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                Reseña1 
 

Monitoring and Education for Global Citizenship” . 
A  contribution to Debate. 

By Harm –Jan Fricke and Cathryn Gathercole with 
contributions from Amy skinner.  

 
 

“Monitoring  and  Education  for  Global  Citizenship”  surge  en  el 
contexto de los seminarios y espacios de participación generados 
por el DEEEP para  la  reflexión sobre el corpus  teórico y práctico 
de  la  Educación  para  el  Desarrollo  y  la  Ciudadanía  Global.  El 
sentido y objetivo de este documento, claramente, es aportar un 
análisis  profundo  sobre  la  gestión  técnica  y  seguimiento  de    la 
EPDyCG2  así  como,  apuntar  a  la  construcción  de  objetivos  e 
indicadores  dentro  de  un  marco  de  referencia  que  permitan 
evaluar de forma propia los resultados de los procesos educativos 
desde la EPDyCG.  
 

El  texto  realiza  un  arduo  e  interesante  recorrido  sobre  el  concepto  y  su marco  teórico,  así 
como aporta ideas sugerentes que redirigen la implantación de la EPDyCG hacia una propuesta 
pedagógica, educativa y holística más concreta que permita su arraigo en el sistema desde un 
enfoque transformador pero, especialmente, desde un consenso entre  los diferentes agentes 
que intervienen en la EpD. 
 
El documento establece un recorrido conceptual sobre la diversidad de formas existentes  para 
referirse a nuestro objeto   de estudio y   de  trabajo, y  tratar de ver qué aspectos  tienen en 
común  las  diferentes  acepciones  del  concepto.  La  idea  que  se  transfiere  de  fondo  es  que 
realizando    un  análisis  de  las  características  universales    obtenemos  un marco  de  trabajo 
común con mismos objetivos, e  indicadores, puesto que podemos aunar elementos que son 
denominados en diversos contextos de diferente manera pero, en realidad significan lo mismo. 
De esta forma, se puede realizar un filtro y consensuar un enfoque definido, el cual, permita  
analizar  y evaluar la EPDyCG con sus propios indicadores  y su propio marco de referencia. 
 
Una  de  las  cuestiones  planteadas  a  lo  largo  del  documento  se  refiere,  por  un  lado,  a  la 
necesidad de clarificar una definición concisa sobre nuestro tema de estudio y, por otro lado, 
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la ausencia de un sistema de  indicadores propios que desarrollen el corpus teórico y práctico 
de la EPDyCG. De esta forma, encontramos un primer diagnóstico claro que es: 
 

‐ La no claridad acerca del significado de Ciudadanía Global y sus múltiples acepciones; 
lo  que  significa  que  la  variedad  terminológica  del  concepto  implica  multitud  de 
dimensiones. 

‐ El marco  jurídico/  legal sobre el que una aplicación  formal de  la “Ciudadanía Global” 
puede suponer el  riesgo de socavar o debilitar la aplicación de los derechos humanos, 
entrando en conflicto con    la  identidad nacional, y en consecuencia, con el concepto 
de estado‐nación.   
 

Este análisis sobre las dificultades y coincidencias plantea un escenario de trabajo relacionado 
directamente  con  una  estrategia  de monitoreo  que  requiere  de  un  consenso  sobre  cuáles 
deben ser las características de ese monitoreo, los indicadores para evaluar y el marco lógico a 
seguir después de identificar los elementos comunes y universalidades  del concepto.  
 
Muy  identificables  los  elementos  relacionados  con  procesos  participativos  donde  los 
estudiantes  y  profesores  se  empoderan  en  el  desarrollo  de  estrategias  educativas  de 
implementación  de  la  Epd,  e  interesante    el  enfoque  de  Educación  Popular    como marco 
teórico referente para esta estrategia educativa. 
 
A lo largo de todo el documento se hace hincapié en ese marco de referencia  necesario  y su 
referente  es  el  de UNECE  (United Nations  Economic  Commission  for  Europe)  que  expone 
cuatro competencias fundamentales básicas para  el trabajo de la Epd desde el aula, las cuales: 
habilidades a desarrollar, los retos, la capacidad de acción, y los partenariados.  
 
Por  lo  tanto,    hablamos  de  un  diagnóstico  expuesto  a  lo  largo  del  documento 
característicamente  exhaustivo    y  detallista  en  temas  que  son  un  reto  claro  para  nuestro 
objetivo de estudio. Sin embargo, después de configurar un escenario claro, la propuesta para 
generar  un  marco  de  investigación,  desarrollado  en  el  documento,  parece  quedarse, 
precisamente en ese análisis exhaustivo propio de las investigaciones académicas. Vemos una 
propuesta  temática  con  unos  indicadores  evaluables    sobre  contenidos  a  aplicar,    y  sin 
embargo,  no  aporta  novedad  en  dos  elementos  que  se  relacionan  intrínsecamente:  la 
voluntariedad del profesor en el desarrollo de estos procesos de aprendizaje y  las estrategias 
políticas  de    inclusión  de  la  EpD  en  el  curriculum  del  sistema  educativo.  Dos  espadas  de 
Damocles que se relacionan la una con la otra: sin reconocimiento político de este enfoque, el 
centro  no  se  compromete  institucionalmente  en  la  aplicación  del  enfoque,  y  por  ende,  el 
profesor se percibe así mismo como un superhéroe a contracorriente sin los suficientes apoyos 
y  recursos para esta propuesta o  iniciar un proceso de  investigación que permita apoyar el 
corpus teórico y práctico de la EpD.  
 
La propuesta pedagógica aporta un  índice de contenidos temáticos universales sobre  los que 
se puede trabajar  la EpDCG de manera global en diferentes países pero contextualizando  las 
diferencias  locales.  Esto muestra  una  practicidad  en  la  propuesta muy  interesante.  Pero  el 
hincapié se hace especialmente, en el desarrollo de esa propuesta en contenidos, olvidando la 
necesidad de intervenir de forma transversal también en elementos estructurales que inciden 
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directamente en la aceptabilidad y credibilidad de la EpDCG como propuesta educativa dentro 
de los sistemas educativos,  
 
Por  lo  tanto,  a  modo  de  conclusión,  en  el  documento  se  realiza  una  síntesis  sobre  los 
elementos y factores globales que afectan a la EpDCG como proceso educativo transformador 
que debe tener más alcance a nivel  local. A pesar de esto,   pero  la globalidad de  los factores 
analizados no es  la globalidad de  la propuesta de monitoreo e  indicadores porque  se olvida 
precisamente  la  influencia  de  la  instituciones  políticas  para  aportar  reconocimiento  a  la 
propuesta y la propia política educativa de cada país. 
 
La  lectura  de  este  documento  es  altamente  recomendable,  especialmente,  cuando 
proponemos un  investigación de  fondo  con  los  criterios e  indicadores de un marco  lógico y 
teórico para la EpDCG.  
 
  


