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PROFUNDIZANDO EN LA TERCERA GENERACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Nos encontramos ante una obra coral coordinada por la conexión 
interoceánica que hay entre Finlandia y Brasil, entre  la profesora 

Vanessa Andreotti (Universidad de Oulu) y el profesor Lynn Mario T. M. de Souza (Universidad 
de Sao Paulo). Quizá sea esta publicación  la “puesta de  largo” en  libro del excelente  trabajo 
que llevan desarrollando ambos desde hace cinco años como editores de la Revista Electrónica 
“Critical  Literacy:  Theories  and  Practices”  en  la  que  ambos  han  ido  convocando  a  diversos 
autores  para  reflexionar  sobre  Educación  para  el  Desarrollo  en  perspectiva  de  educación 
crítica.  Este  libro  y  la  revista  se  complementan  con  su  trabajo  a  través  del  proyecto  TOE 
(www.throughothereyes.org.uk)  y  la  también  reciente  publicación  de  Andreotti  “Actionable 
Postcolonial  Theory  in  Education  (Postcolonial  Studies  in  Education)”.  Este  conjunto  de 
iniciativas  nos  ayudan  a  entender  el  contexto  de  este  libro  y  de  la  EpD  en  perspectiva 
poscolonial (EDpP). 
 
La obra está dividida en tres partes equilibradas, por la que a través de más de quince autores, 
vamos reflexionando sobre los aspectos y potencialidades de la EDpP.  
 
La primera parte nos presenta  la perspectiva de cuatro autores sobre  la conceptualización de 
la Educación para  la Ciudadanía Global en perspectiva poscolonial. En primer  lugar K. Pashby 
(Universidad  de  Toronto)  analiza  el  concepto  y  la  influencia  en  nuestro modelo  educativo 
actual del imperialismo y lo sitúa en perspectiva crítica. Para superar este modelo propone el 
enfoque poscolonial como una herramienta de “re‐aprendizaje”. Finalmente se pregunta sobre 
quién puede hacer y para quién puede ser este reaprendizaje. Y en las respuestas podemos ver 
que  habla  de  los  quienes  pero  también  de  los modos.  En  el  “desorden  de  la  diversidad”, 
Pashby  visualiza  puntos  de  encuentro,  redes  compartidas  y  pensamientos  agrupados,  que 
permiten construir esa educación diferente y para todos.  
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En  segundo  lugar  D.  Jefferess  (Universidad  de  British  Columbia)  estudia  el modelo  de  ED 
centrado en la benevolencia, comparando los enfoques de Nigel Dower y de Kwame A. Appiah, 
además  de  los  enfoques  iniciales  de  su  propia  universidad  en  ciudadanía  global.  Jefferess 
propone superar todos ellos y trabajar con una pedagogía de “cosmopolitanismo des‐situado” 
(unsettling cosmopolitanism). Hay dos definiciones que sitúan el enfoque del autor:  2“quiero 
definir la ciudadanía global como el proceso de desaprendizaje de las estructuras de actitud y 
referencia de  la benevolencia que constituye el discurso humanitario de ayuda,  filantropía y 
socorro”.  Es  interesante  como  la  corrección  de  los  efectos  del  paternalismo  solidario  se 
convierte  en  la  definición  de  esta  nueva  educación  para  el  desarrollo.  Veámoslo  ahora  en 
positivo: “La pedagogía de  la desituación que presento aquí busca enfatizar  la necesidad de 
alterar  nuestras  posiciones materiales  y  conceptuales  con  respecto  a  los  otros  que  viene  a 
saber de nosotros o agradecen su humanidad, dicho en sentido abstracto. Esta desituación es 
pretenciosa,  en  el  sentido  que  reafirma  la  necesidad  de  un  primer‐tercer mundo  sujeto  al 
actuar, a hacer, en interés de todos”.  
 
En el tercer capítulo,  Colin Wright (Universidad de Nottingham) continua profundizando en la 
idea  de  cosmopolitanismo.  En  el  fondo  tanto  Wright  como  Jefferess  cuestionan  la  idea 
cosmpolita  entendida  como  la  construcción  de  un  acerbo  común  global,  con  un  lenguaje 
común  y  una  filosofía  común  y  universal  para  la  humanidad.  Los  autores  entienden  esta 
perspectiva, tal como se ha realizado, como una forma encubierta de imperialismo, donde en 
realidad  se está desarrollando  (o más bien  imponiendo) una visión específica de ese acervo 
imaginario. En este caso el autor propone, como oposición al universalismo eurocéntrico, el 
que denomina  “universalismo diferenciado”  (el original  tiene  una  traducción quizá  confusa, 
“divisive universalism”) y abre un debate sobre cómo se puede desarrollar. El autor considera 
que su principal característica es que no es un universalismo dado o impuesto. 
 
La última aportación del área de conceptos la realiza uno de los editores, Lynn Mario T.M. de 
Souza (Universidad de Sao Paulo) partiendo de la perspectiva indígena y sus conflictos con las  
políticas  oficiales.  En  las  propuestas  indígenas  se  percibe  cierto  “desorden”  pero  el  autor 
insiste en encontrar en ello una prueba y un reto de diversidad. En la “unificación” de muchas 
propuestas  de  educación  para  la  ciudadanía  global  (ECG)  entiende  que  se  ahogan muchas 
voces de esa diversidad. Aboga por una ECG que, de manera crítica, tenga muy en cuenta  la 
visión de Levinás de El Otro, como alguien radicalmente distinto de mí. 
 
La  segunda  parte  –la  más  extensa‐  es  un  conjunto  de  estudios  críticos  sobre  diferentes 
prácticas en ECG. El primero es de T.  Zemach‐Bersin  (Universidad de Yale). En él estudia  el 
lenguaje y los contenidos de la ECG estadounidense en los estudios en el extranjero. El análisis 
indica que la visión de la ciudadanía global aplicado en este caso a los estudios, incorpora una 
visión consumista de su presencia en otros planetas. Se trata de una visión descomprometida 
con la realidad de donde van y exenta de toda visión crítica con los diferentes lugares a donde 
viaja. De ahí que la autora reclame una ECG crítica, no neutral, nueva, universal y en términos 
apolíticos. 
 
El  segundo  estudio  lo  presenta  P.  Tarc  (University  of Western Ontario).  El  autor  reflexiona 
sobre  la educación  internacionalista, desde  la visión del siglo XX en comparación con  la ECG, 

                                                            
2 “I want to define global citizenship as a process of unlearning the structures of attitude and reference 
of benevolence which informs humanitarian discourses of aid, philanthropy or help” pp. 40  
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como  visión  propia  del  siglo  XXI.  Considera  que  la  primera  fue  objeto  de  sueños  y  buenas 
ideas,  aunque  también  fue  “capturada”  por  las  ideas  liberales  y.  con  el  tiempo,  de  alguna 
manera, anulada entre  intereses nacionales e  ideas posicionadas. Posteriormente estudia  lo 
que algunas organizaciones consideran ECG y encuentra que no hay demasiada diferencia con 
la antigua educación  internacionalista. Esto presenta un desafío, pues  la ECG se sitúa hoy en 
un contexto muy diferente al del siglo XX. Y en este contexto, el autor  incide en que hay que 
reflexionar especialmente sobre “la acción”.  
 
En el tercer estudio N. Cook (Brock University) vuelve a tratar la idea de benevolencia a través 
del “imperativo de ayuda” en confrontación con la de la “literatura crítica” (critical literacy). La 
idea de su artículo es  investigar sobre el efecto del  trabajo de  los técnicos de desarrollo con 
esta idea de la ayuda. Para ello y a través de entrevistas en servicios de voluntariado observa 
como  el  sesgo  de  resultados  avanza  en  dirección  contraria  a  la  deseada.  La  dirección 
transformadora,  termina,  sería  la  literatura  crítica:  “la  literatura  crítica  anima  a  respetar  la 
diferencia, como opuesta a los juicios etnocéntricos y a las agendas civilizadoras”. 
 
El cuarto estudio es de N. Stevenson (University of Notthingham) y estudia  la  iniciativa Make 
Poverty  History  partiendo  de  las  perspectivas  de  Franz  Fanon,  Paulo  Freire  y Guy  Debord. 
Desde ahí, el autor propone una reflexión sobre lo que consideramos una “buena sociedad” y 
las repercusiones que tiene en el concepto de ciudadanía. El quinto estudio es A. A. Abdi y L. 
Shultz (University of Alberta) y realizan una mirada del concepto de ciudadanía desde el África 
Subsahariana. Su lectura es crítica en el sentido de ser un concepto, tal como está y ajeno a la 
realidad  de  este  continente.  Para  solucionarlo,  proponen  un  “prospecto”  sobre 
descolonización  que  ayude  a  transformar  el  imaginario  de  “desciudadanía”.  Este  apartado 
termina con un interesante y significativo poema de Shultz: Youth Study Tour to África. 
 
La tercera parte (y última) habla de cómo crear espacios poscoloniales o como hacer ECG de 
otra manera.  El  primer  artículo,  de  L.  Taylor  (Bishop’s  University)  propone  ir más  allá  del 
paternalismo y para ello estudió  las percepciones de un grupo de profesores al pasar por un 
curso en torno  la diferencia y su construcción social. En el segundo artículo S. Khoo (National 
University  of  Ireland)  estudia  los  dilemas  y  ambigüedades  de  la  ECG  en  una  universidad 
postcolonial globalizada como la suya. Koo estudia su historia y su inserción en la perspectiva 
capitalista del último siglo. Desde ahí se anima a estudiar como realmente desde la universidad 
se puede educar la ciudadanía global en un mundo poscolonial. 
 
El último artículo lo presenta V. Andreotti, junto con C. Ahenakew (University of Calgary) y G. 
Cooper (University of Canterbury‐New Zealand) y reflexiona sobre la idea de religión, fe y mito 
en  las  diferentes  culturas  y  pueblos.  Usa  la  temática  religiosa,  pero  en  el  fondo  trata  de 
expresar  la  importancia de  la diversidad para  la  construcción  de  la  ciudadanía.  Los  autores 
expresan  la  necesidad  de  la  justicia  social  pero  la  amplían  a  la  “justicia  cognitiva”.  Esta  se 
explica  como  el  derecho  a  elaborar  el  pensamiento  propio  bajo  otros  esquemas  sociales, 
culturales… En el artículo se presenta un  interesante ejemplo sobre  la “rueda medicinal” que 
ilustra de una manera clara de que hablan los autores. 
 
En  resumen,  tenemos  una  publicación  completa  que  profundiza  mucho  en  las  diferentes 
situaciones y dilemas que supone proponer una educación para  la ciudadanía poscolonial en 
un mundo que es  sólo en  teoría poscolonial. Este enfoque me parece que entronca de una 
manera natural con las posturas que Paulo Freire comenzó, ampliando el terreno sobre el que 
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se  asienta  y  dándole  aun  más  solidez.  Se  trataría  entonces  de  desarrollar  en  todas  sus 
dimensiones,  lo  que  en  España  llamamos  la  tercera  generación  de  la  Educación  para  el 
Desarrollo.  En mi  humilde  opinión,  esta  perspectiva  integra muy  adecuadamente  la  cuarta 
generación  (que refleja  la complejidad) y  tiene un reto  importante en  lo referido a  la quinta 
generación y su apuesta por  las redes y  la  incidencia política. Mi  impresión es que el aparato 
filosófico está construido y es muy  interesante. Quedará ver cómo desarrollar  la herramienta 
pedagógica  y  didáctica  para  que  la  “apertura  de  ventanas”  de  lo  poscolonial  llegue  a  las 
personas en la construcción de su ser, en el desarrollo de sus paradigmas.  
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