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METODOLOGÍA OASIS:  

VIVIR EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO 
 

 
 
Resumen 
Este  artículo  presenta  algunos  retos  que  caracterizan  a  la  intervención  con  comunidades  y 
sistemas  complejos  a  la  hora  de  realizar  transformaciones  sociales  con  criterios  de  justicia 
social, solidaridad y sostenibilidad. Se introduce la propuesta de innovación social Oasis, como 
una herramienta de participación  ciudadana que aporta orientaciones para este  trabajo con 
comunidades y  territorios. Se expone  su desarrollo metodológico y  se  reflexiona en  torno a 
algunas  claves  de  éxito  a  la  hora  de  diseñar  procesos  de  cambio  social  a  partir  de  haber 
implementado la metodología numerosas veces en diferentes contextos a nivel internacional. 
Por último, se valora  la potencialidad de esta herramienta a  la hora de trabajar  la  innovación 
educativa en materia de Educación para el Desarrollo Global. 
 
 
Palabras clave 
Cambio  social,  participación,  movilización  ciudadana,  caos  y  orden,  complejidad,  mirada 
apreciativa, clave utópica 

                                                            
1 Javier Fernández Ramos es licenciado en Ciencias Ambientales y técnico en gestión y conservación del patrimonio 

ecológico.  Especialista  Universitario  en  Desarrollo  Sostenible,  Educación  Ambiental  y  Globalización  y  Máster 
Educación Ambiental y Sistemas Complejos. Máster en Terapia Gestalt. Así mismo, tiene el certificado de Diseño en 
Permacultura  y  es  formador  en Diseño para  la  Sostenibilidad. Ha desarrollado  la mayor parte de  su  trayectoria 
profesional en los campos de la Participación Ciudadana, la Facilitación de Grupos y la Ecología Social: diseñando y 
llevando  a  cabo  diversos  programas  de  formación  y  educación,  jornadas  y  encuentros,  procesos  participativos, 
investigaciones  cualitativas  y  como  consultor  socioambiental,  en  proyectos  tanto  estatales  como  de  carácter 
internacional.  Socio  fundador  de  la  empresa  social  Altekio,  Iniciativas  hacia  la  Sostenibilidad.  Desde  dicha 
organización participa en diversos espacios  colectivos  y  redes de  la  Economía  Social  y  Solidaria  (REAS, Coop‐57, 
Mercado Social de Madrid, Grupo Cooperativo Tangente). A su vez, participa en diversas  iniciativas ciudadanas y 
movimientos sociales. 
Contacto: Paseo de las Acacias 3, 1ºA, 28005 Madrid.  
Email: javier@altekio.es 
 
Concepción Piñeiro es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por el programa interuniversitario de Educación 
Ambiental de la UAM. Es investigadora en comunicación ambiental y consumo responsable con enfoque de género. 
Ha llevado a cabo numerosos cursos, procesos participativos y talleres, como formadora y facilitadora de procesos. 
Ha desarrollado diversas investigaciones interdisciplinares y proyectos en el ámbito de la ecología social, educación 
ambiental,  consumo  y  estilos  de  vida,  tanto  a  nivel  estatal  como  en  otros  países.  Socia  fundadora  de  Altekio, 
Iniciativas  hacia  la  Sostenibilidad  y  en  el  Equipo  de  Investigación  en  Comunicación,  Educación  y  Participación 
Ambiental  de  la  Universidad  Autónoma  de Madrid  (UAM).  En  los  últimos  quince  años,  ha  formado  parte  de 
proyectos  con  fines  ambientales,  sociales  y  culturales,  a  través  de  redes,  asociaciones  y  colectivos  ubicados  en 
algunos casos a nivel local y en otros a escala internacional. Le apasiona la intercooperación, la vida en colectivo y el 
trabajo satisfactorio en equipo 
Contacto: Paseo de las Acacias 3, 1ºA, 28005 Madrid 
Email: conchi@altekio.es 



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

 
METODOLOGÍA OASIS:  

VIVIR EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO 
OASIS METHODOLOGY:  

LIVING THE CHANGE THAT WE WANT TO SEE IN THE WORLD 
 

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

109

 

 
1. Intervenir en el terreno de la complejidad 
 

El futuro es incierto...pero esta incertidumbre  
está en el corazón mismo de la creatividad humana 

llya Prigogine 

 
Vivimos en el espacio de  lo complejo. En el momento actual,  los grandes  retos a  los que se 
enfrentan  nuestras  sociedades  no  siguen  principios  como  el  orden  o  la  linealidad.  Dos 
principios  relacionados  entre  sí  y  que  han  sido  enmarcados  dentro  de  lo  que  se  ha 
denominado  el  pensamiento  reduccionista. Una  forma  de mirar  a  la  realidad  que  funciona 
otorgando  a  cada  causa  un  efecto  de  forma  lineal.  Si  el mundo  funciona  de  esta manera, 
podemos  crear  principios  universales  que  siempre  se  cumplan  como,  por  ejemplo,  los 
principios de  la  física newtoniana. Una  física que entiende  la naturaleza como una máquina, 
como algo ordenado y previsible como bien nos alumbra  la catedrática UNESCO María Novo 
(Novo, 2006).  
 
Esta forma de entender el funcionamiento y  la problemática del mundo es apropiada para el 
desarrollo  de  soluciones  en  determinados  campos  de  trabajo,  como  el  estudio  de  objetos 
mecánicos. Cuando nuestro campo de actuación son  los sistemas vivos  (tanto  los ecológicos 
como  los  sociales)  el  asunto  se  complejiza.  Los  retos  que  encaramos  actualmente  son 
multicausales y están atravesados por diferentes factores que se relacionan entre sí: factores 
culturales,  económicos,  sociopolíticos,  ambientales,  científico‐tecnológicos,  etc.2  (Milne,  S. 
2009). Además  relacionan diferentes escalas  (desde  lo más  local  a  lo más  global).  Entre  las 
causas  aparecen  retroalimentaciones,  sinergias,  efectos  de  umbral,  etc.  Toda  una  serie  de 
relaciones  que  hacen  que,  ante  un  estímulo  determinado,  nuestros  sistemas  sociales  y 
ecológicos  se  reorganicen  y  respondan  de  una  forma  no  lineal  ni  predecible  en  muchas 
ocasiones.  
 
Esta  suerte  de  conceptos,  que  han  sido  aplicados  dentro  del  pensamiento  sistémico  y  del 
paradigma de la complejidad, nos señalan que ya no podemos dar soluciones desde instancias 
únicas, desde espacios de centralidad. Para construir el tipo de soluciones que necesitamos en 
la actualidad, se hace fundamental contar con la dimensión participativa. Generar espacios de 
creación  colectiva  para  que  lo  nuevo  emerja.  Ecosistemas  relacionales  que  posibiliten  unir 
diferentes  aproximaciones, miradas  y  realidades.  Construir  un marco  propicio  en  nuestros 
territorios  para  que,  como  ciudadanía,  seamos más  capaces  de  idear,  innovar  y  desarrollar 
iniciativas que construyan soluciones, que apunten hacia sociedades más  justas,  igualitarias y 
sostenibles.  Construir  marcos  sólidos  para  que  nuestras  comunidades  sean  capaces  de 
transformar la realidad, transformar los imaginarios. 
 
Esta  dimensión  de  la  colectividad,  de  la  construcción  de  comunidad  y  de  la  participación 
ciudadana está siendo uno de nuestros campos de investigación y experimentación durante los 
últimos 8 años. Partíamos de áreas de claridad y espacios de  incertidumbre. Teníamos claros 
muchos de los “porqués”, así que decidimos centrar nuestras preguntas en los “cómos”:  

                                                            
2 Clasificación basada en factores STEPPE 
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¿cómo  incorporar  la  perspectiva  de  la  complejidad  e  incertidumbre  a  la  intervención  con 
grandes  grupos  y  comunidades?,  ¿cómo  acoger  todas  las  voces  y  aunar  sostenibilidad  con 
justicia  social?,  ¿cómo  hacer  posible  en  poco  tiempo  cambios  rápidos  que  recuperen  el 
común?  (Piñeiro, 2014), ¿cómo generar espacios de abundancia en nuestros  territorios para 
que  la capacidad de acción colectiva emerja?, ¿cómo podemos  impulsar procesos de cambio 
social desde espacios satisfactorios y potenciando la dimensión relacional? 
En definitiva, buscábamos realizar intervenciones socio‐ambientales que llevasen en el corazón 
un mundo nuevo. 
 
Comenzábamos  con numerosas preguntas  y no buscábamos una única  respuesta.  Sabíamos 
que en el camino de intentar responderlas, vendrían nuevas cuestiones generadoras de nuevas 
posibilidades. Fue ahí cuando nos encontramos con la metodología Oasis (o el Juego del Oasis), 
una  herramienta  cooperativa  de movilización  ciudadana  que  activa  los  recursos  y  talentos 
comunitarios. Invita a un grupo de personas a construir, junto con una comunidad o barrio, un 
sueño colectivo que se expresará en proyectos concretos que impliquen un cambio físico en el 
paisaje  urbano.  Esta metodología  es  originaria  de  Brasil  y  creada  por  el  Instituto  Elos.  Fue 
conceptualizada  en  el  2003  ,  a  partir  de  sistematizar  la  experiencia  de  rehabilitación 
participativa del Museo de Pesca de Santos por el Instituto Elos, y desde entonces se ha puesto 
en práctica varias centenas de veces en más de 30 países. Se articula a  través de diferentes 
etapas  (que  están  ligadas  a  las disciplinas de  la  “filosofía  Elos”)  con  las que  se  generan  las 
condiciones adecuadas para que  la  ilusión y  la capacidad de acción colectiva emerjan  (FERE‐
CECA, 2015). 
 
En el Oasis encontramos una fuente de  inspiración para trabajar desde  la complejidad y para 
diseñar procesos  colectivos que  se mueven entre  el orden  y el  caos,  tratando de utilizar  la 
potencia y bondades de ambos. Una  inspiración para mirar a  los barrios, pueblos, ciudades, 
etc.  desde  otro  lugar,  ejercitando  la  capacidad  del  “mirar  dos  veces”  a  la  realidad, 
acercándonos  y  buscando  como  conectarnos  con  ella:  nos  invita  a  buscar  la  capacidad  de 
acción de  los sistemas en donde  intervenimos, a ver oportunidades donde  lo que aparece en 
primer término son problemas o dificultades, ver recursos donde lo que aparentemente se ve 
son  residuos.  Podemos  relacionar  al  Oasis  con  la  Indagación  Apreciativa,  un  conjunto  de 
principios  relacionados con el  funcionamiento de  los sistemas y organizaciones humanas, en 
donde  se  colabora  “en  la  búsqueda  de  lo mejor  de  las  personas,  de  su  organización  y  del 
mundo a su alrededor. Involucra el descubrimiento sistemático de lo que le da vida al sistema 
cuando  éste  es  más  efectivo  y  capaz  en  términos  económicos,  humanos  y  ecológicos” 
(Cooperrider y Whitney, 1999)3 
 
Son ya muchas  las herramientas, metodologías y aproximaciones que  trabajan en  contextos 
comunitarios desde  el  sueño. Dialogando,  ideando  y plasmando  los  sueños  comunes de  las 
personas  de  una  comunidad  en  estrategias  concretas  de  acción.  A  su  vez  hay  múltiples 
reflexiones sobre la capacidad movilizadora de los sueños comunes (Fernández, 2012; Piñeiro 

                                                            
3 La metodología Oasis ha sido conceptualizada a partir de la experimentación y práctica de una serie de 
principios y claves en comunidades y  favelas brasileñas y, posteriormente, en muy diferentes contextos 
a nivel internacional. Hacemos el vínculo con la indagación apreciativa por la enorme similitud en cuanto 
a la forma de intervención a partir de las fortalezas de los sistemas. 
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et  al,  2013).  El  Oasis  es  una  de  estas metodologías  que  utiliza  estos  sueños  y  deseos,  en 
palabras de Antonio Elizalde, como un potencial para desplegar la vida. 
 
 
2. El oasis: generar cambio en cuerpo y metáfora 
 
La  propuesta  de  Oasis  trata  intervenir  en  dos  realidades  complementarias  que,  a  nuestro 
modo  de  ver,  configuran  el  terreno  apropiado  para  propiciar  cambios  sociales  de  corte 
participativo. Una  realidad material, de  cambio  tangible de  los procesos,  las estructuras,  las 
dinámicas o del propio paisaje de la comunidad en donde intervenimos. Por ello, a través de la 
experiencia del Oasis se construyen espacios públicos/colectivos a partir de las aspiraciones de 
los  habitantes,  a  la  vez  que  otras  iniciativas  culturales,  sociales  y  de  corte  ambiental  en  el 
territorio. A su vez, el Oasis interviene desde un nivel de la metáfora, generando un espacio de 
posibilidad  en  el  que,  acciones  aparentemente  imposibles,  son  realizables  en  poco  tiempo 
contando con la colaboración y protagonismo ciudadano.  Ampliando la idea de que el cambio 
es posible, tanto individual como colectivo, involucrando a las personas en la construcción del 
tipo de sociedad en el que quieren vivir. 
A  través  de  la metáfora  del Oasis,  se  pretende  rescatar  la  idea  de  espacios  satisfactorios, 
abundantes  en  conocimientos,  recursos,  talentos  y  sueños.  Espacios de  confianza donde  es 
posible recuperar la acción colectiva (FERE‐CECA, 2015). 
 
A modo  de  síntesis,  reflejamos  a  continuación  las  etapas  de  la metodología  Oasis  que  se 
articula según las 7 disciplinas de transformación de la filosofía Elos: 
 
 LA MIRADA APRECIATIVA:  En  esta  primera  etapa,  se  busca  el  hacer  un  cambio  de 

mirada para con el entorno, crear un escenario de abundancia para la intervención. Se 
destaca y visibiliza lo existente en vez de poner el foco en lo que falta, sistematizando 
los recursos, las bellezas y los espacios de posibilidad del lugar. Buscando y registrando 
los lugares donde se ha invertido tiempo y cuidado. Empezar desde este sitio aproxima 
a una forma diferente de conectarse con el territorio y con las personas que viven en 
él.  Facilita  la  creación  de  un  nuevo  escenario  de  posibilidades,  recursos  y 
oportunidades. 

 
 EL AFECTO:  En  esta  etapa  el  objetivo  fundamental  es  la  construcción  de  relaciones 

significativas  con  las  personas  del  entorno,  un  momento  de  escuchar  y  mirar 
apreciativamente  las relaciones humanas. Se generan  lazos de afecto y confianza con 
la  población  a  través  de  recoger  relatos  e  historias  de  vida  del  barrio/comunidad 
conociendo  su  propia  historia  de  una  forma  especial:  momentos  vividos  o 
acontecimientos sucedidos en el  lugar en  los que  las personas del entorno recuerdan 
experiencias satisfactorias. En este proceso, a su vez se detectan y se ponen en valor 
los talentos y conocimientos de  la población  local, que  luego serán  importantes para 
poder trabajar de forma conjunta.  

 
 EL SUEÑO: Al  igual que otras metodologías, en el Oasis  se valora el  sueño  como un 

gran  impulsor para el cambio, recuperando  la capacidad del deseo y visualizando  los 
las aspiraciones de  la comunidad en donde  se  realiza   la  intervención. Se buscan  los 
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sueños comunes para transformar el barrio o entorno, enfocando la energía no en los 
problemas sino en los propios deseos de cambio.  

 
 EL CUIDADO: Esta etapa es el momento de concretar el sueño en algo físico y visible. 

Se busca el sueño común que sea capaz de movilizar a más personas de la comunidad 
y  se  desarrollan  las  estrategias  para  implementarlo.  Para  ello,  se  hacen maquetas 
donde  visualizar  la  transformación  planificando  las  acciones  a  implementar,  y 
preguntándose  por  los  talentos  y  recursos  necesarios.  Una  vez  diseñado  el 
proyecto/sueño común, se movilizan los recursos necesarios. 

 
 LA  ACCIÓN  /MILAGRO:  En  esta  etapa  se  pone  en marcha  lo  diseñado  en  la  fase 

anterior.  Es  el momento  de materializar  el  sueño mediante  el  trabajo  comunitario 
durante 2 o 3 días. Convocando al mayor número de personas, y en un formato a su 
vez de juego, se construye literalmente lo planificado. En ocasiones son intervenciones 
físicas en el espacio urbano pero también se acompaña a la comunidad a implementar 
otro  tipo de acciones socioculturales o socioeconómicas. Se  trabaja con materiales y 
recursos  del  propio  entorno  o  comunidad,  siendo  muchos  de  ellos  reciclados, 
regalados  o  de  bajo  coste.  Es  el momento,  a  su  vez,  de  contar  con  los  talentos  y 
conocimientos de  los vecinos y vecinas detectados en  la etapa del Afecto. La clave es 
generar el efecto bola de nieve (De Juan, 2015) en donde se realiza un efecto llamada 
y  se  van  incorporando  a  la  acción  nuevas  personas  con  ganas  de  participar  en  el 
proceso de  transformación y mejora del entorno. Constituye un ejemplo de cómo  la 
colaboración puede hacer  crear grandes  resultados  con pocos  recursos y visibles en 
poco tiempo. 

 
 LA CELEBRACIÓN: en esta etapa se reconoce  la realización conjunta y  la contribución 

de  cada  persona  en  la  conquista  colectiva.  Esta  etapa  es  importante  para  que  la 
experiencia  vivida  en  el  Oasis  cobre  aún  más  sentido,  el  tener  un  espacio  para 
 celebrar logros y resultados. Es un reconocimiento mutuo por lo conseguido. 

 
 LA RE‐EVOLUCIÓN: Esta es la última etapa en la que se invita a los/as participantes del 

Oasis y al  resto de  la comunidad, a diseñar un nuevo ciclo de  sueños. A partir de  la 
experiencia  de  tornar  tangibles  aspiraciones  y  proyectos  comunes,  se  rediseñan 
nuevas ideas a llevar a cabo con un horizonte temporal más amplio. Se realiza un plan 
de  acción  con  las  actividades  nuevas  a  desarrollar  para  seguir  transformando  y 
mejorando el entorno. 

 
 
A  través  del  paso  por  estas  diferentes  etapas  se  consiguen  interesantes  resultados  en  los 
lugares  en  dónde  se  pone  en marcha  la  experiencia,  permitiéndonos  pensar  en  algunas  de 
estas potencialidades del Oasis: 
 

a. Estimula  y  habilita  grupos  para  la  cooperación  y  el  emprendimiento.  Al  estar 
desarrollado como un  juego cooperativo en el que el éxito personal sucede a  través 
del  éxito  y  la  conquista  colectiva,  alienta  a  los  grupos  y  comunidades  a  emprender 
iniciativas colaborativas. 
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b. Amplía la capacidad para proponer soluciones creativas para las cuestiones críticas de 
nuestra sociedad: a partir de retar a  los/as participantes a convertir sueños y anhelos 
comunitarios  en  cambios  tangibles  que  mejoran  el  contexto  y  la  vida  de  los/as 
habitantes. 

c. Promueve  la  mirada  apreciativa  y  la  búsqueda  de  recursos  locales:  poniendo  la 
atención en buscar  lo que aparentemente es  invisible a nuestros ojos en una primera 
vista. Este ejercicio de literalmente buscar lo que hay en los espacios, es una propuesta 
de conexión con nuestros entornos desde un lugar diferente. 

d. Aumenta  el  sentimiento  de  pertenencia  y  los  vínculos  afectivos  en  un 
territorio/espacio, a  través de participar en el diseño y ejecución de  cambios en  los 
espacios públicos/colectivos. 

e. Amplía el nivel de  información  sobre estrategias de  sostenibilidad ambiental y auto‐
construcción. Es una muestra sobre cómo muchos residuos que generamos dentro del 
sistema de producción, distribución, consumo y deshecho son posibles recursos, a los 
que dar nuevos y creativos usos. 

f. Impulsa  nuevos  procesos  de  participación  social.  Las  actuaciones  concretas 
desarrolladas en  la experiencia del Oasis suponen un  recuerdo vivo de construcción, 
física  y  social  del  barrio/comunidad.  Al  final  de  la  experiencia,  emergen  nuevos 
agentes de cambio, personas dispuestas a contribuir a implicarse en una mejora de su 
entorno.  
 
 

3. Trazos inacabados: algunas claves del oasis para la acción ecosocial 
 
A través de la experimentación y puesta en marcha del Oasis en contextos diferentes podemos 
extraer  una  serie  de  claves  que  propician  la  generación  de  cambios  con  el  horizonte  de  la 
sostenibilidad,  desarrollados  de  una  forma  participativa.  Estos  han  sido  algunos  de  los 
aprendizajes que hemos ido descubriendo: 
 
3.1. Intervención en sistemas complejos: apertura al caos, lo incierto y la contingencia 
 
Como  señalábamos  al  inicio,  a  la  hora  de  intervenir  en  sistemas  complejos  como  son  los 
sistemas sociales, la lógica de pensamiento no puede ser la misma que la lógica que se utiliza 
en el trabajo con sistemas mecánicos. Es necesario mirar el campo social como un sistema vivo 
que  se  autoorganiza  y  en  el  que  la  contingencia  irrumpe  como  algo  que  va  a  condicionar 
nuestras acciones. Es por ello que siempre hay un espacio de  incertidumbre y caos en el que 
nos movemos. Un  espacio  incierto que  resulta muy difícil de prever  al  inicio. Desde  ahí,  el 
trabajo  del  Oasis  con  una  serie  de  pasos  destinados  a  crear  estructuras  generativas  que 
permiten la creación y el surgimiento de nuevas ideas. 
 
Para  el  éxito  de  nuestras  intervenciones,  se  hace  fundamental  que  en  el  propio  diseño 
abramos  espacios  caórdicos4,  que  están  en  la  frontera  entre  el  caos  y  el  orden,  y  que  son 
sumamente  productivos  y  creativos.  Espacios  en  los  que  extraemos  la  creatividad,  la 
innovación y el aprendizaje mutuo que emerge del  caos y que  somos  capaces de  integrarlo 

                                                            
4 Término acuñado inicialmente por Dee Ward Hock como “organizaciones caórdicas” 
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dentro de un cierto orden. A su vez, cada vez que vamos avanzando en  la consecución de  las 
diferentes  etapas  del Oasis  y  dando  un  sentido  a  lo  que  sucede,  nuevas  formas  de  orden 
aparecen donde antes veíamos caos.  
 
3.2. Mirada apreciativa y el trabajo con la belleza: apego a la vida 
 
Una de las claves que atraviesa el desarrollo metodológico del Oasis, y que nos ha servido para 
aproximarnos  a  las  comunidades  desde  una  lógica  diferente  a  la  intervención  en  torno  al 
diagnóstico de problemas, es el de la mirada apreciativa. Un tipo de enfoque que se centra en 
descubrir  la potencia de donde  intervenimos,  los momentos en  los que el  sistema ha vivido 
una buena versión de sí, para después indagar sobre los procesos, las estructuras o dinámicas 
que posibilitaron que ocurriera. Una vez descubiertas estas estructuras, procesos, dinámicas, 
etc.,  intentamos  generar  un  espacio  para  que  se  desarrollen,  con  la  confianza  que  esto 
revertirá de forma positiva en el propio sistema, mejorando sus cualidades y características. Al 
practicar  este  enfoque,  posibilitamos  un  reconocimiento  comunitario  de  lo  que  somos, 
generamos vínculos a partir de nuestros talentos, de nuestros conocimientos y recursos, algo 
fundamental  a  la  hora  de  construir  vínculos  sólidos.  Este  foco  en  lo  apreciativo  no  puede 
olvidar que existen muchos problemas y retos a  los que  la sociedad se enfrenta, sino que  lo 
que  hace  es  fomentar  la  acción  comunitaria movilizando  emociones  como  la  ilusión  o  la 
esperanza. 
 
Nos centramos en lo que las personas interpretan como bello, siendo todo aquello que genera 
motivación y experiencias satisfactorias. Todo  lo que  impulsa a crear. Este  foco en  la belleza 
genera un movimiento de contagio en el que podríamos afirmar que “la belleza  llama a más 
belleza”.  Genera  un  apego  al  cuidado  de  la  vida,  al  cuidado  de  los  espacios  comunitarios. 
Genera  las  condiciones  apropiadas  para  que,  posteriormente,   una  comunidad  se  permita 
soñar y desear nuevos mundos en clave utópica. 
 
Según  afirma  Elizalde,  nuestra  visión  del mundo  está  teñida  por  la  ideología  de  la  escasez. 
Como algunos  recursos  (como  los económicos, en especial en  la época de  crisis actual)  son 
escasos,  en  numerosas  ocasiones  invisibilizamos  lo  que  sí  es  abundante,  como  muchos 
recursos  inmateriales que son más difíciles de percibir. Es nuestra propia cosmovisión  la que 
los hace  invisibles. Desde esta  ideología de  la escasez se busca  la eficacia, en dónde es difícil 
que surjan cualidades importantes de los sistemas humanos como la compasión, la gratuidad, 
la  ternura,  lo  sinérgico.  Eso  que  llamamos  sinergias,  suelen  emerger  en  un  ámbito  de 
relaciones no mediado por dicha eficacia. (Elizalde, 2005). 
 
Siguiendo con el planteamiento de Elizalde de la escasez, está ideología nos hace acumular por 
el miedo  a  una  carencia  futura. Ante  la  posibilidad  de  no  tener  recursos,  los  acumulamos, 
aunque  no  los  utilicemos  y  se  deterioren.  Esta  acumulación  es  uno  de  los  bastiones  de  la 
sociedad de consumo. Por ello, desde  la  intervención con el Oasis vemos  importante revertir 
esta lógica, que se concretaría en entrenar la mirada apreciativa, esa mirada que pone en valor 
los recursos,  los talentos,  los conocimientos, etc. Esa mirada que busca  la oportunidad y que 
intenta potenciar lo mejor de los sistemas y no tanto focalizarse en todo lo que les falta.   
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3.3. El trabajo con los sueños, deseos y aspiraciones 
     
Frente  a  la  universalidad,  la  abstracción  y  el  foco  en  la  racionalidad,  que  han  impregnado 
algunas  de  nuestras  intervenciones  y  acciones  en  el  campo  de  lo  social,  una  clave  que  se 
trabaja en el Oasis, al  igual que en muchas otras experiencias y movimientos, es el concepto 
del “partir de  sí”5. Recuperar  la propia experiencia, nuestros deseos y  sueños y ponerlos en 
común para  generar  lazos de  empatía  y  apoyo mutuo. Dando primero un  espacio personal 
para conectar con los propios anhelos y deseos para, posteriormente, abrir espacios colectivos 
en donde es posible el diálogo y la construcción de sueños comunes.  
 
Así, a lo largo de las diferentes experiencias de Oasis desarrolladas a nivel internacional, hemos 
sido  conscientes  de  la  importancia  del  trabajo  en  clave  utópica.  Una  clave  que  ayuda 
convencernos de que somos capaces de generar transformaciones sociales (Ardanaz, 2015) a 
través  de  crear  nuevas  narrativas,  idear  e  imaginar  futuros  plausibles  solidarios,  justos, 
sostenibles.  Nos  retamos  a  imaginar  un  entorno  deseado  comprometiéndonos  a  impulsar 
acciones para, de forma colectiva, contribuir a hacerlo real. Aquí es donde aparece la tensión 
entre la imposibilidad y lo posible. En ocasiones el trabajar en términos de un ideal indefinido 
puede funcionar como un modo de prevenir cualquier movimiento real en su dirección: si es 
un  ideal  no  lo  podemos  alcanzar.  En  este  momento  a  veces  aparecen  una  suerte  de 
pensamientos limitantes como “es imposible cambiar mi entorno”, “en este barrio la gente no 
participa”, “esto no  lo vamos a conseguir”, etc. Acogemos estos pensamientos e  intentamos 
entender que hay detrás, qué es  lo que nos enseñan para avanzar a  la siguiente etapa en el 
que  trabajamos  desde  lo  concreto:  prototipamos  esos  sueños  e  ideales  en  acciones  que 
ejecutaremos en un periodo muy corto de 2‐3 días. Es justo esta concreción lo que nos ayuda a 
“cuidar” grupalmente de  los sueños comunes. Es esta concreción  lo que ayuda a balancear  la 
tensión  entre  lo  imposible  y  lo  posible,  en  donde  aparece  un  espacio  de  posibilidad  para 
comenzar a transformar, en palabras de Prigogine:  
 

Lo imposible en improbable 
Lo improbable en probable 
Lo probable en inevitable 

 
A  nuestro  juicio,  una  intervención  transformadora  debe  aspirar  a  posibilitar  lo  imposible. 
Hacernos avanzar en los sueños y utopías de mundos justos y sostenibles que, a priori, parecen 
imposibles de alcanzar. Esta lógica de lo imposible, combinado con el prototipado6 y la acción 
colectiva  de  transformación  real  del  entorno,  es  un  motor  en  el  nivel  social,  produce 
agenciamiento. Vemos  que  es,  en  estos momentos,  en  los  que  lo  importante  no  es  lo  que 
necesariamente se va a cumplir, sino  la manera en que se relaciona  lo que es  imposible y  lo 
que  transitoriamente  se  suspende  como  imposible y emerge  como  contingencia. Es aquí en 

                                                            
5 Término que se desarrolla en el seno del movimiento feminista italiano a partir del Mayo del 68, como 
una forma diferente de construir política y de generar cambios sociales.  
6  Es  un  término  muy  usado  actualmente  en  diversas  metodologías  de  diseño  de  proyectos, 
organizaciones  y/o  productos. Un  ejemplo  de  estas metodologías  y  aproximaciones  al  desarrollo  de 
proyectos es el de la Teoría de la U desarrollada por Otto Scharmer. 
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donde,  en  el  imaginario,  se  abre  un  espacio  de  posibilidad  y  nuevas  cosas  emergen.  Es  un 
momento en el que dejarse sorprender.  
 
Al mismo tiempo seguimos haciéndonos preguntas: ¿cómo pensar la relación de lo posible con 
la  imposibilidad  de  una  forma  generativa?,  ¿cómo  entender  educativamente  esta  idea  de 
imposibilidad que emerge en las comunidades?, ¿cuáles son las condiciones para que emerja la 
confianza en el proceso colectivo? 
    
3.4. Resultados impactantes en poco tiempo 
     
La  inmediatez  en  los  resultados  que  se  consiguen  de  forma  colectiva  funciona  como  un 
elemento sumamente movilizador. En algunos procesos participativos suele surgir desánimo al 
ver que los resultados se obtienen en un largo plazo. Desde ahí, vemos importante marcarnos 
itinerarios en los que las personas pueden experimentar logros de forma paulatina, logros que 
podemos  reconocer  y  celebrar. Diseñamos  itinerarios  de  intervención  en  los  que  podemos 
iterar varias veces el  ciclo de  los diferentes pasos en  los que  se  consiguen  cada vez  sueños 
mayores. 

     
     

3.5. Lo replicable pero no reproducible 
 
Después  de  replicar  el  Oasis  en  diferentes  contextos  de  decenas  de  países  diferentes, 
observamos la ideación y diseño estrategias que sean replicables en diferentes lugares aparece 
como una  clave para generar  cambios  sociales. Al vivir una experiencia que  se ha  llevado a 
cabo en múltiples  lugares, nos hace entendernos como parte de un movimiento más grande, 
genera motivación y ayuda a crear conciencia de ciudadanía global. Realizar esta  iniciativa en 
nuestro barrio,  centro educativo, pueblo, etc.  sabiendo que muchos otros  territorios  la han 
implementado,  pudiendo  incluso  ver  fotografías  o  videos  de  las  experiencias,  ayuda  a 
entendernos  como  parte  de  un  movimiento  global  que  está  realizando  transformaciones 
reales  para  construir  nuevos  mundos.  Siendo  conscientes  de  que  replicamos  pero  no 
reproducimos  ya  que  no  podemos  aislar  en  un  laboratorio  las  condiciones  de  desarrollo  y 
repetirlo sin más en contextos socioculturales y ambientales muy diversos. Es por ello que es 
necesario algunos elementos de readaptación según  la población con  la que  trabajamos y el 
propio contexto: barrio, escuela, centro cultural, etc. 
Por  otra  parte,  con  el  Oasis  hemos  aprendido  la  importancia  de  posibilitar  dinámicas  de 
“contagio”, cuando participantes experimentan la iniciativa se motivan para implementarla en 
otros lugares o en sus propios barrios o comunidades. Enmarcándose en una lógica de “cuanto 
más se usa más vale”: no hay una fecha de caducidad temprana ni un desgaste por el uso, al 
contrario, cuando el uso aumenta la propia metodología adquiere un mayor valor.  
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4. Aprender haciendo: un oasis en la escuela, la escuela como un oasis. 
 

“Nosotros aquí como educadores y educadoras o somos un 
 poquito locos o no haremos nada. Sí, sin embargo, fuéramos 

 solamente locos nada haríamos tampoco. Si fuéramos solamente 
 sanos también nada haríamos. Sólo hay un camino  

para hacer algo, es ser sanamente loco o locamente sano.”  
Paulo Freire 

 
La  experiencia  del  Oasis  brinda  la  oportunidad  de,  en  el  grupo  de  participantes,  vivir  un 
proceso de movilización ciudadana para impulsar un proyecto común solidario, que mejore el 
entorno y  las  relaciones entre  los y  las habitantes. El paso por esta experiencia  fomenta un 
«saber  hacer»,  la  adquisición  de  una  serie  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  valores 
éticos  y  actitudes,  relacionados  con  el  cambio  social.  Fomenta  aprendizajes  a  través  de  la 
práctica,  de  la  participación  activa  en  iniciativas  sociales  transformadoras.  Promueve  la 
confianza  en  uno/a mismo/a,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Animando a que  los/as participantes 
pongan en práctica valores como la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos.  
 
Se  invita a cada participante a conectar con su mejor potencial y a desarrollar competencias 
que  estimulen  la  formación  de  equipos  creativos,  visualizando  lo  que  está  emergiendo 
(oportunidades) e  innovando  colectivamente para  implementar  soluciones  rápidas  y de alto 
impacto  en  la  comunidad.  En  este  sentido,  los  y  las  jugadoras mejoran  sus  competencias 
sociales y cívicas, su sentido de  iniciativa y espíritu emprendedor: una serie de competencias 
fundamentales según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para el currículo básico 
de  la  Educación  Secundaria Obligatoria  y  del Bachillerato.  En  definitiva,  les  prepara  para  el 
ejercicio de una ciudadanía global comprometida, crítica y activa. 
 
Todo  lo anterior nos  lleva a pensar que  la metodología del Oasis puede servir de apoyo en el 
contexto escolar, para ayudar a los/as docentes a trabajar las competencias que marca el Real 
Decreto. A  través  de  este  diseño metodológico  concreto,  se  puede  trabajar  el  aprendizaje‐
servicio en el aula, ya que el Oasis  combina un proceso de aprendizaje  con una  implicación 
social con una comunidad: los/as participantes, a través de un proceso de reflexión‐acción son 
capaces de desarrollar una  iniciativa  real que  implica una mejora  tangible de  la  comunidad. 
Estos  proyectos  sirven  al mismo  tiempo  para  que  los/as  participantes  se  conecten  con  su 
propia motivación de construir utopía. 
 
En  palabras  de  Roser  Battle,  para  la  adquisición  de  habilidades,  conocimientos,  actitudes  y 
valores es fundamental partir de la vivencia, de la experiencia de la práctica de los mismos en 
las  relaciones  con  los demás. Tratando de posibilitar espacios en donde el alumnado pueda 
aprender a participar en la sociedad, y tenga una experiencia de ejercicio de ciudadanía activa, 
no solo hablando sobre ella sino implicándose en iniciativas reales, convirtiendo el entorno y la 
comunidad como destinatarios directos de la educación (Battle et all, 2009). 
 
A  partir  de  estas  reflexiones  nos  hicimos  algunas  preguntas:  ¿de  qué  forma  pueden,  los 
centros  educativos,  ser  espacios para  la  transformación  social?,  ¿cuáles  son  las  condiciones 
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apropiadas  para  que  el  alumnado  se  convierta  en  agente  de  cambio  de  sus  barrios  o 
comunidades?, ¿cómo utilizar el Oasis en el contexto escolar para trabajar los ejes pedagógicos 
de participación y transformación social? 
 
Algunas  de  estas  preguntas  ya  se  las  hicieron  compañeros/as  de  India,  Brasil  y  Portugal, 
empezando  a  implementar Oasis  en  escuelas  de  educación  primaria,  aunque  en  contextos 
extracurriculares. La primera experiencia se desarrolló en Brasil en 2010, en el que se replicó la 
metodología  en  torno  a  20  escuelas,  a  partir  de  un  proceso  previo  de  formación  del 
profesorado. Esta  iniciativa sirvió para confirmar el  fomento de muchas de  las competencias 
anteriormente expuestas y como una vivencia de cambio de relación entre el alumnado y sus 
comunidades o barrios.  
 
En Madrid, junto con el Departamento Pedagógico y de Innovación de FERE‐CECA Madrid, a su 
vez  nos  formulamos  una  nueva  pregunta,  ¿cómo  trabajar  las  competencias  curriculares  a 
través  de  la  experiencia  concreta  del  Oasis  en  escuelas?  Para  intentar  esbozar  algunas 
respuestas, hemos diseñado un proceso de  inclusión del Oasis en el  contexto de educación 
secundaria  en  el  que,  a  través  de  una  serie  de  actividades  que  siguen  los  7  pasos  de  la 
metodología,  el  alumnado  impulsará  iniciativas  concretas  de  cambio  en  su  comunidad 
educativa y/o en sus barrios en un itinerario de 4 meses de duración. Con la intención de que 
sea una nueva experiencia que sirva para acercar los contextos comunitarios y los espacios de 
educación formal, una nueva contribución en el campo de la Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global que nos haga seguir mirando al mundo con unos ojos nuevos. Confiamos 
que, a su vez, esta experiencia constituya un aprendizaje para los/as propios/as docentes y las 
personas que intervenimos en el campo educativo y de la innovación pedagógica, para seguir 
delineando  itinerarios educativos que  impliquen un aprendizaje y desarrollo personal a  la vez 
que un impacto social positivo. Una experiencia que está implicando un volvernos a preguntar 
sobre  la  realidad  escolar  y  educativa, mirarla,  escucharla,  trazar  ideas  o  respuestas  para  la 
acción, buscar los espacios en los que nuestros esfuerzos son más efectivos, movilizar nuestros 
sueños y anhelos para construir mundos justos, solidarios y sostenibles. Un buscar los espacios 
de aplicación del Oasis en el centro escolar para contribuir a que, cada vez más,  las escuelas 
sean verdaderos Oasis.     
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ARDANAZ,  M.  (2015).  El  aula  como  espacio  de  aprendizaje  global.  El  mundo  como  aula  para  el 
aprendizaje transformador: doce pistas y una óptica. Revista Educación Global Research. Recuperado de: 
http://educacionglobalresearch.net/wp‐content/uploads/EGR07‐02‐Ardanaz‐Castellano.pdf 
 
BATTLE,  R.y    BOSCH,  C.  (2009).  Aprendizaje‐servicio:  una  herramienta  educativa  y  de  desarrollo 
comunitario.  Monográfico  Periódico  Escuela.  Recuperado  de:  http://roserbatlle.net/wp‐
content/uploads/2009/05/articulo‐aps‐revista‐escuela1.pdf 
 
COOPERRIDER, D. L., y WHITNEY, D. (1999). Appreciative inquiry. San Francisco: Berret‐Koehler 
 



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

 
METODOLOGÍA OASIS:  

VIVIR EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO 
OASIS METHODOLOGY:  

LIVING THE CHANGE THAT WE WANT TO SEE IN THE WORLD 
 

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

119

 

DE  JUAN,  C. G.  (17  de  junio  de  2015). Oasis:  el  barrio  de  tus  sueños.  El  país.  Blog  Planeta  Futuro. 
Recuperado  de:  http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/06/oasis‐el‐barrio‐de‐tus‐
sue%C3%B1os.html 
 
DEE  WARD  HOCK,  G.B.  y  SENGE,  P.M.  (2005).  “One  from  Many:  Visa  and  the  Rise  of  Chaordic 
Organization”. San Francisco: Berrett‐Koehler. 
 
ELIZALDE, A. (2005). Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad. Madrid: PPC. 
 
FERE‐CECA Madrid  (2015). Global Cities YPOGS: Guía General Profesorado/Equipos Directivos: Cambiar 
mi barrio para cambiar el mundo. Madrid: FERE‐CECA Madrid (ECM). 
 
FERNÁNDEZ, J. (2012). Experiencia OASIS:  los sueños colectivos como motor de cambio comunitario.  IV 
Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Barcelona. 
 
MILNE, S. (2009). Scenarios and personas: towards a methodology or portraying the carbon intensity of 
UK lifestyles to 2030. RESOLVE Working Paper 06‐09. 
 

NOVO, M.  (2006).    El  desarrollo  sostenible.  Su  dimensión  ambiental  y  educativa. Madrid: UNESCO  ‐ 

Pearson Educación S.A. 

 
PIÑEIRO, C., MUÑOZ, M. y DÍAZ, M. J. (2013). Educación ambiental: conservación de la biodiversidad, el 
bienestar y los saberes locales. En Gómez Aiza, Adriana (coord.). Saberes y prácticas en torno a la salud, 
el bienestar. Manejo de recursos bióticos en la Sierra de Otomi‐Tepehua, Hidalgo. Pachuca: Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
PIÑEIRO,  C.  (11  de marzo  de  2014).  Los  sueños  comunes  como  impulso  para  la  participación  (Blog 
estudios  urbanos  y  ciencias  sociales)  Recuperado  de:  http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/los‐
suenos‐comunes‐como‐impulso‐para‐la‐participacion/ 
 
SCHARMER, O  (2008).  Theory U:  Leading  from  the  Future  as  it  Emerges.  San  Francisco,  CA;  Berrett‐
Koehler Publishers 

 
 
 


