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Ante  el  reto  de  enseñar  para  y  sobre  la  educación  para  el 
desarrollo global, es conveniente considerar la incorporación de 
la  educación  para  la  ciudadanía  en  curriculum  escolares.  La 
enseñanza de  ciudadanía en el English National Curriculum es 
actualmente  obligatoria  en  la  educación  secundaria.  El 
programa  se  centra  en  tres  conceptos  clave:  “Democracia  y 
Justicia”,  “Derechos  y  Responsabilidades”,  e  “Identidades  y 

Diversidad”.  Con  estos  conceptos  clave  se  entremezclan  tres  procesos  clave: 
“Pensamiento  crítico  e  investigación”,  “Apoyo  (advocacy)  y  representación”,  y 
“Actuación responsable e informada”. 
 
Con  la naturaleza diversa y dinámica que  la educación para  la ciudadanía muestra en 
esta época de  gran  incertidumbre global, este  texto  identifica, en  la mayoría de  los 
casos, un conjunto de debates que se dan en el contexto educativo no sólo británico, 
sino  también  internacional.  No  obstante,  los  autores  suelen  enmarcar  los  debates 
actuales  en Gran Bretaña,  como,  por  ejemplo,  el  importante  papel  que  desempeña 
dentro del sistema educativo británico el deber de promover la cohesión comunitaria. 
Además explora  cuestiones que profundizan en el compromiso  cívico de  los  jóvenes 
que  viven  en  áreas  con  desventajas  socioeconómicas.  El  texto  tiene  en  cuenta  las 
cuestiones  y  complejidades  de  semejante  contexto  y  advierte  con  respecto  a  los 
métodos de investigación, cualitativos y cuantitativos, que se suelen usar. 
El texto examina perspectivas de educación ciudadana comparada a nivel internacional 
centrándose en dos campos  interrelacionados y multidisciplinares, como son  la teoría 
educativa  y  la  investigación.  Continúa  debatiendo  la  profundidad  y  comprensión 
internacional de  la educación para la ciudadanía y su significado en  la educación para 
las  sociedades modernas.  En  suma,  se  pregunta  por  la  verdadera  naturaleza  de  la 
educación  para  la  ciudadanía  sostenible  y  ofrece  una  respuesta  práctica  a  esta 
pregunta. 
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“Debates  in  Citizenship  Education”  proporciona  al  lector  una  breve  historia  de  la 
educación  para  la  ciudadanía  de  Inglaterra  y  Gales,  a  la  vez  que  toma  en  cuenta 
perspectivas internacionales. Explora el contexto social y político de la educación para 
la ciudadanía a través de la legislación y considera el abanico de influencias que tiene 
la  política  educativa  sobre  educación  para  la  ciudadanía.  Los  autores  trazan  las 
nociones de política “cambiante” y “embebida”, en el ámbito de  las  influencias trans‐
nacionales, nacionales/regionales y locales en las políticas. Al mismo tiempo, identifica 
algunas  tensiones  en  el  marco  de  las  políticas  actuales,  que  contienen  mensajes 
contradictorios. 
 
Lo  más  interesante  es  que  esta  publicación  continúa  analizando  diferentes 
perspectivas  sobre  la naturaleza  y  los objetivos de  las  comunidades escolares  como 
lugares  potenciales  de  aprendizaje  social,  moral  y  ciudadano.  Por  otro  lado,  la 
naturaleza  “contestataria”  de  la  escuela  como  comunidad  es  pionera  en  dar  una 
definición  y  ejemplo  de  un  acercamiento  a  una  educación  que  dé  importancia  a  la 
ciudadanía. El libro concluye con una reflexión sobre el futuro de la educación para la 
ciudadanía  y  se  centra  en  lo  que  se  considera  una  ciudadanía  “activa”,  donde  los 
alumnos deberán  convertirse y  ser  ciudadanos activos dentro de  su  comunidad. Por 
otro  lado,  habla  también  de  objeciones  conceptuales  y  cuestiones  prácticas  que 
aseguran que la ciudadanía activa es una parte valiosa y accesible de la educación que 
viven los jóvenes en Inglaterra. 
 
En  resumen,  “Debates  in  Citizenship  Education”  es  un  texto  lleno  de  reflexiones 
interesantes  y  comprometidas  que  suponen  un  reto  a  un  amplio  público.  Si  a  la 
persona  lectora  la  importa  la  educación  para  la  ciudadanía,  la  enseñanza  de  la 
ciudadanía o incluso forma parte de la formación inicial de los docentes, este libro les 
interesará mucho. Plantea una  serie de preguntas para  futuras  investigaciones  y  las 
apoya en un amplio listado de referencias adicionales para ampliación. 
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