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Resumen

Después de la lectura de la ponencia, se considera una empresa de gran dificultad en el

momento político, social y económico actual consensuar un modelo de educación para la

ciudadanía global. La pregunta que se formula a los autores va en este sentido ¿es una

utopía o una realidad la definición de una educación para la ciudadanía global en la

actualidad?
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1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Tras la lectura de la magnífica ponencia “La educación para la ciudadanía global. Buenas

teorías que orientan buenas prácticas”, se plantea una reflexión ¿Es posible hablar de un

modelo de educación para la ciudadanía global? Seguramente, muchos compañeros y

compañeras con mayor experiencia pensarán que sí, pero las dudas sobre esta cuestión

son lógicas y en esta adenda se intentará ordenar una serie de cuestiones con la única

intención de plantear una reflexión sobre el tema abordado en la ponencia.

Asistimos en nuestro planeta a un momento socioeconómico que hace unos años podría

parecer ciencia ficción. El país más poderoso del mundo es gobernado por un presidente

que entre sus primeras decisiones ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre

el cambio climático, con las impredecibles consecuencias que esta decisión puede tener

para nuestro planeta. Al mismo tiempo en Europa, Reino Unido negocia el Brexit con la

Unión Europea, todavía no somos capaces de adivinar las consecuencias que esta decisión

unilateral puede tener para el modelo de ciudadanía europea y para el panorama

económico de Europa. Más dramática es, sin ninguna duda, la situación de los refugiados

que como consecuencia de los conflictos en África y Oriente Medio buscan un futuro de

paz para ellos y sus familias, encontrando el rechazo de los dirigentes europeos que
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incumplen de forma sistemática los rácanos acuerdos alcanzados en las cumbres políticas

para solucionar esta situación. Asistimos a la muerte de miles de personas, víctimas de

las condiciones que las mafias imponen para su traslado a un mundo que les ofrecerá un

futuro mejor, y lo peor de todo, es que esta situación se ha normalizado y nuestros

políticos reparten culpas y responsabilidades sin asumir las suyas.

Un ejemplo de la situación social actual lo podemos encontrar en los conflictos que se

han producido en la última cumbre del G20 en Hamburgo, el hartazgo de la ciudadanía

ante el modelo socioeconómico que nuestros dirigentes imponen se ve reflejado en las

protestas de la sociedad, llegando a situaciones violentas totalmente reprochables.

Ante este panorama, plantear un modelo global y consensuado de educación cívica global

parece utópico para las sociedades más desarrolladas, inimaginable parece plantear este

debate para los países del tercer mundo o inmersos en conflictos bélicos o religiosos.

Si trasladamos el debate a España, la situación no es mucho más halagüeña, un territorio

histórico como Cataluña ha planteado un pulso al estado español para reclamar su

independencia; la tasa de paro ronda el 20%, siendo del 40% para menores de 25 años

(EPA, 2017); la corrupción es un problema que alcanza a la clase política de forma

escandalosa; la juventud rechaza los modelos clásicos de participación democrática y

movimientos como el 15M se convierten en el germen de nuevas formaciones políticas,

etc.

Ante este panorama cuál sería el modelo estatal de educación cívica, la derogada Ley

Orgánica de Educación de 2006, establecía:

“La Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres

e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la

responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos,

participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos

cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable” (LOE, 2006).

Este objetivo, aparentemente, no debería ser objeto de conflicto, pero el posterior

desarrollo e implantación de la asignatura en las etapas de educación primaria y

secundaria, suscitó críticas desde sectores conservadores, la iglesia católica e, incluso,

desde sectores pedagógicos renovadores que entendieron esta asignatura como una

injerencia en la libertad de la educación moral que correspondería a los padres. Incluso

se llegó a plantear la objeción de conciencia que acabó en una dura lucha judicial en las

distintas autonomías españolas y que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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La llegada al gobierno del Partido Popular, significó la aprobación de una nueva ley

educativa, LOMCE (2013), y la supresión de la asignatura. En esta nueva ley el tema de

la educación para la ciudadanía se trata de forma transversal y no existe una asignatura

específica para ello.

1.1. Reflexión final

Una vez planteada la situación en la que está inmersa la sociedad actual, se considera que

la posibilidad de consensuar un modelo de educación para la ciudadanía global es una

empresa harto difícil. En una sociedad en la que los mandatarios políticos no son capaces

de arbitrar medidas para acabar con los conflictos bélicos que duran décadas en algunos

países, ni acabar con el hambre en el mundo, ni solucionar el problema de los refugiados,

plantearse un consenso en materia educativa como objetivo prioritario parece poco

probable.

La situación en España tampoco es demasiado optimista pues desde que se instauró la

democracia, cada cambio en el gobierno significa una nueva ley educativa. En más de

cuarenta años no hemos sido capaces de consensuar un modelo educativo y plasmarlo en

una ley que permita la estabilización del mismo. Se aprueban leyes como la LOMCE, con

un enorme rechazo social y de la comunidad educativa, debido a la mayoría absoluta del

partido en el gobierno sin importar las consecuencias de esta realidad.

Este planteamiento que puede ser tildado de demagógico o pesimista, se considera que,

como mínimo, puede ser objeto de reflexión y debate en los foros educativos como el que

nos reúne.

Para finalizar, se quiere plantear el importante papel que puede y debe jugar en este

proceso de implementar un modelo de educación para la ciudanía la figura del educador/a

social. Los nuevos contextos educativos deben ser una herramienta fundamental para que

el objetivo de formar jóvenes creativos, participativos, críticos e implicados en la

consecución de una sociedad mejor deje de ser una utopía.
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