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CON ENFOQUE DE APRENDIZAJE GLOBAL.
Reflexionando sobre un cambio de paradigma en 
el modelo de comprensión por generaciones en la 
Educación para el Desarrollo Global.
Resumen
En este artículo se propone una mirada diferente sobre la Educación para el Desarrollo (EpD), 
basada en la actualidad en el paradigma de generaciones (Korten, 1987; Ortega, 1994; Mesa, 
2000). Para ello se hace un breve estudio sobre ventajas e inconvenientes en el modelo actual 
y las definiciones que lo describen. A continuación se revisa la misión de la EpD en base a una 
metáfora de planos y herramientas. Después hace una aproximación crítica a las prácticas en 
base a la comprensión y presupuestos que manejan del aprendizaje. Desde ahí elabora una 
nueva aproximación a la EpD basada en niveles emergentes que parten de la práctica reflexiva 
y basada en cinco elementos progresivos, volviendo a analizar el modelo de generaciones y 
estableciendo relaciones y diferencias. Todo ello se concreta en un “enfoque de aprendizaje 
global”, que sobrepasa las dimensiones clásicas de la EpD y pretende ayudar a pensar de una 
manera más cohesionada y coherente sus prácticas y dilemas, así como se encaje, en la mejora 
de la educación, la cooperación al desarrollo y la sociedad en general.
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Sería interesante reflexionar sobre las causas por las que el modelo de generaciones manejado 
en la Educación para el Desarrollo Global (EpDG1) ha tenido tan buena acogida entre las 
personas profesionales de esta materia, al menos como esquema teórico,  especialmente en 
España en la última década (Mayoral, 2011). Quizá el acontecimiento más relevante de esta 
manera de analizar la EpDG tiene un hito en su inclusión en la Estrategia de Educación para 
el Desarrollo de la Cooperación Española (AECID, 2007), por lo que supone de adquisición de 
cierto status oficial. 

Como es conocido, este modelo tiene sus orígenes bibliográficos  en un artículo del profesor 
de la Universidad de Harvard y activista político David Korten publicado en la revista World 
Development hace poco menos de 30 años (Korten, 1987). Sin embargo, su traslado a la 
literatura española para la EpDG lo realizó Mª Luz Ortega en un clásico libro del sector: “Las 
ONGD y la crisis del desarrollo” (Ortega, 1994) y ha pasado por sucesivas ampliaciones y 
adaptaciones a la EpDG por el trabajo y la reflexión de, entre otros,  miembros del área de 
educación para el desarrollo de  Hegoa (Argibay, Celorio y Celorio, 1997), así como de Manuela 
Mesa, antes en el CIP y ahora en CEIPAZ (Mesa, 2000)2.

Pero en este artículo no nos vamos a ocupar de su génesis ni de las razones de su amplia 
aceptación (lo que no significa su amplia realización), sino que propongo que nos planteemos 
si hay otras maneras de mirar e imaginar la EpDG más allá del modelo de generaciones, 
salvaguardando las intuiciones básicas que éste ha proporcionado al sector. No obstante, lo 
primero es poner en valor los aportes que ha realizado a la construcción de la ciudadanía 
global, así como ser conscientes de las limitaciones implícitas que éste puede tener para seguir 
avanzando. Algunas de ellas serán inherentes al propio modelo y otras serán externas, pero 
sea como sea, debemos aportar claridad para reflexionar sobre si son posibles otras miradas.

En mi opinión, entre las aportaciones fundamentales del modelo podemos encontrar:
- Su estructura procesual e histórica, que nos ayuda a comprender como ha habido 
descubrimientos en etapas que han tenido su fruto en diferentes visiones y experiencias en la 
cooperación y en la EpDG.
- Los elementos de análisis que proporciona,  como la visión norte-sur, las tipologías de acciones 

1  A partir de aquí incluyo la G de global, que me parece que ayuda a evitar la polisemia que normalmente 
acompaña a la EpD.
2  Pido disculpas por las simplificaciones que pueda haber en esta descripción, pues estoy seguro que este proceso 
tuvo unas dimensiones más detalladas de las que menciono.
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que genera, el papel de los actores, los discursos de fondo, los contenidos… (Mesa, 2002).
-   Su trasfondo ético y crítico que ayuda a centrar el tipo de EpDG que diseñamos, desarrollamos, 
analizamos y evaluamos. Hoy día quizá sea importante destacar que incluso más que sobre el 
tipo, el modelo reflexiona sobre con quién, desde quién, para qué y desde dónde.
- Y situados en esa actualidad, el modelo en su última etapa incide en lo que hoy llamamos 
la ciudadanía global, resituando toda su perspectiva en un punto de vista que hace repensar 
toda su actividad.

- Con todo ello, el modelo de generaciones proporciona un esquema de pensamiento, que 
de manera consciente -y en ocasiones inconsciente- ayuda a re-pensar continuamente 
la ciudadanía global en un mundo cambiante, de una manera ética, crítica, en perspectiva 
procesual, histórica y con enfoque de derechos (ACNUR, 2006).

A pesar de esas potencialidades, el modelo puede generar una serie de limitaciones:
- La primera no tiene que ver con el modelo, sino con la propia realidad que describe. Las 
diferentes etapas se pueden entender cognitivamente pero en muchas ocasiones no existe 
apropiación de ellas. No se produce una comprensión real. En ocasiones no está asociado 
a experiencias propias o cercanas. Esto tiene que ver con que las generaciones se asimilan 
habitualmente por descubrimiento y eso genera una asimetría entre los actores así como 
incomprensión respecto a la importancia de las diferentes visiones de desarrollo que 
manejemos. De esta manera lo que para algunos es obvio y asumido, para otras personas es 
ajeno e incluso ilógico.
- Otro dato es que su enfoque parte de la ética y la economía del desarrollo. Esto, que lo 
consideramos una potencialidad en el apartado anterior, se convierte en una limitación 
cuando es la única perspectiva. Así, aunque el modelo habla de educación, no habla apenas 
de pedagogía ni de psicología. Así, aunque habla de valores, no se preocupa demasiado, 
ni sistemáticamente sobre cómo ocurre este proceso en el desarrollo de las personas. 
Gráficamente dicho, es como si las ideas-base del modelo pudieran asumirse como si fueran 
pastillas que las tomas y las adquieres de manera natural e instantánea. Quizá la excepción a 
esta limitación la encontramos en Paulo Freire y su método educativo, que de alguna manera 
refleja la tercera generación de la EpDG. Sin embargo, quizá nos hemos quedado con sus 
intuiciones básicas y no con su metodología (Mendes, 2009).
- La carencia anterior provoca que el modelo, aunque sugerente, tenga una difícil adaptación 
a los sistemas escolares y su realidad, y esto para algo que lleva la palabra “educación” en su 
denominación es una gran cortapisa. Incluso la pretensión de un modelo político educativo 
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alternativo se sitúa en marcos teóricos y ajenos a los contextos educativos y su cotidianeidad. 
Así, las intervenciones de la EpD se convierten muchas veces en algo interesante, pero, muchas 
veces, puntuales y sobre todo ajenas a los esquemas de pensamiento que se manejan en la 
escuela. Es cierto que la escuela formal tiene un perfil conservador en sus planteamientos 
de base (en parte necesario), pero podría tener una contrapartida práctica, desafiante y 
revolucionaría, que mire hacia el futuro y su construcción, de la que la EpDG no se ocupa, por 
diversas razones.
- El modelo de generaciones tiene respuestas a algunas preguntas, pero no responde a otras 
cuestiones relevantes, sobre cómo ocurre el proceso de transformación social, tanto personal 
como comunitario y las posibles direcciones de éste, que apuestan por la inclusión, sea en clave 
local y/o global. Tampoco delimita con claridad cuáles son las conexiones y diferencias entre 
sensibilización, comunicación y educación para el desarrollo. Algunos modelos explicativos las 
sitúan juntas y otros reducen la EpDG a formación, pero ninguna es una integración demasiado 
clarificadora. 
- A pesar de su aceptación, genera cierta controversia que de las cinco generaciones, las dos 
primeras se consideren superadas y superables. Este hecho, aunque totalmente lógico, tiene 
su dificultad especialmente cuando algunos agentes políticos y sociales todavía no tienen 
asumida esta realidad procesual.
- Probablemente, la raíz de toda esta dificultad tenga que ver con algo que no está realmente 
asumido y que tiene que ver con las metáforas-base (ver Tabla 1) de cada generación así como 
con la propia definición de la EpDG. Y es que, como mencionamos, el modelo de generaciones 
está bastante asumido entre los profesionales del sector, pero no tanto en el propio sector de 
la cooperación, entre los gestores y técnicos políticos, entre las y los educadores y en la misma 
sociedad. Y esto ocurre por causas diversas, que van desde la ignorancia o la incomprensión a 
los intereses creados.

La EpDG y su evolución

Generación 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
Palabra-clave Asistencial Técnica Crítica Diversa Ciudadana
Metáfora- base Padre/madre Ingeniero/a Antropólogo/a Especialista Ciudadano/a
Dirección-geometría Arriba-abajo Arriba-abajo Abajo-Arriba Horizontal Circular

Tabla 1: Palabras, metáforas y geometría de la EpDG según el modelo de generaciones.



Número Cinco (Julio 2014)
Issue Five (July 2014)

The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO

CON APRENDIZAJE GLOBAL. REFLEXIONANDO SOBRE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODELO 
DE COMPRENSIÓN POR GENERACIONES EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL.

Página 19
Page 19

No obstante, es necesario recordar que hay muchas personas en diferentes organizaciones 
sociales, en las administraciones públicas o en espacios educativos que, a pesar de estas 
limitaciones, están desarrollando un interesante trabajo para la continua construcción de 
la ciudadanía global. Durante los últimos años se han realizado diagnósticos, paneles de 
experiencias, estudios… que vienen confirmando esta situación compleja. No obstante, es 
bueno empezar a dialogar sobre el futuro, más que sobre el pasado. Es necesario clarificar 
aspectos que aún pueden estar confusos, así como planificar y ensayar cómo se concretan. Si 
las personas que trabajan en EpDG son expertas en imaginar un mundo diferente y mejor, ésta 
debe ser una misión que nos apasione.

LA MISIÓN DE LA EpDG: 3 MAPAS Y 4 VEHÍCULOS.

Con lo revisado hasta ahora, parece que sería interesante hacer un estudio de la definición 
de la EpDG para así aclarar el punto de partida. Sin embargo, en esta ocasión partiremos 
de otra perspectiva. Creo que es posible aceptar las dos definiciones probablemente más 
manejadas en nuestro contexto: la primera3 es la de la Coordinadora de ONGD de España 
(CONGDE, 2005, p. 19) y la segunda4 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID, 2007, p. 19). Ambas definiciones, también con ventajas e inconvenientes, 
han desarrollado un papel positivo en la construcción del concepto que tenemos de la misma. 
Sin embargo, hay otras perspectivas que quizá nos puedan ayudar a ampliar nuestra manera 
de situarla. 

Entre ellas podemos encontrar enfoques anglosajones, donde no se habla demasiado de 
educación, sino más bien de aprendizaje, y por tanto de aprendizaje global (global learning) 
y, de manera más general, de dimensión global (global dimension) o ciudadanía global (global 
citizenship). De todas maneras, hay que matizar que esta es una denominación que nace y 
se usa más desde espacios educativos (sea centros escolares, administraciones educativas 

3  “Se ha de entender la ED como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y 
activa (comprometida), a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida 
con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad –en el desarrollo estamos todos embarcados, ya no 
hay fronteras ni distancias geográficas–, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis 
se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales”. 
4  “Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes 
y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible” (Ortega 
Carpio, 2006b: 15). La referencia remite a que esta definición nace del trabajo de Mª Luz Ortega en el III Congreso 
de Educación para el Desarrollo de Hegoa, con lo que su autoría es más amplia que la de la  AECID. 
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u ONGD específicamente educativas), pero que de alguna manera se ha ido contagiando a 
otras instancias5. En cualquier caso, aunque también podemos encontrar matices y algunas 
diferencias en las definiciones, parece que está claro que la importancia no radica tanto en 
éstas como en la claridad respecto a los elementos-clave que configuran el aprendizaje global, 
es decir, su aplicación práctica. 

En este sentido podemos identificar abundantes materiales con la descripción de las claves 
(key-concepts) de la EpDG expresados en clave de competencias educativas (skills). Así, en un 
trabajo generado entre la oficina de cooperación británica para el desarrollo (DFID) y, entre 
otros, uno de los órganos sobre curriculum del Ministerio de Educación inglés (QCA), podemos 
encontrar un listado de 8 claves para su aplicación concreta por cursos y niveles (ver tabla 2).

Clave Descripción
Ciudadanía global Obtener los conocimientos, competencias y comprensión sobre las 

ideas y actores necesarios para convertirse en ciudadanas y ciudadanos 
informados, activos y responsables.

Resolución de conflictos Comprender la naturaleza de los conflictos, su impacto en el desarrollo 
y porqué se necesita su resolución y la promoción de la paz.

Diversidad Comprender y respetar las diferencias, relacionándolas con nuestra 
condición humana.

Derechos humanos Conocer los derechos humanos, incluyendo la Convención de los Dere-
chos del Niño de Naciones Unidas.

Interdependencia Conocer como las personas, lugares, economías y territorios están 
todos interrelacionados, así como las decisiones y sucesos que tienen 
repercusión a escala global.

Justicia social Comprender la importancia de la justicia social como un elemento que 
acompaña al desarrollo sostenible y que mejora el bienestar de las 
personas. 

Desarrollo sostenible Comprender la necesidad de mantener y mejorar la calidad de vida sin 
dañar el planeta para las futuras generaciones.

Valores y percepciones Capacitar para una evaluación crítica de las representaciones que nos 
hacemos de los asuntos globales, así como para apreciar los efectos de 
estos en las actitudes y valores de las personas.

Tabla 2: 8 conceptos clave en el modelo británico (DFID, 2005, pp. 12-13)

5  “The global dimensión explores what connects us to the rest of the world. It enables learners to engage with 
complex global issues and explore the links between their own lives and people, places and issues throught 
the world. The global dimension can relate to both, developing and developed countries, including countries in 
Europe. It helps learners to imagine different futures and the role they can play in creating a fair and sustainable 
world” (QCA, 2007: 2).
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Sin duda, si abriéramos un debate sobre las anteriores claves y su descripción, obtendríamos 
un largo y quizá costoso debate sobre los mismos. Sin embargo, creo que es interesante tomar 
nota de un pequeño detalle en su expresión: están expresadas en positivo y sus concreciones 
son muy claras y descriptivas. No parten de un problema o de una situación en la que tengamos 
que “salvar” a nadie (una perspectiva en línea con la quinta generación) sino que generan una 
perspectiva circular de corresponsabilidad. Esto no significa que esta manera de entender la 
ciudadanía global sea neutral, ni mucho menos. Ni tampoco que sea ajena a las situaciones 
de injusticia local o global que requieren nuestra denuncia. Simplemente, en mi opinión, 
descentra la perspectiva de miradas verticales y de sucesos pasados, para plantear una mirada 
hacia el futuro y centrada en la responsabilidad de todas las personas.

Otra perspectiva es hablar también desde un enfoque competencial (skills) como intentamos 
en la  propuesta de Competencia Utópica que planteamos recientemente (Ardanaz y García-
Rincón, 2013): “supone ser capaz de cooperar de una manera transformadora con entornos 
diversos, locales y mundiales, así como de desarrollar una visión global desde la perspectiva 
de la interdependencia, para de esa manera imaginar y generar una sociedad presente y futura 
con justicia social, felicidad y amor en el plano personal y comunitario”6.

¿Por dónde empezar entonces? Explorando la “Misión” que tiene la EpDG a día de hoy, con 
sus características propias que hemos de ser consciente que irán evolucionando y cambiando 
(con la esperanza de crecer y mejorar). Lo expresamos en el gráfico 1 de una manera visual, 
tomando prestadas unas sugerentes imágenes7. 

6  También desarrollábamos las capacidades asociadas: 
- La cooperación transformadora, entendida como la capacidad de socialización en clave humana desde una 
perspectiva de solidaridad, fraternidad, corresponsabilidad, pro-socialidad que llevan a la participación y el 
compromiso con sociedades y personas diversas y plurales.
- La interdependencia global, entendida como la visión y comprensión profunda de la complejidad de y entre 
personas y ecosistemas, presentes y futuras, en toda su dignidad, en clave de justicia social y derechos humanos.
- El pensamiento utópico, entendido como el de la metacognición sobre las capacidades anteriores, con pensamiento 
emocional, crítico y creativo, expresado en la imaginación de una sociedad mejorada y el compromiso con las 
alternativas en clave de justicia social, felicidad y amor (Ardanaz y García-Rincón, 2013: 16).
Hay otras propuestas desde el ámbito de las capacidades como la propuesta para la enseñanza universitaria de 
Alejandra Boni (Boni, 2010).
7  Siguiendo la recomendación de María Acaso: “la reivindicación de situar el lenguaje visual al mismo nivel de 
trasmisión que el resto de los lenguajes. Miramos a nuestro alrededor  y vemos que las imágenes están en todas 
partes… menos en muchos libros y, en concreto, en los libros teóricos sobre educación” (Acaso, 2013: 20-23). Y lo 
extiendo a los artículos, de ahí al uso de estas ilustraciones y otras. 
Estas ilustraciones proceden de ladydesidiashop.bigcartel.com . Me parecen especialmente sugerentes e 
interesantes esos sombreros-árbol que describen, sin palabras, procesos, experiencias, relaciones y aprendizajes. 
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En él trato de explicar, de un vistazo, el proceso o la dinámica que conlleva esta misión de la que 
hablamos. Así, cada persona, interrelacionada con otras muchas personas o grupos sociales, 
es un verdadero motor, que apunta a una determinada sociedad (circulo + flecha). Debemos 
ser conscientes sobre que en el contexto actual –especialmente desde la Revolución Francesa- 
la complejidad es un elemento clave en la construcción de las sociedades, sean de la escala 
que sean (aunque es cierto que cuando mayores son, más complejidad parecen desarrollar). Y 

Gráfico 1: Proceso y dinámica de la Misión de la EpDG (Elaboración propia).
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esta complejidad, a su vez genera, a su vez, fenómenos de invisibilidad, que ocultan la raíz de 
la falta de justicia, felicidad y amor en las estructuras sociales y en las personas.

La EpDG, precisamente, pretende generar visibilidad, sobre la conquista de estos tres grandes 
objetivos de las sociedades. La justicia agruparía los dos elementos en tensión en la consecución 
histórica de los derechos humanos: libertad vs igualdad. La felicidad y el amor, sin embargo, 
expanden el tercero de los lemas de la Revolución Francesa8: la fraternidad. Esto nos habla de 
visibilidad respecto de lo conseguido pero también del camino que nos queda por recorrer. 

Con esta perspectiva, la EpDG es un aprendizaje sobre cómo mirar juntos y cómo desvelar lo 
que se quiere ocultar en nuestras sociedades, tanto de manera consciente como inconsciente 
(al incluirse en la rueda de la complejidad). Para ello hay tres misiones que son fundamentales 
para la EpD, que presento con la metáfora del plano, del mapa, que nos orienta, dentro de una 
mirada amplia:

A. Primer mapa:
La razón por la cual la Educación necesita apellidos a día de hoy es porque hay condiciones 
de ella que deberían ser naturales en el mundo del siglo XXI, pero que no se cumplen. Por 
ejemplo, si hablamos de Educación para la Paz, Educación para el Desarrollo o Educación 
Intercultural es porque no aprendemos – y no nos enseñan- a generar ni a visibilizar paz, 
desarrollo e integración en la sociedad y en los diferentes espacios educativos, de una manera 
contudente y significativa. De la misma manera, si vemos necesario un enfoque de género en 
educación (y en general) es porque no lo tenemos en cuenta. Desde ahí hemos de entender 
que la EpDG tiene en su misión mejorar la Educación para potenciar esas competencias en la 
vida de las personas y hacerlas visibles en nuestras sociedades. 

Mirado así, la tarea es inmensa. Especialmente si entendemos la educación como el conjunto 
de interrelaciones sociales que influyen, organizan y desarrollan el aprendizaje de las personas 
a lo largo de toda su vida. Y en ese amplio espectro que muestra esta descripción destacan 
las estructuras formales de educación, que sin duda necesitan una revisión para visibilizar 
todos aquellos elementos que contribuyen al ocultamiento de los procesos de injusticia. Para 
atenerse a semejante trabajo, creo que es fundamental apostar por ser una sociedad que 

8  “la conciencia de que el orden –o desorden- establecido es un producto cultural y por tanto, puede ser modificado 
es una posibilidad reciente, que sólo existe desde la Revolución Francesa” (González- Carvajal, 2004).
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aprende  desde una mirada sistémica de los espacios educativos –lo más amplia que se pueda- 
para luego concretar en procesos específicos y de objetivos muy claros, que sean pequeños 
laboratorios o grandes ventanas hacia esa mejora que tiene otro apellido: la educación 
inclusiva (Echeita y Sandoval 2002; Echeita y Ainscow, 2010). 

Y entiendo que esto tiene sentido en cualquier ámbito educativo. Aunque útil, creo que la 
distinción formal-no formal-informal (también muy usada en el sector) quizá ya podríamos 
darla por superada. En vez de fijarnos en las diferencias que tienen esos ámbitos, creo que 
es mejor fijarse en lo que tienen en común, para desde ahí atender a sus peculiaridades. Si 
de verdad desarrollamos una mirada sistémica sobre los procesos y espacios educativos no 
podemos hacer esos compartimentos simplificadores porque precisamente luego se convierten 
en competencia entre ellos. Tengamos en cuenta ese común denominador, busquemos las 
interrelaciones y veamos las posibilidades que tienen en conjunto (aunque luego incidamos 
más en unos que en otros si el análisis global así lo muestra).

B. Segundo mapa
Otra de las misiones que tiene la EpDG, en mi opinión, es mejorar la Cooperación, y 
especialmente la Cooperación al Desarrollo (CaD). En tiempos de crisis económica, la CaD ha 
sido puesta en duda con razonamientos que han tenido cierto éxito en la población. Pero sea 
en tiempos de bonanza o en su ausencia, la EpDG proporciona elementos para visibilizar las 
incoherencias en estos argumentos, así como en el propio actuar de las instituciones públicas 
y de las ONGD hacia el interior de las organizaciones y en el desarrollo de sus programas y 
proyectos. Desde esta perspectiva la EpDG pone a la CaD en alerta sobre los aprendizajes que 
puede producir determinada decisión o intervención. 

Un ejercicio interesante sería aplicar los principios del aprendizaje cooperativo (AC) que se están 
implantando muy lentamente en algunos centros educativos. En la tabla 3 podemos encontrar 
las condiciones básicas que se considera en el AC para que éste sea probable que suceda:

Condición Emociones y actitudes vinculadas
Interdependencia positiva Sólo tengo éxito, si todos tenemos éxito (en el aprendizaje).
Compromiso personal Puedo mejorar participando, sin ocultarme en el grupo.
Interacción promotora Para todos/as es importante la misión a desarrollar.
Habilidades Sociales Todos disfrutamos trabajando juntos. Sabemos hacerlo.
Evaluación periódica Sabemos valorar ámbitos de mejora. Sabemos celebrar éxitos.

Tabla 3: Elementos para que suceda el AP (Torrego y Negro (eds.), 2012: 26-34)
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Y se estudian estas condiciones porque, a día de hoy, el aprendizaje cooperativo no sucede 
de manera natural. Incluso podemos decir que es una manera de relacionarnos que requiere 
cierta sofisticación. Cooperar de verdad necesita una atención especial, de una manera 
sostenida y durante un tiempo considerable. Esto se puede observar con cierta facilidad en los 
primeros ensayos que se suelen hacer con AC en los centros educativos. Como mucho se suele 
conseguir que trabajen juntos, en grupo. Muchas veces, se reproduce el modelo verticalista 
que de mayores reproduciremos en la sociedad (en el mejor de los casos): los más preparados 
ayudan a los menos favorecidos…

Pero precisamente la condición de interdependencia positiva expresa la importancia que todas 
las personas tenemos en la construcción del aprendizaje. Su tesis es que absolutamente todas 
tenemos capacidades complementarias y nos potenciaremos mutuamente. Por eso algunos 
autores hablan de la importancia de realizar grupos heterogéneos, donde cada uno se sienta 
valioso aportando lo que de valor tiene.

En esta práctica también se diferencia con mucha claridad entre colaboración y cooperación:

Cooperar no es lo mismo que colaborar. La cooperación añade a la colaboración un plus 
de solidaridad, de ayuda mutua, de generosidad que hace que los que en un principio 
simplemente colaboran para ser más eficaces acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos 
más profundos... Trabajar codo con codo para conseguir un objetivo común puede 
contribuir a crear una comunión más intensa...
Incluso etimológicamente se diferencian los verbos colaborar y cooperar. Colaborar 
proviene del latín «co-laborare», «laborare cum», que significa «trabajar juntamente 
con». En cambio, cooperar proviene del latín «co-operare», «operare cum», cuya raíz es el 
sustantivo «opera, –ae», que significa trabajo, pero que también significa ayuda, interés, 
apoyo. Cooperar, pues, también significa ayudarse, apoyarse mutuamente, interesarse 
uno por otro...
(Pujolás, 2009: 232)

Esta distinción nos sirve para revisar (y poner en valor) la CaD que podemos estar generando en 
todas la direcciones, tanto en cómo se relacionan los socios sur-norte y viceversa, así como las 
organizaciones del sector en trabajos conjuntos sur-sur o norte-norte. De esta misma manera, 
las condiciones del AC nos sirven para plantear una CaD con otros elementos de análisis:
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Con este previo, desarrollado de una manera explícita, dentro del proceso de diseño de las 
acciones de CaD (y luego incorporado a las siguientes fases), pienso que podríamos vivir la 
cooperación de una manera diferente, comunicarla bajo otros parámetros y trabajar así en los 
diferentes espacios sociales e institucionales de una manera alternativa. Así, en vez de ser una 
sociedad que realiza CaD (cuando la política lo permite), seríamos una sociedad que coopera. 

C. Tercer mapa
Con todo ello, podemos decir que tomando las dos anteriores misiones o mapas, la EpDG tiene en 
su esencia, mejorar la sociedad, o las sociedades. En los dos puntos anteriores hemos esbozado 
dos características potenciales: una sociedad que aprende continuamente y una sociedad que 
coopera que no pueden pasar inadvertidas. El importante matiz que queda por recordar es, una 
vez más, el apellido de estas mejoras ¿en qué sentido mejorar? Porque el aprendizaje puede 
ir orientado a ocultar estructuras de injusticia o, por otro lado, poner en valor vergonzosas 
relaciones entre las personas y los grupos humanos. De la misma manera, la cooperación, al 
igual que el término solidaridad, a poco que lo pensemos, vemos que son términos neutros. 
Un ejemplo muy reciente, lo podemos encontrar en la “solidaridad” que ha mostrado la mafia 
calabresa ‘Ndrangheta al negarse a asistir al culto dominical al enterarse de que el Papa Francisco 
les había declarado fuera de la Iglesia9. Se trata de una cooperación entre sus miembros que se 
muestra en este caso pero que está en la misma esencia de algo como una mafia (con una mezcla 
de miedo y sorprendentes consonancias cognitivas, supongo). Seguro que somos capaces de 
pensar en solidaridades y cooperaciones negativas, que, en vez de trabajar por la justicia, la 
felicidad y el amor de todas las personas, trabajan por lo contrario. Y eso es porque al igual 

Condición Preguntas para análisis de CaD en clave AC
Interdependencia positiva ¿Todas podemos aprender algo relevante con esta propuesta?
Compromiso personal ¿Todas las organizaciones tenemos algo importante que aportar?
Interacción promotora ¿Estamos generando una dinámica circular de participación?
Habilidades Sociales ¿Hemos preparado bien el terreno para cooperar, con tiempo?
Evaluación periódica ¿Es posible valorar lo que hemos aprendido, con consecuencias?

Tabla 4: Elementos AC vs preguntas valoración Cooperación al Desarrollo

9  “La ‘Ndrangheta”, dijo el Papa, “es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, 
alejada. Y la Iglesia tiene que ayudar más. Los mafiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados”. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/06/actualidad/1404670546_449613.html (07/07/2014).
Es muy aclaratorio al respecto el artículo de Roberto Saviano “Aun falta la excomunión civil” en el diario El 
País del 11/07/2014,  sobre al sentido de solidaridad de la mafia en este acto, más allá de lo religioso. http://
internacional.elpais.com/internacional/2014/07/11/actualidad/1405074895_376589.html  (11/07/2014). 
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que podemos hablar de una interdependencia positiva, como hemos visto en el AC, también es 
posible hablar de interdependencia negativa. Si en la primera no había éxito personal sin el éxito 
de todas las personas, en la segunda no hay triunfo sin el fracaso de los otros. ¿Quizá podamos 
encontrar esta interdependencia negativa con demasiada frecuencia en nuestra sociedad? En los 
medios de comunicación y de entretenimiento (cine, series y programas de TV, videojuegos…), 
en los modelos sociales (deportistas…), en la política profesional…

Sin duda, es para pensárselo. Por eso, para transitar por los mapas de la EpDG necesitamos movernos 
en diferentes vehículos metafóricos que nos ayudan a matizar el tipo de mejora que buscamos:

1. El autobús
Hay un hecho común de cualquier sociedad de hoy en día: se trata de la diversidad. Incluso en 
la sociedad más aislada de cualquier lugar del planeta hay diversidad entre sus miembros. La 
EpDG apuesta por hacer visible una diversidad positiva, que valora los mestizajes no forzados, 
salvaguarda las identidades no excluyentes y elimina las fronteras separadoras. Todas y todos 
vamos en este autobús. La aventura es común y compartida, aunque no lo percibamos.  Este 
enfoque plantea una sociedad que aprende desde su propia realidad en un tema complejo, que 
solo puede tener su salida en grupos que cooperan. Hemos de tener claro que esta diversidad 
no es solamente cultural, sino que cada persona es un auténtico tesoro y una oportunidad 
para este aprendizaje cooperativo de la diversidad. 

La visión global de la EpDG es una oportunidad para valorar las posibilidades que existen en 
esta línea. A pequeña escala lo hace el director Craig Gillespie en su película “Lars y una chica 
de verdad” (Lars and the real girl, 2007) en una historia surrealista y desafiante, donde un 
grupo humano se ve retado por uno de sus miembros cuando éste insiste en que su pareja 
ideal es una muñeca de plástico a tamaño real. Aparte de reflexiones para el psiconálisis, esta 
historia muestra a una comunidad reticente a la diversidad y que, poco a poco, encuentra en 
esa misma diversidad una piedra de apoyo para conocerse mejor, individualmente y en grupo. 
En ese sentido funciona la diversidad positiva, hoy día global, plena de oportunidades.

2. El globo aerostático
El segundo es una conquista inacabada de nuestras sociedades: los derechos humanos. La 
mejora de las sociedades para la EpDG apuesta por visibilizar dónde no están sucediendo 
el desarrollo de estos derechos, donde se usan como excusa para el interés de unos pocos 
y también cómo podemos profundizar en ellos. Porque el inacabamiento de estos se 
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encuentra en su implantación pero también en su descubrimiento. Los derechos humanos 
son una propuesta de mínimos sobre la dignidad humana pero poco a poco vamos sabiendo 
que hay más. La línea sobre los “mínimos” no está fijada. Un ejemplo muy claro de ello lo 
podemos encontrar en el fenómeno de la esclavitud: se consideraba de derecho natural hasta 
prácticamente el siglo XIX (Vidal, 2007: 51). En esta línea, las sociedades aprenden y cooperan 
para esta búsqueda inacabada de los derechos humanos. Desde su proclamación en 1948 ya 
van surgiendo voces que hablan de la importancia de incluir a las generaciones posteriores, 
pero también a los animales y al medio ambiente. Incluso probablemente hay derechos que 
hoy día no somos ni capaces de imaginar (como ocurrió durante más de dos milenios  con la 
libertad frente a la esclavitud). 

Y en ello tiene un papel fundamental el amor, que va desvelando la extensión de la justicia a lo 
largo de la historia. Sólo en la comprensión de la fraternidad y la sororidad vamos entendiendo 
en toda su extensión lo que significa la dignidad humana e incluso de otros seres vivos y 
contextos. Por eso la EpDG plantea una ética de la justicia complementada por una ética del 
cuidado. No son nada separado, son elementos consustanciales y complementarios. Unos 
derechos humanos sin ternura, sin contexto… acaban deshumanizándose, una acción amorosa 
sin justicia, es una falsa fraternidad. Así, en este globo volamos, a veces sin viento, otras 
tomando una térmica que nos hace ver aquello que estaba oculto y otras veces aterrizando y 
viendo como es la cruda realidad. Cada vuelo tiene sus momentos y es bueno estar preparado 
para todos ellos.

En mi opinión, la cooperación de diversidades para comprender la dignidad humana y los 
derechos humanos tiene su más alto nivel cuando se conectan las personas para soñar juntas, 
para imaginar su mundo ideal de una manera autorreflexiva y activa. En este sentido, es 
interesante la propuesta de reflexión del director japonés Hirozaku Kore-Eda, que en su película 
“Milagro” (Kiseki, 2011), pone a un grupo de niñas y niños, en una aventura de Goonies a la 
japonesa, a pensar sobre qué desean mejorar en sus vidas, si pudieran pedir un milagro. Cada 
uno de ellos piensa en uno distinto para ellos o su entorno, pero en un ejercicio de madurez, 
uno de ellos decide compartir su milagro con todo su planeta.

10  “Debemos atrevernos, en el sentido pleno de la palabra, de hablar de amor sin miedo a que nos llamen 
ridículos, o cursis, o poco científicos. Debemos atrevernos si queremos afirmar de manera científica, y no como 
un mero bla bla bla, que estudiamos, que aprendemos, que enseñamos y conocemos con todo nuestro cuerpo. 
Hacemos todas estas cosas con sentimiento, con emoción, con deseos, con miedo y con pasión, y también con 
razonamiento crítico”. (Freire, 1998: 8). Traducción en McLaren y Kincheloe (2008: 414). 
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3. El paracaídas
Desde nuestro globo o desde una montaña podemos arrojarnos al encuentro de otros y tratar 
de formar una figura coordinada, como las de muchas concentraciones paracaidistas. Se trata 
de un ejercicio basado en el esfuerzo, el compromiso e interés mutuo y mucha práctica. Pero… 
¿y si el dibujo o figura creada fuera algo más?

El tercer y el cuarto elemento tienen una de sus bases en un dilema: el peligro de manipulación 
o adoctrinamiento. Frente a ello la EpDG propone estrategias basadas en la deliberación 
comunitaria y el consenso, cuando esto último corresponde, así como con prácticas de 
comunicación no violenta. Autores como  Karl-Otto Apel y Jurgen Habermas han trabajado 
sobre estas cuestiones en profundidad desde la perspectiva de la filosofía política. No 
obstante, es importante advertir que esta precaución no debe confundirse con la neutralidad. 
Cualquier tipo de educación está contextualizada y por tanto es absurdo pensar en una posible 
neutralidad o en un aprendizaje supuestamente aséptico. 

Cómo Peter McLaren indica “siempre corremos este riesgo, y debemos enfrentarnos a él 
voluntariamente, como un acto necesario, que nos ayuda a cruzar la brecha dialéctica y que 
se hace necesario para que pueda tener lugar cualquier acto de conocimiento” (McLaren 
y Kincheloe, 2008: 410). Por otro lado, es posible pensar en el otro extremo, cuando la 
propuesta de aprendizaje está sectarizada y sólo ofrece respuestas, sean del lado que sean. Si 
consideramos el aprendizaje un proceso de indagación dialéctico podemos asumir el riesgo de 
trabajar desde preguntas bien realizadas. Una vez más nos encontramos con que esto no se 
produce de manera natural –aunque sí que haya algunas habilidades innatas en algunos casos- 
y necesita de una adquisición y potenciación de competencias para la deliberación.

La experiencia de la EpDG aporta una visión del complejo panorama de diálogo y conflicto en 
la construcción del desarrollo local y global. Por ejemplo, una herramienta interesante sobre 
cómo se despliegan esas posibilidades de lo global las podemos encontrar en la película “La 
bicicleta verde” (Wadja, 2013)  de la directora Haifa Al Mansour. Trasladados al entorno local 
en los suburbios de Riad, esta historia en torno a la decisión de una niña sobre su derecho a 
tener y montar en bicicleta es un estupendo punto de partida sobre preguntas globales sobre 
género, interculturalidad, derechos, educación… entre otros muchos. Esa es la potencialidad 
del aprendizaje global puesto en el territorio de la deliberación.
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4. La bicicleta
Y también es una apuesta por el pensamiento alternativo, crítico y creativo. Hoy día no es 
complicado conocer prácticas de deliberación que rompen nuestra comprensión clásica del 
diálogo y la participación en todos sus niveles: desde las más conocidas de presupuestos 
participativos a otras a través de técnicas de polinización como el oasis, el world café u otras… 
Muchas de ellas tienen su origen en la educación popular, que, de alguna manera es hermana 
latinoamericana de la EpDG11. Y tienen en común un paso previo relacionado con el tipo de 
pensamiento que manejamos cada uno de nosotros. 
Conocer y manejar estas técnicas de una manera coherente y comprometida requiere un 
entrenamiento para toda la vida, como el de una bicicleta. Cuando aprendes a no caerte 
se convierte en un movimiento inconsciente. Así, una vez más, el nivel de las técnicas se ve 
superado con la apropiación emocional de las mismas. Cuando entran en el nivel inconsciente 
de nuestra forma de actuar, pasamos del tener al ser. Es entonces cuando somos sujetos críticos 
y creativos en profundidad y ponemos en marcha el  sencillo móvil del gráfico 1, que podrían 
ser los piñones de una bicicleta. Una rueda que hace avanzar una flecha, una persona que, 
con su pensamiento abierto y consciente, compartido y dialogado en la diversidad, entendida 
como valor… desde el enfoque de derechos, hace avanzar hacia una sociedad en todas sus 
dimensiones –glocal- que sea cada vez más inclusiva. 

El sombrero “arbóreo” de la ilustración en el gráfico 1 es una interesante representación de 
una realidad interrelacionada y necesariamente compleja. El pensamiento alternativo, crítico 
y creativo se tiene que mover hoy en el territorio de la complejidad y eso es un todo un reto. 
En un árbol sabemos que hay una raíz, aunque quizá no su extensión. Sabemos describir sus 
ramificaciones, que frutos ha dado y dará… Ese ejercicio de pensamiento árbol nos devuelve 

11  Basta citar, por ejemplo, los elementos que describe Alfonso Torres “podemos distinguir un “núcleo común” de 
elementos constitutivos – explícitos o implícitos – que nos posibilita conceptualizarla. (…)
1. Una lectura crítica del orden social vigente y un cuestionamiento al papel integrador que ha jugado allí la 
educación formal.
2. Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante.
3. El propósito de contribuir al fortalecimiento de los sectores dominados como sujeto histórico, capaz de 
protagonizar el cambio social.
4. Una convicción que desde la educación es posible contribuir al logro de esa intencionalidad, actuando sobre la 
subjetividad popular.
5. Un afán por generar y emplear metodologías educativas dialógicas, participativas y activas.” 
(Torres, 2011)
12  Hoy día ya hablamos del mestizaje de lo local y lo global con el término “glocalización”, como una renuncia a 
presentar una dicotomía. (MORENO, 2009: 512-514).
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al ejercicio de visibilización de la injusticia y los elementos del amor que nos llevan hacia una 
sociedad cada vez más inclusiva. Ese tipo de pensamiento, en su vertiente más personal, lo 
podemos encontrar en la película “Hannah Arendt” (Hannah Arendt, 2013) de la directora 
Margarethe Von Trotta. En ella se narra un episodio de la vida de esta filósofa judía alemana 
en el que su análisis crítico del genocidio nazi le hizo perder amistades y recibir insultos de 
muchas personas. Su compromiso con un pensamiento libre y comprometido le hizo pasar un 
duro trago que le marcó para toda la vida. 

Con la descripción hasta aquí realizada tenemos configurados tres mapas y cuatro vehículos que 
aporta la EpDG con su experiencia y puesta en valor. Los mapas nos hablan del territorio donde 
se mueve, los vehículos expresan que no vamos de cualquier manera a esos destinos. Como 
cualquier transporte necesitan aprender a usarse de una manera diversa, experimentando, 
equivocándose, investigando y descubriendo.

UN ESQUEMA DE PENSAMIENTO ESPECÍFICO PARA EL APRENDIZAJE GLOBAL

La descripción de la misión de la EPDG que he desarrollado en las líneas anteriores parte de la 
experiencia y de la antropología ética que surge en las diferentes generaciones, que como veíamos 
tenía un punto de partida basado en una economía, que podríamos llamar desde una terminología 
filosófica, humanista. En mi opinión lo que está de por medio es la reflexión sobre nuestra 
comprensión de las otras personas. Este es un asunto muy presente en las filosofías del siglo XIX y 
sobre todo del XX.  En esta línea, Marina Garcés propone repensar la protección individualista de 
la posmodernidad en el descubrimiento del “otro” ampliándola y redimensionándola. 

Para ello diferencia el concepto de universalismo que hemos estado usando de otro que 
podríamos manejar y en el que la EpDG tiene mucho que decir: “(…) la pregunta que parte 
el ideario universalista es: ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Cuál es el horizonte más amplio 
de nuestra coexistencia? Estas preguntas han sido el horizonte de una de las tradiciones 
emancipadoras de la modernidad, la que ha entendido la emancipación del hombre como 
la emancipación del individuo. Pero hay otra tradición que atraviesa la modernidad: la que 
asocia la emancipación con la transformación libre y colectiva del mundo que compartimos. 
Liberarse no sería, desde esta segunda tradición, sustraer los propios bienes (la propia libertad, 
la propia voluntad, la propia razón, la propia inteligencia, la propia riqueza…) al dominio de 
la comunidad y sus formas de vinculación (religión, tradición, nacimiento, etc.) Liberarse 
consistiría en poder crear  y transformar colectivamente nuestras condiciones de existencia. 
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Desde ahí, la emancipación no pasa por la conquista de la soberanía individual sino por la 
capacidad de coimplicarse en un mundo común” (Garcés, 2013: 22).   

Lo que propone Garcés podría expresarse también como la diferencia de un mundo construido 
entre lo que nos separa y los que nos reúne. Lo que nos reúne, más que la diferencia, sería la 
complementariedad. Más que la protección de lo mío, lo que nos reúne sería la diversidad que 
nos ayuda a construir una sociedad para todas y todos. 

Con todo ello en nuestro esquema de pensamiento queda: la visibilidad de las conquistas 
sociales en búsqueda de esa complementariedad para construir un mundo común por los 
lugares que especifican nuestros planos y con las herramientas que mencionamos. ¿Cómo 
podemos desarrollarlo desde la perspectiva del aprendizaje?

En mi opinión, lo que ha ocurrido hasta ahora es que el territorio del aprendizaje es demasiado 
incontrolable si nos lo tomamos en serio. Demasiado misterioso para una planificación real y 
efectiva. Es cierto que la educación formal hace un importante esfuerzo en ese sentido, pero 
si revisamos nuestro propio proceso de aprendizaje creo que podremos reconocer que lo que 
en realidad fue importante para nuestros descubrimientos personales, lo que marcó nuestra 
vida, lo que construyó y construye nuestro constructo cognitivo, se sitúa mucho más en lo no 
planificado, en lo no previsto.

13  En esta parte nos ayudaremos del gran ilustrador chino Jimmy Liao: (2011) El sonido de los colores. Albolote, 
Granada: Bárbara Fiore.  

Gráfico 2: El aprendizaje global entre otros muchos aprendizajes13.
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Además, creo que es posible reconocer que nuestro “aprendizaje para toda la vida”: ese 
constructo que hace que hoy día seamos como somos (y que está sin cerrar), está compuesto 
de un puzle de impactos en nuestra educación escolar, pero también extraescolar: laboral, 
medios de comunicación, familia, amigos… y de nuestra propia biología… Quizá la dificultad 
mayor estriba en reconocer que buena parte de esos elementos, de esas experiencias clave 
que nos configuran, se encuentran en nuestro inconsciente, bien ocultos (en general) y bien 
diferentes en cada una de nosotras, con lo que complicamos otra  vez la situación. Como María 
Acaso comenta: “incorporar el inconsciente en el aprendizaje nos permite desplazar la idea del 
currículum como objeto hasta la idea del currículum como proceso, como algo en permanente 
construcción en vez de algo cerrado, como algo blando en vez de algo rígido, como algo que se 
construye entre todos en vez de como algo que construye solo el docente” (Acaso, 2013: 38).

Además, esta autora propone una denominación que resulta desafiante: promover la 
“ignorancia activa” (Acaso, 2013: 44): se trata de considerar la ignorancia como una meta a 
conseguir. Y no se refiere al famoso “solo sé que no sé nada” atribuido a Sócrates. Más bien, 
en mi opinión, esta propuesta se trata de una resistencia activa a que la plasticidad de nuestro 
aprendizaje se vea anulada, desde los dos extremos: cualquier idea vale o solo una idea vale, 
pero también en algunos espacios intermedios. Para todo ello, propone la metáfora de que los 
grupos personas educadoras se entiendan a sí mismos como DJs, novelistas,  diseñadores…, 
en definitiva, como constructores culturales… pues los esquemas globales de aprendizaje son, 
en definitiva, esquemas culturales. Que sean así no los invalida si somos conscientes de ello y 
no los convertimos en respuestas absolutas.

Por último, me parece que en todas las apreciaciones anteriores ha de tenerse especialmente 
en cuenta la psicología de la educación y especialmente la evolutiva. Porque no es lo mismo 
reflexionar sobre el aprendizaje en las etapas tempranas de la vida que en las que tienen 
lugar en momentos de maduración (que no siempre suceden en el mismo momento de la 
vida) como en los de alta experiencia. Una vez más, hay una alta asimetría en estos procesos 
de desarrollo individuales y esto complica algo más la situación. María Acaso indica también 
sobre empezar a considerar la posibilidad  de la “pedagogía como un fraude” (Acaso, 2013: 52) 
y aunque en su explicación estoy de acuerdo con ella, me parece que confunde ésta con los 
modos de enseñanza actuales. Lo digo porque creo que la pedagogía real, la que investiga y 
reflexiona sobre como aprendemos de una manera abierta, es algo, por desgracia, escaso en el 
panorama de los espacios educativos, en su sentido más amplio (con honrosas excepciones).
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Con todo esto tenemos que pensar cual es el punto de partida en una reflexión de la EpDG que 
tenga en cuenta este aprendizaje coherente y arriesgado, en un contexto compartido y complejo 
en el que éste puede usarse como arma arrojadiza por algunas solidaridades negativas. Para 
ello iremos recorriendo tres niveles que configuran el esquema de pensamiento y visionado 
que buscamos:

Nivel 1
Para empezar, mi propuesta es que lo que situemos en el centro sea la práctica reflexiva como 
elemento irrenunciable de cualquier intento de proceso de aprendizaje que tenga un enfoque 
de aprendizaje global.

La práctica reflexiva puede que la identifiquemos, de primeras, con procesos mentales de 
pensamiento, pero apunto a prácticas reflexivas mucho más amplias: con el cerebro sí, pero 
también con el corazón, con las manos, con el cuerpo, con la respiración, con la mirada, con 
el abrazo, con la escucha, con la participación, con el diálogo, con el juego, con el debate, con 
los aromas…

Sobre la práctica reflexiva han investigado y practicado muchas personas, con esta denominación 
o con otras, probablemente desde John Dewey (1859-1952) hasta nuestros días (con el 
preludio de la mayéutica socrática). Hoy día está muy asociado a prácticas de investigación-
acción desde muy diversos puntos de vista y con diversidad de apellidos. Si hemos de valorar 
la EpDG operativa desde la perspectiva del aprendizaje creo que lo único honesto es atender a 
las prácticas reflexivas que se dan en ésta antes, durante y después de su desarrollo.

Si lo pensamos, de esta manera desplazamos el centro de atención de la batalla del aprendizaje 
(con las sillas o las maletas del gráfico 2) para colarse en un nivel más básico y elemental del 
aprendizaje. Si nos fijamos en la ilustración de la derecha, al fondo se observa un niña con 
ceguera que baja una escalera (también la podemos ver en las sillas). La historia que ilustra se 
llama “el sonido de los colores” y nos muestra otras vías de pensar, sentir, crecer, elegir, caminar… 
La práctica reflexiva apuesta por escuchar el silencioso sonido de los colores, algo muy diferente 
a lo que habitualmente nos hacen ver o escuchar. Esta niña, ausente de la competencia del 
aprendizaje, recorre escaleras y escaleras en busca del “débil parpadeo de la luz”.

Esa búsqueda la realiza de muchas maneras, por muchos lugares y por muchos medios en una 
práctica reflexiva totalmente diferente a como nos la pudiéramos imaginar: poesía gráfica, la 
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podríamos llamar. Y a pesar de todo, en esa diversidad práctica, a este ejercicio de manera 
clásica lo hemos denominado proceso de indagación o investigación y hay quien lo incluye en 
la metáfora del laboratorio. Sería también iluso pensar que la práctica reflexiva es aséptica, 
pero sí que se maneja dentro de un campo más orientado a la hora de trabajarla, al ser la 
duda, la pregunta y la plasticidad un elemento esencial de su constitución.

Así pues, la tarea inicial es señalar el área de las preguntas, dejando la puerta abierta a que 
surjan otras en esa tarea. Otra condición es el enfoque “glocal”, en el sentido de una conexión 
coherente entre lo local y lo global con la interdependencia positiva como agente de sentido. Una 
última es estudiar quién se hace las preguntas, con qué papel y quien pensaremos que puede 
comenzar a hacerse preguntas y apropiarse de esta dinámica reflexiva e interdependiente.

Podríamos hablar mucho de las posibilidades de esta práctica reflexiva, pero por motivos de 
extensión, en esta ocasión llegamos hasta aquí. Sólo quiero comentar que la práctica reflexiva 
no es el objetivo, sino el empoderamiento y la emancipación de personas y grupos sociales 
(y más allá la menciona tríada justicia-felicidad-amor). Por eso no vale con que reflexionemos 
de cualquier manera, o que produzcamos reflexiones puntuales de pocas o muchas personas. 
Se trata, una vez más de nuestra constitución, del ser reflexivos. Ese proceso lleva tiempo y 
también es para toda la vida.

Gráfico 3: La práctica reflexiva como primer nivel de visión del aprendizaje global o EpDG.
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Nivel 2
En la estación de tren de Nangang14, en Taiwán podemos encontrar cómo la poesía gráfica 
de Jimmy Liao se hace realidad en las paredes de la misma de una manera asombrosa. En 
este ejemplo se expresan en parte los elementos de este nivel. Una vez que hemos iniciado 
los procesos reflexivos probamos a situarlos en un entorno de realidad para experimentar e 
indagar sobre su desarrollo. Una vez más, esta concreción tiene mil posibilidades. Lo importante 
es que estén alineados con los procesos de reflexión que nos hemos propuesto.

De manera clásica identificamos en este nivel las iniciativas concretas que creemos que van 
a ser coherentes  con la investigación que nos proponemos, así como la sistematización y la 
evaluación de esas iniciativas en clave de ese imaginario laboratorio en torno a la justicia, la 
felicidad y el amor.

Iniciativas concretas + sistematización/evaluación es un dúo que debe ser inseparable por 
muchas razones, pero quizá la más importante sea para desactivar el activismo y seguir 
recordándonos que lo central es el nivel 1. De esta manera, tanto la sistematización como 
la evaluación no pueden ser sólo de iniciativas desarrolladas sino fundamentalmente del 
camino de la práctica reflexiva. Las iniciativas que no permitan o no incluyan en su modo de 
funcionamiento la indagación, la preguntas y el trabajo sobre ellas deberán ser modificadas o, 
en último caso, excluidas. Como decíamos, las iniciativas pueden ser de muy diversos tipos, con 
las raíces que describíamos en el nivel 1 (participación, arte…) pero hemos de remarcar que 

14  http://www.pinterest.com/leesofiahk/jimmy-liao-taiwan/

Gráfico 4: El nivel de visión del aprendizaje global o EpDG en las concreciones físicas y mentales.



Número Cinco (Julio 2014)
Issue Five (July 2014)

The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO

CON APRENDIZAJE GLOBAL. REFLEXIONANDO SOBRE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODELO 
DE COMPRENSIÓN POR GENERACIONES EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL.

Página 37
Page 37

el factor tiempo también es un elemento determinante. Hay propuestas que son puertas de 
entrada a prácticas reflexivas (como lo pueden ser la comunicación y la sensibilización) a otras 
que están integradas en procesos de medio y largo plazo y cuya repercusión en la constitución 
del yo reflexivo tienen un impacto más coherente y profundo. No obstante es cierto que el 
debemos procurar un  tiempo apasionado, con calidad en nuestras prácticas. Si damos con la 
iniciativa que provoca potentes conflictos y rupturas cognitivas el tiempo “sabe” diferente.

Respecto a las iniciativas sólo me queda decir, por ahora, que es necesario diferenciar entre 
las que vamos a denominar “abrementes” de otras que podríamos llamar “abremanos”. En 
el primer grupo encontraríamos todas esas propuestas que abren la puerta a nuevas miradas 
con experiencias supuestamente ajenas a nuestra cotidianeidad. En la materia que nos ocupa 
decir esto no se sostiene mucho, pues sabemos que casi todo está interrelaccionado. Sin 
embargo, vamos un paso más allá cuando las iniciativas parten de primeras de la modificación 
de nuestro hacer, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Por ejemplo, una cosa es una 
actividad que se pregunte sobre nuestra huella ecológica y nos haga trabajar sobre los datos 
y otra que directamente surja del cambio de nuestros hábitos y de la indagación sobre las 
consecuencias reales que tiene para nuestra vida y la de nuestra colectividad. Este último 
tipo de actividad correspondería al segundo grupo. De la misma manera, no es lo mismo 
preguntarse sobre el modelo democrático analizando las diferentes democracias en el planeta 
a lo largo de la historia, que probar a analizar incorporando estrategias de democracia en 
nuestro espacio educativo (Woods, 2005). La diferencia es importante porque también habla 
de esa calidad apasionada de las iniciativas y nos hace reflexionar sobre la tipología de las 
mismas, equilibrando entre teoría y práctica. Hablaremos algo más sobre ello en el nivel 3.

Por el otro lado de la dupla nos encontramos a la sistematización y la evaluación, que es a su 
vez otro dúo. Oscar Jara, de hecho,  las denomina “hermanas de una misma familia” junto 
a la investigación social, considerando que todas se retroalimentan así como que todas son  
necesarias (Jara, 2012: 56-57). Además Jara recuerda que la sistematización es visualizada 
desde un “nuevo paradigma de conocimiento desde el Sur”. La clave diferenciadora que 
aportan estos tres elementos es la crítica al “método de conocimiento occidental: racional-
cartesiano, masculino  y predominantemente blanco, para afirmar conocimientos y visiones 
historizadas, intersubjetivos y sentipensantes, que vinculan razón y deseo, sobrepasando la  
concepción  positivista de investigación social y la noción universalista abstracta del llamado 
conocimiento científico” (Jara, 2012: 60).
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Con esta perspectiva o con alguna otra también a considerar, lo importante desde este enfoque 
es estar atento a la característica fundamental que estamos desarrollando en estas páginas. 
Más que como control y seguimiento su importante papel es promover el aprendizaje reflexivo 
a personas y colectividades. Y este puede ser un importante punto de encuentro entre diferentes 
paradigmas (si es que hay tantas diferencias). No en vano, desde medios de educación formal 
se trata de incorporar desde hace tiempo (con relativo éxito, pues las precauciones suelen 
ganar al atrevimiento) la idea de una evaluación formativa, que, en mi opinión no es sino otra 
manera de llamar a la evaluación reflexiva que incluso señala hacia el aprendizaje. Por ello, 
Shirley Clarke, señala tres tipos de evaluación: evaluación del aprendizaje, evaluación para el 
aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Y reconoce que las que realmente le interesan son 
las dos últimas y especialmente la última (Clarke, 2010: 9). 

La elección entre unas u otras opciones tiene consecuencias en el modelo mental que 
manejamos. Clarke habla de “fixed mindset” y de “growth mindset”: maneras de pensar 
fijas y en crecimiento, que no es sino otra manera de expresar el pensamiento bancario y 
el pensamiento generativo de Paulo Freire. Seguro que podemos encontrar muchos puentes 
en las diferentes técnicas que se van proponiendo para esta evaluación como aprendizaje 
reflexivo. Clarke propone por ejemplo la “conversación dialógica” que la describe como: 
colectiva, recíproca, reforzadora, constructora y canalizadora (36).

Nivel 3
Hemos mantenido a lo largo de las líneas anteriores que el aprendizaje es un acontecimiento 
mucho más complejo de lo que realmente solemos afirmar. Para nuestra viajera en busca de 
la luz, su aventura por las escaleras es un salto a lo desconocido, no exento de riesgos.
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Es desde esta perspectiva y con los elementos de los niveles anteriores, que nos planteamos 
como elementos de llegada de nuestro viaje, el  aprendizaje y la transformación, en dos niveles, 
el personal y el social. La diferencia entre ambas ideas tiene que ver con la diferenciación 
que hacíamos en el nivel 2 con respecto a las iniciativas que llamábamos “abrementes” y 
“abremanos”. En el aprendizaje hacemos una apropiación del conocimiento, de las experiencias 
y de las emociones que conjuntamente generan un equilibrio supracognitivo y de manera 
práctica unas competencias o el desarrollo de unas habilidades para la vida. Cuando éste es 
completo se inicia en prácticas reflexivas y se cierra parcialmente en ejercicios metacognitivos 
(donde cada cual reconoce su proceso – al menos en parte, con permiso del inconsciente- y 
declara que estamos ante un proceso inacabado). Esto ocurre personalmente pero también 
puede ocurrir en grupos sociales de menos o más tamaño. La psicología social ha estudiado 
estos procesos con intensidad aunque hoy día se van abriendo nuevas vías que están aclarando 
mucho más como esto puede suceder.

Pero una cuestión es el aprendizaje: sabemos analizar la realidad e intervenir sobre ella con un  
modelo consciente y comprometido con el entorno; y otra cuestión es ponerse a transformar 
la realidad poniendo la propia vida en juego, es decir, con ciertos niveles de riesgo para el 
equilibrio vital. Estos niveles de riesgo de los que hablamos tienen que ver con la capacidad 
de decisión que podamos tener cada uno y el proceso evolutivo y vital en los que podemos 
intervenir cada uno.  No obstante, todos tenemos espacio para el nivel de la transformación, 

Gráfico 5: Los niveles de riesgo en el aprendizaje global o EpDG.
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la diferencia es que sea menor o mayor ese espacio. Por ejemplo un niño de tercero de infantil 
que es capaz de reflexionar sobre la diversidad y actuar (por ejemplo, acogiendo como uno 
más) a un compañero con síndrome de Down en su aula, está transformando su espacio vital 
actual y probablemente de los años siguientes. Si esa apropiación es además de todo el aula, 
del curso o de todo el centro educativo ese niño está navegando en el plano de la educación, 
al trabajar por una educación inclusiva. Otro ejemplo lo podemos encontrar tras reflexionar 
sobre el desarrollo humano, con personas en procesos de maduración más avanzados, que 
llegan al aprendizaje y la apropiación de teorías sobre decrecimiento (Taibo, 2010). Un ejemplo 
clásico tendría que ver con las acciones de incidencia política. La aproximación entre la teoría y 
la práctica marcará la diferencia entre el aprendizaje y la transformación. 

Ambos acercamientos son importantes. De hecho, no todos los aprendizajes tienen que llevar 
a la transformación, pero no puede ser que ninguno de los aprendizajes en clave global que 
realicemos lleve aparejada ninguna transformación. Esa es una señal de alarma sobre un 
aprendizaje aparente y superficial, incluso en personas y grupos sociales que están a la cabeza 
de las reformas y de la innovación. Y esto es así por dos razones que es fácil deducir: la primera 
es porque la práctica reflexiva tiene en su misma esencia la innovación y la transformación, 
siempre se considera que la tarea está innacabada, sin por eso dejar de celebrar y valorar los 
avances. La segunda es porque el recorrido hacia la justicia, la felicidad y el amor es un camino 
de largo recorrido. La gran cantidad de ejemplos sobre personas, ideas y espacios en exclusión 
son una campana que no deja de resonar cuando visibilizamos y escuchamos el mundo actual. 
Es la mirada del sonido de los colores, que propone líricamente Jimmy Liao.

Con todo lo dicho y situados en este nivel 3, los aprendizajes y las transformaciones que 
puedan suceder son una gran conquista, si es que las podemos detectar de una manera 
clara y concreta. Esto, aunque difícil, no es imposible. Lo que ocurre en realidad, es que la 
atención a estos fenómenos no ha de buscarse en el momento de la iniciativa práctica, sino 
un tiempo después. Es lo que en lenguaje del aprendizaje cooperativo se denomina el tiempo 
de fermentación15 (Torrego y Negro, 2012: 136). También es importante que la búsqueda de 
estos aprendizajes y estas transformaciones se realice entre todas las personas y colectivos 
implicados directamente o indirectamente. Si de verdad logramos un hallazgo en ese sentido, 

15  En general corresponde a “habilidades de formulación y fermentación”.



Número Cinco (Julio 2014)
Issue Five (July 2014)

The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO

CON APRENDIZAJE GLOBAL. REFLEXIONANDO SOBRE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODELO 
DE COMPRENSIÓN POR GENERACIONES EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL.

Página 41
Page 41

la práctica reflexiva nos llevará hacia una explicación del éxito obtenido e incluso a sacar del 
cajón de lo complejo el aprendizaje16.

Por último, aunque aprendizajes y transformaciones sean de compleja búsqueda, sí que 
podemos fijarnos en los modelos de aprendizaje que manejamos (Joyce, Weil y Calhoun, 
2012). Aunque hay mucha variedad, no todos están alineados con un enfoque de aprendizaje 
global. El experimentar y reflexionar con ellos también es parte del proceso, devolviéndonos al 
nivel 2 de los elementos palpables. Entre ellos podemos encontrar el mencionado aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, la gestión democrática de la 
escuela, las técnicas participativas y de educación popular, las destrezas de pensamiento 
crítico y creativo… y así otras muchas… No obstante estas estrategias son adecuadas para 
específicos para el plano de la mejora de la educación. Hay que profundizar en estas y otras en 
los otros ámbitos de la cooperación y la sociedad. Una tarea apasionante, sin duda. 

CONCLUSIONES: UN “ENFOQUE DE APRENDIZAJE GLOBAL”.

Con todo lo dicho hasta aquí, tenemos un enfoque de pensamiento basado en el aprendizaje 
global. A través de él incorporamos el aprendizaje en clave de diversidad para toda la vida y 
todas las personas y contextos. 

Encontramos que el aprendizaje básico consiste en la práctica reflexiva, entendida de 
una manera amplia, no sólo mental, como ejercicio fundamental de empoderamiento y 
emancipación (Nivel 1). Es importante diferenciar entre contenidos y aprendizajes. En el primer 
caso contemplamos una apropiación de conocimientos ausentes de implicación personal. Un 
aprendizaje real, sin embargo, rompe nuestro equilibrio cognitivo y nos obliga a crear un nuevo 
equilibrio, en ocasiones estable y en otras frágil. Este enfoque afirma que los aprendizajes 
solidos son escasos y difíciles de medir. Y por tanto, de difícil planificación. Corresponden a un 
nivel extra (de extraordinario) al que hay que prestar mucha atención (Nivel 3).

16  Como, en mi opinión, cuando se trabaja en base a competencias básicas educativas (Ardanaz y García-Rincon, 
2013), cuando el modelo se desarrolla adecuadamente.
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Para prestar esa atención nos planteamos un modo de funcionamiento en este enfoque que 
facilite que ocurra. Por eso, en la práctica reflexiva se canaliza en un nivel adicional a través de 
iniciativas reales y procesos de sistematización y evaluación (Nivel 2). 

Estamos ante un enfoque porque se incorpora de manera transversal a funciones de mejora 
de la educación (el que parecería más obvio), pero también de la cooperación y de la sociedad 
en general. Es una mirada específica porque va más del modelo de generaciones en EpDG, 
sin excluirlo, y trata de extender y dar coherencia a una mirada difusa en lo que se refiere al 
aprendizaje por parte del modelo (y que ha tenido consecuencias en el papel de la EpDG a lo 
largo de su historia).

 A pesar de todo, podemos decir que algunos elementos del enfoque se pueden identificar en 
las generaciones y sobre todo en algunas prácticas. Sin embargo, la coherencia y la integración 
entre las diferentes partes no están nada claras y ocasionan problemas. Un ejemplo son las 

Gráfico 6: Una mirada de conjunto de los niveles de visionado del enfoque de aprendizaje global (Elaboración 
propia).
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famosas dimensiones de la EpD: sensibilización-formación-investigación-incidencia política 
(AECID, 2007: 21), que aunque han jugado un papel destacable en el sector, no han llegado a 
aportar demasiada claridad al mismo. Con todo ello, podríamos hacer un análisis de las diferentes 
generaciones con los niveles expandidos que hemos presentado en páginas anteriores, esos 5 
elementos que funcionan entrelazados y que hemos tendido a separar hasta en la práctica 
habitual:

Así, es la generación asistencial promotora de la colaboración, vista desde la mejor de 
las perspectivas (en muchas ocasiones ni eso, pues la colaboración requiere de cierta 
horizontalidad y estamos ante una generación muy vertical por definición). La transformación 
es para la supervivencia y las iniciativas humanitarias -en algunos casos necesarias pero sin 
duda cortoplacistas al no atender a las causas de la situación-. Si queremos salvar algún 
elemento de esta generación tendríamos que haber transitado por la investigación (por la 
práctica reflexiva) sobre la empatía (Hoffman, 1992) e ir más allá de una evaluación basada en 
la rendición de cuentas (aunque ésta sea necesaria).

En la generación técnica, la cooperación como concepto empieza a abrirse camino, aunque con 
unos enfoques todavía demasiado ajenos, demasiado verticales. Con el tiempo se percibirá 
que la perspectiva manejada genera dependencia y eso se refleja en que las iniciativas en 
EpDG tienen que ver con la comunicación e información exclusivamente. Así, la investigación 
y la evaluación sólo pueden ser sobre la eficacia de la transferencia de tecnología, de las 
infraestructuras realizadas y de cómo se comunica.

En la generación crítica se empieza a tener una comprensión diferente de la cooperación, 
denunciando los aprendizajes que provocan dependencia a través de procesos de formación 
que apuestan por la propia construcción del pensamiento emancipador. La educación popular 
ocupará un importante papel en la profundización sobre los derechos humanos y cómo sucede 

Generación Aprendizaje Transformación Iniciativas Investigación Evaluación
Asistencial Colaboración Supervivencia Humanitaria Empatía R. cuentas
Técnica Cooperación Dependencia Comunicación Eficacia Infraestr.
Crítica Generación Comprensión Formación Derechos Procesos a.
Diversa Complejidad Convivencia I-acción Pedagogía Procesos t.
Ciudadana Interdependencia Inclusión Redes Participación Sistemas

Tabla 5: Generaciones EpDG vs Elementos separados del enfoque de aprendizaje global.
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la apropiación de los mismos en procesos de aprendizaje.

En la generación diversa, que se suele denominar como de las “educaciones para” el aprendizaje 
que subyace es el de la complejidad, aunque, en mi opinión, de una manera algo fraccionada. 
La transformación por la que aboga la vamos a denominar, por la convivencia, todavía en 
la frontera para llegar hacia la complementariedad que mencionábamos con Marina Garcés.  
Las iniciativas quizá sí que podríamos encuadrarlas en la investigación-acción, pero de una 
manera fraccionada, buscando su pedagogía propia, su manera de acceder a procesos de 
transformación social que apuesten por una convivencia sana para todas y todos.

La generación actual recoge algunos elementos de las anteriores y las agrupa en la idea de 
ciudadanía, con el aprendizaje de la interdependencia y superando las barreras geográficas 
para apostar por una transformación hacia la inclusión. Sus iniciativas tienen que ver sobre 
todo con las redes y especialmente con un aprendizaje participado y conjunto. Esto orienta 
la práctica reflexiva y apuesta por una mirada global de los procesos de aprendizaje y de 
transformación, entendiéndoles desde una perspectiva sistémica, es decir, en sus contextos, 
teniendo en cuenta todos los actores y atendiendo a las interrelaciones que se dan entre todos 
ellos. 

Y aunque podamos incluir elementos en todas las generaciones, creo que es importante 
destacar los que sí (en naranja en la tabla 6) y los que no tienen que ver con un enfoque de 
aprendizaje global. 

No obstante, la realidad es mucho más compleja. Hemos de entender las tablas 5 y 6 como 
una provocación a la reflexión en clave didáctica. Que algunos elementos queden fuera de 
la zona de nuestra acción no quiere decir que sean innecesarias, sino que necesitan de algo 

Generación Aprendizaje Transformación Iniciativas Investigación Evaluación
Asistencial Colaboración Supervivencia Humanitaria Empatía R. cuentas
Técnica Cooperación Dependencia Comunicación Eficacia Infraestr.
Crítica Generación Comprensión Formación Derechos Procesos a.
Diversa Complejidad Convivencia I-acción Pedagogía Procesos t.
Ciudadana Interdepen-

dencia
Inclusión Redes Participación Sistemas

Tabla 6: Generaciones EpDG vs Elementos separados con coincidencias reales.
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más. Un ejemplo es el comentario que hemos hecho sobre las posibilidades de la empatía 
como ámbito de investigación. Otro caso similar sería el caso de los derechos humanos como 
elemento de profundización, como objeto de estudio para especialistas. Estos, como conceptos 
en una perspectiva formativa, son fáciles de conocer con una breve búsqueda en Google 
(Gilbert, 2011).  Sin embargo, encuadrados en una pedagogía que tenga en cuenta el sistema 
de desarrollo, al estilo de Paulo Freire, pueden pasar al área naranja.

De la misma manera, los procesos de aprendizaje y de transformación son un parte de una 
comprensión sistémica de lo que sucede en los momentos educativos. Los podemos asimilar 
en la parte naranja de la misma manera que entendemos que las ramas y sus ramificaciones 
son parte del árbol. Así, tendremos que llegar a visionar, a través del Enfoque de Aprendizaje 
Global este árbol que representa a personas y colectividades y que se asienta en el terreno de 
la justicia, la felicidad y el amor. Si es que esos son los ingredientes con los que componemos 
nuestra realidad. ¿Reflexionamos sobre ello?

He recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. He dado pasos 
en falso en mi recorrido, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir a una colina, uno 
descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido un momento de reposo, 
para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista 

Gráfico 7: El “enfoque de aprendizaje global, de un vistazo” (Elaboración propia).
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atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero solo puedo descansar un instante, ya que la 
libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo 
camino aún no ha terminado.
Nelson Mandela, 1994.
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