandes “monopolios” gozan de la mas “incivil” de 
las inmunidades, aquellas otorgadas por la capacidad de gestión en manos de los 
siempre nuevos programas de transmisión de capitales.

También los “monopolios” son instrumentos “comerciales” y productivos bajo el dominio de 
una sofisticada “cultura de la incivilidad”.

A la “incivilidad” es de atribuir el comportamiento 
de las entidades “monopólicas”

pues poco o nada se interesan en intervenir en algún modo, 
sobre la interminable cadena de desigualdades 

presentes 
en los diversos campos planetarios donde ejercitan sus funciones.

Por otra parte los “monopolios” son entidades ya de por si predispuestas en modo 
determinado a afirmar y reforzar su identidad, desinteresándose por propia y bien definida 
posición conceptual de cualquier otro tipo de cuestiones.



Por su actitud de ubicar al acrecimiento y desarrollo de su identidad al centro de toda 
problemática, es de considerar a los “monopolios” entidades propiciatorias y destinadas a 
incentivar el dominio de la “cultura de la incivilidad”.

La educación a la “civilidad comercial” será obra de un ordenamiento dotado de un 
cuidadoso y riguroso plan de análisis y estudio de la situación actual.

La instrucción será complementada de una formación proyectada a determinar normas y 
reglas de un correcto ejercicio de la función “comercial”. 

La “educación a la civilidad” en el campo “comercial” 
se ocupará 

en modo fundamental y concreto 
a  establecer las condiciones de función actual 
de ese entero contexto estructural y funcional.

El programa se extenderá a establecer detalladamente la presencia de “incivilidades” en 
el desenvolvimiento “comercial” de todo tipo.

Consecuentemente resaltará las virtudes de un ejercicio de la función de “comercio” 
ejercitado en el campo de la “civilidad”.    

Detectar la presencia de la “cultura de la incivilidad” en los diversos tipos de maniobras de 
índole “comercial”, es el primer paso educativo destinado a revelar, identificar y demostrar 
su pleno dominio sobre ese ámbito.

Consecuentemente detectar la presencia de la “cultura de la incivilidad” facilitará la 
elaboración de medidas de “civilidad”, dispuestas a contrarrestar y mas aún a reemplazar  
el “incivil” modelo existente.

La “educación a la civilidad” 
de los movimientos “comerciales” propiamente dichos, 

va dirigida a afrontar 
un proceso de instrucción integral 

referido al entero campo de los cuerpos sociales.  

     
Educación a la "civilidad" en los servicios de información.

En las últimas décadas los “medios de información” han incrementado en forma 
exponencial, la capacidad de condicionar con sus funciones el entero contexto de los 
cuerpos sociales.

El “progreso material” ha contribuido en modo determinante a facilitar e incrementar el 
utilizo de instrumentos y “medios de información”, permitiendo-le llegar a los rincones mas 
aislados de los contextos sociales.

En los mayores y menores centros poblados 
los “medios de información” 

descargan sus baterías de acción en modo masivo, 
abarcando 

el entero panorama con diversos instrumentos.



Son innumerables (de poder contar a centenares) las emiten-tes radiales, televisivas, de 
medios informáticos o del clásico material periodístico de papel estampado a presentarse 
en el campo de la “información”.

Un verdadero ejercito de entidades de la “información”, someten en ininterrumpida acción 
a los cuerpos sociales, a un continuo devenir de noticias locales, regionales, nacionales, 
internacionales.

La “información” se ha convertido en una fuente de trabajo dando lugar a cada vez mas 
numerosas, aguerridas empresas dedicadas a desempeñar tal ejercicio e intencionadas a 
emplear todo tipo de medio en la dura competición puesta en marcha.

Los cuerpos sociales después de un corto período de transición, 
han pasado a constituir una masa 

extremamente dependiente del hecho 
de recibir en continuación todo tipo de noticias e informaciones.

 
Dotadas de este precedente de total dependencia al consumo de “información”, la 
presencia de numerosas empresas adictas a esas funciones es consecuente, 
incrementándose en continuación según las circunstancias imperantes.

Bajo la precedencia en dar todo tipo de informaciones se esconde un tratamiento de 
elaboración de “conveniencia” de las mismas, en la intención de producir el impacto 
necesario a crear una reacción en el consumidor.

No importa cuanto el impacto de la elaboración 
de la noticia vertida 

origine una reacción positiva o negativa, 
respecto a la acción esencial de cumplir por parte de la “información” 

en el campo de una función educativa de utilidad social.

Lo importante es atraer al consumidor generando un impacto en grado de provocar una 
reacción capaz de ganar su atención.

En el vertiginoso crecimiento y desarrollo de los medios de “información”, se han ido 
mezclando en una irrespetuosa caldera demasiados ingredientes contradictorios entre si.

En busca de satisfacer el interés del consumidor indigestándose en recibir todo tipo de 
“información”, la empresas encargadas de desempeñarla han encontrado en tal 
predisposición la oportunidad de incrementar las fuentes de trabajo.

La “información” habiendo en mano el beneplácito del consumador utiliza con mas 
frecuencia (hasta convertirlo en norma), los condimentos necesarios a hacer mas incisiva 
y participativa la reacción de quien recibe los mensajes.

Si ya de siempre en precedencia la “información” 
empleaba medios “inciviles” 

para llamar la atención, 
su relativa capacidad de función en esas circunstancias 

atenuaba notablemente 
su acción de condicionamiento sobre el cuerpo social.



En la actualidad en cambio la “información” condiciona en modo determinante el flujo de 
opiniones forjadas al interno de los cuerpos sociales.

La “información” o interviene directamente sobre los juicios emitidos sobre los 
acontecimientos presentados, o si no la hace cumple con una función de interferencia en 
la elaboración de las propias opiniones.

En el escabroso y pantanoso terreno de la “información” se entrecruzan el servicio de dar, 
la actividad como fuente de trabajo, la necesidad de utilizar los medios para 
incrementarlo, el tratar de satisfacer al consumador a través del modo de elaborar las 
noticias. En tal complejo ámbito la total limpidez en realizar el proceso es de descartar.

Cuanto mas compleja y condicionante se ha revelado la función de la “información” tanto 
mas se inclina a ser dominada por la “cultura de la incivilidad”

A este punto la “información” 
es un producto en buena parte límpido 

si propuesto en modo simple, resumido y concreto.

Los aditamentos reflejo de la incorporación de opiniones vertidas sobre el tema tratado, 
constituyen un instrumento propenso a condimentar negativamente los acontecimientos.

Las opiniones vertidas al margen de la “información” de base son de considerar un acto 
dispuesto a distorsionar su contenido, en el intento de llamar con mayor intensidad la 
atención del consumador. 

En el versan-te signado bajo el total dominio de la “cultura de la incivilidad” se encuentra 
la gran mayor parte de la “información”. 

En la “información” como en toda actividad empresaria se ha establecido una cada vez 
mas estrecha y consistente relación con un nutrido grupo de intereses creados.
Por ello la virginidad conceptual inicial deja paso a una paulatina o vertiginosa 
descomposición, en el proceso de elaboración y aplicación de  los principios y 
fundamentos esenciales.

En el caso de la “información” el cambio evolutivo 
no se ha dirigido a afirmar y confirmar 

en la acción funcional principios y fundamentos de base, 
facilitando 

el adquirir a los mismos una posición de primacía.

La evolución bajo el signo de la “cultura de la incivilidad” ha incidido directamente en 
desarticular el entero proceso en cuanto a sus funciones esenciales, para dar precedencia 
al crecimiento y desarrollo del los intereses creados en torno a la actividad.

También en este caso la “cultura de la incivilidad” ha encaminado el proceso evolutivo en 
beneficio de su propia identidad.

La “información” ha evolucionado instrumental y económicamente hasta convertirse en 
una complaciente cómplice del consumador, a quien ha convertido en súbdito o 
dependiente de su actividad.



El todo dentro del consuetudinario ámbito de la dominante “cultura de la incivilidad”.

La “cultura de la civilidad” 
probablemente solo en el primer y lejano momento 

de la fundación de la “información, 
se ha puesto en muestra  

proponiendo 
una tenue efímera luminosidad de función.

Efímera luminosidad de quien sabe no ser en grado de mantener sus propias válidas 
condiciones conceptuales durante un largo período.

La “cultura de la civilidad” como en tantas manifestaciones propia de su intrínseca calidad, 
se ve obligada a dejar rápidamente la escena, ante la prepotente presencia de su 
dominante antagonista.

La “educación a la civilidad” en la importante materia de la “información”, requiere la 
presencia de un específico ordenamiento.

Se impone una decidida acción en el acto de develar las intencionales falencias 
dispuestas al interno de la “información”, en el tentativo de poner al centro de la atención 
los argumentos tratados.

Es fundamental en la faz “educativa a la cultura de la civilidad de la “información”, detallar 
con meticulosidad al entero cuerpo social, las artimañas utilizadas por esos medios para 
incentivar el consumo de noticias 

Es necesario además establecer 
los límites de no sobrepasar 

para considerar el desenvolvimiento de la actividad, 
estar al servicio de la justa utilidad social 

en el cumplimiento de sus funciones.

La “educación a la “civilidad de la información” propiamente dicha, será ejercitada en 
forma primaria sobre el cuerpo social, directo receptor del material trasmitido por vía de la 
actividad.

Será fácil comprender, interpretar y aceptar conceptual-mente a los miembros de la 
“información”, actuar un proceso de culturizar la materia en el simple, concreto y 
verdadero ámbito de la “civilidad”.

Acarreará extrema o quizás insalvables dificultades superar la contraposición de los 
poderosos intereses creados en torno a la “información” como actividad, estimulados a 
defender sus posiciones a ultranza por la “cultura de la incivilidad”.  

Educación a la "civilidad" en el deporte.

El deporte nacido en el campo de las actividades recreativas se ha propuesto en sus 
inicios y aún durante un cierto prolongado período de tiempo, sin buscar ir mas allá de sus 
primitivas intenciones.



El deporte se produjo en sus inicios interpretado como diversión y esparcimiento, y quizá 
con el correr del tiempo en un desafío a las propias posibilidades físicas en el desarrollo 
de alguna de sus múltiples actividades.

Durante su de-curso de llamar “vocacional” 
probablemente sus formas de práctica y desenvolvimiento 

se llevaban a cabo 
fuera de todo juego de intereses.

En tales circunstancias el “deporte“ en general asumía las características de una 
manifestación humana de encuadrar dentro una particular “civilidad”.

La posición de particular “civilidad” consiente ubicar el “deporte” como entidad de 
considerar en su contexto general, actividades físicas dirigidas a la recreación sin la 
presencia de otro tipo de intereses.

No obstante las “características de civilidad” atribuidas al contexto general de los 
fundamentos del “deporte”, estos se diluyen, se pierden cuando se realizan centrados en  
la obtención de resultados de índole personal o de conjunto.

La confrontación entre individuos o grupos constituyen parte de las actividades deportivas, 
porque en fondo es la esencia de su práctica.

La confrontación deportiva adopta características “civiles” cuando al centro de la misma 
se ubica y respeta a ultranza, la capacidad y calidad de las diversas partes en el 
desarrollo de una actividad.

La confrontación deportiva se convierte en competición 
(poniendo en directa relación el todo con la “cultura de la incivilidad”) 

cuando al centro de la misma 
se ubica 

la obtención del resultado, 
capaz de hacer resaltar y poner en vitrina 

el prestigio personal o de conjunto 
de quien o quienes lo han obtenido.

Esta segunda posición pone de relievo cuanto el deporte aún en sus mas favorables 
condiciones de ejercicio, está predispuesto a sufrir condicionamientos en grado de 
proyectar-lo a conducirse en el ingobernable terreno de la “cultura de la incivilidad”.

La competición si actúa como estímulo a obtener resultados (no por la práctica del 
deporte en si mismo sino para obtener como gratificación el prestigio nacido del 
resultado), es de considerar un instrumento dispuesto a exaltar propias pasajeras fútiles 
discriminaciones interiores.

La competición en el sentido de gratificar el prestigio personal o de conjunto se propone 
como óptimo instrumento a representar la “cultura de la incivilidad”.  

La finalidad de la práctica “civil” del deporte 
reside exclusivamente en la recreación y divertimiento, 

provocado por el desenvolver 
 la actividad elegida propiamente dicha. 



La capacidad de las actividades deportivas permite abstraerse de los problemas mas o 
menos serios de índole cotidiana y con ello recuperar parte de la serenidad interior 
(extraer el enchufe de la corriente eléctrica).

Tal importante condición constituye el mas alto valor de la contribución aportada por la 
práctica de las actividades deportivas, sobre las condiciones de la forma de vida en 
general de quienes las realizan. 

En el último medio siglo las actividades deportivas han sufrido un vertiginoso e 
incontenible crecimiento y desarrollo.
Crecimiento y desarrollo por un lado de adeptos a las prácticas de las distintas actividades 
por el otro de público concurrente a presenciar sus manifestaciones.

Ante las amplias posibilidades de profuso rédito ofrecido por los presentes a los 
espectáculos deportivos, las actividades con mayor participación de ese tipo iniciaron a 
profesionalizar a los atletas de las diversas actividades mas requeridas.

El deporte se transformó en pocas décadas 
para los atletas practicantes 

en un medio de trabajo cada vez mejor remunerado.

En poco tiempo del deporte practicado por afición, recreación y entretenimiento, se 
desprendió una rama profesionalizada llamada a mejorar la calidad de las prestaciones 
atléticas.

La rama profesionalizada adquirió bajo el rápido crecimiento de los aficionados 
apasionados a presenciar los eventos, una posición de relieve en la práctica de las 
actividades deportivas.

En la actualidad las actividades deportivas 
realizadas a un cierto nivel de cualidad, 

en modo directo o indirecto 
responden a diversas modalidades de sostenimiento profesional.

Por el tipo de prestaciones requeridas las actividades deportivas mas populares necesitan 
de una completa dedicación a las mismas, y ello hace indispensable vivir de ellas o mejor 
ofrecer una renta capaz de dar la posibilidad de practicarlas.

Las actividades deportivas profesionalizadas han dado lugar a suculentos y hasta cierto 
punto inconcebibles entradas a los atletas practicantes, al punto de haberse convertido en 
una fuente de trabajo muy ambicionada de ser ejercitada de las jóvenes generaciones.

La importancia adquirida de la “competición” en las prácticas deportivas (realizadas por 
puro espíritu de recreación), mostró una cierta tendencia a poner de manifiesto actitudes 
de definir pertenecientes a la “cultura de la incivilidad”.
Con el advenimiento de la practica profesional esa tendencia deja de ser tal para 
convertirse en una tangible certeza.

La obtención del resultado en la “competición” 
entre las partes, 

pasa a ser un determinante elemento a justificar, 
todo tipo de modo de intervenir 

para decretar el éxito o menos sobre el evento deportivo.



La alta preparación atlética y técnica en el acto de “competir” conducen al mejoramiento 
de la prestación individual o de conjunto en una actividad deportiva, y con ello a 
incrementar las posibilidades de obtener resultados de prestigio.

Actuar para producir la vigencia de un “interés creado” traducido en el mejoramiento 
atlético - técnico, y en base a ello obtener los beneficios económicos generados de un 
resultado de prestigio, adquiere el significado de una bien definida posición cultural.
Posición destinada a ubicar al deporte profesional bajo el dominio de la “cultura de la 
incivilidad”.

En cuanto a su función las actividades deportivas 
así configuradas

 parecen mas proyectadas, 
a divertir y entretener 

a quienes 
observan los espectáculos por ellas ofrecido, 

menos a los propios practicantes 
(preocupados por obtener el resultado).

Cuando el deporte termina por convertirse en un trabajo a todos los efectos dotado de su 
inevitables dosis de responsabilidades de función, la diversión y entretenimiento 
desaparecen como por encanto.

Respecto a las condiciones ofrecidas por la práctica del deporte altamente 
profesionalizado, resulta indiscutible el afirmado dominio sobre el mismo de la “cultura de 
la incivilidad”. 

Educar a la “cultura de civilidad al entero contexto del deporte” (dirigentes, técnicos, 
practicantes, aficionados, profesionales, espectadores y cuerpo social), requerirá la 
programación y elaboración de un adecuado ordenamiento.

Ordenamiento destinado a restablecer por un lado los principios y fundamentos 
esenciales de una “cultura deportiva de por si básicamente civil”.
Por el otro indicar y señalar las falencias provocadas por el modelo centrado sobre la 
obtención del resultado sacrificando la diversión y el entretenimiento.

La “educación a la cultura de la civilidad” 
en el ejercicio o como espectador 

de las prácticas deportivas, 
rescatará a una adecuada función 

a sus principios y fundamentos de base 
y re-ubicará en su justa posición

las actividades por ellas desarrolladas. 

Por la índole de sus funciones las actividades deportivas (si bien importantes como medio 
de recreación y entretenimiento), son de ubicar en un plano secundario o complementario 
y no primario en el desenvolvimiento de la forma de vida.

           
Educación a la "civilidad" en la instrucción escolástica.

La “instrucción escolástica” asume una fundamental, estratégica importancia en el campo 



introductorio y de efectiva concreción, del crecimiento y desarrollo de la “cultura de 
civilidad”.

La escuela destinada a capacitar niños y adolescentes en el acto de prepararlos 
culturalmente, a afrontar en el mejor de los modos las circunstancias propuestas por la 
forma de vida, asume la principal responsabilidad de poner en marcha, hacer crecer y 
desarrollar la presencia de la “cultura del civilidad”.

A la instrucción 
corresponde desde los inicios de la vida humana 

producir los movimientos iniciales 
destinados a traducirse 

en “educación a la civilidad”, 
tomando por mano el acto de capacitarse en tal sentido.

Por otra parte no existe medio mas adecuado de aquel de intervenir cuando las nuevas  
generaciones, se hallan en el momento de vida de mayor maleabilidad a configurar su 
personalidad.

La radical importancia de la función escolástica como medio mas apropiado a 
desempeñar un nuevo tipo de instrucción, la proyecta a ser considerada un instrumento 
determinante y único en el desenvolver la compleja función de introducir, una nueva 
materia en el campo de la acción formativa.

En tanto y por ahora es de constatar cuanto en modo indirecto pero concreto el 
desenvolvimiento de la instrucción escolástica, se desarrolla en un ámbito de pleno 
dominio de la “cultura de la incivilidad”.

Es de reconocer dada la dominante presencia de la “cultura de la incivilidad” en todos los 
campos de la forma de vida, la escasa o nula influencia producida por la instrucción en el 
intento de bloquear su crecimiento y desarrollo.
 

Los medios educativos no han demostrado 
alguna  intención de ir en búsqueda 
de introducir instancias concretas, 

finalizadas a identificar la verdadera consistencia 
de la “cultura de la civilidad” 

en los distintos ámbitos de la forma de vida.

La instrucción no es interesada en identificar y formar en el sentido de la “cultura de la 
civilidad”, simplemente porque en la convicción de estar ya haciéndolo.

Este error de posición de parte de la instrucción nace del equívoco de creer con 
convicción, cuanto la evolución cultural y de los conocimientos son el fruto de un continuo 
devenir de actos de “civilidad”.

Si en algún certero modo la progresión evolutiva se relaciona en los inicios de procesos 
con límpidos actos de “civilidad”, el desenvolverse de los hechos en continuación ponen 
de manifiesto una significativa deriva, re-conducible a la consecuente introducción de una 
dominante “cultura de la incivilidad”.

Si en un inicio los nuevos procesos culturales son el producto de actos de “civilidad”, no 



tardan a través de su crecimiento y desarrollo a pasar en manos de la cultura opuesta 
quien termina por poner bajo su dominio la situación.

La esporádica aparición de la “civilidad” 
dando inicio a un proceso, 

no otorga al mismo seguridad alguna
de mantener esa condición a lo largo 

de su de-curso evolutivo.

Regularmente en el campo humano la presencia de la “civilidad” en dar origen a un 
proceso de evolución cultural, va acompañado de una subsiguiente desaparición durante 
el desenvolvimiento del mismo.

Las tramas dispuestas a acompañar el desenvolvimiento de un proceso cultural de 
cualquier tipo, se hallan profundamente condicionadas del ámbito de acción de su 
realización. 

El contexto interno y externo de un proceso cultural navega en las aguas profusamente 
contaminadas de la “cultura de la incivilidad”, y por ello las partes incapaces de resistir a 
su influjo se proyectan a formar parte de ella.

El error de apreciación de la “instrucción” 
de considerar la evolución cultural 

un acto de progreso imbuido de “civilidad”,
la ubica 

en el terreno de total convicción 
de la plena determinante presencia de la misma.

La “instrucción”  basada en el permanente supera-miento de condiciones negativas del 
pasado, considera constante e indeleble la presencia de la “civilidad” en el campo del 
desenvolvimiento de la forma de vida.

Probablemente la “instrucción” gobernada de su propio pragmatismo no alcanza a ver 
mas allá en el de-curso de los procesos culturales.
El pragmatismo en la concepción de sus fundamentos formativos ha llevado a la 
“instrucción”, a sostener su retórica posición detrás de un muro de protección.
Muro de protección dispuesto a inmovilizarla en relación a una necesaria progresión de 
actualización evolutiva en el desempeño de sus funciones.

La “instrucción “ en general se encuentra inmovilizada, estancada en modelos de 
metódica pro-positiva y operativa, mantenidos in-tocados en sus base a través del tiempo.

La respetuosa unción religiosa de la “instrucción” 
en relación 

a la metódica de sus funciones, 
la ubica en el terreno mas favorable a ser víctima 

(quizás en modo indirecto) 
de la “cultura de la incivilidad”. 

La continuidad a los largo del tiempo de una misma arquitectura de función de parte de la 
“instrucción”, le provoca una des-adaptación respecto a las nuevas circunstancias 
ofrecidas por la forma de vida.



La “instrucción” mantiene inmovilizadas condiciones de función ideales a sostener el 
dominio indirecto de la “cultura de la incivilidad”, sobre una estructura tácitamente 
peligrosa a sus intereses.

La “cultura de la incivilidad” ha bien elaborado su proceder respecto a la “instrucción”, 
habiéndola inducido en adoptar la plena convicción de una substancial presencia en su 
operado de la cultura opuesta.

La presencia de la “cultura de la civilidad” en el campo de la instrucción responde a  un 
porcentaje de acción de considerar formativa-mente irrelevante.

Indirectamente la “instrucción” 
inmovilizada, estancada en la retórica de su metódica,

facilita el bien disimulado, oculto, 
dominio de la “cultura de la incivilidad” 

sobre su actividad funcional.

Así operando la “cultura de la incivilidad” encuadra y alcanza el mayor objetivo de su 
acción respecto a la “instrucción”, aquel de pasar totalmente desapercibida a su 
percepción.
Tan totalmente desapercibida de ignorar o no dar importancia relegando a un segundo 
plano su presencia.

La errónea apreciación de la “instrucción” pone a cubierto la “incivilidad” de quien la 
considera justamente, el instrumento mas importante a disposición para ponerse al reparo 
de ese negativo tipo de cultura. 

En efecto es la “instrucción” a través de su acción formativa el principal o mejor único 
bastión (reconociendo e identificando las múltiples negativas derivaciones de la “cultura 
de la incivilidad”), para combatir y obtener resultados en busca de revertir la dominante 
situación creada.

Está a la “instrucción” tomar conciencia de la situación y movilizarse decididamente en su 
condición conceptual y disposición de función.

En la “instrucción” es necesario se verifique un cambio radical de los propios 
ordenamientos.

Cambio dispuesto a restituir en todo su nivel funcional 
los valores de su capacidad de constituirse, 

en el mas importante instrumento 
para destituir de su prolongado, invulnerable reinado 

la “cultura de la incivilidad”.

Cuanto mas tiempo transcurra la “instrucción” sumida en la inmovilidad y en sus erróneas 
apreciaciones, mas favorable se presenta el cuadro de control de la “cultura de la 
incivilidad” sobre tan importante factor.

Factor durmiente en sueños de una fantástica “civilidad” del todo inexistente.

Único y determinante instrumento la adecuada instrucción con la capacidad de revertir 
con una bien definida, convencida y rigurosa actitud de función, el dominio de siempre 
ejercitado de la cultura opuesta. 



       
Educación a la "civilidad" en la justa ubicación y empleo 

de los contenidos religiosos.

Las “religiones” constituyen de siempre un refugio dogmático para el espíritu humano 
pleno de contrastantes posiciones interiores.

Las “religiones” intervienen con éxito contemplando y tratando de interpretar y solevar el 
espíritu humano, de las múltiples y variadas contingencias circunstanciales dispuestas a 
conmover-lo y acosarlo durante la existencia.

El espíritu humano encuentra en las “religiones” 
un profundo alivio de las tantas 

incomprensibles peripecias y acontecimientos 
generados 

durante el accidentado lapso de la forma de vida.

Las “religiones” por propia configuración responden a una posición conceptual y 
dogmática petrificada en sus propios principios y fundamentos.

Numerosas y quizás incontables son las “religiones” practicadas aún con el mismo fervor, 
provenientes de tiempos ya largamente pertenecientes al pasado.

La actitud de inmovilidad las hace receptoras de una substancial incapacidad de 
establecer una línea de estrechas y profundas relaciones entre ellas .

La inmovilidad conceptual y operativa de las “religiones” (presentan sus características 
funcionales in-variadas a través de todo su de-curso histórico), las lleva a presentarse 
como entidades fuera del tiempo en la actual trascendente faz evolutiva.

El poder a disposición de las “religiones” 
mas radicadas en los contextos sociales, 

son de notable influencia 
sobre la conducción y ordenamiento de los mismos.

Su determinante condición en el campo del poder de decisión las convierte en un 
instrumento, con fácil predisposición a provocar desestabilizan-tes desequilibrios en las  
relaciones entre cuerpos sociales. 

Las entidades “religiosas” son capaces de influenciar en modo radical el comportamiento 
de las sociedades con a disposición el mayor número de fieles.    

Las siempre cambiantes circunstancias 
de la forma de vida en general 

coloca a las “religiones”, 
en la riesgosa posición de presentarse como causa 

de fenómenos de incomprensión entre sus distintas entidades.    

El in-variado panorama ofrecido del entero cuerpo de “religiones” (persistentes en 
mantener petrificada su posición conceptual y operativa), respecto a un proceso evolutivo 
con una trascendente acción de cambio sobre la forma de vida en general, propone un 



cada vez mas profundo abismo de incomprensión entre las partes.  

El contraste entre la condición estática de las “religiones” y la efervescente dinámica del 
proceso evolutivo, solo puede acentuarse con el tiempo si ambas partes continúan a 
seguir su camino según propias determinaciones.

No será seguramente el proceso evolutivo a contener su impulso rector dispuesto por 
propia naturaleza quien detendrá su progresiva proyección funcional.
Las “religiones” en cambio en manos de la humanidad, son las mas indicadas (por propia 
tendencia mantienen intactas su ancestral configuración), quienes deben dar un paso de 
radical mejoramiento evolutivo.

Deben iniciar por dar un paso atrás respecto a su determinante posición, en el campo del 
poder de conducción y ordenamiento de no pocas sociedades o grupos humanos,

Las “religiones” es preciso ocupen una posición 
complementaria y no fundamental 

en el campo de las decisiones, 
reservadas a los órganos de conducción y ordenamiento 

de los cuerpos sociales.

Las “religiones” son la mas emblemática representación de la mas noble intención 
humana, de inducir al espíritu a mejorar sus condiciones internas.

Tal notable intención surgida de sus mejores escritos no autoriza a las “religiones” a 
intervenir en cuestiones no pertinentes.

Careciendo de la suficiente y necesaria preparación para resolver otras situaciones no 
relacionadas con la práctica de cada culto, las “religiones” deben evitar introducirse en 
otros campos. 
Em ciertos campos de conducción y ordenamiento las convulsiones sociales llevadas al 
terreno religioso, pueden ocasionar extremas relevantes consecuencias.

En el panorama actual la posición y el utilizo de las “religiones” responde a un bien 
definido cuadro, concertado bajo el dominante ejido de la “cultura de la Incivilidad”.
Formar parte de tan negativo cuadro es fruto de tantas falencias evolutivas que no han 
encontrado respuesta en las “religiones”.

Inmersas en sus claustros dogmáticos han repelido todo contacto directo con el mundo 
exterior.

Las religiones aislándose de lo negativo o positivo 
originado al interno del proceso evolutivo 

han supuesto erróneamente de perpetrar los propios dogmas, 
porque salvadores en última instancia

de los destinos de la humanidad.

En realidad con su estática inmovilidad aislacionista o empleando sistemáticamente su 
rigurosa retórica coloquial, han contribuido a dejar sin un serio y bien provisto oponente al 
continuo desarrollo evolutivo de la “cultura de la incivilidad”.

También en el caso de las “religiones” la inmovilidad conceptual de estructuras y 
funciones a su interno, ha facilitado la acción de control de la “cultura de la incivilidad”.



Las “religiones” excepto en los primeros momento de “civil purismo”, jamás se han 
constituido en una peligrosa fuerza capaz de contraponer su posición conceptual, a la 
bien definida programación evolutiva de la “cultura de la incivilidad”.

La irreversible e inmutada contraposición entre los distintos dogmas, ofreció de siempre 
una clara configuración de la incompatible división reinante en el entero y prolífico campo 
de las “religiones.

La inmovilidad conceptual, de estructuras y funciones, 
sumado al irreconciliable división 

existente entre los dogmas, 
profundizó 

el crecimiento y desarrollo 
de la “cultura de la incivilidad” al interno y entre las “religiones”.

No ha sido difícil ni complejo a la “incivilidad” (por el contrario sumamente simple), 
introducirse y estimular las diferencias y contrastes entre los dogmas, siempre dispuestos 
a negarse los unos a los otros.

Quizás aventurando una apreciación poco después de los “civiles inicios puristas” de las 
“religiones”, la “cultura de la incivilidad” previniendo la presencia de probables peligrosos 
enemigos, tendió desde ya una decisiva trama destinada a provocar entre los dogmas 
profundos contrastes.

En tal caso las “religiones” pensando en sus propios dogmas y no reconociendo ni 
respetando la presencia e importancia absoluta de la “cultura de la incivilidad”, no han  
sido capaces de tener la suficiente visión de configurar un frente común para proponer   
una acción de oposición a tan poderoso enemigo.              

Las “religiones” en un propio acto de “civilidad educativa” es necesario procedan a 
replegarse en el desenvolvimiento de sus funciones, pasando a ocupar un lugar de sostén 
y apoyo a los espíritus humanos, siempre necesitados del sustento prestado de estas 
entidades. 

También los cuerpos sociales es justo se eduquen en la necesidad de comprender y 
aceptar, la lógica y complementaria posición de ocupar de parte de las “religiones”.

La función de las “religiones” en bien de la humanidad 
se reflejará realmente, 

cuando 
suficientemente formadas y educadas 

respondan evolutiva-mente, 
configurando 

un frente común y en estrecha relación.

Frente intima-mente unido dispuesto a conjugarse para dar cuerpo a la mas dura lucha 
jamás entablada por las “religiones”, finalizada (asociada a otros factores) a destronar de 
su privilegiado reino la dominante “cultura de la incivilidad”.

Educación a la "civilidad" en la aplicación y práctica de los 
conocimientos científicos.



El producir conocimientos surgidos en forma espontánea o a partir de otros ya elaborados 
(caso mas frecuente), es una fundamental condición humana.

La fundamental condición de producir conocimientos es un privilegio natural concedido al 
ser humano, quien a partir del mismo adquiere la capacidad de traducirlo en medidas de 
mejoramiento de las condiciones de su forma de vida.

El privilegio de producir conocimientos 
concede al ser humano 

(no existe otra entidad biológica planetaria 
con las mismas condiciones), 

de generar los medios necesarios 
para cambiar la proyección de su destino evolutivo.

La capacidad de producir conocimientos en grado de modificar mejorando las condiciones 
de la forma de vida, no significa haber tal propiedad en el acto de conducir con una 
adecuada y previsora gestión su progresión evolutiva.

El acto de producir conocimiento en la actual faz evolutiva (después de un largo período 
de acumulo de elementos), ha generado una fluida e incontenible cascada  siempre 
dispuesta a incrementar su caudal.

Los conocimientos y su aplicación práctica con el fundamental apoyo de la tecnología 
fluyen y confluyen, para dar lugar en manera exponencial a otros de las mas diversas 
índoles.

En esta faz evolutiva es importante destacar 
la presencia de la tecnología 
instrumento de gran utilidad 

en la búsqueda de nuevos conocimientos.

El trascendente progreso material de estos tiempos toma como punto de referencia la 
presencia de un grupo de factores, quienes en acción conjugada permite una continua 
progresión de nuevos conocimientos.

No son los conocimientos en si la causa de los problemas de des-adaptación originados al 
interno de las condiciones de la forma de vida, sino la aplicación práctica de los mismos 
traducida en elementos materiales.

En general la utilización de los conocimientos en la concreción de todo tipo de elementos, 
destinados a enriquecer el exterminado campo de productos de toda índole, facilita la 
introducción y presencia en tal inconmensurable movimiento de la “cultura de la 
incivilidad”.

Es de hacer resaltar como error garrafal de apreciación el adjudicar arbitrariamente y sin 
alguna razón a la inconmensurable gama de nuevos conocimientos, las distorsiones 
comporta-mentales, de convivencia y de relación generados al interno de la forma de vida.

Los conocimientos son tales 
y sus valores restan inmutados 

porque no intervienen 
sino indirecta y fortuitamente 

en la aplicación práctica dada a los mismos.



En cuanto a la aplicación práctica destinada a dar cuerpo a un elemento cualquiera, esa sí 
necesita ser sometida a un proceso de “educación civil” con la finalidad de proponerse 
según una clara, positiva y útil función a desempeñar.

Si la aplicación práctica de un conocimiento está destinada a cubrir una función 
competitiva de mercado, a generar una inútil linea de artículos, a procurar repetitivas 
condiciones de consumo, indudablemente el todo se presenta como estímulo al servicio     
de la “cultura del la incivilidad”.

El sentido nocivo se transmite o mejor se traslada directamente de los conocimientos 
(privados de toda responsabilidad), a la aplicación práctica de los mismos.

La “educación a la civilidad” no es de asentar 
sobre los conocimientos,

libres de ser obtenidos según los mecanismos 
considerados 

por cada uno mas adecuados a esclarecerlos.

La “educación a la “civilidad” es preciso practicarla sobre el exterminado espectro de 
tendencias productivas, capaz de convertir los conocimientos en una infinidad de medios 
materiales.

Medios materiales (tantos de ellos) caracterizados por una total ausencia de sentido de 
utilidad primaria y efectiva, en el mejoramiento de las condiciones de la forma de vida.

Si una infinidad de productos son destinados a invadir de elementos innecesarios las 
condiciones generales de la forma de vida, perturbando o deteriorando con sus influencias 
negativas su regular desenvolvimiento, se hace necesaria la presencia de un 
ordenamiento de “educación a la civilidad” en tal sentido.

La “educación a la civilidad” en el campo 
de la aplicación práctica 

de los conocimiento, 
resulta 

un acto fundamental 
en la actual faz evolutiva 

caracterizada de un trascendente progreso material.

Progreso material capaz de dar a la luz con extraordinaria simultaneidad una increíble 
diversidad de artículos, cuyas diferencias radican en irrisorias modificaciones sin algún 
valor substancial.

La “educación a la civilidad” en el particular caso de la aplicación práctica de los 
conocimientos, asume central importancia en esta faz evolutiva porque en ella se ha 
generado y tomado cuerpo el proceso.
Cuerpo de aplicación práctica cuya acción se ha convertido en un expansivo vehículo de 
progresión de la “cultura de la incivilidad”. 

La “educación a la civilidad” en el ámbito del utilizo práctico de los conocimientos es 
necesaria transmitirla al entero cuerpo social, pues en su seno se hallan las dos partes 
esenciales de su ejercicio productivo.



Las dos partes pueden identificarse como:

Por un lado quienes generan todo tipo de actividades productivas aún las mas 
inconsistentes o innecesarias, valiéndose de los conocimientos para ponerlas en marcha 
y desarrollarlas en base a ellos.

Por otro la gran mayor parte de la masa social predispuesta a dejarse atraer o 
mejor hipnotizar de cualquier nuevo elemento introducido en el mercado, aún cuando se 
proponga sin mayores variantes respecto a los ya presentes.  

   
Educación a la "civilidad" en una siempre mas estructurada 

y definida forma de pensar.

Rápida y continua es la sucesión de acontecimientos de toda índole en grado de influir 
sobre las individualidades de los cuerpos sociales, tomando contacto a través de los 
medios de difusión actualmente a disposición.

La velocidad impuesta por los mecanismos de difusión a la proyección de todo tipo de 
acontecimientos, dejan escaso o ningún tiempo para “razonar” sobre los mismos.

La dinámica impuesta al mecanismo de difusión 
de los acontecimientos de toda índole 

(se mezclan los mas diversos orígenes causales), 
no deja espacio temporal suficiente 

a reflexionar, a elaborar o articular justas posiciones 
respecto a los temas tratados.

Los temas tratados se presentan y desaparecen velozmente sin dejar otra impresión del 
deseo de descubrir, cosa ocurre con la puesta en acción del próximo.

En la actualidad se a configurado una forma de pensar basada en la inmediatez de la  
propia impresión respecto al argumento tratado.

La “impresión” es una primera e incompleta, imperfecta versión de aquello tratado, propio 
porque no responde a un acto de “reflexión”.

El acto de “reflexión” necesita de la absoluta libertad de acción respecto al tiempo de 
emplear en darle cuerpo.
Frecuentemente es el producto de marchas y contramarchas propias del ejercicio de tal 
función.

La “reflexión” y su estadio mas avanzado el “razonamiento lógico” 
necesitan además 

poner en juego mecanismos, 
destinados a desenvolver un proceso intelectivo 

proyectado a entrecruzar 
un sinnúmero de factores concurrentes.

La “reflexión” y el “razonamiento” necesitan o mejor les es imprescindible ejercitar con 
regularidad los mecanismos interiores de elaboración, para mantener agilizada y 
lubrificada la capacidad de producirlos en el mejor modo posible.



En la actualidad con el dominio de la “primera impresión” en la emisión de opiniones o 
posiciones respecto a temas tratados, se ha descuidado o mejor dejado de lado el 
ejercicio de “reflexionar” o “razonar”.

Cuando “reflexionar y razonar” no responden a una permanente regular ejercicio de sus 
mecanismo de elaboración, las apreciaciones vertidas no son de considerarse incluidas 
dentro de esos niveles de la forma de pensar

El “reflexionar” o el “razonar” poco se diferencian en la actualidad con la “primera 
impresión”, simplemente porque no se entiende o considera necesario emplear el tiempo 
y los mecanismos suficientes a darle una justa elaboración.

La presuntuosa posición de considerar 
la “primera impresión” 

el producto de un acto de “reflexión o de razonar”, 
encuadra por entero 

una condición de decadencia de la forma de pensar en general.

No es la preparación escolástica como medio adquirido el instrumento productor de una 
consecuente capacidad en los actos de “reflexionar y razonar”.

“Reflexionar y razonar” son actos surgidos de una compleja e intrincada trama de factores 
actuantes en concomitancia, dispuestos a proponerse y contraponerse hasta por 
eliminación llegar a alcanzar el punto justo.

La fluidez de los procesos de “reflexionar y razonar” (no relacionados en modo alguno con 
la rapidez), son el producto de la capacidad del desenvolvimiento conjunto y armónico de 
los distintos sectores y factores interiores llamados a la acción.

“Reflexionar y razonar” sobre temas siempre diversos 
requiere 

una preparación de base, 
capaz de adecuar el modo de proceder 

a las indicaciones surgidas de las distintas circunstancias.

Para llegar a obtener efectivos y eficientes resultados en ambos campos es fundamental 
imprimir tal regularidad y continuidad a su ejercicio (requiere el empleo de un no precisado 
tiempo suficiente -mayor o menor-), en modo de afrontar bajo tales mecanismos la mayor 
cantidad de temas puestos en juego.

Si la forma o modo de pensar se reduce a limitarse a emitir lo surgido de la “primera 
impresión” como ocurre con determinante prioridad en estos tiempos, la situación así 
generalizada presenta condiciones adversas al crecimiento y desarrollo de la “cultura de 
la civilidad”.

Por el contrario dadas las condiciones de decadencia generalizada de la forma o modo de 
pensar, es factible afirmar (sin caer en error) cuanto tal situación ha contribuido a 
incrementar en tal cuadro de acción el dominio de la “cultura de la incivilidad”. 

El cuadro presentado no entiende en algún modo negar la existencia de un buen 
porcentaje de practicantes del justo sentido de “reflexionar y razonar”.
Simplemente propone la situación creada en el ámbito general de los cuerpos sociales.



El superficial modo de pensar basado 
en verter la “primera impresión” 

se repercute negativamente 
en todos los campos de función personal 

(comporta-mentales, de convivencia, de relación etc.). 

Difícilmente un proceso de “educación a la civilidad” pueda concretarse dentro de un 
modelo de forma de pensar, exento de la capacidad en general de “reflexionar y razonar”.

En la decadencia de estos importantes factores de función en el campo del modo pensar, 
ha puntado y fijado su atención la “cultura de la incivilidad” para incrementar su dominio 
en ese ámbito.

La “educación a la cultura de la civilidad” es imprescindible elabore un bien definido 
ordenamiento, destinado a re-proponer en el entero contexto de sus fundamentales 
valores, los actos de “reflexionar, razonar y emplear el discernimiento lógico” en el común 
desenvolvimiento del modo de pensar.

Los esenciales valores signados por la capacidad de utilizar los actos de “reflexionar, 
razonar y de discernir con lógica aplicada” en el modo pensar, constituyen otro importante 
sector de índole general de ser sometido a la “educación a la civilidad”, pues esa entidad 
intelectiva se presenta bajo el bien definido dominio de la negativa “cultura de la 
incivilidad”.

Puestas en justa función 
la capacidad de “reflexionar, razonar y discernir lógicamente”, 

la “cultura de la civilidad” 
habrá dado un importante paso 

para contrarrestar su activa y agresiva rival.

Educación a la “civilidad” en el consumo. 

Se proponen como inconmensurables los escaparates llenos de una cantidad infinita de 
artículos de todo tipo en constante renovación de calidad y función, puestos a disposición 
de la capacidad de producir.

A partir de una dinámica productiva en permanente crecimiento y desarrollo, el acto de 
“consumir” gira como una calesita enloquecida, siempre dispuesta a alimentar y re-
convertirse en nuevas iniciativas.

Instalado en modo estable en las condiciones de la forma de vida, el “consumir” se ha 
convertido paulatinamente, en una inconsciente reacción instintiva necesitada de ser 
complacida.

Una vez instalado en la propia forma de vida 
el “consumir” 

pasa del estado inicial de entretenimiento, 
al siguiente de hábito, 

para terminar cuando definitivamente asentado 
en constituirse un “vicio”.

El “consumir” instaurado ya como “vicio” indica una bien definida presencia de 



dependencia al mismo, dotando al caso de nocivas consecuencias surgidas de tal estado 
de cosas. 

El “consumir” es controlado en la mayor parte de los casos de las limitadas condiciones 
económicas, quienes obligan a re-ordenar las ideas respecto a la descompensada 
intención de adquirir todo lo deseado. 

No obstante las limitaciones impuestas por las circunstancias, el acto de “consumir” 
productos de todo tipo ha alcanzado en las sociedades con mayor e intermedio desarrollo, 
un muy elevado o mejor descontrolado nivel.

En muchas de esas sociedades 
el “consumo” 

desproporcionado 
ha incrementado notablemente 

el acumulo residual de todo tipo de artículos.

La desproporcionada cantidad alcanzada por los materiales de “consumo” no utilizados 
(porque mas allá de las necesidades o fuera de lugar su adquisición), pasan a formar 
parte de un descomunal aparato de recolección de residuos.

Aparatos de recolección predispuestos a re-convertir todo tipo de elementos en materias 
primas, en la justa intención de darle a los mismos alguna función complementaria. 

Es sumamente profusa la tarea de investigación y aplicación de proyectos dedicados a 
instituir entidades adaptas a la transformación de todo tipo de artículos de “consumo” no 
utilizados, en el intento de compensar con un justo reciclaje el recupero de substancias 
primarias

La desjuiciada característica adoptada del “consumo” no solo es carente de todo reclamo 
de regulación, sino es estimulada a incrementarse cada vez con mayor intensidad para 
asegurar el desenvolvimiento funcional de ciertos parámetros económicos.

El todo parece constituir un perfecto andamiaje 
para contribuir al crecimiento y desarrollo 

de la “cultura dela incivilidad” 
en el ámbito general, 

gracias a los diversos versan-tes intervinientes 
a fomentar un desjuiciado “consumo”.

Cuanto el “consumo” es estimulado y no “regulado” es representado por el campo de la 
“publicidad”.

La “publicidad” goza de la posibilidad de aplicarse a desenvolverse en un extenso o mejor 
inconmensurable campo de acción, pues todos los instrumentos y medios de difusión 
cuentan con ella para cumplir con sus funciones.

Los métodos utilizados por la “publicidad” constituyen un instrumento capaz de contener  
los ingredientes mas particularmente representativos, del modelo mas avanzado y 
sofisticado de la capacidad aplicativa de la “cultura de la incivilidad”.

La principal característica de la “incivilidad” aquella de empeñarse exclusivamente para 



defender e incrementar los propios intereses, la “publicidad” los cumple a punto tal de 
desinteresarse por completo si aquello promocionado presta realmente utilidad o menos.

La necesidad económica de las sociedades 
de un continuo incremento del “consumo” 

para salvaguardar 
sus desequilibrios internos, 

ubica a este instrumento en una estimulada posición de función.

La estimulada posición surge de convertir la regular función del “consumo” caracterizada 
por ser un instrumento destinado a “cubrir necesidades”, trastocándola en un desjuiciado 
y dislocado mecanismo dispuesto a cumplir exclusivamente fines determinados.

Lo mas serio desde el punto de vista cultural es cuanto un dislocado hábito o vicio 
dependiente del “consumo”, interviene en incrementar con sus superficiales justificaciones 
el dominio de la “incivilidad”.

Es extremamente amplio el contexto dedicado al “consumo” (comentarios complacientes 
centrados en todo tipo de artículos, supuesta utilidad o características de los mismos, 
comparaciones entre las diversas marcas productoras etc.).

Se presenta excesivo el tiempo empleado 
en el modo de pensar

dedicado 
a los superficiales eventos  

propuestos en torno al “consumo”, 
y ello reduce ulteriormente la posibilidad del mismo 

de ocuparse 
de aspectos de mayor valor e importancia.

Todo el proceso y su ulterior crecimiento y desarrollo indica un solo y central beneficiario, 
“la cultura de la incivilidad”.

Cuando se cae bajo el dominio del “consumo” (tal como ocurre en el estado y condición 
de “incivilidad”), no se llega a distinguir con claridad lo “necesario” de lo “superfluo”.

No es difícil en el dislocado ámbito del “consumo” de preferir llegado un momento, 
suprimir lo imprescindible para adquirir lo innecesario. 

La “educación a la civilidad” para llegar a un justo proceso de “consumo” de artículos y 
productos de toda índole, partirá de un ordenamiento destinado a tal fin.

Ordenamiento dotado de la capacidad de establecer la fundamental diferencia de 
“consumir” respecto a un substancial índice de “necesidades”, y la posición contrapuesta 
dispuesta a exaltar todo aquello caído en el superficial deseo de ser adquirido. 

La “educación a la civilidad” en el “consumo” 
también recalcará 

la importancia de la presencia 
de ordenamientos, 

destinados a determinar en lineas generales 
las justas reglas de “regulación” del proceso.



La “regulación en civilidad del proceso de consumo” fundará una eficiente función en un 
substancial equilibrio según los diversos factores de tener en consideración.  

Educación a la "civilidad" en el devenir evolutivo.

Sometida a la “cultura de la incivilidad” (bajo cuyo dominio se halla inmersa), poco o nada 
interesa a la humanidad haber al menos un bosquejo de su devenir evolutivo.

El Dios dirá como modo de decir 
(atribuyendo a las divinidades supremas 

la capacidad de  decidir la proyección futura), 
es una clara posición 

dispuesta a no reconocer 
la propia responsabilidad humana en el hecho.

No será un ser superior a determinar el destino de la humanidad en el futuro.

Si un ser superior ha intervenido en algún modo ya lo ha hecho dotando a la humanidad 
de la inteligencia y capacidad intelectual, suficiente a hacerse cargo de proyectar y 
programar su propio destino.

Su capacidad natural permite al ser humano interpretar de por si las condiciones de las 
circunstancias evolutivas, en modo de correr al reparo de posibles exacerbaciones al 
interno de su desenvolvimiento.

También dispone de la capacidad de elaborar y subsiguiente-mente de configurar y aplicar 
las justas reglas de ser identificadas, para llevar a cabo un proyecto a lo largo del tiempo 
(estudios espaciales por ejemplo).

El ser humano dispone 
de todas las condiciones necesaria 

para proyectar 
en el mejor de los modos, 

su progresión evolutiva a lo largo del tiempo.

La total ausencia del ser humano en el campo relacionado con el futuro, no es la 
incapacidad de poner en juego un determinado y justo proyecto.

El desinterés en organizar una cita con el futuro depende exclusivamente de una bien 
definida condición cultural de índole negativa existente y en plena función.

La “cultura de la incivilidad” para sostener su dominio, cuenta con la necesidad de  
mantener la incógnita sobre el devenir evolutivo.    
El dominio de la “cultura de la incivilidad” es tal de no dejar espacio a manifestaciones, 
capaces de poner al centro de la atención el futuro. 

El acto de como proyectar la presencia 
del ser humano en el futuro 

es de por si una posición 
de “civilidad” elemental y primaria.



A este punto del proceso evolutivo del ser humano dos son las causas de la total ausencia 
de proyectos referidos a su progresión respecto al futuro:

La primera causa y quizás del todo improbable la “cultura de la incivilidad” reinante 
ha comprendido la imposibilidad, de conceder al ser humano nuevos contactos con 
iniciativas relacionadas con su contra-parte (la “civilidad”).

La segunda causa (rodeada del mayor indice de certezas) propone una “cultura de 
la incivilidad” con tal capacidad de dominio de la situación, de haber desintegrado los 
pilares portantes de la “civilidad” hasta llevarlos a un punto extremo.
Punto tan extremo de no permitir la percepción de alguna capacidad de reacción de parte 
de la “cultura de la civilidad”.

En el vacío dejado de la “cultura de la civilidad” en el proyectar algún tipo de progresión 
futura de la humanidad, es factible también reconocer dos causas:

La primera causa es producto del desaliento provocado por la seguridad adquirida 
de la “cultura de la incivilidad” en continuar a ganar terreno sobre ella. 

La segunda causa es no contar con los instrumentos y medios necesarios propios 
de la actual faz evolutiva (en parte ya distorsionados de su antagonista), para poner en 
juego un límpido y civil proyecto del devenir evolutivo humano.

Las apreciaciones precedente-mente expuestas 
se suman al constante incremento 

de las  formas mas sofisticadas 
de la “cultura de la incivilidad” en todos los campos.

El entero contexto ofrece un bien definido panorama negativo respecto a las posibilidades 
de parte de la “civilidad” de recuperar posiciones. 

La “educación a la civilidad en el devenir evolutivo” implica la realización de un 
ordenamiento especifica y prioritaria-mente destinado, a configurar un proyecto bajo tal 
tipo de cultura.

Una programación y proyecto del devenir evolutivo elaborado, configurado y aplicado bajo 
la “cultura de la civilidad “, cubrirá un vacío de progresión de siempre identificado con tal 
signo.

Consecuentemente en base a tal proyecto será justo dar vida a un ordenamiento 
dispuesto y capaz: 

Por un lado de traducir en hechos el proyecto programado.
Por el otro a superar las enormes dificultades encontradas en estos tiempos, a 

producir iniciativas dirigidas a encarar el devenir evolutivo en el signo de la “cultura de la 
civilidad”.

El cuadro en el ámbito del devenir evolutivo 
(justa programación del de-curso rumbo al futuro), 

demuestra 
la extrema, comprometida situación 

de la “cultura de la civilidad”, 
prácticamente

 inmovilizada y asediada de la tendencia opuesta.    



    
Educación a la "civilidad" en el proceso de adaptación a 

las nuevas circunstancias imperantes.

La dinámica de la actual faz evolutiva se caracteriza por originar un continuo, permanente 
flujo de pequeños o mayores cambios culturales al interno de la condiciones de la forma 
de vida.

Los cambios culturales surgen en modo espontáneo y son tratados según arbitrarias 
concepciones de conveniencia.

Las modificaciones culturales 
son la desorganizada y desarticulada respuesta, 

a la presencia de siempre
nuevas circunstancias imperantes.

La condición cultural se halla bloqueada en una posición oscilante entre mantener los 
precedentes principios y fundamentos de base, y la otra obligada a seguir la prepotente 
acción de actualización requerida del proceso evolutivo.

El resultado de la constante, estéril y desvaída confrontación entre las partes, no puede 
ser otro de aquel de generar un profundo terreno de incertidumbre, respecto a las 
medidas de adoptar para conducir con eficiencia la difícil situación.

En la actual faz evolutiva la posición cultural de la forma de vida se desenvuelve en una 
extraña y pantanosa mezcla de “pasado y presente”, donde privan en modo determinante 
las in-certezas.

Ante la total ausencia 
de mecanismos adecuados 

a controlar los cambios culturales, 
el constante devenir de los mismos interviene negativamente 

desorganizando al interno 
las condiciones de la forma de vida.

La desarticulada condición de existencia de las posiciones culturales representantes por 
un lado del “pasado” y por el otro del “presente”, origina una evidente condición de 
desequilibrio funcional.

A agravar tal situación contribuye la inexistencia de un ordenamiento dispuesto a 
interpelar y concordar con las partes, un acuerdo para rendir el pasaje a una faz de mutuo 
adecua-miento.

Resulta imprescindible la presencia de un ordenamiento dispuesto a ejercitar un proceso 
de adaptación cultural entre “el pasado y  el convulso, agitado, trajinante y cambiante  
“presente”.

La presencia de un ordenamiento moderador es fundamental para controlar y evitar las 
serias repercusiones negativas sobre la forma de vida, creadas de una bien definida 
condición de anarquía en el desenvolvimiento de los actos comporta-mentales, de 
convivencia y de relación.



La forma de vida re-propuesta en continuidad 
de siempre nuevas posiciones culturales, 

ha entrado en una dislocada 
e incontenible dinámica 

(todo y el contrario de todo parece tener igual validez).

Los cambios culturales interesados en modificar las reglas del juego para cubrir la 
necesidad de adecuarse a las nuevas circunstancias, lo hacen arbitrariamente y sin seguir 
justas lineas de ordenamiento tomadas como punto de referencia.

La improvisada actitud de movimiento de los cambios en los distintos planos de los 
diversos ámbitos, genera un permanente estado de descomposición y artificial re-
composición de los modelos culturales.

Configurado en un ámbito de plena desorientación el proceso de adaptación cultural a las 
nuevas circunstancias y situaciones evolutivas, navega a la deriva.

El entero proceso de adaptación cultural es abandonado a su libre albedrío por la propia 
insuficiencia de gestión.

Los cambios culturales 
dejados a la improvisación del momento 

terminan por constituir 
un magma informe 

y su inconsistencia favorece el incremento 
de la “cultura de la incivilidad”.

La no intervención de un justo ordenamiento con bien pre-determinadas funciones deja 
acéfala la posibilidad de cumplir, con la difícil función de conducir el proceso de 
adaptación cultural, por un bien definido, elaborado, equilibrado y lógico camino de 
transición.

Si los cambios culturales son inevitables en un ámbito evolutivo destinado a provocarlos, 
lo importante es reconocer la necesidad de incorporar los distintos factores en un proceso 
integrado.

Ante tal situación de anarquía cultural es imprescindible encuadrar las reglas de 
adaptación en un orgánico ordenamiento.
Ordenamiento destinado a restablecer una indispensable condición de equilibrio cultural 
funcional.

No es posible dejar a la improvisación, 
a fortuitas circunstancias del caso, 

o al libre albedrío del devenir de los acontecimientos, 
la tan importante situación 

creada en torno 
a la contrastada condiciones culturales existentes.

Negativas condiciones existentes entre principios y fundamentos precedentes (de 
encuadrar como pertenecientes al pasado), y aquellas totalmente diversas fruto del 
devenir evolutivo del presente.

La confusa desorientación o mejor la incapacidad de percibir y determinar la presencia de 
una situación de extremo conflicto cultural, así como abandonarla a desenvolverse a su 



incompetente libre albedrío, solo beneficia un ulterior crecimiento al interno de la forma de 
vida del dominio de la “cultura de la incivilidad”.

La “educación a la civilidad” en el ámbito de la adaptación y regulación de los 
fundamentos culturales del pasado y del presente, es necesario o mejor imprescindible 
cumpla con tan importantes como esenciales funciones formativas.

Es función de la “educación formativa”:

Por un lado concebir, configurar y elaborar con cuidadosa rigurosidad un 
ordenamiento, cuyo contenido presente un justo equilibrio de valores de las partes en 
juego (pasado y presente).

Por otro proceda a “educar a la civilidad” en el considerar el proceso evolutivo 
como una dinámica textura cambiante, en cuyo seno también se producen regularmente 
modificaciones culturales, de incorporar suficientemente elaboradas a la forma de vida.

Modificaciones culturales de variable envergadura según las instancias circunstanciales 
originadas al interno del proceso evolutivo.

La constante presencia de continuas variaciones 
de las circunstancias evolutivas 

responden a una indiscutible dinámica de ser respetada, 
porque incluida 

en la propia idiosincrasia del proceso.

Lo importante es comprender y aceptar la necesidad de otorgar a los hechos culturales, la 
capacidad de flexibilidad necesaria para incorporar en su acción evolutiva nuevos tipos de 
manifestaciones.

El acto de inserir con flexibilidad modificaciones en el ámbito cultural para adecuarlo a las 
nuevas necesidades existentes, no significará romper la fundamental integración entre el 
pasado y presente.

La integración de las partes hará necesario reine total equilibrio y armonía entre ellas, 
acto imprescindible a responder a una articulada inviolable característica de función.    

 
Educación a la "civilidad" en el acelerar una efectiva 

integral conjunción humana.

La humanidad se halla radicalmente dividida en una infinidad de fracciones. 

Las fracciones o sociedades 
antes de reconocer su pertenencia 

a una sola entidad humana, 
prefieren hacerlo con su propia identidad. 

Esta evanescente y arbitraria discriminación continua su inconcebible reinado, como si el 
proceso evolutivo a través de un trascendente progreso de los medios de comunicación, 
no hubiera transformado por completo el escenario planetario de los contactos entre las 



sociedades.

Para establecer los límites territoriales de los estados o naciones, no bastan en la 
actualidad los accidentes geográficos para determinarlos.
Elementos geográficos suficientes en un no lejano pasado, a fijarlos en la mayor parte de 
los casos. 

En el campo de las lineas generales de la relación entre sociedades, según el inamovible 
modelo “aislacionista” todo continua a ser como siempre ha sido, aún cuando las actuales 
condiciones indican seguir un nuevo trazado evolutivo.

El trazado evolutivo indica la imprescindible necesidad de proceder a implementar una 
radical transformación, o mejor aún el total reemplazo del modelo “aislacionista”.

Modelo aislacionista aún en vigencia y de considerar su subsistencia un grave problema 
sin alguna alternativa de producir soluciones.

La persistencia en función 
del modelo “aislacionista”

 representa una intocable determinante interferencia, 
cuya presencia cancela 

toda posibilidad de cambios trascendentes 
en el ámbito de las relaciones entre sociedades.

La relación entre sociedades se juega arbitrariamente en el terreno de mutuos 
compromisos, con una rápida predisposición tanto a afirmarse como a asumir las 
características de contraponerse.

Las relaciones entre sociedades se comportan como personas dispuestas a entenderse 
comunicando en distintos idiomas.
Terminan por recurrir a elementales gesticulaciones para finalmente no encontrar 
soluciones eficientes en el entablar el diálogo.

Las partes suponen de haber comprendido al menos en su esencia, lo propuesto por una 
o la otra.
En realidad no han ido mas allá de un tan elemental como insuficiente intercambio de 
impresiones (o mejor de incomprensiones).

Las relaciones entre las sociedades, estados 
o naciones planetarias 

están muy lejos o mejor ni siquiera se aproximan, 
a establecer 

un estrecho, respetuoso, coordinado 
y sobre todo fluido y desinteresado contacto.

Los actos de diplomacia inician y termina al interno de sus propias limitadas funciones, y 
en nada sirven a proyectar y determinar justos medios a establecer un vínculo de real 
hermandad entre las partes.

Quizás el de “hermandad” como partes pertenecientes a la entidad humana, es el término 
mas adecuado o la mejor condición de ser alcanzada por la relación entre sociedades.



Cuando la condición de “fraterna hermandad” reine en el campo de las sociedades 
planetarias, el entero contexto humano beneficiará de la puesta en pleno ejercicio de la 
“cultura de la civilidad”.

La “hermandad” como condición no es solo de atribuir al ámbito de pertenencia al propio 
cuerpo social o al familiar.

La “hermandad” existe también en el campo de la amistad y todas aquellas relaciones 
humanas dotadas de esa fraterna propiedad.

La “fraterna hermandad” con un semejante 
de cualquier índole 

no se elige, 
se concede como un dono de cultivar.

Las relaciones entre los integrantes de las distintas sociedades eliminados los obstáculos 
“aislacionistas”, es necesario alcancen el nivel de considerar a todos los integrantes del 
planeta, “hermanados” en la configuración de una sola e indivisible humanidad.

Seguramente existirán las justas diferencias sobre mil distintos aspectos pero dentro de 
ese clima es preciso reine, la absoluta convicción de cuanto una mejor progresión hacia el 
futuro, nazca sobre la base de una elemental e indestructible unidad del completo cuerpo 
de entidades humanas.

A la condición de “fraterna hermandad” no se llegará espontáneamente y menos aún, 
continuando el entero contexto humano a ser dominado por la “cultura de la incivilidad” en 
todos los aspectos configuran-tes la forma de vida.

Para entrar en el terreno de la “educación” 
es necesario inducir a la “cultura de la civilidad” 

a intervenir 
generando un ordenamiento 

interesado a promover el crecimiento y desarrollo, 
de “coincidencias culturales” 

al interno y entre los cuerpos sociales planetarios.

En el de-curso operativo de la “educación a la civilidad en el campo de una efectiva 
conjunción humana”, se proyectará y ejercitará una operación finalizada a determinar un 
íntimo, estrecho y continuativo contacto cultural entre los distintos cuerpos sociales 
planetarios.

Con el tiempo ello contribuirá a atenuar y finalmente a evitar el nacimiento de arbitrarias 
disidencias, capaces de originar conflictos surgidos en general de prejuicios o falsas 
discriminaciones.

El estrecho contacto al interno y entre sociedades no encuentra en la actualidad mayores 
obstáculos materiales de superar.

La continuidad de los contactos facilitado del trascendente desarrollo alcanzado por los 
medios de comunicación, facilitará proponer y ejecutar programas elaborados según un 
progresivo incremento de los puntos de relación.



Es esencial a un bien ejercitado proceso 
“educativo a la efectiva conjunción humana”, 

estimular 
con medidas eficientes 

una cada vez mas íntima relación
entre los múltiples y distintos temas

intervinientes en la configuración de la forma de vida.

También es importante introducir las características de acción y función permanente, al 
modelo de contacto y relación referidos a los distintos campos de manifestación de los 
aspectos culturales.

A través de la “educación a un civil, estrecho y permanente contacto cultural entre 
sociedades”, se llegará con el tiempo a establecer un natural y espontáneo versan-te de 
comunicación entre las partes.

Consecuentemente la relación entre sociedades por el solo hecho de seguir un regular 
tipo de comunicación se afirmará y consolidará, respecto a la suficiente magnitud asumida 
de la mutua confianza, respeto y participación, calificación y reconocimiento de los propios 
valores y limitaciones.

Mas se desarrollan por medio 
de la “educación a la civilidad” 

las relaciones entre sociedades a través del tiempo 
más sólido

será el ligamen de unión 
entre los miembros intervinientes.

Como justo acto complementario de consecuencia se alejarán los tribales conflictos 
surgidos de absurdas posiciones aislacionistas.

En cuanto a la acción propiamente dicha de la “educación a la civilidad de una efectiva 
conjunción humana”, se considera la necesidad de ser aplicada con simultaneidad al 
entero contexto de cuerpos sociales planetarios.

La elección de acción primordial 
de la

 “educación a la civilidad de una efectiva conjunción humana”
recae fundamentalmente 

sobre el ámbito 
de la instrucción escolástica de niños y adolescentes.

Si para llegar a obtener una “efectiva conjunción humana” quizás se hará necesario el 
pasaje de diversas generaciones, es preciso comenzar a implementarla lo antes posible.

En su defecto es factible la “educación a la cultura de la civilidad” en ese campo, no 
presente las condiciones necesarias a llevar a cabo su tan importante e imprescindible  
función en la actual faz evolutiva.

Educación a la "civilidad" en el mejorar el modelo cultural 
en sentido evolutivo.



En el afrontar este apartado es necesario tomar como punto de referencia la premisa de 
cuanto el entero de-curso evolutivo cultural, se halla realizado bajo el signo dominante de 
la “cultura de la incivilidad”.

Sostenido por tal indicación el “mejoramiento cultural” ha tropezado constantemente con 
una pesan-te mole de obstáculos.

Obstáculos sembrados prolífica-mente de la “incivilidad” sobre el mejoramiento cultural, 
generando sobre el mismo un insidioso o mejor intransitable camino evolutivo.

El penoso devenir del “mejoramiento cultural”
jamás ha permitido a esta función 

adquirir la fuerza necesaria y la capacidad suficiente, 
a dar un decisivo vuelco 

a las posiciones de las entidades de base.

Los “mejoramientos culturales” en el desenvolvimiento interno de la forma de vida son de 
ubicar dentro del marco de concesiones otorgadas por la “cultura de la incivilidad”, en sus 
calculadas, hábiles maniobras de contraposición.
Las concesiones otorgadas son de considerar un astuto instrumento para disimular y en 
algún modo ocultar su presencia, evitando con ello poner a riesgo su dominio. 

El “mejoramiento cultural” ha sufrido un tan lento y contrastado devenir al punto de poder 
interpretar su progresión, como un proceso de superficial transformación de la imagen de 
la “incivilidad”, destinado a permitirle conservar sus características y dominio al interno del 
proceso evolutivo.

El “mejoramiento cultural” humano 
realizado hasta el momento 

durante el entero de-curso evolutivo, 
es en realidad un permanente cambio de escenario e interpretes 

bajo la dirección de la “cultura de la incivilidad”.

Cambiante configuración destinada a generar nuevos tipos de comedias y dramas, 
siempre compaginadas, orquestadas dirigidas y sobre todo conducidas por la “cultura de 
la incivilidad”.
Al no cambiar la gestión y función el “mejoramiento cultural” se convierte en un espejismo, 
sin a disposición la capacidad suficiente de adquirir una propia consistencia.

Al no haber sido desterrado en ningún momento del devenir evolutivo el dominio de la 
“incivilidad”, el “mejoramiento cultural” es de considerarse un instrumento bajo constante 
condicionamiento de tal posición.

El condicionamiento de la “incivilidad” sobre el “mejoramiento cultural” ha sido siempre tan 
determinante, de intervenir sobre el mismo en modo decisivo. 

La “cultura de la incivilidad” 
práctica en moverse en torno a los cambios 

producidos durante el devenir evolutivo, 
se fue adaptando adecuadamente 

a las siempre nuevas circunstancias evolutivas.

La capacidad de adaptación ha sido ejercida de la “cultura de la incivilidad”, sin perder en 



algún momento el control de la situación.

El “mejoramiento cultural” podrá realmente ponerse en marcha con el advenimiento de un 
bien definido y determinado ejercicio de “educación a la cultura de la civilidad”.

Solo sometiendo a la “incivilidad” a exponer sus propias, deplorables y negativas 
condiciones de función (analizadas con equilibrio y sentido de justicia), será factible 
establecer la sideral y contrastante diferencia existente entre ella y la “cultura de la 
civilidad”.

Cuando el dominio cultural pase en manos de la “civilidad”, el mejoramiento de esa 
entidad habrá dado un decisivo paso en adquirir la justa fisonomía indicada por el término.

La “educación a la civilidad” 
en el campo del mejoramiento cultural 

hará necesario la concepción, elaboración y aplicación 
de un ordenamiento, 

finalizado a cumplir con eficiencia sus funciones pertinentes.

La proyección del “mejoramiento cultural” en la progresión evolutiva reflejará la intención 
de obtener (adaptándose a las circunstancias evolutivas del momento), un siempre mayor 
incremento de las condiciones de “civilidad” imperantes al interno de la forma de vida de 
los cuerpos sociales.

Si “mejorar culturalmente” es siempre posible, hacerlo en el terreno de la “cultura de la 
civilidad” simplifica la progresiva realización del proyecto de realización, de los 
impostergables trascendentes cambios de ser ejercitados.  

En ausencia o escasa posición asumida de la “civilidad” 
(es preciso adquiera capacidad dominante) 

la prioridad substancial 
se basa en obtenerla, 

pues solo a partir de ella será factible llegar a producir 
un proceso de real y continuo “mejoramiento cultural”.

Reconocer el dominio de la “incivilidad” en el campo del “mejoramiento cultural” al punto 
de invalidarlo, no significa rendirse a su poder.
Por el contrario ello debe servir de incentivo a entablar una lucha cultural de tal 
importancia, de revelarse imprescindible para llegar a concretar la plena vigencia de la  
“civilidad”.

Meta imprescindible aquella de  llegar a obtener la primacía de la “civilidad” en el campo 
cultural, para en base a ello proceder por el justo camino y asegurar la presencia de la  
humanidad en el futuro.  

Epilogo.

La “educación a la civilidad” del entero contexto de factores intervinientes en la 
configuración de la forma de vida, indica la necesidad de realizar un riguroso proceso de 
instrucción destinado a cancelar el negativo, afirmado y recidivo dominio de la “cultura de 



la incivilidad”.

La “cultura de la civilidad” se halla como siempre en una instancia de estancamiento, en 
correspondencia con una posición de inconsistente e ineficiente repliego.

“Educar a la civilidad” a través de una  instrucción 
cuidadosa y rigurosamente  programada 

en todo su espectro funcional, 
es utilizar el instrumento mas afín a reducir 

y posiblemente cancelar la negativa posición cultural opuesta.

Posición aquella de la “cultura de la incivilidad” dispuesta para mantener su pleno dominio 
de la situación, a sacrificar los mejores valores intrínsecos en posesión de la humanidad. 

Educar a la práctica de la “cultura de la civilidad” se presenta como la única y mas efectiva 
y eficiente variante, para liberar a la humanidad del anómalo dominio de la contra-parte.

La “cultura de la incivilidad” es siempre dispuesta a intensificar el crecimiento y desarrollo 
de los factores negativos de la interioridad, y en consecuencia todas aquellas 
manifestaciones relacionadas con ellos.

En realidad la “cultura de la civilidad” no ocupa alguna posición de relieve al interno de los 
factores componentes la forma de vida. 

Ignorar  o restar importancia 
a la existencia de una dominante

“cultura de la incivilidad” 
en el entero contexto de la forma de vida, 

es favorecer su intención y capacidad de pasar desapercibida.

El constante crecimiento y desarrollo de la “cultura de la incivilidad” a lo largo del proceso 
evolutivo, se caracteriza por originar versiones cada vez mas moderadas o mejor 
disimuladas pero siempre cargadas de función negativa.

El incremento de su dominio en la actual faz evolutiva dotada de cambios trascendentes 
en todos los campos de la forma de vida, crea nuevos tipos de dificultades en las 
relaciones humanas.

Para ir en búsqueda de controlar la situación en constante deterioro se hace necesario 
recurrir en modo inexorable, a una decidido y determinado proceso de “educación a la 
civilidad” en todos los campos de la forma de vida.

El proceso de “educación a la civilidad” es indispensable elabore sobre cada factor a 
intervenir un ordenamiento de análisis y función.
Ello permitirá conocer en profundidad todos los movimiento aún los mas sutiles, para 
esclarecer las sofisticadas dinámicas adoptadas por la “cultura de la incivilidad”, ya 
sumamente desarrollada en esta faz evolutiva.

El proceso de “educación a la civilidad” 
afrontará la difícil función 

de develar en toda su diversificada dimensión 
la presencia de la “incivilidad” en la forma de vida.



Posteriormente y en base a esa acción analítica determinar con convicción las múltiples 
proyecciones del dominio de la “cultura de la incivilidad”.

“Educar a la civilidad” adquiere las características de una revelación indirecta, pues parte 
del acto de develar las negativas proyecciones de la “incivilidad” en el extenso campo de 
los factores componentes la forma de vida.   

El mayor desafío de la humanidad de estos tiempos es configurar un determinante 
proceso de “educación a la civilidad”, de afrontar en el campo de actividades y funciones 
componentes del entero contexto de la forma de vida. 


