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Resumen

En la ponencia se afirma que la noción de ciudadanía global lejos de constituir una

contradicción en sus términos subsume y concreta en sí misma muchos de los dilemas

cruciales de las humanidades y ciencias sociales en el actual momento de la historia de

Occidente.  Esta  addenda   pretende  aportar  un  conjunto  de  reflexiones  sobre  la

globalización,  los  movimientos  de  antiglobalización  y  la  educación,  y  formula  un

conjunto  de  propuestas  para  pensar,  propiciar  condiciones  y  reflexionar  en  clave

pedagógica una educación para la ciudadanía en una cultura global, en tanto que somos

ciudadanos del mundo, no en abstracto sino en tanto que miembros de una comunidad.

Palabras clave: [Entre tres y cinco palabras clave, separadas por punto y coma]

1. INTRODUCCIÓN

En la ponencia sobre "La educación para la ciudadanía global. Buenas teorías que

orientan buenas prácticas" de la profesora Concepción  Naval y los profesores Juan Luis

Fuentes e Ignacio Quintanilla se afirma que la noción de ciudadanía global lejos de

constituir una contradicción en sus términos , subsume y concreta en sí misma muchos

de los dilemas cruciales de las humanidades y ciencias sociales en el actual momento de

la historia de Occidente.

Se afirma en la introducción que durante décadas nos hemos referido a la educación

para la ciudadanía como sinónimo de educación para la ciudadanía democrática y como,

en lo que llevamos de siglo, cada vez más aparece  el término global para completar la

dimensión  democrática  de  tal  educación  para  la  ciudadanía.  Ciertamente  conviene
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seguir insistiendo en la necesidad de educar para una ciudadanía democrática - queda

mucho  por  hacer-  al  igual  que  no  conviene  relajarse  sino  fortalecer  propuestas

orientadas  a  la  educación en valores  morales  -  transversal  y  específicamente -  pero

conviene también apuntar hacia una educación para la ciudadanía en clave cosmopolita.

Es decir una educación para la ciudadanía en una cultura "glocal", en tanto que somos

ciudadanos del mundo, no en abstracto sino en tanto que miembros de una comunidad

local concreta y particular ,  en un momento histórico determinado y en un territorio

concreto. En definitiva, conviene- a pesar de la aparente contradicción en sus términos-

pensar, propiciar condiciones y reflexionar en pro de una educación para la ciudadanía

global. Ahora bien, ¿cómo propiciar condiciones y reflexionar en clave pedagógica tal

objetivo?, y sobre todo ¿cómo hacerlo en un momento en el que como nunca se cruzan

los  efectos  de  la  globalización  y  los  de  la  antiglobalización,  de  la  búsqueda  de  un

cosmopolitismo por una parte y de la aparición de posiciones proteccionistas por otra?.

En lo que sigue me voy a referir a dos de las cuestiones que a mi entender deberían

enmarcar tales propuestas pedagógicas. La primera, ¿qué retos plantea la globalización

a  la  educación  para  una  ciudadanía  democrática  y  global?  y  la  segunda,  ¿qué

conocimientos  y saberes  son necesarios  para  entender  nuestro mundo globalizado y

ejercer una ciudadanía crítica, activa y responsable? 

  

2. NUEVOS  RETOS  QUE  PLANTEA  LA  GLOBALIZACIÓN  A  LA

EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y GLOBAL. 

Para dar respuesta a esta cuestión matizaré en primer lugar el tipo de globalización

al que nos referimos cuando la  relacionamos con la educación , y en segundo lugar

valoraré  hasta  que  punto la  globalización  está  poniendo en peligro los  logros  de la

democracia de las últimas décadas.

Ciertamente la interacción y la mezcla culturales, los intercambios a nivel mundial y

movimientos migratorios al igual que la ruta de la seda no son cosas de este siglo. Son

tan  viejas  como  nuestro  mundo  ,  pero  la  diferencia  con  lo  que  denominamos

globalización  hoy reside  en  el  poder  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación,  la  transmisión  digital  y  el  funcionamiento  en  red  ,  presente  en  las

actividades más dinámicas y competitivas en todos los ámbitos. 
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En un trabajo reciente Manuel Castells definía la globalización como el proceso

constitutivo de un sistema que tiene la capacidad de funcionar como una unidad en

tiempo  real  a  escala  planetaria  (  Castells,  2017).  Es  una  capacidad  tecnológica,

institucional y organizativa que, aunque no incluye a todo el planeta, afecta al conjunto

del planeta al globalizar las principales actividades: financiera, comercio internacional,

producción,  ciencia y tecnología,  comunicación, geopolítica,  producción audiovisual,

ocio, cultura...

La importancia del tema en relación con la educación es obvia. Por una parte la

globalización es un proceso que nos conforma como sociedad y como personas -es un

proceso estructurante- y por otra es una cuestión controvertida que genera discusión

sobre los beneficios y perjuicios que comporta.  Por una parte propicia contextos de

crianza y educación nuevos y por otra  incrementa la complejidad de nuestro mundo

planteando nuevos retos a la ciudadanía pudiendo producir indefensión si no ésta no

está  formada  para  comprenderlo  críticamente  y  actuar  con  criterio.  De  ahí  la

importancia de la formación para una ciudadanía democrática y activa en un mundo

globalizado que además valora el cosmopolitismo, es decir una ciudadanía global.

Como  nos  expone  Castells,  para  unos  la  globalización  es  fruto  de  causas

estructurales  como  la  dinámica  de  los  mercados,  el  desarrollo  de  las  tecnologías

digitales, la aldea global consecuencia de los nuevos medios de comunicación y también

"del ascenso de una cultura cosmopolita o incluso la búsqueda de un ideal humanista

que  transciende fronteras y divisiones históricas" (Castells, 2017). para otros es una

construcción política e ideológica decidida por lideres y grupos sociales y económicos

que se construyó a partir  de los ochenta con las políticas de Thatcher  en UK y de

Reagan en USA como respuesta a la crisis económica de los setenta y que resultó ser

algo inevitable y deseable para la mayoría de los países.

A partir de los noventa aparecen posiciones antiglobalizadoras que no aceptan la

inevitabilidad  de  la  globalización  y   postulan  una  globalización  justa  que  además

suponga  la  globalización  de  los  derechos  humanos,  un  comercio  justo,  y  la

democratización  de  las  instituciones  internacionales  de  gobernanza  mundial.  Sin

embargo ,y a pesar de la presión de tales movimientos, queda mucho por hacer. La crisis

del 2008 produjo efectos que movilizaron en contra de la globalización en las mismas

sociedades promotoras de la globalización y que tal y como constatamos con la decisión

de UK a favor del “Brexit” y la elección en USA de Donald Trump fueron aprovechados
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con una gran dosis de demagogia para defender posiciones proteccionistas e identitarias

contrarias al espíritu más noble de la globalización, limitando el derecho a la movilidad

de las personas,  privando de los derechos del estado del bienestar a “los de fuera”,

estableciendo fronteras, relocalizando  empresas  y promoviendo actitudes xenófobas.

Sin embargo este retroceso no se ha producido en relación con la globalización en su

dimensión financiera. La globalización financiera sigue su sendero y las concesiones

hacia una globalización justa se han ignorado. La globalización comercial e industrial

sigue mientras que la de personas y culturas  está siendo revertida (Castells, 2017).

En  síntesis  ,este  cruce  de  efectos  de  una  globalización  financiera,  de  capital  y

mercancías  que sigue su marcha y el aprovechamiento que una parte de los políticos de

las sociedades dominantes de USA, UK y UE están haciendo del descontento que, en

parte como consecuencia de la crisis,  las clases medias están sintiendo en relación con

el “establishment”, produce una mezcla muy perversa para la salud democrática. Se han

conjugado dos fuerzas de sentido opuesto que lejos de empujar hacia una ciudadanía

global y más democrática están provocando un retroceso que podemos identificar con el

auge  del  populismo:  la  confrontación  entre  la  población  y  las  élites  dirigentes,  la

aparición de lideres carismáticos que simplifican demagógicamente los problemas y las

soluciones ,cuando no faltan a la verdad, y que usan las emociones para manipular a la

población.

Un populismo que se ha identificado como de “derechas” cuando apela al miedo y la

inseguridad en relación con la identidad, la autoridad, el orden, la pertinencia nacional,

la homogeneidad y la seguridad. Y que se ha identificado como de “izquierdas”  cuando

es especialmente crítico con las  élites  y  el  “establishment” y  defiende la  inclusión

social y la igualdad (Castiñeira, 2017) .Un populismo que además de tener elementos

comunes  también  tiene  causas  semejantes:  la  existencia  de  segmentos  sociales  muy

afectados por la globalización y la crisis tal y como hemos mencionado; el miedo a no

tener mejores expectativas de futuro; el incremento de la diversidad demagógicamente

aprovechado  para  romper  los  niveles  de  cohesión  social  y  la  crisis  de  valores

comunitarios en beneficio de un mayor individualismo. 

Como  consecuencia  de  este  proceso  nos  encontramos  hoy  ante  un  mundo

globalizado que exige una ciudadanía formada en clave global que defienda por una

parte  los  valores  de  una  globalización  justa  y  por  otra  que  sea  capaz  de  analizar

críticamente  los  mensajes  que  este  mundo interconectado y  global  nos  facilita  para
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actuar con criterio y en pro de una sociedad global democrática en la que ser más libres

e  iguales  entre  nosotros.  Una  ciudadanía  que  sepa  más  sobre  las  consecuencias

beneficiosas y perjudiciales de la globalización y que esté motivada y preparada para

transformar nuestra sociedad global en una sociedad más justa.

3.  CONOCIMIENTOS  Y  SABERES   NECESARIOS  PARA  ENTENDER

NUESTRO  MUNDO  GLOBALIZADO  Y  EJERCER  UNA  CIUDADANÍA

CRÍTICA, ACTIVA Y RESPONSABLE. 

En aras a la concreción, de los nuevos retos que la situación actual plantea a la

educación para la ciudadanía nos referiremos a dos de ellos. Uno, formar a la ciudadanía

para identificar mentiras  dirigidas a  afectar las emociones más primarias y evitar  la

manipulación propia de los populismos y de tiempos de “postverdad” como los actuales.

Y dos, defender con conocimiento de causa y calidad argumental valores de tercera

generación  como  son  los  relativos  a  la  ecología,  la  globalización  de  los  derechos

humanos,  la  paz,  el  comercio  justo,  las  prácticas  democráticas  en  las  instituciones

internacionales y en los contextos de vida familiar, escolar y comunitario.

En otros trabajos nos hemos referido a la educación en valores y para una ciudadanía, y

en alguno específicamente para una ciudadanía activa y colaborativa (Martinez, 2010).

En ellos ya hemos insistido en los aspectos básicos de tal educación y también hemos

hecho referencia a la necesaria ejemplaridad de los lideres de todo tipo como referentes

morales-  no  nos  acompañan  precisamente  en  estos  momentos  de  corrupción  y

postverdad-  ;  a  las  nuevas  perspectivas  que  abre  el  postcapitalismo y  la  economía

colaborativa y de coste marginal cero;  o a la necesidad de más entendimiento mutuo, al

valor del dialogo y del reconocimiento de la diferencia- no de la desigualdad- como un

valor  o  a  la  importancia  de  conjugar  los  anteriores  valores  con  el  cultivo  de  la

autonomía  personal,  del  ser  uno  mismo  en  compromiso  con  el  mundo,  (Martínez,

Esteban,  Jover  y  Payà,  2016)   o    la  necesaria  intensificación  de  la  formación  del

profesorado sobre el tema, la propuesta de estrategias de aprendizaje servicio como una

excelente práctica de educación para la ciudadanía activa…etc. Aquí nos limitaremos a

destacar, de acuerdo con los retos anteriores, dos cuestiones que en el momento actual

nos parecen más relevantes y urgentes.
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La primera: es urgente facilitar desde el sistema educativo una formación ciudadana con

un espacio y tiempo garantizados que permitan una formación sistemática en contenidos

informativos  y  conceptuales,  procedimientos,  gestión  emocional,  actitudes  y  valores

mediante las metodologías innovadoras que la hagan más atractiva para: uno, analizar

nuestra  tradición,  cultura  y  religiones,  estimarlas  y  someterlas  a  autocritica;  dos,

conocer otras culturas y religiones y estimar el valor del pluralismo en una sociedad

globalizada; tres, analizar hechos asociados a los procesos de globalización (Ghemawat,

2017)que permitan discernir cuando se están sobrevalorando los efectos negativos de la

globalización en relación con las personas y las culturas,  los datos y efectos de las

inmigraciones, conocer su vínculo con la pobreza y la desigualdad (Ortiz- Ospina, 2017)

…; y cuatro, analizar las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ética.

La segunda: intensificar los espacios de aprendizaje no formal para la ciudadanía activa
y global– se aprenden las prácticas asociadas a los contextos de vida y aprendizaje-
mediante: uno, la creación de espacios de participación ciudadana auténtica desde la
infancia como consejos de infancia, audiencias publicas, consultas sobre cuestiones de
interés  ciudadano  que  permitan  el  ejercicio  real  de  prácticas  colaborativas;  dos,  la
promoción  de  más  interacción  informativa  y  conectividad  internacional  entre  los
jóvenes  (Ghemawat,  2017);  tres,  facilitando  más  movilidad  e  intercambios
internacionales que permitan a los jóvenes valorar su tradición y cultura en contextos de
diversidad  y  avanzar  hacia  un  mayor  cosmopolitismo compatible  con  lo  local…;  y
cuatro, cultivando en la escuela, en la familia y comunitariamente los valores propios de
nuestra cultura y ,si es diferente, los de su cultura de origen.
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