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     Reseña1 
 

Avril Keating (2014) . EDUCATION FOR CITIZENSHIP IN 
EUROPE. European Policies, National Adaptations  

and Young People´s attitudes.  
 

 
 

Os presentamos, en esta ocasión, un  libro que aborda 
el  análisis  de  la  ciudadanía  global  desde  una 
perspectiva  europea,  con  precisión  sobre  varios 
elementos que  influyen en el proceso de mejora de  la 
Educación  para  el  Desarrollo  Global  en  el  ámbito 
europeo.  
 
Desde  esta  perspectiva,  A.  Keating  diferencia 
claramente  entre  los  conceptos  Ciudadanía  Global 
frente  a  Ciudadanía  Europea  y  Ciudadanía  nacional 
para terminar desarrollando una nueva perspectiva en 
la evolución conceptual que es el modelo cosmopolita 
de ciudadanía. El “quid” de  la cuestión es el estudio y 
análisis  sobre  la  interacción  de  los  tres  conceptos 
primeros  que  ha  llevado  a  la  evolución  histórica  y 

contemporánea  del  mismo  desde  1949  y  han  caminado  cogidos  de  la  mano 
influenciándose el uno al otro. 
 
A  lo  largo  del  libro  se  hace  hincapié  en  la  idea  sobre  la  ciudadanía  global    ligada 
intrínsecamente  a  los  valores  nacionales  de  los  estados  miembros  de  la  Unión 
Europea, y con posterioridad, a  los valores supranacionales establecidos en el marco 
europeo.  En  esta  línea,  la  autora  señala  que  este  proceso  de  unión  determinó 
claramente  los  comienzos  conceptuales  de  la  propia  palabra  (tal  y  como  lo 
entendemos  hoy)  y  metodológicos  también,  puesto  que  tal  relación  suponía  una 
integración  de  estos  valores  en  la  identidad  socio‐cultural  del  país  y  también  en  el 
currículum   educativo de  los países. Por  lo  tanto,   a  lo  largo del  libro  se establecen 
diferentes  niveles  de  análisis  como  son  la  socialización  de  los  jóvenes  en  estos 
términos,  la  influencia  de  las  políticas  de  los  estados  y  la  Unión  Europea  con  sus 
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instituciones  y  la  perspectiva  educativa  que  influye  y  es  influenciada  en  todas  la 
dimensiones mencionadas con anterioridad.  
 
Teniendo  en  cuenta  estos  elementos  descritos,  nos  encontramos  ante  una 
investigación  que  aborda  de  forma  sociológica  la  terminología  que  constituye  la 
Ciudadanía Global  en  la  actualidad.  Primero  desde  una  perspectiva  histórica,  y  con 
posterioridad, desde una perspectiva analítica valorando  las consecuencias que tiene 
este proceso de integración en el aprendizaje de los estudiantes y alumnos. Resalta los 
inicios del concepto con un marcado carácter nacionalista,  y después integrado con la 
identidad  europea  y  valores  asociados  a  la  identidad  nacional  de  cada  país  y  de  la 
unión europea. De hecho,  como una de  las  conclusiones a  su  investigación destaca, 
precisamente, que  la flexibilidad del concepto ha permitido, a su vez, la adaptación de 
la identidad nacional con los valores y actitudes atribuidos  a la ciudadanía europea y, 
por  lo  tanto, a  la  ciudadanía global. Como  consecuencia,  se produce  la emersión de 
múltiples versiones sobre  la  interpretación y  la concretización  local de esta  identidad 
dentro de los propios currículos educativos nacionales.  
 
Por  tanto,  el  horizonte  sobre  el  “quid”  que  relata  esta  investigación    es  que  de  la 
misma manera que entendemos que  la Unión Europea es un proceso de  integración 
económica, política, social y cultural,  la ciudadanía global se ha  integrado, a su vez, y 
claramente  con  la  Ciudadanía  Europea,  la  cual,  ha  influenciado  directamente  en  la 
identidad nacional de cada país, y por ende, ha afectado al curriculum educativo de las 
escuelas.  
 
Este interesante análisis entronca directamente con el debate sobre la relación directa 
de la Ciudadanía Global y los valores nacionales. Una cuestión, que incluso, abordamos 
desde  la  editorial  de  este  número. De  esta  forma,  generamos  un  debate  complejo 
pero,  a  la  vez,  trascendental  sobre  si  es  apropiado  integrar  valores  nacionales  y 
culturales,  con  los  valores  universales  que  componen  la  ciudadanía  global:  justicia 
social, derechos humanos, pensamiento crítico y creativo, la participación activa y  en 
el caso, de España, de la transformación social o la educación emancipadora.  
 
Nos plantea la pregunta sobre hasta qué punto son valores nacionales en la educación 
o  valores  universales  asumidos  y  asimilados  por  los  procesos  de  identidades  socio‐
culturales  que  se  generan  en  procesos  y  tiempos  de  transformación.  En  líneas 
generales, el  libro presenta una perspectiva de análisis e  investigación muy precisa y 
clara,  que  arroja  datos  también  precisos  al  proceso  de  construcción  de  identidades 
socio‐culturales en  contextos que entran en  contacto  y en  conflicto, nacionalismo  y 
Unión Europea.  
 
Sin embargo, desde el contexto en el que estamos desarrollando en esta Revista, nos 
planteamos  que  existen  más  enfoques  y  aproximaciones  teóricas  desde  los  que 
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considerar el análisis de esta realidad que no solo desde dos vías: los nacionalismos en 
interacción con la ciudadanía europea. Entre estos enfoques puede estar, por ejemplo, 
el enfoque de Educación Popular, especialmente desde la filosofía de Paulo Freire. En 
Europa  la  inmigración  y  la  diversidad  cultural  se  gestionan  desde  políticas 
asimilacionistas que  engullen  la especificidad  cultural de  cada  cultura  inserta  en  los 
sistemas educativos europeos por los flujos migratorios. El debate que no se aborda en 
este  estudio  es  cómo  la diversidad  cultural,  cada  vez mayor  en  el  aula,  se  gestiona 
desde  valores  nacionales  y  europeos,    y  no  desde  valores  de  educación  inclusiva, 
reconociendo  precisamente  esa  diversidad,  y  contrarrestando  el  carácter 
homogeneizador de la ciudadanía nacional y europea.  
 
Precisamente,  esta  idea  podría  ser  un  elemento  crítico  sobre  “Education  For 
Citizenship  in  Europe.  European  Policies,  National  Adaptations  and  Young  People´s 
attitudes”  como  línea  a  tener presente  sobre  la  investigación    y el  estudio que nos 
presenta  Avril  Keating:  la  identidad  propia  de  la  Ciudadanía  Global    separada  de 
nacionalismos  y  eurocentrismos  y  contextualizada  en  el  análisis  de  una  dimensión 
global.   Este es un escenario y panorama de futuro que afecta a enfoques educativos 
de las diferentes políticas educativas en los estados naciones y miembros de la Unión 
de la Europea y que lleva a una confusión sobre la terminología y especialmente, sobre 
lo qué es y qué no es Ciudadanía Global diferenciado de  la  ciudadanía nacional y  la 
europea. 
 
Desde este punto de vista,  la diversidad cultural,  la  interculturalidad, es un elemento 
clave en el desarrollo de la dimensión global dentro de los curriculum educativos de las 
escuelas.  Sin  embargo,  parece  que  en  las  políticas  de  la  Unión  Europea  sobre 
educación  se  acercan más  bien  a un  enfoque  asimilacionista  que  a una  perspectiva 
inclusiva.  Por  ello,  la  ausencia  de  este  elemento  como  parte  del  análisis  en  el 
desarrollo  de  las  identidades  nacionales  y  europeas  relacionadas  con  la  ciudadanía 
global, nos muestra un estudio y análisis en proceso de construcción.  
 
Independientemente de este elemento,  recomendamos  la  lectura y estudio del  libro 
escrito  por  Avril  Keating,  especialmente,  por  plantear  una  investigación  sobre  las 
relaciones  establecidas  entre  identidades  nacionales,  ciudadanía  europea    y  valores 
cívicos,  poniendo  en  la  picota  del  debate  si  la  ciudadanía  global  en  conjunción  con 
estos  conceptos  pierde  o  no  sustancia,  identidad  y  fuerza  dentro  de  las  políticas 
educativas  nacionales  y  de  la  Unión  Europea,    o  por  el  contrario,  debe  ser  la 
Ciudadanía la que marque el ritmo  y contenido de estos conceptos.  
 


