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¿Qué significa ser un buen ciudadano global?

Josu Ahedo Ruiz
Universidad Internacional de La Rioja

Resumen

La ponencia destaca que la educación de la ciudadanía debe ser ampliada por lo que añade
el concepto de ciudadano global, pero falta una explicación sobre qué significa ser un
buen ciudadano global. Por eso se presenta un complemento ya que ser buen ciudadano
global no puede ser confundido con ser un ciudadano responsable en el actual sistema
político occidental, sino que implica ser éticamente bueno, lo que conlleva la necesidad
de una adecuada educación del carácter. La clave de esta educación es la recuperación de
la dimensión interna de la virtud para poner el acento en ser mejor persona.
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1. CIUDADANO GLOBAL: LA AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA

CIUDADANÍA.

Los autores plantean la necesidad de la educación para la ciudadanía global como

ampliación de la educación para la ciudadanía, aceptada por la comunidad educativa

como una necesidad formativa para lograr que los estudiantes se conviertan en buenos

demócratas. La noción de ciudadanía global que proponen no está incluida en el sistema

educativo porque faltan contenidos claros que puedan ser transmitidos como fundamento

teórico de este concepto. Asimismo, tampoco existe una enumeración aceptada de los

principios básicos que orienten la acción educativa para educar en la ciudadanía global.

El interés de los autores por la ciudadanía global está contenido en la pregunta

formulada ¿qué podemos hacer para fortalecer la educación ciudadana en el mundo? Esta

cuestión de fondo es el hilo conductor de la ponencia, subrayando la necesidad de que la

educación cívica englobe el nuevo concepto de ciudadanía global. Concluyendo que esta

nueva ciudadanía global debe ser útil para subsanar algunos de los dilemas cruciales de

las humanidades y ciencias sociales en el actual momento de la historia de Occidente.

Una de las metodologías para una adecuada educación cívica es el aprendizaje servicio

(Puig, Gijón, Martín y Rubio, 2011), aceptada por los autores junto con el aprendizaje
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integrado. Sin embargo, la ponencia se queda en justificar una revisión de la educación

cívica y la necesidad de ampliarla por el contexto en la que está inmerso el ciudadano, de

quién se demanda que sea ciudadano global. Por tanto, no se profundiza en qué significa

ser buen ciudadano global siendo este el punto que pretendemos profundizar.

La ampliación de la educación cívica que subyace bajo el concepto de ciudadano

global encierra el objetivo de que los estudiantes sean ciudadanos que aprendan a vivir

como tales en cualquier sociedad. Esto tiene sentido si existiera un sistema democrático

global que justificase la pertinencia de educar para alcanzar esa ciudadanía global. Sin

embargo, sería un error la reducción de la educación cívica a una instrucción democrática

basada en ser ciudadano del sistema político democrático occidental –el que quiere ser

impuesto a nivel mundial-, porque ser buen ciudadano no puede ser reducido a ejercer de

modo responsable los derechos civiles que nos corresponden por el hecho de ser persona.

Subrayamos una realidad del mundo actual porque los políticos consideran que el

ciudadano no está preparado para la toma de decisiones de carácter global en la esfera

pública. Además, queda la duda de si esto es así u obedece a un interés partidista de la

clase política. Esto está unido al peligro presente con la extensión de la globalización si

se procura la uniformización de la acción humana, creyendo que tenemos una conducta

semejante, ya que el modo más adecuado de uniformar los comportamientos humanos es

a través de una educación más universal, en sus contenidos y en sus principios rectores

del aprendizaje. Si la ampliación que se pretende con la ciudanía global sigue estos

derroteros, conviene ser cautelosos porque, en el fondo, lo que subyace es una pérdida de

libertad del ser humano y como consecuencia de ello de la virtud.

2. LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER COMO LA RECUPERACION DE LA

DIMENSIÓN INTERIOR DE LA VIRTUD.

Nuestra propuesta se centra en advertir un peligro que revolotea en la educación

para el logro de esta ciudadanía global, y no es otro que la potencial confusión con una

ética de mínimos, implícita en creer que ser buen ciudadano significaría de facto ser

éticamente bueno. Esto sería un reduccionismo al intentar asimilar la educación moral –

ser buena persona- con cumplir unas normas legales válidas para cualquier ciudadano del

mundo. En este sentido, Carr y Steuel (1999) afirman que la educación moral radica en
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cultivar en las excelencias que supone la virtud, lo cual es muy diferente del cumplimiento

de unas obligaciones. De algún modo esta confusión ha estado presente como objetivo de

la asignatura de Educación para la Ciudadanía con la transmisión de unos valores

cívicos.

Además, queremos subrayar que la formación de ciudadanos globales es una

cuestión ética porque ser buen ciudadano está en estrechísima relación con ser buena

persona, como propuso Aristóteles (2004). A nivel docente, debido al legado kohlberiano,

no se tolera que esta formación pueda consistir en transmitir contenidos. Sin embargo, el

aprendizaje de las competencias requeridas para ser buen ciudadano remite a un contenido

que, generalmente, es presentado como un objetivo a lograr y, por tanto, idealizado en lo

que radica ser buen ciudadano. Un ejemplo de ello es lo que realizan Puig, Domene y

Morales (2010), que lo caracterizan como el ciudadano capaz de tomar decisiones por sí

mismo, dotado de un espíritu crítico, implicado en conseguir el bien común, defensor y

proyector de valores democráticos, dispuesto a luchar por la igualdad de oportunidades y

el respeto a la diversidad. Además, esta formación debe conseguir que el comportamiento

del ciudadano sea coherente porque, según Bolívar (2007), educar con buenas prácticas

ciudadanas implica que ser buen ciudadano requiere serlo en todos los ámbitos, no

únicamente en la esfera pública. Esto justifica que la educación para la ciudadanía sea un

enfoque global de la acción educativa, por eso Bolívar (2007) sitúa el aprendizaje ético

cívico como eje de la formación de los estudiantes.

La ampliación inscrita en el concepto de ciudadanía global está en relación con

el renovado resurgir de la educación en valores como tabla de salvación para la sociedad

inmersa en un individualismo feroz, consecuencia del consumismo. No obstante, ser buen

ciudadano no equivale al cumplimiento de un ideal supuestamente aceptado de lo que

debería ser un ciudadano global. Esto sería reducirlo a la idealización de un valor o a la

realización de unos comportamientos, pero ser buen ciudadano implica ser éticamente

bueno. Esto provocó el renacer de la educación del carácter (Benigna, 1991), vista como

la bombona de oxígeno para salvar los devaneos de una juventud cada vez más sumida en

un relativismo cultural.

La ponencia olvida subrayar el peligro subyacente del olvido de la educación de

la virtud en la educación ética cívica. Por eso, desligar la práctica de ser buen ciudadano

del contenido moral que implica mejorar como persona es una pretensión vana porque no

se trata de cumplir normas, sino que el acento debe ser puesto en el ser. Por ello se postula



5

la necesidad de la recuperación de la virtud en los planes de estudio en conformidad con

el planteamiento de MacIntyre (1981). En este punto, la reiterada demanda de los padres

para que sus hijos aprendan valores en la escuela, conlleva también la necesidad de

advertir que la adquisición de valores, es decir, el reconocimiento de qué es el bien, es

insuficiente. Por eso la educación del carácter insta a la necesidad de un cambio en la

conducta, a través de la adquisición de hábitos. La virtud es un hábito que nos hace

mejores personas, pero nuestra aportación se basa en rescatar la dimensión interna de la

virtud (Orón, 2016) porque la educación del carácter debería promocionar el desarrollo

positivo de la persona (Berkowitz, 2012). No obstante, la educación del carácter tiene un

problema no resuelto presente también en cualquier teoría de educación moral, ya que los

resultados no son siempre tan eficaces si se enseñan en formato programas, además, es

necesario la revisión de los métodos y los instrumentos de evaluación (Bernal, González,

Naval, 2015).

Esta recuperación requiere algunas advertencias. Primera, es un error depositar

solo en la escuela la transmisión de los valores ciudadanos, ya que es necesaria la

intervención de la familia (Ortega, Mínguez y Hernández, 2009). Las virtudes se educan

en la familia porque el fundamento de la relación interpersonal, que es lo que da sentido

a la comunidad de ciudadanos, es ser don para otro, aprendizaje que es aprendido de modo

especial en la familia (García del Dujo y Mínguez, 2011). Segunda, es necesaria la

formación del profesorado universitario en la educación del carácter (Bernal, Prieto, Gil,

2016). Tercera, el cultivo de la virtud debe estar presente en el ámbito universitario,

incluso en la modalidad virtual (Esteban y Fuentes, 2015). Cuarta, el rol del profesor

implica su compromiso en promover una educación de la voluntad que ayude al educando

a comprometerse en alcanzar una vida buena (Ibáñez-Martín, 2017).

La recuperación de la dimensión interna de la virtud es clave en la formación de

los ciudadanos globales porque sería erróneo pretender que sean capaces de comportarse

de un modélico, pero desligado del perfeccionamiento moral. Por eso adquirir virtudes

sociales es realmente eficaz en orden a ser un buen ciudadano, si está en conexión con el

ser, con lo personal. Esto conlleva la necesidad de aceptar que el ser humano es libertad,

no solo tiene capacidad de elección entre alternativas, porque puede dar sentido a su

actuar, aspecto esencial en la formación porque las capacidades humanas están para ser

perfeccionadas.
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