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Resumen 
Este  artículo  pretende  abrir  un  proceso  de  reflexión  práctica  sobre  alternativas  al 
Enfoque de Marco Lógico desde una perspectiva basada en el aprendizaje. Desde esa 
premisa construye un ciclo del proyecto con características adecuadas a la realidad del 
contexto  educativo.  Además  realiza  una  reflexión  y  propone  una  alternativa  al 
concepto de éxito y calidad del proyecto que una vez más se centra en la construcción 
del aprendizaje de las organizaciones implicadas. Éste gravita sobre la investigación, la 
indagación y el pensamiento crítico como un elemento clave en el empoderamiento y 
emancipación de los seres humanos y los grupos sociales. 

 
Leer críticamente no se hace como si se comprara mercancía al mayoreo. 

Leer veinte libros, treinta libros. 
La verdadera lectura me compromete de inmediato 
con el texto que se me entrega y al que me entrego 

y de cuya comprensión fundamental también me vuelvo sujeto. 
(Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, 1996) 

 
Hace poco más de un año, por cuestiones docentes,  las personas  implicadas en este 
artículo  revisamos    las  diferentes  convocatorias  de  subvención  de  proyectos  de 
Educación  para  el  Desarrollo  (EpD)  en  España.  En  todas  ellas  encontramos  una 
constante  con  mayor  o  menor  intensidad:  la  marginalidad  en  el  estudio  de  los 
elementos de enseñanza‐aprendizaje en  las mismas. Aunque esto era una  impresión 
que ya se comentaba en el sector desde hace años, no dejaba de llamarnos la atención 
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constatar cómo propuestas específicamente educativas,  renunciaban por completo a 
elaborar una planificación y una evaluación pedagógica de las mismas. 
 
En el centro de estas ausencias se encuentra el Enfoque del Marco Lógico (EML), una 
mirada requerida en  la mayoría de  las convocatorias de proyectos de EpD de todo el 
planeta  desde  hace  más  de  veinte  años. Muchas  voces  se  han  levantado,  tras  la 
práctica y  la experiencia, contra este enfoque,  tratando de mejorarlo para el ámbito 
general  de  la  cooperación  o  denunciando  sus  limitaciones  y  mostrando  su 
inadecuación para el desempeño con la EpD (2). 
 
Es curioso que  tras casi cuarenta años de EpD  (si no más), este asunto no haya sido 
tratado  en  profundidad. Ni  siquiera  se  ha  llegado  a  un modelo  de  consenso  o  a  la 
aceptación de una diversidad, que desde diversas posiciones satisfaga  la peculiaridad 
de la EpD en el contexto de la transformación social. Este silencio tiene consecuencias, 
en muchas  ocasiones,  en  la  consideración  que  la  EpD  tiene,  en  los  contextos  de  la 
cooperación, tanto de las ONGD como de los organismos públicos y privados donantes.  
 
Con  esta  perspectiva  y  esta  inquietud  comenzamos  a  reflexionar  sobre  un  posible 
Enfoque  de  Marco  Lógico  específico  para  EpD  y  especialmente  orientado  a  los 
aspectos  relacionados  con  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  asociados  a  la 
misma.  Como  se  puede  comprender,  la  tarea  era  compleja  por  los  mecanicismos 
adquiridos  durante  décadas  de  uso. Aunque  algunas  ideas  base  las  teníamos  claras 
otras  no  lo  eran  tanto.  Quizá  uno  de  los  problemas más  importantes  era  y  es  la 
indefinición de los procesos de aprendizajes asociados a la EpD. 
 
De  inicio, una de  las pocas  características que queríamos  conservar del EML, era  su 
sobresaliente  capacidad  para  reflexionar  sobre  lo  queríamos  hacer,  para  pensar, 
repensar y analizar la idea a desarrollar, y eso lo tuvimos muy en cuenta. Sin embargo, 
había  otras muchas  características  que  no  deseábamos  conservar  y  que  queríamos 
tener en cuenta desde el principio. Por ejemplo, no queríamos crear una herramienta 
para especialistas, ni un  formulario para  ser  rellenado por el personal  técnico. Pero 
entre las que no deseábamos conservar había una que teníamos especialmente clara y 
que suponía un cambio radical entre el EML y nuestro enfoque: el papel de la eficiencia 
y  el  concepto  de  éxito  del  proyecto.  De    todo  ello  hablaremos  a  lo  largo  de  esta 
presentación breve del modelo GEBL. 
 
Diferentes inicios, resultado sólido 
A  la hora de empezar a pensar un proyecto de EpD, hay muchas vías de  inicio, quizá 
tantas  como  personas.  Esta  diversidad  tal  vez  tenga  que  ver  con  los  estilos  de 
aprendizaje,  que  es  uno  de  los  elementos  más  destacables  del  nuevo  paradigma 
pedagógico de nuestra época. Aprendemos de manera diversa y de  la misma manera 
gestionamos  nuestra  creatividad  y  capacidad  proyectiva  por  diferentes  accesos.  Los 
distintos modelos  y  teorías  existentes  (3)  sobre  estilos  de  aprendizaje  ofrecen  un 
marco conceptual que habremos de tener en cuenta en nuestra planificación (y que no 
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son  objeto  de  este  artículo).  Con  este  nuevo  enfoque,  esperamos  al menos  crear 
flexibilidad de acceso al mismo, teniendo en cuenta que lo importante no es por dónde 
accedas sino la solidez de las relaciones entre las diferentes partes. 
 
Por ejemplo, podemos pensar nuestro proyecto EpD desde el conjunto de actividades 
y tareas que desarrolla, que denominaremos desempeños. O podemos  iniciarlo desde 
los procesos de aprendizaje que perseguimos. Ambos accesos son validos siempre que 
la conexión entre ambos sea alineada y solida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Desempeños y aprendizajes se retroalimentan. 
 
Con  la práctica, en ocasiones  los visualizamos  juntos y simultáneos; en otras, algunas 
veces alguno predomina. En ambos casos  lo que  tenemos que hacer es  separarlos y 
estudiar sus posibilidades y potencialidades. Nuestra experiencia en proyectos EpD nos 
hace reducir las recomendaciones básicas en aprendizajes a dos: 

‐ La primera es  la  concreción en  las propuestas. En ocasiones  la definición del 
campo  de  aprendizaje  es  tan  extensa,  que  se  convierte  en  inabarcable.  Por 
ejemplo,  en  ocasiones  queremos  “formar  en  EpD”  o  “formar  en  Derechos 
Humanos”. Una extensión abarcable quizá fuera “generar comprensión sobre el 
derecho humano a  la salud” o aun más concreto “generar comprensión sobre 
los  modelos  de  transformación  y  participación  social  en  la  lucha  por  los 
derechos  de  la mujer”.  Las  posibilidades  son muchas  y  éste  será  uno  de  los 
elementos que comprobaremos al analizar la coherencia de nuestra propuesta 
global. 

‐ La segunda,  justo en dirección opuesta, es  la amplitud de  las miradas. Esto  lo 
trabajamos  con  el  uso  de  aprendizajes  abiertos.  Un  aprendizaje  abierto  es 
aquel  que  es  aplicable  en múltiples  contextos  y  situaciones. Un  aprendizaje 
cerrado  es  aquel  que  trata  un  asunto  de  una  manera  restringida  (3).  Por 
ejemplo,  un  aprendizaje  cerrado  sería  estudiar  “la  segunda  guerra mundial”, 
uno  abierto  sería  “comprender  y  analizar  el  fenómeno  de  las  guerras  desde 
diferentes perspectivas y épocas”. 

 

Aprendizajes DeseDesempeños 

>

<
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Por  tanto,  los  aprendizajes  y  sus procesos  asociados, han de  ser  lo  suficientemente 
concretos para poder hacer una planificación y un seguimiento abarcable y a la vez han 
de ser abiertos para generar un aprendizaje diverso y aplicable a diferentes contextos. 
La primera condición es de corte técnico, pero la segunda además tiene una dimensión 
ética. Los aprendizajes para ser completos tienen una dimensión de compromiso con la 
realidad. Y como la realidad es compleja e interdependiente, necesitan ser manejados 
por las personas desde diferentes puntos de vista y situaciones.  
 
Aprendizajes Generativos 
Una característica fundamental de los aprendizajes en EpD es su generatividad. Desde 
el principio de sus escritos Paulo Freire fue muy específico respecto a la importancia de 
este  elemento  como  algo  que  incidía  directamente  en  la  emancipación  y  el 
empoderamiento de personas y grupos humanos: 

La “codificación” y la “descodificación” permiten al alfabetizando integrar la significación de las 
respectivas  palabras  generadoras  en  su  contexto  existencial:  él  la  redescubre  en  un mundo 
expresado por  su  comportamiento. Cobra  conciencia de  la palabra  como  significación que  se 
constituye en  su  intención  significante,  coincidente  con  intenciones de otros que  significan el 
mismo mundo. Este, el mundo, es el  lugar de encuentro de cada uno consigo mismo y con  los 
demás (4).  

 
Sea en formato de palabras o temas, que  los aprendizajes sean generativos expresan 
que la construcción del conocimiento es dinámico y luchan contra la bancarización del 
mismo. La escuela de educación de la Universidad de Harvard (en la que Freire estuvo 
como  profesor  invitado  un  breve  tiempo  y  dejó  su  huella)  hablan  de  tópicos 
generativos. Así expresan la importancia de la generatividad: 

...proporcionan hondura,  significación,  concepciones  y  variedad de perspectivas en un  grado 
suficiente como para apoyar el desarrollo de compresiones profundas (5)... 

 
Precisamente la comprensión profunda o, más en general, los grados de comprensión 
han de ser objeto de planificación y estudio en nuestro diseño y en  todo el ciclo del 
proyecto. En ello  la generatividad  tiene un papel  clave para el  redescubrimiento del 
mundo y la codificación y descodificación de la experiencia vital y comunitaria. De esta 
manera  los  aprendizajes  generativos  son  asimilables  a  un  motor  creativo  y 
revolucionario que transforma por completo el papel de los agentes educativos.  
 
En  una  primera  fase  buscamos  el  Centro Generativo  (CG)  de  nuestro  proyecto.  Ese 
motor que generará el conjunto de procesos y aprendizajes tras  los que andamos en 
búsqueda. Las características de este centro al menos habrán de tener en cuenta: 

1) Ser un asunto central del área de  la EpD que trabajamos. Si trabajamos sobre 
un asunto lateral dotamos de cierta superficialidad a la propuesta. 

2) Tiene que ver con la realidad local o global de las personas que van a participar 
en el proyecto o se deben establecer vínculos con la misma. 

3) El CG es accesible. Hay diversidad de recursos, ya sea por testimonios u otras 
fuentes. Tenemos apoyo desde diversos ámbitos para que se den procesos. 
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4) El CG  genera una  red de  ideas  y  relaciones entre ellas que  son  sugerentes  y 
prometedoras con respecto al mismo. 

 
Precisamente la elaboración de esta red de ideas, que llamaremos Red Generativa, es 
uno de los ejercicios básicos de la planificación. Es importante no confundir el CG con 
un  concepto o  con un  tema,  aunque en ocasiones pueda  serlo. Practicando  con  las 
Redes  Generativas  hemos  detectado  que  tendemos  a  emular  o  “traducir”  otras 
maneras  de  trabajo:  mapas  conceptuales,  esquemas,  árboles  de  problemas  y 
objetivos... 
 
La  razón  de  ser  de  la  Red  Generativa  es  ayudar  a  visualizar  las  potencialidades  y 
conexiones que genera nuestro CG. Por eso,  lo  importante de nuestro CG no es que 
sea  un  concepto  muy  claro  o  que  genere  un  gran  caudal  de  subtemas,  sino  que 
alimente  realmente  una  red  tupida,  interesante  y  provocadora  como  para  crear 
rupturas  cognitivas  y  decodificaciones  constructivas.  Por  ejemplo,  a  continuación 
podemos ver una Red Generativa que como centro generativo escogió los Objetivos de 
Desarrollo  del Milenio.  En  ella  podemos  ver  que  hay  conceptos,  ideas,  actividades, 
personajes... estamos ante una red heterogénea de las muchas posibilidades del CG.  
 
En la siguiente página podemos ver una parte de una Red Generativa. Sin embargo, la 
Red Generativa se hace para analizar potencialidades y también para analizar si hemos 
escogido adecuadamente nuestro CG. Y si es necesario, para cambiarlo. 

Por  ejemplo, aunque  en  la  red que hemos  visto anteriormente  el CG  eran  los ODM, 
finalmente,  la  comunidad  campesina  que  estaba  planificando  aquel  proyecto,  no  lo 
consideraron como el centro generativo más adecuado. 
‐ Para los educadores y educadoras de aquella comunidad campesina el tema era muy 
sugerente, pero veían que presentado así iba a recibirse como algo externo a ellos. En 
definitiva, poco significativo y motivador.  
‐ Además, aunque disponían de unos materiales que había elaborado la UNESCO para 
la zona, el acceso a  la  información sobre ODM, mas allá de  su propio enunciado era 
difícil. 
‐ De esta manera, las educadoras y educadores pensaron que era mejor usar un centro 
generativo  con  otro  punto  de  vista:  ¿Cuál  es  la  historia  del  desarrollo  de  mi 
comunidad?  En  la  comunidad  había muchas  personas  de  edad  avanzada  que  eran 
expertas en la tradición oral y eso podía ser una fuente local muy útil. 
‐ Mediante la red generativa haríamos el camino hacia los ODM desde ahí, con lo que 
aseguramos  la significatividad y a  todos nos gustaba mucho el  tema. Preguntamos a 
algunas  personas  en  la  comunidad  si  les  parecía  sugerente  la  cuestión  y  todas 
respondieron afirmativamente, algunas emocionadas. 
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With  all  of  this,  we  have  added  yet  another  piece  to  our  diagram.  We  have 
endeavours,  learning  experiences  and  our  generative  centre.  We  observe  our 
generative centre and view its conditions and potential from a Freire‐like perspective: 
regardless of the nature of their understanding and the action prompted by them,  in 
and of themselves they contain the possibility to split  into many other topics that,  in 
turn, lead to new tasks ... 
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Fig. 2: El centro generativo da cohesión a los desempeños y aprendizajes. 
 
Lo más importante de estos tres elementos es la cohesión y alineación de los mismos 
para  la  apuesta  de  aprendizaje  que  trabajamos.  Pero...  ¿cómo  hacerlo  y  de  qué 
manera?  
 
Aprendizajes explícitos e implícitos 
Dentro del  conjunto de aprendizajes posibles en  comunidades humanas, personas u 
organizaciones, siempre los hay visibles e invisibles y esto ha de tenerse muy en cuenta 
en  cualquier  tipo  de  planificación. De  esto  hay  bastante  bibliografía  a  través  de  un 
concepto que en educación  formal se ha denominado el curriculum oculto. Teniendo 
claro esto hemos de revisar las conexiones entre lo evidente y lo que no lo es.  
 
De esta manera,  los desempeños no  serán  conjuntos de  actividades  cualquiera  sino 
que deberán dejar huellas visibles para  todos  los y  las participantes en  la  iniciativa y 
especialmente para los agentes educativos. Por un lado, que las y los educandos sean 
capaces  de  visibilizar  e  identificar  su  propia  decodificación  y  codificación,  su 
desvelamiento de la realidad y su capacidad para comprometerse con ella, es un acto 
hacia el empoderamiento  y  la emancipación de una  fuerza  inusitada. Por otro  lado, 
que  los  agentes  educativos  puedan  aprender  a  su  vez  cómo  sucede  el  aprendizaje 
global y utópico es un avance hacia el autoconocimiento que puede suponer un avance 
muy importante en la maduración y libertad de las sociedades. 
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Volviendo  a  la  figura  de  Freire,  es  muy  interesante  observar  el  audaz  trabajo 
comunitario y participativo del pedagogo brasileño combinando  la alfabetización con 
la educación emancipatoria. Es cotidiano en los centros de educación infantil observar 
el asombro y  la naturalidad de niñas y niños cuando caen en  la cuenta de que saben 
leer pero resulta doblemente asombrosa cuando se saben conscientes de que están en 
la  tarea  de  pensar  sobre  su  mundo  y  su  realidad  a  pequeña  escala  que  pronto 
cambiará. Freire se embarcó en la tarea de dar el protagonismo y los medios a grupos 
humanos al límite pero no dejó nunca de mirar tratando de ver cómo y de qué manera 
ocurría  sabiendo  que  esa mirada  es  también  parte  de  un  ejercicio  creativo,  crítico, 
científico y revolucionario. 
 
Desde  esta  perspectiva  destacamos  dos  aspectos  visibles  o  explícitos  hacia  el 
desarrollo de aprendizajes: se  trata de  las huellas o  indicadores y de  las miradas de 
investigación. 
 
Desde otra perspectiva,  como decíamos,  aunque  los desempeños  y  los  aprendizajes 
sean  coherentes  y  estén  alineados,  hay  aspectos  invisibles  que  pueden  apoyar  o 
contrastar los procesos que estamos trabajando. Algunos de ellos son incontrolables y 
quizá  no  podamos  trabajarlos,  pero  otros  sí.  Estos  aspectos  controlables  son 
fundamentales    y  debemos  prestar  atención  a  su  invisibilidad  para,  precisamente, 
hacerlos visibles y meterlos en  las dinámicas de concienciación y análisis crítico de  la 
realidad cotidiana. En general tienen que ver con el cómo hacemos y nos organizamos. 
En concreto tienen que ver con el valor de la participación. 
 
Dialogando  sobre  este  asunto,  y  dando  un  paso  atrás  con  el  ánimo  de  tomar 
perspectiva,  nos  preguntábamos  si  hay  aspectos  invisibles  e  implícitos  que  son 
inherentes a todo proyecto de EpD que se precie. Y precisamente  la participación es 
quizá el aspecto más importante de todos los que podemos dialogar, debido a que se 
encuentra en el meollo de todas las planificaciones.  
 
Por  esta  razón,  dentro  del  grupo  de  los  aprendizajes  implícitos  podemos  destacar 
como  configuraciones  de  mínimos,  el  desarrollo  de  las  estrategias  asociadas  al 
aprendizaje cooperativo y por otro lado las ligadas a la formación de redes sociales, de 
cualquier tipo  y tamaño, pero siempre ligadas a la interdependencia positiva y mutua. 
Caminando  desde  lo  pequeño  a  lo  grande,  podemos  inducir  desde  aquí  los  dos 
elementos  que  trabajaremos  en  el  ámbito  implícito  o  invisible  de  la  EpD  –los  que 
hacen que los aprendizajes se asienten de verdad y que los desempeños sean aun más 
potentes‐.  Hablamos  de  las  metodologías  apropiadas  y  de  la  organización‐
participación. 
 
En la figura 3 podemos apreciar de un vistazo los aspectos clave a la hora de diseñar un 
proyecto de EpD centrándonos en el aprendizaje. Su  flexibilidad permite empezar su 
determinación  por  la  parte  que más  se  acomode  a  nuestro  estilo  de  creatividad  y 
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planificación.  Como  ya  hemos  repetido  varias  veces  lo  importante  será  la  conexión 
entre las diferentes partes del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 El ciclo del proyecto EpD en función del aprendizaje generativo: Modelo GEBL 
 
En este gráfico quizá echemos de menos  las relaciones del CG. Su posición central es 
significativa.  Cada  esfera  del  círculo  tiene  que  responder  a  la  pregunta  del  centro 
generativo de alguna manera o al menos intentar hacerlo. 
 
Por  último,  también  dijimos  que  ésta  es  una  herramienta  que  no  necesita  de 
especialización. Su trayectoria ideal es cuando los grupos y personas que detectan una 
necesidad lo trabajan en grupo y lo expresan de manera narrativa a lo largo de toda la 
vida  del  proyecto  con  un  proceso  de  sistematización  de  experiencias.  Cuando  las 
personas sistematizan y socializan el proyecto lo hacen más efectivo y más consciente. 
 
Simplificando  las dimensiones profundas del Ciclo del Proyecto EpD GEBL, podemos 
decir que responden a diversas preguntas: 
1. Un aspecto de la EpD nos sirve para cambiar nuestra comprensión si... (CG) 
2. Hacemos... (Desempeños) 
3. Y con ello aprendemos de la ciudadanía global... (Aprendizajes) 
4. ... y de nuestra manera de aprender globalmente... (Miradas de Investigación) 
5. ... se nota porque hicimos... (Huellas) 
6. ... y fue apoyado porque nos organizamos... (Organización‐participación) 
7. ...y lo que hacemos lo hicimos coherentemente con.... (Metodologías apropiadas) 
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Miradas de Investigación 
La  investigación en EpD, desde nuestro punto de vista, no es algo opcional,  sino un 
aspecto  invisible que hacemos  visible  al  trabajar  con él  y darle  carta de naturaleza, 
especialmente por razones éticas. Freire era muy explicito en esta línea: 
Cuanto más  investigo  el  pensar  del  pueblo  con  él,  tanto más  nos  educamos  juntos. 
Cuanto  más  nos  educamos,  tanto  más  continuamos  investigando.  Educación  e 
investigación temática, en  la concepción problematizadora de  la educación, se tornan 
momentos de un mismo proceso (7). 
 
Así pues,  las miradas de  investigación  tratan de promover este viaje común, y sobre 
todo, desde nuestro punto de vista, inciden en la decodificación de un aspecto esencial 
de  los  procesos  emancipadores:  nuestra  manera  de  aprender.  Si  recordamos,  la 
decodificación  es  el  análisis  crítico  de  nuestros  esquemas  constitutivos  de 
pensamiento, sobre el que asentamos nuestro conocimiento (8). Cuando investigamos 
nuestra  manera  de  aprender  –en  nuestro  caso  la  dimensión  global‐  estamos 
reeducando  las  dimensiones  profundas  de  nuestro  ser  en  el  mundo  y  cómo  nos 
situamos. 
 
Y es que nos da la impresión de que en ocasiones ocurre una especie de bancarización 
de  los  contenidos  de  la  EpD,  produciéndose  una  suerte  de  Efecto  del  Principito.  Si 
recordamos el texto de Saint Euxpery (9), en su  inicio proponía, desde una mirada de 
niño,  averiguar  en  qué  consistía  un  dibujo  que  parecía  un  sombrero.  Tras  dar  por 
imposible  a  los  “mayores”,  descubría  que  en  realidad  era  una  “boa  que  se  había 
comido  un  elefante”.  Sin  embargo,  el  principito  no  quería  que  a  partir  de  ahora 
viéramos boas  con elefantes,  sino que  trataba de una  invitación a mirar más allá. A 
mirar  más  allá  de  dogmas  superficiales  y  apariencias.  Cuando  sólo  cambiamos 
sombreros  por  boas  estamos  cambiando  de  conocimiento  bancario,  pero  no 
abandonamos la bancarización del conocimiento. 
 
Pero volvamos a la investigación, que hemos denominado de una manera más amplia 
miradas de  investigación. Esta ampliación de nombre es una manera de hacerla más 
inclusiva. No es necesario, en ocasiones, hacer una  investigación de alta cualificación 
sino, simplemente, incluir la iniciativa investigadora para ir desarrollando esta práctica 
tan poco común en el ámbito educativo. La idea es, de alguna manera democratizar la 
investigación, y considerarla una herramienta básica de nuestra acción educativa, en la 
línea  de  Stenhouse,  Elliot  y  otros  autores.  Como  ya  incidimos  anteriormente,  en 
perspectiva EpD la investigación tiene doble importancia pues se trata de un elemento 
de dimensiones pedagógicas y éticas. 
 
Con todo ello deberemos aprender a investigar con los formatos que sean necesarios, 
desde  los más  simples  hasta  los más  avanzados.  Los métodos  de  investigación  son 
suficientemente  conocidos  y  hay  una  amplia  bibliografía  al  respecto.  Dentro  de 
nuestra propuesta,  recomendamos, por motivos de  investigación, hacer una serie de 
análisis  cuantitativos  al  inicio  y  al  final del proyecto, por  razones de  investigación  y 
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también de evaluación, ya sea a través de cuestionarios, escalas o diferentes técnicas 
sociométricas. 
 
También podemos usar técnicas más cualitativas, como la observación, el focus group, 
el  trabajo por casos u otros, pero precisamente y como explicaremos más adelante, 
recomendamos que estas se integren en los desempeños y que se sistematicen en un 
diario narrativo del proyecto. En este sentido, y por citar un ejemplo (10) en el trabajo 
con  centros  educativos  que  incorporan  proyectos  de  EpD  vinculados  al  curriculo 
escolar, una posibilidad a tener en cuenta es contemplar 8 variables dicotómicas que 
interpreten  las  rutas mentales o cognitivas que configuran el mapa del pensamiento 
prosocial‐global, y que analicen en qué medida las narraciones de los alumnos/as a lo 
largo  de  su  proceso  educativo  van  cambiando,  o  se  van  enrutando  (el  router  del 
“humanware”  viene  a  ser  una  buena metáfora  de  la  facilitación  de  aprendizajes)  a 
través de estos caminos del pensamiento. El ejercicio se plantea  a los educadores en 
cursos de formación como una búsqueda del tesoro (la huella prosocial): 
 

¿Dejamos huella en nuestras alumnos/as? ¿Qué nos hace pensar que sí o que 
no? Una de las formas de saberlo es analizando su discurso antes y después de 
las  experiencias  o acciones  formativas de  EpD.  Si definimos previamente una 
serie  de  variables  clave  del  pensamiento  prosocial,  así  como  una  escala  de 
medida en cada una de ellas, definiendo como mínimo los ítems del principio y 
el  final  de  la misma,  tenemos  un  buen  recurso  para  evaluar  el  impacto  de 
nuestras acciones, grandes y pequeñas, a  lo  largo de un periodo de años o de 
meses. 
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Nos  queda  por  añadir  a  todas  estas  un  enfoque  global.  En  nuestra  opinión  las 
estrategias  de  la  investigación‐acción  participativa  son  el  esquema  y  el  enfoque 
esencial donde encajar las acciones de investigación en clave EpD. 
 
Por último, un punto fundamental, que ya adelantábamos al inicio del artículo. Desde 
el modelo  de  investigación  es  desde  donde  valoramos  el  éxito  del  proyecto,  desde 
donde  evaluamos  si  “crecimos”  con  el  proyecto.  En  nuestra  planificación  EpD  del 
aprendizaje corremos un riesgo y a veces los acontecimientos no ocurren de la manera 
que  nosotros  prevemos. Mediante  el  ciclo  del  proyecto  aseguramos  la  cohesión  y 
avanzamos desde lo posible hasta lo probable. Lo posible lo identificamos con el “algo 
quedará” y lo probable con una mayoría que habrá transformado su manera de ver el 
mundo y se habrá apropiado de su realidad y de su futuro. 
 
Mediante  la  investigación  bien  planificada  tendremos  fruto  y  resultado  de  nuestra 
acción  educativa  en  EpD.  ¿Cómo  crece  nuestra  dimensión  global?  A  través  de  la 
investigación cada vez  sabremos hacerlo mejor y eso pone en valor que el proyecto 
haya tenido mayor o menor éxito. De esta manera, el éxito y  la eficiencia de nuestro 
proyecto tendrán un nivel de mínimos que se corresponderá con  los resultados de  la 
investigación. 
 
Todo esto significa que en cada proyecto tendremos que preguntarnos algún aspecto 
referido  a  los  procesos  de  la  dimensión  global.  ¿Cuáles  son  estos  procesos?  En  la 
actualidad existen diversas propuestas,  todas ellas bastante  incipientes, y en  las que 
merece  la  pena  profundizar. Unas  están  orientadas  a  conceptos  clave  (11),  otras  a 
procesos (12) y otras a competencias o capacidades (13). Todas ellas pueden servir de 
base para analizar cómo  sucede el proceso de enseñanza‐aprendizaje y  suponen, en 
nuestra opinión, al menos tres elementos: 

‐ Una  declaración  de  procesos  de  aprendizaje  de  EpD.  Es  decir,  posicionarse 
pedagógicamente. 

‐ Una hipótesis o propuesta de investigación. 
‐ Una rúbrica o conjunto de ellas que nos ayude a valorar los resultados y llegar a 

conclusiones. 
 
En abundantes manuales pueden encontrarse muchas propuestas sobre  investigación 
educativa, pero nosotros simplificamos con el ánimo de fomentar una investigación de 
mínimos,  sabiendo  que  cuando  comienzas  a  investigar,  avanzar  hacia  niveles  más 
profundos es algo satisfactorio. Completado con los cuestionarios de investigación que 
mencionábamos antes, tenemos que cada proyecto de EpD se convierte en un avance 
y una interesante aportación para el corpus de la EpD. 
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Por ejemplo, un grupo de ONGD europeas decide hacer un proyecto que tiene 
como centro generativo los diamantes de sangre y su relación con la justicia en 
las  leyes  internacionales. Aparte del proyecto  incluyen en el mismo el estudio 
del proceso “justicia” a lo largo de la vida de éste. Para ello hacen unas rúbricas 
y estudian el desarrollo de este proceso en chicas y chicos de tres países y con 
dos edades. La  investigación se apoya en cuestionarios, pero también estudian 
las aportaciones en la red a lo largo de dos años y trabajan con metodología de 
casos. 

 
Quizá la pregunta que nos surge ante esa sencilla aportación, es dónde se incluyen los 
métodos de investigación. Desde esta propuesta los vemos claramente integrados con 
las huellas y los desempeños, tal como veremos en el apartado siguiente.  
 
Huellas 
Las huellas son un gozne de unión clave entre los desempeños y aprendizajes. Nuestra 
propuesta es que  los desempeños estén orientados directamente a dejar huellas del 
aprendizaje.  Una  vez  más,  sobre  esto  hay  diferentes  modelos  y  propuestas,  pero 
nosotros nos vamos a pronunciar sobre uno, tratando de, una vez más, caminar hacia 
la simplificación. 
 
Para esta propuesta tomamos prestado el modelo experiencial de Kolb (14) que habla 
de  estilos  de  aprendizaje,  pero  también  de  vías  de  aprendizaje.  Lo modificaremos 
ligeramente para añadir alguna perspectiva nueva y  lo estructuraremos para que sea 
válido para configurar los propios desempeños. 
 
De  esta  manera,  desde  nuestra  elección,  entendemos  que  el  aprendizaje  en  la 
dimensión global es completo cuando ocurren cinco sucesos: 

1. Somos capaces de realizar determinado tipo de actividades EpD. 
2. Somos capaces de teorizar sobre un asunto EpD. 
3. Somos capaces de abstraer un asunto EpD. 
4. Somos capaces de proponer y desarrollar actividades EpD. 
5. Somos capaces de empatizar emocionalmente con una situación EpD. 

 
Kolb  habló  específicamente  de  las  4  primeras  y  nosotros  hemos  añadido  la  quinta, 
como un aspecto clave en  los nuevos descubrimientos sobre el aprendizaje: si no nos 
impacta  emocionalmente,  el  aprendizaje  es  incompleto.  Este  aspecto  en  EpD  es 
especialmente delicado, pues  la empatía es muchas veces  la puerta de entrada a  los 
procesos  de  transformación  social. A  lo  largo  de  la  historia  hemos  tenido múltiples 
casos en esta  línea. Thomas Clarkson  (1760‐1846), el  abolicionista británico  lo  tenía 
claro y era  famosa  su Caja Africana  (15),  con objetos y pruebas del  salvajismo de  la 
esclavitud, que llevaba a todas sus charlas y encuentros. Esto tiene mucho que ver con 
los procesos de sensibilización para el desarrollo, que bien orientados, trabajarían este 
aspecto  del  aprendizaje  y  prepararían  el  terreno  para  completar  el  mismo  en  las 
propuestas  de  EpD.  Hoy  día  se  tiende  a  utilizar  aun  las  técnicas  de  Clarkson, 
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innovadoras en su momento, en un mundo abrumado por  la  información, valida y no 
valida, en un contexto complejo e  interdependiente y quizá  la sensibilización  tendría 
que  avanzar  desde  un  estudio  de  la  empatía más  actualizado, más  serio  y menos 
aleatorio. 
 
Por ejemplo, una  forma  interesante de  llegar a  todas  las  inteligencias y/o estilos de 
aprendizaje  es  plantear  las  unidades  didácticas  como  un  parque  temático  o  ruta 
temática.  Garcia‐Rincón  (16)  lo  ha  hecho  en  su  propuesta  de  formación  del 
voluntariado escolar llamada “mapas y rutas del voluntariado juvenil”: 
 

El contexto o la metáfora de cada tema es la de una ruta temática, una aventura en la que 
hay  un mapa  que  se  conoce  y  recorre  con  unas  botas  de  andar  para  tener  una  visión 
contextualizada del tema, y luego se explora con una lupa para acercarnos específicamente 
a una parte de la realidad en la que deseamos detenernos para explorar más a fondo.  
Como en  toda  ruta hay algunos  caminos que no  conducen a nada:  son  los  callejones  sin 
salida  que  conviene  identificar  para  no  perderse,  simbolizados  por  una  barrera.  Lo  que 
vamos  a  trabajar  aquí  son  básicamente  barreras  mentales  que  impiden  nuestro 
compromiso y nuestra solidaridad: educar en la solidaridad es despejar los caminos, allanar 
los senderos de la justicia. 
También  tenemos  espacios  de  interpretación  (y  casi  de  oración)  donde  reflexionamos  y 
sentimos  las  cosas para  configurar bien nuestra brújula  interior. Y  tras esto una hoja de 
ruta o  itinerario personal, porque todo  lo anterior ha de movernos a  la acción en nuestras 
vidas. Finalmente, y para  sedimentar y anclar  los aprendizajes, una guía audiovisual  con 
propuestas de canciones y películas que hablan del tema, que si bien está al final de cada 
tema, se puede utilizar al principio para crear un clima propicio, dejo este tema a criterio del 
educador/a. 
Esta forma de ver las cosas nos hace necesariamente trabajar las inteligencias múltiples (el 
mapa  visto  desde  diversas  perspectivas  y  experiencias)  y  su  expresión  en  las  actuales 
competencias  básicas  educativas. De  este modo  llegamos  a  todos  los  tipos  de  estilo  de 
aprendizaje del alumnado en el aula o modos de procesar y aprehender el conocimiento. 

Pero volviendo a nuestro esquema en cinco partes, organizamos  los desempeños con 
esta perspectiva. No todas  las actividades de nuestros desempeños tienen que seguir 
esta línea, ni todos a la vez, pero si sería bueno que se dieran todos. Por supuesto que 
habremos de tener en cuenta el desarrollo evolutivo de  las personas destinatarias así 
como  las  características  del  grupo,  pero  la  tendencia  general  habrá  de  ir  en  esta 
dirección o en una similar. 
De esta manera  generamos una  tabla en  la que  relacionamos  los  tres  aspectos que 
desarrollamos  con  estos  cinco  parámetros.  En  ellas  dejamos  espacio  para  más 
opciones de huellas: 
 

 Desempeños  Huella  Aprendizajes 
  Actuar   

Teorizar 
Abstraer 
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Proponer 
Empatizar 

... 

... 
Figura 4. Relacionando Desempeños y aprendizajes con determinadas tipos de huellas. 

 
En cada línea de esta tabla enlazamos y cohesionamos los tres aspectos que engarzan 
el  proyecto. Veamos  un  ejemplo  con  un  proyecto  con  escuelas  de  Tiempo  Libre de 
diferentes  lugares. El centro generativo era ¿Puede un monitor (17) global cambiar  la 
historia del mundo?: 
 

Desempeños  Huella  Aprendizajes 
Desempeño 1 (Inicial): 
Promover un concurso de 
YouTube entre los monitores/as 
de tiempo libre (MTL) sobre el 
mundo del año 2050  
¿Cómo será? 
Desempeño 2: Los monitores/as 
organizan una red de monitores 
de TL con al menos 3 países. 
Desempeño 3: Campaña de 
Postales: Cada monitor/a 
trabajará con cada uno de sus 
chicos/as una postal para enviar 
a las autoridades. ¡Queremos 
cambiar…! es el tema. Mediante 
ella hablaremos con los 
responsables. 
Desempeño 4: Inclusilandia: Se 
propone un campamento 
conjunto para el verano con 
este tema. La planificación del 
mismo se hace con los 
miembros de los otros países.  
Desempeño 5 (Síntesis): Se crea 
una escuela virtual global 
“PlanetaAbierto”. Cada 
monitor/a o grupo de monitores 
graba pequeños videos sobre 
diferentes aspectos y 
herramientas para incluir la 
dimensión global en su tarea 
educadora. Hay invitados y 
especialistas de ONGD, 
universidades, otras entidades… 
que van haciendo aportaciones. 

 
Empatizar: 

Los vídeos en diferentes 
partes del mundo se 

visualizarán. 
 

Actuar:  
Saben organizarse en red. 

 
Teorizar:  

Saben sintetizar en un 
espacio breve un argumento 
transformador convincente. 

 
 

Proponer:  
La organización del 

campamento de principio a 
fin es de los propios 

participantes. 
 
 

Abstraer:  
La creación de la escuela 
supone tener una visión 

planetaria sobre la dimensión 
global, desde aspectos 

concretos. 
 

‐ Los MTL comprenderán de qué
maneras se puede especular 
sobre el futuro global y los 
compromisos que suponen 
¿Cómo me afecta lo que pase 
dentro de 40 años? 
 
‐ Los MTL comprenderán las 
dificultades y ventajas de las 
redes globales ¿Cómo 
visualizamos realmente la 
interdependencia? 
 
‐ Los MTL comprenderán de 
manera inicial qué supone el 
trabajo en la Dimensión Global 
en clave de incidencia política 
con sus chicas y chicos. 
 
 
‐ Los MTL y las asociaciones de 
TL tendrá comprensión de las 
dimensiones explícitas y no 
explícitas de la Dimensión 
Global,  a través de una 
actividad campamental. 
 
 
‐ Los MTL, las asociaciones de TL 
y las ONG comprenderán las 
relaciones, las posibilidades y las 
potencialidades que existen 
entre la EpD y la Educación No 
Formal. 

   
Como vemos, la función de las huellas es adelantar la evaluación. Si las y los aprendices 
realizaron  ese  tipo  de  desempeños  tenemos  cierta  garantía  de  que  ha  sucedido  el 
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aprendizaje. Las organizaciones habrán de asegurar que esas dinámicas de produjeron 
o no, justificando en cada caso por qué sucedió algo en cualquier sentido.  
 
 
 
Metodologías apropiadas 
Las partes invisibles de nuestro proyecto refuerzan el aprendizaje y la propia potencia 
de  los desempeños. Una de ellas es el uso de metodologías apropiadas. Este término 
es  una  réplica  del  término  tecnologías  apropiadas  que  tanto  uso  ha  tenido  en 
cooperación. En nuestro caso son apropiadas para el aprendizaje EpD en el sentido de 
que, en  sí,  aportan al proceso de decodificación  y  codificación en  la  transformación 
social. 
 
Como hemos dicho  anteriormente,  consideramos que  el  aprendizaje  cooperativo  es 
una metodología de mínimos para la EpD, pero hay otras muchas, que aquí no vamos a 
pormenorizar. Gráficamente las situamos a la izquierda de los desempeños, para poder 
enlazarlo con los desempeños. Veamos un ejemplo siguiendo la línea anterior: 
  
Metodologías  Desempeños  Huella  Aprendizajes 

Base: Cooperativo 
 
PBL (Problem Based 
Learning):  
Se trabajará con un 
problema que se 
deberá de solucionar 
en el vídeo. 
 
Cooperativo 
 
 
... 
 
 
Investigación‐ 
acción 

Desempeño 1 (Inicial): 
Promover un concurso 
de YouTube entre los 
monitores/as de tiempo 
libre (MTL) sobre el 
mundo del año 2050  
¿Cómo será? 
Desempeño 2: Los 
monitores/as organizan 
una red de monitores/as 
de TL con al menos 3 
países. 
... 

 
Empatizar: 
Los vídeos en 

diferentes partes del 
mundo se 

visualizarán. 
 

Actuar:  
Saben organizarse en 

red. 
 
... 
 

‐ Los MTL comprenderán 
de que maneras se puede 
especular sobre el futuro 
global y los compromisos 
que suponen ¿Cómo me 
afecta lo que pase dentro 
de 40 años? 
 
‐ Los MTL comprenderán 
las dificultades y ventajas 
de las redes globales 
¿Cómo visualizamos 
realmente la 
interdependencia? 
 
... 

 
Organización‐participación 
Nos encontramos ante otro aspecto importantísimo del aprendizaje que probablemente tenga 
un impacto mucho más determinante que cualquier palabra o argumento que se pueda decir 
en una propuesta formativa. En determinadas organizaciones y grupos comunitarios hay cierto 
uso en esta línea y resulta menos complicado desarrollar propuestas participativas, que ponen 
a los destinatarios/as en el centro de la acción. Sin embargo, en ámbitos de educación formal 
es más complicado desarrollar este  tipo de  iniciativas por diversas  razones, que no vamos a 
tratar pormenorizadamente. Entre  todas ellas vamos a destacar  la pérdida de seguridad por 
parte de los educadores (y quizá de los directivos) ante situaciones más horizontales de toma 
de decisiones. 
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Sea  como  sea,  un  proyecto  educativo  con  dimensión  global  transformadora  tiene  que 
profundizar progresivamente en prácticas de  liderazgo democrático  y participación activa. Y 
eso  se  tiene que concretar en  la planificación de  la  iniciativa, con elementos que apunten a 
ello. Hemos de matizar que en el contexto actual merece  la pena hacer una buena reflexión 
sobre el  concepto de democracia  (18)  y  su  vínculo  con  la participación  social. Movimientos 
populares  en  todo  el  mundo,  con  mayor  o  menor  éxito  están  desarrollando  una  nueva 
racionalidad, que,  lentamente,  irá  calando  y planteando un debate que  en  algún momento 
llegará y que quizá profundice y haga madurar el planteamiento democrático actual. 
 
Como  una  aportación  a  todo  ello,  el  apartado  de  la  organización‐participación  puede  ser 
objeto de las miradas de investigación, para saber, de qué manera y en base a qué procesos va 
por buena dirección una  línea donde  la participación y el  liderazgo democrático  tengan una 
función pedagógica bien orientada. En esta línea las propuestas de organización‐participación 
encajan como un apartado junto a los aprendizajes, puesto que son el contexto donde se van a 
desarrollar: 
 
Metodologías  Desempeños  Huella  Aprendizajes  Participación 

Base: 
Cooperativo 
 
PBL (Problem 
Based Learning):  
Se trabajará con un 
problema que se 
deberá de 
solucionar en el 
vídeo. 
 
Cooperativo 
 
 
... 
 
 
Investigación‐ 
acción 

Desempeño 1 
(Inicial): Promover un 
concurso de YouTube 
entre los monitores 
de tiempo libre (MTL) 
sobre el mundo del 
año 2050  
¿Cómo será? 
Desempeño 2: Los 
monitores organizan 
una red de monitores 
de TL con al menos 3 
países. 
... 

 
Empatizar: 
Los vídeos en 
diferentes 
partes del 
mundo se 

visualizarán. 
 

Actuar:  
Saben 

organizarse 
en red. 

 
... 
 

‐ Los MTL 
comprenderán de 
que maneras se 
puede especular 
sobre el futuro global 
y los compromisos 
que suponen ¿Cómo 
me afecta lo que pase 
dentro de 40 años? 
 
‐ Los MTL 
comprenderán las 
dificultades y ventajas 
de las redes globales 
¿Cómo visualizamos 
realmente la 
interdependencia? 
 
... 

 
‐ La votación será 
por sufragio 
universal de los 
MTL. 
 
 
 
 
 
‐ Se usa la técnica de 
World Café.  
 
 
‐ La comisión 
organizativa está 
formada por... 

 
Este ejemplo  se presenta en un ámbito no  formal, pero  si estuviéramos en un  contexto de 
educación  formal,  las complejidades son mayores y  las oportunidades  también. Los aspectos 
de organización‐participación tendrán que ver no sólo con el proyecto, sino con la dinámica de 
organización escolar del centro educativo: la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la 
atención  a  la  diversidad...  sin  todos  esos  refuerzos,  los  desempeños  pueden  quedarse  en 
meras iniciativas lúdicas y pasajeras. 
 
El Marco Lógico para un Aprendizaje Generativo (Modelo GEBL) 
GEBL  significa Global  Education  Based  Learning,  apuntando  a  que  este  es  un  enfoque  que 
transforma  la educación de  raíz, desde una mirada global. Desde este enfoque, que  recoge 
diferentes  corrientes  educativas  que  apuestan  por  desarrollar  las  capacidades  de  los  seres 
humanos desde una perspectiva que mira más allá, que mira en global con una perspectiva 
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ética.  Más  allá  para  comprometerse  con  el  entorno  y  tratar  de  derribar  pensamientos 
hegemónicos  que  no  permiten  interpretar  la  sinfonía  de  la  ciudadanía  global  en  clave  de 
sostenibilidad  y  justicia  social  y  desplazan  al  ser  humano  del  centro  de  los  intereses  de  la 
transformación social.  
 
Aun así, con esta perspectiva general, este enfoque tiene diversas maneras de concretarse. La 
mayoría de ellas tienen  interés y merecen  la pena concretarse bajo un espejo común del que 
todos  podamos  aprender.  Los  elementos  que  situamos  en  la  página  anterior  quieren  tener 
cierta vocación de neutralidad para que  las diversas sensibilidades puedan  incluir su enfoque 
con cierta flexibilidad. Lo peor que le podría pasar a nuestra propuesta de marco lógico es que 
se convierta en un corsé, en un esquema que ahoga  las  ideas. En nuestra experiencia como 
educadores  y  educadoras  en  EpD  nos  hemos  encontrado  en muchas  ocasiones  con  lo  que 
llamamos el Efecto de Procusto. Procustus era un personaje de la mitología griega que tenía la 
nada sospechosa profesión de hotelero. Apolodoro nos cuenta muy brevemente como ejercía 
su profesión en su Biblioteca Mitológica: 

Éste, dueño de una vivienda al borde del camino en la que había dispuesto dos camas, 
la una corta y la otra larga, invitaba a su casa a los caminantes y a los de baja estatura 
los  acostaba  en  la  larga  y  los  golpeaba  a martillazos  para  que  se  igualasen  con  la 
cama, mientras que a los altos en la corta, y serraba lo sobrante de su cuerpo (19).    

 
De esta manera, en muchas ocasiones se somete el EML a martillazos y sierra para adaptarlo a 
nuestro proyecto EpD, desnaturalizando su idea. También este efecto lo usamos para detectar 
la ausencia de autocrítica por parte de los estudiantes con respecto a la propuesta que hacen. 
Desde esta perspectiva, el Marco Lógico tiene esa función, facilitar la reflexión y la autocrítica, 
desde  una  perspectiva  centrada  en  el  aprendizaje  de  las  personas  y  los  grupos  humanos. 
Veamos el resultado, completando lo que ya teníamos: 
 

Centro Generativo 
 

Metodologías  Desempeños  Huella  Aprendizajes  Participación 
    Actuar     
  Teorizar   
  Abstraer   
  Proponer   
  Empatizar   
  ...   
  ...   

Propuesta de Investigación 
Hipótesis: 

Herramientas de investigación 
Integrados en Desempeños: 
Cuestionarios y otras técnicas:  

Figura 5. Marco Lógico GEBL 
 
Como  vemos,  solo  hemos  añadido  horizontalmente,  en  la  parte  superior,  nuestro  centro 
generativo, y en  la parte  inferior  las miradas de  investigación. Esta horizontalidad significa  la 
transversalidad e importancia de ambas partes. 
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Probablemente  el  título  del  proyecto  deba  reflejar  el  centro  generativo,  si  fuera  necesario, 
acompañado de un subtítulo. 
La matriz debe ir acompañada al menos de una serie de documentos, que tienen como misión 
reflejar la vida, las inquietudes y los sueños del proyecto. Ya hemos hablado de todos ellos a lo 
largo de este artículo: 

‐ Diario narrativo 
‐ Mapa generativo 
‐ Declaración de procesos EpD 
‐ Cuestionarios de investigación (esbozo)  

 
Conclusión 
Como  ya hemos dicho  a  lo  largo de  este  artículo  y  su mismo  título  indica,  se  trata de una 
propuesta. También se trata de una invitación en dos direcciones: 
 

‐ La primera es una  invitación a conectar más el mundo educativo con el mundo de  la 
EpD. En el sector educativo existen hoy día propuestas muy avanzadas de planificación 
que están en clave GEBL. Cualquiera de ellas es válida y podría completar o seguir las 
intuiciones  del  modelo  que  presentamos.  En  el  área  anglófona  se  ha  avanzado 
bastante  en  este  aspecto  y  podemos  aprender  mucho  de  ello.  En  el  área 
latinoamericana, bajo  la estela de Freire hay un esfuerzo  importantísimo de décadas 
para, a través de la educación popular, transformar la perspectiva local y mundial. Aun 
así, sigue habiendo un abismo entre ambos mundos que no es justificable. La conexión 
debería ser mucho más  intima y  representaría algo muy  importante en el desarrollo 
crítico de la educación, así como en el avance pedagógico de la EpD. 

‐ La segunda invitación es a cambiar las estructuras propias referentes a la planificación 
de  proyectos  y  programas.  ¿No  deberíamos  ser  especialistas  en  ello?  Todos  los 
agentes  implicados  deberían  ponerse  con  ello  sin  dudar.  En  muchas  ocasiones  el 
contexto  nos  recuerda  a  una  encantadora  y  loca  escena  de Alicia  en  el  País  de  las 
Maravillas. En la conocida versión de Disney de 1951, Alicia sigue un camino creyendo 
que  le  llevará  a  algún  sitio,  hasta  que  se  convierte  en  un  cuadrado  (¿en  un marco 
lógico?)  que  no  va  a  ninguna  parte,  hasta  que  finalmente  desaparece  incluso  el 
cuadrado. Alicia se ve perdida en medio del bosque y llora y llora desconsoladamente. 
Le miran extrañados pajarillos con cabeza de  lápiz, conejitos con cabeza de martillo, 
buitres  con  cuerpo de paraguas y otros  seres maravillosos.  La escena  sería muy útil 
para hacer un  estudio metafórico de nuestro  tema. Alicia,  sigue  llorando  y  canta  la 
siguiente canción, que quizá nos resulte sugerente:  

 
Give myself very good advice, / But I very seldom follow it, / That explains the 
trouble that  I'm always  in, / Be patient,  is very good advice, / But the waiting 
makes me curious, / And I'd love the change, / Should something strange begin, 
/ Well I went along my merry way, / And I never stopped to reason, / I should 
have know there'd be a price to pay, / Someday...someday, / I give myself very 
good advice, / But I very seldom follow  it, / Will I ever  learn to do the things I 
should? / Will I ever learn to do the things I should? (20) 

Esperamos  que  cada  lectora  y  lector  haga  su  propia  apropiación  crítica  de  esta  propuesta, 
como  indica  la  cita  del  inicio,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  lo  importante  de  ella  es  la 
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animación    a  la  creatividad  y  la  transformación  política‐pedagógica  (21)  desde  nosotros 
mismos. 
 
 
 
Notas: 
(1) Como una síntesis de todas ellas ver M. ARGIBAY, El Enfoque de Marco Lógico. La idoneidad de 
su aplicación a la Educación para el Desarrollo con perspectiva de género, en VVAA , Género en la 
Educación para el Desarrollo. Estrategias políticas y metodológicas, Hegoa, 2009, pp. 71‐84 
(2)  Como  por  ejemplo:  Rita    y  Kennet Dunn  (1972), David  Kolb  (1976),  Bert  Juch  (1983),  Peter 
Honey  y Alan Mumford  (1986)  y  desde  otra  perspectiva  los  enfoques  de Howard Gardner  y  su 
teoría de la Inteligencias Múltiples. 
(3) S. CLARKE, Active Learning through Formative Assesement, Hodder Edu., 2008, pp.82‐85 
(4) P. FREIRE, Pedagogía del Oprimido, Siglo XXI, 1999, pp. 8 
(5) T. BLYTHE,  La Enseñanza para  la Comprensión. Guía para el Docente, Paidós, 2008, pp.53  La 
propuesta que presentamos  bebe, en parte, de las intuiciones de esta propuesta pedagógica. 
(6) P. FREIRE. Ibid, pp. 83 
(7) P. FREIRE, ibid, pp. 91 
(8) P. FREIRE, ibid, pp. 86 
(9) A. SAINT EUXPERY, El Principito, Juventud, 1999 
(10) C. GARCÍA‐RINCÓN DE CASTRO. Ejercicio de búsqueda de huellas prosociales. Materiales de 
formación de Homo Prosocius (www.prosocialia.org), 2011. 
(11) DFID, Global Dimension in the Curriculum, 2005 
(12) M.  ARDANAZ,  Identificando  la  Competencia Utópica:  proceso,  participación  y  crisis,  en Un 
Mundo con Iniciativa, Jóvenes y Desarrollo, 2010, 15‐17 
(13) A. BONI, J. F. LOZANO, M.  WALKER,  La educación superior desde el enfoque de capacidades. 
Una propuesta para el debate. REIFOP, 2010, 13 (3), pp. 123‐131 
(14) D. A.  KOLB,  Experiential  Learning:  Experience  as  the  Source  of  Learning  and Development, 
Prentice Hall, 1984. 
(15) M. ASHLEY,  Taking  liberties.  The  Struggle  for Britain’s  Freedoms  and Rights, British  Library, 
2008, pp. 84.  
(16) C. GARCÍA‐RINCÓN DE CASTRO, Con tu quiero y con mi puedo. Mapas y rutas del voluntariado 
juvenil, SM, 2011. 
(17)  En  el  contexto  de  los  Grupos  de  Tiempo  Libre,  un monitor  o monitora  es  un  educador  o 
educadora en el área no formal, también se denomina, en ocasiones, animadora o animador. 
(18) P. A.  WOODS, Democratic Leadership in Education, Paul Chapman Publishing, 2005. 
(19) APOLODORO, Biblioteca Mitológica, Alianza Editorial, 2004, Biblioteca iii.16.2; Epítome i.4. 
(20) La canción se titula A Very Good Advice (Un Muy Buen Consejo), y la citamos en inglés porque 
la versión castellana es  ligeramente diferente. Esta versión traducida sería algo así como: Me doy 
un  consejo muy  bueno/  pero muy  rara  vez  lo  sigo/  Eso  explica  el  problema  en  el  que  siempre 
estoy./  Ser  paciente  es  un  consejo muy  bueno/  pero  esperar  me  despierta  curiosidad/  Y me 
encantaría el cambio,/ debería suceder  algo distinto.../ Fui feliz a lo largo de mi camino / y nunca 
dejé de razonar, / Debería haber sabido que habría un precio que pagar / algún día ... algún día. / 
Me doy un  consejo muy bueno,/ pero muy  rara vez  lo  sigo./ ¿Aprenderé alguna vez a hacer  las 
cosas que realmente debería?/ ¿Aprenderé alguna vez a hacer las cosas que realmente debería? 
(21) P. FREIRE, Política y Educación, Siglo XXI, 1995, pp. 5 
 
 


