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     Reseña1 
 

Cesar García Rincón de Castro (Ed.) (2015) .  
IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL.  

Un nuevo paradigma educativo social para un mundo nuevo. 
(Global Cosmopolitan Identity.  

A new educational-social paradigm for a new world.)  
Educar Práctico. PPC 

 
 

Identidad cosmopolita global es una obra que 

recorre los elementos clave del enfoque 

educativo de ciudadanía global, incorporando 

nuevas metodologías educativas y los 

principios fundamentales de la educación 

para el desarrollo. 

 

En la publicación se contemplan un análisis 

pormenorizado de la conceptualización 

problemática de la identidad, tanto en su 

perspectiva personal como en la más 

cosmopolita y compartida, y un estudio sobre 

la consideración de la dignidad (solo desde la 

pluralidad con la dignidad en el centro 

podremos avanzar) como pilar fundamental 

de las personas. Así, se enlaza con la 

pirámide de niveles neurológicos que apoya 

esta construcción de identidad personal y 

social, hasta llegar a su conexión con la 

inclusión de una estrategia competencial de 

educación para el desarrollo en el proyecto educativo de la Compañía de María. 

 

También se visualiza el proceso de la educación para el desarrollo desde el análisis de 

sus partes: comienza con la conceptualización del desarrollo humano y los distintos 

enfoques como el clásico, el de desarrollo a escala humana y un tercero entendido como 

construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada. Desde 

este último, se extraen pistas como la ética del desarrollo o la comprensión de las 

diferentes culturas para el aprendizaje y la comprensión mutua de estas, lo cual 
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conllevaría a la generación de sujetos sociales que se posicionasen como agentes de 

cambio y transformación. 

 

Por otra parte, se detallan las generaciones de la educación para el desarrollo, 

analizando su inserción en el siglo XXI. Así mismo, se analiza la educación no solo 

desde la perspectiva formal, sino con una óptica más amplia, que permite ubicarla en 

cualquier espacio, y con una mirada más sistémica y holística sobre los procesos y los 

espacios. Además, se incorporan las relaciones Norte-Sur como fundamentales en los 

procesos de aprendizaje global. Se concluye en esta parte que la educación para el 

desarrollo global ha de converger en una ética que se apoye en la justicia social y el 

cuidado como valores inherentes a la misma y que sea glocal e inclusiva en todos su 

aspectos. 

 

La obra desarrolla un modelo basado en las inteligencias múltiples y en el modelo 

europeo de competencias clave. La fusión de estos dos patrones converge hacia la idea 

planteada, incorporando la identidad cosmopolita global como nueva propuesta 

competencial sobre los planos cognitivo, procedimental y actitudinal, y sustentada en 

cuatro dimensiones duales (diversidad-inclusividad, solidaridad-justicia, utopía-

historicidad e identidad-reflexividad) que se concretan en desempeños generales y 

específicos que han de planear sobre la acción educativa en todos los niveles. Desde 

esta óptica, se trata de ubicar al docente en una nueva situación de director de 

situaciones de aprendizaje, analizándose y proponiéndose diferentes metodologías y 

metáforas que posibilitarían este enfoque educativo, como el ciclo de Kolb o la escaleta 

de proyectos. 

 

También se desarrolla la evaluación de esta competencia: se marcan los pasos 

necesarios para la misma, separando esta de la calificación y definiendo los pasos que 

debe tener desde su propia definición hasta el establecimiento de indicadores y grados 

de dominio de los mismos, a la vez que ofrece ejemplos de instrumentos como las 

rúbricas y las escalas y los coloca en los espacios que les corresponde (saber, saber 

hacer y saber ser). El eje soporte sobre el que pivota la evaluación es la diversidad, que 

deberá generar situaciones de aprendizaje diferentes y sistemas de actuación también 

distintos y adaptados a cada situación.  

 

Finalmente, se muestran ejemplos llevados a cabo en la institución objeto de la 

publicación, proponiendo diferentes actores que son centrales en el desarrollo de esta 

competencia: las familias, los educadores y el voluntariado. Finaliza la publicación con 

dos ejemplos más, uno de proyecto global que agrupa centros educativos (alumnos y 

docentes) de cinco países en torno a la ciudadanía global (Global Cities), y los ejemplos 

de dos administraciones educativas que están trabajando el desarrollo desde escuelas 

solidarias con perspectiva de educación para el desarrollo, como son Cantabria y 

Navarra.  
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Sobre este último aspecto, la referencia al programa ”Docentes para el desarrollo” 

gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 

el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte se echa en falta. 

 

En toda la obra, se observa la denominación de educación para el desarrollo humano o 

educación para el desarrollo global. Existen múltiples definiciones de diferentes actores 

e instituciones para referirse a este modelo educativo, por lo que esta denominación 

debería tratar de buscar respuesta en un espacio común, como la propuesta de educación 

para la ciudadanía global.  

 

Asimismo, la nueva definición de una sexta generación de educación para el desarrollo 

no se ubica en la línea de las ya propuestas en otros foros, como la educación al post 

desarrollo, que propone un nuevo cambio del modelo de desarrollo. 

 

Por otra parte, algunos de los ejemplos planteados no siempre esbozan situaciones de 

aprendizaje que se enmarquen en un espacio de aprendizaje global en su conjunto al 

plantearse aislados del contexto global de etapa o curso. Sin embargo, los desempeños 

propuestos por edades son adecuados. 

 

A pesar de que las referencias del proyecto educativo de la Compañía de María hacen 

solo una reseña a la competencia espiritual, existen numerosos ejemplos que tratan de 

acercar la explicación de la identidad cosmopolita global desde una óptica religiosa, lo 

cual no facilita que el texto sirva para cualquier destinatario/a que quisiera seguir la 

publicación sin ninguna referencia en esta línea. Sería mejor ilustrar, como así ocurre en 

otros ejemplos, apuntando a los Derechos Humanos como pilar básico de este enfoque 

competencial global. 

 

Las referencias bibliográficas aportan en todo caso un valor añadido a lo expuesto, 

recogiendo múltiples propuestas que ponen en valor la publicación y que sustentan la 

misma para reforzar la idea desarrollada. 

 

En general, esta propuesta de educación para el desarrollo humano genera valor 

añadido, incorporando metodologías y herramientas innovadoras en términos educativos 

y apoyándose en los modelos de desarrollo que tienen a las personas en el centro y que 

apuestan por la dignidad de estas y por un desarrollo de carácter transformador y 

alineado con una sociedad justa y equitativa  

 


