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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL: UNA VISIÓN INTERNACIONAL 

Fernando López Noguero 
Universidad Pablo de Olavide (ES) 

flopnog@gmail.com 
 

1. La Educación para la Ciudadanía: una necesidad social 
El mundo siempre cambia, sufre transformaciones profundas 
permanentemente, aunque este fenómeno se está produciendo de forma aún 
más acelerada en las últimas décadas. Ello exige nuevas formas educativas, 
centrarnos en nuevos enfoques, nuevos propósitos, nuevos entornos y nuevas 
necesidades que permitan la adaptación a la sociedad actual.  

En efecto, nos encontramos en unos momentos de auténtica encrucijada social, 
repletos de déficit democrático, desapego político de la ciudadanía, erosión del 
capital social, pérdida de rumbo de las administraciones e instituciones políticas, 
así como la eterna cuestión de los valores ciudadanos en las sociedades 
democráticas, donde aparece en los últimos años, con una fuerza inusitada, la 
Educación como una de las llaves de acceso al siglo XXI y, específicamente, la 
Educación para Ciudadanía (EpC). 

Como señala López-Noguero (2008), el mundo está sufriendo una etapa de 
cambios profundos, de auténtica transición, y la UE no es ajena a los mismos, por 
ello, en estos últimos años, la promoción de la cohesión social y, especialmente, 
la búsqueda de la participación más activa de los ciudadanos en la vida social y 
política de los pueblos y comunidades se ha convertido en un tema clave en 
todos los países europeos en general, y de la Comisión Europea en particular.  

En este sentido, en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, “Construir nuestro futuro común. Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada” (2007-2013), dicha Comisión, muy 
implicada en la construcción de una Europa diversa y deseosa de reivindicar los 
valores propios de la identidad de la UE, señala de forma indubitable cómo el 
desarrollo de la ciudadanía europea debería ser una de sus prioridades 
fundamentales de acción.  
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La futura Unión se caracteriza por una inmensa diversidad social y cultural y, por 
ello, es necesario construir una ciudadanía activa, donde sus miembros 
conozcan aquellos aspectos y características que tienen en común, se 
comprendan mutuamente y pongan en marcha principios de solidaridad, 
participación efectiva y real, etc., poniendo en marcha una nueva visión de la 
ciudadanía. 

Un claro ejemplo, en los últimos años, de esta tendencia, se aprecia claramente 
en el programa de la UE "Europa con los ciudadanos", cuyos objetivos recogen la 
posibilidad de facilitar a los ciudadanos la oportunidad de comprenderse 
mutuamente, interactuar y participar en la construcción de una Europa que 
debería caminar hacia una Unión cada vez más cercana, unida y enriquecida por 
su diversidad cultural, construyendo, entre todos, una identidad europea 
definida, que se base en valores, historia y cultura comunes y reconocidos. Todo 
ello permitirá, en fin, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones 
para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión. 

Como señala la introducción de dicho programa, la Unión Europea existe “por y 
para sus ciudadanos” (Comisión Europea, 2014: 3-5), por ello es fundamental 
potenciar y facilitar una mayor participación cívica y democrática, una mayor y 
mejor implicación de la ciudadanía de la UE, haciendo que ésta comprenda 
mejor el proceso de elaboración de las políticas de la Unión y promoviendo 
oportunidades de compromiso social para los ciudadanos europeos. 

La sociedad actual necesita, pues, una educación que haga frente a desafíos que 
amenazan la sociedad actual. Algunos de estos desafíos ya fueron señalados por 
López-Noguero (2010) y López-Noguero & León (2002): individualismo y pérdida 
del sentido colectivo, globalización, crisis de los cauces formales de 
participación social, quiebra en las redes tradicionales de comunicación, 
paulatino aislamiento personal y social, fragmentación social a muy diversos 
niveles, exclusión social, tejido social muy pobre y dependiente, etc. 

Debemos, pues, avanzar entre todos hacia una educación para la ciudadanía 
democrática, entendida en palabras del Consejo de Europa en su “Carta sobre la 
educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos 
humanos”, como aquella educación, la formación, pero también la 
sensibilización, la información, las prácticas y las actividades que, además de 
aportar a los ciudadanos “conocimientos, competencias y comprensión y de 
desarrollar sus actitudes y su comportamiento, aspiran a darles los medios para 
ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas en la 
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sociedad, para apreciar la diversidad y para jugar un papel activo en la vida 
democrática, con el fin de promover y proteger la democracia y el estado de 
derecho” (Consejo de Europa, 2010: 7). 

2. La importancia de la Educación para la Ciudadanía en las 
sociedades democráticas 
Como señalaba Winston Churchill, la Democracia es “el menos malo de los 
sistemas políticos”, pero, a nuestro juicio, es algo más que un sistema político: es 
una cosmovisión, una manera de ver e interpretar el mundo. 

En efecto, ese conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o 
concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura y, a partir 
de la cual, ve e interpreta tanto su propia naturaleza, como la de todo lo que le 
rodea, también se da desde los ámbitos democráticos. 

En este sentido, debemos tener claro que las relaciones democráticas no son 
naturales, son artificiales, una creación humana, construidas por las propias 
sociedades y, por tanto, mejorables, transmisibles… y educables. Así, todas las 
modalidades de educación (tanto regladas, como no regladas o informales), 
pueden y deben jugar un rol fundamental en el aprendizaje de valores 
democráticos. 

Es indudable que la educación es un instrumento fundamental para que el 
género humano avance en la libertad, la cohesión y la justicia social. Sin 
embargo, en la actualidad, es necesario una transformación, una refundación del 
sentido mismo de la educación, es decir, es preciso repensar nuevas formas de 
afrontar y asumir el reto educativo, en su fin social, en los valores que transmite, 
así como en su flexibilidad, diversidad, accesibilidad, etc. 

Este replanteamiento y giro educativo debe ser asumido por parte de las 
instituciones y agentes educativos, tanto formales como no formales en los 
entornos y ámbitos democráticos en los que nos movemos hoy día. 

Una vez más, debemos recordar que el ser humano no es un ser democrático 
congénito, ya que la democracia no es un constructo natural, sino una creación 
cultural, humana, artificial y, como cualquier otra creación cultural, la 
democracia se puede enseñar y se puede aprender. De esta forma, si queremos 
construir sociedades democráticas sólidas, debemos tener presente la 
importancia de la transmisión de valores democráticos a través de la Educación 
en general y de la Educación para la Ciudadanía en particular. 
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A nuestro juicio, un referente fundamental del nuevo eje y rumbo que debe 
tomar la educación en este siglo es el Informe Delors (UNESCO, 1996) que señala 
los pilares de la educación del futuro: Aprender a conocer, Aprender a hacer, 
Aprender a ser y, de forma especial muy relacionado con el tema que nos ocupa, 
Aprender a vivir juntos. 

Por lo que respecta a este último pilar de la educación, a juicio de este informe, 
es fundamental desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas 
de interdependencia, así como circunstancias tales como las de la mediación, la 
resolución de conflictos, etc., respetando en todo momento los valores de 
pluralismo, comprensión mutua y paz (UNESCO, 1996). 

3. La Educación para la Ciudadanía en un marco internacional 
La Educación para la Ciudadanía se encuentra atravesando en la actualidad un 
sólido momento en el contexto internacional, como lo demuestra la relevancia 
de la educación para la ciudadanía en las sociedades modernas.  

En efecto, ya en 2005, se proclamó el Año Europeo de la Ciudadanía a través de 
la Educación, donde los diversos Estados y las organizaciones no 
gubernamentales aportaron numerosos ejemplos de buenas prácticas en 
materia de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, 
consolidando, tipificando y difundiendo estas buenas prácticas en toda Europa 
(Consejo de Europa, 2010: 6), pero no es el único ejemplo, en este sentido, 
podemos así mismo destacar iniciativas y referencias de primer orden tales 
como: 

- Eurydice: Red europea de información sobre educación, que estudia y 
difunde descripciones de sistemas educativos nacionales, así como 
estudios comparados dedicados a temas especiales, así como 
indicadores y estadísticas, donde podríamos destacar el Informe de 
Eurydice “Educación ciudadana en la escuela en Europa – 2017”, 
destacando las diferencias entre las regulaciones y recomendaciones de 
los países europeos sobre educación para la ciudadanía (Eurydice, 2017). 

- La Networking European Citizenship Education (Red de Educación para la 
Ciudadanía Europea), que constituye una iniciativa para la creación de 
redes de educación para la ciudadanía en Europa. Desde esta red se han 
puesto en marcha una gran variedad de actividades se han desarrollado, 
para fomentar los contactos, la cooperación y las sinergias en el ámbito 
de la educación para la ciudadanía. 
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- El Informe Crick: llevado a cabo en Inglaterra en 1998, bajo el liderazgo 
de Bernard Crick. Este “Crick Report” trataba, entre otras cuestiones, de 
hallar soluciones desde el punto de vista socioeducativo a la atonía 
social de los estudiantes ingleses, así como su desinterés por lo público y 
la ausencia de participación e implicación ciudadanas de los jóvenes del 
país. 

- El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS) de la 
IEA. La Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo 
(IEA) es un consorcio internacional independiente de instituciones 
nacionales de investigación y agencias gubernamentales de 
investigación, con sede en Ámsterdam.  

- La IEA fundamentalmente trata de desarrollar estudios comparados, con 
el fin de lograr la comprensión de los efectos de las políticas y las 
prácticas en los sistemas educativos y en 2009 llevó a cabo un estudio en 
38 países de todo el mundo. Este estudio obtuvo datos de más de 140 
mil estudiantes y 62 mil profesores de más de 5.300 escuelas sobre la 
política y la práctica de la educación cívica y ciudadana (IEA, 2010). 

- El diseño de indicadores compuestos relacionados con las competencias 
cívicas de los jóvenes europeos (Eurydice, 2012), por parte del Centre for 
Research on Education and Lifelong Learning (Centro de investigación en 
Educación y Aprendizaje Permanente-CRELL). creado para contribuir al 
logro de los objetivos comunitarios especificados en la Agenda de 
Lisboa y más recientemente en la agenda EU2020. 

- De igual forma también podríamos destacar el programa y citado de 
“Europa con los ciudadanos”, adoptado para el período 2014-2010. Este 
programa se ha ideado y puesto en marcha como un instrumento para 
lograr que 500 millones de habitantes de la UE tengan un papel más 
protagónico en la misma, poniendo en práctica en la población europea, 
de forma efectiva, el concepto de “ciudadanía”.  

- Como señala dicho programa, vivimos momentos en los que es muy 
necesaria la adopción de decisiones y políticas respecto a cuestiones 
que nos afectan a todos y, por ello, tiene más importancia que nunca 
conseguir que los ciudadanos participen en los debates y contribuyan a 
delimitar las diversas políticas.  

- Por todo ello, queda claro que la ciudadanía europea debe ser, sin duda, 
una garantía fundamental para proteger y hacer más sólido el proceso 
de integración de la UE y, por ello, desde las administraciones europeas, 
se continua “promoviendo la participación de los ciudadanos europeos 
en todos los aspectos de la vida de su comunidad, lo que les permite 
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formar parte de la construcción de una Europa cada vez más cercana” 
(Comisión Europea, 2014: 4). 

- El proyecto EDC/HRE, Education for Democratic Citizenship and Human 
Rights Education (Educación para una Ciudadanía Democrática y en 
Derechos Humanos), del Consejo de Europa, que realiza diversos 
eventos y ofrece una gran variedad de recursos de enseñanza y 
aprendizaje sobre las temáticas. 

4. Conclusiones 
Como hemos señalado con anterioridad, la educación es la llave para entrar en 
el siglo XXI, una educación en la que muchos recursos, estrategias, instituciones, 
agentes, etc. pueden constituirse en oportunidades para aprender y desarrollar 
y, en el caso de la Educación para la Ciudadanía, mejorar las capacidades cívicas 
y democráticas de cada individuo y, por ello, la intervención socioeducativa se 
está configurando como una línea estratégica de las políticas europeas de los 
últimos años (García, de Juanas & López-Noguero, 2016). 

En este sentido, el Consejo de Europa (2010: 16) señala el rol trascendental que 
la educación debe jugar en la promoción de los valores fundamentales 
europeos. Así, hablamos la necesidad de proteger y promover, a través de la 
educación, la democracia, los derechos humanos o el estado de derecho. De 
igual forma, la educación puede y debe ser un instrumento de primera línea 
contra lacras como el aumento de la violencia, el racismo, el extremismo, la 
xenofobia, la discriminación y la intolerancia. 

A nuestro juicio, uno de los principales cometidos de la Educación para la 
Ciudadanía no debería ser sólo aportar conocimientos o comprensión de los 
fenómenos sociales sino también reforzar su capacidad de acción en la sociedad 
en la que se encuentra inserto.  

Es por ello que los objetivos, los contenidos, las metodologías y los ambientes 
de aprendizaje deberían orientarse teniendo en cuenta cuatro ejes 
fundamentales (López-Noguero, 2002: 6):  

- Reconstruir sujetos sociales. 
- Promover ciudadanos. 
- Recuperar potencialidades y posibilidades políticas y económicas en un 

mundo globalizado. 
- Reconstruir las solidaridades estableciendo vínculos y tejiendo redes.  
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Como señala el Consejo de Europa (2010: 10) es preciso potenciar las asocia-
ciones, así como la colaboración entre todos los actores involucrados en la 
educación para la ciudadanía democrática a todos los niveles (local, regional y 
estatal) y, especialmente, entre los responsables de la elaboración de las 
políticas, los profesionales de la educación, agentes sociales, los estudiantes, 
padres y madres, las instituciones educativas, las organizaciones no 
gubernamentales, las asociaciones juveniles, los medios de comunicación y, en 
fin, la sociedad en general. Hablamos, en suma, de un camino apasionante que 
nos pertenece a todos: construir democracia. 
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