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1 – Presentación

La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) trata de contribuir al aumento del 

pensa-miento crítico y el compromiso activo para la movilización ante las desigualdades y la 

transformación so-cial con el objetivo de crear sociedades más justas y sostenibles.  Para lograr ese 

objetivo, es necesario educar en una cultura de paz, fomentar valores, actitudes y comportamientos que 

rechacen las violencias y	que	promuevan	la	resolución	de	conflictos	mediante	el	diálogo	y	la	negociación.

Este curso ofrece una formación en línea de 4 meses de duración dirigida a agentes vinculados a la 

edu-cación (docentes, profesionales de los equipos de orientación, monitores escolares, personal técnico 

de la administración	pública,	de	organizaciones	y	asociaciones	sociales,	etc.)	con	el	fin	de	mejorar	sus	

conoci-mientos sobre Educación para la Ciudadanía Global y la Cultura de Paz, y facilitar recursos 

didácticos que les permitan la aplicación en el aula, o bien en otras realidades educativas y ámbitos de 

ejecución

El curso ofrece unos contenidos teóricos así como un material para el desarrollo de actuaciones y activi-

Presentación
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dades prácticas, además, promueve el intercambio de conocimientos y experiencias a través de foros 

entre educadores/as españoles/as y salvadoreños/as (compartir miradas) 

Queremos crear comunidad, por eso, este curso tendrá una PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL para que 

podamos conocernos, y el resto se desarrollará en una PLATAFORMA VIRTUAL, a través de la cual se 

accederá a los contenidos teóricos, estructurados en diferentes módulos, los cuales podrán ser descar-

gados, grabados e impresos para que cada cual haga el seguimiento del curso adaptando el ritmo de 

estudio a sus necesidades personales, sin necesidad de conectarse a Internet.

Los módulos teóricos van a servir a lo largo del curso como material principal de estudio y consulta y 

se complementan con actividades prácticas integradas que permiten la autoevaluación y el aprendizaje 

continuo.  Además, cada uno de los temas tratados será ampliado con documentos y referencias inte-

gradas en los textos y otras que serán aportadas por los y las tutoras del curso. 

El curso pretende ofrecer una metodología de trabajo participativa y dinámica. Para ello, además del 

trabajo sobre los diferentes módulos temáticos, el alumno deberá realizar una serie de actividades que 

Presentación
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permitirán la aplicación y ampliación de lo aprendido de forma teórica: participación en foros, lecturas y 

resúmenes de documentos seleccionados, aportación de nuevos elementos y herramientas, aplicación 

de contenidos a realidades concretas…

Como material complementario quienes participan en el curso podrán contar con abundantes recursos 

y	materiales	didácticos	de	interés	y	apoyo	directo	para	la	realización	de	la	actividad	práctica	final.		En	

este sentido, para el desarrollo de la actividad práctica el curso contempla dos posibles acciones:

• Elaboración de una unidad didáctica sobre cultura de paz a ser aplicada en el aula/espacio de en-

cuentro.

• Elaboración	de	un	guión	cinematográfico	para	la	edición	de	un	cortometraje	sobre	la	paz.		Se	graba-

rán y editarán 3 guiones para su posterior difusión.

Presentación
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Estructura de los módulos

2 – Estructura de los módulos

Cada módulo se organiza de la siguiente forma:

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE MÓDULO?

Relevancia y relación con el conjunto del curso.

2. REFLEXIÓN PERSONAL PREVIA: ¿QUÉ SABES YA DE ESTO?  ¿CUÁLES SON TUS ACTITUDES SOBRE

ESTE TEMA?

Proponemos un repaso individual a la experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y que

se	rellene	un	blog	personal.	Esta	reflexión	servirá	para	recordar	y	valorar	cada	experiencia	previa.	Se

podrá compartir voluntariamente con compañeros/as y el tutor/a. También servirá  para autoevaluar

el	progreso	al	final	del	módulo.

3. UN EJEMPLO ACTUAL.

Relación del módulo con ejemplos de nuestro día a día a través de noticias, audiovisuales, datos clave, etc.
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4. CONTENIDOS Y REFERENCIAS

Desarrollo de la información relevante basada en fuentes reconocidas. Conceptos, ejemplos, referen-

cias,	gráficos,	etc.

Referencias	bibliográficas,	artículos	y	enlaces	de	internet	para	profundizar.

5. CONEXIÓN “NORTE- SUR” / LOCAL-GLOBAL

En un mundo globalizado no puede haber una visión aislada de los problemas y sus causas. Aunque 

no son mundos homogéneos, se considera muy educativo ubicar la diferencia de visiones, conceptos 

y dimensiones ante un mismo problema. También mostraremos ejemplos y pautas para conectar pro-

blemas locales y globales.

6. FORO DE DEBATE

Preguntas complejas, sin respuestas obvias ni simplistas y que inciten al debate ético y fomenten es-

píritu crítico. Utilizaremos además la  herramienta de los mapas mentales para ilustrar la dimensión 

del debate. 

Estructura de los módulos
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7. PAUTAS PARA LA ACCIÓN

Este punto incluye un apartado sobre entidades que estén trabajando en estos temas y pueden apor-

tar recursos para futuras actividades y para derivar a personas interesadas en implicarse.

Se darán herramientas de trabajo, pistas de desarrollo personal y sugerencias de orientaciones por 

rangos etários.

Existirá en cada módulo un documento colaborativo para generar un conocimiento común.

8. EJERCICIO DE APLICACIÓN

Cada	módulo	tendrá	un	ejercicio	de	aplicación	de	los	contenidos	y	reflexiones	estudiados.	Es	una	for-

ma de comprobar tanto para el participante como para la tutorización que se ha adquirido competen-

cias como formador/a.

Los ejercicios podrán ser grupales o individuales.

9. EVALUACIÓN

La evaluación es imprescindible como herramienta de mejora para el tutor/a y el/la participante. 

Estructura de los módulos
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Contenidos

3 - Contenidos

ENCUENTRO PRESENCIAL- INTRODUCCIÓN: EL CURSO Y EL AULA VIRTUAL

• Presentación del curso

• Introducción al uso del aula virtual: estructura, materiales de formación, tutorías, herramientas para 

la comunicación y el intercambio (correo, foros, chat, portafolios personal, wiki)

• Intercambio de experiencias

Módulo 1 - DESARROLLO Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL. CONCEPTUALIZACIÓN

1.1. Los orígenes de los desequilibrios sociales

1.2. Conceptualización de Desarrollo

1.3. Concepto de Educación para el Desarrollo (EpD) y su evolución hacia Educación para la Ciudadanía 

Global (EpcG)

1.4. La EpDCG como estrategia de intervención en el ámbito formal 

1.5. Dimensiones y áreas de trabajo de la EpDCG

1.6. Tipología de las acciones de EpDCG
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Módulo 2 - ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EPDCG

2.1. Características y problemas de las prácticas de enseñanza más habituales en EpDCG

2.2.	 Las	finalidades	de	la	EpDCG

2.3. Los contenidos de la EpDCG

2.4. Estrategias metodológicas

2.5. La persona formadora en EpDCG

Módulo 3 - LA EPD EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

3.1. ¿Qué son los valores? Conceptualización   

3.2. Valores y jóvenes

3.3. La Educación en Valores

3.4. Desarrollo de valores prosociales 

Contenidos
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Módulo 4 - EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL COMPROMISO CIUDADANO

4.1.	 Definición	de	Participación	social.	Niveles.	Requisitos.	Dificultades

4.2. Perspectiva de aprendizaje: Animación sociocultural y otras estrategias

4.3.	 Beneficios	de	la	participación	social	y	el	compromiso	ciudadano

4.4. Participación y compromiso social desde la Educación Formal 

4.5. La escuela abierta a la comunidad

Módulo 5 - INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DE PAZ

5.1.	 A	qué	nos	referimos	cuando	hablamos	de	“Cultura	de	Paz”.	Historia	y	definición

5.2. Violencia(s) y Seguridad

5.3. Espacios compartidos. Textos e instrumentos internacionales relevantes

5.4. Educación para una Cultura de Paz y tolerancia

5.5. Posicionamiento y modelo de intervención de FAD sobre la CP

Contenidos
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Módulo 6 - CIUDADANÍA GLOBAL Y GOBERNANZA COMO EJES DE LA CULTURA DE PAZ

6.1. Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué son y su importancia.

6.2. Ciudadanía Global y Gobernanza: el camino para lograr efectividad de los DDHH y los ODS. Democra-

cia y Buen Vivir.

6.3. Participación de Niñez, Adolescencia y Juventud como fundamento para una real ciudadanía global 

y buena gobernanza.

6.4. Relación entre Migración y Cultura de Paz.

6.5. Relación entre Medio Ambiente y Cultura de Paz.

Modulo 7 - LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ: DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO 

DESDE LA EDUCACIÓN SOCIO-AFECTIVA

7.1. La cultura de Paz: una mirada desde la educación emocional. Interdependencia y ecodependencia 

7.2.	 La	dimensión	emocional	y	la	relaciones	humanas	en	la	gestión	de	conflictos	y	violencia	en	el	ámbito	

escolar

7.3. La dimensión emocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje

7.4. Educar en las diferencias

Contenidos
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7.5. Hacia una convivencia positiva y constructiva

7.6. Educación socioafectiva: propuestas para el aula

Modulo 8 - LA CULTURA DE PAZ DESDE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

8.1. La igualdad de género: hacia la construcción de una realidad más equitativa y sostenible

8.2. Educación para la Paz y la igualdad de género

8.3. Poder, Género y Cultura 

8.4. Violencia de género 

8.5. Transversalización del enfoque de género en datos 

8.6. Trabajar el enfoque de género en el aula.

Contenidos
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Calendario

4 - Calendario

En la plataforma formativa encontrarás un enlace al calendario del curso. Es muy recomendable que im-

primas	este	calendario	para	tenerlo	siempre	presente,	ya	que	en	él	figuran	de	forma	clara	los	plazos	es-

tablecidos	para	los	distintos	módulos	y	componentes	del	curso	y,	por	lo	tanto,	te	servirá	para	planificar	tu	

ritmo de estudio y la realización de las actividades de cara a la evaluación.
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Evaluación

5 - Evaluación 

El	objetivo	es	reflexionar	de	forma	crítica	sobre	los	contenidos	y	actividades	llevadas	a	cabo	durante	la	

formación,	así	como	evaluar	y	planificar	las	propias	prácticas	educativas.	Mediante	un	seguimiento	con-

tinuo con herramientas participativas, permitiremos corregir desviaciones de los objetivos previstos e in-

corporar sugerencias del alumnado y tutores/as. 

Se	plantea	un	mecanismo	múltiple	de	evaluación	del	trabajo.	Para	ser	calificado	como	APTO,	se	deberán	

cumplir los siguientes indicadores:

 

Para cada uno de los módulos del curso:

• Completar satisfactoriamente el cuestionario de evaluación de conocimientos de cada módulo

•	 Participarán	en	cada	foro	reflexionando	y	comentando	sobre	el	tema	propuesto	(uno	por	módulo)

•	 Realizar	para	cada	módulo	el	ejercicio	de	aplicación	de	los	contenidos	y	reflexiones	estudiados	(los	

ejercicios podrán ser grupales o individuales)
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• Compartir al menos 3 recursos a lo largo del curso sobre los contenidos propuestos (en la wiki)

•	 Realizar,	al	finalizar	el	curso,	una	actividad	práctica	en	el	entorno	de	trabajo

Además, se invita a los alumnos/as a realizar una autoevaluación de cambios personales (mediante el 

blog personal) y a hacer una valoración sobre cada módulo a nivel de materiales, tutorización, plataforma, 

etc.

Evaluación
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• Análisis de género. Es un proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres y mujeres los roles, las 

responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos. El análisis de género implica necesariamente 

estudiar formas de organización y funcionamiento de las sociedades y analizar las relaciones sociales. 

 Tal análisis debe describir las estructuras de subordinación existentes entre géneros. Las variables a considerar en este aspec-

to son: división sexual y genérica del trabajo, acceso y control de recursos y beneficios, participación en la toma de decisiones. 

• Androcentrismo. Es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad 

parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad. El 

androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de 

las aportaciones realizadas por las mujeres.

• Atención a la diversidad. Conjunto de actividades y acciones educativas que buscan dar respuesta a las necesidades de todo 

el alumnado del centro. La diversidad del alumnado de los centros educativos es una realidad que debe ser asumida, bajo cri-

terios de normalización, atención personalizada e inclusión. 

 De esta forma, se protege el derecho a ser diferente, sin ser objeto de discriminaciones ni desigualdades. 

Glosario
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• Bien común / Bienes públicos globales. El bien común es un término que puede tener distintos significados (en el derecho, la éti-

ca, la economía, etc.)

 En su acepción más popular, el bien común define un bien específico cuya  titularidad es compartida y que beneficia a todos o a 

la mayoría de una comunidad.

 Otro concepto es el de bien público global, que puede definirse  como un bien público que  trae beneficios ampliamente univer-

sales, en cuanto a países (si cubre a más de un grupo de países), a personas (si comprende a varios, y preferentemente a  todos,  

los grupos poblacionales) y a generaciones (si se extiende a generaciones tanto actuales como futuras, o al menos si responde a 

las necesidades de las generaciones actuales sin excluir las opciones de desarrollo para  las generaciones futuras)  (Kaul, Grun-

gberg y Stern, 2001)

• CG, Ciudadanía Global. La ciudadanía global reivindica un espacio de participación en el ámbito transnacional. Desde esta pers-

pectiva, se encuadran las propuestas políticas de modelos de democracia global y también la acción de los movimientos trans-

nacionales de la sociedad civil. 

 Se trata de una realidad muy heterogénea, compuesta por distintos agentes cuyas actividades  van desde  lo puramente  local 

hasta  lo global, pero que están inspiradas por una conciencia ética que convierte en una realidad tangible  la perspectiva cos-

mopolita (Falk, 1998). Los foros sociales mundiales son quizás la propuesta más palpable de esta perspectiva global. La idea de 

ciudadanía global está en la base de muchas propuestas educativas que se formularon en los años noventa.

Glosario
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• Ciudadanía activa.  Participación de los individuos en la vida y/o los asuntos públicos. Esto puede tener lugar a nivel local, nacio-

nal o internacional. Se refiere a que los ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de su pertenencia a una comunidad local 

y global y se involucran activamente en la vida comunitaria debatiendo sobre sus problemas, promoviendo y apoyando cambios 

y mejoras o confrontando cambios no deseados1.

• Codesarrollo. Para  la  Cooperación  española,  las  actuaciones  de codesarrollo son aquellas que, situadas en el marco más am-

plio de migraciones y desarrollo, implican a las mujeres y a los hombres emigrantes en el desarrollo económico, social y humano 

de sus lugares de origen. El Documento de Consenso sobre Codesarrollo,  elaborado  por  el Grupo  de  trabajo  de Codesarrollo 

del Consejo de Cooperación, trata de profundizar en el objeto y las características principales del codesarrollo, y recoge recomen-

daciones prácticas de actuación.

• Coeducación.  Consiste en educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas. Significa detectar todos los es-

tereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas nece-

sarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando aquellos aspectos que quedan anulados 

por el hecho de asumir los roles de género.

1  Definición de la ONG ONGAWA

Glosario
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Glosario

• Cooperación para el Desarrollo. Existen múltiples interpretaciones del concepto. Por un lado, la idea de “cooperación” puede en-

tenderse desde una donación de unos países a otros hasta una idea de intercambio para la gobernación global, pero siempre 

tiene que haber un componente de donación para ser considerado cooperación en este ámbito. Y el término “desarrollo” también 

ha ido evolucionando, desde elevación de indicadores económicos hasta los más recientes que apuntan a la felicidad humana y 

la sostenibilidad.

• Conciencia crítica. Educar  la  conciencia  crítica  es  desarrollar  la  conciencia  de  que  poseemos  el  conocimiento  humano en 

todas sus secuencias y que nadie nos puede expropiar de ninguna de ellas. Por eso, el sistema educativo  (y  toda  la educación 

no  formal)  tiene que ser la estructura social que permita a los alumnos/as el desarrollo pleno de las secuencias del conocimien-

to: informarse sobre lo que necesitan conocer para vivir, representar simbólicamente el objeto de la información, significar lo que 

supone para su propia vida el objeto significado simbólicamente, producir un proyecto necesario para trasformar y adquirir el co-

nocimiento que llegue a satisfacer su necesidad de vivir, planificar los comportamientos precisos para realizar el proyecto, ejecu-

tar lo planificado, modificar la realidad que ha conocido el alumno, consumir o usar lo modificado, o transformarse a sí mismo, 

y evaluar toda  la actividad de conocer que ha realizado como sujeto libre y consciente de su propia actividad de conocer y vivir 

(Roncero, 2006).
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• CONGDE, Coordinadora de Organización No Gubernamental para el Desarrollo de España  http://coordinadoraongd.org/. Funda-

da en 1986, la Coordinadora ONGD-España es la red estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito 

del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los dere-

chos humanos.

• Cultura de paz. “Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los con-

flictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los 

grupos y las naciones”. (ONU)

• DDHH, Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en de diciembre de 1948. Recoge 30 ar-

tículos en los que se presentan los derechos humanos considerados básicos. Entre otros se enumeran los siguientes derechos:

- a la vida, a la libertad y a la seguridad

- igualdad ante la ley

- a que se presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad

- a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado

http://coordinadoraongd.org/
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Glosario

- a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país

- a casarse y fundar una familia

- a la propiedad, individual y colectivamente

- a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

- a la libertad de opinión y de expresión

- a la libertad de reunión y de asociación pacíficas

- a participar en el gobierno de su país

- a la seguridad social

- al trabajo y a la protección contra el desempleo

- al descanso, al disfrute del tiempo libre

- a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar (alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servi 

cios sociales necesarios)

- a la educación 

- a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten
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Glosario

• DHS, Desarrollo Humano Sostenible. La concepción del desarrollo humano sostenible debería incluir estas seis dimensiones 

(Goulet, 2002):

• Un componente económico que  trate  la creación de una riqueza auténtica y mejores condiciones de vida material, equitativa-

mente distribuidas.

• Un ingrediente social medido en términos de bienestar en materia de salud, educación,  vivienda  y empleo.

• Una dimensión política que abarque valores tales como  los derechos humanos, la libertad política, la emancipación legal del 

individuo y la democracia representativa.

• Un elemento cultural que reconozca el hecho de que las culturas confieren identidad y autoestima a las personas.

• Un medio ambiente sano.

• Un paradigma de la vida plena, referido a los sistemas y creencias simbólicas en cuanto al significado último de la vida, la his-

toria, la realidad cósmica y las posibilidades de trascendencia.

• Diversidad. La diversidad es una realidad intrínseca al ser humano, tanto a nivel individual como grupal. Esta diversidad tiene dis-

tintas manifestaciones como:

• Diversidad cultural. Todas las personas pertenecen a culturas específicas y son culturalmente distintos, pero todavía persisten 

actitudes de desprecio hacia culturas que no son la propia y que deben ser superadas. 
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• Diversidad de capacidades. Cualquier persona puede presentar determinadas capacidades en unas facetas y en unos contex-

tos, pero a la vez, tener menos capacidades en otras. La escuela inclusiva tiene que enriquecer sus propuestas, sus estrategias 

y sus contextos, para que el alumnado de todo tipo, desde el de altas capacidades al que presenta más dificultades, pueda 

desarrollarse al máximo, de manera que todo el alumnado alcance el máximo grado de desarrollo de sus capacidades. El reto 

del sistema educativo es alcanzar el mayor nivel de excelencia posible con la menor merma posible de equidad.

 • Diversidad de orientación sexual. Las personas tienen distintas orientaciones a la hora de sentir y ejercer su sexualidad. La 

falta de reconocimiento histórica de esta diversidad, hace que parte del alumnado se haya sentido o se sienta no incluido en 

el centro escolar. 

• Diversidad de género. El género es un constructo social que muestra injustas desigualdades que condicionan el presente y el 

futuro de todo el alumnado. 

• Diversidad de medios socioeconómicos. Las niñas, niños y jóvenes de estratos sociales y económicos desfavorecidos consti-

tuyen un grupo de riesgo muy importante. Parten de una situación de desventaja importante en el acceso al sistema educativo, 

y esta desventaja puede ser mayor si la comunidad escolar no pone los medios para que no fracasen escolarmente, tanto en el 

acceso a la educación, como en la participación y en el logro académico. Esta situación debe revertirse, por injusta, al menos 

en la escuela
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• Educación ambiental. Desde la Declaración de Johanesburgo sobre Desarrollo sostenible (2002) entendemos como Desarrollo 

Sostenible el “proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio 

ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras, por lo que 

debe perdurar en el tiempo”. 

 Si leemos atentamente la definición veremos que se establecen cuatro parámetros básicos relacionados con cuestiones socia-

les, económicas, de diversidad y naturales. De esta forma entendemos que hay que cubrir unas necesidades básicas mínimas 

para el ser humano como son la alimentación, el vestido, la vivienda y el empleo; a las que se añaden otras como la preservación 

del idioma, el folklore, el patrimonio, la belleza del paisaje etc. Yo todo ello pensando en el momento actual y en el futuro de otras 

generaciones, lo que nos hace responsables de la construcción de la sociedad futura. 

 Este enfoque de sostenibilidad nos permite concebir el problema del Desarrollo en términos de “gestión de la casa común (oi-

kos)”, tratando de equilibrar la satisfacción de los intereses de todos sus habitantes en interrelación e interdependencia.

 La educación ambiental entendida como una práctica social crítica comparte muchos puntos en común con el concepto de EpD. 

No en vano, la crisis ambiental  planetaria es uno de los puntos centrales del debate sobre el desarrollo humano sostenible.

• Educación emocional. Proceso educativo, continuo y permanente cuyo objetivo es el desarrollo emocional como complemento 

del desarrollo cognitivo, de cara al desarrollo integral de la personalidad. 
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 Se fundamenta en el conocimiento y habilidades sobre las emociones, con objeto de que el individuo sea capaz de afrontar los 

retos y realidades de la vida cotidiana. 

 Es también una forma de prevención primaria inespecífica, minimizando las disfunciones o previniendo su ocurrencia.  De esta 

forma, el resultado es un aumento del bienestar personal y social. 

• Educación inclusiva. La inclusión hace referencia al modo en que la sociedad y por tanto, la escuela, responden ante la diversidad. 

 La escuela inclusiva busca ofrecer una nueva educación, una nueva escuela para todas y todos, de cara a lograr el máximo desa-

rrollo personal. Una escuela de calidad, con igualdad de oportunidades, justa y equitativa para todas y todos. Promociona valores 

democráticos y de participación, así como la convivencia, la comunicación y la comprensión. En la que todas y todos aprendan 

juntos, independientemente de sus condiciones. 

• Educación integradora. Concepto acuñado en la década de los 60, se centraba en los alumnos con discapacidad, abogando por 

que todo el alumnado debía educarse en un contexto normalizado, de cara a una futura integración y participación en la sociedad. 

 Es un concepto extensivo a otros factores de diversidad, como la cultural, étnica, lingüística, etc. 

 En la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función de las necesidades, pero no tanto en la educación 

como proceso y organización. 
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• Educación en valores. Según Exlexpuru y Medrano (Desarrollo de los valores en las instituciones educativas, 2002) “la educación 

en valores no es una novedad en el sistema educativo. Se puede decir que, de alguna manera, siempre se ha educado en valores, 

en la medida en la que el profesorado ha sido consciente de que una de las tareas principales era ayudar a sus educandos a ad-

quirir ciertas convicciones de carácter ético que le permitieran orientar su vida.”

 No obstante hay que tener en cuenta que las personas se ven influidas también por otras circunstancias vitales que escapan al 

educador/docente como pueden ser el propio currículum oculto; las interacciones con otros significativos; y por supuesto el en-

torno familiar y social en el que nos desenvolvemos.

• Educación intercultural. La educación intercultural nace como una propuesta  para  entender  la  educación  en  contextos mul-

ticulturales. Como sugieren varios autores (Merino y Muñoz, 1998, Amani, 1994, Muñoz Sedano, 1997),la educación intercultural 

promueve en la formación de todo ciudadano:

• El conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas de la sociedad actual, con lo que desmantela los prejui-

cios que tienen tanto la sociedad  autóctona mayoritaria  como  las minorías.

• El aumento de la capacidad de comunicación e interacción con personas de distintas culturas.

• La creación de actitudes favorables a  la diversidad de culturas que buscan cambios sociales positivos que eviten la discrimi-

nación y permitan la mejora de las condiciones de vida de las minorías étnicas.
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• La educación intercultural implica la participación de los grupos culturales y étnicos en el diseño, formulación, ejecución y eva-

luación de las políticas, programas y actuaciones de EpD.

• Educación para la paz, los derechos humanos y la democracia. ”Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres  ele-

mentos  necesarios  del  mismo  movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin 

democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos” (Bobbio, 1991:14), Esta perspectiva 

global aparece con claridad en el “Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democra-

cia”, aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1995. 

 Hace una apuesta decidida por los valores universales, y reconoce que la finalidad principal de una educación para la paz, los de-

rechos humanos y la democracia ha de ser el fomento, en todos los individuos, del sentido de  los valores universales y  los tipos 

de comportamiento en que se basa una cultura de paz. 

 Incluso  en  contextos  socioculturales  diferentes  es posible identificar valores que puedan ser reconocidos universalmente.

 En  el  año  2000,  la  Asamblea  General  de Naciones Unidas aprueba la resolución 57/6, en la que proclama la década 2001-2010 

como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, y alienta a la UNESCO, como orga-

nismo coordinador de las actividades del Decenio, a que siga fortaleciendo las actividades ya emprendidas.

 En esta línea, el Estado promulga la Ley 27/2005, de 30  de noviembre,  de Fomento  de  la Educación  y  la Cultura de  la Paz. 
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• Educación popular. Enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y 

la conceptualización se basa en la experiencia práctica de las propias personas y grupos. Partiendo de la auto-concienciación y 

comprensión de los y las participantes respecto a los factores y estructuras que determinan sus vidas, pretende ayudarles a de-

sarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a cabo una participación orientada a la trans-

formación de la realidad (Eizagirre, Hegoa)

• Emoción. Una emoción es un estado complejo del organismo, que predispone a una respuesta. La emoción se produce cuando 

nuestros centros emocionales reciben una información sensorial, a lo que le sigue una respuesta neurofisiológica, y se interpreta 

la información. 

 Las emociones se producen como respuesta a un acontecimiento interno o externo el cual se valora. 

• Empoderamiento. Es un proceso de cambio en el que las mujeres van aumentando su acceso al poder, para establecer relaciones 

más equitativas. Tiene como consecuencia la transformación de las relaciones desiguales de poder entre personas de distintos-

sexo y del mismo. Zaldaña, claudia patricia (1999).

• Enfoque de género. Es una forma de observar y analizar la realidad en base a las variables sexo y género y sus manifestaciones 

en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. Es un enfoque transversal que permite visualizar y reconocer 
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la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación, 

discriminación hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades. 

• Equidad de género. La terminología preferida dentro de las naciones unidas es igualdad de género, en lugar de equidad de géne-

ro. La equidad de género contiene un elemento de interpretación de la justicia social, generalmente basada en la tradición, cos-

tumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las mujeres. Se ha determinado que ese uso de la equidad con 

respecto al adelanto de las mujeres es inaceptable. Durante la conferencia de Beijing en 1995, se acordó que se utilizaría el tér-

mino igualdad.

 En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus 

necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los de-

rechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades2.

• Estereotipos de género. Son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y 

los hombres. Las características estéreo - tipificadas sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autóno-

mos, independientes, beligerantes, interesados en los bienes privados. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las repre-

2 ONU Mujeres, http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  (2010), Recomendación General Nº 28 relativa a las 
obligaciones básicas de los Estados Partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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sentan como cooperadoras, acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. Con 

frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse 

con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas institucionales. Los mensajes que refuerzan los estereoti-

pos de género y la idea que las mujeres son inferiores vienen en una variedad de “envases” —desde canciones y anuncios publi-

citarios hasta proverbios tradicionales.

• Feminismo.  Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ambos sexos. Constituye una forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las rela-

ciones entre los sexos3.

• Género.  Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las perso-

nas de forma diferenciada de acuerdo al sexo. Las diferencias, que varían por lugar, grupo étnico y momento histórico, están de-

terminadas por razones sociales y culturales y se manifiestan en los roles y responsabilidades sociales y acceso, manejo, uso y 

control de los recursos.

3  http://www.mujeresenred.net/

http://www.mujeresenred.net/
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• Hetereopatriarcado. El término surge de pensadoras feministas como Monique Wittig para las que el patriarcado conforma un sis-

tema de dominación, cuyo principal dispositivo de perpetuación es la heterosexualidad obligatoria o heteronorma, como ideología 

dominante en base a la cual se establecen las relaciones heterosexuales como única forma de sexualidad aceptada socialmente.

• Identidad de género. “Modo de ser de hombres y mujeres establecido socialmente por la combinación de roles y estatus atribui-

dos a una persona en función de su sexo y que es internalizado por cada individuo.”. Marcela lagarde, (1994)

• Inteligencias múltiples. Teoría de Howard Gardner, en la que estipula que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia:

- Inteligencia lingüística: capacidad verbal.

- Inteligencia musical: habilidades musicales y ritmos. 

- Inteligencia lógica: desarrollo del pensamiento abstracto, precisión y organización a través de pautas o secuencias. 

- Inteligencia visual- espacial: capacidad para integrar elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio, y establecer relaciones 

de tipo metafórico entre ellos. 

- Inteligencia kinestésica: movimiento corporal, movimiento de los objetos, y los reflejos. 

- Inteligencia interpersonal

- Inteligencia intrapersonal. 



Glosario: Conceptos clave en EPDCG y cultura de paz • PAG 18Educar para la Paz
Glosario

• Inteligencia emocional. Concepto acuñado en la década de los 90 por Goleman, significa “la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. 

 En función de ello supone por una parte una capacidad para la auto-reflexión, y por otra, reconocer lo que los demás sienten o 

piensan. 

• Inteligencia interpersonal. En palabras de Howard Gardner, este tipo de inteligencia se construye a partir de una capacidad nu-

clear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones 

e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil, leer las intenciones y deseos de los demás. 

• Inteligencia intrapersonal. De igual modo, siguiendo a Garnder, esta inteligencia se define como el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar dis-

criminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre, y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la 

propia conducta. 

• LCID, Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo:

 https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-16303-consolidado.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-16303-consolidado.pdf
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• Machismo. Es la expresión que se utiliza para reflejar el sentimiento de superioridad del hombre sobre la mujer, situándola en 

condición de inferioridad, fundamentalmente por su sexo. El machismo, se puede interpretar como un fenómeno de orden so-

cio-cultural porque está relacionado con la estructuración de la cultura y las relaciones sociales de producción.

• Mediación. Es un procedimiento en el que de forma voluntaria, dos o más partes entre las que existe un problema o controversia, 

tratan de alcanzar un acuerdo para resolver el conflicto, con la ayuda de una persona tercera externa, o mediadora. 

 Una característica de la mediación es que se basa en la cooperación, de forma que todas las partes en conflicto lograrán algún 

beneficio, y no solo una de ellas. Así, se evita la toma de posturas antagónicas ganador-perdedor, sino que se finaliza con gana-

dor-ganador. Son las partes involucradas las que decidirán cual es la mejor solución en la controversia, es por ello que el media-

dor es una figura neutral e imparcial

• Negociación. Proceso mediante el cual dos o más personas en conflicto inician una comunicación para resolver el problema, ad-

quiriendo un compromiso mutuo. 

 Existen dos tipos de negociaciones según Pérez, competitiva e integradora. La primera tiene como características el ser adver-

sarial, distributiva y basada en posiciones, la segunda es resolutiva, cooperativa y basada en principios, siendo por tanto este se-

gundo modelo el adecuado para resolver conflictos que surjan en el aula. 
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• ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio http://www.un.org/es/millenniumgoals/

 Los ODM han constituido un plan con horizonte en 2015 convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones 

de desarrollo más importantes a nivel mundial. Han servido de estímulo sin precedentes para suplir las necesidades de los más 

pobres. Estos ocho objetivos han sido:

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre

• Lograr la enseñanza primaria universal

• Promover la igualdad entre los sexos y empoderamiento de la mujer

• Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

• Mejorar la salud materna

• Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

• Fomentar una alianza mundial para el Desarrollo

 La ONU trabaja conjuntamente con los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones para aprovechar el impulso generado 

por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continuar avanzando con un ambicioso programa de desarrollo para después de 

2015.

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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• ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda post 2015) . http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 En 2016 se ha puesto en marcha oficialmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por líderes mun-

diales en las Naciones Unidas. 

 La nueva Agenda insta a los países a iniciar esfuerzos para lograr en los próximos 15 años 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

«Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los 

líderes del mundo y la gente», dijo el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. «Se trata de una lista de tareas para las perso-

nas y el planeta, y de un plan para el éxito».

• ONGD, organización no gubernamental para el desarrollo 

• OSC, organizaciones de la sociedad civil 
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• Brecha de género. Se utiliza esta expresión refiriéndose a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las 

mujeres  en la sociedad. 

• Patriarcado. Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del 

varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los 

hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido 

de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y 

de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como 

única estructura posible4.

• Roles de género. Papeles o tareas que cada quien desempeña cotidianamente, derivadas de las posiciones (estatus) específicas 

ocupadas en una estructura social. Esta posición genera un sistema de valores, creencias, costumbres y prácticas determinantes 

en su vida cotidiana. Gordillo c. Alicia (2004).

4 Reguant D., citado en Varela, Nuria, 2005, P. 177
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• Sexismos.  Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona por motivos de su sexo, género y/o identidad 

sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas.

• Sexo.  Hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen 

como macho y hembra.
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Este módulo explica cómo se ha evolucionado desde la Educación para el Desarrollo (EpD) a la Educación 

para la ciudadanía global (EpCG). Es mucho más que un cambio de nombre, es una ampliación radical 

del enfoque del problema y sus soluciones: se parte del análisis de las problemáticas del par desarrollo/

subdesarrollo y la subordinación de derechos y necesidades sociales al mercado global, que afecta nega-

tivamente tanto a las sociedades del Norte como a las del Sur. 

De este concepto se desprende el objetivo general de “promover una cultura de la Paz y la Solidaridad” 

que va mucho más allá de las antiguas conceptualizaciones de la EpD como herramienta al servicio de la 

Cooperación al Desarrollo, y que tiende a “potenciar el pensamiento crítico y el compromiso activo” para 

transformar(nos), emancipar(nos) y movilizar(nos) ante las desigualdades e injusticias que se producen 

en un mundo globalizado. En su sentido más amplio, la tarea es trabajar para generar la transformación 

social con el objetivo de crear sociedades más justas y sostenibles.

En este módulo aparecen los conceptos esenciales de Derechos Humanos y Justicia Social, que son la 

base de la educación para la ciudadanía global, están presentes de un modo transversal en sus dimensio-

nes y definen el enfoque de trabajo actual en cooperación, mediante el “Enfoque de derechos”. Este tema 

de los derechos se tratará con más extensión en el módulo 3.
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Un cambio reciente es esencial en las referencias y el enfoque: el paso de los “ODM”, objetivos de desa-

rrollo del milenio, a los “ODS”, objetivos de desarrollo sostenible. Ya no se considera que es un problema 

del “Sur”, sino que todos los problemas están interconectados y el propio modelo global es insostenible. 

El acuerdo compromete a todos los países, que deben hacer cambios. A lo largo del curso se irá detallan-

do más el concepto.

INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?



Reflexión
Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya 

de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?
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Reflexión

Te proponemos que  hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y relle-

nes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir 

lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá  para autoevaluar el progreso al final del 

módulo.

ACTIVIDADES

a) ¿Qué entiendes por educación para el desarrollo?, ¿y por educación para la ciudadanía global?, 

¿cuál es la diferencia?

b) ¿Cuánto te preocupa este tema?, ¿estás de acuerdo con lo que se está haciendo actualmente?, 

¿crees que sirve de algo?

c) ¿Has desarrollado alguna intervención en esta materia?, ¿qué dificultades  encontraste?



Ejemplo
Un ejemplo actual
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Ejemplo

La guerra de Siria tiene unas causas y unas consecuencias globales. Para entenderlas necesitamos saber 

las relaciones complejas entre los problemas en un mundo globalizado: aspectos económicos, políticos, 

bélicos, poblacionales, climáticos, etc. 

Se puede relacionar el cambio climático global, la sequía y el estrés hídrico en Siria y el descontento de la 

población, el desarrollo de redes sociales, las primaveras árabes, el surgimiento del DAESH, el terrorismo, 

la crisis de refugiados…

La globalización financiera, la crisis económica, la globalización, el aumento de la desigualdad con las mi-

graciones, el resurgimiento de nacionalismos, la xenofobia, el Brexit y la elección de Trump.

Todo está interrelacionado, por tanto, es necesaria una educación para que la ciudadanía pueda entender-

lo y cree respuestas activas y solidarias.



Contenidos
Desarrollo y educación para la ciudadanía global.

Conceptualización
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LOS ORÍGENES DE LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES

Los conceptos de países “subdesarrollados” y “en vías de desarrollo” parten del discurso de Truman, en-

marcados en la denominada “era del desarrollo”. En 1949 Harry S. Truman 1, en su discurso de investidura 

como presidente de Estados Unidos, nombra y define a los países del Hemisferio Sur como “áreas subde-

sarrolladas”, apareciendo la palabra “subdesarrollo” (underdevelopment) por primera vez en un discurso 

político. 

Pero no fue hasta 1974 cuando Immanuel Wallerstein, centra su línea de pensamiento en el análisis y 

perfeccionamiento del sistema-mundo.  El sistema-mundo de Wallerstein se basa en ideas de Karl Marx, 

Fernand Braudel, la Teoría de la Dependencia y otras teorías de las naciones en desarrollo. Su origen se 

halla en la Europa del siglo XVI, donde una pequeña ventaja en la acumulación del capital en Gran Bretaña 

y Francia pusieron en movimiento un proceso gradual de expansión, cuyo resultado fue la red mundial o 

sistema de intercambio económico que existe en la actualidad.

Un sistema-mundo es:

“…un sistema social que tiene fronteras, estructuras, grupos miembros, reglas de legitimación y cohe-

1 Harry S. Truman (1884-1972) fue el trigésimo tercer presidente de Estados Unidos durante los años 1945 y 1953, convirtiéndose en el 
sucesor de Franklin D. Roosevelt.
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rencia. Su vida está compuesta de las fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensión y lo des-

garran en tanto cada grupo busca eternamente remoldarlo para su ventaja. Tiene las características de 

un organismo, es decir, tiene una vida útil en la cual sus características cambian en algunos aspectos 

y permanecen estables en otros… La vida dentro de él es en gran parte autónoma y la dinámica de su 

desarrollo es en gran parte interna” (Wallerstein, 1974: 374).

En la actualidad, Wallerstein considera la situación económica consecuencia o transición de un tipo de 

organización social hacia otra, aventurándose a pensar que a partir del año 2025 tendrá lugar un cambio 

cualitativo en las estructuras que rigen el mundo, cuyo resultado depende exclusivamente de nosotros, 

debido a la capacidad que tengamos, como actores, de intervenir en su constitución. En este sentido, este 

autor considera que “el moderno sistema-mundo está en fase de crisis, de desequilibrios, donde cualquier 

acontecimiento corrompe al sistema desde su interior, en sus más íntimos cimientos” (Díaz Perera, 2004: 

301).

La globalización, según Samir Amin 2 no ofrece posibilidades a los países subdesarrollados o del Tercer 

Mundo para ponerse a la altura de los países centrales, por el contrario, perpetúa la desigualdad. La ex-

2 Samir Amin nació en 1931 en Port Said (Egipto). Junto con Wallerstein, Arrighi, Gunder Frank y otros fue fundador de la escuela de pen-
samiento “sistemas mundiales”. Este pensamiento tuvo gran influencia a finales de los años setenta hasta la mitad de los noventa tanto 
en el mundo académico como en el inspirador ideológico de los movimientos de la izquierda en todo el mundo.

Contenido
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pansión del capitalismo es la que produce la desigualdad creciente entre las distintas sociedades que 

participan del sistema.

No podemos olvidar que existen relaciones entre economías “desarrolladas” y economías “subdesarro-

lladas” y el destino de estas últimas es el “desarrollo”, es decir, pasar de una economía periférica a una 

economía de centro.

Cualquier economía se etiqueta de subdesarrollada porque no llega al nivel de desarrollo que tiene la eco-

nomía “origen” o “modelo”. Todo el mundo tiene que buscar el desarrollo, definición de colonialismo epis-

temológico de Boaventura, basado en Truman. El colonialismo epistemológico, como el político o cultural, 

es también una forma de dominación y opresión de una cultura sobre otra. 

Contenido
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CONCEPTUALIZACIÓN DE DESARROLLO

La palabra Desarrollo, como decía Wolfgang Sachs, “significa ya cualquier cosa… desde levantar rasca-

cielos hasta instalar letrinas… es un concepto de un vacío descomunal”. Muchos autores consideran que 

quien se niega a desarrollarse en la actualidad es quien en su propia cultura o país no tiene o no conoce 

la palabra desarrollo. 

“Desarrollo”, sgún Esteva31(2009) connota siempre, al menos, una cosa: la capacidad de escapar de una 

condición vaga, indefinible e indigna llamada “subdesarrollo”. Esta palabra está muy usada en el sistema 

económico internacional lo que provoca que pierda fuerza y sentido. En los últimos años se ha pasado 

por diferentes categorías en su conceptualización: menos adelantados- menos desarrollados- en vías de 

desarrollo- desarrollados- en camino del bien.

En 1986 se establece, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la persona humana debe ser 

considerada como el sujeto central del Desarrollo. Se considera el Desarrollo Humano como ampliación 

de las capacidades para poder realizar actividades a elegir libremente, es decir, libertad para consumir. Se 

trata de caminar hacia un desarrollo humano.

3 Gustavo Esteva es un mexicano intelectual desprofesionalizado que acompaña a diversos movimientos sociales y ha sido un promotor 
destacado de la crítica del desarrollo, según Osvaldo León.

Contenido
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Las últimas definiciones de Desarrollo se centran en la sostenibilidad y el cumplimiento de los Derechos 

Humanos. La forma de definir este estado deseable para la humanidad son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), consensuados en 2016 y también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llama-

do universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 

Los ODS son 17 Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ocho pro-

pósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Uni-

das acordaron conseguir para el año 2015), aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones 

más frecuentemente vinculadas con otro.

Enfoque de Derechos y Desarrollo

La Declaración sobre los enfoques basados en los derechos humanos de Cooperación al Desarrollo y Pro-

gramación de la ONU fue adoptada por Naciones Unidas en 2003. 

“Un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los garantes de derechos 

para cumplir con sus obligaciones; por otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. Los go-

Contenido
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biernos tienen tres niveles de obligación: respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. Respetar un 

derecho significa abstenerse de interferir en el disfrute de ese derecho. Proteger un derecho significa 

evitar que otras partes interfieran en el disfrute de ese derecho. Hacer cumplir un derecho significa 

adoptar medidas activas para poner en práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asigna-

ción de recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos”.

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos

El enfoque de derechos identifica a los titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos y propor-

ciona un marco excelente para su justificación ética y para diseñar campañas e identificar el papel que 

corresponde a las partes interesadas:42

• Los titulares de derechos: el ser humano pasa de ser un sujeto de necesidades que deben ser cubier-

tas, a ser sujeto de derechos con capacidades para ejercerlos. Es sujeto activo del desarrollo, prota-

gonista de los cambios y transformaciones de su comunidad. 

4 Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de cooperación para el desarrollo. ISI Argo-
nauta 2010.

 Consultar en este enlace.

Contenido
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• Los titulares de obligaciones: desde el propio concepto de los derechos humanos no existen dere-

chos si no hay alguien que tiene obligación sobre ellos. El Estado es el sujeto con obligaciones jurídi-

cas y morales para lograr el ejercicio de los derechos humanos. 

• Los titulares de responsabilidades: Los individuos, organizaciones, autoridades locales, sector priva-

do, medios de información, donantes asociados en actividades de desarrollo, instituciones interna-

cionales, se identifican como titulares de responsabilidades. 

Contenido
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) Y SU EVOLUCIÓN HACIA EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA GLOBAL (EPCG)

La Educación para el desarrollo (EpD) nace en los países del Norte de Europa, durante el período de des-

colonización, entre los años 50 y 60. Su conceptualización ha ido variando con el tiempo, dependiendo de 

la época, los enfoques y teorías existentes sobre el desarrollo (HEGOA, 2005-2006).

Según la CONGDE (2005: 6) la “educación para el desarrollo debe entenderse como un proceso para ge-

nerar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad 

civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como correspon-

sabilidad, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a 

la hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales”. 

Durante estos años el concepto ha ido evolucionando al pasar por diferentes etapas o enfoques, que se 

conocen como las generaciones de la EpD. En el análisis de su conceptualización, Manuela Mesa expone 

que originariamente existían cuatro generaciones:

- enfoque caritativo-asistencial,

-  enfoque desarrollista,

-  educación crítica-solidaria, 

Contenido
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Contenido

-  educación para el desarrollo humano y sostenible,

-  a las que Mesa añade posteriormente una quinta generación: educación para la ciudadanía global.

Como puede observarse, la tendencia es clara hacia una consideración global de que los problemas están 

interconectados y que, por tanto, las soluciones deben ser globales y deben conseguir una transforma-

ción en las relaciones y en la forma de participar de todas las sociedades, no una simple transmisión de 

recursos. 

“La auténtica EpCG es un elemento de transformación de la realidad, es decir, busca el cambio estruc-

tural y práctico en la sociedad. La EpCG desde las bases y la movilización que conlleva, es lo que atri-

buye legitimidad para las acciones políticas. Los más desfavorecidos comienzan a opinar sobre temas 

económicos, políticos y sociales y sus acciones tienen repercusiones en la realización de una socie-

dad civil fuerte. (Estrategia para EPCG 2015-2010, AMYCOS)

A continuación, en la tabla 1 exponemos sus principales características:
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Generación EpD Origen Definición del problema Estrategias de acción Tipos de acciones Visión del Desarrollo Objetivo educativo Marco temporal

Educación caritativa-asistencial Años 40-50 Hambre. Carencias materiales. Subdesarrollo como “atra-
so”. Situaciones “excepcionales” (desastres, guerra, ham-
brunas) que detienen el curso “normal” de una sociedad.

Asistencialismo y/o beneficencia. 
Ayuda humanitaria y de emergencia ante situaciones críticas 
(guerra, desastres, hambrunas)

Sensibilización social y captación de fondos Asistencia / Emergencia.
La solución está en la ayuda que se da desde los países ricos, ya que las perso-
nas del Sur son objetos pasivos que esperan la caridad y compasión ajena.

Sensibilización Inmediato

Educación desarrollista Años 60 Baja renta per cápita. Carencias educativas, de capital, tec-
nología e infraestructura (teorías del “elemento ausente”) 
que impiden que las comunidades y pueblos del sur satisfa-
gan sus necesidades por sí mismos. Subdesarrollo: “proble-
ma de los países del sur”

Crecimiento económico rápido a través de la inversión en in-
fraestructura productiva. Acceso a la educación. Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) para la financiación de la inversión y para 
proyectos de desarrollo, que a nivel comunitario se basan en 
estrategias de “auto-ayuda”.

Información sobre los proyectos y programas de ayuda ex-
terna: propaganda.

Desarrollo económico. Eurocéntrica y paternalista. No cuestiona el modelo de de-
sarrollo.

Sensibilización Medio-largo plazo

Educación crítica-solidaria Década de los 70 Consecuencia de estructuras locales, nacionales e interna-
cionales injustas heredadas del colonialismo. División del 
mundo en “Centro” y “periferia”. Papel de las élites locales, 
de las empresas transnacionales y el neocolonialismo.

Cambio social y económico, reforma y/o revolución. Afirmación 
de un “Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI): cambios 
estructurales en el comercio mundial, la financiación del desa-
rrollo y control de las empresas transnacionales. Cooperación 
no gubernamental como alternativa a la ayuda oficial.

Se incorporan al currículum los “problemas mundiales”, se 
reflejan las cuestiones de desarrollo y se incorporan las pro-
puestas críticas, solidarias y emancipadoras de las corrien-
tes de renovación pedagógica.

El desarrollo de unos se logra a costa del subdesarrollo de otros. Corresponsabili-
dad. Conciencia de inter-dependencia internacional y de las relaciones Norte-Sur. 
Ecodesarrollo y límites del crecimiento. Cuestionamiento del modelo de desarrollo. 
Necesidad de acciones nacionales e internacionales para modificar el statu quo. 
Reformismo global.

Formación para la toma 
de conciencia, crítica y 
solidaria.

Medio-largo plazo

Educación para el desarrollo hu-
mano y sostenible

Década de los 80 Desarrollo no sostenible en el Norte. “Mal desarrollo” en el 
Sur. Estructuras y políticas locales, nacionales y mundiales 
(deuda, comercio, inversión,…). Dinámicas de la globa-
lización, subordinación de las metas sociales al mercado 
global. Poder creciente de las empresas transnacionales y 
las finanzas especulativas. Pobreza y desigualdad como ex-
clusión: esto es, como denegación de derechos humanos 
básicos y falta de acceso al poder. Desarrollo/Subdesarrollo: 
“problema global”

“Gobernación global a favor del desarrollo”: reformas en las 
instituciones multilaterales, en las relaciones comerciales y en 
los mercados financieros para hacer frente a las dinámicas de 
la globalización. Reducción y/o condonación de la deuda ex-
terna. Incremento de la ayuda al desarrollo. Incorporación de 
la dimensión ambiental del desarrollo y del concepto de soste-
nibilidad. Democratización y “buen gobierno”. Políticas para la 
inclusión social, la igualdad entre mujeres y hombres y el em-
poderamiento de los pobres y otros grupos excluidos.

Se incorporan a las temáticas los problemas ambientales, la 
crisis del desarrollo, los conflictos armados, la dimensión de 
género, los crecimientos y flujos migratorios, el racismo y la 
xenofobia… Confluencia con las otras “educaciones para”, 
favoreciendo una mejor comprensión de la interdependen-
cia global y de los nexos estructurales entre el Norte y el Sur, 
entre la vida cotidiana y las cuestiones más globales.

Dimensión humana y sostenible del desarrollo. Conciencia de los límites al creci-
miento, de la sostenibilidad, de la solidaridad con las generaciones futuras o de 
la solidaridad por necesidad, por lo que el cambio global depende tanto del Sur 
como del Norte. El desarrollo global exige ir más allá de la ayuda y llevar a cabo 
cambios estructurales en ámbitos como el comercio, la inversión, la deuda, los 
asuntos monetarios internacionales y la gestión del medio ambiente global.

Formación para la acción.
Actuar para “prevenir el 
problema”.

Medio-largo plazo

Educación para la Ciudadanía 
Global

Década de los 90 Facilita la comprensión crítica del modelo de globalización y 
reafirma el vínculo entre desarrollo, justicia y equidad. Ne-
cesidad de una conciencia de la ciudadanía global ligada 
a la corresponsabilidad y orientada a la implicación y a la 
acción local y global. Las organizaciones del Norte y las del 
Sur deben coordinarse, a través de redes nacionales e inter-
nacionales, para prestar unos objetivos comunes.

“Gobernación global a favor del desarrollo”: reformas en las 
instituciones multilaterales, en las relaciones comerciales y en 
los mercados financieros para hacer frente a las dinámicas de 
la globalización. Democratización y  “buen gobierno”.

Concentraciones ciudadanas, conferencias, seminarios, ta-
lleres y coordinaciones de trabajo en redes a nivel local, na-
cional e internacional; orientadas a la presión e incidencia 
política sobre temas locales y globales. La ciudadanía por la 
justicia global se funde con los planteamientos de la educa-
ción en valores y los de la educación en el conflicto. “Otro 
mundo es posible”.

Dinámicas de la globalización: subordinación de las metas sociales al mercado 
global. Poder creciente de las empresas transnacionales y las finanzas especulati-
vas. Desarrollo / Subdesarrollo como “problema global”.

Formación para la trans-
formación personal y co-
lectiva.

Acción inmediata con en-
foque estratégico de largo 
plazo

Tabla 1. Características de las cinco generaciones de la EpD

Fuente: elaboración propia, extraído de Baselga Bayo; Ferrero Loma-Osorio; BoniAristizábal, (coord.) (2004); CAONGD (2011a) y CAONGD 2011b).
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Estos enfoques no son lineales ni excluyentes, sino que constituyen un proceso acumulativo y abierto 

donde los diferentes enfoques conviven en el tiempo. Es decir, hoy en día encontramos actuaciones que 

podrían enmarcarse en una o varias de las generaciones descritas, la gran mayoría encuadradas en la ter-

cera generación “Educación crítica-solidaria”. 

Como podemos observar en el gráfico 1, la evolución hacia la EpCG se refleja en los valores y actitudes 

que predominan en cada generación:

Contenido

1ª

Compasión / Caridad

Eurocentrismo

Providencialismo

3ª

Solidaridad

Equidad

Justicia

2ª

Empatía

Altruismo

4ª

Igualdad de Derechos

Respeto

Tolerancia

5ª

Sentido de Ciudadanía Global

Interculturalidad

Fuente: Elaboración propia, extraído de 
Baselga Bayo, Ferrero Loma-Osorio, 
Boni Aristizábal (coord.) (2004).

Gráfico 1. Valores de las cinco generaciones de EpD
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Como señala HEGOA (1996), la EpD no es sólo un método de trabajo, una forma de interpretar la realidad, 

un enfoque educativo, sino que es un modo de mantener viva la conciencia indignada por las desigual-

dades existentes, una manera de no deshumanizarnos y defender la dignidad de todas las personas sin 

distinción. Para ello es importante animar a la participación y ayudar a vencer la indiferencia, teniendo así 

una doble tarea de desarticular actitudes y estructuras injustas e insolidarias y facilitar los medios nece-

sarios para la construcción de un mundo más equitativo y solidario.

Según Argibay (2004), las principales funciones de la EpCG son:

- Formar a las personas en la reflexión compleja para combatir estereotipos y preconceptos acerca de 

otros pueblos y culturas.

- Capacitar a las personas para la comprensión, la crítica y la participación en el desarrollo local e in-

ternacional.

- Capacitar a los cooperantes y agentes de cooperación públicos y privados.

- Contribuir al análisis crítico de la cooperación para su actualización permanente.

- Impulsar la democracia participativa y la cultura de la solidaridad.

- Lograr respaldo social para dar credibilidad a las políticas y acciones de cooperación.
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Se convierte así en una de las vías de “reflexión-acción” crítica que propone globalizar la solidaridad, la 

interculturalidad y la cooperación como alternativas a la mundialización de la pobreza, al pensamiento 

único, al determinismo cultural, a la competencia ilimitada y a la insolidaridad.

Para Argibay y Celorio (2005), la EpD constituye el contrapunto y complemento de la planificación y la eje-

cución de proyectos de cooperación sobre el terreno. 

No tiene sentido cambiar el Sur si no se modifica antes el Norte, que es donde inicialmente radica el ori-

gen de los desequilibrios, como hemos visto en los apartados anteriores. Sin embargo, la práctica nos 

dice que durante estos años no se han destinado ni tiempo, ni fondos, ni ha habido apoyo institucional só-

lido a la promoción de la EpcG desde esta perspectiva, sino que se centra en ayudas para que países del 

Norte trabajen en mejorar o colaborar en el Sur.

El estudio de la OCDE de 2011 mostraba el aumento del diferencial entre ricos y pobres. Según el Infor-

me de Exclusión y Desarrollo Social de España en 2014, en los primeros años de la década del siglo XXI:

“se prolongó el proceso de crecimiento económico iniciado en el ecuador de la década anterior. Tal proce-

so, como se ha señalado, se detuvo bruscamente en 2007, con el desarrollo desde 2007 de una etapa de 

crisis económica sin precedentes. La crisis irrumpió con más virulencia aún que en la mayoría de Estados 

Miembros, evaporándose en un margen temporal muy breve buena parte de los logros alcanzados en la 

etapa anterior”. Ayala Cañón, (2014: 23).
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A nivel mundial la desigualdad ya no se mide tanto entre países como entre clases, pues hay población 

muy enriquecida en el “Sur” y otra muy empobrecida en el “Norte”. Desde 2015, el 1% de la población mun-

dial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo ocho personas poseen la misma rique-

za que la mitad más pobre de la humanidad.

Por último, también nos referimos a una exigencia legal ya que la Constitución Española expresa inequí-

vocamente la voluntad de la Nación Española de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pací-

ficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra” (Preámbulo de la Constitución Española, 

1978: 1).
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LA EPCG COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FORMAL

En el contexto Español, la llegada de la democracia en los años setenta permitió que surgieran nuevas 

ONGD, con nuevas líneas de actuación y enfoque de EpD, aparte de la corriente confesional. Pero no es 

hasta 1990 cuando la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE), facilita “abordar las cuestiones del desarrollo y las relaciones Norte-Sur como “eje transversal” de 

carácter interdisciplinar en el conjunto del currículum de Primaria y Secundaria” (Baselga Bayo, Ferrero Lo-

ma-Osorio y Boni Aristizábal, 2004: 31). Además, algunas comunidades autónomas incluyen la Educación 

en Valores en todos los niveles de enseñanza preuniversitaria (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato).

A partir de ahí, el panorama ha ido cambiando a medida que se han ido aprobando otras leyes. La Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) destacaba valores como el es-

fuerzo o la exigencia personal. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), bajo los princi-

pios de calidad de la educación para todo el alumnado, promulgaba desarrollar valores que favorezcan la 

libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia, entre otros. Una de las novedades de esta 

ley es que incluyó la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, con carácter obli-

gatorio y evaluable en la educación básica y bachillerato, fruto de las demandas de las ONGDs51. Además, 

5 Para más información sobre este tema ver las actas del III Congreso de Educación para el Desarrollo celebrado del 7 al 9 de diciembre de 
2006 en Vitoria.
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en el artículo 17ª de la citada ley, se planteó como uno de sus objetivos “conocer y apreciar los valores y 

las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.

Por último, en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

se sustituye la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Valores Sociales y Cívicos en Prima-

ria y Valores Éticos en Secundaria. Según el Real Decreto de enseñanzas básicas de Educación Primaria, 

la asignatura de Valores Sociales y Cívicos se ha incluido porque ayuda a garantizar el derecho univer-

sal de niños y niñas a formarse en el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 

refuerza la preparación para actuar como ciudadanos/as participativos/as e implicados/as en la mejora 

de la cohesión, defensa y el desarrollo de una sociedad democrática y fomenta el desarrollo de procesos 

educativos que potencien la participación individual para lograr fines colectivos. Los temas que se tratan 

son: identidad y dignidad de la persona, el valor del trabajo en equipo, la autoestima, el emprendimiento, la 

toma de decisiones, la comprensión y respeto en las relaciones interpersonales, las habilidades sociales 

e interpersonales, las habilidades para el diálogo, la convivencia y los valores sociales, la solidaridad, el 

respeto a las normas, la justicia social, los juicios morales, los derechos del niño, la igualdad entre muje-

res y hombres, etc. Por tanto, de manera general, las continuas modificaciones legislativas en educación 

cambia el estatus de la EpD en las escuelas.
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Pero, ¿por qué la Educación para la Ciudadanía Global en las escuelas?

La EpCG se debe implementar en los tres ámbitos de la Educación al considerarla esencialmente un “pro-

ceso educativo (formal, no formal e informal) constante, encaminado, a través de conocimientos, acti-

tudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad compro-

metida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y 

sostenible” (Ortega, 2006: 15). Como ya señala la autora en la definición anterior, son tres los ámbitos de 

aplicación en los que se implementa la EpCG: Formal, No formal, Informal.

Entendemos la EpCG como una “herramienta imprescindible para promover la solidaridad y la coopera-

ción entre los pueblos, convirtiéndose en un elemento clave que debe estar presente en la formación de 

formadores dedicados a la educación en general” (Pérez-Pérez, 2014a: 159). De esta manera, la EpCG 

persigue en la escuela:

“Una comprensión  racional y una concienciación crítica, y no meramente intuitiva o emotiva, de los 

problemas relacionados con el desarrollo humano; pretende que el alumnado entienda el origen y me-

canismos de la desigualdad y la pobreza, lejos de concebirlos como fruto de la desdicha o la casuali-

dad; persigue la promoción de una solidaridad crítica y transformadora frente a otra de carácter carita-

tivo y asistencialista. Con ese fin, su cometido es el análisis e impugnación del sistema que permite la 

perpetuación de situaciones de discriminación, desigualdad, pobreza, violencia e injusticia, y en últi-
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mo término, promover desde la escuela una acción cotidiana y práctica a favor del progreso, la justicia 

social y el desarrollo humano” (Ruiz, 2012).

Una de las potencialidades que tiene la EpCG es la capacidad de transformación que provoca entre los 

individuos y, por tanto, en la sociedad. Esto es debido a los pilares fundamentales en los que se sustenta, 

que son:

- Global: es una educación que facilita la comprensión de las relaciones Norte-Sur, de tal manera que 

puedan conocer las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la pobreza, la 

desigualdad, la opresión que condicionan nuestras vidas como individuos del planeta Tierra.

- Integral: una educación que abarca los cuatro pilares de la educación (Delors, 1996): conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes.

- En valores: a través de la responsabilidad individual, favorece la creación de una ciudadanía ética-

mente solidaria, consciente de que sus decisiones afectan a sus propias vidas y también a las de los 

demás.

- Basada en las causas: a través de la exposición de intereses, contradicciones y conflictos de los dis-

cursos económicos, sociales, científicos, políticos, culturales y éticos relacionados con el desarrollo, 

busca el compromiso y la acción desde lo local a lo global.
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Además, para que la intervención a través de la EpCG sea eficiente, debe basarse en los principios, funda-

mentales y operativos, que recoge la cooperación española (tabla 2): 

Tabla 2. Principios fundamentales y operativos de la EpD

Principios Fundamentales Principios Operativos

- Justicia social - Apropiación

- Equidad - Alineamiento

- Corresponsabilidad - Armonización

- Igualdad - Rendición de cuentas

- Participación

- Solidaridad

- Empoderamiento

- Diálogo

- No discriminación

Fuente: elaboración propia.

Al hablar de ciudadanía global, de una educación integral, participativa, solidaria, que fomente el empode-

ramiento, la justicia social, etc., es inevitable pensar en los ámbitos y los destinatarios de la misma. Y es 
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que la EpCG tiene diferentes y variados ámbitos de aplicación y está destinada a diversos grupos, lo que 

se refleja en una multiplicidad de actores.

En los últimos años se ha dado una creciente relevancia a las alianzas con actores no gubernamentales y 

otros socios como instituciones académicas; redes, asociaciones y movimientos sociales; medios de co-

municación, etc., responsables de la integración de la EpCG en la sociedad civil, en una gran variedad de 

niveles de compromiso público de cara al desarrollo. No obstante, y aunque en la educación formal “los 

actores principales de la EpCG en nuestras escuelas son: el profesorado y las ONDG que vienen trabajando 

en este sector” (Ruiz Varona, 2012: 113), mostramos a continuación los actores que la Coordinadora de 

ONGD de España (2005) destaca como los principales: 

Tabla 3. Actores de la EpD (CONGDE)

1. Administración General del Estado

1.1 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

1.2 Ministerio de Educación

1.3 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

1.4 Ministerio de Sanidad y Consumo

1.5 Ministerio de Medio Ambiente

2. Consejo de Cooperación
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3. Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo –ONGD-

3.1    Coordinadora de ONGD de España (CONGDE)

4. Espacio Europeo

5. Otros actores

5.1.   Medios de comunicación 

5.2.   Redes, asociaciones y movimientos sociales 

5.3    Universidades 

Nos parece importante añadir al listado anterior, como colectivos de agentes por su relevancia en el tra-

bajo en EpCG, al profesorado y a las familias (agentes educativos de primer orden), las administraciones 

regionales y locales; y las coordinadoras autonómicas de ONGDs. 

Como dice Chomsky (2003, en CAONG, 2011a), “la educación cuya meta sea lograr un mundo más demo-

crático debería proporcionar a sus estudiantes herramientas críticas con las que trazar relaciones que, 

finalmente, desenmascaren las mentiras y el engaño. En lugar de adoctrinar a los estudiantes con mitos 

sobre la Democracia, la escuela debería comprometerlos en la práctica de la democracia”.
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Para despertar ese espíritu crítico en las personas es necesario que las acciones no se centren solamente 

en conocer la realidad, sino que es imprescindible que se comprenda la realidad. Por ello, entre sus objeti-

vos se encuentra el de facilitar la 

comprensión de las causas de la 

pobreza y las relaciones de inter-

dependencia existentes. Sólo así 

nuestros destinatarios se harán 

personas críticas con el mundo. 

Pero como el mundo es tan diver-

so y tan complejo, en la Educación 

para el Desarrollo se integran las 

clásicas “educaciones para”, que 

facilitan la comprensión de la rea-

lidad a distinto nivel, según ilustra 

la siguiente imagen 1:

Educación para
el Desarrollo

Educación
para la Paz

Educación en
DD.HH.

Educación para la
igualdad entre

los géneros

Educación para la
Sostenibilidad

Educación para
el Consumo

Educación para
la Salud

Educación
Intercultural

Educación para la
Ciudadanía Global

Imagen 1. “Educaciones para” en relación a la EpD

Fuente: elaboración propia, adaptado de Lynch, 
1989: 14.
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A continuación, y a modo descriptivo, especificamos qué aspectos y valores incluye cada una de estas 

“educaciones para”:

- Educación para la Paz: No-violencia, Hospitalidad, Tolerancia, Armonía, Convivencia, Resolución pací-

fica de los conflictos, Respeto a la diversidad.

- Educación en Derechos Humanos: Justicia social, Dignidad, Pobreza, Acción humanitaria, Hábitos de 

vida saludable, enfoque de Derechos. 

- Educación para la igualdad entre los géneros: Roles sexuales, Brechas de género, Violencias por razón 

de género, Equidad entre los géneros, Coeducación, Economía de los cuidados. 

- Educación para la sostenibilidad: Medio ambiente, Ecologismo, Desarrollo sostenible, Tecnología so-

cial,  Comercio justo, Consumo responsable, Globalización, Reducción-Reutilización-Reciclaje, sobe-

ranía alimentaria

- Educación para el consumo: Comercio justo, Consumo responsable, Globalización, Reducción-Reuti-

lización-Reciclaje, Publicidad, 

- Educación para la Salud: enfoque Bio-psico-social, hábitos de vida saludable, prevención, alimenta-

ción, higiene, afectivo-sexual, drogas.

- Educación intercultural: Inclusión, Derechos, Respeto, Igualdad, Equidad, Diversidad, Justicia mun-

dial/social, Discapacidad, Inmigración, Visión Sur, Convivencia.

- Educación para la Ciudadanía Global: Apoyo a semejantes, Hospitalidad, Complementariedad, Comu-

Contenido
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nidad, Generosidad, Solidaridad, Interdependencia, Responsabilidad, Voluntariado, Empatía, Compro-

miso con lo colectivo, Participación social, Fortalecimiento democrático, Incidencia social y política.

Estas “educaciones para” res-

ponden también a la diversidad 

de acciones y ámbitos de actua-

ción que tiene la educación para 

el desarrollo. Una educación in-

tegral, que pretende comprender 

los desequilibrios sociales y las 

relaciones Norte-Sur, para lograr 

una transformación social que, 

en la práctica, se sustenta en los 

pilares básicos de la educación 

(Delors, 1996).

Los pilares de la educación (ima-

gen 2) responden claramente al 

proceso educativo que debemos 

Contenido

Imagen 2. Pilares de la educación

Fuente: elaboración propia.

Educación 
Para el

Desarrollo

APRENDER
A SER

Formación
Integral

APRENDER A
HACER

Cambio
Social

APRENDER A
CONOCER

Comprensión
Global

APRENDER A
CONVIVIR

Comprensión
Global
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llevar a cabo para lograr el tan ansiado cambio social. Como decíamos anteriormente, no basta con cono-

cer la realidad, sino que debemos comprenderla y para ello debemos:

• Primero, sensibilizar. Se trata de difundir información sobre la situación de la pobreza, el desarrollo, 

el buen vivir, los desequilibrios mundiales, la abundancia de recursos y su utilización en otras partes 

del planeta, etc.

• Segundo, motivar. Porque sin la motivación no lograremos implicar a la población. No se trata solo 

de informarles, sino que deben de ser partícipes del proceso y, por tanto, del cambio, y para ello es 

necesario que tomen partido. Debemos trabajar en la motivación-implicación para lograr un verda-

dero cambio. Como señala Pérez-Pérez (2014a: 160) “la educación como proceso implica el diálogo 

entre dos agentes educativos de manera asimétrica, donde uno de ellos tiene el rol de motivar y esti-

mular –convirtiéndose en un guía del proceso- y el educando debe ir aprendiendo a asumir su propia 

responsabilidad y autonomía en la construcción de sí mismo y ser para otros”.

• Tercero, concienciar: Se refiere a actuar, dar un paso adelante y tomar partido. Para ello es necesa-

rio que las personas asuman su propia situación, sus límites y sus potencialidades y, sobre todo, la 

voluntad de cambiar estas situaciones. Hay que fomentar el pensamiento crítico y que reflexionen 

sobre las desigualdades sociales y otras maneras de intervenir. Dicho de otro modo, se trata de mo-

vilizarse y para ello es necesario “abrirles la mente y facilitarles técnicas para replantearse las situa-

ciones, las realidades y desarrollar un pensamiento crítico ante la vida” (Pérez-Pérez, 2013b).

Contenido
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• Cuarto, comprometerse. Si les hemos sensibilizado y están motivados para la movilización y parti-

cipación, entonces se generará el compromiso. No se trata de un proceso impuesto y estático sino 

que es un proceso dinámico, participativo y cíclico donde trabajamos continuamente la motivación, 

implicación y cohesión grupal (y social).

Para finalizar, recordar que la clave de una intervención eficaz está en la implicación de las personas du-

rante todo el proceso, ya que “cuando una persona o grupo se implica en una tarea el resultado es más 

óptimo…Hay que buscar la forma de darle la oportunidad a los estudiantes a que participen, sean activos, 

reflexionen y argumenten en clase” (Pérez-Pérez, 2014b). 

Contenido
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DIMENSIONES Y ÁREAS DE TRABAJO DE LA EPCG

Diversos autores señalan la Educación para la Ciudadanía Global como proceso, lo que puede resultar 

redundante si entendemos que la Educación, por sí sola, ya es un proceso. Nos referimos a la educación 

como: 

- Preparación para llegar a algo. 

- Disciplina formal y no formal. 

- Formación. 

- Desarrollo. 

- Construcción. 

- “Función esencial de la comunidad” (Roig Ibáñez, 2006: 430). 

- “Proceso exclusivamente humano” (Muñoz Rodríguez, 2011: 231). 

En esta misma línea, dentro del proceso educativo, podemos considerar cuatro elementos claves: edu-

cando, educador, medio y finalidad. Esto último es importante ya que se debe tener muy clara la finalidad 

para marcar los diferentes objetivos.

En el caso concreto de la Educación para el Desarrollo, el carácter procesual se aprecia claramente ya que 

ésta prepara su campo de actuación mediante la información y la sensibilización. Pero no se queda sólo 

Contenido
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ahí, sino que su importancia se encuentra en la acción, lo que supone un continuo trabajo educativo que 

sólo se puede lograr a medio y largo plazo.

En páginas anteriores hemos ido planteando ya diversas definiciones de Educación para la Ciudadanía 

Global. En esta ocasión, queremos resaltar la que plantea la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 

Andalucía, que la concreta un poco más y resalta diferentes principios fundamentales, al entenderla como:

“…un proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad mundial y a facilitar he-

rramientas para la participación y la transformación social en claves de justicia social, equidad de género, 

respeto por el medio ambiente y solidaridad” (CAONGD, 2011a: 13).

Esta definición integra las tres dimensiones de la EpCG: pedagógica, política y cultural. A continuación ex-

plicamos cada una de ellas:

• Dimensión pedagógica: está relacionada con las características del proceso de enseñanza/aprendi-

zaje: contenidos, metodología, agentes implicados, materiales e indicadores de evaluación. Al tra-

tarse de una educación que fomenta el pensamiento crítico, la reflexión y la conciencia, su currículo 

está orientado como siempre de manera integrada hacia los conocimientos, procedimientos y actitu-

des (CAONGD, 2011a).

Contenido
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 La EpCG está enmarcada en las metodologías activo-participativas, donde se fomenta la autonomía 

y el empoderamiento de los individuos y grupos, cuyo objetivo es el desarrollo personal que trascien-

de a lo colectivo, lo que implica “promover procesos de transformaciones sociales, y hacerlo apren-

diendo con los grupos motores y los conjuntos de acción” (VVAA, 2009 citado en Pérez-Pérez, 2014b: 

648).

• Dimensión intercultural: al hablar de educación global y de desequilibrios sociales o Norte-Sur, inevi-

tablemente debemos hablar de diversidad. Vivimos en una sociedad multicultural por lo que es im-

portante generar marcos de convivencia donde se reconozcan los derechos humanos, de personas y 

pueblos, asegurando la inclusión social sin perder la propia identidad cultural (CAONGD, 2011a). Esta 

diversidad cultural implica fomentar valores como: el respeto, la igualdad de oportunidades o la jus-

ticia, entre otros.

• Dimensión política: en apartados anteriores venimos hablando de la participación como elemento 

clave en la EpCG, pero cuando hablamos de participación y de cambio social, paralelamente hace-

mos referencia a la dimensión política. Como señala la CAONGD (2011a: 14) “la capacidad de trans-

formar y de influir en nuestro entorno es inherente, y a veces hasta inconsciente, a las personas”. Sea 

tanto consciente como inconscientemente, el ser humano participa en la vida política, tanto con su 

voz como con su voto, por lo que es partícipe en las sociedades plenamente democráticas. Enten-

Contenido
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diendo política como aquella actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con 

su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

En la mayoría de las definiciones que hemos expuesto, y más concretamente en la aportada por la Coor-

dinadora de ONGD de Andalucía, aparecen aspectos fundamentales relacionados con las “educaciones 

para” que ya expusimos anteriormente. Estos aspectos constituyen lo que la CAONGD define como las 

transversales del Desarrollo y la Educación, y son los siguientes: Derechos Humanos, Equidad de género, 

Medio ambiente, Participación y Visión sur. 

En la tabla 4 exponemos sus características, relacionadas con estas dimensiones.

Contenido
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Dimensiones 

Tr
an

sv
er

sa
le

s
Pedagógica Política Intercultural

De
re

ch
os

 H
um

an
os

- Conocimiento de la Declaración universal de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales para su protección 
y promoción (pactos internacionales, convenciones y tratados).

- Desarrollo de capacidad de reflexión y análisis crítico sobre los DDHH.
- Adquisición de competencias para promover y defender los derechos humanos.

- Conocimiento de los compromisos políticos estatales e internacionales en pro del cumplimiento de 
los DDHH.

- Conocimiento y participación en la construcción teórica y política del derecho al desarrollo y de los 
compromisos derivados del mismo tanto a nivel gubernamental como en el ámbito de la ciudadanía.

- Identificación en conflictos internacionales y en situaciones cotidianas del incumplimiento de los de-
rechos fundamentales de las personas y de los pueblos.

- Implicación individual o colectiva en el desarrollo de sus derechos y en la defensa de los mismos.
- Apuesta por la adopción de la presión e incidencia política (advocacy) como eje estratégico.

- Reconocimiento del derecho a la diversidad cultural como un derecho fundamental de las personas y los pueblos.
- Identificación en conflictos encubiertos del incumplimiento del derecho a la diversidad cultural.
- Reconocimiento de los diferentes sistemas y visiones de los DDHH y desarrollo de propuestas para la coexistencia de varios 

sistemas en una misma sociedad (derechos de los pueblos indígenas vs. derecho de la nación, etc.).

G
én

er
o

- Conocimiento de los postulados vinculados a la perspectiva de género y la coeducación.
- Aceptación de la propia identidad, facilitación de la comunicación entre las personas de ambos sexos.
- Desarrollo de capacidad de reflexión y análisis crítico de las relaciones entre las personas y los grupos.
- Adquisición de competencias para promover y defender la equidad y la inclusión.
- Deconstrucción de estereotipos de género y de los mecanismos sociales de discriminación.

- Visibilización de las mujeres y sus organizaciones como sujetos del desarrollo.
- Institucionalización del enfoque de género en las políticas y prácticas.
- Implicación individual o colectiva en la transformación de las relaciones de poder, promoviendo el 

empoderamiento de los grupos más pobres y excluidos.
- Conocimiento y participación en la revalorización de la ética del cuidado.
- Cuestionamiento de las masculinidades tradicionales.
- Implicación individual o colectiva en el desarrollo de debates y posicionamientos que reafirmen el 

vínculo desarrollo, justicia y equidad.

- Inclusión de la perspectiva de género atendiendo a la diversidad cultural.
- Reconocimiento de la interseccionalidad de las distintas discriminaciones, lo que implica la interacción entre dos o más for-

mas de discriminación (género, raza, etnia,…), teniendo en cuenta que la discriminación de género es una violación de los 
DDHH en intersección conto das las otras formas de discriminación.

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

- Conocimiento del concepto de desarrollo sostenible y otros relacionados (consumismo, ahorro energético, cambio climático, 
huella ecológica, reducción, reutilización, reciclaje…) y reconocimiento del impacto que tienen sobre el mismo diferentes 
estilos de vida y formas de consumo.

- Adquisición de competencias para promover y defender la corresponsabilidad desde los propios hábitos de consumo, de pro-
ducción y de vida.

- Identificación de las cuestiones medioambientales y de lucha por los recursos que están en la base 
de las relaciones internacionales.

- Difusión y seguimiento de los compromisos políticos en materia de medioambiente.
- Implicación individual o colectiva en movimientos ciudadanos ecologistas.
- Conocimiento, adopción y difusión de alternativas de desarrollo existentes al modelo hegemónico, así 

como fomento de su discusión y debate en el entorno inmediato.

- Reconocimiento de las diferentes formas de desarrollo que contemplan como valor fundamental la sostenibilidad ambiental.
- Análisis de las consecuencias de la imposición del modelo cultural neoliberal y el impacto medioambiental que supone.
- Identificación y promoción de de modos de vida y formas de producción respetuosos con el medio ambiente.

Continúa

Tabla 4. Dimensiones y transversales de la EpD
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Dimensiones 

Tr
an
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er

sa
le

s
Pedagógica Política Intercultural

Pa
rt

ic
ip
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n

- Conocimiento del concepto de participación social y las implicaciones que tiene personal y colectivamente.
- Adquisición de competencias para promover el empleo de metodologías de construcción del conocimiento, dialógicas y pro-

pias de la educación popular, que fomentan el diseño y desarrollo de procesos, dando la oportunidad a los propios colectivos 
a ser sujetos activos, no objetos de los mismos.

- Implicación individual o colectiva en la generación de espacios de debate y participación que trabajen 
en pro del bien común y de las necesidades de grupos específicos.

- Fomento de la participación ciudadana y de las acciones de incidencia política.
- Conocimiento y promoción de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
- Fortalecimiento del trabajo en red.
- Participación en redes locales, regionales o internacionales.

- Reconocimiento del derecho a la participación, independientemente de la identidad cultural.
- Identificación, fortalecimiento y difusión de asociaciones de personas que por discriminación cultural tienen mermadas sus 

oportunidades de participación.
Vi

si
ón

 S
ur

- Conocimiento de los postulados vinculados al concepto de codesarrollo.
- Adquisición de competencias que favorezcan la transformación del imaginario colectivo negativo sobre los pueblos y países 

del Sur.
- Adopción y promoción de postulados epistemológicos, herramientas metodológicas y visiones elaboradas desde el Sur.
- Diseño y desarrollo de actividades de intercambio con grupos de iguales de otros países y culturas.

- Fomento de la participación de asociaciones de inmigrantes y personas originarias de otros países en 
espacios de trabajo y decisión.

- Participación en redes internacionales o regionales de interés común.
- Implicación individual o colectiva en la visibilizarían de las propuestas y las acciones que se generan 

desde el Sur.
- Identificación y apoyo las propuestas y protestas vinculadas a la vulneración de los DDHH y de los 

tratados internacionales que se generan desde colectivos y personas del Sur.
- Fomento de la cooperación Sur- Sur.

- Reconocimiento del derecho a la diversidad cultural y valorización de la riqueza que ésta supone.
- Identificación, fortalecimiento y difusión de elementos culturales identitarios de distintos pueblos y culturas, haciendo hinca-

pié en la necesidad de la superación de prejuicios y estereotipos, especialmente los negativos y sobre los pueblos y países 
del Sur.

- Transversalización de la interculturalidad en los materiales didácticos.

Tabla 4. Dimensiones y transversales de la EpD (viene de página anterior)

Fuente: CAONGD (2011a).
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Las áreas de trabajo son las vías me-

diante las cuales la Educación para la 

Ciudadanía Global puede llegar a imple-

mentarse. Desde la elaboración de la 

Estrategia de EpCG de la Cooperación 

Española se venía hablando de cuatro 

áreas de trabajo: sensibilización, edu-

cación y formación, investigación y mo-

vilización social e incidencia política

Por tanto, podemos considerar estas 

áreas de trabajo como cuatro elemen-

tos que se interrelacionan entre sí, con-

siderando la investigación transversal 

al resto de áreas, ya que entendemos 

que es un aspecto clave durante todo 

el proceso: educación y formación, in-

vestigación, incidencia política y sensi-

bilización (imagen 3)

Contenido

Educación
-

Formación

Educación para el Desarrollo

Incidencia
Política

Sensibilización

Investigación

Imagen 3. Áreas de trabajo de la EpD

Fuente: elaboración propia, extraído de CAONGD (2011a).
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A continuación pasaremos a definir cada una de estas áreas de trabajo:

• Sensibilización: Hace referencia a una acción a corto plazo, que intenta alertar a la población sobre 

las situaciones desiguales que hay en el mundo. Generalmente no profundiza en las causas ni en las 

propuestas aunque para sensibilizar a una persona, se debería ir más allá de una campaña, mensaje 

publicitario, etc. Debería ser un proceso activo y creativo que promueva un cambio hacia la mejora 

de una situación – problema social, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer e informar al mayor 

número de destinatarios, de un contexto determinado, sobre la problemática en la que se encuentra 

inmerso. Una vez que logremos sensibilizar a la persona, entonces podremos trabajar en la siguiente 

fase, pero se requiere tiempo y constancia.

• Educación y formación: Pretende formar en contenidos, habilidades y valores, por lo que se trata de 

una estrategia a medio y largo plazo. Esta dimensión temporal permite profundizar en el análisis de 

las causas de la pobreza, comprender las desigualdades, reflexionar sobre las formas de interven-

ción y promover actitudes de cambio. Es la base para el desarrollo, pues mediante éstas se profun-

diza en términos y situaciones de desigualdad y pobreza. Como proceso educativo, se generan una 

serie de reflexiones que pueden provocar un tipo de acción para que se produzca un cambio y trans-

formación personal que trasciende a lo social en el entorno de influencia inmediato del individuo. 

 También, a la hora de diseñar una acción formativa en EpCG debemos tener en cuenta: las personas 
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o grupos destinatarios, la finalidad que perseguimos, el contexto en el que se ubican dichos destina-

tarios, así como el entorno que les rodea. Además, es importante conocer los posibles agentes im-

plicados y las condiciones que pueden llegar a optimizar el proceso formativo.

• Movilización social e incidencia política. Desde la incidencia política se pretende influir en los posi-

cionamientos o acciones políticas adoptadas por grupos definidos, cuyas decisiones pueden afectar 

a las estructuras sociales, económicas y políticas, desde lo local a lo global. En cambio, la moviliza-

ción social acompaña a la incidencia política con el objetivo de discutir, negociar o cuestionar el rum-

bo que está llevando el mundo.

 Siguiendo en esta misma línea, debemos tener en cuenta que los movimientos sociales se crean 

siempre por un motivo-idea para lograr una finalidad común que se pueda conseguir. Por ello, es ne-

cesario que haya vínculos y redes sociales tanto internas como externas, así como potenciar una 

habilidad para superar oposiciones. Un ejemplo claro de esta dimensión es el “cabildeo62” como una 

forma en la que se trabaja un proceso de movilización política de la sociedad civil, cuyo objetivo es 

influir o persuadir a un actor con poder de decisión.

• Investigación: “Su objetivo es analizar en profundidad la problemática del desarrollo y fundamentar 

las distintas propuestas para promover el desarrollo humano” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

6 Según la RAE, cabildear es “hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación”.
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Cooperación, 2007). La peculiaridad de la investigación es que está presente durante todo el proce-

so al considerarse éste como retroalimentación (diagnóstico- planificación- acción- evaluación- ac-

ción). El matiz importante en la investigación para el desarrollo es su carácter participativo por lo que 

la investigación-acción será la modalidad más representativa de este tipo de investigaciones. “La 

investigación acción es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios 

participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimien-

to de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo” (Lewin, 1946). Ade-

más la Investigación permite el ajuste constante al proceso, el aprendizaje y la mejora de la práctica 

(incorporando lecciones aprendidas).

Aunque estas cuatro dimensiones tienen entidad propia, es conveniente y preciso que entre todas ellas 

exista una interacción continua, ya que si no se produce así no se conseguirá la transformación social “la 

interacción de estas cuatro dimensiones es necesaria para transformar el imaginario colectivo del Norte y 

realizar una crítica fundamentada al modelo de desarrollo global imperante” (Argibay y Celorio, 2005: 51).

Posición de la Agencia de Cooperación Española sobre la EPD:

Es importante considerarla, en parte por los recursos que aporta (muy reducidos actualmente), sino por 

las políticas y posicionamientos “oficiales” que marca.
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La EpD es una de las prioridades según el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, y el 

Plan estratégico 2014-2017: “la Educación para el Desarrollo es un proceso clave para la Cooperación Es-

pañola, que tiene como objeto conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de 

desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitu-

des relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.”

La EPD se considera una de las ocho orientaciones de trabajo del plan director: “Construir una ciudadanía 

global comprometida con el desarrollo.” Y uno de los objetivos específicos: OE7: Mejorar la comunicación 

con la ciudadanía sobre el desarrollo, la cooperación y la Agencia
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TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES DE EPCG

Las acciones más comunes de EpCG se llevan a cabo en los ámbitos formal, no formal e informal. Las 

más usuales son: charlas; exposiciones; cursos de formación; elaboración y divulgación de material au-

diovisual; elaboración y divulgación de material didáctico; elaboración y desarrollo de actividades divulga-

tivas (jornadas, congresos, foros, encuentros…); talleres y actividades; teatro y cuentacuentos; desarrollo 

de estudios e investigaciones; campañas de sensibilización y de movilización social; actuaciones de rei-

vindicación e incidencia política; creación y mantenimiento de redes. A continuación hacemos una breve 

descripción de las más destacadas:

• Cursos, talleres, seminarios, charlas

  Actividades enfocadas a la capacitación y la formación de mediadores o de agentes educadores 

(profesorado, familias, personal técnico de ONGs y de administraciones locales, mediadores…) en 

materia de EpCG desde distintas perspectivas. En la mayoría de los casos son un instrumento para 

llevar a cabo intervenciones posteriores en sus ámbitos respectivos. En ocasiones se convierten en 

un punto de encuentro entre personas y entidades que están interesadas en la lucha contra la pobre-

za y en la promoción del desarrollo. Otras veces se orientan hacia la formación interna de  personas 

de la propia organización. 
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• Jornadas, congresos, foros

 Las jornadas, los congresos y los foros tienen por objeto promover el debate, el análisis y la discusión 

sobre aspectos  relacionados  con  el desarrollo en general o con la EpCG en particular, y favorecer el 

intercambio entre colectivos y profesionales.

• Materiales didácticos y de sensibilización

 La producción de materiales didácticos, con diferentes  formatos, ha ido adquiriendo gran  impor-

tancia a lo largo del tiempo. Los elaborados prioritariamente por ONGD son un buen soporte para la 

práctica de la EpCG.

• Campañas de sensibilización y de movilización social

 Las  campañas  han sido un instrumento esencial de sensibilización para llamar la atención sobre un 

tema concreto ofreciendo información, ejerciendo presión política ante una determinada cuestión o 

dando a conocer una zona concreta de un país afectado por una crisis..

• Exposiciones

 Las exposiciones pueden ser permanentes o  itinerantes, que  incluyan  paneles  con  texto, fotogra-

fías, proyecciones, material explicativo de la propia exposición, etc. Pueden ser exposiciones vivien-

tes, que reproducen espacios o situaciones del Sur. 
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• Desarrollo de estudios e investigaciones

 Los Centros de Documentación y Recursos ofrecen apoyo y asesoría a estudiantes y profesionales 

en aspectos relacionados con la EpCG. En materia de Investigación se llevan a cabo estudios  temá-

ticos, realización de estudios e investigaciones sobre un área concreta de la EpCG o del desarrollo de 

los procesos educativos.

• Desarrollo de procesos educativos en la Educación formal

 Esta actuación, típica del trabajo en los centros escolares, se ha incluido a lo largo de los años con 

distintas opciones: como eje transversal de la educación, en algunas comunidades autónomas, o 

como añadido, en un área curricular (Ciencias Sociales, Filosofía, tutorías…). Son muchos los centros 

que la incorporan dentro de su Proyecto Educativo del Centro  (PEC) lo que   implica que  los objetivos 

y  los contenidos de  la EpCG se formulan desde todas las áreas curriculares, desde las estrategias 

metodológicas y desde un diseño curricular específico. 

 En  el  ámbito  universitario  destacamos el surgimiento de asignaturas de libre elección en las que 

se trabajan los postulados de la EpCG o, de igual manera, la inclusión de la perspectiva pedagógica 

de la EpCG en materias troncales, obligatorias y optativas. También se inserta la EpCG en másteres 

y cursos de posgrado. Por otra parte, la investigación se desarrolla de manera interdisciplinar e inter-

departamental.
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• Actividades artísticas

 Es una aproximación a las cuestiones del desarrollo a través de o en colaboración con el mundo ar-

tístico y sus profesionales, como: teatro social, exposiciones de arte, cerámica, artesanía, textiles, 

etc. Cabría mencionar también muestras, concursos o festivales de cine, cortometrajes, cómics, di-

seño gráfico...

• Viajes y hermanamientos entre ciudades

 La presencia personal en países del Sur suele tener un enorme impacto como elemento de sensibi-

lización. Existen opciones de turismo solidario y otras que ofrecen pequeñas experiencias de coo-

peración. Aunque existe un debate sobre el impacto que estos viajes causan en el las comunidades 

locales y la forma en que deberían realizarse.

• Voluntariado corporativo

 Es una forma de acercar a profesionales en activo, generalmente trabajadores de grandes empresas, 

para conocer problemas muy alejados de su realidad: medio ambiente, cooperación, exclusión so-

cial. Algunos programas son superficiales y buscan más la motivación de su personal y la creación 

de equipo, pero otros realmente están suponiendo una forma de descubrir la realidad y de educación 

de adultos.
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Norte-Sur

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL. 

El discurso de José Mújica en Río+20 (disponible en https://youtube/pa9lz7sv_7q) es un buen ejemplo 

de la interconexión Norte Sur por medio del Medio Ambiente que compartimos.  Mújica expone la vincu-

lación entre Pobreza, Sobreconsumo, Economía, Ecología y Política e invita a recordar el objetivo de toda 

persona de conseguir la felicidad. 

Este discurso es una compilación de varios de los objetivos que pretende la Educación para una Ciuda-

danía Global.

https://youtube/pa9lz7sv_7q


Acción
Pautas para la acción.
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Acción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN 

Algunas entidades que estén trabajando en estos temas y pueden aportar recursos para futuras activida-

des y para derivar a personas interesadas en implicarse.

• FAD,  FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN. 

 Esta Fundación entiende la Educación para el Desarrollo (EpD) como proceso educativo encaminado 

a generar en la ciudadanía conciencia crítica sobre la realidad mundial y facilitar herramientas para la 

participación y transformación social en claves de Justicia social, Equidad y Respeto medioambien-

tal.

 Ofrecen materiales formativos en EpD:

 http://www.fad.es/publicaciones?field_categoria_tid=4

 Y un aula virtual, con una sección específica de EpD:

 http://www.aulavirtualfad.org/EPD.htm

• CONGDE, Coordinadora estatal de ONGD.

 http://guiarecursos-epd.coordinadoraongd.org/

 tiene una colección importante de recursos con un buscador para seleccionar materiales.

http://www.fad.es/publicaciones?field_categoria_tid=4
http://www.aulavirtualfad.org/EPD.htm
http://guiarecursos-epd.coordinadoraongd.org/
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• AECID

 Programa Docentes para el Desarrollo: EpD en Centros educativos.

 El programa incluye encuentros, premios y un blog.

 Se puede acceder desde este enlace.

• INTERED

 ONGD especializada en Educación. https://www.intered.org/ cuenta con muchos materiales y expe-

riencias.

• AYUDA EN ACCIÓN

 “Ahora Toca…” es el programa educativo que Ayuda en Acción ofrece a las comunidades educativas 

para que  abran una ventana a otro mundo que permita a su alumnado y familias conocer diferentes 

culturas, costumbres y realidades en las que viven muchas personas.

 https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/actividades-curso-16-17/

Acción

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/programa-docentes-para-el-desarrollo-epd-en-centros-educativos
https://www.intered.org/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/actividades-curso-16-17/


Tarea
Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y 

los recursos didácticos facilitados.



Módulo 1: Desarrollo y educación para la ciudadanía global. Conceptualización • PAG 61Educar para la Paz

Tarea

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITA-

DOS. 

Trabajo por equipos:

ACTIVIDADES

Desarrolla en una hoja este ejercicio:

La generación de EpCG se concibió en los 90. Han pasado ya muchos años y el mundo y la coopera-

ción han cambiado. Elaborad una propuesta de sexta generación de EpD, siguiendo el esquema de la 

tabla de generaciones:

Nombre; Definición del problema; Estrategias de acción; Tipos de acciones; Visión del Desarrollo; Ob-

jetivo educativo; Marco temporal.



Módulo 2
Estrategias didácticas parala EPDCG
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Introducción: ¿Por qué es importante este módulo?

Reflexión:	 ¿Qué	sabes	ya	de	esto?	¿Cuáles	son	tus	actitudes	sobre	este	tema?

Ejemplo: Un ejemplo actual

Contenido: Estrategias didácticas para la EPDCG

Norte-Sur:	 Conexión	“Norte	-	Sur”	/	Local	-	Global.	

Acción: Pautas para la acción

Tarea: Ejercicio de aplicación práctica
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Una	vez	que	el	primer	módulo	ha	mostrado	el	marco	conceptual,	se	aborda	la	parte	de	metodologías	for-

mativas.	Como	se	vio,	la	EpDCG	tiene	un	fin	de	transformación	social	que	necesita	mucho	más	que	bue-

nos	contenidos,	requiere	también	ejercitarse	con	una	práctica	pedagógica	que	sea	coherente	con	sus	

objetivos	y	valores.

Este	módulo	constituye	una	aproximación	a	algunas	cuestiones	didácticas	que	pueden	mejorar	las	prác-

ticas	en	Educación	para	el	Desarrollo	y	la	Ciudadanía	Global	(en	adelante	EpDCG).	Para	ello	se	parte	de	un	

primer	punto	introductorio	en	el	que	se	describen	las	características	más	habituales	en	las	prácticas	de	

EpDCG	desde	una	perspectiva	didáctica,	insistiendo	fundamentalmente	en	los	puntos	de	mejora.	Una	vez	

vistas	estas	características	y	detectadas	las	dificultades,	se	pasa	a	plantear	la	cuestión	de	las	finalidades	

en	el	trabajo	de	EpDCG.	A	continuación	se	entra	en	el	asunto	de	los	contenidos	y	posteriormente	de	las	

estrategias	metodológicas,	para	terminar	con	un	último	apartado	centrado	en	la	figura	del	formador	en	

EpDCG.	Como	puede	observarse,	partimos	de	las	características	de	lo	que	de	hecho	se	hace	para,	toman-

do	eso	como	base,	aproximarnos	a	algunas	dimensiones	de	mejora.



Reflexión
Actividad.	Reflexión	personal	previa:	¿Qué	sabes	ya	
de	esto?	¿Cuáles	son	tus	actitudes	sobre	este	tema?
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Reflexión

Te	proponemos	que		hagas	un	repaso	a	tu	experiencia,	conocimientos	y	actitudes	sobre	el	módulo	y	relle-

nes	tu	blog	personal.	Esta	reflexión	servirá	para	recordar	y	valorar	tu	experiencia	previa.	Podrás	compartir	

lo	que	quieras	con	compañeros/as	y	el	tutor/a.	También	servirá		para	autoevaluar	el	progreso	al	final	del	

módulo.		

ACTIVIDADES

a)	 ¿Qué	conocimientos	de	la	didáctica	para	la		EpDCG	tienes?	¿Cómo	crees	que	se	trabaja	desde	la	

EpDCG	para	lograr	los	fines	y	objetivos	planteados	en	el	módulo	anterior?

b)	 ¿Cuáles	de	tus	características	personales	son	adecuadas	para	formar	en	estos	temas?	¿Qué	de-

berías	mejorar?

c)	 ¿Qué	dificultades		has	encontrado	(o	crees	que	podrás	tener)		en	la	práctica	educativa	de	la	EpD-

CG?



Ejemplo
Un ejemplo actual
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Ejemplo

El Aprendizaje Cooperativo

En	un	estudio	reciente	se	comparó	la	influencia	del	aprendizaje	colaborativo	frente	a	la	instrucción	directa	

en	la	capacidad	de	toma	de	decisión	de	alumnos	de	primaria	(Zhang	y	cols.,	2016)

Se	planteó	un	dilema	complejo	entre	seguridad,	ecología	y	economía.	El	alumnado	que	trabajó	en	grupos	

reducidos	de	forma	colaborativa	escribió	redacciones	significativamente	“mejores”	que	aquellos	alumnos	

que	sólo	habían	recibido	instrucción	directa	para	cada	uno	de	los	tres	aspectos	sobre	la	toma	de	decisio-

nes	que	fueron	analizados.

Más	información	en	este	enlace.

El	aprendizaje	cooperativo	está	de	vigencia	en	la	escuela.	Se	trata	de	un	compendio	de	pedagogías	ade-

cuada	para	la	realidad	de	nuestras	sociedades	diversas	y	globalizadas.	Además,	fomenta	el	desarrollo	de	

las	potencialidades	de	cada	persona,	el	pensamiento	crítico	y	el	desarrollo	socioafectivo.	Por	todo	ello	

promueve	la	solidaridad	y	reduce	la	violencia	en	la	escuela.

Ejemplo: el Colegio Ártica es un centro concertado de la Comunidad de Madrid, que está gestionado por 

la		Cooperativa	de	enseñanza	José	Ramón	Otero.	Utiliza	metodologías	cooperativas	que	fomentan	la	in-

teractuación	entre	el	alumnado	y	el	profesorado.	Sus	prácticas	fomentan	una		conciencia	de	ciudadanía	

https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2017/03/20/un-estudio-sobre-aprendizaje-colaborativo-zhang-y-cols-2016/


Módulo 2: Estrategias didácticas para la EPDCG • PAG 9Educar para la Paz

reflexiva	y	crítica,	capaz	de	convivir	respetando	sus	valores,	preparada	para	trabajar	junta	y	así	conseguir	

un	objetivo	común.

http://labmadrid.com/

Ejemplo

http://labmadrid.com/


Contenidos
Estrategias didácticas para la EPDCG
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Contenido

CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA MÁS HABITUALES EN EPDCG

Los rasgos didácticos habituales de las prácticas de EpDCG. ¿Qué problemas presentan?

Aunque	no	contamos	con	muchas	investigaciones	o	estudios	centrados	en	definir	las	características	de	

las	prácticas	habituales	en	Educación	para	la	Ciudadanía	Global,	sí	hay	algunas	aportaciones	útiles	que	

nos	permiten	aproximarnos	al	menos	a	los	rasgos	básicos	de	las	mismas	(Polo,	2004).	Dentro	de	estos	

rasgos,	vamos	a	intentar	centrarnos	sobre	todo	en	las	dificultades	o	problemas	que	presentan,	ya	que	es	

objetivo	de	este	módulo	provocar	una	reflexión	que	nos	proporcione	algunas	herramientas	o	estrategias	

didácticas con las que poder superarlas:

Miedo al adoctrinamiento.	La	primera	dificultad	a	la	que	nos	enfrentamos	tiene	que	ver	con	las	finalidades	

de	nuestro	trabajo.	Efectivamente,	en	el	campo	educativo	(y	la	EpDCG	forma	parte	del	mismo	de	pleno	

derecho)	podríamos	decir	que	existe	una	especie	de	obsesión	por	la	objetividad	y	la	imparcialidad,	que	se	

presenta	como	un	falso	dilema.	Este	problema	es	especialmente	evidente	en	campos	como	la	Educación	

para	la	Ciudadanía	Global	en	los	que	los	contenidos	contienen	una	fuerte	carga	actitudinal	o	de	valores.	

Sin	embargo,	como	decimos,	el	dilema	es	falso.	La	educación	siempre	es	intencional.	De	hecho,	el	mero	

hecho	de	elegir	un	tema	o	problemática	de	trabajo	y	no	otro	ya	está	sesgando	la	propuesta	educativa	ha-
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cia	una	serie	de	valores	y	no	otros,	que	son	los	que	pretendemos	construir.	Por	otro	lado,	la	selección	de	

esos	valores,	sea	o	no	consciente,	siempre	está	presente.	Educar	para	la	paz	y	no	para	el	conflicto,	por	

ejemplo,	es	una	opción	ética	e	ideológica	insoslayable	para	cualquier	educador.	Cuando	antes	asumamos	

que	no	podemos	ni	debemos	ser	neutrales,	antes	estaremos	asumiendo	nuestra	responsabilidad	como	

formadores	y	educadores	pero,	sobre	todo,	como	ciudadanos	comprometidos	en	la	construcción	de	un	

mundo	más	justo.	

Carácter puntual de las actividades.	Otra	de	las	debilidades	que	se	detectan	es	la	eventualidad	que	la	ma-

yor	parte	de	las	veces	acompaña	a	las	actividades	de	EpDCG.	Por	desgracia,	en	la	mayoría	de	casos,	las	

intervenciones	de	EpDCG	han	estado	tradicionalmente	ligadas	a	experiencias	puntuales	demasiado	liga-

das	a	las	efemérides,	los	“días	de…”.	Así,	se	trata	normalmente	de	talleres	o	recursos	pensados	para	ser	

desarrollados	en	un	escasísimo	periodo	de	tiempo.	Esta	escasez	es	aún	más	llamativa	si	se	pone	en	rela-

ción	con	la	enorme	trascendencia	y	complejidad	de	los	temas	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	se	propone	

trabajar.	

Frente	a	esto,	habría	que	intentar	apostar	por	intervenciones	algo	más	dilatadas	y	continuadas	en	el	tiem-

po,	que	pudieran	contar	con	un	carácter	más	procesual	y	respetuoso	con	los	ritmos	de	aprendizaje	de	las	

personas.

Contenido
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Tendencia espontaneísta.	En	el	plano	metodológico,	la	EpDCG	ha	bebido	tradicionalmente	de	estrategias	

provenientes	de	la	animación	socio-cultural	y	del	tiempo	libre	(De	Alba,	2005).	Esto	la	ha	hecho	distanciar-

se	de	planteamientos	academicistas	o	excesivamente	transmisivos	pero,	a	cambio,	la	ha	llevado	a	ado-

lecer	de	una	especie	de	activismo	en	donde	prima	el	recurso	a	actividades	y	dinámicas	que,	en	muchas	

ocasiones,	prácticamente	constituyen	un	fin	en	si	mismas	y	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	aparecen	

aisladas	o	desconectadas	unas	de	otras.

Habría	que	intentar	apostar	por	un	modelo	en	el	que,	sin	perder	la	frescura	y	el	dinamismo	en	las	activi-

dades,	se	otorgara	un	papel	fundamental	a	la	planificación	didáctica	de	las	mismas,	que	nos	permitiera	

definir	claramente	tanto	las	finalidades	que	se	persiguen,	como	los	contenidos	que	se	van	a	trabajar	para	

conseguirlas	y	la	metodología	utilizada	para	abordarlos.

Falta de formación.	Es	evidente	que	la	carencia	de	estructuras	formativas	regladas	y	estables	hace	que	las	

personas	que	habitualmente	se	dedican	a	la	EpDCG	adolezcan	de	carencias	formativas	serias	en	relación	

con	la	complejidad	del	trabajo	que	desempeñan.	Efectivamente,	tanto	la	cantidad	y	complejidad	de	los	

contenidos	que	se	pretenden	abordar,	como	la	variabilidad	de	los	destinatarios	y	de	las	circunstancias	en	

que	se	ejercen	las	acciones	formativas	requeriría	de	un	sólido	y	bien	fundamentado	bagaje,	tanto	teórico	

como	técnico,	que	permitiera	a	los/as	formadores/as	en	EPDCG	contar	con	herramientas	suficientes	para	

enfrentarse	con	solvencia	a	este	tipo	de	situaciones.	

Contenido
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Afortunadamente,	la	oferta	formativa	en	este	campo	es	cada	vez	mayor	y	de	mejor	calidad.	No	obstante,	

sigue	siendo	necesaria	una	concienciación	del	colectivo	que	le	lleve	a	asumir	con	cada	vez	mayor	profe-

sionalidad	y	seriedad	su	trabajo.

Resistencia de la cultura escolar tradicional.	Las	intervenciones	en	EPDCG	se	realizan	en	la	mayoría	de	los	

casos	en	contextos	educativos	formales.	Es	decir,	las	actividades	suelen	desarrollarse,	a	través	de	dife-

rentes	fórmulas,	en	los	centros	educativos	(colegios,	institutos,…).	Este	hecho,	supone	un	reto	o	dificultad	

añadida,	ya	que	este	tipo	de	estructura	no	está	pensada	para	trabajar	del	modo	en	que	requiere	una	pro-

puesta	de	calidad	en	EPDCG.		Así,	la	rigidez	de	los	espacios	y	los	tiempos,	pero	también	las	tradiciones	

de	la	cultura	escolar	tradicional	se	convierten	en	obstáculos,	que	a	veces	son	muy	difíciles	de	salvar.	Ade-

más,	esta	falta	de	margen	evita	la	transversalización	de	los	contenidos	de	EPDCG.

Habría	que	intentar	contar	con	oportunidades	que	nos	permitieran	romper	con	estas	rigideces	y	contar	

con	la	suficiente	flexibilidad	como	para	desarrollar	propuestas	de	EPDCG	en	las	mejores	condiciones	po-

sibles.

Otro	problema	actual,	son	los	recortes en el propio Sistema Educativo,	con	menos	profesorado	y	menos	

recursos	en	general.	Esta	circunstancia	también	limita	las		actividades	que	puedan	considerarse		menos	

obligatorias	en	el	programa.

Contenido
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A	estas	dificultades,	podemos	añadir	la	dificultad de medir el impacto:	Los	procesos	educativos	tienen	

resultados	a	largo	plazo	y	existen	muchos	factores	que	influyen	sobre	el	comportamiento,	por	lo	que	es	

difícil	determinar	la	“atribución”,	es	decir,	lo	que	corresponde	a	cada	factor	de	influencia.	Por	tanto,	es	muy	

complicado	saber	si	la	pedagogía	utilizada	está	siendo	eficaz	para	los	objetivos	de	transformación	social	

buscados	y	los	cambios	que	deberían	introducirse.

En	todo	caso,	parece	que		tras	varias	décadas	de	EpDCG,	en	sus	diversas	“generaciones”,	aun	queda	mu-

cho	por	hacer.	Un	ejemplo	es	que	nuestro	país	fue	el	que	más	recortó	fondos	de	Cooperación	de	toda	la	

OCDE	durante	la	crisis	económica.	Se	rebajaron	un	70%	el	presupuesto,	el	mayor	recorte	proporcional	de	

los	presupuestos,	el	40%	de	las	ONG	de	cooperación	cerraron	y	no	hubo	apenas	reacción	social.	La	ciuda-

danía	se	manifestó	masivamente	por	recortes	en	sus	derechos,	pero	no	en	los	derechos	de	los	pueblos	

del	Sur.

Contenido
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LAS FINALIDADES DE LA EPDCG

Importancia de definir bien las finalidades de la Educación para la Ciudadanía Global. 1

Antes	de	comenzar	a	planificar	una	intervención	de	EPDCG	es	fundamental	que	nos	paremos	a	definir	

cuáles	son	las	finalidades	que	pretendemos	conseguir	con	nuestro	trabajo.	

Para	ello,	podemos	partir	de	propuestas	de	pensadores	contemporáneos	como	Edgar	Morin.	Hace	unos	

años,	Morin	(2000	y	2001)	propuso	una	reforma	de	la	educación	basada	en	siete	grandes	principios	o	

“saberes”,	un	planteamiento	que	requeriría	un	modelo	de	educación	radicalmente	distinto	y	exigiría,	so-

bre	todo,	una	reforma	del	pensamiento,	como	punto	de	partida	para	otras	reformas.	Desde	la	perspectiva	

compleja	que	caracteriza	al	pensamiento	moriniano,	se	denuncia	la	situación	de	híper-especialización	de	

la	educación	escolar	(que	se	manifiesta,	por	ejemplo,	en	la	división	entre	una	cultura	científica	y	una	cul-

tura	humanística),	una	situación	arrastrada	desde	sus	orígenes	decimonónicos.	

Por	lo	demás,	la	separación	y	especialización	de	los	saberes	facilita	su	control	por	parte	de	los	expertos,	

mientras	que	el	ciudadano	no	es	capaz	de	comprender	los	problemas	de	forma	global.	De	ahí	la	nece-

1	 Adaptado	de	García	y	De	Alba,	2008.

Contenido
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sidad	de	una	gran	reforma	(no	meramente	programática	sino	paradigmática)	del	pensamiento	que	pro-

pugne	un	conocimiento	global	y	democrático.	Resulta	indispensable,	pues,	desarrollar	la	capacidad	de	

contextualizar	y	globalizar	los	saberes.	No	se	trata,	en	ese	sentido,	tanto	de	abrir	las	fronteras	entre	las	

disciplinas	como	de	transformar	lo	que	da	lugar	a	la	existencia	de	esas	fronteras,	es	decir,	los	propios	

principios	organizadores	del	conocimiento.

Es necesario, ante todo, que la educación sirva para saber relacionarse con el conocimiento.	Es	indispen-

sable,	pues,	una	reflexión	epistemológica	que	nos	ayude	a	relativizar	el	conocimiento	y	analizarlo	crítica-

mente,	incorporando,	asimismo,	la	perspectiva	de	análisis	histórico	y	genealógico,	que	nos	puede	ayudar	

a	entender	el	carácter	de	construcción	social	contextualizada	que	tiene	el	conocimiento,	y,	especialmente,	

el	conocimiento	escolar.	

Con	apoyo	en	ese	entendimiento	relativista,	crítico	y	complejo	del	conocimiento,	el esfuerzo educativo 

habría de ser dirigido hacia el tratamiento de problemas globales y fundamentales de nuestro mundo.	

Estos	problemas	podrían	ser	los	centros	articuladores	de	las	propuestas	de	enseñanza,	como	más	ade-

lante	concretaremos.	Contribuiríamos	así	a	una	educación	que	fuera,	a	un	tiempo,	significativa	y	compro-

metida	con	la	transformación	social.	Esa	finalidad,	en	todo	caso,	no	se	puede	conseguir	con	la	actual	or-

ganización,	fragmentaria	y	especializada	(disciplinar),	del	conocimiento,	como	también	se	ha	dicho.	Por	

tanto,	la	educación	debe	promover,	más	bien,	una	“inteligencia	general”	que	permita	abordar	los	proble-

mas	de	una	manera	compleja	y	en	un	contexto	global.

Contenido
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Entender	el	mundo	de	una	manera	global	y	compleja	implica,	lógicamente,	entender	la	complejidad	del	

ser	humano,	de	la	condición	humana,	en	todas	sus	dimensiones:	física,	biológica,	psíquica,	cultural,	social	

e	histórica.	Pero	esa	perspectiva	está,	asimismo,	ausente	de	la	actual	educación,	estructurada	–según	

propósitos culturalistas heredados de la tradición decimonónica- en disciplinas no sólo separadas, sino 

que	generalmente	se	ignoran	entre	ellas.	Así	que	una	educación	para	el	futuro	tendría	que	restaurar	esa	

unidad	compleja	de	lo	humano,	en	sus	múltiples	dimensiones.	

En	un	mundo	tan	conflictivo	como	el	nuestro,	es	necesaria	no	sólo	la	comprensión	intelectual	u	objetiva	

sino	también	la	comprensión	humana	intersubjetiva,	condición	y	garantía	de	la	solidaridad	intelectual	y	

moral	de	la	humanidad.	Pero	comprender	la	condición	humana	-prosigue	Morin-	implica	entender	que	di-

cha	condición	está	marcada	por	la	incertidumbre,	tanto	en	su	dimensión	cognitiva	(psíquica,	epistemo-

lógica...)	como	en	su	dimensión	histórica	(imposibilidad	de	prever,	realmente,	hacia	dónde	va	la	humani-

dad).	Desde	ese	supuesto,	educar	debe	ser	preparar	para	un	mundo	incierto	y	para	saber	afrontar	lo	ines-

perado.	Y	ello	se	plantea	en	contraposición	a	la	cultura	dominante	–especialmente	la	cultura	académica	

de	la	escuela-,	que	ignora	esa	idea	y	sigue	transmitiendo	mensajes	de	certeza	en	la	interpretación	del	

mundo	y	en	las	pautas	de	actuación	social.

En	esa	línea,	para	enfrentarse	a	las	incertidumbres,	más	que	programas,	hay	que	utilizar	estrategias.	El	

programa, tan querido por la enseñanza tradicional, implica la determinación a priori de una secuencia 
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de	acciones	con	miras	a	un	objetivo,	con	el	riesgo	de	que	se	quede	bloqueado	cuando	se	modifican	las	

condiciones	externas;	la	estrategia,	sin	embargo,	plantea	un	escenario	de	acción	que	puede	ser	modifica-

do	examinando	las	situaciones	en	contextos	reales.	Habría,	pues,	que	educar	en	principios	de	estrategia	

que	permitan	afrontar	los	riesgos,	lo	inesperado,	lo	incierto,	y	modificar	su	desarrollo	en	función	de	los	

procesos.	Pero	esto	se	halla	bastante	lejos	de	la	enseñanza	repetitiva	y	libresca	propia	de	los	programas	

escolares.

La	comprensión	del	ser	humano	en	el	contexto	de	nuestro	mundo	nos	lleva	a	tomar	conciencia	de	que	

constituimos	una	misma	especie	con	un	mismo	hogar,	la	Tierra,	con	unas	potencialidades,	unos	proble-

mas	y	unos	riesgos	que	nos	afectan	a	todos	de	forma	solidaria.	El	reconocimiento	de	esta	identidad	pla-

netaria	tiene	que	ser,	pues,	también	una	finalidad	básica	de	la	educación.	Sin	embargo	–aportando	un	ar-

gumento	más	al	respecto-	la	educación	tradicional	no	sólo	ha	ignorado	esta	perspectiva	sino	que	frecuen-

temente	ha	trabajado	en	su	contra.	Así,	por	ejemplo,	el	conocimiento	histórico	-que	tan	útil	debería	resul-

tar para entender esa dimensión planetaria de la humanidad- ha servido tradicionalmente a los intereses 

del	pensamiento	dominante,	justificando	una	idea	de	progreso	identificada	con	el	modelo	de	desarrollo	de	

la	sociedad	occidental,	y	convirtiendo	dicha	idea	en	criterio	de	diferenciación	con	respecto	a	otras	socie-

dades,	que,	por	lo	demás,	ni	siquiera	llegan	a	ser	objeto	de	estudio	escolar.	Y	lo	mismo	podríamos	decir	

con	respecto	a	algunas	otras	materias	curriculares.	Frente	a	esta	posición	reduccionista	y	discriminatoria,	

una	educación	para	nuestro	mundo	tendría	que	contemplar	como	finalidad	básica	el	desarrollo	de	senti-
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mientos	de	solidaridad	y	responsabilidad	entre	los	humanos,	valores	esenciales	de	una	ciudadanía	desea-

ble,	que	ha	de	ser,	necesariamente,	de	carácter	planetario	(García	Pérez	y	De	Alba,	2007).

Asumir	la	idea	de	una	ciudadanía	planetaria	exige	la	revisión	de	un	objetivo	clásico	en	la	educación:	la	for-

mación	de	ciudadanos	democráticos	(Gómez,	2005),	un	objetivo	que,	como	más	arriba	ha	señalado,	se	

ha	ido	convirtiendo	cada	vez	más	en	una	expectativa	clave	en	relación	con	el	papel	social	de	los	sistemas	

educativos.	La	educación	para	la	democracia	se	ha	desarrollado	tradicionalmente	en	el	marco	de	los	esta-

dos	nacionales	y,	frecuentemente,	teniendo	como	referente	único	la	democracia	política	convencional	-se	

trataba	de	ejercer,	formalmente,	los	derechos	y	deberes	de	ciudadanos	en	el	propio	país-,	siendo	presen-

tada	esa	finalidad	educativa	como	modelo	y	meta	de	la	evolución	humana.	Sin	embargo,	las	nuevas	rea-

lidades	mundiales	obligan	a	repensar	la	propia	idea	de	democracia	en	diversos	ámbitos	y	escalas;	pues,	

realmente,	no	hay	democracia	en	el	mercado	ni	en	las	relaciones	internacionales,	ni	siquiera	en	ámbitos	

más	reducidos,	como	por	ejemplo	el	familiar.	Asimismo,	resulta	necesario	profundizar	en	la	propia	idea	

de	democracia,	no	limitándola	al	mero	uso	formal	de	las	normas	y	pautas	vigentes.

Educar	para	la	democracia	equivale	a	educar	para	una	inserción	social	crítica,	puesto	que	se	entendería	la	

democracia	en	un	sentido	profundo,	como	una	democracia	crítica	que	haría	compatible	la	libertad	indivi-

dual	y	la	justicia	social.	En	ese	sentido,	educación	para	la	democracia	y	educación	para	la	ciudadanía	se-

rían	confluyentes	(Gimeno	Sacristán,	2001).	Y	desde	ese	enfoque	la	escuela	habría	de	seguir	asumiendo	

ese	objetivo	básico	de	educación	ciudadana	al	que	nos	estamos	refiriendo.
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Así,	pues,	una	Educación	para	la	Ciudadanía	Global,	entendida	en	los	términos	que	estamos	esbozando,	

debe	constituir	un	pilar	básico	para	la	construcción	de	respuestas	adecuadas	a	las	nuevas	realidades	de	

nuestro	mundo,	con	los	graves	problemas	a	ellas	asociados.	En	todo	caso,	se	trataría	–según	venimos	

expresando-	de	educar	para	una	ciudadanía	con	un	carácter	diferente	del	que	han	tenido	los	planteamien-

tos	convencionales	de	educación	cívica.	Nuestra	referencia	sería	una	ciudadanía	de	carácter	global,	que	

habría	de	plasmarse,	sobre	todo,	en	tres	aspectos	básicos:	superar	límites	de	las	patrias;	superar	los	lí-

mites	de	los	ámbitos	educativos	convencionales;	superar	los	límites	entre	educación,	formal,	no	formal	e	

informal	(García	Pérez	y	De	Alba,	2007).

Figura 1: Síntesis de algunas finalidades fundamentales de la EPDCG 
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LOS CONTENIDOS DE LA EPDCG

¿Qué fuentes se utilizan para construir los contenidos de EPDCG?

En	primer	lugar,	la	construcción	del	conocimiento	que	queremos	trabajar	con	nuestros	destinatarios	per-

sigue	una	finalidad	bien	definida:	la	complejización	de	las	ideas	del	alumnado	en	torno	al	asunto	trabajado	

en	el	aula,	lo	que	debe	repercutir	en	la	complejización	de	sus	ideas	con	respecto	a	su	visión	general	de	la	

realidad.	Esto	les	ha	de	permitir	tener	una	visión	de	conjunto	para	comprender	y	actuar	con	respecto	a	la	

realidad	a	que	se	enfrentan,	contar	con	recursos	adecuados	para	ello	–	autonomía,	cooperación,	creati-

vidad...	–		y,	finalmente,	ser	capaz	de	investigar	y	reflexionar	sobre	su	entorno	y	su	propia	práctica.	Como	

puede	apreciarse,	se	pretende	mucho	más	que	el	mero	aprendizaje	de	los	contenidos	trabajados.	De	lo	

que	se	trata	es	que	los	destinatarios	modifiquen	su	“cosmovisión”	desde	una	perspectiva	crítica	que	inci-

de,	en	último	término,	en	el	cambio	social.

El	contenido	se	construye	a	partir	de	la	integración	didáctica	de	una	serie	de	referentes	que,	como	vere-

mos	a	continuación,	sobrepasan	con	mucho	el	estrecho	y	tradicional	campo	de	las	disciplinas	académi-

cas.	Así,	se	contemplan	como	referentes	para	la	determinación	del	conocimiento	escolar	las	siguientes	

(García	Díaz,	1998)	(Ver	figura	2):
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a. El conocimiento cotidiano.	En	él	se	incluyen,	por	un	lado,	las	ideas	de	los	y	las	destinatarias.	Éstas	se	

consideran	no	como	errores	conceptuales	que	deben	ser	sustituidos	por	el	profesor,	sino	como	autén-

ticas	teorías	alternativas	sobre		la	realidad,	que	les	sirven	para	manejarse	con	seguridad	en	la	misma.	

En	consonancia	con	la	visión	constructivista	del	aprendizaje,	son	el	único	punto	de	partida	posible	para	

la	construcción	de	nuevos	conocimientos	por	parte	de	los	alumnos	(García	Pérez,	2001;	2002a).	

	 Por	otro	lado,	muy	en	relación	con	lo	anterior	aunque	no	de	manera	equivalente,	se	considera	conoci-

miento	cotidiano	a	las	ideas	e	interpretaciones	de	la	realidad	que	son	comunes	a	la	mayoría	de	la	so-

ciedad	y	sirven	a	la	misma	para	explicarse	el	mundo	que	le	rodea,	aunque	disten	mucho	de	las	inter-

pretaciones	aportadas	por	el	conocimiento	científico.	Aún	así,	el	conocimiento	cotidiano	se	considera	

también	como	una	fuente	para	el	enriquecimiento	del	conocimiento	escolar	y	por	tanto	del	contenido	

que	pretendemos	construir.	

b. El conocimiento socialmente organizado.	Se	trata,	sin	duda,	del	referente	tradicional	para	la	elaboración	

de	los	contenidos,	sobre	todo	en	el	caso	escolar.	No	podemos	olvidar	que	estos	han	sido	considera-

dos,	y	en	gran	medida	lo	siguen	siendo,	como	una	mera	versión	resumida	de	aquél.	A	este	respecto	tie-

ne	mucho	que	decir	la	concepción	fuertemente	positivista,	y	en	cierto	modo	sacralizada,	de	la	ciencia	

–	a	la	que	anteriormente	hemos	aludido	–	que	predomina	en	la	actualidad.		Concepción	que,	por	otra	

parte,	ha	sido	potenciada	por	los	y	las	propias	docentes	como	manera	de	elevar	su	propio	estatus	so-

cial	y	de	mantener	su	autoridad	ante	el	alumnado.
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	 Frente	a	esta	postura,	proponemos	que	el	conocimiento	científico	sea	más	un	medio	al	servicio	de	las	

finalidades	que	un	fin	en	sí	mismo	(García	Díaz,	1998).	

c. La problemática socio-ambiental.	Asimismo,	se	considera	como	referente	para	la	determinación	del	co-

nocimiento	a	trabajar	la	problemática	de	nuestro	mundo	atendiendo,	desde	una	perspectiva	interdisci-

plinar,	tanto	a	lo	social	como	a	lo	ambiental.	Con	esto	se	consigue,	por	un	lado,	que	los	temas	tratados	

en	el	aula	estén	en	conexión	tanto	con	las	ideas	como	con	los	intereses	de	los	destinatarios,	lo	que,	

como	hemos	visto,	se	considera	fundamental	para	su	implicación	en	el	contenido	y,	a	partir	de	aquí,	

para	la	consecución	de	aprendizajes	significativos.	Por	otro	lado,	la	introducción	de	esta	fuente,	permi-

te	que	el	conocimiento	que	se	construye	sirva	para	la	adopción	de	posturas	más	críticas	y	complejas	

con	respecto	a	dichos	problemas,	lo	cual,	como	también	he	expresado	más	arriba,	es	una	de	las	princi-

pales	finalidades	del	contenido.	En	definitiva,	no	se	trata	de	acercarse	a	lo	social	desde	la	ciencia,	sino	

a	la	ciencia	desde	lo	social.	

d. El conocimiento metadisciplinar.	Finalmente,	se	considera	que	la	selección	y	organización	de	los	con-

tenidos	está	necesariamente	condicionada	por	una	determinada	perspectiva	ideológica	y	filosófica	del	

mundo,	es	decir,	por	una	cosmovisión	(García	Díaz,	1998).	En	consecuencia,	se	plantea	que	el	conoci-

miento	que	se	construye	con	los	destinatarios	debe	estar	orientado	por	lo	que	se	denominan	saberes	

metadisciplinares.	Con	esta	expresión	se	hace	referencia	a	la	historia	y	epistemología	de	las	discipli-
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nas,	los	paradigmas	filosófico-ideológicos	que	constituyen	cosmovisiones	y	los	conceptos	o	principios	

generales	compartidos	por	varias	disciplinas	y	que	poseen	un	fuerte	carácter	estructurador.	Estos	sa-

beres	no	actúan	como	fuente	directa	del	conocimiento,	pero	influyen	en	el	mismo	utilizándose,	sobre	

todo,	por	parte	del	formador/a,	como	guía	o	referente	del	conocimiento	que	se	pretende	conseguir	

(Ibíd.).	En	este	sentido	hemos	de	recordar	que	la	educación	en	general,	y	especialmente	la	EPDCG	en	

particular,	tiene	un	claro	sentido	intencional	y	que	de	ningún	modo	podemos	pretender	una	educación	

aséptica,	por	decirlo	así.	En	cualquier	caso,	la	adopción	de	una	postura	de	estas	características	tam-

bién	tendría	este	carácter	intencional.	Proponemos		optar	por	la	adopción	de	una	perspectiva crítica 

en lo social, constructiva y evolutiva en la construcción del conocimiento y compleja y sistémica en 

lo ontológico,	como	los	tres	ejes	más	definidos	a	la	hora	de	orientar	la	construcción	del	conocimiento	

escolar	(García	Pérez,	2000b).	
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Figura 2: Referentes para la construcción del contenido. 
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¿Cómo organizar y secuenciar los contenidos?

Por	otra	parte,	en	lo	que	se	refiere	a	la	organización	interna	de	los	contenidos,	la	visión	constructiva	y	evo-

lutiva	de	la	construcción	del	conocimiento,	a	la	que	se	acaba	de	hacer	referencia,	hace	que	éste	se	con-

ciba	como	un	conocimiento	dinámico,	procesual	y	relativo,	es	decir,	en	permanente	construcción	y	reor-

ganización.	Esto	hace	que	se	organice	de	manera	progresiva	en	diferentes	“niveles	de	formulación”		que	

van	de	lo	simple	a	lo	complejo,	y	siempre	tendentes	a	lo	que	se	considera	como	conocimiento	deseable	

(García	Díaz,	1998).	Para	la	formulación	de	los	diferentes	niveles	se	tienen	en	cuenta	datos	científico-epis-

temológicos	sobre	el	contenido	y	estudios	sobre	las	ideas	de	los	alumnos	y	su	evolución,	dando	lugar	a	

un	itinerario	no	cerrado	e	inevitable,	sino	más	bien	todo	lo	contrario,	en	el	que	el	paso	de	un	nivel	a	otro	se	

asocia	a	la	superación	de	dificultades	u	obstáculos	relacionados	con	el	contenido	(García	Díaz,	1998).	En	

consecuencia, paralela a la hipótesis de progresión de los contenidos, ha de tenerse en cuenta otra hipóte-

sis	de	progresión	de	las	ideas	de	los	destinatarios,	ambas	en	profunda	consonancia	(García	Pérez,	2001).

Como	hemos	podido	observar	en	la	actividad	anterior	se	trata,	en	definitiva,	de	ser	capaces	de	establecer,	

de	entre	todos	los	contenidos	que	queremos	trabajar,	cuáles	son	los	más	simples	y	que,	en	consecuencia	

tienen	menos	dificultades	de	aprendizaje	y	cuáles	son	los	más	complejos	y	estructurantes	y	que,	por	lo	

tanto,	presentarán	más	dificultades	de	comprensión.	De	este	modo,	se	pueden	secuenciar	en	una	serie	de	

pasos	o	escalones	que	marcarían	un	itinerario	desde	el	conocimiento	más	simple	hasta	el	conocimiento	

de	mayor	grado	de	complejidad.
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Figura 3: Hipótesis de organización del contenido de lo simple a lo complejo.
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Por	último,	podríamos	decir	que	este	modo	de	entender	y	proponer	el	contenido,	como	conocimiento	es-

pecífico	y	epistemológicamente	diferenciado,	implica	necesariamente	una	nueva	manera	de	compren-

der	el	proceso	de	enseñanza/aprendizaje,		y	viceversa.	Así,	dicho	proceso	también	es	considerado	de	un	

modo integrador, tomando en cuenta, al igual que para el conocimiento escolar, las perspectivas cons-

tructiva	y	evolutiva,	crítica	y	sistémica	y	compleja.	Esta	concepción	del	aprendizaje	nos	lleva	a	conside-

rarlo	no	fragmentado	o	compartimentado,	lo	que	permite	su	organización	del	contenido	en	tramas	de	

conceptos.	Gracias	a	esta	nueva	organización	se	puede	superar	el	debate	de	la	disyunción	entre	cono-

cimiento	disciplinar	y	ejes	transversales,	dando	lugar	a	una	propuesta	integrada	(García	Díaz,	1998).	En	

consecuencia,	deberíamos	ser	capaces	de	establecer	tramas	de	contenidos	que	nos	permitieran	reflejar	

de	un	modo	dinámico	las	relaciones	que	se	establecen	entre	los	mismos.

Selección de contenidos considerando el código de conducta de la coordinadora estatal de ONGD, 

CONGDE

Algunos puntos de este código proporcionan pistas útiles para seleccionar contenidos o diseñar activi-

dades:

1.	 Evitar	las	imágenes	catastróficas	o	idílicas	que	incitan	más	a	la	caridad	limitada	a	las	fronteras	de	la	

buena	conciencia	que	a	la	reflexión.
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2.	 Toda	persona	debe	ser	presentada	como	un	ser	humano,	y	las	informaciones,	suficientes	que	permi-

tan	acercar	su	medio	ambiente	social,	cultural	y	económico	deben	ser	presentadas	a	fin	de	preservar	

su	identidad	cultural	y	su	dignidad.	(..)

3.	 Los	testimonios	de	las	personas	interesadas	deben	ser	utilizados	de	preferencia	a	las	interpretacio-

nes	de	un	tercero.

4.	 La	capacidad	de	la	gente	para	hacerse	cargo	de	uno	mismo	debe	ponerse	en	relieve.

5.	 El	mensaje	debe	ser	concebido	de	manera	que	evite	toda	globalización	y	generalización	en	la	mente	

del	público.

6.	 Los	obstáculos	internos	y	externos	al	desarrollo	deben	aparecer	claramente.	

7.	 La	dimensión	de	la	interdependencia	y	la	noción	de	co-responsabilidad	en	el	mal-desarrollo	deben	

subrayarse.

8.	 Las	causas	de	la	miseria	(políticas,	estructurales,	naturales)	deben	ser	expuestas	en	el	mensaje	que	

debe	llevar	al	público	a	descubrir	la	historia	y	la	situación	real	del	Tercer	Mundo,(..)	Hay	que	subrayar	

los	problemas	de	poder	y	de	intereses	y	denunciar	los	medios	de	opresión	así	como	las	injusticias.

9.	 El	mensaje	debe	velar	por	evitar	toda	clase	de	discriminación	(racial,	sexual,	cultural,	religiosa,	so-

cio-económica...).

10.	La	descripción	(..)	se	aplica	tanto	más	a	las	mujeres	que	son	presentadas	más	a	menudo	como	víc-

timas	dependientes	o,	peor	aún,	son	completamente	olvidadas	(..).
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El trabajo en torno a problemas

Si	se	analizan	los	modelos	de	enseñanza	más	frecuentes,	a	veces	se	tiene	la	sensación	de	que	los/as	

formadores/as	no	consideran	necesario	definir	una	metodología	concreta	de	trabajo	sino,	simplemente,	

“realizar	actividades,	explicar	cosas	diariamente...”,	o	bien,	en	todo	caso,	utilizar	“unas	veces	una	forma	de	

hacer	las	cosas	y	otras	veces	otra	forma,	según...”.	Parece	como	si	el	hecho	de	“realizar	algo”	ya	marcase,	

con	su	propia	lógica,	suficientemente	la	“manera	en	que	han	de	discurrir	las	actividades”;	es	decir,	que	la	

metodología	vendría	dada	por	el	propósito	de	la	actividad	y	por	el	carácter	peculiar	de	la	misma.

En	todo	caso,	muchos/as	formadores/as	utilizan	un	enfoque	metodológico	fundamentado	en	el	“des-

cubrimiento	espontáneo”,	con	características	propias	de	lo	que	se	ha	denominado,	quizás	con	excesiva	

ambigüedad,	“metodología	activa”.	Se	prima	en	este	tipo	de	planteamiento	metodológico	la	abundan-

cia	de	actividades,	sin	una	conexión	explícita	con	los	contenidos	que	se	manejan	en	dichas	actividades,	

partiéndose	del	supuesto		no	siempre	explícito		de	que	“el	conocimiento	está	en	la	realidad	y	el	destina-

tario	lo	único	que	tiene	que	hacer	es	descubrirlo”.	Se	pone	el	énfasis,	en	consecuencia,	especialmente,	

en	el	aprendizaje	de	procedimientos	y	destrezas,	frente	al	enfoque	en	contenidos	conceptuales	(o	en	

nociones).	Esta	forma	de	trabajar	puede	desarrollar	en	los	destinatarios	componentes	motivacionales	
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importantes	en	el	aprendizaje,	así	como	otros	relativos	a	la	curiosidad	en	relación	con	el	mundo	que	les	

rodea,	llegando	a	favorecer,	de	forma	bastante	clara,	un	conocimiento	de	aspectos	sencillos	del	entorno	

próximo;	pero	parece	evidente	que,	de	hecho,	no	se	llegan	a		descubrir	fácilmente	nociones	o	conceptos	

relativos	al	medio	natural	y	social,	lo	que,	sin	embargo,	suele	estar	presente	en	los	propósitos	de	los/as	

formadores/as	que	trabajan	así.	Se	produce,	en	este	caso,	una	evidente	desconexión	entre	actividades	y	

contenidos	de	trabajo,	lo	que	nos	recuerda	la	íntima	conexión	existente	entre	un	tipo	de	metodología	y	los	

contenidos	que	se	pretende	trabajar.

En	otros	casos,	los/as	formadores/as,	a	la	hora	de	plantearse	“cómo	hacer	las	cosas”,	parten	de	los	con-

tenidos	(conceptuales,	procedimentales,	actitudinales)	que	desean	que	aprendan	los	destinatarios,	desa-

rrollando	un	trabajo	profesional	basado	en	la	transmisión.	Utilizan	en	este	caso,	una	metodología	tradi-

cional	transmisiva,	atendiendo,	sobre	todo,	al	“rigor	disciplinar”	en	el	tratamiento	de	los	contenidos.	Pero	

tampoco parece que este modelo garantice que los destinatarios aprendan, realmente, lo que se les pre-

tende	enseñar,	o,	al	menos,	la	“posible	rentabilidad”	del	aprendizaje	parece	muy	“baja”.

A	partir	de	lo	que	se	acaba	de	decir,	partimos	del	supuesto	de	que	un	modelo	de	metodología	didáctica	

útil	y	adecuada	es	el	que	venimos	denominando	“metodología	basada	en	la	investigación”,	que	se	basa	en	

el	planteamiento	de	problemas	y	en	el	trabajo	con	dichos	problemas	a	lo	largo	de	la	secuencia	de	apren-

dizaje.	Este	modelo	de	metodología,	bajo	denominaciones	y	variantes	algo	diferentes,	cuenta	ya	con	una	
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importante	experiencia	de	aplicación	en	innovaciones	didácticas	y	ha	terminado	por	definirse	como	al-

ternativa	tanto	al	activismo	(cuyo	riesgo	básico	es	la	desconexión	con	respecto	a	los	contenidos	de	en-

señanza)	como	al	tradicionalismo	transmisivo	y	a	los	planteamientos	tecnológicos	(cuyo	riesgo	básico	

es	la	desconexión	con	respecto	a	los	procesos	de	aprendizaje).	Esta	metodología	se	basa	en	la	“idea	de	

investigación	del	alumno”	y	trata	de	integrar	los	contenidos	comportamentales	y	actitudinales	con	las	no-

ciones	y	conceptos.

Hay	un	fundamento	básico	para	proponer	este	tipo	de	forma	de	trabajo:	el	proceso	de	abordar	diariamen-

te	situaciones	novedosas	(problemáticas,	en	definitiva)	contribuye	a	que	los	seres	humanos,	desde	que	

somos	niños,	vayamos	construyendo	“nuevo	conocimiento”	(entendido	en	un	amplio	sentido),	de	forma	

que	se	puede	decir	que	aprendemos	en	la	medida	en	que	trabajamos	con	esas	problemáticas	y	elabora-

mos	respuestas	(cognitivas,	afectivas,	conductuales)	adecuadas	a	las	mismas.	En	cierta	manera,	pues,	

en	la	vida	diaria	constantemente	“investigamos”.	Y	así	entendida,	“la	investigación	podría	ser	considerada	

como	una	estrategia	básica	de	conocimiento	y	actuación	en	la	realidad,	propia	del	comportamiento	de	

nuestra	especie,	común	al	conjunto	de	la	población	humana	y	con	un	claro	valor	adaptativo	para	el	indivi-

duo	y	la	propia	especie”	(García	y	García,	1989).

Por	otra	parte,	en	este	tipo	de	metodología	se	pretende	prestar	atención	de	manera	conjunta	tanto	a	lo	

procedimental	y	a	las	estrategias	de	actuación	como	a	los	aspectos	conceptuales,	manteniendo	una	es-
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trecha	conexión	entre	el	planteamiento	(y	proceso	de	resolución)	de	problemas	y	los	contenidos	que	se	

manejan	en	dicho	proceso,	intentando	así	dar	respuesta	a	la	desconexión	detectada,	más	arriba,	en	otras	

metodologías	y	asumiendo,	por	tanto,	una	perspectiva	que	intenta	superar	la	tradicional	polémica	entre	

los	partidarios	de	proporcionar	conocimientos	conceptuales	y	los	partidarios	de	proporcionar	instrumen-

tos	de	aprendizaje	y	de	favorecer	conductas.

La	incorporación	de	este	tipo	de	metodología	a	las	experiencias	educativas	no	es,	sin	embargo,	tarea	fá-

cil, dada la tradicional resistencia del sistema escolar a la introducción de novedades que pudieran, a la 

larga,	poner	en	peligro	su	estructura	básica.	De	ahí	la	existencia	de	un	conjunto	de	bloqueos	o	dificultades	

relacionadas	tanto	con	el	formador	como	con	el	destinatario,	como	con	la	organización	escolar	en	las	que	

muchas	veces	se	desarrollan	las	propuestas	de	EPDCG.

Efectivamente,	los/as	formadores/as	mostramos	una	comprensible	tendencia	al	uso	de	planteamientos	

metodológicos	que	faciliten	una	rápida	exposición	de	los	contenidos	previstos	y,	en	todo	caso,	una	rápida	

realización	de	las	actividades	previstas,	sin	que	resulte,	en	principio,	fácil	y	apetecible	seguir	unas	pautas	

metodológicas	más	centradas	en	los	procesos	de	aprendizaje	del	alumno	por	investigación.	

También	los	destinatarios	suelen	tener	dificultades	para	asimilar	y	madurar	estrategias	y	técnicas	de	tra-

bajo	propias	de	una	metodología	basada	en	el	trabajo	sobre	problemas,	por	resultar	ajena	a	las	pautas	a	
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que	suelen	ser	más	habituales	en	su	educación	académica	y	por	la	carencia	de	confianza	en	su	propia	ca-

pacidad	para	plantearse	problemas	y	trabajar	con	ellos.	La	organización	escolar	y	el	contexto	social,	por	

su	parte,	favorece	poco,	por	diversos	motivos	(horario,	rutinas	escolares,	presión	de	los	padres	respecto	

a	lo	que	creen	que	deben	hacer	los	niños	en	la	escuela...)	la	aplicación	de	esta	metodología.

Pese	a	todo,	habría	que	ratificarse	en	la	necesidad	de	definir	mejor	y	experimentar	adecuadamente	un	

modelo	de	metodología	que,	como	hipótesis	de	partida,	consideramos	con	mayores	potencialidades	que	

otras	cuyas	limitaciones	-por	suerte	o	por	desgracia-	conocemos.

¿Qué pautas metodológicas resultarían más adecuadas para orientar el trabajo escolar?

Desde	el	modelo	de	metodología	que	se	acaba	de	esbozar	se	consideran	adecuadas	una	serie	de	pautas	

(conectadas	entre	sí,	pero	que	no	presuponen,	exactamente,	un	orden	predeterminado	en	su	aplicación)	

para	orientar	el	desarrollo,	coherente,	de	las	diversas	actividades	previstas,	a	las	que	otorgaría,	por	tanto,	

propiamente,	el	carácter	de	“secuencia”.	

Estas	grandes	pautas	serían	las	siguientes:

1ª. Partir del planteamiento y delimitación de algunas problemáticas

 Se ha de tratar, ante todo, de que el proceso de enseñanza  aprendizaje parta de que los destinata-
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rios	lleguen	a	asumir	las	problemáticas	que	hayan	de	trabajar	como	verdaderos	“problemas”,	es	decir	

como	algo	que	les	interese	realmente,	que	estimule	en	ellos	actitudes	de	curiosidad	(en	un	sentido	

amplio)	y	que	tenga	potencialidad	para	desencadenar	un	proceso	que	desemboque,	en	definitiva,	en	

la	construcción	de	nuevos	conocimientos	y	en	el	desarrollo	de	conductas	adecuadas.	Habría	que	

considerar	el	trabajar	con	problemáticas,	más	que	como	un	momento	puntual	de	la	secuencia	de	ac-

tividades,	como	un	verdadero	proceso,	con	diversidad	de	posibilidades	de	aprendizaje	y	de	encade-

namiento	de	nuevas	cuestiones.

	 Ni	que	decir	tiene	que	el	campo	de	la	Educación	para	la	Ciudadanía	Global	es	especialmente	propicio	

para	encontrar	este	tipo	de	problemas.	Efectivamente,	la	EPDCG	se	ha	preocupado	tradicionalmente	

de	abordar	los	problemas	del	mundo,	lo	que	la	sitúa,	en	este	aspecto,	en	una	posición	de	clara	ven-

taja	frente	a	otros	campos	educativos	más	pegados	a	lo	formal	y,	por	tanto,	a	la	transmisión	de	los	

contenidos	científicos	aislados	de	los	problemas	del	mundo.	El	reto	consistiría,	en	este	caso,	en	con-

seguir	que	los	problemas	del	mundo	resultaran	interesantes	y	motivadores	para	los	destinatarios	de	

nuestras	propuestas	formativas.	Habría	que	buscar	formulaciones	de	los	mismos	que	los	hicieran	

próximos	a	los	intereses	de	las	personas	con	las	que	trabajamos	y,	por	lo	tanto,	despertaran	su	inte-

rés	por	aprenderlos.

2ª. Contar con las concepciones de los destinatarios y ponerlas en juego a lo largo del proceso.

	 Si	partimos	de	lo	que	se	suele	aceptar	como	“perspectiva	constructivista”	acerca	de	los	procesos	de	
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aprendizaje, hemos de admitir que dicho aprendizaje se produce por interacción entre los esquemas 

(de	conocimiento,	conducta,	etc.)	de	que	dispone	el	destinatario	y	las	nuevas	informaciones	que	se	

introducen	en	el	proceso.	Por	ello	las	concepciones	de	los	destinatarios	acerca	de	las	cuestiones	que	

trabajemos	no	habrían	de	ser	consideradas	estrictamente	como	“erróneas”	(por	el	hecho	de	que	no	

se	ajusten	al	análisis	que	se	podría	hacer	desde	perspectivas	científicas),	sino	como	bases	o	puntos	

de	engarce	sobre	los	que	se	irá	construyendo	los	nuevos	conocimientos	(conceptos,	procedimientos,	

actitudes)	y	consolidando	los	nuevos	comportamientos.

3ª. Trabajar con nuevas informaciones en relación con las cuestiones que se estén tratando

	 Hay	que	enfatizar	la	necesidad	de	incorporar	al	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	informaciones	

realmente	“nuevas”	(en	relación	con	las	que	habitualmente	se	manejan	en	contextos	cotidianos)	y	de	

suficiente	potencialidad	para	poder	comprender	en	profundidad	las	problemáticas	e	intervenir	más	

adecuadamente	en	las	mismas.

	 Por	lo	demás,	las	informaciones	que	se	ponen	en	juego	en	el	trabajo	pueden	proceder	de	fuentes	muy	

diversas	(aportaciones	de	diversas	disciplinas	científicas,	aportaciones	del	mundo	cotidiano	con	el	

que	suelen	estar	en	contacto	los	destinatarios	y	alumnas,	aportaciones	de	las	propias	problemáticas	

socio-naturales...).	De	ahí	la	necesidad	de	disponer	de	un	marco	de	referencia	de	suficiente	potencia-

lidad	para	integrar	contenidos	procedentes	de	esas	fuentes	diversas,	lo	que,	una	vez	más,	nos	remite	

a	la	cuestión,	básica,	de	la	vinculación	entre	metodología	y	concepción	de	los	contenidos.
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4ª. Elaborar conclusiones y definir posibles líneas de actuación

	 En	un	modelo	metodológico	de	estas	características	las	conclusiones	se	van	obteniendo,	en	un	pro-

ceso	continuado,	al	mismo	tiempo	que	se	van	construyendo	nuevos	conocimientos	y	generando,	en	

conexión,	nuevos	tipos	de	comportamiento	en	relación	con	los	problemas	trabajados,	en	un	proceso	

de	interacción	entre	esquemas	anteriores	e	informaciones	nuevas	aportadas	en	dicho	proceso.	Pa-

rece	conveniente,	en	todo	caso,	plantear,	específicamente,	tareas	de	síntesis	de	los	resultados	de	lo	

trabajado,	lo	que	contribuiría	a	fijar	lo	aprendido.	Y	quizás	la	forma	más	adecuada	para	consolidar	lo	

aprendido	y	vincularlo,	realmente,	a	la	intervención	e	integración	en	la	realidad		es	proporcionar	la	po-

sibilidad		de	poner	en	práctica	los	nuevos	aprendizajes,	de	forma	que	se	pueda	comprobar	el	interés	

y	la	utilidad	de	los	mismos	en	la	acción.

	 Se	trataría,	por	tanto,	de	seguir	la	lógica	de	una	secuencia	básica	de	investigación	(Ver	figura)	en	la	

que	las	ideas	de	los	alumnos	funcionarían	como	hipótesis	y	la	búsqueda	de	información	se	corres-

pondería	con	la	nueva	información	aportada.	
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Figura 4: Pasos de una secuencia básica de investigación
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Un	enfoque	complementario	y	aplicado	de	este	planteamiento	investigador	y	“en	torno	a	problemas”,	es	

la	propuesta	de	Miguel	Argibay	(2002),	que	se	resumen	en	el	esquema	siguiente.	Aquí	hay	un	punto	de	

partida	previo	de	toma	de	conciencia	colectiva.	Esta	etapa	es	esencial	para	la	motivación.	En	el	proceso,	

Argibay	resalta	el	desarrollo	de	valores	y	actitudes,	más	allá	de	los	conocimientos.	Y	concluye	con	una	

etapa	de	aplicación	participativa	de	las	conclusiones	de	la	investigación.
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Enseñanza en la Universidad: estudio de caso

La	EPDCG	es	relativamente	reciente	y	poco	presente	en	el	ámbito	universitario.	Sin	embargo,	es	un	es-

pacio	con	mucho	potencial	por	la	cercanía	a	la	vida	adulta	y	porque	rellena	el	vacío	de	educación	para	la	

ciudadanía	global	entre	la	etapa	escolar		y	la	vida	profesional.

En el caso de la Universidad Politécnica de Oviedo, se introdujeron innovaciones interesantes en la asig-

natura	de		Cooperación.

 

• Impartirse	en	equipo	oficialmente	desde	tres	áreas	diferentes,	propiciando	la	multidisciplinaridad	.

• El	carácter	de	la	materia,	tanto	optativa	como	de	libre	configuración,	lo	que	aumenta	su	solidez	sin	

pérdida	de	flexibilidad	y	apertura

• El	acercamiento	de	la	comunidad	académica	a	la	realidad	del	subdesarrollo	y	la	marginación,	contri-

buyendo	a	que	la	universidad	asuma	su	papel	de	agente	social	de	cambio	por	encima	de	la	rentabili-

dad	económica,	y	la	adquisición	de	visiones	globales	y	solidarias

En	cuanto	a	la	pedagogía	empleada,	los	puntos		innovadoras	fueron:

• La	lección	magistral	convencional	es	sustituida	por	sesiones	de	debate	donde	se	resuelve	en	equipo	

un	proyecto	práctico,
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• El	alumnado	puede	proponer	actividades	no	previstas	en	el	plan	previo	de	la	Asignatura.

• Las	clases	y	conferencias	(en	las	que	colaboran	ponentes	externos)	evitan	profundizar	en	cada	tec-

nología	tratada	para	centrarse	en	una	visión	general	aplicada	a	proyectos	de	desarrollo	y	relacionada	

con	otras	tecnologías.

• El	alumnado	se	divide	y	organiza	en	varios	grupos	de	práctica	que	operan	como	sendas	ongd	fuera	

del aula

• El	sistema	de	evaluación	tiene	un	marcado	carácter	continuo,	práctico	y	bidireccional.

Coque	Martínez,	Jorge;	Ortega	Carpio,	Mª	Luz	&	Sianes	Castaño,	Antonio	(2012).	La	Educación	para	el	

Desarrollo	bajo	la	perspectiva	de	ciudadanía	global	en	la	práctica	docente	universitaria:	experiencia	en	un	

campus	tecnológico.	REIFOP,	15	(2).

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/revistas/135041733210.pdf

 

Gamificación

En	los	próximos		años	la	gamificación	será	una	tendencia	metodológica	en	las	aulas	(Informe	Horizon	

2014)	y	también	en	entornos	no	formales.
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 El juego como motivación para el aprendizaje se utiliza desde siempre en edades tempranas pero ha sido 

despreciado	en	edades	posteriores,		ya	que	se	consideraba	poco	adecuado	o	sin	contenido.

El	juego	es	una	herramienta	muy	adecuada	para	la	EPDCG	por	el	componente	participativo,	creativo,	emo-

cional	y	su	potencial	de	cambio	de	actitudes.
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LA PERSONA  FORMADORA EN EPDCG

Nuestra labor como formadores/as en EpDCG. Algunos riesgos y oportunidades

Desde	hace	décadas	la	formación	docente,	en	cualquiera	de	sus	grados,	inicial	o	en	desarrollo,	se	ha	

convertido	en	un	elemento	central	de	cualquier	programa	educativo,	siendo	uno	de	los	focos	de	interven-

ción	que	permitan	lograr	la	tan	ansiada	educación	de	calidad.	La	mayoría	de	las	propuestas	de	mejora	de	

cualquier	programa	educativo	llevan	incluidas	iniciativas	específicas	destinadas	a	fortalecer	las	compe-

tencias	y	la	profesionalidad,	con	vistas	a	que	ello	tenga	una	repercusión	mayor	tanto	en	la	docencia	que	

desarrollan	como	en	el	aprendizaje	que	logra	su	alumnado.	

Sin	embargo,	en	todo	este	proceso	formativo	surge	una	cuestión	clave	que	nos	ha	de	hacer	reflexionar	

sobre	el	tipo	de	formador/a	que	hemos	de	ser,	sobre	todo	en	función	de	aquellos	que	se	convertirán	en	

los	destinatarios	de	nuestro	trabajo:	nuevos	ciclos	vitales	y	muchas	novedades	en	las	nuevas	generacio-

nes;	educación	relegada	sólo	al	plano	escolar;	hijos	e	hijas	en	exclusión,	con	problemas	sociales	dentro	y	

fuera	de	las	aulas,	con	diversidad	de	núcleos	familiares	y	concepciones	complejas	de	la	infancia	y	de	la	

juventud	-que	Carles	Feixa	(2000)	viene	a	denominar	como	generación	@-	que	viven	en	una	sociedad	digi-

tal,	con	gran	cantidad	de	información,	con	diferentes	estilos	de	procesarla	y	sumidos	en	una	importante	

brecha	digital	e	inevitablemente	mestizos.
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Estas	nuevas	problemáticas	requieren	de	unas	personas	formadoras	comprometidas,	donde	el	trabajo	

colaborativo	entre	las	distintas	redes	de	profesionales	-tal	y	como	se	entienden	en	un	escenario	donde	la	

escuela	sea	una	organización	del	aprendizaje	(Luisoni,	Istance	y	Hutmacher,	2004)	-	resulta	fundamental.	

De este modo,

“...los centros tienen que tender a convertirse en comunidades de docentes que aprenden juntos, ha-

blando y observándose, planificando y coordinando la enseñanza, tomando en cuenta lo que dice el 

alumnado y lo que aprende o no, sometiendo a escrutinio público lo que se hace, por qué se hace así y 

qué logros se consiguen o no”  (Escudero, 2007, p. 26).

Aunque	el	texto	hace	referencia	explícita	a	la	formación	reglada,	es	plenamente	aplicable	a	cualquier	si-

tuación	educativa,	incluida	la	EPDCG.

Así,	el	papel	del	formador	debe	ser	el	de	facilitador	del	aprendizaje	de	sus	estudiantes	(García	Pérez,	

2002),	generando	las	condiciones	adecuadas	para	que	ese	aprendizaje	se	produzca.	Pero	a	su	vez,	ofre-

ciéndole	otras	experiencias	útiles	para	su	formación,	más	vinculadas	a	un	aprendizaje	experiencial,	a	las	

vivencias	de	su	día	a	día.

Para	conseguir	alcanzar	este	modelo	de	profesional	Porlán	y	Rivero	(1998)	proponen	una	formación	más	

específicamente	didáctica,	es	decir,	una	formación	profesional	organizada	en	torno	al	trabajo	sobre	“pro-
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blemas	prácticos	profesionales”.	Esta	propuesta	señala	la	necesidad	de	relacionar	los	contenidos	con	la	

realidad	a	través	del	trabajo	en	torno	a	problemas	sociales,	superando	una	visión	excesivamente	teórica	

y	desligada	de	su	práctica	y	vinculándola	con	una	formación	en	torno	a	problemas	propios	del	ejercicio	

de	la	profesión.

Más en concreto, “precisamos de un profesorado que, además de su capacitación para enseñar los con-

tenidos, sea capaz de promover enfoques más activos, basados en la participación en el aula y centro, 

más ampliamente en la vida social” (Bolívar, 2007, p. 363). 

En	este	sentido,	Escudero	(2007,	p.	24)	señala	que	“sólo contando con buenos profesores y profesoras 

cabe esperar con fundamento que la educación en el sistema educativo sea buena, contribuya a facilitar 

y lograr aprendizajes considerados indispensables”.  

Compartimos	así	la	idea	de	Bolívar	(2007)	para	el	que	“la	práctica	docente	es,	pues	el	núcleo	de	mejora,	

aun	cuando,	para	ello,	deba	verse	acompañada	por	una	acción	conjunta	a	nivel	de	escuela,	que	la	haga	

sostenible,	más	allá	de	individualidades	o	voluntarismos”	y,	por	tanto,	“el	blanco	o	núcleo	duro	al	que	de-

ben	tender	todas	las	acciones	es	a	la	mejora	de	la	práctica	docente,	de	modo	que	las	buenas	experiencias	

de	aprendizaje	proporcionadas	afecten	al	progreso	educativo	de	todo	el	alumnado”	(p.	362).
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Consideramos	que	todo	planteamiento	que	pretenda	la	formación	ciudadana	y	comprometida	del	alum-

nado	debe	de	basarse,	entre	otras	cosas,	en	las	tres	condiciones	que	Martínez	Martín	y	Hoyos	(2006)	re-

cogen:

“Generar condiciones óptimas para el aprendizaje del alumno (..) Movilizar estos saberes para abordar 

con eficacia situaciones reales en su vida escolar, su vida personal y como miembro de una comuni-

dad. (..) Y aplicar valores de  libertad, justicia, felicidad, tolerancia, respeto y dignidad”.

Por	tanto,	el	desarrollo	profesional	se	convierte	en	una	tarea	ineludible	en	todos	los	ámbitos	educativos,	

pues	conseguir	docentes	altamente	capacitados	y	responsables	es	una	necesidad	apremiante.	Así,	se	re-

clama	que	los/as	formadores/as:

−	 conozcan	profundamente	la	materia	que	enseñan,	

−	 posean	la	habilidad	necesaria	para	comunicar	de	una	manera	efectiva	el	conocimiento	que	es	básico	

para el alumnado, 

−	 que	sean	capaces	de	proporcionar	los	medios	pertinentes	para	desarrollar	en	sus	estudiantes	un	

pensamiento	avanzado	y	

−	 que	dispongan	de	las	competencias	que	se	requieren	para	crear	en	ellos	las	habilidades	que	les	per-

mitan	resolver	los	problemas.
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Pistas para la mejora

Los	retos	que	debe	abordar	la	Educación	para	la	Ciudadanía	Global	son	continuos	y	en	ocasiones	impre-

decibles.	Y,	de	manera	ineludible,	los/as	docentes	se	ven	afectados	por	esta	tendencia	universal.	Por	tan-

to,	ya	no	es	válido	dominar	sólo	una	materia	para	ser	un	buen	formador,	sino	que	se	requiere	de	una	gran	

cantidad	de	creatividad	para	poder	obtener	el	máximo	potencial	de	los	destinatarios.

La	“Escuela	ioeista”	que	propugna	Menchén	(2007)	tiene	como	función	principal	preparar	personas	autó-

nomas	para	vivir	en	la	sociedad	del	futuro,	de	modo	que	la	escuela	no	puede	estar	basada	en	la	autoridad,	

sobre	las	personas	y	el	conocimiento,	sino	en	la	creatividad	y	la	capacidad	para	resolver	los	problemas	

que	la	vida	presenta.	Para	este	autor,	los	nuevos	ingredientes	que	cualquier	docente	debe	de	incorporar	a	

su	trabajo	deberán	de	ser:	Imaginación,	Originalidad	y	Expresión.	

En	este	caso,	y	en	un	ámbito	del	trabajo	como	el	de	EPDCG,	debemos	de	olvidarnos	de	la	figura	de	una	per-

sona	que	ordena,	premia	y	castiga;	así	como	la	del	alumnado	que	obedece,	ejecuta	y	sufre,	pues	en	este	

clima,	cualquier	proceso	de	formación	estará	abocado	al	mayor	de	los	fracasos.		Debemos	abrirnos	a	otro	

perfil	de	formador/a,	más	adaptado	a	los	nuevos	retos	y	realidades	y	al	que	Menchén	(2009)	asigna	cin-

co	funciones	específicas:	coach,	arquitectura,	promoción,	construcción	del	conocimiento	e	innovación.
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1.	 La función del coach	consiste	en	poner	al	alumnado	“en	forma”,	tratando	de	desarrollar	al	máximo	

todas	sus	capacidades.	Algunas	de	sus	características	son:	se	torna	como	entrenador	alejado	de	

la	acción	pero	involucrado	en	los	mecanismos	que	dan	lugar	a	ella;	su	misión	es	la	de	facilitador/a	

(poniendo	a	punto	capacidades,	fomentando	la	motivación,	creando	un	ambiente	adecuado,	fomen-

tando	una	comunicación	fluida	y	llevando	al	alumnado	a	buscar	la	responsabilidad	y	el	logro)	y	debe	

reconocer	que	cada	persona	posee	habilidades	diferentes.

2.		 La función de arquitectura	que	trata	de	construir	el	futuro	a	partir	de	un	programa	que	dé	respuestas	

a	las	necesidades	de	una	sociedad	en	cambio	permanente.	Algunas	de	sus	características	son:	no	

imagina	el	futuro,	trata	de	construirlo;	propicia	nuevos	campos	de	acción;	piensa	en	proyectos	no	

creados;	permite	el	crecimiento	sostenido	de	cualquier	valor	en	un	entorno	complejo.	

3.		 La función de promoción de la creatividad	que	servirá	para	influir	en	sus	alumnos	a	desarrollar	todo	

el	potencial	creativo	que	dispone	en	su	interior.	Algunas	de	sus	características	son:	es	facilitador	de	

una	nueva	competencia,	favoreciendo	la	creatividad	entre	los	alumnos;	entiende	que	la	creatividad	

no	es	un	don	misterioso,	sino	una	tarea	cotidiana	de	establecer	conexiones	que	a	priori	no	son	ob-

vias;	favorece	el	instinto	de	exploración	y	motivación	por	la	curiosidad;	fomenta	la	curiosidad	natural	

del	alumno/a	y	posee	audacia	intelectual.
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4.	 La función de construcción del conocimiento	con	el	objeto	de	ayudar	al	individuo	a	construir	él	mis-

mo	el	conocimiento	y	evitar	el	aprendizaje	mecánico.	Algunas	de	las	características	son:	entiende	

que	el	primer	paso	es	la	percepción;	está	abierto	a	nuevas	experiencias;	convierte	la	información	en	

conocimiento,	convierte	los	conocimientos	en	sabiduría	y	entiende	la	sabiduría	como	la	capacidad	

personal	adquirida	por	medio	de	la	experiencia,	habilidad	para	ofrecer	a	los	demás	experiencias	de	

aprendizaje.	

5.	 La función de innovación	que	se	encargará	de	activar	la	creatividad.	Algunas	de	las	características	

son:	considera	la	innovación	como	aplicación	de	la	creatividad;	está	convencido	de	que	no	existe	un	

modelo	óptimo;	sabe	que	la	innovación	no	surge	de	manera	espontánea	sino	que	ha	de	ser	gestiona-

da	siguiendo	unas	pautas	determinadas	como	la	planificación	(asignar	responsabilidades	y	contar	

con	recursos	necesarios),	el	control	de	los	resultados	obtenidos	y	esperar	que	los	resultados	inicien	

nuevas	innovaciones.	Además	entiende	que	un	centro	innovador	es	aquel	en	el	que	hay	intercambio	

de	experiencias,	se	comparten	ideas,	se	colabora	y	se	forman	pequeños	grupos	de	trabajo.	

Ante	esto,	toda	persona	dedicada	a	la	formación	debe	saber	analizar	el	contexto	de	enseñanza	y	sus	ele-

mentos	componentes	(personales	y	materiales),	seleccionar	determinados	procedimientos	y	prácticas	

apropiados	a	ese	contexto,	ponerlos	en	ejecución	y	realizar	un	seguimiento	continuo	con	vistas	a	la	mejo-

ra.	Todo	ello	a	través	de	un	ciclo	de	planificación,	enseñanza,	reflexión	y	aplicación	del	conocimiento	a	la	
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práctica.	Durante	la	planificación,	ha	de	aprender	a	tomar	decisiones	fundadas	en	el	conocimiento	de	los	

aprendices,	de	los	contenidos	y	del	contexto,	anticipando	posibles	respuestas	a	los	problemas	que	se	les	

generen	a	los	estudiantes	y	preparando	materiales	y	recursos	adecuados	para	la	resolución	de	problemas	

planteados.	Durante	el	desarrollo,	deberá	de	ser	capaz	de	analizar	e	introducir	los	cambios	oportunos	y	

necesarios	en	el	proceso	de	planificación,	en	función	de	las	respuestas	de	los	alumnos,	para	lo	que	se	re-

quiere	capacidad	de	observación	y	de	reflexión	en	la	acción.

Sugerencias para aumentar el impacto y el éxito de las acciones de educación para el desarrollo y sen-

sibilización:

-	 Promover	la	participación	activa	y	la	responsabilidad	de	todas	y	cada	una	de	las	participantes:	que	

todas	las	personas	tengan	algo	que	hacer.

-	 Hacer	algo	nuevo,	que	despierte	curiosidad	y	que	favorezca	el	replanteamiento	de	las	propias	ideas	

y	visiones	de	la	realidad.

-	 Hacer	algo	divertido:	evitar	el	aburrimiento,	el	desánimo,	y	la	gente	estará	mucho	más	dispuesta	a	

repetir	la	experiencia.

-	 Informar	a	los	diferentes	actores	implicados,	directa	o	indirectamente,	y	favorecer	su	participación.

-	 Cualquier	actividad	no	es	un	fin	en	sí	misma,	debe	prepararnos	para	la	pregunta		¿Y	AHORA	QUÉ?
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Norte-Sur

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL. 

La	Educación	Popular	es	una	pedagogía	construida	en	Latinoamérica.		Sus	raíces	llegan	al	siglo	XIX	y	tuvo	

un	punto	álgido	a	finales	de	los	70	con	los	movimientos	revolucionarios	y	gobiernos	de	izquierda.	Paulo	

Freire	–pedagogo	brasileño-	fue	uno	de	sus	principales	impulsores.

Aunque	está	revisada	y	criticada,	mantiene	vigencia	como	alternativa	a	planteamientos	neoliberales.	Pese	

a	los	años	y	los	cambios	de	contexto,	sigue	presente	en	movimientos	sociales	en	España,	Portugal	y	La-

tinoamérica.

La	Educación	Popular	ha	marcado	decisivamente	el	trabajo	de	educación	para	el	desarrollo	en	los	países	

del	Norte.	(Hegoa	Diccionario	de	Acción	Humanitaria	y	Cooperación	al	Desarrollo.

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/83)

En las propuestas de acción del Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España, de José Escu-

dero	y	Manuela	Mesa,	se	propone	“avanzar	en	métodos	de	participación	de	colaboradores	y	voluntarios	

en	las	organizaciones.	“Abrir”	más	las	organizaciones	con	procesos	participativos	ya	experimentados	en	

otras	organizaciones	y	en	Educación Popular”.

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/83
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Por	tanto,	la	Educación	Popular	es	una	conexión	entre	la	pedagogía	del	“Norte”	y	la	del	“Sur”	que	sigue	re-

novándose	y	realimentándose	mutuamente.	

Para más información:

Revista	internacional	“Sinergias”	sobre	la	vigencia	del	pensamiento	de	Paulo	Freire:	“Dilemas	Y	Desafíos	

De	Una	Educación	Para	La	Transformación	-	Algunas	Aproximaciones	Freirianas”	(2016)

http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/101-educacion-transformacion

Norte-Sur

http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/101-educacion-transformacion


Acción
Pautas	para	la	acción.
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Acción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN 

• Herramientas	para	trabajo	con	el	alumnado:

• Aprendizaje	cooperativo,	 fundamentos	y	orientaciones	para	generar	actividades	con	el	alumnado:	

http://www.madrid.org/dat_capital/upe/impresos_pdf/AprendizajeCooperativo2012.pdf

• Puzzle	de	Aronson.	Puede	adaptarse	a	un	rango	muy	amplio	de	edades.

 https://proyectoinnovacion.wordpress.com/2011/05/30/tecnica-puzzle-de-aronson/

• Juegos	de	mesa	para	cooperación.	Analógicos	o	digitales,	en	varios	idiomas	y	adaptados	a	diferentes	

edades: http://fernandotrujillo.es/juegos-de-mesa-para-la-cooperacion/

• Algunas	entidades	que	estén	trabajando	en	estos	temas	y	pueden	aportar	recursos	para	futuras	activi-

dades	y	para	derivar	a	personas	interesadas	en	implicarse:

-	 FAD,		Fundación	de	ayuda	contra	la	drogadicción.	Su	programa	“Acción	magistral”	es	un	conjunto	de	

recursos,	innovadores	sobre	educación	en	valores	que	te	permitirán	ampliar	y/o	mejorar	tu	potencial	

http://www.madrid.org/dat_capital/upe/impresos_pdf/AprendizajeCooperativo2012.pdf
https://proyectoinnovacion.wordpress.com/2011/05/30/tecnica-puzzle-de-aronson/
http://fernandotrujillo.es/juegos-de-mesa-para-la-cooperacion/
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de	actuación	educativa.	Permite	comentar	cada	propuesta	didáctica,	recurso	o	proyecto,	descargar-

lo	y	compartirlo.

 http://www.fad.es/node/5240

- KAIDARA www.kaidara.org	Es	una	red	de	educadores	y	educadoras	para	una	ciudadanía	global,	pro-

movida	por	Intermón	Oxfam.

-	 LA	EDUCACIÓN	QUE	NOS	UNE.	http://laeducacionquenosune.org/ 

	 Plataforma	que	defiende	una	educación	pública,	inclusiva,	coeducativa,	ecologista,	democrática	y	

laica.

Acción

http://www.fad.es/node/5240
http://www.kaidara.org
http://laeducacionquenosune.org/


Tarea
Ejercicio	de	aplicación	práctica	de	los	contenidos	y	

los	recursos	didácticos	facilitados.
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Tarea

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITA-

DOS. 

Trabajo	por	equipos:

ACTIVIDADES

Propuesta	de	una	secuencia	metodológica	básica

Elaborar	una	secuencia	de	actividades	en	EpDCG	siguiendo	una	lógica	investigativa.	Debe	haber	acti-

vidades de los siguientes tipos:

-	 Al	menos	una	actividad	destinada	a	plantear	el	tema	en	forma	de	problema.

-	 Al	menos	una	actividad	que	sirva	para	que	los/as	destinatarios/as	expliciten	sus	ideas	y	concep-

ciones	sobre	el	problema	propuesto.

-	 Varias	actividades	que	sirvan	para	buscar	y	aportar	información.

-	 Al	menos	una	actividad	cuyo	objetivo	sea	el	establecimiento	de	conclusiones	y	su	contraste	con	

las	ideas	expresadas	inicialmente.



Módulo 3
La Dducación en Ualores
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¿Por qué es importante este módulo?
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Cuando	hablamos	de	Desarrollo	(con	mayúsculas)	lo	hacemos	desde	un	marco	de	valores.	Cuando	de-

cimos	“nuevo	orden	mundial”	(y	puede	que	cada	cual	entienda	con	esto	algo	distinto)	no	cabe	duda	de	

que	estamos	hablando	de	valores.	Si	tratamos	de	“construir	un	mundo	más	justo	y	sostenible”	no	sólo	

estamos	hablando	de	valores,	sino	de	algunos	valores	ya	determinados	que	desde	la	EpCG	se	priorizan.

Por	eso	abordamos	la	Educación	para	el	Desarrollo	y	la	Ciudadanía	Global	-entendida	como	“proceso	para	

generar	conciencias	comprometidas,	a	fin	de	construir	una	nueva	sociedad	civil,	tanto	en	el	Norte	como	

en	el	Sur,	comprometida	con	la	solidaridad”	1-	en	el	marco	de	la	Educación	en	Valores.

Pero,	¿sabemos	bien	qué	son	valores?,	¿estamos	convencidos	de	que	es	posible	y	necesario	enseñar	y	

aprender	valores	en	la	escuela?	Intentaremos	aclarar	algo	al	respecto	en	este	módulo	y,	lo	que	es	más	im-

portante,	mostrar	modelos	y	referencias	que	nos	abran	esta	perspectiva	de	qué,	cómo	y	para	qué	educar	

para	el	desarrollo	sobre	la	misma	base	con	la	que	educamos	en	valores	y	actitudes	prosociales.

La	educación	en	valores	se	trata	en	varios	módulos	en	este	curso.	Este	tercer	módulo	está	referido	a	edu-

cación	en	valores,	con	una	explicación	detallada		en	valores	prosociales	(solidaridad…)	y	en		Derechos	

Humanos	y	Justicia	Social,	que	constituyen		nuestro	punto	de	partida	sobre	la	base	ética	de	la	EpCG.	En	

siguientes	módulos	se	abordarán	otros	valores	también	esenciales:	tolerancia,	equidad...

1	 	Grupo	de	EpD	de	la	CONGDE,	2014.



Reflexión
Actividad.	Reflexión	personal	previa:	¿Qué	sabes	ya	
de	esto?	¿Cuáles	son	tus	actitudes	sobre	este	tema?
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Reflexión

Te	proponemos	que		hagas	un	repaso	a	tu	experiencia,	conocimientos	y	actitudes	sobre	el	módulo	y	relle-

nes	tu	blog	personal.	Esta	reflexión	servirá	para	recordar	y	valorar	tu	experiencia	previa.	Podrás	compartir	

lo	que	quieras	con	compañeros/as	y	el	tutor/a.	También	servirá		para	autoevaluar	el	progreso	al	final	del	

módulo.

ACTIVIDADES

¿Qué	entiendes	por	“valores”?	¿Crees	que	educar	en	valores	puede	entenderse	como	una	posición	im-

parcial o adoctrinamiento? ¿Por qué?

¿Crees	que	en	tu	espacio	de	educación	haces	incidencia	en	la	educación	en	valores?	¿Cómo	y	en	cuá-

les?



Ejemplo
Un ejemplo actual
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Ejemplo

El	auge	de	partidos	y	gobiernos	de	extrema	derecha	en	Europa	ha	sorprendido	a	muchas	personas	que	

pensaban	que	los	valores	de	solidaridad	estaban	asumidos	por	la	mayoría	de	la	ciudadanía.	Xenofobia,	

rechazo	a	los	refugiados,	aislacionismo…	una	crisis	económica	y	de	refugiados	relativamente	pequeña	ha	

hecho	aflorar	estos	sentimientos	en	uno	de	los	ámbitos	geográficos,	aparentemente,	de	mayor	libertad,	

seguridad	y	prosperidad	del	mundo.	

Los	“sistemas	de	valores	y	creencias”	tienen	raíces	muy	profundas	y	no	se	cambian	fácilmente.	Ante	cri-

sis	económicas	o	violencia,	pueden	aflorar	valores	egoístas	como	reacción	de	pánico.		Este	miedo	se	ca-

pitaliza	fácilmente	por	organizaciones	demagógicas	para	ganar	poder	en	su	propio	beneficio,	la	historia	

muestra	repetidamente	este	mecanismo.	Por	estas	razones,	es	necesaria	una	Educación	en	Valores	que	

realmente	sea	profunda	y	transformadora.

El	siguiente	artículo	muestra	un	mapa	sobre	el	auge	de	la	extrema	derecha	en	Europa:

http://www.eldiario.es/sociedad/MAPA_0_557144484.html 

Por	otra	parte,	en	este	otro	artículo	sobre	la	crisis	de	los	refugiados	aparece	una	comparativa	del	nº	de	

refugiados	Europa-Países	Medio	Oriente	y	África,	y	muestra	que	la	crisis	en	Europa	es	mucho	menor	que	

en	otros	lugares	con	menos	recursos.

¿Cuáles	son	los	paises	que	más	refugiados	acogen	de	todo	el	mundo?

http://www.eldiario.es/sociedad/MAPA_0_557144484.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cuales-son-paises-mas-refugiados-acogen-todo-mundo-20160822174918.html


Contenidos
La Educación en Valores
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Contenido

¿QUÉ SON LOS VALORES? CONCEPTUALIZACIÓN

El	estudio	de	los	valores	ha	cobrado	especial	interés	en	los	últimos	años.	Un	nuevo	paradigma	socio-eco-

nómico	y	cultural	ha	revitalizado	el	debate	social	en	torno	a	la	existencia	y	la	transmisión	de	valores,	y	esto	

ha	repercutido	sobre	el	sistema	educativo	y	se	refleja	en	la	legislación	educativa,	donde	se	insiste	cada	

vez	más	en	la	responsabilidad	social	de	la	educación	para	fomentar	valores	que	contribuyan	a	promover	

un	mundo	más	justo	y	tolerante.

Lo	más	preocupante	es	que	a	menudo	parece	que	predominen	posiciones	extremas:	Por	eso,	no	debe-

mos	seguir	adelante	sin	preguntarnos	abiertamente	¿de	qué	hablamos	cuando	decimos	“valores”?		A	con-

tinuación	verás	algunas	definiciones	con	diferentes	puntos	de	vista,	unas	literales	y	otras	reelaboradas:

−	 Los	valores	son	creencias	que	llevan	a	las	personas	a	actuar	de	una	manera	determinada,	al	estimar	

que	una	forma	de	comportarse	es	preferible	a	otra.	

−	 Los	valores	son	pautas	reconocidas	y	asumidas	por	las	personas	como	elementos	para	orientar	su	

conducta.
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−	 Valores	son	juicios	o	criterios	que	existen	en	el	seno	de	la	sociedad	y	que	sirven	para	orientar	las	nor-

mas,	actitudes,	opiniones	y	conductas	de	las	personas.	Gracias	a	los	valores	que	hemos	incorporado	

a	lo	largo	de	nuestra	existencia	podemos	evaluar	algo	como	bueno	o	malo,	como	preferible	o	desde-

ñable,	como	aceptable	o	rechazable,	como	admitido	o	prohibido.	

−	 Los	valores	son	objetivos	o	metas	que	perseguimos	en	nuestra	vida	para	dar	respuesta	a	nuestras	

necesidades	y	aspiraciones.	

−	 Los	valores	son	esencias,	aquellas	cualidades	gracias	a	las	cuales	las	cosas	se	convierten	en	bienes.	

Así,	por	ejemplo,	una	pintura	es	un	bien	causado	por	el	valor	de	la	belleza,	de	la	misma	manera	que	

una	ley	es	un	bien	gracias	al	valor	de	la	justicia

−	 Los	valores	son	ideales	que	dan	sentido	a	nuestras	vidas,	se	expresan	a	través	de	las	prioridades	

que	elegimos	y	se	reflejan	en	nuestras	decisiones,	comportamientos	y	actitudes.	Constituyen	la	base	

que	da	significado,	impulsa	y	motiva	nuestro	desarrollo	personal	y	también	el	de	las	organizaciones.	

(Brian	P.	Hall,	1995)

En	definitiva,	son	visiones	diversas	pero	complementarias	del	concepto	“valor”:	creencias,	pautas,	crite-

rios,	metas,	esencias,	ideales...	Porque	el	mejor	acercamiento	a	éste,	como	a	tantos	otros	fenómenos	hu-

manos,	surge	de	integrar	diferentes	perspectivas.	

Contenido
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Por	otra	parte,	la	descripción	de	las	teorías	de	desarrollo	moral	muestra	un	conflicto	entre	dos	posiciones:

 

• la	educación	del	carácter,	postula	la	enseñanza/aprendizaje	de	unos	valores	concretos,	considera-

dos	básicos	para	la	convivencia	en	las	sociedades	modernas;	

• la	primacía	del	desarrollo	del	juicio	moral,	que	no	está	de	acuerdo	con	enseñar	unos	valores	concre-

tos.	Y	propone	que	en	los	primeros	años,	en	la	niñez,	y	a	aquellas	personas	que	no	hayan	desarrollado	

su	pensamiento	abstracto	o	lógico,	es	más	adecuado	educarles	dentro	de	un	código	moral	o	valores	

concretos	del	contexto	al	que	pertenezcan.	Más	tarde	en	la	adolescencia,	cuando	los	sujetos	ya	po-

seen	un	pensamiento	lógico	elaborado,	se	pueden	utilizar	otras	estrategias	y	técnicas.	

Quizás	lo	más	interesante	de	estos	planteamientos	es	la	necesidad	que	se	nos	presenta	a	los	que	trabaja-

mos	desde	una	perspectiva	educativa	de	integrarlos,	nuevamente,	en	lugar	de	analizarlos	como	modelos	

o	enfoques	contrapuestos.

Existen	diversos	autores	que	analizan	y	visualizan	de	diferente	forma	los	valores;	de	cualquier	manera,	

los	consensos	internacionales	han	establecido	unos	principios	y	valores	que	pueden	ser	compartidos	por	

una	diversidad	de	cultural.	Al	respecto	el	premio	Nobel	de	la	Paz	del	2003,	Shirin	Ebadi,	sostiene	que	los	

derechos	humanos	encarnan	los	valores	fundamentales	de	las	civilizaciones	humanas	no	importa	cuán	

Contenido



Módulo 3: La Educación en Valores • PAG 14Educar para la Paz

diferentes	sean	las	culturas	en	el	mundo	dado	que	comparten	su	rechazo	a	la	brutalidad	humana	en	todas	

sus	formas	y	es	compatible	con	cualquier	fe	y	religión	(PNUD,	2004).		

En	todo	caso,	los	valores	no	son	estáticos.	En	cada	persona	los	valores	van	cambiando	a	lo	largo	de	la	

vida	en	un	proceso	dinámico	y	sistémico,	influidos	por	las	distintas	situaciones	y	experiencias	vividas.	

Así	se	establece	una	relación	dinámica	entre	los	valores	y	el	desarrollo	humano;	de	manera	que,	una	vez	

identificados,	pueden	relacionarse	de	forma	específica	con	el	equilibrio	y	las	etapas	de	madurez	de	la	

persona,	grupo	u	organización,	y	también	con	los	estadios	de	desarrollo	de	empoderamiento	y	liderazgo.	

Tomando	en	cuenta	los	anteriores	planteamientos,	es	pertinente	para	esta	propuesta,	el	trabajo	concep-

tual	desarrollado	por	Adela	Cortina	(2006)	en	lo	relacionado	a	la	educación	en	los	valores	que	fundamen-

tan	el	ejercicio	de	la	ciudadanía,	dado	que	a	la	espinosa	pregunta	sobre	¿cuáles	valores	deben	tratar	de	

enseñarse	a	través	del	sistema	educativo	público?,	la	respuesta	intenta	delimitar,	por	una	cuestión	de	con-

veniencia	conceptual,	el	amplio	espectro	de	los	valores	morales	a	sólo	aquellos	que	debe	exigírsele	a	los/

as	miembros/as	de	una	comunidad	política	en	tanto	ciudadanos/as.	

Educar	en	valores,	según	la	propuesta	de	Martínez,	es	crear	condiciones	que	promuevan	procesos	de	

aprendizaje	ético	que	permitan	apreciar	valores,	rechazar	y	denunciar	contravalores	y	construir	matrices	

personales	de	valores.	(Martínez,	2006,	p.	25)

Contenido
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Para	este	autor,	este	tipo	de	educación	exige	las	siguientes	condiciones:

a)	 La	actividad	del	profesorado	tiene	que	estar	centrada	en	generar	condiciones	óptimas	para	el	apren-

dizaje	del	alumno;	

b)	 que	el	alumnado	aprenda	a	movilizar	saberes	para	abordar	con	eficacia	situaciones	reales	de	la	vida	

escolar,	de	su	vida	personal	y	como	miembro	de	una	comunidad	política.

El Aprendizaje Ético 

La	pedagogía	crítica21busca	poner	la	educación	al	servicio	de	la	justicia	social	y	de	la	transformación	de	

la	sociedad.	Se	trata	de	una	pedagogía	conducente	a	constituir	al	sujeto	como	ser	crítico,	capaz	de	hacer	

propuestas	que	contribuyan	a	erradicar	las	injusticias	imperantes,	es	decir,	capaz	de	dar	vigencia	a	los	

derechos	humanos.	(Magendzo,	2006,	p.83)

En	síntesis	los	ejes	que	aporta	la	pedagogía	crítica	para	orientar	las	prácticas	educativas	son	los	siguien-

tes:	la	problematización	de	la	realidad,	el	trabajo	colectivo,	la	confrontación	de	ideas,	el	diálogo	y	la	comu-

2	 La	pedagogía	crítica	basada	en	los	aportes	del	educador	brasileño	Paulo	Freire	ha	sido	desarrollada	por	un	grupo	amplio	de	destacados	
intelectuales,	se	destacan	en	esta	corriente	Peter	Mclaren	y	Henry	Giroux.

Contenido
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nicación	en	la	aceptación	de	ideas	divergentes,	las	relaciones	horizontales	entre	docentes	y	estudiantes,	

el	esclarecimiento	de	las	cuestiones	de	poder	que	conllevan	las	relaciones	humanas	y	la	confrontación	

razonable	y	civilizada	de	los	conflictos.	(Magendzo,	2006,	p.83)

Tomando	en	cuenta	estos	ejes,	son	pertinentes	las	dimensiones	propuestas	por	Amelia	Tey	y	Enric	Prats	

para	estructurar	en	términos	pedagógicos	el	trabajo	de	educación	en	valores	como	son	a)	la	construcción	

del	yo,	b)	la	convivencialidad	y	c)	la	reflexión	sociomoral.	(Tey	y	Prats,	2006)

a)	 La	construcción	del	yo	se	relaciona	con	la	toma	de	conciencia	personal,	la	clarificación	de	la	postura	

personal,	la	canalización	de	sentimientos	morales	y	la	regulación	del	auto	concepto	con	el	auto	con-

cepto	de	otros	y	otras.	

b)	 La	convivencialidad	tiene	que	ver	con	las	capacidades	para	interactuar	en	contextos	de	diversidad	y	

pluralidad,	diálogo,	habilidades	para	el	consenso	y	la	capacidad	de	aceptación	del	disenso.	

c)	 La	tercera	dimensión	sobre	la	reflexión	sociomoral,	incluye	la	comprensión	compleja	de	la	realidad	y	

la	toma	de	decisiones.	

A	partir	de	la	reflexión	anterior	y	por	los	aportes	realizados	por	la	educación	en	derechos	humanos	en	la	

región,	es	necesario		agregar	a	la	propuesta	de	Tey	y	Prats	una	cuarta	dimensión	que	aborde	la	incidencia	

Contenido



Módulo 3: La Educación en Valores • PAG 17Educar para la Paz

en	el	entorno.	Esta	dimensión	abarca	el	desarrollo	de	diversas	competencias	para	identificar	alternativas	

a	los	problemas	cotidianos	y	comprometerse	individual	y	colectivamente	en	la	búsqueda	de	las	solucio-

nes	consideradas	pertinentes.

Enfoque Educativo de Habilidades para la Vida

Las	10	Habilidades	para	la	Vida	propuestas	por	este	enfoque	se	detallan	a	continuación:

Contenido

1.		Autoconocimiento

2.		Empatía	

3.		Comunicación	asertiva	

4.		Relaciones	interpersonales	

5.		Toma	de	decisiones

6.		Solución	de	problemas	y	conflictos

7.		Pensamiento	creativo	

8.		Pensamiento	crítico	

9.		Manejo	de	emociones	y	sentimientos	

10.Manejo	de	tensiones	y	estrés	

El	enfoque	de	“life	skill”	ha	evolucionado	y	más	recientemente	se	entiende	el	término	como	“capacidades	

que	son	una	combinación	de	saberes,	habilidades,	aptitudes,	saber	hacer,	valores,	actitudes	y	compor-

tamientos	para	enfrentar	exitosamente	los	contextos,	problemas	de	la	vida	cotidiana,	de	la	vida	privada,	

social,	profesional	así	como	para	actuaciones	excepcionales”.	(UNESCO,	2006)
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VALORES Y JÓVENES

Aunque	nos	parezca	un	problema	contemporáneo,	la	Humanidad	lleva	siglos	considerándose	en	“crisis	de	

valores”.	La	sociedad	está	en	una	constante	crisis	de	valores,	ya	que	los	cambios	políticos,	económicos	

y	sociales	que	se	producen	implican	nuevos	valores	que	pueden	entrar	en	competencia	o	contradicción	

con	los	que	se	mantenían	previamente.

Las	opiniones	catastrofistas	hacen	pensar	que	se	está	produciendo	una	crisis	de	valores	de	mayor	enver-

gadura	que	en	otros	momentos	históricos,	principalmente	enfocada	sobre	la	juventud.	Pero	no	se	debe	

interpretar	crisis	en	un	sentido	negativo	-	aunque	en	la	actualidad	resulte	complicado	teniendo	en	cuenta	

la	influencia	de	la	crisis	económica	global	que	estamos	viviendo	-	sino	como	un	cambio	o	transformación	

de	los	valores,	una	adaptación	necesaria	a	una	nueva	realidad.	

Estudios	recientes	sobre	jóvenes	y	valores	(como	los	del	Centro	Reina	Sofía	sobre	Adolescentes	y	Jóve-

nes	de	la	FAD3,4)12dan	conclusiones	esperanzadoras	acerca	de	la	tendencia	creciente	en	los	jóvenes	es-

pañoles	a	ser	más	proactivos,	más	implicados	o	dispuestos	a	implicarse	en	lo	colectivo,	lo	comunitario,	

3	 ELZO	J.	y	MEGÍAS	E.	(2014)	Jóvenes	y	Valores	I:	Un	ensayo	de	tipología.	CRS	-	FAD.-	MEGÍAS	I.	(2014)	Jóvenes	y	Valores	II:	Los	discursos.	
CRS	-	FAD

4	 BALLESTEROS	JC,	RODRÍGUEZ	E,	SANMARTÍN	A.	2015)	Política	e	internet:	Una	lectura	desde	los	jóvenes	(y	desde	la	red).	CRS	-	FAD
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más	interesados	por	lo	político.	Pero,	a	la	vez,	muestran	una	creciente	desconfianza		no	sólo	hacia	las	

instituciones	y	la	política	convencional,	sino	como	actitud	generalizada	hacia	un	“sistema	hostil”,	con	el	

riesgo	consiguiente	de	ir	provocando	en	ellos	un	repliegue	en	valores	de	autoprotección	y	seguridad,	hacia	

actitudes	que	acaben	priorizando	sus	intereses	más	individualistas	frente	a	los	colectivos.

Gráfico 7.22. Evolución de los sentimientos que inspiró la política a los jóvenes (2009-2016)
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*Nota: Sentimientos de rechazo: Desconfianza + Irritación; Sentimientos de alejamiento: 
Aburrimiento + Indiferencia; Sentimientos positivos: Interés + Entusiasmo
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Los	resultados	muestran	la	crisis	del	modelo	social	imperante	y	la	apuesta	por	el	poder	de	la	ciudadanía	

para	transformar	el	estado	actual	de	las	cosas.	Afirmaciones	como	“Si	los	ciudadanos	se	organizan	es	

posible	cambiar	las	cosas”,	que	obtiene	la	mayor	nota	y	“El	verdadero	poder	lo	tiene	la	ciudadanía	si	es	

capaz	de	comprometerse”,	apuntan	en	este	sentido.	Frente	a	ello,	otras	posturas	también	subrayadas,	tra-

ducen	un	sentimiento	de	impotencia.	En	el	contexto	de	la	crisis,	no	sorprende	que	aparezca	una	demanda	

de	seguridad:	“Es	importante	vivir	en	entornos	completamente	seguros”	y	“Es	importante	tener	gobiernos	

fuertes	que	garanticen	el	orden	y	la	autoridad”.	

En	cuanto	a	la	práctica	real	de	participación	social	y	política	de	los	jóvenes	españoles,	los	datos	confirman	

una	tendencia	marcada	por	un	muy	bajo	asociacionismo,	con	dos	discretas	excepciones:	los	grupos	de-

portivos	o	culturales	(entre	afiliados	activo	y	pasivos,	un	23%	dice	participar)	y	las	organizaciones	de	soli-

daridad	y/o	de	voluntariado	(casi	un	17%).	Destacan	los	porcentajes	de	quienes	no	pertenecen	a	ninguna	

de	estas	organizaciones	pero	sí	desean	o	han	deseado	hacerlo	en	algún	momento,	lo	cual	podría	estar	

vinculado	a	un	“deber	ser”	que	cabría	interpretar	como	potencial	de	cambio.	

Pero	con	todo	ello,	la	suma	de	crisis	más	desconfianza	genera	un	clima	de	inseguridad	y	la	percepción	de	

un	futuro	que	se	define	como	inestable	e	incierto	con	el	riesgo,	ya	apuntado,	de	repliegue	en	valores	de	

autoprotección-seguridad,	hacia	actitudes	que	acaben	priorizando	en	las	nuevas	generaciones	sus	intere-

ses	más	individualistas	frente	a	los	colectivos.

Contenido
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En	el	Informe	de	la	Juventud	en	España	2012	(INJUVE,	2013)	se	expresaba	de	este	modo:

“La gradación de los aspectos que más satisfacción producen en la vida está íntimamente relacionada 

con la estructura de valores finalistas, en una jerarquía que no ha variado sustancialmente en las últi-

mas décadas.

En términos de valores, lo más importante para las personas jóvenes, y de forma casi universal, es: la 

familia, la amistad y la salud, seguidas por el trabajo, el tiempo libre, los estudios, dinero y sexualidad.

La escala de valores juveniles prioriza los referentes más individuales o del entorno más íntimo, in-

cluidos los necesarios para la integración socioeconómica personal, frente a los que se proyectan al 

espacio comunitario y/o colectivo. No obstante, es reseñable el incremento en los últimos años de la 

importancia otorgada a la implicación comunitaria, el interés por lo que ocurre en otros lugares del 

mundo, e incluso a la política formal.” 

El	gráfico	siguiente	es	interesante	porque	abarca	todo	el	periodo	de	crisis	económica	y	muestra	cambios	

relevantes	ocurridos	entre	2008	y	2016,	donde		algunos	valores,	como	la	solidaridad	han	girado	más	hacia	

el	interior	del	país.	Otros	valores	de	comportamiento	ciudadano	han	crecido	con	la	crisis.
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Gráfico 7.14. Evolución de la importancia concedida a distintas acciones relacionadas con la ciudadanía 

(2008-2016)
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Los	datos	de	2016	muestran	que	el	9%	de	los	jóvenes	encuestados	afirma	que	en	la	actualidad	colabora	

como	voluntario/a	en	alguna	organización,	el	75%	que	no	ha	colabora¬do	nunca	en	este	tipo	de	acciones	

y	un	16%	reconoce	que	ahora	no	colabora	pero	en	el	pasado	si	lo	hizo.	(Informe	Juventud	en	España	2016)

Mayoritariamente	se	apoya	una	definición	de	solidaridad	que	apuesta	por	ayudar,	compartir	y	distribuir,	

pero	ello	no	implica	una	identificación	personal	congruente	al	respecto;	es	una	falta	de	compromiso	polí-

ticamente	correcta.	Está	de	moda	decir	que	somos	solidarios,	pero	no	resulta	necesario	acompañarlo	con	

un	patrón	de	conducta	coherente.	Se	sienten	conmovidos	ante	el	mal	ajeno,	pero	no	creen	tener	ninguna	

responsabilidad	en	su	transformación.	

Podemos	relacionar	esta	actitud	encontrada	entre	la	juventud	española	con	las	generaciones	de	EpCG	

vistas	en	el	primer	módulo,	tanto	en	la	denominada	caritativa-asistencial	como	en	el	enfoque	desarrollista	

(las	dos	primeras	generaciones):	no	se	analizan	las	causas	de	las	diferencias	del	Norte	con	el	Sur,	por	lo	

que	se	consigue	eludir	nuestra	propia	responsabilidad	del	Norte.	De	la	misma	forma	los	jóvenes	españo-

les	parece	que	consideran	adecuado	ayudar	a	los	que	lo	necesiten,	pero	no	se	plantean	sus	responsabili-

dades	personales	respecto	a	estas	desigualdades.	

Para	comenzar	la	educación	en	valores	de	los	jóvenes	se	debería	averiguar	qué	valores	están	viviendo	los	

jóvenes	ahora.	Pero,	al	mismo	tiempo,	averiguar	-	porque	siempre	el	trabajo	en	valores	es	un	ejercicio	de	

autenticidad	y	de	transparencia-		qué	valores	vivimos	en	esta	sociedad	adulta	que	juzga	dudosa	la	desea-

bilidad	de	los	valores	que	viven	los	jóvenes.
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Los	jóvenes		reciben	influencias	continuas	de	medios	muy	influyentes,	en	especial	las	redes	sociales.	La	

“postverdad”	basada	en	información	falsa	facilita	la	manipulación	y	la	introducción	de	valores	insolida-

rios.	De	aquí	la	necesidad	de	concienciar	en	una	visión	crítica	y	rigurosa	de	lo	qué	se	ve,	escucha	y	lee.
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LA EDUCACIÓN EN VALORES

Como	decíamos,	los	valores	no	son	estáticos,	sino	que	evolucionan	y	se	combinan	en	un	proceso	de	cam-

bio	tanto	social	como	personal.	Buena	parte	de	los	valores	se	adquieren	de	forma	inconsciente	en	los	pri-

meros	años	de	vida	mediante	la	convivencia	con	la familia,	lo	que	se	suele	llamar	socialización primaria.	

Esta	educación	informal	se	produce	principalmente	a	través	del	modelado.	Pero	en	la	actualidad	el	tiem-

po	que	pasa	el	niño	con	las	figuras	parentales	se	ha	reducido	considerablemente.	La	incorporación	de	la	

mujer	al	mundo	laboral	así	como	otras	circunstancias	de	nuestro	tiempo	(distancia	entre	trabajo	y	hogar,	

compromisos	sociales,	etc.)	están	directamente	relacionadas	con	esta	disminución	de	tiempo	de	convi-

vencia	familiar.	A	lo	largo	del	proceso	educativo	continúa	la	adquisición	de	los	valores	básicos	gracias	al	

contacto	con	los	diversos	agentes	educadores.	Todas	las	horas	que	comparte	el	maestro	con	sus	alum-

nos	son	oportunidades	que	no	se	deben	desaprovechar	para	desarrollar	también	sus	valores.	

También	ocurre	que	estos	valores	que	hemos	aprendido	e	interiorizado	pueden	sufrir	transformaciones	

a	lo	largo	de	la	vida	de	las	personas.	La	experiencia	y	la	interacción	con	los	demás	modifican	nuestras	

ideas,	creencias	e	ideales.	Uno	de	los	mecanismos	por	los	que	introducimos	nuevos	valores	o	modifica-

mos	los	que	tenemos	es	la	presión	del	entorno	inmediato,	los	miembros	de	la	sociedad	más	vulnerables	

son	los	primeros	en	dejarse	influir.	En	la	adolescencia	se	define	la	identidad	y	se	ponen	en	duda	los	valo-

res	adquiridos	en	la	infancia.	Es	un	período	en	el	que	la	persona	es	muy	influenciable;	la	necesidad	de	sen-
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tirse	integrado	en	un	grupo	(influencia	normativa)	puede	llevar	al	adolescente	a	la	adquisición	de	pautas	

no	positivas,	no	saludables	o	incluso	abiertamente	antisociales.	

En	la	vida	adulta	persiste	la	actualización	de	los	valores,	en	base	a	las	experiencias,	circunstancias	y	crisis	

vitales;	de	hecho,	especialmente		la	incorporación	al	mundo	laboral	se	ha	llamado	socialización	secun-

daria,	ya	que	la	integración	en	una	institución	específica	suele	implicar	la	asunción	de	nuevos	valores	en	

nuestro	esquema	o	la	reordenación	de	los	existentes.	

Dado	que	la	crisis	de	valores	es	un	fenómeno	sociocultural,	la	solución	no	puede	basarse	exclusivamente	

en	que	cada	familia	individualmente	asuma	sus	responsabilidades,	sino	que	debe	darse	una	alternativa	

comunitaria.	El	Estado	parece	dirigir	su	atención	principalmente	hacia	la	contención	de	los	problemas	

que	pudieran	partir	de	los	jóvenes,	pero	resultaría	más	adecuado	prevenir	promoviendo	la	participación,	

el	respeto,	la	solidaridad,	los	derechos	humanos,	etc.	Crear	una	ciudadanía	más	consciente	y	capaz	de	

auto-controlarse,	desde	la	primera	infancia,	con	uno	de	sus	agentes	educativos	más	potente:	la	Escuela.	

Sin	embargo,	no	debemos	olvidar	la	educación	no-formal	y	la	informal,	que	suele	emprenderse	desde	el	

ámbito	comunitario.	La	educación	no	puede	limitarse	a	la	edad	escolar	ni	al	tiempo	en	que	el	alumno	o	la	

alumna	se	encuentran	en	el	centro	escolar,	sino	que	debe	entenderse	como	un	proceso	que	se	extiende	a	

lo	largo	de	toda	la	vida	y	ampliarse	a	todos	los	ámbitos	de	la	realidad	del	alumnado:	el	tiempo	libre,	la	fa-
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milia,	el	grupo	de	amigos,	el	entorno…	La	educación	no-formal	es	un	ámbito	privilegiado	de	participación	

social	y	educación	en	valores	por	su	carácter	voluntario,	flexible	y	abierto.	Las	asociaciones	juveniles,	las	

parroquias,	las	clases	de	deportes…	todos	son	espacios	de	participación	y	educación	de	la	personalidad	

de	los	niños,	niñas,	jóvenes	y	adolescentes.

En	suma,	la responsabilidad de educar en valores	pertenece	a	la	familia,	a	la	escuela	y	a	la	comunidad.	

Los	principales	responsables	directos	de	la	educación	en	valores	son	los	padres	y	madres,	pero	la	escue-

la	y	la	sociedad	deben	acompañar	esta	enseñanza,	y	también	actuar	subsidiariamente	cuando	la	familia	

falla.	

Los valores no son un contenido más,	sino	que	son	una	herramienta	para	interpretar	situaciones	y	una	

guía	para	tomar	decisiones.	Por	esta	razón	no	es	posible	enseñar	valores	como	se	enseñan	contenidos	

científicos;	es	necesario	producir	una	reflexión	y	una	toma	de	conciencia,	y	además	mostrar	que	el	valor	

de	referencia	es	realmente	una	mejor	opción.	Es	una	forma	de	enseñar	que	debería	aplicarse	transversal-

mente	a	todas	las	asignaturas	y	en	todas	las	etapas	educativas.

La	educación	en	valores	consiste	en	favorecer	dinámicas	que	promuevan	la	clarificación	e	interiorización	

de	valores	que	permitan	guiar	la	conducta.	Es	formar	personas	con	autonomía,	responsables	y	capaces	

de	tomar	sus	propias	decisiones.	
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Educar	en	valores	supone	capacitar	al	alumnado	para	saber	lo	que	quieren,	enseñarles a elegir. En este 

mundo	de	infinitas	posibilidades,	cada	individuo	tiene	la	responsabilidad	de	saber	elegir	lo	mejor	para	sí	

mismo.	Los	valores prosociales	nos	proponen	que	lo	más	beneficioso	para	la	comunidad	suele	ser	tam-

bién	lo	mejor	para	uno	mismo.	Con	esto	también	nos	referimos	a	educar	para	una	participación	activa	en	

una	sociedad	plural	y	en	continua	transformación,	lo	que	supone	entender	que	los	colectivos	y	los	proble-

mas	que	nos	afectan	personal	e	individualmente	también	son	responsabilidad	de	todos.	Esto	incluye	no	

sólo	la	dignidad	de	las	personas	o	sus	responsabilidades	sociales,	sino	también	la	defensa	de	los	dere-

chos	humanos,	el	desarrollo	sostenible	y	la	justicia	social.	

El conocimiento de las fases del desarrollo moral,	es	muy	positivo	para	comprender	en	qué	momento	se	

encuentran	al	alumnado	y	cómo	se	les	puede	ayudar	para	avanzar	en	su	desarrollo	moral.	Estas	fases	no	

sólo	pueden	cambiar	con	el	proceso	madurativo	normal	sino	que	también,	prestando	una	atención	espe-

cífica	a	cada	una	de	ellas,	favoreceremos	la	madurez	de	los	alumnos	y	alumnas,	serán	más	capaces	de	

reflexionar	sobre	sus	valores	y	tomar	sus	decisiones	en	función	de	estas	reflexiones.

Los	adultos	muchas	veces	pretendemos	transmitir	valores	que	no	ejercemos;	deseamos	que	nuestros	jó-

venes	sean	solidarios,	participativos…	pero	nosotros	no	participamos	en	las	decisiones	que	nos	afectan	

ni	somos	voluntarios	en	ninguna	asociación...	Los	valores	no	se	adquieren	a	través	de	la	transmisión	de	

conocimientos	sino	que	se	suelen	aprender	a	partir	del	modelado.	
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Siempre transmitimos valores,	en	todos	nuestros	actos	expresamos	los	valores	que	nos	guían,	seamos	o	

no	conscientes	de	ello;	realizar	una	reflexión	sobre	nuestros	valores	logrará	que	seamos	más	coherentes	

en	nuestras	acciones.	La	coherencia	es	una	exigencia	para	educar	en	valores,	no	es	posible	transmitir	un	

valor	a	los	hijos	o	hijas,	alumnos	y	alumnas,	cuando	no	se	actúa	de	acuerdo	con	él.	La	coherencia es una 

de	las	características	más	importantes	para	la	educación	en	valores,	todos	los	y	las	docentes	deben	des-

tacar	las	contradicciones	entre	los	contenidos	que	enseñan	y	los	valores	que	transmiten.	

Si	la	profesora	de	historia	habla	de	una	guerra	y	desea	transmitir	valores	pacifistas	a	sus	alumnos	deberá	

debatir	explícitamente	este	tema.	Todo	el	alumnado	debe	preguntarse	si	había	otra	manera	de	afrontar	

aquella	situación	y	si	esa	forma	habría	resultado	más	beneficiosa	para	todos.	Por	lo	mismo,	hacer	una	

“Semana	de	la	Paz”	de	forma	aislada	no	es	eficaz	para	que	el	alumnado	asuma	esta	actitud	en	todos	los	

campos	de	su	vida.	No	comprenderán	lo	que	significa	ese	valor	si	no	se	les	explica	al	hablar	de	las	gue-

rras	y	los	destrozos	que	estas	pueden	producir.	La	coherencia	con	los	valores	debe	estar	presente	en	los	

contenidos	que	se	enseñan	y	en	el	clima	del	aula	y	del	centro,	además	debe	ser	generalizable	a	la	vida	

real	fuera	del	centro	escolar.

Esta	necesidad	de	coherencia	por	parte	del	centro	escolar	y	del	equipo	docente	para	poder	educar	en	va-

lores,	implica	que	cualquier	contenido	que	se	aborde	en	el	aula	se	puede	o	debe	intentar	analizar	desde	la	

perspectiva	de	los	valores	que	intentamos	transmitir.	Los	conflictos	que	surjan	entre	el	alumnado	pueden	
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aprovecharse	para	demostrar	de	forma	práctica	la	aplicabilidad	de	los	valores	que	se	están	enseñando	al	

alumnado.	Ante	una	pelea	entre	dos	alumnos,	los	valores	de	tolerancia,	respeto	y	resolución	pacífica	de	

conflictos	deben	demostrar	que	son	más	eficaces	que	el	enfrentamiento	violento.	También	las	horas	de	

tutoría,	en	las	que	debemos	orientar	personal	y		profesionalmente,	son	un	buen	momento	para	mostrar	

los	valores	en	la	práctica	real.

Incluir	explícitamente	la	Educación	en	Valores	en	el	Proyecto	Curricular	y	el	Reglamento	de	Régimen	Inter-

no,	logrará	que	la	transmisión	de	valores	no	sólo	dependa	de	que	un	docente	sea	espontáneamente	mo-

delo,	ni	de	que	unos	contenidos	concretos	descubran	una	realidad	al	alumnado,	ni	tampoco	esté	determi-

nada	porque	el	método	de	una	asignatura	suponga	la	modificación	de	los	esquemas	previos.	

Toda	la	comunidad	educativa	debe	llevar	a	cabo	un	esfuerzo	para	impregnar	todas	sus	actuaciones	con	los	

valores	que	intenta	transmitir,	deben	revisarse	todas	las	actuaciones	desde	una	perspectiva	prosocial.	Reco-

nocer	y	legitimar	estas	enseñanzas,	es	la	que	justifica	la	importancia	de	incluir	la	Educación	para	el	Desarro-

llo en el Proyecto de Centro.	La	falta	de	tiempo	de	los	docentes	no	puede	ser	excusa	para	ignorar	unos	con-

tenidos	y	una	metodología	que	hará	a	los	jóvenes	protagonistas	del	cambio	hacia	una	sociedad	más	justa.	

Son	numerosas	y	muy	diversas	las	técnicas, estrategias y recursos didácticos aplicados para la Educa-

ción	en	Valores,	desde	las	técnicas	grupales	y	cooperativas	más	habituales,	hasta	algunas	más	especí-
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ficas	como:	listas	de	valores,	frases	inconclusas,	ejercicios	de	clarificación	de	valores,	dilemas	morales,	

investigación	en	torno	a	la	resolución	de	problemas.		En	la	sección	“pautas	para	la	acción”	se	recogen	di-

versas	opciones	para	trabajar	en	el	aula.	

El	concepto	de	educación	que	se	sostiene	en	este	curso	es	mucho	más	amplio	que	la	mera	transmisión	

de	conocimientos.	La	educación	debe	ser	el	medio	para	potenciar	el	desarrollo	de	competencias	que	per-

mitan	a	los	individuos	integrarse	eficazmente	en	una	sociedad	cada	vez	más	compleja.	Los	conocimien-

tos	que	se	imparten	desde	la	educación	formal	deben	estar	relacionados	con	los	nuevos	fenómenos	y	

retos	que	afectan	a	nuestra	sociedad:	la	convivencia	entre	culturas,	las	relaciones	de	género,	las	nuevas	

tecnologías...	Y	con	los	riesgos	a	los	que	la	sociedad	debe	hacer	frente:	violencia,	consumismo,	injusti-

cias,	xenofobia...	

EJEMPLO

Escuelas	“Agentes	de	Cambio”5	(Changemaker)	Es	un	programa	de	la	ONG	internacional	Ashoka	para	

fomentar	la	innovación	transformadora	en	las	Escuelas.

5	 Ashoka.	http://spain.ashoka.org/educacion-changemaker/
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“En	un	mundo	de	gran	complejidad,	incertidumbre	y	cambios	sin	precedentes,	es	necesario	que	las	

personas	estén	completamente	equipadas	y	dispuestas	a	formar	un	futuro	positivo	para	ellas	mis-

mas,	para	la	humanidad	y	para	el	planeta.	Las	personas	necesitan	convertirse	en	“agentes	de	cambio”	

(“changemakers”)	con	el	fin	de	hacer	frente	a	los	problemas	del	día	a	día,	de	sus	propias	vidas	y	al	cú-

mulo	de	problemas	humanos	y	medioambientales	que	perturban	el	bienestar	colectivo”.	

Desarrollo de valores prosociales

Ante	el	momento	actual,	la	escuela	debe	asumir	nuevos	compromisos	con	la	sociedad	y	darse	cuenta	de	

la	importancia	que	tiene	su	labor	en	la	educación	en	valores.	Siempre se han enseñado valores desde la 

escuela;	lo	que	se	afirma	en	este	momento	es	que	esta	tarea	ha	pasado	a	ser	aún	más relevante.	El	ejem-

plo	de	docentes	y	el	ambiente	escolar	en	general,	es	fundamental	para	que	el	alumnado	aprenda	cómo	

debe	ser	un/a	ciudadano/a	de	esta	sociedad,	de	qué	manera	puede	y	debe	participar	y	comprometerse	

con	las	cuestiones	colectivas,	de	la	comunidad	y	del	mundo	global.	

La	escuela	debe	ser	promotora	de	una	ciudadanía	activa	y	de	cohesión	social.	Por	ella	pasan	todos	los	

ciudadanos	y	las	ciudadanas	obligatoriamente,	por	lo	que	dotar	a	esta	institución	de	los	instrumentos	ne-

cesarios	para	transmitir	los	valores	que	los	hagan	mejores	puede	ser	una	buena	forma	de	comenzar	este	
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trabajo.	La	institución	educativa	y	el	docente	en	particular	se	convierten	en	modelo	de	transmisión	de	va-

lores	prosociales,	que	complementa	lo	que	el	alumnado	recibe	en	sus	hogares.	

Desde	nuestra	perspectiva	de	la	EpCG	estamos	entendiendo	que	la	Educación	en	Valores	principalmente	

se	centra	en	la	promoción	de	aquellos	valores	que	facilitan	el	desarrollo	personal	(individuación)	y	la	con-

vivencia	entre	las	personas	(socialización),	sustentadas	ambas	en	el	respeto a los derechos humanos.	

La	EpCG	es	una	educación	para	formar	mejores	personas,	ciudadanas	y	ciudadanos	preocupados	por	los	

demás,	con	actitudes	altruistas,	y	comprometidos	con	lo	colectivo.	Lo	que	lleva	a	la	construcción	de	una	

sociedad	consciente,	activa	y	participativa,	con	una	actitud	solidaria	y	una	conciencia	global.	Al	abordarla	

sobre	la	base	de	los	valores	prosociales	estamos	teniendo	en	cuenta	que	la	EpCG	aún	no	es	marco	mo-

ral	generalizado	en	nuestra	sociedad.	Aunque	figure	en	la	mayor	parte	de	las	iniciativas	gubernamentales	

sobre	educación,	todavía	no	es	una	realidad	ni	en	la	calle	ni	siquiera	en	el	currículo	escolar.	El	equipo	do-

cente	asume	el	reto	de	educar	desde	una	postura	más	justa	y	beneficiosa	para	todos,	pero	también	nove-

dosa	para	muchas	personas.

Los valores prosociales	promueven	la	ayuda	y	la	cooperación,	fomentan	una	relación	positiva	con	los	de-

más	y	orientan	hacia	la	participación	en	la	sociedad.	Incorporar	estos	valores	aumenta	la	probabilidad	de	

dar	y	recibir	comprensión,	ayuda,	afecto,	amistad,	sentimiento	de	pertenencia	al	grupo	y	seguridad,	que	

son	principales	fundamentos	de	las	relaciones	sociales	positivas.
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La	realidad	diversa	que	ha	propiciado	la	inmigración	y	la	apertura	a	la	globalidad	es	una	oportunidad	para	

la	educación	en	valores.	Intercambiar	experiencias	entre	el	alumnado	y	entre	familias	genera	cuestiona-

miento	de	los	propios	valores	y	de	los	estereotipos	hacia	otras	culturas.	También	exige	en	el	profesorado	

una	actualización	para	poder	manejar	esta	diversidad	y	saber	reconocer	los	límites	entre	tolerancia	y	de-

rechos	humanos	universales.

Destacamos	a	continuación	las	tres	grandes	categorías	de	valores	prosociales	que	consideramos	más	re-

levantes: Derechos Humanos; Solidaridad, Respeto y Tolerancia; Cultura de Paz.	Cada	una	de	estas	cate-

gorías	incluye	a	otros	valores	esenciales	que	promueven	la	prosocialidad;	de	este	modo,	la	Justicia,	la	Li-

bertad	y	la	Igualdad,	aunque	aquí	no	sean	abordados	de	manera	independiente,	sí	se	destacan	en	el	apar-

tado	de	la	Educación	en	Derechos	Humanos	ya	que	forman	parte	de	la	primera	generación	de	derechos.	

Educación en Derechos Humanos

Con	la	Educación	en	Derechos	Humanos	(EDH)	se	pretende	crear	una	sociedad	en	la	que	los	Derechos	

Humanos	sean	entendidos,	defendidos	y	respetados.	Al	educar	desde	los	valores	prosociales	estamos	

educando	en	Derechos	Humanos	aunque	no	los	transmitamos	explícitamente;	porque	estos	valores	-	Jus-

ticia,	Libertad,	Solidaridad,	Diversidad,	Igualdad...	-	están	en	la	base	de	los	Derechos	Humanos.	
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La	Educación	en	Derechos	Humanos,	como	toda	Educación	en	Valores,	debe	adaptarse	a	las	necesidades	

de	los	participantes	en	el	proceso	educativo.	El	docente	debe	detectar	las	dificultades	específicas	de	sus	

alumnos	y	alumnas	así	como	del	ambiente	en	el	que	educa.	

Las claves o metas	de	la	Educación	en	Derechos	Humanos	son6:1

• Fortalecer	el	respeto	de	los	Derechos	Humanos	y	las	libertades	fundamentales.

• Crear	el	sentido	del	respeto	individual	y	el	respeto	a	los	otros:	un	valor	de	dignidad	humana.

• Asegurar	una	auténtica	igualdad	de	género	y	la	igualdad	de	oportunidades	para	las	mujeres	en	todas	

las	esferas.

• Promover	el	respeto,	entendimiento	y	apreciación	de	la	diversidad	cultural,	particularmente	de	las	di-

ferencias	nacionales,	étnicas,	religiosas,	lingüísticas	y	entre	minorías	y	comunidades.

• Sensibilizar	a	las	personas	hacia	una	ciudadanía	más	activa.

• Promover	la	democracia,	el	desarrollo,	la	justicia	social,	la	armonía	común,	la	solidaridad	y	la	amistad	

entre	los	pueblos	y	naciones.

• Favorecer	las	actividades	de	instituciones	internacionales	destinadas	a	la	creación	de	una	Cultura	la	

Paz,	basada	en	los	valores	universales	de	los	Derechos	Humanos,	el	entendimiento	internacional,	la	

tolerancia	y	la	no-violencia.

6	 EuroAcción-INJUVE	(2005)	COMPASS.	Manual	sobre	educación	de	derechos	humanos	con	jóvenes.
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Los	Derechos	Humanos,	su	ausencia	o	violación,	se	encuentran	detrás	de	la	mayor	parte	de	los	conflic-

tos	de	nuestra	sociedad:	violencias,	pobreza,	globalización,	medio	ambiente,	guerras...	Actualmente	se	

distingue	entre	derechos	civiles/políticos	y	sociales/económicos,	y	se	reconocen	tres generaciones de 

derechos:

1ª Derechos de libertad,	son	los	derechos	civiles,	legales	y	políticos:	libertad	de	expresión,	de	asocia-

ción,	derecho	a	la	vida,	a	un	juicio	justo,	a	no	ser	torturado,	a	la	participación	en	la	vida	política	de	la	

sociedad…

2ª Derechos de igualdad,	son	los	derechos	sociales,	económicos	y	culturales:	derecho	a	la	vivienda,	al	

trabajo,	a	la	educación,	a	la	salud	y	calidad	de	vida,	a	la	privacidad,	respeto	y	no	discriminación...

3ª Derechos de solidaridad:	son	derechos	que	aún	no	han	sido	formalmente	reconocidos.	Se	refieren	

a	derechos	colectivos	de	las	personas	o	de	la	sociedad,	tales	como	el	derecho	a	la	paz,	a	un	medio	

ambiente	sano	o	al	desarrollo	sostenible.	Esta	tercera	generación	de	derechos	se	formula	ante	nue-

vas	necesidades	que	plantea	el	mundo	interdependiente	en	el	que	vivimos.	

El	objetivo	fundamental	del	docente	es	que	los	alumnos	y	las	alumnas	conozcan	los	Derechos	Humanos	

para	observar	cómo	son	ejercidos	en	la	sociedad	que	tienen	más	próxima	y	en	el	mundo,	y	poder	defen-

derlos	cuando	estos	sean	violados.	Esta	defensa	debe	producirse	tanto	si	la	violación	afecta	a	sus	de-

rechos	individuales	como	si	se	refiere	a	los	colectivos.	Para	lograr	esta	implicación	social	la	base	de	la	

educación	debe	asentarse	en	la	solidaridad	y	la	participación social.
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Los	modelos	ya	existentes	de	educación	en	Derechos	Humanos	subdividen	sus	objetivos	en	tres	áreas	

principales:

• La	promoción	de	la	conciencia	y	comprensión	de	los	temas	relacionados	con	los	Derechos	Huma-

nos,	para	que	las	personas	reconozcan	sus	violaciones.	

• El	desarrollo	de	las	habilidades	y	capacidades	necesarias	para	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos.

• El	desarrollo	de	actitudes	de	respeto	a	los	Derechos	Humanos	para	que	las	personas	no	violen	volun-

tariamente	los	derechos	de	los	otros.

Respecto	al	primer	punto	se	deben	adquirir	conceptos	claves	como	libertad,	justicia,	igualdad,	dignidad,	

democracia,	solidaridad	e	interdependencia.	Estos	son	los	valores	básicos	que	antes	se	comentaban,	

todos	juntos	se	estructuran	para	conformar	los	Derechos	Humanos	que		proporcionarán	un	esquema	al	

alumnado	para	negociar	y	llegar	a	acuerdos	sobre	los	modelos	de	comportamiento	en	la	familia,	en	el	co-

legio,	en	la	comunidad	y	en	el	mundo.	Dentro	de	la	Educación	en	Derechos	Humanos	se	incluye	su	histo-

ria,	los	pasos	que	se	han	ido	dando	hacia	la	conformación	de	un	código	común	internacional.	También	se	

suele	instruir	sobre	las	instituciones	que	se	encargan	de	implementar	y	defender	los	Derechos	Humanos.	

En	cualquier	caso,	estos	dos	últimos	aspectos	más	teóricos	son	menos	relevantes	que	la	propia	transmi-

sión	de	los	Derechos	Humanos	y	su	interiorización.
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Las capacidades	que	son	necesarias	para	la	Educación	en	los	Derechos	Humanos,	también	son	útiles	para	

muchos	otros	conocimientos	que	se	adquieren	en	la	escuela,	ya	que	son	las	habilidades	para	la	toma	de	

decisiones,	resolución	de	conflictos	y	habilidades	interpersonales	(comunicación,	escucha	activa,	aserti-

vidad...).	Este	tipo	de	capacidades	se	aprenden	practicándolas	en	el	aula	y	posteriormente	se	generalizan	

a	la	vida	fuera	del	centro	educativo.	Las	estrategias	de	participación,	que	se	aborda	en	el	siguiente	módu-

lo,	pretenden	desarrollar	muchas	de	estas	capacidades	que	sólo	se	aprenderán	practicándolas.

Por	último,	resulta	evidente	que	las	actitudes	y	valores	que	cimentan	los	Derechos	Humanos	son	proso-

ciales.	Implican	fortalecer	el	compromiso	con	el	lugar	que	cada	persona	ocupa	en	el	mundo.	La	solida-

ridad,	la	igualdad	de	todos	los	seres	humanos,	la	tolerancia,	la	libertad,	la	justicia…	son	los	valores	que	

llevarán	al	alumno	a	la	compresión	significativa	de	los	Derechos	Humanos	y	a	un	comportamiento	con-

gruente.

Los	Derechos	Humanos	están	en	nuestra	realidad	diaria,	siendo	cumplidos,	defendidos,	violados	e	ignora-

dos.	Si	se	produce	una	manifestación	en	defensa	de	una	causa	también	es	obligación	del	docente	llevarla	

al	aula,	analizar	lo	que	sucede,	las	razones	que	llevan	a	estas	personas	a	protestar,	qué	derechos	están	

ejerciendo	al	manifestarse,	qué	procedimientos	deben	seguirse	para	organizar	una	manifestación,	qué	se	

pretende	obtener...
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La	Educación	en	Derechos	Humanos	conlleva	la	necesidad	de	entrar	realmente	en	acción,	no	basta	con	

explicar	al	alumnado	lo	que	son	sus	derechos	sino	que	deben	ejercerlos	con	el	apoyo	de	su	profesor	o	

profesora.	

Solidaridad, Respeto y Tolerancia

Se	define	la	solidaridad	como	“el	sentimiento	que	impele	a	las	personas	a	prestarse	ayuda	mutua”.	Es	

también	la	conciencia	de	interdependencia	entre	personas,	que	hace	que	unas	no	puedan	ser	felices	si	no	

lo	son	las	demás,	por	lo	que	se	puede	deducir	que	la	solidaridad	implica	afecto.	La	solidaridad	como	valor	

consiste	en	mostrarse	unido	a	otras	personas	o	grupos,	compartiendo	sus	intereses	y	necesidades.	Parte	

de	la	consideración	de	la	igualdad	de	todas	las	personas	y	se	enfoca	a	la	búsqueda	de	la	justicia	social.	

La	solidaridad	no	implica	sola	y	necesariamente	altruismo,	ya	que	ser	solidario	repercute	en	el	bienestar	

colectivo	y,	por	lo	tanto,	también	en	el	propio	beneficio.	El	hombre	depende	de	su	comunidad	para	sobre-

vivir,	por	lo	que	para	asegurar	su	supervivencia	cuidará	de	ella,	ejercerá	la	solidaridad	porque	se	sabe	in-

terdependiente.	

La empatía	es	fundamental	para	ser	una	persona	solidaria:	Ser	capaz	de	ponernos	en	el	lugar	de	la	otra	a	

través	de	los	sentimientos;	reflejar	y	aceptar	los	sentimientos	y	formas	de	ser	mediante	una	relación	de	

Contenido



Módulo 3: La Educación en Valores • PAG 40Educar para la Paz

calidad.	Es	frecuente	analizar	la	situación	de	las	personas	sólo	con	la	razón	(“se	lo	merece	porque	no	ha	

hecho	suficiente	para	cambiar”)	pero	también	hay	que	permitirse	sentir	lo	que	nos	provoca	esa	persona.	

Esto	nos	ayuda	a	comprender	de	forma	más	completa	la	realidad	de	las	personas,	que	no	es	sólo	racio-

nal	sino	también	emotiva;	incluso	hacer	así	que	también	ellas	se	vean	a	sí	mismas	con	mayor	claridad.	La	

solidaridad	implica	la	capacidad	para	sentir	el	sufrimiento	de	otras	personas.

La	solidaridad	es	un	mecanismo	que	sirve	a	la	comunidad	para	tratar	de	alcanzar	equilibrio	en	relación	a	

los	desajustes	estructurales	existentes	en	la	sociedad.	Este	mecanismo	está	constituido	por	el	conjunto	

de	actividades	solidarias	y	de	voluntariado	o	ayuda	a	los	demás,	que	desempaña	la	propia	población	de	

una	determinada	sociedad.	Potenciar	este	tipo	de	actividades	supone	ayudar	al	desarrollo	de	las	perso-

nas	individualmente	y	de	la	sociedad.

La	solidaridad	con	otras	personas	es	una	afirmación	de	nuestra	dignidad	personal,	nos	hace	mejores	se-

res	humanos,	y	por	lo	tanto,	contribuye	a	mejorar	el	mundo	en	que	vivimos.	El	alumno	o	la	alumna	deben	

experimentar	en	sí	mismo	la	relación	de	ayuda	como	un	proceso	de	interacción	social	con	el	otro,	no	se	

puede	enseñar	sólo	en	la	teoría.

Al	margen	de	los	beneficios	particulares,	la	sociedad	también	resulta	beneficiada	ya	que	es	integrada	por	

personas	que	se	implican	en	compensar	sus	fallos.	Por	lo	tanto,	para	la	sociedad	supone	una	gran	ventaja	

contar	con	este	tipo	de	ciudadanos	y	de	ciudadanas.

Contenido
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La tolerancia	y	el	respeto	se	basan	en	la	asunción	de	la	igualdad	entre	las	personas	y	la	riqueza	de	la	di-

versidad.	Como	actitud	proactiva	(si	no,	ejercida	pasivamente,	no	sería	más	que	indiferencia)	suponen	

mostrar	interés	por	comprender	al	otro,	no	simplemente	reconocerlo	o	aceptarlo,	y	favorecen	la	conviven-

cia	pacífica	entre	personas	distintas.

Iremos	analizando	más	información	sobre	este	tema	a	lo	largo	del	curso.

Cultura de Paz

Se	trata	de	otra	de	las	grandes	categorías	de	valores	prosociales	que	consideramos	más	relevantes.		

Puesto	que	el	curso	pone	el	foco	en	la	educación	para	la	paz	hay	un	módulo	específico	en	el	que	analiza-

mos	esta	categoría,	formada	por	todos	los	valores,	comportamientos	y	actitudes,	sentimientos	y	creen-

cias	que	acaban	conformando	la	Paz.	La	educación	para	la	paz,	la	tolerancia,	la	interculturalidad,	la	no	

violencia	y	los	derechos	humanos	serán	vías	de	interiorización	de	esta	cultura.

Contenido
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Norte-Sur

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL. 

La	creciente	actitud	anti-inmigración	y	la	islamofobia	está	basada	en	errores,	estereotipos,	prejuicios	y	

manipulaciones	por	parte	de	algunos	medios	y	algunas	ideologías	intolerantes	e	insolidarias.	En	el	caso	

de	los	refugiados	sirios,	se	juntan	ambas	fobias,	como	ha	ocurrido	en	algunos	países	del	centro	de	Euro-

pa.	

La	Educación	en	Valores	puede	proporcionar	una	respuesta	fomentando	valores	de	empatía,	intercultura-

lidad	y	solidaridad.

Un	ejemplo	de	materiales	para	educar	en	valores	en	este	campo	es	el	material	de	ACNUR:	

 La	crisis	de	los	refugiados	contada	para	ninos.

http://recursos.eacnur.org/crisis-refugiados-contada-para-ninos?hsCtaTracking=b398d2c1-354f-4273-b832-09dfa07e6960%7Cefc83112-100a-4ca5-a917-b8173a831268


Acción
Pautas	para	la	acción.
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Acción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN 

Herramientas	para	trabajo	con	el	alumnado:

• Materiales	didácticos	de	la	FAD: CIUDADAN@S	para	trabajar	con	chicos	y	chicas	de	entre	6	y	16	años.	

http://www.fad.es/node/5095

Ciudadanos	pretende	la	implementación	y	el	asentamiento	de	actitudes	positivas	hacia	la	cooperación	

y	la	participación	social.	El	material	es	una	herramienta	pedagógica	para	analizar	los	valores	de	nuestra	

sociedad,	así	como	contribuir	a	educar	ciudadanos	reflexivos,	críticos,	tolerantes,	solidarios,	autónomos	

y	participativos.

http://www.fad.es/node/5095
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Acción

Para	ello	cuenta	con	cinco	cuadernos	de	trabajo	que	nos	permiten	ofrecer	actividades	ajustadas	a	la	edad	

del	grupo	participante:	6-8	años;	8-10	años;	10-12	años;	12-14	años	y	14-16	años.	

Relacionados	con	este	módulo,	se	trabajan	los	siguientes	valores:

1.	 Cooperación y ayuda:	promoción	del	apoyo	mutuo	y	la	colaboración	entre	iguales.

2.	 Solidaridad:	sentimiento	que	impele	a	las	personas	a	prestarse	ayuda	mutua,	de	forma	que	no	se	es	

completamente	feliz	si	la	dicha	no	alcanza	a	los	demás.

5.	 Cooperación al desarrollo:	reflexión	sobre	cómo	comprometerse	en	un	mundo	cada	vez	más	globa-

lizado.	

• COMPASS. Manual sobre educación de derechos humanos con jóvenes. EUROACCIÓN-INJUVE. Este 

manual	pretende	hacer	que	la	educación	en	Derechos	Humanos	sea	accesible,	útil	y	manejable	para	

educadores,	líderes	socio-comunitarios,	profesores	y	formadores	que	participan	activamente	en	activi-

dades	educativas	con	jóvenes.	Proporciona	multitud	de	actividades	para	realizar	en	el	aula:

 http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf

• BALLESTER F.	(2007)	Educación	en	valores	y	mejora	de	la	convivencia:	una	propuesta	integrada.	Apor-

ta	buenas	orientaciones	y	recursos.	Se	puede	descargar	en	este	enlace.

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/educacionvaloresconvivencia_paco.pdf
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•	 Algunas	entidades	que	estén	trabajando	en	estos	temas	y	pueden	aportar	recursos	para	futuras	activi-

dades	y	para	derivar	a	personas	interesadas	en	implicarse:

 FAD.-	Ha	desarrollado	muy	diversos	programas	y	materiales	con	los	que	trabajar	los	valores	desde	

el	cine,	los	cuentos,	las	fábulas,	las	paradojas,	el	teatro,	las	canciones,	las	imágenes,	las	noticias,	los	

anuncios	y	el	deporte.	Se	podrán	obtener	más	detalles	sobre	estos	programas	y	materiales	en	nuestra	

página	web:	www.fad.es   

 AMNISTÍA INTERNACIONAL.-	El	objetivo	de	la	Red	de	Escuelas	por	los	derechos	humanos,	es	hacer	

del	centro	escolar	un	espacio	de	reflexión	sobre	nuestros	derechos	y	los	derechos	de	las	demás	per-

sonas,	en	un	marco	participativo	e	interactivo.

 https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php

 EOI.-	La	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(OEI)	es	

un	organismo	internacional	de	carácter	gubernamental	para	la	cooperación	entre	los	países	iberoame-

ricanos	en	el	campo	de	la	educación,	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	cultura	en	el	contexto	del	desarrollo	

integral,	la	democracia	y	la	integración	regional.

	 Tienen	numerosas	publicaciones,	cursos	y	encuentros,	muchos	relacionados	con	la	educación	en	va-

lores.	Ejemplo:	

Acción

http://www.fad.es
https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
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	 Curso:	“Los	valores	en	la	escuela:	miradas	actuales	y	desafíos	para	la	práctica	docente”	(en	línea).	

http://www.oei.es/historico/cursovalores/

 http://www.oei.es/Educacion

Acción

http://www.oei.es/historico/cursovalores/
http://www.oei.es/Educacion
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Ejercicio	de	aplicación	práctica	de	los	contenidos	y	

los	recursos	didácticos	facilitados.
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Tarea

EJERCICIO DE APLICACIÓN. 

Trabajo	por	equipos:

ACTIVIDADES

Diseñar	una	actividad	para	jóvenes	que	sirva	para	identificar	algún	incumplimiento	de	los	Derechos	

Humanos	en	su	entorno	próximo.	

Parte	de	la	actividad	debe	proponer	acciones	que	consigan	generar	alguna	mejora.	Identificar	qué	va-

lores	podrían	trabajarse	con	esa	actividad.	Realizad	vosotros/as	mismo/as	ese	ejercicio	para	ver	qué	

resultado	podría	obtenerse.	



Módulo 4
Educar para la participación social

y el compromiso ciudadano



Módulo 4: Educar para la participación social y el compromiso ciudadano • PAG 2Educar para la Paz

Introducción: ¿Por qué es importante este módulo?

Reflexión: ¿Qué sabes ya de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Ejemplo: Un ejemplo actual

Contenido: Educar para la participación social y el compromiso ciudadano

Norte-Sur: Conexión “Norte - Sur” / Local - Global. 

Acción: Pautas para la acción

Tarea: Ejercicio de aplicación práctica

ÍNDICE



Introducción
¿Por qué es importante este módulo?



Módulo 4: Educar para la participación social y el compromiso ciudadano • PAG 4Educar para la Paz

INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

La Educación para una Ciudadanía Global posee como finalidad principal formar ciudadanas y ciudada-

nos preocupados por el bienestar común, críticos con la realidad que les rodea y dispuestos a cambiarla. 

”Si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural, que no hicimos, que ya estaba hecho; si me-

diante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no existía, ¿cómo no vamos a ser 

capaces de cambiar el mundo que sí hicimos, el mundo de la cultura, de la política, de la explotación y 

de las clases sociales?” Paulo Freire

En este módulo trabajaremos sobre cómo y por qué la participación debe ser parte inherente del proceso 

educativo y cuáles pueden ser las ventajas y las dificultades que podemos encontrar si nuestra metodo-

logía es participativa, entre otras cuestiones.

Además, veremos cómo la participación es un proceso con múltiples direcciones, no se trata simplemen-

te de que los alumnos y alumnas participen en el centro escolar y en la sociedad, sino que se debe permitir 

que la sociedad participe y se comprometa en la educación. 

La Educación para una Ciudadanía Global aspira a consolidar en los miembros de una comunidad la con-

ciencia viva de pertenencia a la misma, que se traduce en la adquisición de un conjunto de habilidades y 

actitudes para participar activamente en el entorno social, así como un compromiso profundo para me-

jorarla.



Reflexión
Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya 

de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?
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Reflexión

Te proponemos que  hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y relle-

nes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir 

lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá  para autoevaluar el progreso al final del 

módulo. 

ACTIVIDADES

a) ¿Cómo consideras tu grado de participación social? 

b) ¿Cómo podría fomentarse la participación y la apertura a la comunidad en la entidad en la que edu-

cas? 

c) ¿Sabrías diseñar actividades que realmente fomenten la participación? 

 ¿Cuál es tu nivel de manejo de herramientas de ciberparticipación? 



Ejemplo
Un ejemplo actual
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Ejemplo

El programa Madrid Decide permite participar en la decisión de parte del presupuesto de la ciudad. 100 

millones de euros en 2016. A través de la web y de encuentros en espacios públicos, la ciudadanía puede 

integrarse en debates, elaborar propuestas de mejora de la ciudad, colaborar en la elaboración de presu-

puestos participativos, recibir información…

Los Foros Locales son los espacios de participación en los que todas las vecinas y vecinos y las entida-

des sin ánimo de lucro se pueden reunir para debatir y trabajar en iniciativas que mejoren la ciudad desde 

la perspectiva de sus barrios y distritos. Hay un Foro Local en cada uno de los 21 distritos de la ciudad.

La web de este programa también aporta argumentos sobre la necesidad de una democracia más directa.  

“El poner en marcha mecanismos de participación reales hace que la gente se preocupe por las decisio-

nes que tiene que tomar y que, por lo tanto se informe sobre ellas”. (M. Benz / A. Stutzer (2004))

Otros municipios de la Comunidad también tienen sistemas de presupuestos participativos. Es una forma 

sencilla y práctica de participar, accesible para edades tempranas incluso. También es una oportunidad 

para generar reflexiones sobre el tipo de propuestas aprobadas. 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2518

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2518


Contenidos
Estrategias didácticas para la EPDCG
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Contenido

DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. NIVELES. REQUISITOS. DIFICULTADES

La participación social puede definirse como el procedimiento por el cual individuos y grupos pueden in-

fluir en la toma de decisiones y aportar soluciones para el cambio. Participar es opinar, decidir, tomar par-

te, involucrarse… No es un fin en sí misma, participar es un medio para comunicar, defender o luchar por 

algo. La participación permite el desarrollo de las colectividades y las capacita para que puedan resolver 

sus problemas, favoreciéndose así la creación de condiciones de vida más adecuadas para el crecimiento 

de los individuos. En una comunidad participativa los ciudadanos manifiestan sus dificultades y adaptan 

las actuaciones políticas a sus necesidades, se sienten integrantes de la comunidad y responsables de 

su desarrollo. 

Así, se pone de manifiesto que “la participación es, simultáneamente, un requisito y un valor en el proce-

so de Enseñanza/Aprendizaje, en consecuencia las estrategias didácticas fomentarán y se apoyarán en 

el trabajo en equipo, en la toma de decisiones consensuada siempre que sea posible, en la cooperación, 

etc. La participación de las familias en el centro educativo es otra necesidad y un valor educativo en sí 

mismo”.1

1 Celorio, G. y López de Munain, A. (2007) Diccionario de Educación para el Desarrollo. Bilbao: HEGOA.
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Y como veremos a lo largo del desarrollo del módulo la participación forma parte de una educación inte-

gral ya que ninguna intervención educativa será completa si no implica activamente a quienes participan 

en el proceso, si no les hace participar de forma activa. 

En nuestro país, en 2014 casi un 30% de los entrevistados consideraban que es importante o muy impor-

tante participar en asociaciones de carácter social o político. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene un bajo 

porcentaje de personas que pertenecen o han pertenecido a un partido político (10,8%) y, sobre todo, de 

personas que pertenecen o han pertenecido a una asociación voluntaria distinta a una parroquia o aso-

ciación religiosa o a un grupo deportivo, cultural o de ocio (29,2%). 

Respecto a las actividades sociales y políticas que la gente puede llevar a cabo en su vida cotidiana, las 

que ocupan los primeros puestos son firmar una petición y asistir a una manifestación; en ambas partici-

paban o habían participado alguna vez en torno al 50% de los entrevistados.

INFORME España 2016 / (Agustín Blanco y Antonio Chueca). -- Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 

2016. http://www.informe-espana.es/wp-content/uploads/2016/12/Consideraciones-generales.pdf

Se percibe una diferencia entre lo que se considera que debería hacerse  o la respuesta “políticamente 

correcta” y la práctica real. La educación en la participación debe tener como objetivo conseguir una par-

ticipación real. 

Contenido
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Niveles y requisitos para la participación

A participar se aprende participando por eso el/la educador/a debe ir introduciendo escalonadamente a 

los y las participantes en la toma de decisiones ya que para poder aprender a involucrarse deberán asumir 

progresivamente mayor responsabilidad. Como en cualquier contenido de aprendizaje tenemos en cuenta 

el proceso o la evaluación igualmente debemos hacerlo con la participación.

Para definir el nivel en el que se puede participar se ha de valorar la madurez y la capacidad de cada cual. 

También será relevante su motivación y disposición. Si el usuario está preparado, motivado y dispuesto 

para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de una actividad sería un gran error proponerle única-

mente la asistencia a la misma, sin embargo si el usuario no cumple las condiciones para asumir respon-

sabilidades nos equivocaríamos al plantearle que auto-gestionara la actividad.

Un posible esquema de los tipos de participación de la población general en los procesos de toma de de-

cisiones, es el adaptado por Pretty (1994) a partir del esquema realizado por Adnan (1992):2

1. Participación pasiva: la población participa siendo informada. No se toman en cuenta sus opiniones. 

La información pertenece al personal técnico.

2 Pretty, J; Guit, I; Escoones, I; Thompson, J (1997) Guía del Capacitador para el Aprendizaje  y Acción Participativa. Universidad Nœr, Santa 
Cruz ⁄ Bolivia.

Contenido
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2. Participación en dar información: la población participa contestando a las preguntas del personal 

técnico. Éstos utilizarán sus respuestas como una información más de cara a la realización de la ta-

rea. La población no puede influir en los resultados, éstos no son ni compartidos ni revisados.

3. Participación consultiva: la población participa siendo consultada, se escuchan sus puntos de vista. 

El personal técnico define los problemas y las soluciones en base a lo que dice la población.

4. Participación por incentivos: la población participa proporcionando recursos a cambio de incentivos. 

El proyecto requiere su participación, pero no tienen incidencia en la toma de decisiones.

5. Participación funcional: la población participa formando grupos con objetivos predeterminados por 

el proyecto. Suelen formarse cuando ya se han tomado las decisiones más importantes.

6. Participación interactiva: la población participa en el análisis conjunto que conduce a planes de ac-

ción implica procesos sistemáticos, estructurados y de aprendizaje.

7. Auto-movilización: la población participa tomando iniciativas propias. Contactan con las institucio-

nes y asesoramiento técnico, pero es la población la que tiene el control de los recursos.

Los requisitos para fomentar la participación son fundamentalmente los siguientes: 

• La motivación es imprescindible para obtener la colaboración de cualquier persona. Dado que la 

participación es voluntaria, no se obliga a nadie a participar. La persona que eduque ofrecerá tareas, 

espacios y actividades que conecten con los intereses del alumnado. Intentará que los contenidos 

formativos resulten significativos en sus vidas. Debemos conocer su contexto para poder tener éxito, 

Contenido
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las necesidades que éste tiene y las posibilidades de intervención. Se propondrán ejercicios nove-

dosos y experienciales, ya que suelen resultar más motivadores. Dará feedback a sus destinatarios 

para que perciban que se reciben sus aportaciones. Como se exponía en el módulo 2 trabajar sobre 

problemas significativos favorece la motivación y la implicación del alumnado.

• La capacidad para participar también es relevante; debemos abrir un debate de una dificultad adap-

tada al público con el que contamos. La madurez del sujeto es importante a la hora de valorar qué 

responsabilidad puede asumir sobre sus opiniones. El/la educador/a puede aprovechar la creciente 

necesidad de su grupo por tener más autonomía y permitirles asumir mayor responsabilidad en su 

proceso educativo.

• La información es importante porque se debe dar cuenta de la situación en la que se encuentra en-

marcado el debate y del uso que se dará a las participaciones y a informar de las diferentes formas 

en las que se puede participar. Recurrir a la prensa, a Internet o a los libros es la manera más sencilla 

de obtener información sobre las cuestiones que se propongan, así el alumnado podrá opinar y tener 

confianza en sus aportaciones.

• El clima del aula es también fundamental, quienes participan en el proceso deben tener claro que sus 

opiniones no se juzgarán. El componente afectivo del clima del aula es también muy relevante, y en 

este sentido, favorecer un ambiente empático e integrador nos ayudará a fomentar la participación. 

Contenido
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• En muchas ocasiones constatar que la actividad da resultados aumenta la  motivación para futu-

ras participaciones. Será positivo intentar dejar un producto de nuestro trabajo: planificar pequeños 

retos alcanzables resulta muy motivador. No debemos limitar las posibilidades de aprendizaje del 

alumnado ni poner metas muy lejanas que difícilmente verán realizadas. 

• Diversificar los canales nos sirven para maximizar el nivel de participación, para que todos los miem-

bros de la comunidad puedan aportar. Puede suceder que algunos participantes cumplan los requisi-

tos para un nivel de participación más comprometido mientras que otros sólo sean capaces de  de-

sarrollar participaciones con una menor implicación. 

• En algunos casos será necesario establecer muchas formas de participar para llegar a todos (desde 

utilizar Internet, poner un buzón de sugerencias anónimas…) sin embargo en otras ocasiones bastará 

con formular la pregunta abiertamente para que todos los participantes aporten sugerencias.

• Colectividad. Aunque en un comienzo las motivaciones para la participación puedan ser los intere-

ses puntuales de las personas implicadas el educador y el grupo con el que trabaja deben llevar a 

cabo un proceso de detección de necesidades cada vez más amplio, desde las necesidades del co-

lectivo, las de la institución educativa, las de la comunidad, las del estado hasta las del mundo. Por-

que vivimos en un mundo conectado: los problemas de otros terminan afectando a muchos.

Contenido
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Pero esta forma de enfocar los procesos educativos también tiene sus dificultades. 

Lo primero que se debe destacar es que la EpDCG sobre la que estamos trabajando aun no es el marco ge-

neralizado en ámbito educativo. Muchos educadores y educadoras asumen el reto de educar desde una 

postura eficaz, pero a la vez menos entendida, lo que puede fomentar el desánimo. Para reducir esfuerzos 

y facilitar el trasvase de conocimiento es esencial trabajar en red y generar sinergias entre profesionales 

e instituciones.  

Ejemplo: el “Aprendizaje Servicio”. Es una estrategia que integra participación y educación, motivadora 

para alumnado y profesorado, permite poner en práctica los conocimientos, crea una conexión con el en-

torno y con la comunidad. Está cada vez más presente en centros educativos y entidades sociales: “En el 

aprendizaje-servicio el alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora se com-

promete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores. Es una práctica educativa en la que chicos y chicas aprenden  mientras actúan sobre necesidades 

reales con la finalidad de mejorarlo”. Red Española de Aprendizaje Servicio

https://aprendizajeservicio.net/que-hace-la-red/

Pero dentro del proceso mismo de participación podemos caer en alguno de los siguientes errores:

• La pseudoparticipación: se refiere a fingir que se abre un espacio abierto de participación cuando 

Contenido
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realmente se conoce de antemano la finalidad del proceso y se controla al grupo en sus intervencio-

nes. 

• En ocasiones se tiende a manipular las opiniones expresadas por los usuarios, se exageran sus in-

tervenciones o se releen desde nuestra perspectiva. 

• No dejamos tiempo y espacio para la reflexión. Preguntamos algo y después esperamos una res-

puesta rápida. No es positivo forzar a nadie a participar, aunque creamos que sería conveniente que 

opinara sobre algo.

Herramientas para la participación digital

Las generaciones que están ahora en el sistema educativo son “centennials”, personas nacidas tras la 

explosión tecnológica del siglo XXI.  Desde la adolescencia disponen masivamente de “Smartphones” y 

tabletas. No conciben acceso a la información sin que sea inmediata. Se comunican audiovisualmente, 

pues el lenguaje visual les permite la inmediatez en la comunicación. Y son autodidactas, pues conside-

ran que “en la red” pueden encontrar todo lo que necesitan.  el entorno virtual y tecnológico es natural para 

ellos (http://www.vallempresa365.com)

Este protagonismo de la esfera digital se convierte en una oportunidad por parte de la ciudadanía de utili-

zar este espacio, creando así dinámicas de información, sensibilización, educación y movilización social. 

Contenido
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Aunque también abre interrogantes importantes sobre la calidad e impacto real de la participación virtual 

y sobre la fiabilidad de la información que maneja.

El activismo digital nace como el “conjunto de técnicas o estrategias que, utilizando herramientas basa-

das fundamentalmente en Internet y la telefonía móvil, generen acciones colectivas (..) promoviendo un 

cambio social al incidir sobre los individuos a través de una mayor comprensión o conciencia de una si-

tuación que modifique sus ideas, enfoques y sus conductas”, Jvoschev, (2008).

Estas tecnologías son herramientas que, si bien retroalimentan y amplifican la participación social, no lo 

crean ni lo constituyen, ni siquiera excluyen los medios tradicionales de activismo y participación ciuda-

dana, los cuales nunca han dejado de ser imprescindibles. 

Las personas involucradas en la Educación deben manejar las herramientas “TIC”, conocer sus  procesos 

y utilidad para facilitar la participación y también sus limitaciones y peligros.

Un ejemplo sencillo de manual de uso de las redes sociales para la participación:

https://decide.madrid.es/docs/kit_decide.pdf

https://decide.madrid.es/docs/kit_decide.pdf
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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y OTRAS ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo procesos educativos que permitan la participación es necesario poner el énfasis en una 

educación transformadora del individuo y del mundo en el que vive. Como se destaca en el “Estudio de la 

EpD en Andalucía”3 los procesos educativos que desarrollan aprendizaje significativo “implican un princi-

pio de acción social próximo a las dinámicas de una educación emancipadora que apuesta por el impulso 

de estrategias de empoderamiento, en la que todos los sujetos intervinientes en el proceso son activos”.

La animación sociocultural (en adelante ASC) es “una metodología participativa –basada en la pedagogía 

no directiva- que implica dinamismo y desarrollo social. Su función principal es la movilización social ba-

sada en el grupo y/o comunidad, con el fin último de lograr un cambio o transformación social”.4 Por tanto, 

tanto la ASC como el desarrollo comunitario y la EpDCG tienen, como elemento fundamental, la participa-

ción como eje clave del desarrollo y la comunidad.

Bajo nuestro punto de vista, abordar el Desarrollo desde un enfoque integral presenta oportunidades para 

consolidar procesos sostenibles de cara a resolver los problemas de las comunidades con los recursos 

3 Macarro, R. y Burgos, M. (2011) La educación para el Desarrollo en Andalucía. Fase II: las organizaciones de la CAONGD. Sevilla: CAONGD.
4 Pérez Pérez, I en Revista Iberoamericana de Educación Superior, Vol. 5 núm. 12 (2014). Animación sociocultural, desarrollo comunitario 

y educación para el desarrollo: una experiencia integradora en educación superior.

Contenido
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existentes en su entorno. En otras palabras, se trata de impulsar la autogestión de las comunidades, con 

la creación de un espacio que concrete y articule los esfuerzos y acciones para el crecimiento social, eco-

nómico y cultural de las mismas.

Como señala Pérez-Pérez “un aspecto fundamental para la continuidad de actividades socioeducativas 

es que la comunidad sea consciente de sus problemas, es decir, de sus propios problemas”. Por tanto se 

debe partir de su realidad, de sus necesidades e intereses -una vez detectadas y priorizadas-, para conver-

tirlos en los protagonistas de su cambio social.

En definitiva, al hablar de Educación para una Ciudadanía Global  hacemos referencia a un proceso 

educativo, intencional, vinculado a iniciativas y objetivos concretos, donde es necesaria una partici-

pación permanente, activa, consciente y mayoritaria de la ciudadanía para lograr un verdadero cam-

bio social. 

Para profundizar sobre la perspectiva de aprendizaje es necesario que recordemos algunas ideas. El 

modelo pedagógico socio-constructivista se fundamenta en una concepción social y socializadora de 

la educación, ya que desde esta perspectiva los sujetos deben participar en su aprendizaje y son activos 

en el proceso de construcción de lo que aprenden. Para ello resulta necesario asumir una perspectiva de 

aprendizaje que considere que el aprendiz reajusta sus esquemas mentales iniciales a las nuevas ideas y 
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experiencias, lo que favorece el aprendizaje significativo y el trasvase o la generalización de aprendizajes 

a otros contextos.  

Las tres características esenciales de esta perspectiva son:

1. El aprendizaje se apoya en las ideas previas del aprendiz: en nuestro caso deberemos hacer cons-

cientes en el momento de la formación, las ideas preestablecidas o conocimiento cotidiano que tiene 

sobre el problema a trabajar. 

2. A partir de la construcción significativa del nuevo concepto cambiará la estructura mental, se dará 

cuenta de que a través de la participación se aumenta su compromiso en el grupo y que puede tomar 

parte en las decisiones que le afecten. La interiorización de los valores suele conducir a nuevas ini-

ciativas conductuales.

3. Es necesario aplicar lo aprendido a situaciones concretas con el fin de ampliar su transferencia. 

Nuestro destinatario comenzará desempeñando su nuevo rol en el contexto y con el grupo en el que 

lo ha aprendido, pero debería generalizarlo a otros contextos. Y la labor del educador es acompañar 

en el este proceso sirviendo de guía. 
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Como ya trabajamos en el módulo 2, el papel del educador y educadora en este modelo es fundamental-

mente el de orientar o mediar y debe adaptar su forma de enseñar y los objetivos a cada educando, desa-

rrollando estrategias ajustadas para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

También debe ser un confrontador puesto que debe enfrentarse a las ideas previas de los destinatarios 

con nuevos argumentos que desequilibren sus formas de pensar. Debe tener una actitud de cambio cons-

tante, ser flexible ante las exigencias de sus destinatarios y estar en constante formación. Es un mediador 

entre el conocimiento y el aprendizaje. Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesi-

dades, intereses y situaciones en que se involucran las personas con las que trabaja.

En este modelo pedagógico del que estamos hablando el destinatario es siempre el protagonista de su 

aprendizaje, es el responsable de la construcción y elaboración de lo que aprende y el educador debe 

potenciar esta actitud activa. 

Es por eso que el aprendizaje dialógico es el más coherente con esta posición epistemológica. Este mo-

delo se basa en la idea de que a través del diálogo se alcanzan acuerdos sobre la realidad, las personas 

resuelven problemas y aprenden porque logran una comprensión más compleja del mundo, educador y 

educando intercambia sus papeles dentro de un proceso dinámico en el que a través de la reflexión crítica 

se llega al redescubrimiento de la realidad y al aprendizaje significativo. 
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Esta teoría del aprendizaje es fruto de investigaciones internacionales desde diversas disciplinas (peda-

gogía, psicología, filosofía, economía, sociología y política)… Los autores más importantes que han con-

tribuido a la definición de este tipo de aprendizaje son Habermas y Freire.

Imagen 1: Aprendizaje dialógico.

Fuente:
elaboración propia.
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Y para analizar cómo se promueve el pensamiento crítico y la acción o la participación activa pasaremos 

a exponer algunos modelos que describen el proceso educativo en clave de secuencias o pasos que in-

cluyen el análisis, la reflexión y la acción.

El modelo IVAC es un modelo de aprendizaje activo, desarrollado por la Danish School of Education (Aa-

rus University). El proceso propuesto por este enfoque consta de cuatro fases (Investigación, Visión, Ac-

ción y Cambio).

• Investigación. Esta fase se encamina principalmente a identificar necesidades, cuestiones y proble-

mas. Su objetivo es apoyar, ayudar y guiar a los destinatarios en sus investigaciones sobre temas 

cotidianos desde varias perspectivas: cultural, social, geográfica, intergeneracional, etc… Se trata en 

definitiva de promover el interés para enriquecer sus alternativas conductuales. 

• Visión. Esta fase consiste, principalmente, en imaginar un futuro, es decir, alentar al destinatario a 

que imagine posibles escenarios relacionados con la variable abordada, en cuanto a cómo es su me-

dio ambiente y la sociedad en la que vive. Su objetivo es principalmente que se aporten soluciones a 

los problemas detectados en la fase de Investigación.

• Acción-cambio. En esta fase se diseñan actuaciones o proyectos para ser aplicados esperándose 

que produzcan cambios en los propios estilos de vida de los participantes, en el entorno cotidiano 
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de la escuela, la familia y/o en el medio social. La fase de Cambio se refiere a las acciones in situ, es 

decir, a controlar y evaluar los cambios producidos en el alumnado, la escuela o el medio social. 

Imagen 2: Enfoque IVAC.

Fuente: elaboración propia,
adaptada de “Construye tu mundo”. FAD

El modelo propuesto por María José Lera SFA5 describe el proceso de Enseñanza/Aprendizaje dividido en 

tres fases (Sensibilización, Formación, Acción) que se organizan a modo de pasos o escalones necesa-

rios y esenciales.

5 Lera, Mª J. (2005) Los cuentos como prevención de la violencia escolar. http://www.psicoeducacion.eu

http://www.psicoeducacion.eu
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• Sensibilización. Constituye una fase inicial y completamente necesaria en una situación educativa, 

y consiste en preparar emocionalmente al educando. Es lo que para Vygotsky supone la creación de 

la zona de desarrollo próximo (el área en la que se conecta lo científico con lo espontáneo, lo nuevo 

con lo conocido) y lo que para Freire corresponde a la inmersión del sujeto en su realidad. Se espera 

Fuente: elaboración propia.

Imagen 3: Enfoque SFA.
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“despertar la curiosidad y el cuestionarse aspectos que hasta ahora habían pasado desapercibidos. 

Implica crear la necesidad de saber más, de buscar respuestas a preguntas hasta ahora inexisten-

tes, a mirar una realidad de otra manera. Esta situación creada entre educador y educandos tiene un 

componente emocional, de atracción, que estimula el interés y los hace a todos copartícipes con el 

tema”. 

• Formación. Implica “dar respuestas a las preguntas previamente planteadas, responder al porqué y 

proporcionar herramientas que permitan el análisis de los problemas y situaciones”. Esta fase se de-

sarrolla en dos momentos diferenciados. Uno consiste en proporcionar las estrategias de análisis y 

el segundo es la vinculación y estructuración de lo nuevo con lo conocido. 

• Acción. Consiste en la realización de algún tipo de actuación que sea consecuencia del proceso se-

guido, que tiene efectos inmediatos en el entorno del propio sujeto, y unas consecuencias sociales 

que implican una modificación de la realidad y del propio individuo. Tiene por lo tanto una finalidad 

orientada al cambio, tanto a nivel personal, como social. Pero además la acción tiene una finalidad 

evaluativa, ya que es el resultado del proceso seguido. 

En otras áreas de conocimiento menos escolares y más vinculadas a la participación social, como es la 

Educación para una Ciudadanía Global , el proceso educativo se organiza en torno a cuatro áreas relacio-
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nadas entre sí: Sensibilización, Formación, Investigación e Incidencia.6 

Imagen 4. Enfoque SFIA.

6 Macarro, R. y Burgos, M. (Coordinadoras) (2011) Estudio sobre la Educación para el Desarrollo en Andalucía. Fase II: Las organizaciones 
de la Coordinadora andaluza de ONGD. Sevilla: CAONGD.

Fuente: elaboración propia adaptada de CAONGD, 2011
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Las áreas de trabajo son similares a las del modelo SFA descrito anteriormente a la se añade la Investiga-

ción. En este modelo Acción cambia de denominación por Incidencia (descrita en algunos documentos 

como cambio social y presión política) y engloba el conjunto de acciones dirigidas a influir en las decisio-

nes políticas tanto locales como internacionales, acompañada de reivindicaciones y  movilizaciones so-

ciales consecuencia de la implicación personal en actuaciones vinculadas al bien colectivo.

La Investigación, que transversaliza desde su base las otras tres áreas de trabajo, es pieza clave en un mo-

delo de transformación por lo que los procesos de investigación deben entenderse como parte del propio 

proceso de las actuaciones. Se concibe la investigación en este modelo como un “proceso sistémico y 

sistemático de revelamiento de información que permite elaborar juicios acerca de un cierto objeto y que 

comprende todas aquellas acciones que van desde el diagnóstico o análisis de la realidad de un contexto 

concreto a la evaluación final de las mismas, pasando por la evaluación sumativa o del proceso”. 7

Resumiendo, podemos decir que los distintos modelos expuestos destacan la importancia de entender 

la Enseñanza/Aprendizaje como un proceso en el que es esencial partir de aspectos más sencillos y co-

tidianos para poder llegar al aprendizaje significativo y que está determinado por el hecho de llevar a la 

7 Macarro, R. Y Burgos, M. (Coordinadoras) (2011) Estudio sobre la Educación para el Desarrollo en Andalucía. Fase II: Las organizaciones 
de la Coordinadora andaluza de ONGD. Sevilla: CAONGD.
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práctica acciones concretas vinculadas a lo trabajado que posteriormente se generaliza en otros contex-

tos. Además el aprendiz, sus ideas previas, sus percepciones y el modo en el que transforma sus esque-

mas se posiciona como centro de la acción educativa. De este modo, a través de la contraposición de lo 

antiguo y de lo nuevo, de los esquemas ya aprendidos y de los nuevos interrogantes el sujeto se interroga, 

se desarrolla como persona y amplía su campo de visión y de acción desarrollando un pensamiento más 

crítico y menos maleable, con más capacidad de analizar y decidir en momentos cotidianos, que le per-

mite estar en constante crecimiento y le da herramientas para la transformación.
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BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL COMPROMISO CIUDADANO

El modelo pedagógico que proponemos está orientado hacia la transformación de la realidad y hacia la 

construcción de un mundo en el que se aborden, confronten y corrijan condiciones de desigualdad y opre-

sión humanas, con el fin de hacer presente y real el hecho de que todo ser humano tiene el mismo valor y 

en el que las personas reconozcan y actúen valorando la importancia de la cooperación personal e insti-

tucional como base de la toma de decisiones, impulsando cambios sociales a favor del Desarrollo en un 

mundo global. Para llegar a esta meta será necesario saber cuáles son los valores de partida de la perso-

na o el grupo con el que se va a trabajar, de forma que se diseñe y desarrolle un plan de acción ajustado 

(como ya hemos visto en el módulo 3). 

Gracias al fomento de la participación social, lograremos que las personas con las que trabajamos no 

sólo se preocupen por sus propios beneficios sino también por las dificultades colectivas que afectan al 

mundo, teniendo en cuenta la interdependencia de nuestra realidad global.

Pero también existen beneficios para el equipo educador y para la organización educativa ya que cuando 

los participantes sienten que pueden opinar y que se escuchan sus aportaciones se comprometen más 

en la actividad así como en las propuestas que se realicen. 

Contenido
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Las técnicas participativas aumentan la asistencia a las actividades y mejoran la actitud durante la mis-

ma. La atención aumenta ya que son temas que el grupo ha elegido o planificado, están involucrados en 

todo el proceso. 

Por otro lado, el educador o educadora recibirá mucho a cambio de este cambio para integrar a las per-

sonas con las que trabaja en las decisiones que les afectan. Las aportaciones de los/as participantes 

pueden sorprenderle y ayudarle a enriquecer sus actuaciones así como a reciclar métodos de enseñanza. 

El proceso educativo se convierte en un intercambio de conocimientos y sentimientos dentro del grupo. 

La institución educativa tendrá una ambiente sano y flexible en el que todos participan y realizan aporta-

ciones. 

La participación proporciona una opinión, una idea, relacionada con la cuestión sobre la que se traba-

ja que es obtenida a través de la propia reflexión para generar argumentos con los que participar. Por 

eso también podemos constatar beneficios para los participantes, ya que quien participa en un proceso 

como el propuesto aprende a formarse una opinión personal al analizar distintas problemáticas, por lo 

tanto desarrolla habilidades de pensamiento crítico. 

El educador o educadora debe procurar que al realizar las participaciones se reflexione a cerca de los va-

lores que las sustentan. Esta reflexión sobre las actitudes personales  permitirá clarificar su sistema de 

Contenido
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valores y guiar su conducta de forma coherente. Debatir y discutir en grupo proporciona a los participan-

tes habilidades interpersonales que serían difíciles de adquirir de otra forma como la asertividad, la toma 

de decisiones y la resolución de conflictos grupales poniendo en juego su empatía y argumentación fun-

damentada.

En un coloquio o en un debate, se desarrollan también habilidades de persuasión. La persona desea con-

vencer a los demás con sus opiniones, defiende su punto de vista y lo argumenta de forma que resulte 

comprensible para el resto del grupo, lo cual obliga a una reflexión más profunda del participante que ten-

drá que contra-argumentar las críticas hacia su razonamiento. Pero para ello, quien educa debe cuidar de 

que las críticas en los coloquios y debates no se realicen hacia las personas sino hacia los argumentos.  

Estos procesos de convencer y ser escuchado, influir en los cambios de opinión de los demás así como 

en las actividades que se llevan a cabo, suponen un aumento de la autoeficacia personal y esta percep-

ción beneficiará al participante a todos los niveles. Cuando sus aportaciones son escuchadas y valoradas 

también se aumentan su autoestima, sus aspiraciones personales y la confianza en sí mismo.

La participación es un método para desarrollar también la empatía ya que cuando queremos convencer a 

otra persona de nuestra opinión nos ponemos en su lugar para descubrir sus intereses y valores. Cuando 

opinamos sobre cuestiones polémicas ponemos en juego los sentimientos, aprendiendo a expresarlos y 

a detectar los de los demás. 

Contenido
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La participación también suele aportar conocimientos sobre una materia ya que para poder opinar de una 

temática cualquiera es necesario obtener información. El participante aprende a descodificar mensajes 

e imágenes, descubre cómo obtener de ellos las ideas principales sobre las que realizar sus reflexiones.

El sentimiento de integración en un grupo que también se obtiene a través de la aceptación de las opinio-

nes. 

Además la participación resulta satisfactoria en sí misma pues implica la interacción entre individuos y 

permite enriquecer las redes de contacto y tener experiencias interpersonales de gran interés.

Por último, la participación supone la experiencia real de la ciudadanía activa que nos sirve para desarro-

llar nuestro papel como agentes de cambio, como ciudadanos o ciudadanas de esta sociedad. 

Además debemos destacar que la Participación es una herramienta educativa que resulta preventiva en 

un triple sentido: es preventiva respecto a

• las conductas de riesgo

• la exclusión social

• la injusticia social.

Contenido
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PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN FORMAL

Como ya se ha mencionado, la participación implica flexibilizar la interacción de las personas y de los 

procesos en todas sus direcciones. En el contexto de la educación formal debemos potenciar que el cen-

tro escolar abra procesos internos donde el alumnado participe de forma efectiva, pero también hay que 

crear espacios de participación para y con las familias, así como con toda la comunidad educativa. Así 

desde la escuela o el instituto se establecerán mecanismos para la Participación de la comunidad en el 

centro educativo a la vez que desarrollamos procesos educativos que tienen la acción como eje focal. 

Empezando de lo más sencillo a lo más complejo podemos empezar por el aula. ¿Cómo está diseñado el 

desarrollo de contenidos? ¿Es posible introducir tareas a partir de temas emergentes? ¿Qué posibilidad 

tiene el alumnado en la proposición de temas? ¿En qué medida  hay espacio en nuestra programación 

para el desarrollo de reuniones, asambleas, debates, etc. integrados en la práctica cotidiana?

El alumnado, por ejemplo, puede participar en cuestiones relacionadas con en relación a la organización 

del aula y todo aquello relacionado con el comportamiento y la conducta dentro del aula (establecimiento 

de normas, seguimiento de su cumplimiento, etc.) 

Además, debemos favorecer la participación en los cauces institucionales que ya existen (delegados, 

consejo escolar…) y que la contribución en estos espacios sea un ejemplo para sus vidas. Además es po-
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sible ampliar las atribuciones de estos grupos de alumnos y de las Asambleas (en las que pueden parti-

cipar representantes de todos los miembros de la comunidad educativa) para que sea posible organizar 

actividades dentro y fuera del horario escolar (actividades culturales, salidas y excursiones, las celebra-

ciones y días festivos, gestión de la biblioteca de aula o escolar, etc.)

Hay centros escolares que desarrollan proyectos de voluntariado de muy diverso tipo: red de jóvenes so-

lidarios, apoyo a iniciativas de comercio justo, y otras tan sencillas y eficaces como apoyo en tareas es-

colares alumno-alumno. 

Como ya se ha mencionado es posible la participación en la práctica del currículum. Trabajar entorno a 

problemas (revisar módulo 2) es una buena estrategia para integrar la cotidianeidad, y por consiguiente, 

a la comunidad en el aula. 

Los agentes sociales de la comunidad que deseen colaborar con el centro educativo deben ser invitados 

a hacerlo, porque la escuela no puede perder esta oportunidad de enriquecerse y adaptarse a la realidad 

en la que vive la comunidad. Si desde una ONG se desea desarrollar una actuación en el centro ésta debe 

estar integrada en la programación del centro y debe ser coherente con el trabajo cotidiano y la planifica-

ción docente. El poner caras nuevas y escuchar mensajes coherentes por parte de otras personas ayuda a 

que el alumnado se motive. Pero tengamos en cuenta que las actividades puntuales y desconectadas no 
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suelen tener impacto a largo plazo en el alumnado. Por ello cuanto más estable sea la colaboración entre 

el centro educativo y otros agentes comunitarios mejores resultados dará ya que las actuaciones estarán 

contextualizadas y ajustadas a la población participante. 

Con ello no estamos afirmando que sea beneficioso que las distintas organizaciones sociales desarrollen 

“sus” planificaciones en los centros a través de charlas o talleres que repiten en distintos centros esco-

lares. Esta práctica, muy habitual, no implica la participación ni el trabajo ajustado y eficaz. Para llegar a 

lograr los objetivos que nos proponemos es necesaria la integración efectiva de las distintas programa-

ciones para lo cual será necesario un trabajo estrecho y efectivo entre personal del centro escolar y de la 

organización social y será necesario que estas intervenciones estén integradas en los Planes de Centro.

Además, en relación a las familias, desde el centro escolar se debe otorgar a los padres, madres y tutores 

la oportunidad de implicarse en los planes desarrollados para que comprendan que el trabajo colabora-

tivo es fundamental para mejorar la educación. Si no hay coherencia entre los mensajes que los chicos y 

chicas viven en la escuela y en sus casas difícilmente podrán generalizarse los aprendizajes. 

Con las familias no se trata simplemente de realizar las reuniones de coordinación habituales entre el tu-

tor o tutora y las familias, sino que se permitirá a madres, padres y tutores a participar en las tomas de 

decisiones y todo lo que se organice desde el centro. Las familias deben percibir que se valora su trabajo 

cotidiano y que el centro puede aportarles mucho, tanto a sus hijos como a ellos mismos. 
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Cuidar los detalles de cómo se recibe a los padres, madres o tutores, cómo se exponen los mensajes, 

cómo se implican en el desarrollo de acciones concretas… es esencial para generar un clima que permi-

ta la participación y la confianza. Además no debemos olvidar que los mayores ejemplo para los chicos 

y chicas son sus familias, por lo que el compromiso social y la participación de sus familiares tanto en 

el centro escolar como en la comunidad serán un referente de primer orden para que los niños y jóvenes 

valoren la participación y el compromiso ciudadano como un elemento habitual y cotidiano, a la par que 

necesario.

También es positivo abrir la escuela a otras iniciativas ciudadanas o gubernamentales que favorecen la 

participación infantil y juvenil. Podemos destacar ejemplos de participación infantil como el iniciado en 

1991 en Italia y encabezado por Francesco Tonucci “La ciudad de los niños”8, en el que niños y niñas par-

ticipan de forma activa en la ordenación urbanística de sus ciudades; el proyecto Creando futuro de Crac9 

y la Red de escuelas amigas de la infancia de UNICEF.

8 Tonucci, F. (1997) La ciudad de los niños. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
9 Moreno A (coord) (2014) - Creando futuro 2.0 Bloque 1. Más de una década. Metodologías participativas con jóvenes. Madrid: Red crean-

do Futuro.
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LA ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Hay muchas formas de abrir la escuela a la comunidad. Pero para que esta apertura sea real no solo hay 

que abrir puertas y ventanas, es necesario desarrollar prácticas escolares que entiendan y defiendan la 

acción trasformadora de la Educación. 

Al igual que todo, en esto de abrir la escuela al barrio, al pueblo, a la comunidad, también encontramos 

distintos niveles que pueden servirnos de ejemplo. Porque cada escuela tiene su propia historia y por eso 

debe partir de su realidad para seguir creciendo en apertura y compromiso de participación. 

Más allá de la programación estrictamente curricular, que como ya hemos visto puede y debe estar enfo-

cada a trabajar problemas significativos, desde la escuela se pueden desarrollar multitud de actuaciones 

que favorecen la participación y el compromiso social.

¿Es posible que el alumnado o la comunidad educativa participen en mejorar la estética del centro esco-

lar? Cada vez más encontramos iniciativas que abren a la comunidad educativa y al barrio la posibilidad 

de ayudar en la mejora de las instalaciones del colegio y los centros se convierten en ejemplos de arte 

local con la decoración de las paredes de patios y pasillos. 
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En la comunidad educativa, por ejemplo, un servicio como el de la biblioteca puede convertirse en un lugar 

de intercambio y enriquecimiento cuando se permite a los adolescentes y jóvenes pedir o aportar nuevos 

libros, comics y revistas, se amplía a videoteca y discoteca, se abre un grupo de voluntariado para ayudar 

las personas encargadas de este servicio y se promueven tertulias, charlas y explicaciones de expertos 

sobre temas de interés. Las actividades de la biblioteca están abiertas no solo al alumnado y profesorado 

del centro, sino que pueden participar en ella miembros de la comunidad escolar y del barrio.

Hay otros espacios del centro en los que es relativamente sencillo fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa como pueden ser los huertos escolares. Familiares y vecinos pueden colaborar en 

el mantenimiento del huerto junto con el alumnado y el profesorado.

El desarrollo de talleres participativos encaminados a la formación10 puede ser un reclamo para las fami-

lias en la medida en la que las temáticas trabajadas se ajustan a las demandas y necesidades de la pobla-

ción. Que sean las propias familias las encargadas de decidir los horarios, las temáticas, la organización 

de la ludoteca, preparación de la merienda (si se estima necesario)… favorece la implicación personal y 

colectiva. 

10 Para más información sobre Formación destinada a Familias en materia de EpD descargar los materiales complementarios “En Familia 
y en el mundo” también disponibles en

 http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/cooperacion-al-desarrollo/101-en-familia-epd
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Y como no todas las familias pueden participar de la misma forma hay que abrir espacios y canales para 

que puedan ser informados y que sus opiniones pueden ser recogidas a través de distintos medios (co-

rreos electrónicos, encuestas on-line, buzones de sugerencias…). 

Otro ejemplo de apertura de la escuela al entorno es el uso de los espacios del centro escolar en hora-

rio no lectivo por parte de asociaciones juveniles, deportivas o culturales. La cercanía que supone para 

el alumnado y sus familias así como para el profesorado (que permite desarrollar contenidos de forma 

coordinada) hace que los esfuerzos por abrir el centro en horario no escolar se vean compensados por 

los beneficios que estas actividades aportan a la comunidad.

Para concluir veremos un modelo de escuela en el que este principio de apertura del centro escolar se 

concreta en su máxima expresión. Se trata de los centros Comunidad de aprendizaje11. En estos centros 

escolares el aprendizaje depende de todas las interacciones que establezca el alumnado, tanto las que 

tiene en el aula como que se producen en su casa y en otros muchos espacios. Las comunidades de 

aprendizaje son un tipo de escuela en la que las familias y otros agentes sociales se implican absoluta-

mente en la educación porque desde esta perspectiva se cree que ningún proceso educativo será verda-

deramente exitoso al margen de la comunidad. 

11 Para profundizar sobre este tema se puede leer el documento de Ramón Flecha “Comunidades de aprendizaje: transformar la organiza-
ción escolar al servicio de la comunidad”, disponible en el centro de documentación.
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Normalmente la transformación de un centro escolar tradicional en una comunidad de aprendizaje se pro-

duce a través de las siguientes fases: Sensibilización; Toma de decisión; Sueño; Selección de prioridades; 

Planificación; Investigación; Formación; y Evaluación.

Cada vez más son los centros de Infantil, Primaria y Secundaria que están transformándose en Comuni-

dades de aprendizaje. A nivel estatal existe una red en la que centros escolares de todo el país establecen 

sinergias y se apoyan mutuamente.

Para ampliar información sobre comunidades de aprendizaje y locdalozar las que están en marcha en la 

Comunidad de Madrid:

http://comunidadesdeaprendizaje.net/centros-en-funcionamiento/llista_cda/#mad

http://comunidadesdeaprendizaje.net/centros-en-funcionamiento/llista_cda/#mad
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Norte-Sur

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL. 

El derecho a la educación ha sido establecido en las normativas nacionales e internacionales, como un 

derecho de las personas sin importar su condición, estatus u otras características. A pesar de ser un de-

recho humano, no se garantiza a millones de niños/as y jóvenes en Latinoamérica y el Caribe.

La campaña lationamericana por el derecho a la educación lleva desde 2007 luchando por este derecho, 

agrupa a decenas de entidades, entre las que figura la UNESCO. También está orientado al fomento de la 

democracia participativa en ese etorno. Ofrece varias formas de participar en procesos de incidencia po-

lítica y fortalecimiento de la sociedad civil.

Entre las líneas de actuación está el objetivo de evitar la discriminación por género en la educación, ofre-

cer oportunidades a las personas que no tuvieran acceso al sistema educativo, garantizar la educación en 

las zonas más empobrecidas y presión política para ratificar los derechos sociales y culturales.

http://v2.campanaderechoeducacion.org/es.html

http://v2.campanaderechoeducacion.org/es.html


Acción
Pautas para la acción.



Módulo 4: Educar para la participación social y el compromiso ciudadano • PAG 49Educar para la Paz

Acción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN 

 Herramientas para trabajo con el alumnado:

• Uso de las TIC para comunicar familia y escuela

 http://revistas.um.es/reifop/article/viewFile/245841/188981

• Materiales didácticos de la FAD: CIUDADAN@S para trabajar con chicos y chicas de entre 6 y 16 años. 

http://www.fad.es/node/5095

http://revistas.um.es/reifop/article/viewFile/245841/188981
http://www.fad.es/node/5095
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  Ciudadanos pretende la implementación y el asentamiento de actitudes positivas hacia la cooperación 

y la participación social. El material es una herramienta pedagógica para analizar los valores de nues-

tra sociedad, así como contribuir a educar ciudadanos reflexivos, críticos, tolerantes, solidarios, autó-

nomos y participativos.

 Para ello cuenta con cinco cuadernos de trabajo que nos permiten ofrecer actividades ajustadas a la 

edad del grupo participante: 6-8 años; 8-10 años; 10-12 años; 12-14 años y 14-16 años. 

 Tienen materiales específicos para trabajar la Participación social.

• Asociación Madre Coraje (2016) Programa “Espacio EpD”: Conectar la escuela con la realidad (ejemplo 

de proyecto de participación en el aula)  https://www.youtube.com/watch?v=w6o0gvJDSCM

• Guía de UNICEF para la educación  y participación de adolescentes. Muy didáctica, con muchos ejem-

plos de técnicas para fomentar la participación entre adolescentes. Es uno de los recursos de la exce-

lente página “desurasur”:

 http://www.desurasur.org/category/areas-de-contenido/participacion-social

 https://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Herramientas_GUIA_2.pdf

• Algunas entidades que estén trabajando en estos temas y pueden aportar recursos para futuras activi-

dades y para derivar a personas interesadas en implicarse:

Acción

https://www.youtube.com/watch?v=w6o0gvJDSCM
http://www.desurasur.org/category/areas-de-contenido/participacion-social
https://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Herramientas_GUIA_2.pdf
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 MADRE CORAJE

 Publica materiales y organiza encuentros y formación en EpDCG. Ejemplo:

 Ciclos de mejora de la práctica docente en la EpD. Investigar para educar, educar para transformar el 

mundo. 2016. Madre Coraje.

 Se puede acceder desde este enlace.

 RED ASOCIATIVA

 Es una red de entidades y personas que promueven la educación para la participación en varias ciuda-

des en España. PARTICIPASION, CREANDO FUTURO Y CRAC

 Creando futuro 2.0 Bloque 1. Más de una década. Metodologías participativas con jóvenes. Madrid: 

Red Creando Futuro, también disponible en:

 http://redasociativa.org/creandofuturo/wp-content/uploads/2015/12/cuaderno1.pdf 

NO FUNCIONA ESTE ENLACE

http://www.madrecoraje.org/sites/www.madrecoraje.org/files/paginas/propuesta-formati-
va-educacion-el-desarrollo-epd-profesorado/cuadernillo-info-curso-epd-a5.pdf 

Acción

http://www.madrecoraje.org/sites/www.madrecoraje.org/files/paginas/propuesta-formativa-educacion-el-desarrollo-epd-profesorado/cuadernillo-info-curso-epd-a5.pdf
http://redasociativa.org/creandofuturo/wp-content/uploads/2015/12/cuaderno1.pdf
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Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y 
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Tarea

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITA-

DOS. 

Trabajo por equipos:

ACTIVIDADES

Si alguna persona del grupo ha realizado alguna experiencia de participación con vuestra comunidad, 

sistematizad “buenas prácticas” para hacer replicable la actividad: logros obtenidos y sus razones, 

igual con las dificultades. ¿En qué medida las TIC (tecnologías de información y comunicación) ayu-

daron a la participación?

En caso de que no tengáis ese tipo de experiencia, diseñad una propuesta detallada de cómo podría 

ser y qué impacto tendría en el alumnado. En la propuesta deben mencionarse de algún modo las TIC.
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