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Resumen 
Este  artículo  recoge  mi  experiencia  profesional  de  acompañamiento  como  consultor  en 
centros  educativos  durante  25  años,  pero  enfocado  sobre  todo  en mi  último  proyecto  de 
carácter mundial en  los centros educativos de  la Compañía de María, un proyecto  innovador 
tanto en su definición competencial de  Identidad Cosmopolita Global como en su desarrollo 
con metáforas y herramientas  intuitivas para ser usadas en todos  los países y sin  las barreras 
propias de  la  terminología de  los currículums oficiales. Es una propuesta construida sobre el 
terreno, exportable hasta cierto punto, pero no tal cual está, si bien creo que puede aportar 
buenas  ideas  y  claves  a  otros  consultores  y  centros  educativos  interesados  en  desarrollar 
procesos de EpD similares. 
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Mi experiencia como consultor de la Educación para el Desarrollo Humano (EpDH)2 en centros 
educativos se remonta hace 25 años, cuando  inicié mis primeros pasos en el colegio Nuestra 
Señora  del  Recuerdo  (Compañía  de  Jesús  –  Madrid),  en  este  caso  como  intra‐consultor 
contratado durante 16 años), continuó durante 7 años en  los centros educativos Marianistas 
de  España  y  Chile,  y  actualmente  en  todos  los  centros  educativos  Compañía  de María  de 
España  en  primera  fase  y  posteriormente  de  todo  el mundo,  en  segunda  fase.  Estos  son 
procesos macro, pero de forma más esporádica he acompañado procesos educativos micro en 
más de una  veintena de  centros, ONGDs  y  congregaciones que por  espacio no puedo  citar 
aquí, si bien no quería dejar de nombrar el último acompañamiento micro en el CEIP3 Carlos 
Ruiz de Tielmes  (Madrid) en el que,  conjuntamente  con el profesorado hemos diseñado  las 
bases  de  un  nuevo  Proyecto  de  Convivencia  basado  en  la  Competencia  Social  y  Cívica  de 
Educación  Primaria  del  actual  currículum  oficial  de  la  LOMCE  en  España,  y  ha  sido  una 
experiencia muy gratificante para mí y para los profesores/as de dicho centro. 
 
Cada centro educativo, cada espacio socio‐educativo y cada momento histórico determinan un 
escenario único para el proceso de acompañamiento o consultoría (confieso que me gusta más 
la  primera  acepción  que  camina  con  sandalia  o  bota  de  andar,  que  la  segunda  que  suele 
caminar  con  zapato  de  vestir),  de  tal  forma  que  pretender  diseñar  un modelo  de  proceso 
global para  todos  los  centros, o exportable de un  centro  a  todos  los demás, me parece un 
ejercicio arriesgado y me atrevería a decir que hasta cierto punto  irresponsable por parte de 
los  que  hacemos  esta  labor.  En  todo  caso  podemos  ofrecer  un marco  a modo  de  pistas 
genéricas,  pero  advirtiendo  que  debe  tratarse  con  flexibilidad  y  con  creatividad  sobre  en 
terreno. Pueden darse casos en los que un proceso que funciona de izquierda a derecha en un 
centro, en otro centro diferente y en otro contexto puede funcionar mejor  justo al revés, de 
derecha a  izquierda. Por tanto, notará el  lector a estas alturas del discurso que no soy amigo 
de la sociología precocinada ni de las recetas fáciles, sino que este es un trabajo de autor, de 
artesanía intelectual y social, de pedagogía de tienda de barrio, de proximidad a las personas, 
más que de los grandes almacenes del saber. 
 
El equivalente actual de la reflexión anterior sería la diferencia entre enseñar al profesorado a 
diseñar buenos proyectos de aprendizaje (dar la caña) o darle los proyectos hechos desde una 
empresa  externa  (dar  el  pez).  La  labor  del  consultor  es,  debe  ser,  de  “enseñar  a  pescar”, 
desarrollar  el  potencial  interno,  entrenar  las  capacidades  de  las  personas,  fomentar  el 
aprendizaje  interno  compartido,  liberar  el  talento  oculto,  visibilizar  los  valores  y  derechos 
humanos,  plantear  preguntas  que  pueden  incomodar  a  la  zona  de  confort mental  (de  las 
personas y de  las  instituciones), despertar  la pasión por cambiar el mundo, plantear retos. Es 
muy fácil para mí hacer un dossier de dinámicas y unidades didácticas para todos  los niveles 
educativos con instrucciones precisas sobre cómo implementarlas, lo hago y lo he hecho para 

                                                            
2 La  inclusión de  la palabra “humano” en el concepto de EpD  la he  realizado  tras varios diálogos con 
educadores/as  de  Sudamérica  en  el  desarrollo  y  revisiones  del  proyecto  de  EpDH  que  estamos 
desarrollando. Allí  la  palabra  “desarrollo”  se  recibe  con  ciertas  sospechas  y  recelos  economicistas,  y 
precisa de aclaración para evitar confusiones. Ellos preferían hablar de “Vida Buena” y otros conceptos 
más próximos a la educación popular y la filosofía freiriana. 
3 Siglas en España correspondientes a Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP). 
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varias editoriales educativas, pero no es eso lo que queremos desde la EpDH, su impacto en un 
enfoque  de  aprendizaje  global  que  requiere  el  empoderamiento  de  toda  la  comunidad 
educativa, sería limitado, si bien, es cierto que menos es nada. 
 
Por  tanto, y  tras  la  reflexión‐justificación anterior,  lo que deseo compartir, son “Siete Claves 
para  el  Acompañamiento  de  Procesos  de  EpDH  en  Centros  Educativos”,  que  a mí me  han 
funcionado bastante bien en contextos de educación formal, si bien en el proyecto actual de 
Compañía de María, también se aplicarán en contextos de educación no  formal vinculados a 
proyectos de ocio y tiempo libre, trabajo con jóvenes, con colectivos marginados o centros de 
formación socio‐cultural. El orden presentado tiene cierta lógica temporal y de programación, 
pero sólo “cierta”, lo cual no quiere decir que siga siempre esta lógica, sobre todo si pensamos 
en centros y espacios educativos no formales o no convencionales.  
 
 
1. Elaborar una narración, un símbolo, una imagen mental inicial que provoque resonancias y 
comunicarla eficazmente 
 
Todo proyecto tiene un inicio formal, debe tenerlo, hay siempre un espacio de lanzamiento en 
el que están las personas clave de la institución. Puede ser una reunión, un evento, una sesión 
formativa,  pero  siempre  hay  un  comienzo  en  el  que  se  transmite  una  visión  inicial  y  una 
misión.  No  es  la  reunión  o  reuniones  iniciales  con  el  consultor,  esas  reuniones  son 
preparatorias y de generación de ideas y algunos borradores. 
 
Y en este momento, cada palabra y cada gesto cuenta, cada  imagen y cada símbolo. El  inicio 
“oficial” del proyecto‐marco de Compañía de María puede situarse en  Italia (Orvieto) en una 
reunión  internacional,  y  en  una  mesa  más  de  trabajo,  dentro  de  un  objetivo  estratégico 
vinculado  al Medio  Ambiente,  único  resquicio  en  el  que  FISC  (Fundación  Internacional  de 
Solidaridad Compañía de María – ONGD propia de la institución) podía presentar un proyecto‐
marco de EpDH. Y me pidieron un artículo breve vinculado a esa mesa, pero que hablase de 
EpDH. Rápidamente pensé en un aerogenerador con tres aspas (las tres dimensiones de una 
“competencia educativa”) y un motor con cuatro “hilos conductores”  (las cuatro  llaves de  la 
EpD  en  el  Proyecto  Educativo  Compañía  de María.  Resumo  aquí  lo  que  iba  en  ese  texto‐
presentación, que de  la mesa pasó al plenario y de ahí a  la decisión general de  implementar 
este  proyecto  con  carácter  universal  como  una  prioridad  educativa  de  nuestro  tiempo 
(colegios de todo el mundo en Compañía de María). 
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Cuando hablamos de  llevar al aula una  competencia, estamos  llegando al punto  central del 
aprendizaje,  a  su momento  clave:  ¿cómo  hacer  que  nuestra  inversión  en  energía  educativa 
aporte valor y además lo haga de modo renovable y sostenible en el tiempo? Para ello vamos a 
recurrir a  la metáfora del aerogenerador4. Para  comprender de modo global el proyecto de 
EpDH que FISC quiere desarrollar en  los centros educativos de  la Compañía de María, hemos 
recurrido  a  este  símbolo,  es  decir,  a  una metáfora  de  energía  verde,  limpia,  innovadora, 
alternativa y renovable. 
 
Los aerogeneradores transforman el viento en energía. Para ello necesitan un mínimo de tres 
aspas, que son las encargadas de producir una corriente que hace girar el motor o generador 
de corriente. 
 
El motor está formado por unas bobinas de “hilos conductores” en torno a un eje conectado a 
las aspas, que al moverse dentro de un campo magnético, hace que un haz de electrones se 
mueva más rápidamente, y con ello se genera energía eléctrica. 
 
Este motor representa las 4 llaves, dimensiones, o “hilos conductores” que trenzan la urdimbre 
del Proyecto Educativo de  la Compañía de María a nivel  internacional, desde una perspectiva 
de Educación para el Desarrollo de 6ª generación, que hemos definido como la generación de 

                                                            
4 Diseñada por César García‐Rincón de Castro y presentada en el III Encuentro de Educación y Gestión de 
Centros Educativos. Orden de la Compañía de María, Orvieto 2014. 
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la  “Identidad  Cosmopolita  y  Global”.  Estas  4  llaves  que  abren  la  puerta  hacia  la  Identidad 
Cosmopolita Global, o hilos  conductores, han  sido  definidas  y  formuladas  como opciones  y 
posicionamientos  “de nuestro  aerogenerador  educativo” para que  capte bien  el  viento.  Las 
veremos más  adelante  al  presentar  la  definición  de  la  Identidad  Cosmopolita Global  como 
competencia clave de EpDH. 
 
Los  electrones  que  se mueven  por  esos  hilos  conductores  pueden  ser muy  bien  nuestros 
alumnos/as. Si queremos que aprendan, debemos generar movimiento en ellos y entre ellos, 
campos  magnéticos  que  los  atraigan  hacia  “centros  de  interés”  del  aprendizaje.  Ese 
movimiento  se  consigue,  cuando  secuenciamos  actividades  basadas  en  “desempeños 
competenciales” o indicadores de saber + saber hacer + saber ser, que “giran” en torno a una 
“metodología  secuencial”  de  360  grados.  Nosotros  hemos  optado  por  el  “Ciclo  de  Kolb”, 
también  llamado aprendizaje experiencial, porque es una de  las herramientas más  idóneas e 
innovadoras para el aprendizaje competencial. El aprendizaje experiencial es un aprendizaje en 
relación con otros, es también un aprendizaje social en el sentido de que dicho aprendizaje se 
construye en el aula de forma cooperativa, mediante procesos de inteligencia compartida. 
 
¿Qué es  lo que mueve  las aspas de nuestro aerogenerador? El viento que mueve esas aspas 
está  hecho  de  las motivaciones  del  profesorado  y  personas  clave  dentro  del  centro,  y  en 
general  de  toda  la  comunidad  educativa.  También  lo mueven  los  valores  humanos  de  las 
personas, que las empujan con fuerza a llevar a cabo tareas y proyectos que merezcan la pena. 
Así mismo, está formado por la fe en algo superior que trasciende la rutina y la tarea del día a 
día, y también por el “talento” educativo de todo el profesorado, que se pone en valor para 
todos. 
 
Cuando no hay sentido ni motivación, cuando no se cree en lo que se hace, cuando se esconde 
o  entierra  el  talento,  cuando no  se mira más  allá de  la propia  frontera  local,  las  aspas  son 
bonitos adornos, que  incluso quedan muy bien en  las memorias educativas, pero no generan 
aprendizajes ni aportan valor. 
 
Pero sólo con motivación (viento), con un buen motor (hilos conductores) y unas buenas aspas 
(desempeños competenciales) no generamos  todavía energía. La motivación, si el molino no 
está bien orientado para captarla y aprovecharla, se pierde. Se pierde mucha energía por falta 
de visión y orientación, y cuando esto queda patente, la motivación decrece o desaparece, y el 
molino se para.  
 
¿Cómo  aprovechar  y  captar  todo  ese  viento  motivacional?  Necesitamos  entonces,  una 
estructura  firme y  flexible a  la vez, que  tenga capacidad de “girar”  (cambiar) cuando  lo crea 
necesario. Si un molino no puede girar, sólo  recogerá un  tipo de vientos, pero no otros que 
vienen en otro sentido, por ello ha de poder girar. Pero también, su poste ha de ser  flexible 
(resiliente),  porque  si  esa  estructura  es muy  rígida,  se  puede  fracturar,  incluso  caer. Dicha 
flexibilidad es posible cuando está firmemente anclada en un terreno de valores esenciales, en 
un proyecto educativo “construido sobre roca”, no sobre arena. 
 
¿Hacia dónde nos orientamos? Es la pregunta clave del liderazgo de un centro educativo: debe 
formular una visión coherente con los valores que pretende, con el proyecto educativo, con la 
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misión  compartida,  y  con  el  tiempo  que  nos  ha  tocado  vivir.  Debe  ilusionar  a  toda  la 
comunidad con dicha visión para que  la comprenda,  la  interiorice,  la dibuje en  su mente,  la 
comparta, y la siga. Lo que hay que seguir es la visión y la misión, no tanto al líder. 
 
Un  aerogenerador  (un  centro  educativo)  ya  no  puede  vivir  de  espaldas  a  la  realidad  de  un 
mundo global, un mundo con capacidad para hacer grandes cosas y avances en el bienestar 
humano y social, con capacidad para alimentar a toda su población si se  lo propone, pero sin 
embargo  con  grandes  desequilibrios  y  con  una  gran  capacidad  destructiva  también.  Si  un 
parque eólico (una congregación de centros educativos) ha sido capaz de sustituir a una central 
nuclear, nosotros somos y seremos capaces de generar conciencias alternativas y  limpias que 
sean  luz  y  justicia  para  el mundo.  Ya  sabemos  que  El  hombre  es  un  lobo  para  el  hombre 
(Thomas Hobbes), pero también sabemos que El Hombre (y la mujer) es bueno por naturaleza 
(Jean‐Jacques Rousseau).  La  solución a este dilema es hacer, mediante  la educación, que  la 
mejor parte del hombre/mujer se exprese y se desarrolle. 
 
 
2. Diseñar  un marco  que  integre  de  forma  coherente  la  historia  y  las  formas  de  ayuda  y 
solidaridad presentes en el centro. 
 
Para este objetivo, que me parece clave y siempre ha sido una constante en los proyectos de 
EPdH y Educación en la Solidaridad que he acompañado, el modelo de las Cinco Generaciones 
de EpD (Mesa, 2002)5 ofrece un marco muy útil e intuitivo. Al presentar todas las generaciones 
como  “ruedas  de  una  maquinaria”  que  aportan  al  proyecto‐marco,  estamos  lanzando  el 
mensaje  de  “integrar”  todo  lo  que  hacemos  en  el  centro  en  el  nuevo  marco  y  hacerlo 
evolucionar hacia una nueva rueda al final del proceso, que en nuestro caso nos atrevimos a 
comenzar a hablar de una 6ª Generación de Educación para el Desarrollo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
5 MESA, M.  (2002).  La  educación  para  el  desarrollo:  un  modelo  de  cinco  generaciones.  Centro  de 
Investigación para la Paz (CIP). 
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A nosotros  lo que nos  interesa de verdad es ver estas generaciones en clave educativa: ¿Qué 
aportan  a nuestro quehacer hoy en  los  centros educativos?  ¿Qué hay de  todas ellas en  las 
propuestas pedagógicas de lo social que planteamos? La Educación del valor de la solidaridad 
no ha  sido ajena a  los momentos y procesos históricos,  sino  todo  lo  contrario. Tanto en  su 
denominación como en  su puesta en práctica, ha  reflejado  los modos de ayuda y  las claves 
socio‐culturales  de  cada  época.  Educación  Cívica,  Educación  Social,  Educación  para  la 
Solidariad, Educación Prosocial, Aprendizaje Servicio, Social Service, Servicio Social, Educación 
de las Virtudes Humanas, Educación para el  Desarrollo, Educación para el Desarrollo Humano, 
son diferentes etiquetas que el ámbito educativo ha utilizado, y sigue utilizando, para ocuparse 
de la formación humana y prosocial de los y las estudiantes. 
 
Desde los años 50 del pasado siglo (1950) en que comenzó a tomarse más en serio el ámbito 
de la ayuda, también en la ciencia del Trabajo Social y la Asistencia Social, se han sucedido una 
serie de etapas, coincidiendo aproximadamente con décadas, que configuran las ruedas de los 
mecanismos  y  sistemas de  ayuda que  conocemos hoy.  El proceso  es  evolutivo:  cada nueva 
rueda no anula  la anterior, sino que  la supera y actualiza, pero sigue estando alimentada por 
ella. 
 
En un mismo  centro educativo, es normal que haya  tareas, actividades y proyectos  sociales 
vinculados  a  diferentes  ruedas.  La  clave  está,  por  tanto  en  evolucionar,  lo  que  implica 
aprovechar las inercias y fuerzas para alimentar y mover la rueda de la Identidad Cosmopolita 
Global, el nuevo paradigma educativo de lo social, lo prosocial y la solidaridad. 
 
 
 
3. Anclar el marco pedagógico en el Proyecto Educativo del centro/s y sus  fundamentos o 
principios esenciales 
 
Lo primero que hice fue pedir el Marco Educativo General de  la Compañía de María, porque 
entiendo que es ahí donde están los principios esenciales, los grandes símbolos y narraciones 
que provocan esas resonancias  internas en  las personas (mapas de pensamiento, emociones, 
sensaciones, motivaciones) y que han mantenido su tradición educativa a  lo  largo de muchos 
años. Así  lo  hice  en  la  Compañía  de  Jesús,  en  los Marianistas  y  en  otras  congregaciones  y 
centros  educativos.  Básicamente  lo  que  propuse  en  el  documento‐marco  inicial  es  lo  que 
cuento a continuación, junto con los dibujos‐símbolos para su mejor comunicación. 
 
Tras una  lectura en  clave de explorador de  la Educación para el Desarrollo Humano  ‐ EpDH 
(concepto que explicaremos ampliamente el siguiente capítulo) en el Proyecto Educativo de la 
Compañía  de María  (ODN Bordeaux,  2011)6,  he  encontrado  que  hay  4  hilos  conductores  a 
través de los cuales se pueden tejer las bases de un proyecto sólido y universal de EpDH en la 
Compañía de María. 
 

                                                            
6  ODN  BORDEAUX  (2011).  Proyecto  Educativo  Compañía  de María.  Nº  1  ODN  Bordeaux.  Ediciones 

Lestonnac. 
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Están  nombradas  como  binomios  formados  por  dos  palabras  /  conceptos  /  ideas  que  son 
complementarias la una con la otra, y también inseparables. Las descripciones iniciales me han 
surgido  como  “opciones”  desde  un  nosotros,  pero  esto  puede  (y  tal  vez  debe) matizarse  y 
redactarse como mejor “resuene” en cada contexto concreto: 
 

Dimensiones 
EpD 

Descripción 

Diversidad / Inclusividad 

Frente  a  la  uniformidad  y  la  homogeneidad  incoherente,  optamos 

por  la  diversidad  constructiva  y  coherente,  pero  una  diversidad 

inclusiva en la que todos tienen cabida y derecho a ser reconocidos y 

aceptados como  tal. Esta diversidad se halla presente no sólo en  lo 

cultural, sino también en los modos de aprendizaje e inteligencias así 

como en la diferente disponibilidad de bienes y oportunidades. 

Solidaridad/ Justicia 

Optamos  por  un  tipo  de  solidaridad  que  tiene  como  horizonte  de 

sentido  y  realización  la  justicia,  conscientes  de  que  no  todas  las 

formas de solidaridad están animadas y orientadas por la justicia. La 

solidaridad es el camino, los proyectos, las actividades, mientras que 

la justicia debe ser la brújula y el horizonte hacia el que caminan las 

formas de la solidaridad. 

Utopía / Historicidad 

La  utopía  de otro mundo  posible  realizado  por mujeres  y  hombres 

nuevos, que  desarrollan  al máximo  sus  talentos, no  para  el propio 

beneficio o ventaja, sino para ponerlos al servicio de los demás, no se 

entiende  sin  una  línea  de  tiempo  histórica  (pasado  –  presente  – 

futuro), sin un proceso evolutivo (propio de las etapas educativas). La 

vivencia del tiempo y su programación, en lo físico y lo existencial, es 

clave  para  comprender  y  realizar  las  utopías:  somos  personas  e 

instituciones con una fuerte dimensión histórica y temporal que nos 

define y nos proyecta hacia delante. 

Identidad / Reflexividad 

La identidad, tanto individual como colectiva, se construye mediante 

procesos  reflexivos  en  los  que  entran  en  juego  los  valores  como 

criterios de discernimiento  y  toma de decisiones. Optamos hoy por 

una  identidad  global  y  cosmopolita,  frente  a  una  identidad 

fragmentada  y  parcelada,  de  corto  alcance  en  lo  personal  y  en  lo 

socio‐cultural.  Los procesos de  reflexividad del  yo,  como elementos 

clarificadores  de  la  identidad,  precisan  de  acompañamiento, 

discernimiento y desarrollo de la competencia espiritual. 
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A modo de símbolos identificativos y que comuniquen visual e intuitivamente, en cada una de 
las llaves se han creado los 4 siguientes: 
 

 
 

 Diversidad /  Inclusividad: una pieza de puzzle, a modo de elementos que encajan y 
construyen algo con sentido, el puzle de la sociedad inclusiva en la que todas las piezas 
son necesarias y todas deben aportar. Nos aproxima a la idea de compartir, construir, 
cooperar desde  la diversidad de talentos y puntos de vista, algo que nos enriquece y 
nos construye al mismo tiempo. 

 
 Utopía  /  Historicidad:  una  esfera  de  un  reloj,  por  su  vinculación  con  el  tiempo 

histórico, su vivencia y comprensión como pasado – presente – futuro y la relación del 
mismo  con  los  procesos  de  narración  y  construcción  de  las  sociedades,  orientadas 
siempre a procesos de mejora y bienestar. 

 
 Justicia / Solidaridad: un corazón que representa  la empatía y  la perspectiva del otro 

en las ideas, los sentimientos y las acciones. La solidaridad es el camino y la justicia es 
la brújula  y horizonte que debe  guiar ese  camino, para que no  se desvirtúe  y evite 
hacer de la solidaridad un instrumento al servicio de otros intereses. 

 
 Identidad / Reflexividad: una imagen de nuestra “tierra patria” que quiere simbolizar 

esa  identidad  cosmopolita  y  global,  que  trasciende  los  territorios  físicos,  políticos  e 
ideológicos  y  pone  en  el  centro  a  la  persona  y  su  dignidad  dentro  de  un  proyecto 
universal compartido, desde un acuerdo de ética mundial. 

 
Estos cuatro hilos conductores o dimensiones, han sido los que han configurado lo que hemos 
llamado la “Identidad Cosmopolita Global”, pero, ¿por qué identidad? La apuesta por educar la 
identidad, en proceso de EpDH es muy seria y   desafiante desde un punto de vista científico, 
como explicaré a continuación tal y como se lo he explicado a la Compañía de María. 
 
La apuesta por educar  la “identidad” no sólo es algo fundamentado desde un punto de vista 
histórico, ético y filosófico, es también una elección pedagógica actual, ya que ahora sabemos 
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más acerca de  la psicología y  la personalidad del  ser humano:  sabemos que el  concepto de 
identidad  personal  y  social  es  el  gran  conector  de  nuestras  competencias  (conocimientos, 
habilidades y valores) con nuestras opciones y propósitos existenciales. Sabemos que una gran 
parte de  los problemas psicológicos, que acaban en el mejor de  los casos en  las consultas de 
los  terapeutas y psicólogos/as, como puso ya de manifiesto Viktor Frankl en  “El Hombre en 
busca de Sentido”, tienen su origen en dificultades relacionadas con la propia identidad y con 
la propia existencia: en  la actualidad, el hastío genera más problemas que  la tensión y, desde 
luego, envía a más personas a la consulta de psiquiatría (Frankl, 2004)7. 
 
Efectivamente, como afirma Frankl, “el vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente 
de nuestro tiempo, afirmar que el hombre sólo es el resultado de  las condiciones biológicas, 
psicológicas o sociológicas, el producto de la herencia y del ambiente, lo convierte en un robot, 
no en un ser humano. El hombre no se limita a existir sino que decide cómo será su existencia. 
La  base  de  cualquier  predicción  conjugaría  las  condiciones  biológicas,  psicológicas  o 
sociológicas,  pero  es  preciso  recordar  que  uno  de  los  rasgos  principales  de  la  existencia 
humana  es,  precisamente,  su  capacidad  para  elevarse  por  encima  de  esas  condiciones  y 
trascenderlas” (Frankl, 2004)8. 
 
La  pirámide  de  niveles  neurológicos  formulada  por  Robert  Dilts  y  Gregory  Bateson  (Stahl, 
2012)9, tan útil y con éxitos contrastados en el campo de la terapia, el coaching  y también de 
la educación, debe ser el principio de nuestra reflexión‐propuesta y de una sexta generación 
de Educación para el Desarrollo que traspase la barrera de las actitudes‐valores y, recuperando 
la  filosofía  social  y  el  humanismo  existencialista,  se  atreva  a  dar  el  paso  hacia  las  grandes 
preguntas, hacia el sentido de la vida global.  
 
En  algo más de una década, ha habido una  auténtica  revolución de  los métodos  y  técnicas 
educativas, todavía poco perceptible (no vemos más que la punta de un gran iceberg) pero de 
una magnitud tal que en  los próximos 5‐10 años veremos cambios sustanciales en  los modos 
de educar y de construir el conocimiento,  las actitudes y  los valores, y hasta el diseño de  las 
escuelas. Las  inteligencias múltiples, el aprendizaje para  la comprensión, el visual  thinking o 
pensamiento  visible,  el  aprendizaje  cooperativo,  el  PBL  (Problem  Based  Learning),  el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), la PNL (Programación Neuro‐Lingüística), las rutinas de 
pensamiento, el aprendizaje experiencial (ciclo de Kolb), el modelo europeo de Competencias 
Clave Educativas, etc., han hecho su aparición tímidamente, pero cada vez reivindicando más 
espacios, en  las aulas y en  las programaciones didácticas, tanto de  la educación formal como 
en la no formal. 
 
Queremos, por  tanto,  iniciar un proceso  reflexivo y propositivo, al  tiempo que científico, que 
nos  ponga  en  la  órbita  de  la  EpD  de  la  sexta  generación,  que  podríamos  denominar,  de 
acuerdo con el modelo de Dilts y Bateson, la de la Identidad Cosmopolita‐Global. 
 

                                                            
7 FRANKL, V. (2004). El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder. Pg. 129. 
8 FRANKL, V. (2004). El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder. Pg. 149‐150. 
9 STAHL, T. (2012). PNL. Introducción a la Programación Neurolingüística. Barcelona, Paidós. 



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

 
SIETE CLAVES PARA LA CONSULTORÍA DE EPDH EN CENTROS EDUCATIVOS DESDE UN 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE GLOBAL, COMPETENCIAL Y EXPERIENCIAL 
SEVEN KEY STEPS TO HDE CONSULTANCY AT EDUCATION CENTRES, WITH A GLOBAL, 

COMPETENCY‐BASED AND EXPERIENTIAL APPROACH 
 

 
Número Ocho (Septiembre 2015)    
Issue Eight (September 2015)       

 
25

 

La pirámide de Dilts & Bateson propone un modelo topográfico de la mente y la psicología de 
la persona en general  (Stahl, 2012)10:  se basa en que  los  cambios producidos en  los niveles 
superiores  influirán  en  todo  el  sistema  de  valores,  capacidades  y  comportamientos  de  la 
persona  en  diferentes  contextos  sociales.  Exponemos  estos  niveles  neurológicos  de modo 
resumido en el dibujo y la tabla explicativa siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  un  primer  análisis  nos  daremos  cuenta  del  poco  éxito  que  puede  tener  una  EpD  del 
comportamiento o la conducta prosocial‐solidaria (cambios correctivos), si ello no es capaz de 
afectar  al  área  de  las  capacidades  y  valores  (cambio  generativo),  y  en  último  término,  la 
identidad y el  sentido de  la vida de  la persona  (cambio evolutivo),  la dimensión existencial‐
global.  Incluso, en muchas definiciones de EpD actuales todavía se nota esta cierta querencia 
conductista  por  el  comportamiento  controlado  e  instruido,  y muchas menos  referencias  al 
sentido de la vida, la identidad y las grandes preguntas. 
 
Según  este  interesante  modelo,  muy  utilizado  en  el  coaching  y  en  la  terapia  de  PNL 
(Programación Neurolingüística), en la que Robert Dilts adaptó el modelo de niveles lógicos de 
Gregory  Bateson,  los  niveles  neurológicos  están  subordinados  unos  a  otros,  y  cualquier 
cambio en  los niveles superiores, supone un cambio coherente en  los niveles  inferiores. A  la 
pregunta  de  si  es  posible  un  cambio  también  en  el  sentido  ascendente,  de  las  conductas, 
capacidades  y  valores  hacia  la  identidad  y  el  sentido, Dilts  responde  afirmativamente,  pero 
recalca que es bastante más difícil. De tal modo, que si somos capaces de facilitar cambios y 
procesos educativos en el nivel de  la  identidad y el sentido de  la vida orientados por valores 
humanos, estaremos sembrando y abonando el campo para el desarrollo de las capacidades y 
comportamientos prosociales y de la ciudadanía cosmopolita y global. 
 

                                                            
10 STAHL, T. (2012). PNL. Introducción a la Programación Neurolingüística. Barcelona, Paidós. 
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4. Edificar el marco pedagógico desde teorías sólidas, actuales y contrastadas en educación 
 
Una  vez  que  se  definen  las  dimensiones  fundamentales  como  hilos  conductores  que 
configuran  la competencia que queremos educar, y que responden bien al  ideal de alumno y 
de sociedad que deseamos construir, corresponde apoyar y anclar bien nuestro modelo desde 
una pedagogía sólida, actual y con éxitos contrastados. En este proyecto, además, debía ser en 
todo el mundo, con lo que ni siquiera el actual Marco Europeo Competencial en educación nos 
servía,  cosa  que  por  otro  lado  en  América  se  hubiera  recibido  como  otro  producto 
eurocéntrico. Encontré entonces en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 
(2004)11, un marco  idóneo para cruzar nuestras cuatro  llaves, para ponerlas a dialogar con el 
fin de encontrar unas primeras definiciones de los desempeños o indicadores competenciales 
susceptibles de ser enseñados‐aprendidos en situaciones de aprendizaje diversas.  
 
Así  fue como  se cruzaron  las cuatro  llaves con  las nueve  inteligencias de Howard Gardner y 
obtuvimos  treinta  y  seis desempeños  genéricos  iniciales, que  luego  fueron  concretándose  y 
reformulándose por niveles educativos. El objetivo era muy claro: queríamos abarcar toda  la 
competencia  desde  todas  las  inteligencias  posibles,  que  es  el mejor modo  de  asegurar  su 
adquisición global, y también desde la diversidad de inteligencias del alumnado actual. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
11 GARDNER, H. (2004). Mentes flexibles. Ed. Paidós. Barcelona. 
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Al profesorado se le presentó la teoría de las Inteligencia Múltiples como una Tablet con nueve 
aplicaciones  que  vienen  instaladas  por  defecto  en  las  personas  (metáfora  informática‐
tecnológica): los educadores/as somos entonces “desarrolladores/as” de inteligencias. Si no se 
desarrollan, si no se usan, o se usan sólo un par de ellas, la Tablet tendrá menos posibilidades 
de  crear  productos  y  de  solucionar  problemas  (las  dos  funciones  de  la  inteligencia  según 
Howard Gardner). 
 
El concepto de desempeño, propio de la Enseñanza para la Comprensión, y del que se hace eco 
el Marco Europeo Competencial también, es clave en nuestra propuesta de EpDH actualizada. 
Un desempeño competencial es un saber (conocimientos) + saber hacer (capacidades) + saber 
ser (actitudes) en una situación o contexto determinado. Por tanto, el objetivo del aprendizaje 
en EpD consiste en hacer que el/la estudiante ponga en escena  (performance = desempeño) 
una  serie  de  indicadores‐desempeños  que  sean  observables  y  evaluables  por  los  y  las 
docentes. Esta definición competencial conecta muy bien con la pedagogía de la Compañía de 
María, cuando afirma que “más allá de la transmisión de contenidos, se potencia el desarrollo 
de  la  interioridad ‐ser‐, de  las capacidades ‐saber‐, habilidades ‐saber hacer‐ y motivaciones ‐
querer  hacer‐,  a  la  vez  se  estimula  la  formación  de  un  pensamiento  reflexivo,  abierto  y 
solidario” (ODN Bordeaux, 2011)12. 
 
 
5. Desplegar el desarrollo  curricular del marco pedagógico desde  lo más  general a  lo más 
concreto 
 
Si optamos por un diseño competencial, este paso es fundamental en todos los diseños de este 
tipo,  se  llama  programación  en  cascada,  y  consiste  en  hacer  llegar  la  competencia  en  su 
totalidad  a  todos  los  niveles  educativos,  en  forma  de  desempeños  competenciales  o 
indicadores evaluables. Tal y como lo expreso a continuación es como describí este desarrollo 
progresivo en la publicación del proyecto‐marco de EpDH en Compañía de María. 
 
Un desempeño competencial, término o concepto que utiliza el Marco Europeo Competencial y 
la Enseñanza para  la Comprensión, como ya hemos  indicado anteriormente, es algo más que 
un mero  comportamiento,  es  una  puesta  en  escena  (performance)  de  varias  cosas  juntas 
(conocimientos,  capacidades,  actitudes,  motivaciones,  valores…)  en  una  actividad  o  tarea 
específica dentro de un contexto. En realidad es una mezcla de  las tres dimensiones clave de 
toda competencia (cognitiva + actitudinal + comportamental) en un nivel de concreción mayor, 
o  de  tercer  nivel,  si  entendemos  que  la  competencia  es  el  primer  nivel  de  concreción,  la 
dimensión de la competencia ‐llave‐ es el segundo nivel y el desempeño es el tercer nivel.  
En  consecuencia,  podemos  definir  los  desempeños  competenciales  como  un  saber 
(conocimientos) + saber hacer (capacidades y habilidades) + saber ser (actitudes y valores) en 
un contexto determinado. El contexto determinado en que ocurre cada desempeño es clave 
para su definición y enfoque, así como para la elección del desempeño más pertinente en cada 
caso, y  también nos aproxima a  la  idea de un cuarto y quinto nivel de concreción. El cuarto 
nivel de concreción desde el punto de vista educativo hace referencia sobre todo a  la edad o 

                                                            
12  ODN  BORDEAUX  (2011).  Proyecto  Educativo  Compañía  de María.  Nº  1  ODN  Bordeaux.  Ediciones 
Lestonnac. 
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etapa evolutiva de los y las estudiantes, y el quinto nivel de concreción vendría matizado en su 
formulación por los aspectos socio‐culturales de cada contexto educativo. 
 

 
 
Aquí vamos a definir hasta un cuarto nivel de concreción, ofreciendo pistas y herramientas a 
los educadores y educadoras para definir sin problema el nivel 5 de concreción en cada centro, 
sin  perjuicio  de  que  en muchos  casos  podrán  trabajar  perfectamente  con  el  nivel  4  aquí 
propuesto. El cuarto nivel de concreción es el específico para la programación educativa, de tal 
modo  que  debemos  asegurar  que  los  estudiantes  desarrollen  experiencias  de  aprendizaje 
competencial de  las 4 dimensiones en una espiral ascendente que hace que, cada vez niveles 
de  mayor  profundidad,  vayan  pasando  por  esas  cuatro  dimensiones  cada  dos‐tres  años 
aproximadamente en las diferentes etapas educativas. 
 
En definitiva, debemos asegurarnos, para el alumnado que tiene todo el recorrido en nuestros 
centros, que han  tenido varias experiencias de aprendizaje  (al menos 7) de cada una de  las 
cuatro dimensiones o llaves de la EpD en la Compañía de María. Este modo de aprendizaje en 
espiral  o  currículo  en  espiral  de  Jerome  Bruner  (1988)13  de  modo  que  vamos  pasando 
reiterativamente por  los mismos contenidos o tópicos cada año o ciclo, pero cada vez en un 
nivel mayor de complejidad y profundidad, es el que se sigue actualmente en la mayoría de los 
sistemas  educativos.  Para  una mayor  comprensión  vamos  a  resumir  en  el  cuadro  siguiente 
todos los niveles jerárquicos de concreción y articulación competencial: 
 

Denominación de 
Identidad Cosmopolita Global (ICG) 

                                                            
13 BRUNER, J.S. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid, Morata. 
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la competencia 
clave de EpD 

(nivel 1) 

Dimensiones 
competenciales  
o Llaves de la ICG 

(nivel 2) 

Diversidad / 
Inclusividad 

Solidaridad / 
Justicia 

Utopía / 
Historicidad 

Identidad / 
Reflexividad 

Desempeños 
competenciales 

genéricos 

(nivel 3) 

Definiciones 
genéricas desde 9 
inteligencias clave 

hoy 

Definiciones 
genéricas desde 9 
inteligencias clave 

hoy 

Definiciones 
genéricas desde 9 
inteligencias clave 

hoy 

Definiciones 
genéricas desde 9 
inteligencias clave 

hoy 

Desempeños 
competenciales 
específicos 

(nivel 4) 

‐Infantil 

‐Primaria 

‐Secundaria 

‐Bachillerato‐FP 

‐Infantil 

‐Primaria 

‐Secundaria 

‐Bachillerato‐FP 

‐Infantil 

‐Primaria 

‐Secundaria 

‐Bachillerato‐FP 

‐Infantil 

‐Primaria 

‐Secundaria 

‐Bachillerato‐FP 

Desempeños 
competenciales 
contextualizados 

(nivel 5) 

Redefiniciones, 
selección  y 
matices en 
función de 

contexto socio‐
cultural 

Redefiniciones, 
selección  y 
matices en 
función de 

contexto socio‐
cultural 

Redefiniciones, 
selección  y 
matices en 
función de 

contexto socio‐
cultural 

Redefiniciones, 
selección  y 
matices en 
función de 

contexto socio‐
cultural 

 
 
6. Conectar las herramientas didácticas de nuestro proyecto de EpDH con otras metodologías 
y estrategias de enseñanza‐aprendizaje afines del centro educativo 
 
Esta clave, en  la que no me voy a detener mucho, me ha parecido  importante porque, entre 
otras cosas, ha surgido en  las acciones formativas con  los profesores/as del equipo motor de 
EpDH  (líderes  iniciales  en  cada  centro  educativo)  formado  por  unos  setenta  profesores  en 
España. He podido observar  como, de  forma natural  en  los diseños  iniciales que hacían de 
situaciones de aprendizaje, de  forma casi  instintiva  integraban estrategias y herramientas de 
aprendizaje  cooperativo  o  de  evaluación  competencial.  Es  decir,  sin  ser  algo  que  estuviera 
previsto, me pareció  importante esta conexión y creo que, más allá de que se haga de forma 
natural, es importante fomentarla y, de ese modo, reforzar y crear sinergias positivas entre los 
varios proyectos y líneas de metodología docente que se llevan a cabo en los centros. 
 
Recuerdo a este respecto, la época en la que en España comenzaron a desarrollarse los Planes 
de  Calidad  de  los  centros  educativos,  con  sus  certificaciones  correspondientes,  y  cómo  los 
proyectos educativos relacionados con la solidaridad y los valores humanos, se veían como un 



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

 
SIETE CLAVES PARA LA CONSULTORÍA DE EPDH EN CENTROS EDUCATIVOS DESDE UN 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE GLOBAL, COMPETENCIAL Y EXPERIENCIAL 
SEVEN KEY STEPS TO HDE CONSULTANCY AT EDUCATION CENTRES, WITH A GLOBAL, 

COMPETENCY‐BASED AND EXPERIENTIAL APPROACH 
 

 
Número Ocho (Septiembre 2015)    
Issue Eight (September 2015)       

 
30

 

aporte,  un  ingrediente  fundamental  de  esos  planes  de  calidad,  referidos  en  este  caso  a  la 
“calidad humana” del centro, de sus estudiantes y su profesorado. 
 
La  EpDH  mira  con  buenos  ojos  a  las  nuevas  propuestas  de  aprendizaje  y  de  innovación 
educativa,  entre  otras  cosas  porque  se  ha  demostrado  su  eficacia  y  también  porque  estas 
metodologías  son más  participativas,  sociales  e  interactivas,  algunas  incluso  nacidas  de  la 
propia EpD. El Problem Based Learning (Aprendizaje Basado en Problemas), el Aprendizaje por 
Proyectos,  el  Aprendizaje  Servicio,  el  Aprendizaje  Experiencial,  la  Enseñanza  para  la 
Comprensión, o las estrategias de Pensamiento Visible (Visual Thinking) forman parte de estas 
metodologías. 
 
 
7.  Facilitar  un  modelo  didáctico  sostenible,  flexible  e  independiente  de  las  políticas 
educativas locales y de los cambios curriculares oficiales. 
 
En  el  proyecto‐marco  de  EpDH  de  la  Compañía  de  María,  enfocado  desde  la  Identidad 
Cosmopolita Global,  como  ya hemos  comentado, opté por utilizar de  forma muy  intuitiva  y 
universal  una  herramienta  de  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  lo  que  acabé 
denominando  “Situaciones de Aprendizaje”.  La dificultad en ponernos de acuerdo en  varios 
países,  e  incluso  dentro  del mismo  país  en  centros  educativos  de  diferentes  titularidades, 
acerca de  lo que es una tarea, una actividad, una unidad didáctica, etc., hizo que tuviera que 
pensar  en  un  lenguaje  común  ya  demás  sostenible  en  el  tiempo,  es  decir,  que  pudiera 
sobrevivir y seguir más allá de  los cambios terminológicos de  las  leyes educativas  locales, así 
como de las diferencias terminológicas de unas leyes educativas a otras en diferentes países. 
 
Y  es  así  como  adopté  el  concepto  de  “situación  de  aprendizaje”  desde  el  modelo  del 
aprendizaje experiencial (Ciclo de Kolb) secuenciado en cuatro fases, y todo ello dentro de una 
metáfora de cine: la claqueta competencial y la escaleta de proyectos. A continuación describo 
cómo hemos definido todo esto. 
 
Los procesos de enseñanza‐aprendizaje desde una óptica competencial requieren en  los y  las 
docentes un cambio de mirada y un cambio en el modo de entender y ejercer su función. El 
educador ya no es un “proyeccionista” de “rollos de contenidos”, sino que cada vez más es un 
guionista y un director de escenas o situaciones de aprendizaje.  
 
En dichas  situaciones  confluyen  contenidos,  valores,  actitudes  y  capacidades  en  torno  a un 
desempeño,  que  seleccionamos  de  nuestros  “repertorios”  de  desempeños  de  Identidad 
Cosmopolita Global. Los desempeños, describen y prescriben  lo que  los y  las estudiantes han 
de hacer en dichas situaciones de aprendizaje, vienen a ser algo así como el  rol que han de 
representar.  El  educador  es  entonces  un  “entrenador”  del  desempeño  más  que  un 
“instructor”. 
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Debemos, por tanto, crear situaciones de aprendizaje, sobre todo experienciales, capaces de 
involucrar  cada  uno  de  los  desempeños,  o  bien  aprovechar  o  adaptar  otras  situaciones  de 
aprendizaje que tengamos a nuestro alcance y que involucran o contienen dicho desempeño.  
 
Si hablamos de ROL, entonces podemos pensar en SITUACIONES DE APRENDIZAJE  como  los 
diferentes momentos en que un ROL es desempeñado (puesto en escena = performance) a lo 
largo  de  una  ESCENA.  De  tal  modo  que  el  ROL  se  convierte  en  el  elemento  clave  del 
aprendizaje puesto en escena. 
 
A continuación presento una muestra de uno de los cuatro repertorios de desempeños o roles 
de aprendizaje, tal y como se han facilitado a  los y  las docentes en su “manual del profesor”, 
diseñado de forma muy intuitiva y gráfica: 
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David Kolb es conocido por su modelo de “estilos de aprendizaje”. Viene a decir que en el aula 
nos  encontramos  con  alumnos  y  alumnas  que  aprenden  de  forma  diferente,  utilizando 
diferentes formatos e inteligencias. Constatar esta realidad diversa en los modos de aprender 
nos lleva a una conclusión: hemos de ser también diversos en los modos de enseñar, porque si 
enseñamos  siempre  del  mismo  modo,  sólo  aprenderán  aquellos  alumnos  y  alumnas  más 
capacitados para aprender en relación  a nuestro estilo docente. 
 
El Ciclo de Kolb viene a resolver este problema, ya que en sí mismo contiene y promueve  los 
cuatro estilos principales de enseñanza ‐ aprendizaje. La propuesta de diseño de situaciones y 
escenas de aprendizaje según Kolb, podemos verla como una secuencia de cuatro fotogramas: 
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La  Teoría  del  Aprendizaje  Experiencial  (“Experiential  Learning  Theory”)  de  David  A.  Kolb 
(1984)14  se  centra  en  el papel  clave que  juega  la  experiencia  en  el proceso de  aprendizaje. 
Desde  este  punto  de  vista  experiencial,  el  aprendizaje  es  el  proceso    mediante  el  cual 
construimos conocimiento, a través de la reflexión y de “dar sen do” a las experiencias. Esta es 
una de  las metodologías de aprendizaje que se ha mostrado más eficaz a  la hora de educar 
competencialmente  en  contextos  de  diversidad  de  estilos  de  aprendizaje,  por  ello  vamos  a 
optar por la misma en este proyecto educativo. 
 
Según Kolb, para que haya un aprendizaje efectivo y eficaz, idealmente deberíamos pasar por 
un proceso que incluye cuatro etapas. Kolb esquema za este proceso por medio de un Modelo 
en forma de rueda  llamado “Ciclo del Aprendizaje” (también conocido como “Ciclo de Kolb”). 
Básicamente, las cuatro etapas del ciclo son: 
 

1. Experimentar: diseña algo que capte la atención y la emoción de los estudiantes, que 
les sorprenda y haga caer en la cuenta. 

2. Reflexionar: genera un espacio en que puedan expresar y verbalizar lo que han  visto, 
cómo se han sentido, lo que piensan ... plantea preguntas.  

3. Conceptualizar:  Explica  o  haz  que  comprendan  bien  el  concepto  o  esquema    clave 
(contenidos) que necesitan saber para  aplicar el desempeño a otras situaciones.  

4. Aplicar:  facilita  una  situación  o  producto  de    aprendizaje  como  aplicación  o 
transferencia de lo que han aprendido, de modo que puedas observar en qué medida 
han aprendido o mejorado. 
 

 
 
 
 
 
                                                            
14 KOLB, D.A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. 
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Para diseñar  situaciones de aprendizaje en equipo docente, usaremos un  lienzo‐claqueta de 
tamaño cartulina preferiblemente,  y sobre él iremos pegando pos‐it en el proceso creativo de 
ir construyendo la escena o situación pedagógico‐competencial. 
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 A: nombre del educador/a responsable de coordinar y llevar a la práctica la situación. 
 B: nombre de los educadores/as que le van a ayudar. 
 C: nombre de la situación ‐ escena, que nos invite, nos motive, nos genere ideas. 
 D: edad o curso del alumnado que va a participar en esta situación. 
 E: definición del desempeño escogido para guiar la actividad. 
 F:  nombre  de  la  llave  de  la  competencia  emprendedora  a  la  que  pertenece  el 

desempeño. 
 G: explicar brevemente cómo vamos a evaluar el aprendizaje y con qué instrumentos. 
 H: relación de esta situación de aprendizaje con elementos y contenidos curriculares. 
 I: describir qué haremos en la fase de experiencia. 
 J: describir qué haremos en la fase de reflexión, cómo la facilitaremos. 
 K: describir qué contenidos o marcos nuevos van a adquirir los alumnos/as. 
 L: describir cómo el alumnado va a aplicar lo aprendido a una nueva situación. 
 M:  materiales  y  recursos  que  necesitamos  para  desarrollar  esta  situación  de 

aprendizaje. 
 
A continuación comparto una de las claquetas programas por uno de los colegios Compañía de 
María, para que veamos cómo queda programada y secuenciada la situación de aprendizaje a 
partir de un desempeño concreto que pertenece a una de las llaves. Por razones de espacio y 
para  centrarnos  en  lo  fundamental,  en  la  tabla  no  hemos  puesto  todos  los  epígrafes  de  la 
claqueta. 
 

Centro educativo  Colegio Virgen del Pilar ‐ Madrid 

Nombre escena  Fiesta de cumpleaños justa y sostenible 

Edad protagonistas  Desde 8 hasta 12 años 

Llave ICG  Solidaridad ‐ Justicia 

Desempeño 
Secuencia una  tarea u objetivo prosocial en pequeños pasos de 
logro y eficacia 

EXPERIENCIA 

Se hacen 4 grupos, se les dice que tienen 3 minutos para hacer el 
máximo  de  triángulos  (o  cuadrados,  la  figura  que  se  crea 
oportuna)  posibles,  según  una  plantilla. A  cada  grupo  se  le  da 
una bolsa con el material necesario para realizar el trabajo. Pero 
las  bolsas  no  tienen  el  mismo  material:
‐  1  bolsa:  tiene  modelo  de  triángulo,  papel,  tijeras,  lápices. 
‐  1  bolsa:  solo  papel. 
‐  1  bolsa:  tijeras,  papel. 
‐ 1 bolsa: solo papel.  

REFLEXIÓN 

Cuando pasan los tres minutos, se para el juego y se les pregunta 
¿qué ha pasado? 
  
‐ ¿Os parece  justo? ¿Por qué? ¿Creéis que todo el mundo tiene 
las  mismas  oportunidades?  ¿Por  qué? 
‐  Es  importante  reparar  en  el  hecho  de  que  en  la  clase  hay 
material  suficiente  para  todos,  pero  mal  repartido. 
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‐  ¿Qué  es  el  comercio?  ¿Se  usa  dinero  para  comprar  cosas? 
Muchas de  las  cosas que  compramos  están hechas de manera 
injusta,  ¿por  qué? 
‐  Hay  niños  que  tienen  que  trabajar  en  las  fábricas,  muchas 
horas, les dan poco dinero por su trabajo, y no se cuida el medio 
ambiente. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

‐Concepto de Comercio Justo ¿Cuáles son sus principios, cuándo 
surge,  por  qué  surge? 
‐Consumo más responsable y acorde a los principios de equidad, 
justicia,  ética,  responsabilidad  social,  económica  y 
medioambiental.  
‐Desigualdad  entre  ricos  y  pobres: mostrar  algunas  cifras  que 
hacen  reflexionar.  Puede  ser  interesante  como  apoyo 
documental  la  presentación  de  “El  mundo  en  miniatura” 
(buscarla  en  internet).
‐Responsabilidad frente a las situaciones injustas y desarrollo de 
actitudes  solidarias  para  transformar  esa  realidad. 
‐Generar  ideas  sobre  comportamientos  sencillos  que  podemos 
empezar a poner en práctica desde hoy. 
 

APLICACIÓN 

‐Programamos  la  fiesta del cumpleaños  justo y sostenible: por 
equipos han de proyectar una fiesta de cumpleaños con criterios 
de comercio justo y responsable. 
‐¿Dónde  compramos  los  regalos  y  qué  tipo  de  regalos? 
¿Buscamos  tiendas de  comercio  justo?  ¿Qué  tipo de alimentos 
vamos a poner, hay una alimentación sostenible y sana a la vez? 
¿A quién vamos a  invitar? ¿Qué  juegos vamos a hacer, podrán 
participar chicos y chicas juntos de estos juegos? 
‐Conviene sugerir que salgan ideas como estas o similares. 
‐¿Lo  llevamos  a  la  práctica?  ¿Cuándo  es  la  próxima  fiesta  de 
cumpleaños de la clase? 

 
 
Un proyecto de aprendizaje de ICG es en realidad una secuencia de situaciones de aprendizaje 
ordenadas de forma  lógica y progresiva bajo un hilo conductor, tópico o argumento. Si antes 
hemos  diseñado  escenas,  ahora  se  trata  de  hacer  con  esas  escenas  una  producción,  una 
película. Para ello utilizaremos la herramienta llamada “escaleta de proyectos”. 
 
Una o dos actividades/tareas aisladas y de forma esporádica no tienen mucho  impacto en el 
aprendizaje,  pero  varias  actividades/tareas  en  un  proyecto  bien  definido  sí  lo  tienen.  Los 
proyectos  pueden  ser  trimestrales  o  anuales,  pueden  estar  dirigidos  a  un  nivel  escolar 
concreto,  o  bien  ser  de  todo  el  centro  escolar  (verticales),  depende  del  alcance,  de  las 
posibilidades del centro y de lo que queramos lograr. 
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El  proyecto  del  ejemplo  anterior,  nos  permite  visualizar  que  desarrollamos  al menos  tres 
claquetas de cada  llave,  lo que hace un  total de doce situaciones de aprendizaje en  torno al 
hilo conductor del pensamiento positivo como herramienta de cambio social. 
 
 
 


