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Anexo: Definiciones del ciudadano global  

“Ciudadano global es alguien que se identifica con ser parte de una comunidad 
mundial emergente y cuyas acciones contribuyen a construir valores y prácticas de esta 
comunidad”

Ronald Israel en http://www.kosmosjournal.org/article/
what-does-it-mean-to-be-a-global-citizen/

Una persona que coloca su identidad con una “comunidad global” por encima 
de su identidad como ciudadano de una nación o lugar en particular. La idea es 
que la identidad de uno trasciende la geografía o las fronteras políticas y que las 
responsabilidades o los derechos son o pueden derivarse de la pertenencia a una clase 
más amplia: “humanidad”

Wikipedia en https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship

Los ciudadanos globales fomentan el respeto personal y el respeto por los demás, 
dondequiera que vivan. Ellos piensan profunda y críticamente acerca de lo que es justo y 
equitativo, y lo que minimizará el daño a nuestro planeta.

Parafraseo del http://www.ideas-forum.org.uk/about-us/global-citizenship

No vemos al ciudadano global como alguien sin identidad, sino alguien que tiene 
confianza y es orgulloso de su cultura e historia ... y ... Abierto al mundo moderno.

Mozah bint Nasser Al Missned

Ciudadano global sería el que reconoce sus beneficios de ser parte de una comunidad 
global, pero también reconoce su responsabilidad hacia ella y actúa sobre ella.

Definición del GlobaLab en http://www.globalab.org/#!global-citizenship/k0h3h   

Rellénalo (Parte 1)

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y material requerido: 

•  Hojas de autoevaluación impresas para todos los participantes;

•  Bolígrafos/ lápices de un mismo color para todos los participantes 

 Descripción de la herramienta
•  Explica a los participantes que van a pasar por un proceso de aprendizaje a largo plazo y 

al final deberían ser capaces de saber si realmente les dio algo. Explica que este proceso 
de aprendizaje se basa en un marco educativo específico para educar a los ciudadanos 
globales (haz referencia a la actividad anterior si corresponde).

•  Entrega las hojas de autoevaluación y pide a los participantes que la rellenen. Asegúrate de 
explicar las palabras, términos y frases que pudieran no entender, apoyados con ejemplos. 
Asegúrate de que usen todos el mismo color (por ejemplo el azul). Deja tiempo suficiente.

•  Al final, pide a los participantes que marquen sus hojas de manera única para que puedan 
reconocerlas al final del proceso, lo que podría ser semanas más tarde. Si no les importa, 
también podrían poner sus nombres en ella.

 Observaciones adicionales
Mantén las hojas y vuelve a introducirlas al final del proceso con la herramienta 
Rellénalo (parte 2).
Esta herramienta es universal y puede utilizarse como punto de partida y herramienta de 
evaluación para todos los módulos de esta guía, así como para otros procesos de aprendizaje 
que podrían basarse en el Marco Global de Educación del GlobaLab.
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Anexo: Hoja de autoevaluación

Competencia Características clave de la competencia
Marca tu propio nivel con 1, siendo el 

más bajo y 10 - el más alto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conciencia de 
si mismo

Capacidad para describir su propia identidad (cultura, estilo de 
vida, etc.)

Capacidad para evaluar fortalezas y debilidades personales

Capacidad para definir el rol personal hacia el cambio global

Confianza

Sentido de su propio valor y orgullo

Desarrollo 
personal

Aprender a Aprender

Ser capaz de enfrentar los desafíos

Ser capaz de reconocer sus propios errores y admitirlos

Paciencia

Persistencia

Coraje

Mantener 
relaciones

Comunicarse con éxito

Colaboración

Resolución de conflictos

Entender 
conexiones 

globales

Comprender la interconexión global

Comprender los vínculos entre realidades locales y globales

Obtener una relación personal con lo global

Capacidad para explorar el contexto, el alcance y las causas de los 
problemas

Capacidad para pensar y actuar más allá de las fronteras nacio-
nales

Compromiso 
con la 

igualdad y los 
DD.HH.

Conciencia de los derechos humanos y las formas de protegerlos

Respeto por cada ser humano

Compromiso de tratar a todas las personas por igual

Aceptar la diversidad

Desafiando 
estereotipos y 

prejuicios

Comprender el impacto que los estereotipos y los prejuicios

Capacidad de desafiar estereotipos y prejuicios

Tratar la diversidad social y cultural

Respeto por 
el medio 

ambiente

Conciencia de los efectos del comportamiento en el medio ambiente

Compromiso con el desarrollo sostenible

Pensamiento 
crítico

Conocimiento de diferentes fuentes de información

Evaluación crítica y la capacidad de cuestionar la información

Reconociendo la manipulación por parte de los medios de comu-
nicación y las autoridades

Competencia Características clave de la competencia
Marca tu propio nivel con 1, siendo el 

más bajo y 10 - el más alto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mantener la 
opinión  
 

Capacidad de formar una opinión basada en argumentos

Capacidad para expresar opiniones y debate

Mente abierta

Capacidad para escuchar, reflexionar y aceptar diferentes per-
spectivas

Empatía
Capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona

Capacidad para actuar por la justicia con sensibilidad y compasión

Solidaridad

Mentalidad colectiva

Habilidad para demostrar solidaridad

Compromiso con la justicia social a través del comportamiento 
propio

Capacidad para controlar y reducir el egoísmo propio

Creatividad
Capacidad de plantear soluciones innovadoras y no tradicionales

Capacidad de emplear su propia creatividad en un proceso de 
acción.

Participación 
activa

Capacidad para definir alternativas de acción y establecer pri-
oridades

Capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas

Capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas

Tomar acción

Conocer maneras de oponerse a la injusticia

Creencia y motivación para contribuir a hacer la diferencia

Valor para el voluntariado

Capacidad para tomar la iniciativa y comprometer a otros


