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Uno de los grandes objetivos de la Educación Media en el Uruguay y en el Mundo, puede
formularse en términos de “Educar para la ciudadanía”. Es un objetivo transversal o común a las
diferentes disciplinas o asignaturas que constituyen el diseño curricular en educación media. Esto

implica que cada disciplina (científica, artística, filosófica o tecnológica), hace su aporte a la
formación ciudadana. El concepto ya no está restringido a las disciplinas vinculadas con el

Derecho (Educación cívica y otras asignaturas afines). Cada una de las disciplinas tiene “cosas
para aportar” a la formación ciudadana. Cada disciplina es capaz de mostrar una forma

racional, metódica y crítica para analizar la realidad y actuar en ella; cada una puede (y debe),
aportar a la formación crítica de las personas, lo cual permitirá una  participación en la sociedad
desde bases (conocimientos y procedimientos), más sólidos. Si bien esto es un objetivo general del

sistema educativo en sus distintos niveles, es en la educación media donde el alumno debe ser
especialmente formado para insertarse en la participación ciudadana.     

La formación de docentes para ese nivel debe atender claramente a este objetivo; debe formar al
profesional (profesor) para desempeñarse apuntando a ese gran objetivo educativo. Existen
actualmente diferentes dimensiones y terminología en el concepto de base: educar para la

ciudadanía. Los siguientes extractos bibliográficos textuales, sirven para aproximarnos a dichas
dimensiones y sirven como citas o referencias para incluir en el documento que se pueda elaborar

sobre el tema.

1. EDUCAR A LA CIUDADANÍA

“En  primer  término  habría  que  partir  de  una  consideración  básica;  la  escuela  pública  está
especialmente  orientada  hacia  la  formación  de  ciudadanos  capaces  de  ejercer  libre  y
responsablemente sus derechos y deberes para vivir productivamente en sociedad. Lo que hace que
una escuela sea pública es – fundamentalmente– que crea al público (al ciudadano) y hace que ésta
se sienta un poco menos diferente, incluso en su diversidad y más parte valiosa de un mundo plural.
Por ello será relevante hablar de educar a la ciudadanía.

En segundo lugar parece pertinente en una sociedad que se autodenomina progresada socialmente,
hacer hincapié en los llamados derechos sociales o de segundo orden y en retomar opciones de
justicia que rearmen la propia democracia. En la escuela obligatoria –de acuerdo a los principios de
educabilidad y democracia– deben progresar todos sin exclusión alguna. De ahí que aparezca el
sentido de obligatoria y “para todos” como uno de los principios básicos de la escuela pública
(Gómez Llorente, 2000).

“Educar  a  la  ciudadanía”,  como vía  de  emancipación y  bajo  los  parámetros  de  una educación
universal (obligatoria y gratuita) como base del bienestar general, era el gran ideal del proyecto
ilustrado. Con esta educación que se consideraba común y sostén de la convivencia democrática en
la ‘república’ se dotaba de identidad al ciudadano, la socialización del ciudadano, su integración
social  y  su  propia  individualización.  Pero  desde  que  se  alcanza  la  plena  escolarización  y  por
presiones postmodernas y neoliberales en una sociedad diversa se ve cuestionado. Como argumenta
Bolívar (2001), aquel discurso pretendidamente progresista tiene ahora cierta dosis de conservador;
en el curso de la historia se han entremezclado intenciones y realidades diversas en torno a él y no
parece resurgir con fuerza suficiente el reivindicar la condición de ciudadano activo en lugar de



cliente satisfecho.

Educar a la ciudadanía,  y hacerlo desde una lógica de escuela pública,  sirve como instrumento
básico de cohesión social, de formación de identidad común y como instrumento de cambio y de
movilidad social.”
(Educar a la ciudadanía en una Escuela Pública de calidad - Jesús Domingo Segovia)

2. EDUCAR PARA LA CIUDADANÍA

Podemos definir  la  Educación para la  Ciudadanía como el  conjunto  de  prácticas  y actividades
diseñadas para ayudar a todas las personas, niños, jóvenes y adultos a participar de manera activa en
la  vida  democrática,  aceptando y practicando sus  derechos y responsabilidades  en  la  sociedad.
Implica, por tanto, el desarrollo en los alumnos de las competencias necesarias para relacionarse
adecuadamente con el mundo que les rodea y la puesta en marcha de acciones colectivas para lograr
una vida mejor para todos.

Lejos  de  limitarse  a  una  mera  instrucción  acerca  de  las  principales  leyes  e  instituciones  que
conforman nuestra estructura política, intenta desarrollar en los alumnos actitudes y valores cívicos,
que se traduzcan en compromisos concretos con los problemas y retos de la sociedad en la que
viven.  El  objetivo  de  la  Educación  para  la  Ciudadanía  es,  por  ello,  formar  ciudadanos  libres,
críticos, responsables y activos.
(Educar en y para la ciudadanía democrática - Pedro María Uruñuela Nájera)

3. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL (ECM)

La Educación para la ciudadanía mundial (ECM) es un paradigma marco en el que se narran de
forma resumida las formas en que la educación puede desarrollar los conocimientos, competencias,
valores y actitudes que los estudiantes necesitan para garantizar  un mundo más justo,  pacífico,
tolerante,  inclusivo, sostenible y seguro. Representa un cambio conceptual en el  sentido de que
reconoce la importancia de la educación para comprender y solucionar los problemas mundiales en
sus dimensiones social, política, cultural, económica y ambiental. Asimismo, reconoce el papel de la
educación  para  llegar  más  allá  de  la  evolución  de  los  conocimientos  y  las  competencias
cognoscitivas  para  construir  valores,  competencias  sociales  y  actitudes  entre  los  alumnos,  que
pueden facilitar la cooperación internacional y promover la transformación social. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también ha hecho hincapié en el papel
de la educación en “ayudar a la gente a forjar sociedades más justas, pacíficas y tolerantes” con la
creación de la Iniciativa Mundial “La educación ante todo” (GEFI). La iniciativa, lanzada en 2012,
incluye la educación para “promover la ciudadanía mundial’, como una de sus tres prioridades para
construir un futuro mejor para todos. 
(Educación para la Ciudadanía Mundial Preparar a los educandos para los retos del siglo XXI –
UNESCO)

4. EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realmente como educadores nos enfrentamos a un gran compromiso, porque no sólo basta con
transmitirles a los estudiantes las herramientas necesarias que los ayuden a ser ciudadanos críticos y
responsables, “al poner en juego sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de
propósitos en contextos y situaciones diversas –competencias para la vida–” (SEP, 2009:36). De
acuerdo con Kymlicka (2003), dentro de las cualidades y actitudes de los ciudadanos se espera que
ejerzan su responsabilidad en las elecciones personales que afecten a su salud y al medio ambiente.
Respecto a su salud, se espera una responsabilidad consistente en mantener una dieta saludable,



hacer ejercicio con regularidad y limitar su consumo de alcohol y tabaco. Referente al cuidado del
medio  ambiente,  los  ciudadanos  deben  estar  dispuestos  a  reducir,  reutilizar  y  reciclar  todo  lo
relacionado con sus propias elecciones como consumidores. 

De esta manera estamos participando en la “formación de un ser humano”, ya que para la mayoría
de  nuestros  estudiantes  la  educación  básica  es  la  única  y  última  oportunidad  que  tienen  para
formarse en la escuela,  y muchos de ellos concluyen sus estudios formales a los 16 años para
incorporarse a la vida laboral. 

Por lo tanto, la educación debe considerarse como una preparación para la vida, no para un posterior
aprendizaje supervisado (Claxton, 2001). Es por ello que como docentes debemos formarnos en las
competencias  requeridas  para  superar  las  dificultades  que  significan  ejercer  competencias  de
conocimiento  cognitivo  y  comprensión  emocional,  vinculadas  con  una  diversidad  creciente  de
estudiantes y para desempeñarlas en diferentes opciones, modalidades y contextos educativos; para
adaptarse al  permanente cambio del conocimiento, y para potenciar el  trabajo autónomo de sus
estudiantes y formarlos para el ejercicio de la democracia (Macedo et al., 2006). 
(Las ciencias naturales en educación básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI – Aduriz
Bravo & otros)


