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Resumen 

 

En este trabajo se reflexiona sobre el cosmopolitismo crítico como actitud ética que puede 

ser desarrollada desde la educación y que posibilitaría el desarrollo y ejercicio de una 

ciudadanía global. Se plantean, además, la superación del modelo de ciudadanía ligada al 

estado-nación y algunos modelos de educación para la ciudadanía global que podrían 

orientar la acción educativa. A través de algún ejemplo, se pretende aterrizar en aquellas 

habilidades que podrían ser claves para el ejercicio de una ciudadanía global y que 

podrían trabajarse en distintos ámbitos educativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Es un hecho incuestionable que la cantidad de procesos globales de intercambio entre 

humanos es cada vez mayor. Esos intercambios, en algunas ocasiones, llevan emparejados 

distintos aprendizajes y conocimiento de otros contextos culturales, políticos, 

económicos, etc. Los medios tecnológicos de los que nos hemos dotado posibilitan, 

incluso, que dichos intercambios y contactos no sean sólo esporádicos, sino que pueden 

prolongarse en el tiempo, pero también en intensidad, generando espacios de diálogo 

estables, aquellos necesarios para la profundización de la democracia (Ramos- Pardo, 

2016b), hasta el punto de que podemos reflexionar, sentirnos cercanos, responsables e, 

incluso, tomar parte en cuestiones que tienen su foco a cientos o miles de kilómetros de 

nosotros. Si nos situamos en una postura posnacional, en la que los derechos y deberes 

cívicos no vienen determinados por la pertenencia a un estado-nación, pareciera, pues, 

sencillo o evidente hablar de la posibilidad de una ciudadanía global y,
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por tanto, podríamos pensar en la necesidad de una educación para su desarrollo. Sin 

embargo, habría que entrar a discurrir en qué puede consistir esa ciudadanía global para 

saber cuáles pueden ser los componentes de dicha educación. En su ponencia, Naval, 

Fuentes y Quintanilla (2017) nos proponen tres modelos de educación para la ciudadanía 

aunque, como ellos mismos indican, no necesariamente global. 

 

Es evidente que desde el plano académico se está prestando cada vez más atención a estos 

procesos de aprendizaje de valores, de la ciudadanía, etc. (veáse, por ejemplo, Ramos- 

Pardo & Sánchez-Antolín, 2017) y que desde políticas y marcos internacionales de 

distinto enfoque, como el programa Global Citizenship Education de e Naciones Unidas 

o la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la 

educación en derechos humanos, también está siendo un tema de atención. 

 
 

 
2. COSMOPOLITISMO Y CIUDADANÍA GLOBAL 

 
La cuestión está en cómo se concibe esta ciudadanía global y cuál puede ser su sentido. 

Si se trata de la posición de las distintas naciones y sus ciudadanos en el contexto 

internacional, lo cual lleva a pensarla como un fenómeno externo: en relaciones entre 

distintos países, en políticas internacionales y supranacionales (como la declaración de 

los derechos humanos), en los procesos de inmigración, en la competitividad 

internacional, etc. O si, por el contrario, se trata de un proceso ligado al aprendizaje 

cosmopolita como comprensión de la interdependencia, muchas veces atravesada por 

relaciones de poder y explotación, de los procesos globales, que requiere capacidad crítica 

y reflexiva para verlos ligados a los espacios locales en donde transcurren nuestras vidas. 

En palabras de Rizvi, un aprendizaje cosmopolita que “no se ocupa de impartir 

conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para comprender otras culturas per 

se, sino de ayudar a los estudiantes a examinar las formas en que los procesos globales 

están creando condiciones de intercambio económico y cultural que están transformando 

nuestras identidades y comunidades” (2009, p. 265-266). 

 

Esta idea de aprendizaje cosmopolita nos lleva a plantear un cosmopolitismo posnacional 

como recuperación de ese jus natural ilustrado, que supera el cosmopolitismo neoliberal 

que considera que lo universal es el mercado. Ahora bien, no se trata de un 

cosmopolitismo como reconocimiento de la diversidad cultural sin más, ni como un 

universalismo homogéneamente válido. Podríamos decir que la perspectiva interesante
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que ofrece el cosmopolitismo hoy es “la visión alternativa que ofrece a la globalización 

y al nacionalismo. El cosmopolitismo es una crítica, tanto de una visión del mundo basada 

en naciones cerradas, como de la visión de un mundo homogeneizado por la 

globalización” (Delanty, 2015, p. 297). 

 

Es decir, sería necesaria la emergencia de un cosmopolitismo crítico capaz de analizar las 

distintas cosmovisiones y de  superar la  particularidad  de  las  tradiciones  culturales, 

consiguiendo descubrir distintas hibridaciones culturales y otras perspectivas culturales 

silenciadas. Para ello sería necesaria una hermenéutica diatópica (Santos, 2010) que nos 

haga conscientes de la inevitable incompletitud de las culturas, permitiendo un diálogo 

entre ellas. En este sentido, las perspectivas postcoloniales servirían para la realización de 

un análisis contrahegemónico, aunque no agotarían el conocimiento cosmopolita, ya que, 

a menudo, presentan un relato crítico centrado en el colonialismo como herramienta para 

la constitución de Europa, pero que deja fuera otras culturas que no padecieron 

directamente los efectos del imperialismo occidental. 

 

Hemos de replantear el  aprendizaje de la ciudadanía como  un proceso  atento a lo 

heterogéneo dentro de lo establecido (Biesta, 2016); una postura ética que tiene en la 

alteridad, la reflexión y el compromiso sus reclamos básicos. 

 
 

 
3. MODELOS  DE EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

 
Debido a la globalización, los procesos e instituciones supranacionales y la apertura a 

nuevos espacios que trascienden lo nacional (facilitados, entre otros, por las ubicuas 

tecnologías de la comunicación), se ha pasado, por tanto, de un modelo de ciudadanía 

tradicional basado en la estrecha relación entre el ciudadano, sus derechos y obligaciones 

y el estado-nación, a la necesidad de definir una ciudadanía que atiende y se inscribe en 

lo global. 

 

De acuerdo con Engel (2014), dentro de este concepto de ciudadanía global podríamos 

distinguir tres modelos: 

 

Primeramente, un modelo basado en las destrezas que se necesitan para vivir en un mundo 

globalizado. Este modelo suele hacer hincapié en la competencia y economía globales, 

para lo que se necesitan ciertas destrezas enseñables y medibles. No busca, por tanto, 

entender mejor el mundo sino cómo adaptarse a él, fundamentalmente siendo capaz de 

insertarse en el mundo laboral.
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Después tendríamos un modelo basado en valores cuya concepción trasciende la mera 

pertenencia a un mundo global en el que hay que integrarse. Así, valores como el cuidado 

de la naturaleza y diversidad cultural (Noddings, 2005) o la comprensión profunda de 

otras culturas, sus historias y problemas (Nussbaum & Cohen, 2002) se convertirían en 

ejes fundamentales de esta educación para la ciudadanía global. Se trataría de una 

educación en valores universalmente compartidos. 

 

Por último, un modelo reflexivo o basado en virtudes epistémicas (Rizvi, 2009) sería 

aquel que no se queda en una comprensión de lo global como algo externo, sino que pone 

el centro de atención en la interdependencia entre lo local y lo global. De este modo, lo 

global afecta nuestra vida diaria y es afectado por nuestras acciones y tomas de decisiones 

cotidianas.  Un ejemplo de este modelo lo tendríamos en la distinción entre ciudadanía 

global blanda (que comprendería los dos primeros modelos señalados) y crítica 

(Andreotti, 2006), cuyo objetivo sería formar a los sujetos para ser capaces de reflexionar 

críticamente sobre los procesos globales, imaginar distintos futuros o alternativas y 

responsabilizarse de sus propias decisiones y actuaciones conectadas con lo global. Este 

modelo implica, por tanto, el desarrollo de competencias de reflexión que permitan 

analizar críticamente la circulación global de capitales, personas e ideas. Una reflexividad 

que permite ser consciente de que lo global no es una condición, sino que cada uno 

formamos parte de esa globalidad y nuestras acciones afectan y transforman la realidad 

global (y viceversa). Una reflexividad que permite entender mejor nuestro lugar en el 

mundo. 

 

Algunas experiencias pueden dar cuenta de este último modelo. Así, Boni et al. (2010) 

han trabajado en la Universidad Politécnica de Valencia intentando promover un 

aprendizaje cosmopolita y para la ciudadanía global. Para ello, han investigado sobre 

distintos contenidos y habilidades a ser trabajados en algunas asignaturas, pero también 

sobre otros que son aprendidos en distintos espacios democráticos más informales. Como 

resultado señalan algunas características y habilidades fundamentales que podrían 

trabajarse en el ámbito universitario, pero que podrían servir igualmente para trabajar en 

otras etapas y proyectos educativos:
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Habilidades  aprendidas en asignaturas 
Habilidades  aprendidas en espacios 

 

informales 

1)  Adquisición de conocimiento para entender 
la complejidad del desarrollo. 

1)  Saber trabajar en grupo, organizarse 
en grupo y producir trabajo colectivo. 

 
2)  Desarrollo del pensamiento crítico 

2)  Llegar a ser consciente y descubrir la 
habilidad de hacer cosas y ser capaz de 
cambiar. 

3)  Habilidad para participar activamente y 
expresar una opinión personal. 

3)  Entender los cambios y generar un 
compromiso. 

4)  Habilidad de escuchar, de ser tolerante con 

ideas diferentes a las propias y ser capaz de 

comprender las razones que están detrás del 
comportamiento de los demás. 

 

 

4)  Perseverar y cumplir las obligaciones. 

5)  Conciencia de la necesidad de considerar el 
contexto antes de actuar, particularmente 
cuando se trata de situaciones que implican 
cooperación internacional 

 
5)  Estimular una perspectiva de vida 

diferente. 

 6)  Desarrollar un abanico de habilidades 

para la solución de problemas y la 

capacidad de lidiar con el estrés. 

 7)  Organizar y gestionar ideas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boni et al., 2010. 
 

 
 
 

Podríamos concluir que, si la educación para la ciudadanía global es posible, ésta implica 

el desarrollo de habilidades de reflexión crítica que permitan a las personas entender el 

mundo actual mediante el análisis de las relaciones e interdependencia de lo global con 

lo local. Enlazando con el anterior Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación 

(Ramos-Pardo, 2016), podríamos decir que se trataría de la formación del carácter 

cosmopolita crítico de nuestros estudiantes para lo cual es necesario el desarrollo del 

carácter cosmopolita y democrático de nuestros maestros. 

 
 

 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDREOTTI, V. (2006). Soft versus critical global citizenship education. Policy & 

Practise  - A Development Education Review, 40-51. 

http://doi.org/http://www.developmenteducationreview.com/issue3-focus4 
 

BIESTA, G. (2016). Democracia, ciudadanía y educación: de la socialización a la 

subjetivación. Foro de Educación, 14(20), 21-34. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.14516/fde.2016.014.020.003 
 

BONI,  A.,  PERIS,  J.,  HUESO,  A.,  RODILLA,  J.  M.,  &  LOZANO,  J.  F.  (2010). 

Capabilities for a cosmopolitan citizenship in higher education the experience of the 

Technical University of Valencia. Procedia  - Social and Behavioral Sciences, 9,

http://doi.org/http:/
http://doi.org/http:/
http://www.developmenteducationreview.com/issue3-focus4
http://doi.org/http:/
http://doi.org/http:/


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

 

 

 

1998-2002. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.435 
 

DELANTY, G. (2015). No todo se pierde en la traducción. Variedades mundiales de 

cosmopolitismo. Papers, 100(3), 281-302. http://doi.org/10.5565/rev/papers.2204 
 

ENGEL, L. C. (2014). Global citizenship and national (re)formations: Analysis of 

citizenship education reform in Spain. Education, Citizenship and Social Justice, 

9(3), 239-254. http://doi.org/10.1177/1746197914545927 
 

NAVAL, C., FUENTES, J.L. y QUINTANILLA, I. (2016). La educación para la 

ciudadanía global. Buenas teorías que orientan buenas prácticas. XXXVI 

SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO   DE   TEORÍA  DE   LA  EDUCACIÓN. 

Educación para  la vida ciudadana  en una sociedad plural.  Murcia, noviembre. 

Disponible en http://www.um.es/site2017/ponencia3.pdf 
 

NODDINGS, N. (Ed.). (2005). Educating citizens for global awareness.  New York, 

Teachers College Press. 
 

NUSSBAUM, M., & COHEN, J. (Eds.). (2002). For the love of country? Boston, MA, 

Beacon Press. 
 

RAMOS-PARDO, F. J. (2016a). ¿Quién formará a los ciudadanos cosmopolitas?: 

Formación de maestros democráticos en contextos poco democráticos. En I. Carrillo 

Flores (Ed.), Democracia y educación en la formación docente. Vic, Universidad de 

Vic, 242-246. 
 

RAMOS-PARDO, F. J. (2016b). Educación  y ciudadanía: La necesidad de generar 

espacios para la discrepancia y el diálogo. Foro  de Educación,  14(20), 13-19. 

http://doi.org/10.14516/fde.2016.014.020.002 
 

RAMOS-PARDO, F. J., & SÁNCHEZ-ANTOLÍN, P. (2017). Production of educational 

theory doctoral theses in Spain (2001–2015). Scientometrics, 1-24. 

http://doi.org/10.1007/s11192-017-2435-6 
 

RIZVI, F. (2009). Towards cosmopolitan learning. Discourse: Studies in the Cultural 

Politics of Education, 30(3), 253-268. http://doi.org/10.1080/01596300903036863 
 

SANTOS, B. de S. (2010). Decolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Trilce. 

http://doi.org/10.1016/
http://doi.org/10.5565/
http://doi.org/10.1177/
http://www.um.es/site2017/ponencia3.pdf
http://doi.org/10.14516/
http://doi.org/10.14516/
http://doi.org/10.1007/
http://doi.org/10.1007/
http://doi.org/10.1080/

