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Resumen

La situación de crisis generalizada que acontece desde hace años, sacude todas las
esferas de la vida provocando continuos vaivenes en el seno de nuestra sociedad.

La globalización surgida nos obliga a repensar el concepto de ciudadanía y a vincularlo
a otros de un profuso interés social, como es el caso del desarrollo humano y su
necesaria conexión con el enfoque de las capacidades.

Es aquí dónde la educación adquiere protagonismo como elemento “fértil” que alumbra
el camino de la ciudadanía del mañana. Educar desde las fronteras del conocimiento y
desde una vertiente ético-cívica debe considerarse una premisa ineludible en la
construcción ciudadana venidera.
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1. LA PRIMERA CRISIS DEL SIGLO XXI.

El Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción nos indica que la

crisis es un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una

situación, o en la manera en que estos son apreciados”. Por otro  lado, en la tercera

acepción nos dice que la crisis es una “situación mala o difícil”. Y, en su quinta

acepción en clave económica nos define el término crisis como la “reducción en la tasa

de crecimiento de la producción de una economía, o fase más baja de la actividad de un

ciclo económico”. En su conjunto estas tres acepciones nos orientan adecuadamente

hacia una concepción global del término crisis, sobre todo, partiendo de la definición

económica de la misma, pues no se pone en cuestión, el origen económico de la crisis

actual que nos ha llevado a una situación mala o difícil y que supone cambios profundos

con unas consecuencias importantes para la ciudadanía. El paisaje dibujado por esta

crisis ha sido desbastador y los distintos informes e indicadores a nivel nacional e
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internacional lo ilustran con gran precisión. Pero, la consecuencia más flagrante es el

aumento de la desigualdad entendida como la limitación de derechos y oportunidades de

los ciudadanos, posibilitando con gran vehemencia el menos cabo del desarrollo

humano (Sen, 2011). Los factores causales de la desigualdad son diversos, Arias y

Costas (2016, 132) lo resumen así: “1) los financieros: expansión del sector financiero,

ciclo financiero, tipos de interés, flujos de inversión financiera relaciones entre

acreedores y deudores; 2) los factores reales: comercio internacional, progreso

tecnológico y cambios en la demanda de capital humano; y 3) las causas políticas:

sistemas fiscales nacionales e instituciones relacionados con los programas sociales de

igualdad que condicionan las oportunidades reales que tienen las personas para formarse

y progresar ”. Sin dudar de estos factores, un análisis más profundo de esta amalgama

casuística nos orienta hacia un comportamiento inquietante por parte del homo

economicus como causa principal  de la crisis de este mundo globalizado, esto es,

estamos frente a una situación de crisis moral (Sampedro, 2011) que pone en una

situación de grave peligro a la ciudadanía y a los derechos humanos en la era de la

globalización (De Julio-Campuzano, 2007). Así pues, ahora más que nunca se precisa

de esa “ética mínima” y de máximos que Cortina (1986, 42) ha argumentado tan

correctamente, para contrarrestar los efectos perniciosos de los principales problemas

del mundo globalizado, como proclaman Sen y Kliksberg (2007): primero la gente.

2. EL ENFOQUE DE CAPACIDADES Y LA EDUCACIÓN

El avance de la globalización es imparable, tanto en sus ventajas como en sus

inconvenientes, siendo la raíz de este movimiento globalizador, por un lado, la

hiperconexión de las tecnologías de la información gracias a la red y, por otro, un

sistema económico mundial que trasciende con creces las fronteras de los países

(Castells 1997). Los retos de la globalización son difíciles de conmensurar (Stiglitz, Sen

y Fitoussi, 2013) pero reclaman con urgencia, entre otras cuestiones, repensar el

concepto de ciudadanía. Los modelos de ciudadanía han variado históricamente. En

nuestro caso, las características globales que acompañan a la humanidad en este

comienzo de siglo XXI nos hacen reflexionar sobre el concepto de ciudadanía desde un

punto de vista mundial o cosmopolita. Aunque esta visión de una ciudadanía

cosmopolita o mundial no es nueva, cabe la cuestión sobre cuáles son sus implicaciones

o significado. El ideal de una ciudadanía mundial no está exento de un profuso y

problemático debate como bien apunta Cortina (2005) en su acercamiento hacia una
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teoría de la ciudadanía. En este sentido, nos acercamos hacia los posicionamientos tanto

de Nussbaum como de Sen en su comprensión de ciudadanía del mundo, aunque no

están exentas de las críticas provenientes de autores comunitaristas. La cosmovisión de

Nussbaun sobre la ciudadanía del mundo la plantea a través de dos metáforas: primero,

la de los círculos concéntricos, en cuyo centro se encuentra el ser humano con claras

reminiscencias estoicas. Segundo, la concepción de los seres humanos como un cuerpo

donde cada ser es una parte del mismo. Ya sea, de una u otra forma, comprende la

ciudadanía cosmopolita como aquella que reconoce, con el mayor de los respetos, a

todas las personas, sus valores, sus aspiraciones y sus capacidades Nussbaum (1999). Se

vislumbran, sin tibiezas, las connotaciones morales y éticas para el ámbito educativo

relacionado con el desarrollo de una ciudadanía mundial, pues toda acción educativa no

deja de ser un proyecto moral de construcción del ser humano en relación con sus

iguales (Villafranca y Buxarrais, 2009).

Conceptos intrínsecamente relacionados con el de ciudadanía mundial son: cohesión

social, justicia social, libertad o dignidad. Hablamos del desarrollo humano, de la

capacidad o de las capacidades. Con la noción de capacidades, Sen (1985, 1999) hace

referencia a las “libertades sustanciales” y Nussbaum (2002 y 2015) nos orienta hacia el

término de “capacidades”. Tanto uno como otro, nos hablan del conjunto de

oportunidades a los que puede optar una persona dentro de su contexto social, político,

cultural y económico. En el concepto de capacidades se debe distinguir entre

capacidades internas , esto es, las características o estados de una; capacidades  básicas

que son las facultades innatas y capacidades combinadas que se caracterizan por la

combinación entre capacidades internas y los elementos sociales, políticos  y

económicos en los que la persona puede realizar sus funcionamientos (Nussbaum,

2015). Entendiéndose por funcionamiento las cosas que una persona puede hacer y ser

en el trascurso de su vida. De este modo, se entiende que la vida es una combinación

compleja de distintas posibilidades. Sin duda alguna, capacidad y libertad están

estrechamente imbricados. La capacidad engloba las posibilidades de elección entre

distintas opciones. No es lo mismo hacer una cosa que elegirla y después hacerlo. Con

el enfoque de capacidades nos alejamos de la tiranía de medir los progresos de la

humanidad bajo el único prisma de indicadores económicos, véase la omnipresencia del

PIB a este respecto. En cambio, ahora, entran juego un elenco de indicadores más allá

de los meramente económicos que abren una inédita dimensionalidad al entendimiento

del desarrollo humano y la ciudadanía.



SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural

El concepto de funcionamiento fértil argumentado por Nussbaum a partir de Wolff y

De-Shalit, (2007) es clave en la relación entre  capacidad y educación: “un

funcionamiento fértil es aquel que tiende a favorecer también a otras capacidades

relacionadas” (Nussbaum, 2015, 64). “Posiblemente, la capacidad fértil más fácilmente

transferible sea la educación (…) esto supone aceptar sin ambages que es la sociedad y

sus instituciones las que han de estar al servicio de las personas (…) considerada una

capacidad fértil clave para el desarrollo de las capacidades (…) la atención que ha de

prestarse a la educación es holística, múltiple y diversa” (Bernal, 2014, 132-133).

3. LA EDUCACIÓN CAPACIDAD FÉRTIL PARA UNA CIUDADANÍA

MUNDIAL

El ser humano viene al mundo inconcluso e irresoluto, precisa cultivar su humanidad.

En este sentido, la educación como capacidad fértil se torna un concepto clave en la

educación del ser humano, del ciudadano. Nussbaum (2012) plantea tres grandes

aspectos a educar para el desarrollo de la ciudadanía, a saber: primero, el examen crítico

de uno mismo y las tradiciones propias. En clave socrática se trataría de examinar la

propia vida, poniendo en el tamiz de la razón las creencias, los juicios y los hechos.

Básicamente, consiste en examinar de forma lógica los hechos y no dejarse embaucar

por falsas pretensiones. Segundo, la idea de ciudadano del mundo, consiste en que los

seres humanos se vean como una parte de la humanidad y vinculados al resto de seres

humanos. Indiscutiblemente, la educación humanista sería necesaria para desarrollar

ciudadanos inteligentes del mundo. Por último, la imaginación narrativa se fundamenta

en implementar la capacidad empática, esto es, ponerse en el lugar de otra persona para

intentar comprender que desea, siente y piensa. La concreción de estos tres aspectos en

estrategias educativas se hace imprescindible para desarrollar cabalmente la educación

de la ciudadanía mundial. Adecuadamente, Guichot (2013, 2015) realizada una

compilación de actuaciones educativas relacionadas con el desarrollo de una ciudadanía

activa y participativa. En su conjunto vienen a trabajar, por una educación ciudadana,

ámbitos tales como, respecto, dignidad, democracia, justicia social, entre otros. En

general, se trata de educar en la convivencia armónica superando los individualismos y

fomentando la participación.



SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias, X.C. y Costas, A. (2016) La nueva piel del capitalismo. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Bernal,  A. (2014) La función de la educación para la creación de las capacidades centrales. Edetania, 46,

123-140.

Castells, M. (1997) The information Age: Economy, Society and Culture. Cambrige, Blackwell

Publishers.

Córtina, A. (1986) Ética mínima. Madrid, Tecnos.

Córtina, A. (2005) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid. Alianza Editorial.

De Julio-Campuzano, A. (2007) Ciudadanía y derecho en la era de la globalización. Madrid, Dykinson.

Guichot, V. (2013) Participación, ciudadanía activa y educación. Teoría de la Educación, 25 (2), 25-47.

Guichot, V. (2015) El enfoque de capacidades de Martha Nussbaum y sus consecuencias educativas:

Hacia una pedagogía socrática y pluralista. Teoría de la Educación, 27 (2), 45-70.

Nussbaum, M.C. (1999) Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y ciudadanía mundial.

Barcelona, Paidós.

Nussbaum, M.C. (2002) Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Barcelona,

Paidós.

Nussbaum, M.C. (2012) El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación

liberal. Barcelona, Paidós.

Nussbaum, M.C. (2015) Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona, Paidós.

Sen,  A. (1999) The Possibility of Socila Choice. American Economica Review, 89, 349-378.

Sen, A. (1985) Well-Being, Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984. Journal of Philosophy, 82,

169-221.

Sen, A. (2011) Desarrollo y crisis global. Madrid, Editorial Complutense.

Sen, A. y Kliksberg, B. (2007) Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los

principales problemas del mundo globalizado. Barcelona, Ediciones Deusto.

Stiglitz, J. E.; Sen, A. y Fitoussi, J. P. (2013) Mediar nuestras vidas. Las limitaciones del PIB  como

indicador de progreso. Barcelona, RBA.

Villafranca, I. y Buxarrais, Mª.R. (2009) La educación para la ciudadanía en clava cosmopolita. La

propuesta de Martha Nussbaum. Revista Española de Pedagogía, LXVII  (242), 115-130.

Wolff, J. y de-Shalit, A. (2007) Disadvantage. Oxford University Press, Oxford.


