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THE SCARS OF CONSCIENCE 

 
 

 
ecientemente, un miembro de nuestro Consejo Editorial contaba cómo su hermana 
le había pedido ayuda ante una situación presentada por su sobrino. El caso era 
que el niño, de once años, estaba trabajando en el aula –en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía- sobre la explotación infantil, sobre las niñas y  niños-
soldado, los campamentos de refugiados y la vida en ellos. Y el niño se negaba a leer 
aquello, a estudiar aquello, a entender aquello, a sentir aquello… era demasiado 
sufrimiento y no podía entender por qué tenía que hacer esa tarea. 
 

 member of our Editorial Committee recently told how his sister had asked him for 
help with a situation involving his nephew. What had happened was that the boy, 
aged eleven, was working in an Education for Citizenship lesson at school about 

the exploitation of children, child soldiers, refugee camps and life in them, and he was 
refusing to read about it, study it, understand it, feel it… there was too much suffering 
and he could not understand why he had to do that task. 
 
¿Qué hacer en ese caso? Consultaban los padres, confusos y con dudas. Desde luego 
siempre había considerado como un valor la sensibilidad de su hijo, pero en este caso 
parecía que le estaba bloqueando y no le dejaba seguir aprendiendo. Ellos, desde luego, 
como padres, siempre habían trasmitido a sus hijos la necesidad de la empatía, de saber 
del mundo, de pensar en perspectiva de los otros, de conocer sus contradicciones… pero 
ver ese bloqueo les había hecho repensarse algunos de sus procesos.  ¿Era demasiado 
pequeño para asumir ese conocimiento, para comprender por qué sucedía todo aquello? 
¿Debía hablar con el profesorado para ver si le podían eximir de la carga, de manera 
puntual en aquella ocasión? ¿O era demasiado dar cauce a una hipersensibilidad y coartar 
el necesario aprendizaje de la frustración, aunque fuera de manera puntual? 
 
His parents, confused and unsure, asked what they should do in this case. They had, of 
course, always believed that their son’s sensitivity was a good thing, but in this case it 
appeared to be making him freeze and preventing him from continuing to learn. As 
parents, they had always told their children of the need to have empathy, know about the 
world, think from the perspective of others, be familiar with their contradictions… but 
seeing him freeze like this had made them rethink some of their processes. Was he too 
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young to come to terms with this knowledge, to understand why all of this was 
happening? Should they talk to the teachers to see if he could be temporarily excused 
from the task on that occasion? Or would that be giving too much space to this 
hypersensitivity and restricting the necessary process of learning about frustration, even 
if it was as a one-off? 
 
Una historia paralela a esta, en un contexto mucho más duro, lo podemos encontrar en la 
historia que se publicó en prensa hace unos meses, a raíz del atentado de Paris. Unos días 
después de los atentados, un niño de corta edad era entrevistado por el canal “Le Petit 
Journal” en uno de los escenarios donde la violencia y las bombas habían causado muerte 
y destrucción. En ese lugar, el pequeño era entrevistado ante un escenario lleno de flores 
y velas. Y allí el niño expresaba su preocupación:  
"Ellos son muy malos. La gente mala no es agradable, y debemos de tener mucho 
cuidado, porque tendremos que cambiar de casa" aseguraba el niño tras la pregunta del 
periodista sobre si sabía qué había ocurrido. Ante ello, el padre interviene en la entrevista 
para tranquilizar al pequeño. "Oh no, no te preocupes. No tendremos que irnos. Francia 
es nuestra casa". El niño sigue dudando y repite de nuevo que la gente responsable del 
atentado es muy mala. "Ellos tiene pistolas, pueden dispararnos, porque ellos son 
realmente malos papá". El adulto da una respuesta que, a pesar de sorprender al 
pequeño, no le convence demasiado. "Nosotros tenemos flores". "¡Pero las flores no 
sirven para nada papá!", le replica el pequeño. "Claro que sirven, mira, toda la gente está 
poniendo flores. Son para combatir las pistolas", le rebate su padre. "¿Son para 
protegernos? ¿y las velas?" pregunta el niño. "Las velas son para recordar a los que ayer 
se fueron", contesta a su hijo. Tras esta pequeña charla el niño mira hacía su padre y tras 
dedicarle una gran sonrisa –quizá escéptica-, esta vez mucho más convencido comenta a 
los adultos que ya se siente mejor1. 
 
A parallel story to this, but in a much more difficult context, can be seen in a story that 
was published in the press a few months ago after the attacks in Paris. A few days after 
the attacks, a young child was interviewed by a channel called “Le Petit Journal” at one of 
the places where the violence and bombs had caused death and destruction. On that 
spot, the child was interviewed in front of a scene of flowers and candles. And there the 
child expressed his concern:  
“They are very bad. Bad people aren’t nice, and we should be very careful because we will 
have to move house,” the child said after the journalist asked if he knew what had 
happened. Hearing this, his father joined in with the interview to calm his son, saying “Oh 
no, don’t worry. We won’t have to leave; France is our home.” The boy was still unsure 
and repeated that the people responsible for the attack were very bad: “They have guns. 
They can shoot us, because they are really bad, daddy.” The adult gave a response that 
surprised the child but did not really convince him: “We have flowers.” “But flowers don’t 

                                                             
1 http://www.huffingtonpost.es/2015/11/17/video-nino-paris_n_8580600.html  
 

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/17/video-nino-paris_n_8580600.html


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

 
THE SCARS OF CONSCIENCE 

LAS CICATRICES DE LA CONCIENCIA 
 

 
Número 9 (Marzo 2016) Página 9 
Issue 9 (March 2016) Page 9 
   

do anything daddy!” the child replied. “Of course they do, look, everybody is leaving 
flowers. They are to combat the guns,” his father replied. “Are they to protect us? And 
the candles?” the child asked. “The candles are to remember the people who went 
yesterday,” the man said to his son. After this brief conversation the boy looked at his 
father giving him a big smile and, still perhaps somewhat sceptical but this time much 
more convinced, told the adults that he already felt better2. 
 
Seguramente, cómo este padre trató el tema con su hijo pueda ser objeto de un diálogo 
interesante, especialmente, si lo hacemos desde la perspectiva de la piscología del 
aprendizaje. Si vemos el vídeo, es curioso fijarse en la mirada del niño y cómo acepta las 
premisas que el padre le propone. Las niñas y niños, a esas edades investigan, como ya 
mostró Piaget, e incorporan con facilidad ciertos principios. La única condición es que 
tengan al menos una débil consistencia, que puedan tener una cierta causalidad3. 
 
How this father handled this issue with his son could certainly be the object of an 
interesting discussion, especially from the perspective of the psychology of learning. 
When watching the video, it is interesting to put oneself in the child’s place and consider 
how he accepts the premises that his father proposes. At these ages, children investigate, 
as Piaget showed, and easily incorporate certain principles. The only condition is that they 
have to be at least weakly consistent, that they have some degree of causality3. 
 
Una tercera y última historia podría ser una que no conocemos. La de una niña o un niño 
que ni siquiera sabe que aprende investigando. De momento solo sabe que dejó su casa 
en Siria o en Guatemala y que ahora está en Turquía o en la frontera mexicana sin opción 
para la sensibilidad, para negarse a aceptar aquello que le está pasando. Sí que es cierto 
que niega a aceptar que puede perder a su familia, que su vida corre peligro, y que puede 
acabar boca abajo en una playa como aquello que le contaron del niño Aylan Kurdi, que 
vivía en su pueblo y que murió en el viaje hacia la isla griega de Kos. Ninguno de ellos 
comprende que esa escena tuvo un efecto imprevisto cuando el fotoperiodista Nilufer 
Demir tomó una instantánea del cuerpo de su compañero y esta dio la vuelta al mundo. Si 
el efecto imprevisto hubiera sido que la ciudadanía y sus políticos reaccionaron y todo 
aquello cambió – y fueron acogidos, su vida dejó de estar en peligro e incluso fueron 
acogidos o pudieron volver a casa- no hubiera sido tan imprevisto. Quizá en sus esquemas 
cuadre –tenga consistencia- que, a pesar de que todo pueda ser horrible y que “la gente 
mala” existe, siempre hay solución, siempre hay esperanza. 
 
A third and final story might be one that we do not know, a story about children who do 
not even know that they are learning by investigating. For now they only know that they 
have left their homes in Syria or Guatemala and that they are now in Turkey or on the 
Mexican border without any chance to be sensitive, to refuse to accept what is happening 

                                                             
2 http://www.huffingtonpost.com/entry/paris-child-interview_us_564a75a8e4b08cda348a51ca 
3
 PIAGET, J and INHELDER B. (2007). Psicología del niño. Madrid: Morata. 

http://www.huffingtonpost.com/entry/paris-child-interview_us_564a75a8e4b08cda348a51ca
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to them. It is true that they refuse to accept that they might lose their families, that their 
lives are in danger, or that they might end up face down on a beach like Aylan Kurdi, a 
little boy they were told about who lived in their town and died on the journey to the 
Greek island of Kos. None of them comprehend that this image had a surprising effect 
when the photo-journalist Nilufer Demir took a photograph of the body of his companion 
that would travel all over the world. If the unexpected effect had been that people and 
politicians reacted and everything changed so that their lives were no longer in danger 
and they were even welcomed or could return home, this would not have been so 
unexpected. Perhaps it would fit into their schemes and would be consistent that, 
although everything might be horrible and bad people exist, there is always a solution, 
there is always hope. 
 
Pero lo que ocurrió en realidad fue que la ciudadanía y los políticos se quedaron 
impresionados, pero a estos últimos (a los que deciden) se les pasó. Se les olvidó o 
quisieron olvidar. Las cicatrices de la conciencia, producto de las heridas de la realidad 
fueron tratados con la cirugía estética de los intereses creados, o del miedo, o del poder o 
de una mezcla de todo. Y así hay cientos de Aylan más cada semana. Y así otras tantas 
niñas y niños incorporaron a su aprendizaje el poco consistente concepto de que la vida 
no vale nada, que todo vale más que los derechos humanos y que la esperanza es un 
órgano vital que en algún momento extirparon de nuestro ser. Que no hay flores, ni velas, 
ni nadie les recordará. Ni nadie luchará porque los acontecimientos sean de otra manera. 
Digo que es poco consistente, pero en realidad, si miramos al mundo, a las historias, a las 
noticias, a las narraciones artísticas… sí que parece que estamos ante algo muy 
consistente. Quizá lo más consistente de nuestro mundo en este momento. 
 
What really happened though was that the people and politicians were shocked, but the 
politicians (those who make the decisions) got over it. They forgot, or chose to forget. The 
scars of conscience, the result of reality’s wounds were treated with the cosmetic surgery 
of vested interests or fear or power or a mixture of everything. And so, every week 
hundreds more children like Aylan appear, thus giving rise to many more children who 
become accustomed to the inconsistent concept that life is worth nothing, that 
everything is more valuable than human rights and that hope is a vital organ that was at 
some stage excised. That there are no flowers or candles. Nobody will remember them. 
Neither will anyone fight for anything to happen differently. I say that it is inconsistent 
but really, if we look at the world, at stories, at the news, at artistic narratives… it would 
seem that this is something very consistent, perhaps the most consistent thing in our 
world. 
 
El Aprendizaje Global (AG) rebate este conformismo. Se trata, más bien, de una 
pedagogía para la esperanza que las tres historias anteriores nos muestran que no puede 
quedarse en la concienciación o la sensibilización. Ambas son la puerta a algo más, mucho 
más potente y relevante. Con la metáfora que manejábamos antes, ambos aspectos 
generan heridas más o menos grandes que con el tiempo se convierten en cicatrices. El 
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Aprendizaje Global pretende algo más. Mucho más.  Es cierto que las cicatrices son un 
recuerdo, una presencia de algo que nos afectó, en el sentido más profundo de la 
palabra. Nos despiertan un recuerdo de algo que ocurrió o que ocurre en nuestro ser. En 
este caso, en nuestro mundo. El AG o educación para la transformación, nos recuerda que 
estas cicatrices, en el caso del mundo y de la historia, pudieron ser también puertas. 
Puertas abiertas a la profundidad del trabajo por la justicia, la felicidad y el amor. Son 
llamadas y oportunidades para construir y compartir la medida de nuestros sueños. Y 
todo esto es algo que no podemos –no debemos– perder en el crecimiento de las niñas y 
los niños y en el de todas y todos nosotros.. 
 
Global learning (GL) counters this. It is a pedagogy of hope that, as the three previous 
stories show, cannot be limited to consciousness-raising or awareness-raising. Both are 
the door to something else, much more powerful and significant. With the metaphor that 
we used above, both aspects create wounds that are bigger or smaller and with time turn 
into scars. Global learning tries to do something greater, something much greater. It is 
true that these scars are a memory, the presence of something that affected us in the 
deepest sense of the word. They awaken a memory in us of something that happened or 
that is happening in our being. In this case, in our world. GL, or education for change, 
reminds us that these scars, in the case of the world and history, can also be doors. Doors 
that are an entrance to the depths of working for justice, happiness and love. They are 
calls and opportunities to build on and share in the breadth of our dreams, and all of this 
is something that cannot – indeed must not – be lost as children grow. 
 
Uno de los padres de la pedagogía actual, John Dewey, reflexionaba sobre cómo el 
aprendizaje se apoyaba en la experiencia y a su vez esta incluía dos partes: una activa y 
otra pasiva. Así, por ejemplo, el lado activo era acercar el dedo a una llama y el lado 
pasivo era… quemarse. En palabras más generales: todo aprendizaje incluye un sufrir. Con 
todo aprendizaje verdadero, nosotros hacemos algo y “ello” nos hace algo. Así, la 
experiencia se convierte en una de las llaves del aprendizaje, con esa doble cara4. 
 
One of the parents of contemporary pedagogy, John Dewey, reflected on how learning is 
based on experience and how this in turn has two parts: an active part and another 
passive one. For example, the active side would be bringing one’s finger close to a flame 
and the passive side would be… burning oneself. In more general terms, all learning 
involves an element of suffering. With all true learning, we do something and “it” does 
something to us. Consequently, experience becomes one of the keys to learning with this 
double face4. 
 
En los tres niños que hemos conocido en párrafos anteriores hemos visto que su nivel de 
experiencia iba a ser diferente. Esto supone un reto para los sistemas educativos en 
general, pero también supone una oportunidad para la misión del Aprendizaje Global, en 

                                                             
4
 DEWEY J. (1995). Democracia y educación. Madrid: Morata. 
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particular. El AG toma esa diversidad y la pone en valor para que la esperanza sea la 
piedra angular de los sistemas educativos. De esta manera, las niñas y los niños se sienten 
llamados a transformar la realidad en la manera y alcance de sus posibilidades, con la 
perspectiva de que en el futuro habrán de poner esa tarea en la lista del sentido de sus 
vidas. Por eso no es suficiente con la sensibilización o la concienciación, sino que hace 
falta ir más allá. Y para pasar el quicio de esa puerta hace falta entrenamiento en muy 
diversas formas y maneras. Y por otro lado es necesario que observemos y reflexionemos 
sobre cómo sucede todo esto.  
 
With the three children we met in the previous paragraphs, we have seen how their level 
of experience would differ. This presents a challenge for educational systems in general, 
but it is also an opportunity for the mission of Global Learning in particular. GL takes this 
diversity and gives it value, making hope the cornerstone of educational systems. In this 
way, children feel that they are being called upon to change the world within the scope 
and style of their possibilities, with the view that in the future they will have to include 
this task in the list of what makes their lives meaningful. Therefore, conscience-raising or 
awareness-raising are not sufficient; instead it is necessary to go further. In order to pass 
through this door, very diverse forms and ways of training are needed. And, furthermore, 
we must observe and reflect on how all of this happens. 
 
Todas estas tareas son propias del AG y tienen que capacitar para intervenir en la realidad 
en clave de derechos humanos, pero también de cuidado, felicidad y amor, si es que 
pueden separarse. Así pues, de lo que estamos hablando es de aprender a poner en 
acción, a sacar de la abstracción estas cuatro palabras: la justicia, el cuidado, la felicidad y 
el amor. Cuando sobrepasamos la puerta que muestra la sensibilización y la 
concienciación nos encontramos un gigantesco palacio donde intervenir, disfrutar y 
apostar la vida. A su vez es un lugar complejo, diverso y difícil de entender, pero con la 
pedagogía de la esperanza en nuestras venas, nuestras cicatrices se transforman en algo 
más llamativo: son notas de la realidad al margen que se convierten en texto central, que 
configura nuestras vidas. Así, la esperanza se recrea y convierte en posibilidad cercana. 
Esto fue algo que no dudó otra niña de nombre Malala, que seguramente puede dar 
razones muy consistentes a los niños anteriores para pensar que la esperanza es algo con 
sentido: 
 
All of these tasks are specific to GL and must provide the capacity to intervene in reality in 
terms of human rights, but also through care, happiness and love, if it is possible to 
separate these. Therefore, what we are talking about is learning how to put these four 
words into effect, to make them more than just abstractions: justice, care, happiness and 
love. When we go through the door that shows conscience-raising and awareness-raising, 
we find a great palace where we can participate in life, enjoy it and support it. This in turn 
is somewhere that is complex, diverse and difficult to understand, but with the pedagogy 
of hope running through our veins, our scars turn into something more striking: they are 
marginal notes about reality that become the central text that shapes our lives. So, hope 



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

 
THE SCARS OF CONSCIENCE 

LAS CICATRICES DE LA CONCIENCIA 
 

 
Número 9 (Marzo 2016) Página 13 
Issue 9 (March 2016) Page 13 
   

is recreated and turned into a near possibility. This was something that another girl had 
no doubts about, a girl called Malala who can certainly give the children mentioned above 
good reasons to think that hope is something that has meaning: 
 
“Por lo que yo sé, yo sólo soy una persona comprometida y testaruda que quiere ver a 
todos los niños cómo obtienen una educación de calidad, que quieren la igualdad de 
derechos para las mujeres y que quiere la paz en todos los rincones del mundo. La 
educación es una de las bendiciones de la vida - y una de sus necesidades. Esa ha sido mi 
experiencia durante mi vida: 17 años. En mi casa en el valle de Swat, en el norte de 
Pakistán, siempre me ha gustado la escuela y aprender cosas nuevas. Recuerdo cuando 
mis amigos y yo decorábamos nuestras manos con henna para las ocasiones especiales. 
En lugar de flores y patrones de dibujo nos pintábamos nuestras manos con fórmulas y 
ecuaciones matemáticas. 
 
Tuvimos sed de educación, porque nuestro futuro estaba allí en ese salón de clases. Nos 
sentábamos a leer y aprender juntos. Nos encantaba usar uniformes escolares limpios y 
ordenados y nos sentábamos allí con grandes sueños en nuestros ojos. Queríamos que 
nuestros padres se sintieran orgullosos y vieran que podríamos sobresalir en nuestros 
estudios y lograr cosas, que algunas personas piensan que los niños solos no  pueden. 
 
Las cosas no son las mismas. Cuando tenía diez años, Swat, que era un lugar hermoso y 
turístico, cambió de repente para ser un lugar de terrorismo. Más de 400 escuelas fueron 
destruidas. Las niñas no podían ir a la escuela. Las mujeres fueron azotadas. Personas 
inocentes fueron asesinadas. Todos sufrimos. Y nuestros hermosos sueños convertidos en 
pesadillas. La educación pasó de ser un derecho a ser un crimen. Pero cuando mi mundo 
cambió de repente, mis prioridades cambiaron con él. Tenía dos opciones, una era de 
permanecer en silencio y esperar a ser asesinada, o bien, hablar y luego ser asesinada. 
Elegí la segunda. Decidí hablar. 
 
Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas el 9 de octubre 
de 2012. Pero sus balas no podían ganar. Sobrevivimos. Y desde ese día, nuestras voces 
sólo han crecido más fuertes. Es la historia de muchas niñas. Hoy, me cuentan sus 
historias también. He traído conmigo a Oslo a algunos de mis hermanos, que comparten 
esta historia, los amigos de Pakistán, Nigeria y Siria. Mis valientes hermanas Shazia y 
Kainat Riaz también fueron tiroteadas ese día en Swat conmigo. Pasaron por un trauma 
trágico. También mi hermana Kainat Somro de Pakistán que sufrió extrema violencia y el 
abuso, incluso su hermano fue asesinado, pero no sucumbió.(…) 
 
Voy a seguir esta lucha hasta que vea a todos los niños en la escuela. Me siento mucho 
más fuerte después del ataque que he sufrido, porque sé que nadie me puede detener, ni 
nos detendrán, porque ahora somos millones que estamos de pie juntos. Mi gran 
esperanza es que esta será la última vez que hay que luchar por la educación de nuestros 
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hijos. Queremos que todos se unan para que nos apoyen en nuestra campaña para que 
podamos resolver esto de una vez por todas. 
 
(…) Que esta sea la última vez que un niño inocente pierda su vida en la guerra. Que esta 
sea la última vez que un aula permanece vacía. Que esta sea la última vez que a una chica 
se le dice que la educación es un crimen y no un derecho. Que esta sea la última vez que 
un niño se mantiene fuera de la escuela. Comencemos este final. Que este finalice con 
nosotros. Y vamos a construir un futuro mejor, aquí y ahora. Gracias”5.   
 
“As far as I know, I am just a committed and even stubborn person who wants to see 
every child getting quality education, who wants to see women having equal rights and 
who wants peace in every corner of the world. Education is one of the blessings of life—
and one of its necessities. That has been my experience during the 17 years of my life. In 
my paradise home, Swat, I always loved learning and discovering new things. I remember 
when my friends and I would decorate our hands with henna on special occasions. And 
instead of drawing flowers and patterns we would paint our hands with mathematical 
formulas and equations. 
 
We had a thirst for education, we had a thirst for education because our future was right 
there in that classroom. We would sit and learn and read together. We loved to wear 
neat and tidy school uniforms and we would sit there with big dreams in our eyes. We 
wanted to make our parents proud and prove that we could also excel in our studies and 
achieve those goals, which some people think only boys can. 
 
But things did not remain the same. When I was in Swat, which was a place of tourism 
and beauty, suddenly changed into a place of terrorism. I was just ten when more than 
400 schools were destroyed. Women were flogged. People were killed. And our beautiful 
dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. 
When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was 
to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. 
I chose the second one. I decided to speak up. 
 
The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends who are here today, on our 
school bus on 9 October 2012, but neither their ideas nor their bullets could win. We 
survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. It is the story of 
many girls. Today, I tell their stories too. I have brought with me some of my sisters from 
Pakistan, from Nigeria and from Syria, who share this story. My brave sisters Shazia and 
Kainat who were also shot that day on our school bus. They experienced a tragic trauma. 
And my brave sister Kainat Soomro who went through severe abuse and extreme 
violence, even her brother was killed, but she did not succumb. (…) 

                                                             
5 Nobel Lecture by Malala Yousafzai, Oslo, 10 December 2014.  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-lecture_en.html 
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I am going to continue this fight until I see all children at school. I feel much stronger since 
the attack that I suffered, because I know that nobody can stop me, nor can they stop us, 
because now there are millions of us who are standing together. My great hope is that 
this will be the last time, this will be the last time that we must fight for education. We 
want everyone to come together to support us in our campaign so that we can resolve 
this once and for all. 
 
(...) So we will bring equality, justice and peace for all. Not just the politicians and the 
world leaders, we all need to contribute. Me. You. We. It is our duty. We must work... not 
wait. I call on my companions, girls and boys, to stand up in all of the world. 
 
Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that a 
classroom stays empty. Let this be the last time that a girl is told that education is a crime 
and not a right. Let this be the last time that we see a child out of school. Let’s begin this 
ending. Let this end with us. And we will build a better future, right here, right now. 
Thank you so much.5” 
 
Como podemos ver, la presentación de Malala Yousafzai cuando le fue entregado el 
Premio Nobel de la Paz en 2014, va mucho más allá de realizar una sensibilización o 
concienciación. Se trata de una adhesión a la esperanza puesta en movimiento, una 
llamada a la acción para algo que aparenta imposible. El AG apuesta por esta locura 
constructiva, con sentido y práctica, que ya desde pequeños debemos de sentir en 
nuestras arterias. Puede que sea un aprendizaje sufriente, pero será una prueba de que 
estamos vivos. 
 
As we can see, Malala Yousafzai’s lecture when she was awarded the Nobel Peace Prize in 
2014 goes far beyond raising awareness or conscience. It includes a commitment to hope 
that is set in motion, a call to action for something that seems impossible. GL supports 
with meaning and practice this constructive madness that we should feel running through 
our arteries from our childhood. This process of learning might involve suffering, but it is 
proof that we are alive. 
 
Respecto al número que tienes en tus manos, como siempre, intentamos ofreceros 
aportaciones para profundizar sobre nuestra materia. Esperamos que os sirva para 
reflexionar en esta línea el artículo de Jorge Osorio, desde Chile, que nos propone re-
pensar la agenda pública sobre la educación para la ciudadanía, desde el contexto actual 
de la sociedad latinoamericana. Su artículo hace un interesante recorrido sobre las 
políticas educativas al respecto proponiendo unas fuentes de una educación para la 
ciudadanía crítica. 
 
With regards to the issue you have in your hands, we, as always, try to offer you 
contributions to further explore our subject area. We hope that the article by Jorge 
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Osorio, from Chile, helps you to reflect along these lines, with its suggestion that we 
should rethink the public agenda on citizenship education in the current context of Latin-
American society. His article gives us an interesting insight into education policies on the 
matter, proposing some sources for critical citizenship education. 
 
El segundo artículo es la presentación de una buena práctica en un centro educativo 
referida al aprendizaje global en un centro educativo de Madrid. La originalidad de la 
propuesta, de Raquel Pardo, es que en lugar de insertar un tema del AG en la materia, lo 
que hace es aprovechar una idea genial o una característica de la historia de la literatura: 
se trata del locus amoenus. Os invitamos a leer el texto para ver qué significa y cómo lo 
han trabajado. 
 
The second article presents a best practice in an education centre regarding global 
learning in an education centre in Madrid. The originality of the proposal, by Raquel 
Pardo, is that instead of adding a GL issue to the subject, she uses an ingenious idea and a 
characteristic of the history of literature: the locus amoenus. We invite you to read the 
text to see what it means and how they have developed it. 
 
El tercer artículo principal, de Miguel Ardanaz, es la continuación de un artículo que 
publicamos en el número 7. En el artículo anterior se presentaba un modelo para trabajar 
toda la planificación curricular con las perspectivas del AG. Ahora, tras la práctica del 
modelo, presenta una evolución del modelo de la “óptica del aprendizaje global” 
trabajada desde un plantilla en base a imágenes-metáfora que pretenden crear una 
especie de destreza de pensamiento social y abierto al mundo. 
 
The third main article, by Miguel Ardanaz, is the follow-up of an article we published in 
issue 7. In the previous article, a model was presented for working on curriculum planning 
as a whole using GL perspectives. Now, after putting the model into practice, the 
evolution of the “global learning optics” model is presented, developed using a template 
based on metaphor-images that aim to create a type of social and cosmopolitan thinking 
skill. 
 
En el apartado de recensiones presentamos comentarios sobre dos libros recientemente 
publicados: el primero parte de una red de colegios y ha sido coordinado por Cesar 
Rincón de Castro. “Identidad Cosmopolita Global” es una reflexión y una propuesta que 
pretende alcanzar sobre la educación para el desarrollo global en los centros educativos. 
El segundo libro es la publicación inglesa “Hacia una escuela compasiva”. Nos parecía que 
era interesante enlazar la idea de la ciudadanía y la compasión en el ámbito escolar y aquí 
tenemos este ejemplo, editado y coescrito por Maurice Irfan Coles. Agradecemos a Álvaro 
Sanz  y Miguel Ardanaz su trabajo. 
 
In the review section, we comment on two recently published books: the first one is part 
of a school network and coordinated by Cesar Rincón de Castro. “Global Cosmopolitan 
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Identity” is a reflection and a proposal on education for global development in education 
centres that aims to raise awareness. The second book is the English publication 
“Towards the Compassionate School”. We thought it would be interesting to link the idea 
of citizenship and compassion in the school environment, and here we have this example, 
edited and co-written by Maurice Irfan Coles. We would like to thank Álvaro Sanz and 
Miguel Ardanaz for their work. 
 
Como revista invitada, en esta ocasión, traemos a la prestigiosa Policy & Practice, desde 
Irlanda del Norte. Se trata de una revista de referencia en el ámbito que trabajamos. 
Agradecemos a su  editor, Stephen McCloskey, la colaboración realizada, que esperamos 
que se convierta en nuevas formas de colaboración. 
 
As guest journal, on this occasion, we bring you the prestigious Policy & Practice, from 
Northern Ireland. It is a leading journal in the field we work in. We would like to thank its 
editor, Stephen McCloskey, for his collaboration which we hope will lead to new forms of 
collaboration. 
 
Como artículo invitado, procedente de esta revista, os presentamos el artículo titulado 
“Relación entre la percepción de los niños sobre el entorno natural y la resolución de 
problemas medioambientales” de Sarah O’Malley. Nos parece un interesante trabajo que 
puede aportarnos mucho a todas, tanto por su temática como por su estilo  
 
As a guest article from this journal, we give you the article entitled "The Relationship 
between children's perceptions of the natural environment and solving environmental 
problems" by Sarah O’Malley. We feel it is an interesting article that can contribute a 
great deal to us all, both in terms of its subject matter and style  
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            Jorge Osorio Vargas1 
 

CIUDADANÍAS EN MOVIMIENTO: UNA AGENDA PARA UNA 
EDUCACIÓN CIUDADANA CRÍTICA.   

(HACIA UNA  SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  INCLUSIVA, 
PRÓXIMA  Y PARTICIPATIVA). 

 
 

Resumen 

El presente artículo se propone  desarrollar los contenidos que debieran configurar la 

agenda de una educación ciudadana crítica desde la región latinoamericana, bajo las 

condiciones del  contexto de dominio de los  modelos políticos y económicos  

neoliberales de alcance mundial  , identificando y valorando  diversos enfoques y 

prácticas  político-pedagógicas emergentes que están siendo las fuentes de  un nuevo 

ciclo de politización de las pedagogías críticas orientadas a  superar las visiones tecno-

liberales para construir  una sociedad inclusiva, participativa y distributiva de  bienes y 

saberes pro-comunes. 

 
Palabras clave 

Ciudadanía, educación ciudadana, pedagogía crítica, educación democrática. 

                                                             
1 Jorge Osorio Vargas es educador e historiador chileno. Estudios de post grado en Desarrollo y 

Derechos Humanos en el Institute of Social Studies de La Haya. Docente en asignaturas de Proyectos 

Educativos, Ciudadanía e Interculturalidad en la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, 

Chile. Exsecretario General y Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

(CEAAL), hoy Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. 

 E-mail: josorio.humanidades@gmail.com 
Nota: Una versión reducida de este artículo fue publicada en Enero de 2016 en la Revista Critica.cl. 
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1. Las ciudadanías en movimiento: problemáticas  políticas y pedagógicas 

 

El despliegue de la globalización de sello tecno-neo-liberal y sus repercusiones en las 

formas de organización de los mercados, de la estructura financiera, del desarrollo 

tecnológico y de los sistemas político impacta de manera crucial en las modalidades de 

organización de las instituciones educativas y en la acciones incidente de los 

movimientos ciudadanos y de pedagogía crítica, dando lugar a un nuevo ciclo de 

politización de la educación tanto de la escolarizada como de la educación popular y de 

los movimientos sociales (CEAAL:2013).   

 

El distanciamiento entre la voluntad ciudadana  y las dinámicas mercantiles y 

productivas a escala mundial hacen que el quiebre del sentido de la política tradicional 

sea (casi) terminal. En este contexto, los colectivos de pedagogía crítica discuten los  

contenidos de  nuevas agendas programáticas   para la educación ciudadana en el 

contexto político descrito, y de las contradictorias  reformas educativas  que se 

implementan en la región, que más allá de sus retóricas inclusivas y ciudadanas no 

logran desmontar atávicas  normas,  instituciones y prácticas que reducen  los sistemas 

educacionales a la función de dispositivos  hábiles sólo para una  formación 

instrumental, limitándose, de este modo, los cambios de las escuelas y centros 

educacionales  a la generación de condiciones materiales, técnicas , de gestión y de 

trabajo docente  para el desarrollo  de   competencias  consideradas  básicas según 

grupos  sociales  y de población , y en referencia inmediata, a su ubicación dominante o 

subordinada en el sistema económico. 

 

Como consecuencia,  se deja a  una masiva población  al margen de las innovaciones 

epistémicas  y tecnológicas que permitan que los ciudadanos-as desarrollen de todas las 

capacidades  que son necesarias el desarrollo de sociedades de aprendizajes,  

efectivamente inclusivas y distribuidoras de capitales culturales  y saberes  de  beneficio 

pro-común. Se trata de promover  una educación inspirada en valores  que en  la 

trayectoria ética y jurídica se han  reconocido  y valorado como de “beneficio humano 

común”  en una época mercantilizada, segregadoras y que tiende a descartar a  pobres y 

marginados como consecuencia de los efectos co-laterales de la globalización neoliberal 

(Bauman: 2011,  Papa Francisco: 2015). 

 

El llamado “capitalismo cognitivo” -otra manera de identificar la actual fase del 

capitalismo tecno-neo-liberal- logra paulatinamente homogenizar las pautas de 

socialización de los conocimientos y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Sin embargo, en el plano de la cultura y de la educación tal hegemonía está en disputa, y 

una expresión de esta situación es la emergencia de nuevos movimientos neo-

paradigmáticos, que replantean las bases del “progreso” basado en las lógicas 

mercantiles y sientan las bases de un nuevo entendimiento del bienestar conciliando el 

buen-vivir humano y la salud de los eco-sistemas en los cuales se desarrolla la Vida 

(Ortiz: 2013). 
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Estos nuevos paradigmas son esencialmente democráticos pues se sostienen en la 

capacidad de participación de los ciudadanos-as y en una crítica a las cortapisas que el 

mercantilismo extremo coloca, a través de sus modelos de democracias “tecno-

tuteladas” o “protegidas policialmente”, a la plena expresión de la gente, de sus 

organizaciones y movimientos sociales (CEAAL: 2013). 
 

 

Las genuinas experiencias de “reinvención democrática” que se expresan en los 

movimientos alter-mundistas, eco-políticos, juveniles,  feministas, indígenas, de 

derechos civiles, que vemos desplegarse en muchos lugares del mundo, no es ajena a 

movimientos de educadores–as y estudiantes que pugnan políticamente, en sus países, 

por transformar la orientación y el sentido de la educación en claves de emancipación, 

participación y generación de poder ciudadano (Castells: 2012; Pinto, Osorio: 2015). 

 

En América Latina, la crítica al funcionamiento de las  democracias realmente 

existentes en la región, se viene planteando tanto como  un asunto de desconfianza de 

las instituciones y de los actores políticos tradicionales, especialmente los partidos,  tal 

como  se han manifestado  en  las movilizaciones  estudiantiles  e indígenas  desde 

2011,  como también de puesta en cuestión  del sentido de la acción ciudadana colectiva 

y de la significación de los espacios públicos  como ámbitos de expresión e incidencia 

ciudadana. Sin embargo, esta crítica  está siendo también  fuente de renovación de las 

formas de hacer política y de  la emergencia de movimientos ciudadanos  que persiguen  

a la ampliación de la democracia representativa hacia una democracia participativa.  

 

Desde esta  perspectiva, podemos sostener que no estamos  ante una “declinación” de la 

política, sino más bien ante una tendencia dirigida a relegitimar y hacer posible  la 

democracia desde el ejercicio y reconocimiento pleno del ejercicio de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público y común. 

 

El asunto central de estas nuevas movilizaciones es la constatación de una asimetría 

entre el principio del respeto de los derechos ciudadanos y la incapacidad de las 

instituciones políticas para garantizarlo; dicho en términos más directos: el capitalismo 

tecno-liberal dominante  y la democracia representativa existente no constituyen un 

sistema virtuoso. El “clásico” tema teórico y práctico de las condiciones sociales y 

económicas  que deberían hacer posible la viabilidad y consolidación de la democracia 

en la sociedad se releva con toda su fuerza en la actual coyuntura política. En Chile, 

desde donde escribimos este artículo,  uno de los principales déficit de la democracia  

desde los años noventa del siglo pasado ha sido  su precaria condición deliberativa y 

participativa. La transición institucional post dictadura se desarrolló con  altos niveles 

de “disciplina” bajo la pretensión de asegurar gobernabilidad, lo que ha traído como 

consecuencia una elitización de la política convencional y el blindaje del modelo 

político-económico (neoliberalismo con rostro humano) a las críticas provenientes de 

nuevos movimientos ciudadanos desde principios del nuevo siglo. Los resultados de 

este fenómeno ha sido la desafectación política de importantes sectores de la 

ciudadanía, la parálisis en el desarrollo de nuevas instituciones que aseguren una 
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dimensión participativa de las políticas públicas  y un énfasis en la seguridad, más que 

en el desarrollo de formas participativas y deliberativas de democracia . La noción de lo 

común en nuestra democracia ha estado sustentada en el valor  (y la estima social 

extendida)  de la seguridad. Ante situaciones  políticas conflictivas o  tensiones sociales 

es cotidiano escuchar de parte de la clase política la necesidad de blindar los procesos.  

 

Esta expresión no es sino la forma como los actores políticos reaccionan ante la 

incertidumbre y el conflicto. Se desconfía de la deliberación, y las personas tienden a 

confiar en consensos y acuerdos   que aparenten controlar todo riesgo y disminuir el 

temor a lo “distinto” y lo “inédito”. Nos preocupa que en el país se consolide, de este 

modo,  una tendencia hacia una privatización de la democracia y del debate de los 

asuntos  públicos. 

 

El debate sobre la educación no es ajeno a esta situación general. En su caso específico, 

la cuestión se complica aún más por el excesivo celo que han tenido los gestores de la 

política educativa en razón de sus planteamientos y resultados, y la tendencia a un 

liderazgo de la seguridad, más que a un liderazgo que integre y cohesione desde la 

pluralidad. Las políticas educativas en Chile se han sustentado  en la auto generación de 

un discurso gubernamental  que las define como “de consenso”, “consensuadas”, pero la 

verdad tal proceso de construcción social no ha existido; han sido políticas resistentes  a 

la crítica y a la diversidad de planteamientos, fundadas en  un modelo de procesamiento 

de las políticas de carácter experto y excluyente de las miradas alternativas al discurso 

oficial. 

 

Por todos los antecedentes señalados, nos parece de importancia plantear  dos asuntos 

relevantes para los propósitos de este artículo:  

a)  el asunto de  la relegitimación de la democracia y sus vías de expresión de sus 

principios de representatividad y participación ciudadana, y;  

b) el asunto de la ampliación de la calidad de la democracia entendida como la 

configuración de un pacto social  que implique instituciones y sujetos adheridos al 

sentido común (ético y jurídico) de los derechos humanos en el marco de todas sus 

generaciones 

 

Desde la perspectiva de “lo educativo”, los temas que estamos señalando  implican 

plantearse las posibilidades,  condiciones  y contenidos de  una educación  ciudadana 

crítica y su correspondiente pedagogía, que en nuestra opinión  debería asumir la tarea 

de configurar un sentido de Ciudadanía común alentando  a) una democracia de la 

expresión (la ciudadanía toma la palabra); b)   una democracia de implicación (la 

ciudadanía establece acuerdos acerca de cómo quiere su democracia y su sociedad) y  c) 

una democracia de intervención y de confrontación  (la ciudadanía actúa como 

movimiento colectivo para conseguir lo deseado) (Rosenvallon, 2007). 

 

Desde la perspectiva de este artículo nos corresponde  plantearnos ¿Cómo se  está 

manifestando  esta “politización ciudadana” en  los movimientos de pedagogía  crítica?  
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Identificamos estas tendencias: 

- Globalizando el debate sobre el sentido de la educación y la distribución social de los 

conocimientos y saberes en perspectiva de una sociedad justa y una democracia 

participativa (educación para  el ejercicio de la ciudadanía  política). 

- Generando movilizaciones culturales y políticas que re-orienten las agendas 

hegemónicas de políticas educativas hacia formas nuevas de relaciones sociales y 

económicas, sustentadas en el reconocimiento de la diversidad humana y el cuidado de 

la Vida en todas sus manifestaciones  (la  educación para el ejercicio de una Ciudadanía 

que promueve el Desarrollo Sustentable  y la responsabilidad con la Tierra). 

- Desarrollando nuevas maneras de convivencia y organización ciudadana (la politeia), 

que valoren la “proximidad”, el cuidado, los vínculos locales, los saberes propios y el 

cultivo de formas comunitarias de gestionar bienes públicos y comunes de las diversas 

culturas y pueblos: la educación para el desarrollo de una ciudadanía pro-común 

(Economistas sin Frontera: 2015). 

 

Estas tres grandes tendencias   requieren urgentemente asociar sus propuestas políticas 

con “giros” epistémicos y políticos explícitos, que vayan constituyendo un poder de 

contestación, que cuestione las bases de la sociedad mercantil,  sus mecanismos de 

reproducción y sus formas de definir la  “calidad-cualidad” de las políticas educativas  

que permitan el despliegue de una educación ciudadana crítica.  

 

De estos necesarios “giros” señalamos los siguientes:  

- La ampliación del sentido de la educación a través del enfoque  del “aprendizaje 

durante toda la vida” como derecho humano que debe ser garantizado  por el Estado y 

cuyas modalidades de desarrollo deben estar contenidas en políticas educativas 

generadas con la participación activa de los ciudadanos-as y sus organizaciones.  

- El reconocimiento de nuevas modalidades institucionales de aprendizajes, que integren 

también a las escuelas , gestionadas por movimientos sociales, gobiernos locales y 

entidades de la sociedad civil democrática, y que se propongan generar y profundizar 

los saberes y capacidades necesarias para una “cultura de sustentabilidad integral y del 

buen-vivir”. 

- El desarrollo de políticas educacionales que se sustenten en dinámica de inclusión 

social y cultural y  en el empoderamiento de los ciudadanos-as y sus comunidades para 

garantizar el acceso de todos-as  al conocimiento y saberes científicos, jurídicos y 

morales disponibles  en la sociedad y  a las nuevas herramientas   tecnológicas.   

- El fortalecimiento de  la educación ciudadana, en todas sus modalidades (popular, 

comunitaria, escolar) como un recurso político que acreciente el capital cultural-cívico 

(empoderamiento) de las comunidades y permita su movilización en la defensa y 

promoción de los derechos humanos en todas sus generaciones y la lucha contra todo 

tipo de discriminación. 

-La formación de  educadores-as que asuman el “giro” epistémico y político que 

posibilite el cambio civilizatorio que proponemos y que se expresen en una forma de 

vivir y ejercer la docencia profesional de manera hospitalaria, amable y centrada en el 
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cultivo de  una “cultura de vida”, sustentada en el cuidado de la “casa común“y en 

modos de socialización que refuercen la reciprocidad, el reconocimiento de la 

diversidad, la justicia inter-generacional. 

 

Recapitulando: 

En el contexto del predominio neoliberal , si bien estamos ante una declinación de la 

idea moral del beneficio pro-común de  política y la democracia, emergen movimientos 

y plataformas ciudadanas,  que están desplegando nuevos modos de concebir la política 

democrática desde un enfoque de participación  promoviendo la circulación de 

aprendizajes democráticos “desde abajo”  desde la creación  organizaciones auto- 

reflexivas y auto- constituyentes ,con un alto potencial  crítico, basadas en  movimientos 

y redes  sociales que pleitean y proponen alternativas  “desde los bordes”,   esto es 

desde procesos organizativos  que movilizan sectores  que emergen en  el ejercicio de 

una “ciudadanía de oposición”. 

 

Las reformas educativas realizadas desde criterios ingenieriles tecno-liberales se ven 

forzadas a “dar cuenta social”  ante las demandas de estos movimientos, que se 

expanden en diversos territorios a la manera de plataformas de convergencia social y 

política anti-neoliberales, que  en algunos  casos, son movimientos juveniles y de  

estudiantes los que las encabezan, como sucedió en Chile durante 2006 y 2011 (Fleet: 

2012),  confrontando  desde las propios centros educacionales las reformas oficiales.  

 

Las reformas educativas  de alcance global de los años noventa pasados  y en la 

primeras década del siglo presente,  centradas en modernizaciones curriculares,  en la 

“actualización” de los recursos de la enseñanza y en  la creciente privatización de los 

servicios escolares públicos  valoraron de manera débil  la educación ética-ciudadana 

como una temática con tal peso específico y poder curricular  que generara un giro 

político-educativo  que superase   la “educación cívica convencional ” (Cox: 2015).  

 

Por esta razón está vigente desplegar, desde una visión neo-paradigmática de la 

educación ciudadana, un movimiento pedagógico y social que resitúe  su agenda en una 

perspectiva de cambio educativo sustancial como ha sido expresado en movimientos 

como el estudiantil en Chile y Colombia o los movimientos de oposición a las reformas 

educativas del gobierno del Partido Popular en España. 

 

 

2. Fuentes para desarrollar una educación ciudadana crítica y sus pedagogías. 

 

Desde los años ochenta del siglo pasado se han desplegado una diversidad de 

movimientos ciudadanos que han cuestionado aspectos fundamentales  del 

funcionamiento y desempeño  del sistema político democrático occidental, como la 

representación, la legitimidad de los partidos políticos, la credibilidad de las 

instituciones parlamentarias, el agotamiento de las formas tradicionales de ejercer el  

liderazgo y la incapacidad de la democracia para procesar debates públicos de gran 
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envergadura  sin el tutelaje de los poderes fácticos financieros (Arditi: 2007; 

Rosanvallon: 2012). 

 

La producción intelectual  se ha visto animada por estos fenómenos actualizándose el 

debate sobre la Ciudadanía en cuanto concepto clave de la teoría política (Wynlicka, 

Wayne: 1997). Por extensión se ha desplegado igualmente una creciente investigación 

teórica acerca del significado de las organizaciones ciudadanas, en cuanto actores 

sociales agrupados en asociaciones, redes y plataformas, que exigen ser reconocidas 

como entidades fiscalizadoras del poder político y fuentes de generación de  formas 

participativas del ejercicio democrático y de poder constituyente (Balibar :2013; 

Rosanvallon: 2007). 

 

En el desarrollo teórico contemporáneo,  se distinguen dos dimensiones de la 

ciudadanía: la primera, que podríamos llamar, “jurídica” que se expresa en las versiones 

liberales e igualitaristas, y la dimensión “histórica” que refiere la Ciudadanía a 

dinámicas sociales e históricas que han extendido el repertorio de derechos 

configurando nuevas formas de representación política y de la relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado  (Arditi: 2007). En esta última versión se ubican preferentemente  

los enfoques que consideran la Ciudadanía como un proceso paulatino de  

reconocimiento y ejercicio efectivo  de los derechos ciudadanos  en cuanto 

manifestación de la acción e incidencia pública de los movimiento sociales  

 

Existe un planteamiento en la teoría de la Ciudadanía que nos interesa indagar 

principalmente en este artículo cual es que la Ciudadanía se define como un modo de 

vivir en una comunidad política organizada y de reconocimiento práctico de derechos y 

de responsabilidades de los individuos bajo un régimen ético de reciprocidad y 

reconocimiento radical de la  dignidad de los otros-as  y de renuncia de toda 

discriminación por razones de diferencias de etnia, género, edad, identidad cultural. Este 

enfoque  proviene  de una fuente  teórica -axiológica-histórica: se le ha llamado 

“Ciudadanía de reciprocidad” (Rosanvallon: 2012), ”Ciudadanía de la proximidad” 

(Rosanvallon: 2009), “Ciudadanía de la hospitalidad“ (Innerarity: 2009),  “Ciudadanía 

del cuidado” (Boff: 2002 ),  “Ciudadanía de reconocimiento” (Taylor: 2010; Honneth: 

1997) y que se define como un argumento moral que se expresa en  prácticas sociales 

como la solidaridad  y reciprocidad.  

 

Desde  esta perspectiva las definiciones de ciudadanía no se reducen a sus referentes 

modernos occidentales tales como universalidad e igualdad sino que se amplía a la 

consideración de que la Ciudadanía es un conjunto de recursos cívicos y éticos. Lo que 

se ha llamado “republicanismo como no-dominación” (Petitt: 1999) sería una 

manifestación de esta forma de Ciudadanía: entendida como un proceso social de 

construcción de un sentido común público, que se construye de manera vinculante a 

través de las instituciones democráticas como   la expresión del despliegue  de 

capacidades éticas  y cívicas  de los ciudadanos  para participar en la res publica, 

considerando tanto los bienes morales individuales como colectivos. Desde esta mirada 
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adquieren gran relevancia la enseñabilidad de las capacidades cívicas, y una forma 

virtuosa de relacionar la libertad y la autonomía individual con lo comunitario a través 

de prácticas de reciprocidad  y respeto (Rosanvallon: 2012; Honneth : 1997) 

 

Cabe plantearnos entonces la relación de estos enfoques de Ciudadanía con la reflexión 

pedagógica. En las sociedades occidentales la transformación acelerada de los públicos 

demandantes de educación y la ampliación de los derechos sociales reconocidos por el 

Estado, condujeron a la expansión de proyectos educativos tendientes a hacer viable la 

participación ciudadana. Versiones centradas en el fortalecimiento de la responsabilidad 

social de los individuos en la formación de virtudes cívicas (republicanismo) y en el 

asociativismo civil (comunitarismos) produjeron el desarrollo de una educación 

ciudadana que llegó a la escuela bajo diversas modalidades y sujetos (Wymlicka-

Wayne: 1996). 

 

Desde  los años sesenta pasados  emerge como contraparte de las modalidad de ejercicio 

de la ciudadanía liberal una noción de Ciudadanía, constituída desde de movilizaciones  

sociales colectivas (movimientos populares, de liberación nacional,  de reivindicación 

de derechos civiles, culturales y étnicos, movimiento identitarios, eco-políticos, 

feministas)  que da lugar  una nuevas formas y teorías   sobre la construcción ciudadana 

de la democracia. Estos nuevos movimientos emergentes , sistematizaron un concepto 

emancipador  de ciudadanía, llevando el   entendimiento de ésta como una forma de 

producción cultural plural:  se sostuvo que la  formación de los sujetos para que 

ejercieran tal ciudadanía debía asumirse como un proceso ideológico-político-

concientizador  a través del cual  experimentan relaciones  de comunidad , de resistencia  

y liberación de los límites de una visión meramente jurídica de la ciudadanía (Giroux: 

1993) . Esta versión de la ciudadanía produjo debates  sustantivos en el contexto  de las 

reformas educativas  de esos años, cuestionando las tendencias orientadas a eliminar la 

función políticas  de las escuelas desde la construcción de una  “pedagogía crítica” que 

surge precisamente de la crisis de la política convencional  y la emergencia de redes de 

aprendizaje político, que tuvo en América Latina a la educación liberadora como la 

manifestación más sobresaliente (Giroux: 1997) y cuya contribución a la educación 

ciudadana ha sido hasta la actualidad configurando  una agenda cuyos ejes más 

sustantivos son: 

 

- Proponer una educación de la diferencia, que valora el pluralismo y respeta los 

derechos de las minorías y de los diversos grupos culturales. 

- Promover procesos de construcción de identidad desde los contextos particulares de 

cada sujeto individual o colectivo. 

- Considerar las condiciones particulares de cada comunidad para ampliar la dinámica 

de producción de los derechos ciudadanos que surgen de las demandas propias de la 

“diferencia” (género, etnia, lengua, edad, etc.). 

- Desarrollar no sólo un discurso de crítica, sino también de posibilidad, por tanto debe 

asociarse a dinámicas colectivas destinadas a crear nuevos órdenes. 
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- Constituir las escuelas como esferas públicas (esferas ciudadanas), y entender el 

gobierno escolar como fruto de relaciones de autogobierno y de proyectos educativos 

construidos por el conjunto de los actores (docentes, estudiantes, familias, comunidades, 

etc.). 

- Explicitar los proyectos educativos de las escuelas y generar procesos comunicativos 

destinados a evidenciar los valores sobre los cuales se desarrollará el proceso educativo. 

- Promover los cambios educativos y curriculares no sólo como el resultado de 

intervenciones técnicas, sino procesos de creación cultural y de afirmación de sujetos 

sociales autónomos. 

- La profesionalidad de los educadores(as) se define de acuerdo a valores; ellos son 

sujetos, capaces de construir “estimativas éticas” en su trabajo, a la vez que se 

constituyen en actores de la sistematización del conocimiento y de los aprendizajes. Son 

profesionales de la acción y su maestría está en un saber -hacer pedagógico 

- La pedagogía ciudadana debe asumirse como  a) un proceso de producción de 

identidades con relación a sistemas de poder, redes sociales e intercambio de saberes; b) 

como  una visión política que forme parte de una plataforma para revitalizar la vida 

pública democrática; c) como una teoría ética que dé sentido a las circunstancias del 

sujeto y a sus prácticas sociales en redes de poder; d) como una pedagogía de la 

diferencia de un modo políticamente transformativo. La pedagogía debe hacer de la 

"identidad" un lugar de la crítica de la historicidad del sujeto y de sus complejas 

posiciones de en las relaciones de poder; e) como una narrativa  (un “relato de sentido”) 

a construir desde lo contingente, lo cotidiano y lo histórico combinando el lenguaje de 

la crítica con el lenguaje de la posibilidad en los contextos locales construyendo 

dinámicas de poder ciudadano. 

 

 

3. Identificando  las tensiones y los  dilemas de una educación ciudadana crítica en 

la actualidad 

 

En América Latina, la educación para el ejercicio de la ciudadanía sigue siendo un 

motivo conflictivo, genera debates políticos y jurídicos, disputas de “memorias 

históricas”, controversias éticas y discusiones sobre los programas que los Estados 

deben implementar para promover, educar y respetar los derechos  humanos y 

ciudadanos en todas sus generaciones. Por ello, es pertinente reconocer que la educación 

ciudadana  es una tarea clave de la construcción efectiva de democracias inclusivas, 

deliberativas y participativas. Aún más: desde América Latina, que es el lugar desde 

donde nos posicionamos, es crucial radicalizar el debate acerca de la orientación ética 

de los procesos de democratización y explorar las posibilidades de una educación 

ciudadana  crítica (Lechner: 1997). 

 

Según nuestro análisis,  en las propuestas de “educación  para la ciudadanía” 

desarrollada en el marco de las políticas educativas de América Latina  disputan dos 

enfoques: 
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a) El primer enfoque se fundamenta en la noción de gobernabilidad democrática. Su 

argumento es el siguiente: las democracias latinoamericanas requieren modernizas sus 

instituciones, especialmente sus parlamentos y el poder judicial, aumentar los índices de 

transparencia, implementar mecanismos que procesen conflictos sociales  cuyo factor 

principal debe ser un sistema de partidos políticos sólidos, acrecentar el acceso a una 

educación de calidad y desarrollar políticas de combate a la pobreza y de protección 

social. Todo esto en el marco de un modelo de mercado que no se somete a discusión, 

aún más, se trata de dotar a los sistemas políticos de una racionalidad liberal que 

permita la consolidación de la inversión extranjera, la seguridad mercantil y una postura 

leve del Estado en relación al funcionamiento del mercado. Este esquema se asocia a los 

valores de la democracia representativa y si bien se reconoce los déficit en el 

funcionamiento de  ésta, se apuesta por la modernización constitucional y el desarrollo 

de políticas de las llamadas igualdad de oportunidades o de crecimiento con equidad.  

 

Los derechos humanos se reconocen como atributos constituyentes de la democracia y 

plantean los diseños de gobernabilidad en perspectiva de conseguir que la democracia 

sea capaz de moderar y consensuar la garantía y la exigibilidad de estos derechos en 

todas sus generaciones. Retóricamente se reconoce que el sistema educativo tiene un rol 

fundamental para sustentar una cultura cívica que desarrolle esta democracia de los 

consensos y que asegure que los llamados sectores emergentes se expresen o se 

confronten dentro de los marcos de la democracia representativa. En las reformas 

curriculares se ha acentuado el peso de la enseñanza de los valores ciudadanos desde 

este enfoque de civismo democrático (IEA, 2010;  Cox,  2010;  García & Flores, 2011; 

Cox, 2013). 

 

b) Un segundo enfoque que ha orientado la “educación  para la ciudadanía”  en las 

reformas educativas se sitúa  desde la  perspectiva del desarrollo de una  educación ética 

(o formación en valores) ampliando el carácter de la enseñabilidad de los derechos 

humanos hacia una concepción educativa que remite  la acción formativa  a la esfera de 

actuación moral y social de los sujetos. Se hablará de una educación deliberante y de la 

formación de estudiantes deliberantes como condición del aprendizaje de los derechos 

humanos, poniéndose el acento en las capacidades morales y en las competencias de 

participación de los jóvenes ante los asuntos de interés público (Madgenzo, 2011). 

Según esta orientación, las esferas de la educación  para la ciudadanía  están mediadas 

por una idea de ciudadanía democrática que se constituye no sólo desde lo institucional 

sino también : a) desde la práctica de una ética política que se expresa en la voluntad de 

construir sentidos  comunes para participar en el ámbito público;  b) en el desarrollo de 

la autonomía y la responsabilidad de los sujetos; c) en la generación de acciones 

colectivas para la democratización de la sociedad, la participación en los mecanismos 

existentes para exigir derechos y libertades al Estado; d) el despliegue de una 

subjetividad sensible a la ayuda mutua, el reconocimiento, al cuidado de las personas y 

del medio ambiente, a la solidaridad y a la no-discriminación. 
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Estos dilemas que identificamos en el marco de las políticas de “educación para la 

ciudadanía” en los sistemas educacionales de la región  nos dan pie para explorar lo que 

proponemos como  una cartografía de contenidos de la educación ciudadana crítica.  

Digamos que considerando:  

- La fisura entre la potencial  capacidad institucional para abrir los campos y 

mecanismos de participación ciudadana como resultado de la acción de los movimientos 

sociales y las restricciones que el modelo de gobernabilidad predominante establece,  

para evitar el “desborde” de las pretensiones ciudadanas con relación al cambio del 

modelo económico y las posibilidades de avanzar hacia políticas económicas garantistas 

de los derechos humanos en  todas sus dimensiones. 

 

- La incapacidad de los partidos políticos tradicionales para “leer” las prácticas 

democráticas de confrontación como fuentes de una revitalización de la vida ciudadana, 

imperando más bien el sentimiento de amenaza y de desconfianza a la capacidad auto-

constituyente de los movimientos ciudadanos. 

 

- El debilitamiento de la capacidad transformadora de coaliciones de izquierda  al 

momento de asumir el gobierno por las “exigencias” de la dinámica global del tecno-

capitalismo y la conformidad con la aplicación de modelos social-liberales que apuntan 

más al “crecimiento” que a la equidad. 

 

- Las disputas  sobre el liderazgo,  orientación y propuestas institucionales de los 

movimientos ciudadanos, en perspectiva de conseguir cambios institucionales y virajes 

en las políticas públicas. Sin embargo,  experiencias de gobiernos locales y regionales 

están siendo fuentes de innovación y creación de  vías institucionales para nuevas 

formas  de participación ciudadana y de relación entre los gobiernos y la sociedad civil 

democrática. 

- La amplitud de las demandas sociales y culturales que se expresan en la sociedad civil  

y en sus organizaciones generan “emergencias” no siempre convergentes,  dada  las 

lógica  diversas de  los actores, que tienen   raíces  sociales   adherencias cultural 

diferentes , que adoptan patrones de identificación y movilización propios,  que pueden 

ser más o menos reactivos a las políticas  de izquierda existentes en el continente, y que 

no siempre ponen en el debate los derechos humanos en todas sus generaciones como 

punto focal de sus “políticas”. Soberanismo y nuevo constitucionalismo “desde la 

sociedad civil” puede ser un buen apelativo para nombrar este decisivo asunto tanto 

para la realidad de los movimientos sociales como para la educación  para la ciudadanía 

(Rosanvallon,  2007). 

 

- La crisis de control estatal de la seguridad pública por efecto del crimen organizado y 

la consecuente pérdida de legitimidad y confianza de los gobiernos  por parte de la 

población y la generación de redes que reemplazan  la adhesión a las autoridades 

legalmente constituidas  por una incorporación en bandas para-militares altamente 

corporativizadas y violentas que resultan atractivas para jóvenes y niños desplazados, 

maltratados, excluidos. 
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Una educación ciudadana crítica se concibe desde los siguientes ejes: 

 

a) Como Pedagogía acerca  los atributos jurídicos de la democracia, es decir sobre  el 

reconocimiento, la protección y  el ejercicio de  los derechos civiles y  las libertades 

públicas reconocidas en un Estado Social de Derecho. En sentido estricto, podemos 

decir que esta definición tiene como   fuente  genuina la  tradición liberal-democrática  

de ciudadanía. Una agenda de fortalecimiento de la ciudadanía en este ámbito  se 

relaciona con las reformas políticas-institucionales  que permitan formas  de 

participación directa, iniciativa popular de ley, libre acceso a la información del 

gobierno (contabilidad pública), control ciudadano de las políticas gubernamentales, 

gestión participativa de los presupuestos locales ,  incorporación de la revocación de 

mandato de los representantes elegidos por votación popular, la democratización de los 

gobiernos regionales, entre otros asunto no menos importantes. En este plano el 

concepto de ciudadanía se vincula con el respeto cabal de los derechos humanos  y es un 

verdadero test de calidad democrática de la institucionalidad del Estado en un nivel 

fundamental. 

   

b) Una Pedagogía  sobre el respeto de la diversidad, la tolerancia, la integración, la no – 

estigmatización y no-discriminación sea por la razón que fuese. En este plano, 

distinguimos  demandas  como un marco legal que sancione la no discriminación, el 

respeto de los derechos de los emigrantes y el cumplimiento de los compromisos 

internacionales y multilaterales  que has suscrito los Estados. 

 

c) Una Pedagogía sobre el reconocimiento de las comunidades y organizaciones de la 

sociedad civil como actores  que deben ser valorados , consultados , integrados y  

sujetos  , a través de instituciones formales,   del control ciudadano de la gestión pública 

y de las autoridades , más allá de la función constitucional  de fiscalización que ejercen 

la institución parlamentaria y otros órganos contralores del Estado. Este reconocimiento 

del “sujeto ciudadano” es clave para fundar una democracia  sujeta al control ciudadano 

formal, que dispone de un sistema de acceso a la información que se genera en las 

instituciones públicas. 

 

d) Una Pedagogía sobre el proceso comunicacional y deliberativo que constituyen las 

democracias, que permite  reconocer identidades colectivas de distinto signo que 

configuran la democracia como un espacio de diversidades. Por esta razón podemos 

hablar de “ciudadanía compleja” , es decir de una ciudadanía que necesita, para 

desarrollarse, la existencia de un capital cívico y social que permite estándares básico de 

confianza, existencia de reconocidos procedimientos inclusivos y participativos  para 

resolver conflictos por la vía deliberativa , de no-dominación,  y colectivos o 

comunidades organizadas de diferentes maneras que  generen en la sociedad las 

capacidades estratégicas de toda democracia, como son la argumentación, el diálogo, la 

creación de acuerdos sociales, la participación comunitaria 
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4. Conclusión: consolidando  una agenda para una educación  ciudadana crítica 

 

Para  el desarrollo y  consolidación de una agenda de desarrollo de la  educación 

ciudadana crítica, en sintonía, con los movimientos de pedagogía crítica de la región 

(CEAAL: 2013), proponemos: 

 

Trabajar para que la  “educación ciudadana” sea un tema clave del  actual  debate sobre 

el cambio educativo  de la región, un  reto  que no sólo se relaciona con los temas de 

reorganización  de la gestión  de los centros educativos y de la modernización curricular 

sino con las definiciones de sentido y de orientación de tal cambio. Existe en curso un 

debate multilateral  (UNESCO: 2015)  acerca del presente y futuro de la institución 

escolar y sus posibilidades de responder a los requerimientos epocales:  existe un 

consenso extendido, según el cual la escuela no está cumpliendo satisfactoriamente la 

función de formar a las futuras generaciones en las capacidades que requiere el 

desempeño ciudadano en la llamada  “sociedad globalizada del conocimiento”, 

productora aún de importantes brechas de acceso a bienes que posibilitan la vida digna , 

a capital cultural y al ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos. 

 

Forma parte de este mismo consenso la idea de que el conocimiento constituye el factor 

más importante en la explicación y desarrollo de las nuevas formas de organización 

social y económica: se afirma que los recursos fundamentales para la construcción de 

capacidades ciudadanas y productivas de las personas serán la información, el 

conocimiento y las competencias para producirlos y procesarlos crítica y creativamente. 

 

Por estas razones, la política educativa debe entenderse como una política cultural que 

valoriza y se despliega en los diversos ámbitos humanos de socialización, fomentando 

una pedagogía de lo común y del espacio público, longitudinalmente con niños (a), 

jóvenes y personas adultas. Reiteramos que la Ciudadanía no sólo es  el atributo jurídico 

de la democracia, en el sentido genuinamente liberal, sino también es un proceso 

comunicacional, de generación de sentidos comunes, de desarrollo de capacidades 

reflexiva, argumentativas, deliberativas y de promoción de recursos cívicos que 

acrecienten el capital social democrático y la participación ciudadana. Es el ámbito en el 

cual las sociedades llegan a construir su “sentido de lo común”.  El “atributo ciudadano”  

de la democracia  implica renunciar a  todo  blindaje  cultural  de parte de los poderes 

fácticos-financieros  y  a la idea consenso como  una ideología de la seguridad.  Así  el 

consenso  efectivo (democrático), el que legitima verdaderamente a la democracia, es el 

que resulta de la deliberación y del reconocimiento de las diversidades y de los 

legítimos disensos, desde el reconocimiento, la no-dominación,  la “no-humillación” y 

la justicia social  (Frazer, Honnet: 2003)  
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Abstract 

This article intends to develop the content that should make up the agenda of critical 

citizen education in the region of Latin America, under the conditions of the context of 

influence of global neoliberal economic and political models, identifying and assessing 

different emerging political-pedagogical approaches and practices that are the sources of 

a new cycle of politicisation of critical pedagogies aimed at overcoming techno-liberal 

views to build an inclusive and participatory society which distributes goods and 

knowledge of interest to the public. 
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1. Citizenship in motion: political and pedagogical problems 

 

The rollout of globalisation with a techno-neoliberal label and the repercussions it has 

on the ways the markets, financial structure, technological development and political 

systems are organised critically impacts on organisation procedures in educational 

institutions and the incidental actions of citizen movements and critical pedagogy, 

leading to a new cycle of politicisation of education concerning both school education, 

popular education and social movements (CEAAL: 2013).   

 

The rift between the will of citizens and global trade and production dynamics leads to 

the collapse of the meaning of traditional politics becoming (almost) terminal. In this 

context, critical pedagogy groups debate the content of new programmatic agendas for 

citizen education in the political context set out, and of contradictory education reforms 

that are implemented in the region, which beyond their inclusive and citizen rhetorics do 

not succeed in dismantling atavistic regulations, institutions and practices that reduce 

education systems to the role of devices only good for instrumental training, in this way, 

limiting the changes in schools and education centres to the generation of material, 

technical, management and teaching work conditions to develop skills considered basic 

according to social and population groups, and with immediate reference to their 

dominant or subordinate location in the economic system. 

 

As a result, a mass population is left marginalised by the epistemic and technological 

innovations that enable citizens to use all of the capacities necessary to develop learning 

societies, effectively inclusive and which distribute cultural capital and knowledge that 

is for the common good. It is about promoting education inspired by values which have 

been recognised and assessed as "human common good" in ethics and law in an era of 

commodities and segregation which tends to exclude the poor and marginalised as a 

consequence of the collateral effects of neoliberal globalisation (Bauman: 2011, Pope 

Francis: 2015). 

 

The so-called "cognitive capitalism" -another way of identifying the current phase of 

techno-neoliberal capitalism- gradually succeeds in standardising the patterns of 

socialisation of knowledge and use of new communication technologies. However, in 

the field of culture and education, such hegemony is in dispute, and an expression of 

this situation is the emergence of new neoparadigmatic movements which reconsider 

the foundations of "progress" based on commercial logic and lay down the foundations 

for a new understanding of well-being by finding a balance between the good life of 

humans and the health of ecosystems where life develops (Ortiz: 2013). 

 

These new paradigms are essentially democratic as they are based on the capacity for 

citizen participation as well as criticism towards the constraints that extreme 

commercialism exerts, through models of "techno-protected" or "police-protected" 

democracies, on the full expression of people, their organisations and social movements 

(CEAAL: 2013). 
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The genuine experiences of "democratic reinvention" expressed in alter-globalisation, 

eco-political, youth, feminist, indigenous and civil rights movements, which we see 

unfolding all over the world, are not that different to educator and student movements 

which, in their countries, politically strive to transform the orientation and meaning of 

education regarding emancipation, participation and generation of citizen power 

(Castells: 2012; Pinto, Osorio: 2015). 

 

In Latin America, criticism of the functioning of the democracies that actually exist in 

the region has been taking the form of an issue of mistrust towards institutions and 

traditional political actors, especially the parties, as has been demonstrated by means of 

student and indigenous movements since 2011, and it has also called into question the 

sense of collective citizen action and the meaning of public spaces as areas for 

expression and citizen advocacy. Nonetheless, this criticism also gives rise to new ways 

of conducting politics and the emergence of citizen movements that pursue the goal of 

expanding representative democracy towards a participatory democracy.  

 

From this perspective, we can maintain that we are not facing a "decline" in politics, 

rather a trend aimed at relegitimising and enabling democracy by means of exercising 

citizenship, and full recognition thereof, regarding all issues of public and common 

interest. 

 

The main issue of these new actions is the confirmation of asymmetry between the 

principle of respect for citizen rights and the inability of political institutions to 

guarantee it, or in more direct terms: dominant techno-liberal capitalism and the existing 

representative democracy do not constitute a virtuous system. The "classic" theoretical 

and practical issue of the social and economic conditions that should enable viability 

and consolidation of democracy in society becomes very apparent in the current 

political situation. In Chile, from where we are writing this article, one of the main 

shortfalls of democracy since the 1990s has been its precarious deliberative and 

participatory condition. The post-dictatorship institutional transition was carried out 

with high levels of "discipline" with the aim of ensuring governability, which has 

resulted in elitisation of conventional politics and shielding of the political-economic 

model (neoliberalism with a human face) from criticism from new citizen movements 

since the beginning of the new century. The results of this occurrence included the 

political separation of important sectors of citizenship, paralysis in the development of 

new institutions that ensure a participatory dimension to public policies and an 

emphasis on security, rather than on developing participatory and deliberative forms of 

democracy. The notion of what is common in our democracy has been based on the 

value (and widespread social esteem) of security. When faced with situations of 

political conflict or social tensions, it is an everyday occurrence to hear the political 

class talking about the need to guarantee protection of the processes.  

 



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

 
CIUDADANÍAS EN MOVIMIENTO: UNA AGENDA PARA UNA EDUCACIÓN CIUDADANA CRÍTICA  

(HACIA UNA  SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  INCLUSIVA, PRÓXIMA  Y PARTICIPATIVA). 
CITIZENSHIP IN MOTION: AN AGENDA FOR CRITICAL CITIZEN EDUCATION (TOWARDS A 

DEMOCRATIC, INCLUSIVE, CLOSE AND PARTICIPATORY SOCIETY). 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 38 
Issue 9 (March 2016) Page 38   

 

This expression is merely the way in which political actors react when faced with 

uncertainty and conflict. There is mistrust in deliberation and people tend to trust more 

in consensus and agreements that appear to control all risks and reduce the fear of the 

"different" and "unknown". It concerns us that the country could, in this way, set a trend 

towards privatisation of democracy and the debate on public affairs. 

 

The debate on education is no different to this general situation. In this specific case, the 

matter becomes even more complicated due to the over-zealousness of educational 

policy managers regarding their approaches and results, and the trend towards a security 

leadership, rather than a leadership that integrates and unites from the perspective of 

diversity. Educational policies in Chile have been based on the autogeneration of 

governmental discourse that defines them as "of consensus", "agreed". However, the 

truth is that such a process of social construction has never existed; there were policies 

that resisted criticism and diversity of approaches based on an expert policy processing 

model that excluded alternative views from the official discourse. 

 

Due to the aforementioned background, we feel it is important to consider two relevant 

issues for the purposes of this article:  

a) the issue of restoring legitimacy in democracy and its ways of expressing the 

principles of representation and citizen participation, and;  

b) the issue of expanding the quality of democracy understood as shaping a social pact 

which involves institutions and subjects adhering to the common sense (ethical and 

legal) of human rights within the framework of all generations. 

 

From an "educational" perspective, the themes we are mentioning involve considering 

the possibilities, conditions and content of critical citizen education and its 

corresponding pedagogy, which in our opinion should take on the task of shaping a 

sense of common Citizenship encouraging a) a democracy of expression (citizens 

speak); b) a democracy of involvement (citizens establish agreements about how they 

wants their democracy and society) and c) a democracy of intervention and 

confrontation (citizens act as a collective movement to achieve their desired goals) 

(Rosanvallon, 2007). 

 

From the perspective of this article, we have to ask ourselves the following: how is this 

"citizen politicisation" manifesting itself in critical pedagogy movements?  

 

We have identified these trends: 

- Globalising the debate on the meaning of education and the social distribution of 

knowledge and expertise in a fair society and a participatory democracy (education to 

exercise political citizenship). 

- Generating cultural and political actions that redirect the hegemonic agendas of 

educational policies towards new forms of social and economic relations based on the 

recognition of human diversity and care for life in every shape and form (education to 
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exercise citizenship that promotes sustainable development and responsibility for the 

earth). 

- Developing new forms of citizen coexistence and organisation (politeia) which value 

"proximity", care, local ties, their own knowledge and cultivating community means of 

managing public and common goods from the diverse cultures and populations: 

education to develop citizenship for the common good (Economistas sin Frontera: 

2015). 

 

These three large trends urgently need to associate their political proposals with explicit 

epistemic and political "changes" that eventually constitute the power to reply which 

questions the foundations of a commercial society, its mechanisms for reproduction and 

its ways of defining the "quality or characteristics" of educational policies that enable 

critical citizen education to be implemented.  

 

We will now speak about the following necessary "changes":  

- Expanding the meaning of education using the "life-long learning" approach as a 

human right that must be guaranteed by the state and the different ways in which this 

can be implemented must be included in educational policies generated with active 

participation from citizens and their organisations.  

- Recognising new institutional learning methods which also include schools, managed 

by social movements, local governments and entities of democratic civil society, and 

which decide to generate and gain the further knowledge and abilities required for a 

"culture of comprehensive sustainability and living well". 

- Developing education policies which are based on the dynamic of social and cultural 

inclusion and on the empowerment of citizens and their communities to guarantee 

access to the scientific, legal and moral knowledge and expertise available for all in 

society, as well as to new technological tools.   

- Strengthening citizen education, in all modes (popular, community, school) as a 

political resource that increases the cultural-civic capital (empowerment) of 

communities and allows them to act to defend and promote human rights in all 

generations and fight against all types of discrimination. 

- Training educators who make the epistemic and political "change" that enables the 

change in civilisation we are suggesting and who express themselves hospitably and 

pleasantly in the way they live and teach professionally, demonstrating their focus on 

cultivating a "life culture" based on caring for the "common home" and on socialisation 

methods that reinforce reciprocity, recognition of diversity, and intergenerational 

justice. 

 

In summary: 

In the context of neoliberal predominance, although we are facing a decline in the moral 

idea of common good in politics and democracy, citizen movements and platforms are 

emerging that are opening up new ways of conceiving democratic politics from a 

participation approach promoting the movement of democratic learning "from below" 

from the creation of self-reflective and self-constitutional organisations with a high 
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critical potential, based on social movements and networks that litigate and suggest 

alternatives "from the edges", that is, using organisational processes which mobilise 

sectors that emerge when acting as "opposing citizens". 

 

Education reforms carried out using techno-liberal engineering criteria are forced to 

"socially account for" the demands of these movements that expand in different 

territories in the form of anti-neoliberal platforms of social and political convergence, 

which in some cases are led by youth and student movements, as was the case in Chile 

in 2006 and 2011 (Fleet: 2012), confronting the official reforms from the education 

centres themselves.  

 

The worldwide education reforms from the 1990s and the first decade of this century, 

which focused on curriculum modernisations, "updating" the teaching resources and the 

growing privatisation of public school services weakly assessed ethical-citizen 

education as a heavily weighted subject with such curriculum power that it would 

generate a political-educational change that goes beyond "conventional civic education" 

(Cox: 2015).  

 

Therefore, from a neoparadigmatic view of citizen education, a pedagogical and social 

movement should be rolled out which redefines the agenda in a perspective of 

substantial educational change as has been expressed in movements such as the student 

movement in Chile and Colombia or the opposition movements to the education 

reforms of the Partido Popular government in Spain. 

 

 

2. Sources to implement critical citizen education and its pedagogies. 

 

Since the 1980s a wide range of citizen movements have been implemented which have 

questioned fundamental aspects of the operation and performance of the western 

democratic political system, such as representation, legitimacy of the political parties, 

the credibility of parliamentary institutions, the depletion of traditional ways of 

exercising leadership and the inability of democracy to process major public debates 

without guidance from the financial powers that be (Arditi: 2007; Rosanvallon: 2012). 

 

Intellectual production has been encouraged by these occurrences thereby updating the 

debate on Citizenship in terms of the key concept of political theory (Wynlicka, Wayne: 

1997). By extension, growing theoretical research has also been carried out regarding 

the meaning of citizen organisations, in terms of social actors categorised in 

associations, networks and platforms, which demand to be recognised as audit bodies of 

political power and sources that generate participatory forms of exercising democracy 

and constitutional power (Balibar: 2013; Rosanvallon: 2007). 

 

In contemporary theoretical development, two dimensions of citizenship stand out: the 

first, which we could call "legal", is expressed in liberal and egalitarian versions, and 
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the "historical" dimension that considers that Citizenship is social and historical 

dynamics that have expanded the repertoire of rights shaping new forms of political 

representation and relations between citizens and the state (Arditi: 2007). In this latest 

version, the approaches that consider citizenship as a gradual process of recognition and 

effective exercise of citizen rights, in terms of demonstration of the action and advocacy 

of the social movements, are assigned with preference.  

 

There is an approach in the theory of Citizenship that we would like to further examine 

in this article which is that Citizenship is defined as a way of living in an organised 

political community with practical recognition of the rights and responsibilities of 

individuals under an ethical system which reciprocates and radically recognises the 

dignity of others and renounces all discrimination due to differences in ethnicity, 

gender, age and cultural identity. This approach comes from a theoretical-axiological-

historical source: we call it "Ciudadanía de reciprocidad" [Citizenship of Reciprocity] 

(Rosanvallon: 2012), "Ciudadanía de la proximidad" [Citizenship of Proximity] 

(Rosanvallon: 2009), "Ciudadanía de la hospitalidad" [Citizenship of Hospitality] 

(Innerarity: 2009), "Ciudadanía del cuidado" [Citizenship of Care] (Boff: 2002 ), 

"Ciudadanía de reconocimiento" [Citizenship of Recognition] (Taylor: 2010; Honneth: 

1997) and it is defined as a moral argument that is expressed in social practices such as 

solidarity and reciprocity.  

 

From this perspective, the definitions of citizenship are not reduced to their modern 

western points of reference such as universality and equality but rather they expand to 

consider that Citizenship is a whole set of civic and ethical resources. What has been 

called "republicanism as non-domination" (Petitt: 1999) would be a manifestation of 

this form of Citizenship: understood as a social process of building public common 

sense, which is built in a binding manner using democratic institutions as the expression 

of the implementation of the ethical and civic capacity of citizens to participate in the 

res publica, considering both individual and collective moral goods. From this 

perspective, how teachable this civic capacity is becomes more relevant, as does a 

virtuous way of relating freedom and individual autonomy with all things community-

related by means of practices of reciprocity and respect (Rosanvallon: 2012; Honneth: 

1997). 

 

Therefore, we must consider the relationship of these Citizenship approaches with 

pedagogical reflection. In western societies, the rapid transformation of the public 

seeking education and the increase in social rights recognised by the state led to more 

and more educational projects enabling citizen participation. Versions focused on 

strengthening the social responsibility of individuals in terms of training on civic virtues 

(republicanism) and regarding civil municipal associations (community allegiances) 

resulted in the development of citizen education that reached schools in different forms 

(Wymlicka-Wayne: 1996). 
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Since the 1960s, a notion of Citizenship has emerged as a counterpart to the way of 

exercising liberal citizenship, established from collective social action (grassroots 

movements, national liberation movements, movements demanding civil rights, cultural 

and ethnic movements, identity movements, eco-political movements, feminist 

movements) which gives rise to new forms and theories of citizen construction of 

democracy. These new emerging movements systematised an emancipating concept of 

citizenship, understanding it as a plural cultural form of production: it was argued that 

in order to exercise such citizenship, the training of the subjects must be seen as an 

ideological-political and awareness-raising process through which they experience 

community relations and those of resistance and liberation of the limits of a merely 

legal view of citizenship (Giroux: 1993). This version of citizenship led to important 

debates in the context of the education reform in those years, questioning the trends 

aimed at eliminating the political role of schools with the construction of a "critical 

pedagogy" which arises precisely from the crisis in conventional politics and the 

emergence of policy learning networks, with the example of liberating education in 

Latin America as the most noteworthy (Giroux: 1997), the contribution of which to 

citizen education has been shaping an agenda, up to the present day, where the most 

significant aspects are as follows: 

 

- Propose an education of difference that values pluralism and respects the rights of 

minorities and different cultural groups. 

- Foster identity construction processes based on the individual contexts of each subject 

or group. 

- Consider the different conditions of each community in order to strengthen the 

dynamic of production of citizen rights arising from demands of "difference" itself 

(gender, ethnicity, language, age, etc.). 

- Develop not only a critical discourse, but also one of possibility, thus fostering 

collective dynamics aimed at creating new orders. 

- Establish schools as public spheres (citizen spheres), and understand the school 

government as the result of self-government and education project relations built by 

everyone involved (teachers, students, families, communities, etc.). 

- Specify the educational projects of schools and generate communication processes 

aimed at making clear the values upon which education processes are developed. 

- Foster education and curriculum changes not only as the result of technical 

interventions, but rather of processes of cultural creation and the affirmation of 

autonomous social subjects. 

- The professionalism of educators is defined in accordance with values; they are 

subjects capable of constructing "ethical estimations" in their work, while at the same 

time being actors in the systematisation of knowledge and learning. They are action 

professionals and their teaching lies in pedagogical know-how. 

- Citizen pedagogy should be seen as a) a production process of identities regarding 

systems of power, social networks and knowledge exchange; b) a political view that 

forms part of a platform to revitalise democratic public life; c) an ethical theory that 

gives meaning to the subject's circumstances and their social practices in networks of 
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power; d) a pedagogy of difference in a politically transformative way. Pedagogy must 

make "identity" a place to criticise the historicity of the subject and their complex 

positions in power relations; e) a narrative (a "story of meaning") to be constructed 

using all that is contingent, historical and pertaining to everyday life, combining the 

language of criticism with the language of possibility in local contexts building 

dynamics of citizen power. 

 

 

3. Identifying the tensions and dilemmas of critical citizen education at present 

 

In Latin America, education in order to exercise citizenship is still a controversial issue, 

one that generates political and legal debates, disputes regarding "historical memories", 

ethical controversies and discussions regarding the programs that the states should 

implement to foster, educate and respect human and citizen rights in all generations. 

Therefore, it is important to recognise that citizen education is a key task in the effective 

construction of inclusive, deliberative and participatory democracies. What is more, 

from a Latin American point of view, which is where we are based, it is crucial that we 

radicalise the debate regarding the ethical orientation of democratisation processes and 

explore the possibilities of critical citizen education. (Lechner: 1997). 

 

According to our analysis, two approaches are disputed in the proposals for "education 

for citizenship" made within the framework of educational policies in Latin America, 

which are as follows: 

a) The first approach is based on the notion of democratic governability. Its argument is 

as follows: Latin American democracies need to modernise their institutions, especially 

their parliaments and judiciary, increase transparency indices, implement mechanisms 

to process social conflicts where the main element must be a system of strong political 

parties, increase access to quality education and develop policies to fight poverty and 

for social protection. All of this within the framework of a market model that is not 

subject to discussion, but which gives political systems a liberal rationality that enables 

the consolidation of foreign investment, commercial security and a minor position of the 

state regarding operation of the market. This approach is associated with the values of a 

representative democracy and although the shortfalls are recognised regarding how it 

works, it is committed to constitutional modernisation and the development of policies 

regarding so-called equal opportunities or growth with equity.  

 

Human rights are recognised as attributes pertaining to democracy that lay down 

designs of governability in order to enable democracy to moderate and agree upon the 

guarantee and enforceability of these rights in all generations. Rhetorically, it is 

recognised that the education system plays a fundamental role in sustaining a civic 

culture that develops this democracy of consensus and ensures that the so-called 

emerging sectors express themselves or confront each other within the framework of 

representative democracy. In the curriculum reforms, more weight was placed on 
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teaching citizen values from this democratic civism approach (IEA, 2010; Cox, 2010; 

García & Flores, 2011; Cox, 2013). 

 

b) The second approach that guided "education for citizenship" in the education reforms 

takes the perspective of ethical education (or training on values) expanding the 

teachable nature of human rights towards a concept of education that transmits the 

training action to the moral and social action sphere of the subjects. Deliberative 

education and training of deliberative students shall be spoken about as a condition of 

human rights learning, highlighting moral capacities and the competencies of youths to 

participate in issues of public interest (Madgenzo, 2011). According to this perspective, 

the spheres of education for citizenship are mediated by an idea of democratic 

citizenship that is not only established from an institutional perspective but also: a) from 

practising political ethics that are expressed in the desire to build common sense in 

order to participate in the public sphere; b) in developing the autonomy and 

responsibility of the subjects; c) in generating collective actions to democratise society, 

participation in existing mechanisms to demand rights and freedoms from the state; d) 

the implementation of subjectivity sensitive to mutual help, acknowledgment, care for 

people and the environment, solidarity and non-discrimination. 

 

These dilemmas we have identified within the framework of "education for citizenship" 

policies in the education systems in the region lead us to explore what we are proposing 

as content mapping for critical citizen education.  Let's say that considering:  

- The rift between the potential institutional capacity to open the fields and mechanisms 

for citizen participation as a result of the action of social movements and the restrictions 

established by the predominant governability model, in order to prevent the "overflow" 

of citizen aspirations in relation to the change of economic model and the possibility of 

progressing towards economic policies driven by the public best interest on all aspects 

of human rights. 

 

- The inability of traditional political parties to "read" the democratic practices of 

confrontation as sources of revitalisation of citizen life, whereby a feeling of threat and 

mistrust of the self-constitutional capacity of citizen movements prevails. 

 

- The weakening of the transformational capacity of left-wing coalitions when taking 

office due to the "demands" of the global dynamic of techno-capitalism and the 

compliance with using social-liberal models that lean more towards "growth" than 

equity. 

 

- Disputes regarding leadership, direction and institutional proposals of citizen 

movements with a view to achieving institutional changes and shifts in public policies. 

However, the experiences of local and regional governments are sources of innovation 

and creation of institutional paths for new forms of citizen participation and engagement 

between governments and democratic civil society. 
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- The range of social and cultural demands expressed in civil society and its 

organisations cause "emergences" that are not always convergent, given the different 

logics of the actors who have different social roots and cultural adhesions, who adopt 

their own patterns of identification and action and which may be more or less reactive to 

the left-wing policies existing in the continent, and who do not always include human 

rights in all of its generations in the debate as a focal point of their "policies". 

Sovereignism and new constitutionalism "in civil society" may be a good name for this 

decisive issue for both the reality of social movements and education for citizenship 

(Rosanvallon, 2007). 

 

- The crisis of state control of public security due to organised crime and people's 

subsequent loss of legitimacy and trust in governments and the generation of networks 

that substitute joining legally constituted authorities for involvement in highly 

corporatized and violent paramilitary groups that are attractive to displaced young 

people and children, as well as the abused and marginalised. 

 

Critical citizen education is conceived from the following ideas: 

 

a) As teaching regarding legal aspects of democracy, thus regarding recognition, 

protection and exercising of the civil rights and public freedoms recognised in a Social 

Rule of Law. In the strict sense, we can say that this definition has the liberal-

democratic tradition of citizenship as a genuine source. An agenda to strengthen 

citizenship in this area is related to political-institutional reforms that allow direct forms 

of participation, legislative initiative by the people, free access to government 

information (public accounting), citizen control of governmental policies, participatory 

management of local budgets, inclusion of the recall election for representatives elected 

by popular vote, democratisation of regional governments, amongst other issues of no 

less importance. In this sense, the concept of citizenship is linked to full respect of 

human rights and it is a true test of the quality of democracy of state institutionality on a 

fundamental level. 

   

b) Teaching on respect for diversity, tolerance, integration, non-stigmatisation and non-

discrimination for whatever reason. In this sense, we distinguish demands such as a 

legal framework that sanctions non-discrimination, respect for emigrant rights and 

compliance with international and multilateral agreements signed by the states. 

 

c) Teaching on recognising the communities and organisations of civil society as actors 

that must be assessed, consulted, integrated and subjected to, through formal 

institutions, citizen control by public management and the authorities, beyond the 

constitutional function of inspection exercised by the parliamentary institution and other 

control bodies belonging to the state. This recognition of the "citizen subject" is key for 

establishing a democracy subject to formal citizen control which has a system to access 

information that is generated in public institutions. 
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d) Teaching on the communication and deliberative process established by democracies 

that recognises various collective identities that shapes democracy as a area for 

diversity. As a result, we can talk about "complex citizenship", thus, a citizenship that, 

in order to be put into practice, requires the existence of civic and social capital that 

provides basic standards of trust, the existence of recognised inclusive and participatory 

procedures to resolve conflict in a deliberative and non-dominating way, and collectives 

or communities organised in different ways that generate, in society, the strategic 

capacities of every democracy such as reasoning, dialogue, creating social agreements, 

community participation. 

 

 

4. Conclusion: consolidating an agenda for critical citizen education 

 

In order to develop and consolidate a development agenda for critical citizen education 

in tune with the critical pedagogy movements in the region (CEAAL: 2013), we 

propose the following: 

 

Work to make "citizen education" a key theme in the current debate on educational 

change in the region, a challenge that is not only related to reorganising the 

management of education centres and modernising the curriculum, but also to the 

definitions of the meaning and direction of the change in question. There is a 

multilateral debate (UNESCO: 2015) in progress regarding the present and future of the 

educational institution and its potential to meet the requirements of the time: there is a 

widespread consensus according to which schools are not satisfactorily complying with 

their role of educating future generations on the capacities required for citizen 

performance in the so-called "globalised knowledge society", which still produces 

significant gaps in access to goods that enable a dignified life, cultural capital and 

exercising human and citizen rights. 

 

The idea that knowledge constitutes the most important factor when explaining and 

developing new forms of social and economic organisation forms part of this consensus: 

therefore, the essential resources for the construction of citizen and production 

capacities in people shall be information, knowledge and the competencies to produce it 

and critically and creatively process it. 

 

This is why educational policy must be understood as a cultural policy that evaluates 

and is implemented in diverse human fields of socialisation, thereby encouraging 

teaching of what is common and public space, longitudinally with children (a), young 

people and adults. We would like to reiterate that citizenship is not only the legal aspect 

of democracy, in the genuinely liberal sense, but also a communication process, one that 

generates common sense, develops reflective, reasoning and deliberative capacities and 

promotes civic resources that increase democratic social capital and citizen 

participation. It is the area where societies build their own "sense of what is common".  

The "citizen aspect" of democracy involves renouncing any type of cultural shielding by 
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the financial powers that be and the idea of consensus as an ideology of security.  In this 

way, effective consensus (democracy), that which truly legitimises democracy, is that 

which comes from the deliberation and recognition of diversity and legitimate dissent, 

from recognition, non-domination, "non-humiliation" and social justice (Frazer, Honnet: 

2003)  
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           Raquel Prado Romanillos1 
 

“AUNQUE NOS LLAMEN LOCOS”: UNA EXPERIENCIA DE 
EpD DESDE TEXTOS DE LITERATURA CLÁSICA 

 
 

Resumen 
Con este artículo pretendo compartir una experiencia sobre cómo aplicar la mirada 

global (Educación para el Desarrollo o EpD) a la marcha cotidiana de una clase de 

Lengua y Literatura castellana, desde un proyecto interdisciplinar compartido con 

Matemáticas y Biología, en 3º  de ESO. 

Los objetivos del proyecto se centraron en los valores de cuidado del entorno y 

ciudadanía global. Para ello, desde Lengua y Literatura, trabajamos a partir del tópico 

del “locus amoenus”, el  mito de las Cuatro Edades de Las metamorfosis de Ovidio y 

fragmentos de Don Quijote de la Mancha. 

 
Palabras clave 
Literatura, proyecto interdisciplinar, medio ambiente, ciudadanos globales. 
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Érase una vez, tres profesoras de ESO que aceptaron participar en un proyecto sobre EpD. El 

proyecto se llamaba YPGS (Young People on the Global Stage), más conocido entre nosotros 

como “Global Cities”; las tres profesoras, Isa (de Biología), Ana Vanesa (de Matemáticas) y 

Raquel (de Lengua y Literatura). La pregunta era, cómo trabajar EpD desde materias tan 
diferentes, sobre todo, sin saber aún muy bien qué era eso de “Educación para el Desarrollo”. 

 

Una de las primeras veces en que oí hablar de este concepto, fue en una formación sobre 

aprendizaje basado en proyectos. El ponente nos puso como ejemplo de materia tediosa 

el Latín... Quien, como yo, haya disfrutado, por ejemplo, de la poesía de Catulo o los 

epigramas de Marcial, comprenderá la indignación que sentí en aquel momento. Eso me 

sirvió de acicate: mi reto iba a ser trabajar un proyecto de EpD utilizando como 

elemento motivador textos de literatura clásica. 

 

Así nos enganchamos en Global Cities. Este proyecto tiene, como uno de sus ejes, la 

profundización en los Objetivos del Milenio (ODM), y nosotras elegimos centrarnos en 

el ODM7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente). Desde ahí, todo empezó a 

encajar. Para hablar de un mundo sostenible que permita el desarrollo de los seres 

humanos en equilibrio con su entorno natural, alguien de formación clásica sólo 

necesita dos palabras: “LOCUS AMOENUS”.  

 

Otro de los objetivos del proyecto es fomentar la responsabilidad global de nuestros 

alumnos, o sea, despertar en ellos el interés por ser ciudadanos globales. Entendemos 

que un ciudadano global es quien, consciente de que su entorno natural y social puede 

ser mejorado, decide hacer lo poco o mucho que esté en su mano, convencido de que su 

compromiso por la  mejora de lo cercano, repercute a nivel global. Un camino para, 

poco a poco, conseguir la utopía. El primer paso sería la observación y el análisis de la 

realidad más próxima con mirada global. Queríamos fomentar el pensamiento activo, 

para buscar diferentes soluciones a problemas concretos detectados en el colegio en 

relación con el uso de recursos.  

 

Pretendíamos que los alumnos descubrieran y experimentaran que hay diversas (y 

mejores) formas de desarrollo, y así, aprender a priorizar cómo emplear los propios 

recursos y los del entorno más próximo (reflexionando sobre cómo afecta a otros 

niveles)... 

 

Por último, buscábamos que nuestros alumnos comprobasen cómo sus acciones 

transforman la realidad, desde lo inmediato (compañeros de Infantil y Primaria) a otros 

ámbitos. 

 

Como quijotes, algo inconscientes pero con principios claros, emprendimos este 

proyecto interdisciplinar con alumnos de 3º ESO. Nació sin nombre propio, pero, 

después de todas las experiencias compartidas durante su desarrollo, en la sesión de 

cierre, los mismos alumnos lo bautizaron: “AUNQUE NOS LLAMEN LOCOS”.  

 

En el planteamiento inicial, establecimos unos objetivos generales que trabajamos de 
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forma trasversal, y otros específicos vinculados a los contenidos propios de cada una de 

las materias implicadas. No se trataba de hacer nuevas unidades didácticas para este 

proyecto, sino de adaptar los temas del currículo para integrar en ellos nuevos matices y 

aprendizajes (repensar las unidades didácticas desde la óptica global). 

 

En cuanto a los objetivos generales, partimos del concepto de sostenibilidad en un 

sentido muy amplio de la palabra, como uso adecuado de los recursos disponibles para 

favorecer el desarrollo. Nuestra motivación concreta surgió al constatar que, entre las 

familias de nuestros alumnos, existe un problema generalizado de sostenibilidad: 

emplean sus escasos recursos económicos en cosas que no son de primera necesidad 

(por ejemplo, compran bollería industrial para el recreo, en vez de preparar un bocadillo 

o traer una pieza de fruta, que resultaría más sano y económico). Con el proyecto, 

esperábamos que nuestros alumnos tomasen conciencia de estas paradojas y se 

plantearan vivir de forma más sostenible dentro del colegio, de manera que pudieran 

extender esos nuevos hábitos a otros contextos (familia, barrio...). 

 

Estos fueron los objetivos generales del proyecto: 

1. Profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre el ODM 7. 

2. Comprender los conceptos de “recurso” y “sostenibilidad” en un sentido amplio. 

3. Promover actitudes y hábitos que favorezcan el desarrollo sostenible. 

4. Conocer el concepto de “ciudadano global” y las actitudes que le son propias, y 

buscar cómo empezar a serlo en lo inmediato. 

5. Observar y analizar la realidad cercana con mirada global. 

6. Practicar el pensamiento crítico y creativo para, desde la reflexión, plantear 

diferentes soluciones a problemas concretos. 

7. Llevar a cabo acciones que produzcan pequeños cambios en lo local (idear, 

planificar, realizar, evaluar), y así contribuir a transformar la realidad, desde lo 

inmediato (en este caso, el colegio) a otros ámbitos. 

8. Evaluar situaciones para tomar decisiones en grupo. 

9. Reconocer y poner en práctica nuestras capacidades (recursos personales). 

 

Los objetivos propios de Lengua y Literatura dentro del proyecto fueron: 

1. Conocer el tópico del “locus amoenus” y la Edad de Oro: Reconocimiento de los 

ideales de bienestar en el mundo clásico (Bucólicas de Virgilio, Odas de Horacio y 

“Mito de las Cuatro Edades” en las Metamorfosis de Ovidio) recuperados en la 

literatura medieval (Gonzalo de Berceo) y del Siglo de Oro (Garcilaso de la Vega, Fray 

Luis de León, Don Quijote de la Mancha). 

2. Reflexionar sobre textos literarios de distintas épocas, y desarrollar el pensamiento 

crítico para reconocer en ellos aprendizajes válidos en la actualidad.  

3. Desarrollar la expresión oral y escrita, adaptando la estructura y expresión del texto 

al contenido, a los destinatarios y a la intención comunicativa (concienciar, animar, 

exponer conclusiones...). 

 

Dentro del temario de Literatura de 3º ESO, hay varios puntos a partir de los cuales se 
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puede suscitar la reflexión sobre la relación del ser humano con su entorno natural. Para 

empezar, el tópico del “locus amoenus”
2
. Presentamos este tema desde la introducción 

alegórica de Gonzalo de Berceo a los Milagros de Nuestra Señora. En este primer 

contacto con el tópico, aún no nos referimos a cuestiones como medio ambiente o 

sostenibilidad, pero incitamos a la reflexión sobre el hecho de que este autor medieval 

escogiera un espacio natural  para componer una alegoría de la divinidad (en este caso 

de María).  

 

Más tarde, al introducir el tema de literatura renacentista y tratar la recuperación del 

mundo grecolatino, hablamos de las Bucólicas de Virgilio y su idealización de la vida 

campestre, así como del uso que los poetas del siglo XVI hacen del tópico clásico que 

ya habíamos conocido con Gonzalo de Berceo. Ahora, nos acercamos al “locus 

amoenus” desde la poesía amorosa de Garcilaso (églogas) y la lírica religiosa de Fray 

Luis de León (“Oda a la vida solitaria”). En relación con el proyecto, la labor de la clase 

de Literatura era, simplemente, conseguir que los alumnos tuvieran claro el concepto de 

“locus amoenus”, y que lo imaginaran como el lugar más apetecible en el que estar, un 

espacio en el que el ser humano puede descansar, desarrollarse y ser feliz en armonía 

con la naturaleza. Una vez que nos aseguramos de que el concepto estaba claro, desde 

Biología se lanzó el nuevo gancho: la profesora pidió a los alumnos que trajeran una 

foto de su “locus amoenus” particular. Trajeron una gran diversidad de imágenes, 

lugares que conocían o lugares que les gustaría conocer, desde exóticos paisajes 

tropicales hasta el río de su pueblo. Así, a partir de la asimilación de un concepto clásico 

y sus ecos en la propia vida, resultó mucho más significativo el trabajo de Biología 

sobre la relación del ser humano y el medio ambiente, en el que se tratan los problemas 

medioambientales que pueden destruir los espacios naturales y la necesidad de 

conservar los recursos. 

 

Otro  texto clásico que trabajamos como ejemplo de la influencia de la literatura latina 

en el Renacimiento, fue el mito de las Cuatro Edades recogido en las Metamorfosis de  

Ovidio. Reconocimos el mundo de la Edad de Oro como un “locus amoenus”, pero, en 

esta ocasión, nos centramos en las actitudes de los seres humanos descritos en este mito, 

para compararlas con las propias de un ciudadano global (según el concepto de R. Falk). 

A partir de este relato, reflexionamos sobre el significado simbólico de cada una de las 

edades (Edad de Oro, Edad de Plata, Edad de Bronce y Edad de Hierro) y sobre la 

relación entre la degradación del medio y la degradación humana. Los alumnos 

concluyeron que, lejos de lo que podría parecer en un principio, la edad más sostenible 

no sería la de Oro, sino la de Plata. Para ellos, la Edad de Oro no era sostenible, ya que, 

aunque las personas vivían en armonía con la naturaleza, se dedicaban sólo a consumir 

recursos, y no se sentían responsables de su influencia sobre el entorno. Sin embargo, en 

la Edad de Plata, los seres humanos empleaban su inteligencia para cultivar o criar 

ganado, es decir, contribuían a su propio desarrollo. Estas ideas me sorprendieron 

                                                             
2 Tópico literario de origen clásico que describe un espacio natural ideal (hierba, flores, pájaros, árboles 
que dan sombra y un arroyo o fuente), cuya calma lo convierte en perfecto escenario para escenas 
amorosas, oraciones o reflexiones filosóficas.  
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mucho, ya que demostraban que el grupo empezaba a ser consciente de que la 

naturaleza no es sólo una fuente de recursos que consumir despreocupadamente, sino un 

hábitat que debemos preservar aplicando todas nuestras capacidades. 

 

Simultáneamente, desde Matemáticas, a partir del tema de estadística, los alumnos 

realizaron una recogida de datos en todo el colegio acerca de los hábitos de uso de 

recursos (agua, luz, energía y papel) y gestión de residuos. Durante los recreos, 

observaron y anotaron qué clases apagaban la luz al salir, cuáles dejaban el aula cerrada 

evitando así que el calor de la calefacción se perdiera, cómo separaban o no los 

desperdicios, etc. Tras la recogida de datos, aplicaron el análisis estadístico para 

reconocer los principales problemas medioambientales del colegio. Al examinar sus 

conclusiones, se plantearon cómo contribuir a la mejora de la situación detectada, y 

decidieron hacer una campaña de sensibilización para promover actitudes y hábitos que 

favorecieran el desarrollo sostenible, el uso responsable de recursos y la adecuada 

gestión de residuos. Esta campaña incluía carteles adaptados a las distintas edades, cajas 

de separación de papel usado para cada clase (papel que podía reutilizarse y papel para 

reciclar) y charlas informativas a los cursos de Primaria. 

 

Con esta primera actividad, los alumnos ejercitaron la observación y el análisis crítico 

de la realidad, y experimentaron su capacidad de proponer y llevar a cabo iniciativas de 

mejora en su entorno cercano. Así, tomaron conciencia de sus posibilidades de influir en 

su contexto por medio de la acción y la palabra (adaptando el lenguaje verbal e icónico 

a diferentes edades y comunicando oralmente a otros cursos sus intenciones y 

objetivos). 

 

Tras esta campaña, repitieron la recogida de datos para hacer una comparativa y 

comprobar si los hábitos de los compañeros habían cambiado. Las conclusiones les 

llevaron a proponer una segunda acción: un comunicado general a todo el colegio.  

 

Este comunicado se basó en el mito de las Cuatro Edades, que habíamos trabajado en 

Literatura. Los alumnos plantearon su reflexión sobre cómo el ser humano, en la Edad 

de Oro, era bueno y vivía en el mejor de los mundos imaginables, pero no hacía nada 

para conservar o reponer los recursos que consumía, por lo que la tierra se acabó 

agotando.  A partir de ahí, desde nuestra situación privilegiada como ciudadanos de un 

país desarrollado, plantearon la necesidad de que todos participemos en la mejora del 

espacio en el que vivimos por medio de sencillos gestos cotidianos.  

 

El ODM7 busca un mundo sostenible, el sueño de un mundo libre de contaminación e 

injusticias... Para muchos, es un ejemplo de “utopía”, para nosotros, el deseo de la 

vuelta a la Edad de Oro de Don Quijote. Y éste fue el siguiente texto clásico que nos 

sirvió para considerar la responsabilidad individual en la mejora del entorno. A partir 

del discurso de la Edad de Oro del capítulo XI de la primera parte del Don Quijote de la 

Mancha, reflexionamos sobre cómo la actitud utópica de este personaje y su conciencia 

de los problemas globales, pueden ser válidos en la actualidad. Los alumnos valoraron 
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que Don Quijote sea consciente de algunos problemas de su época y que deseara 

solucionarlos, pero que su ineficacia se debía a factores concretos (sin entrar en su 

discutible estado mental): es ineficaz porque actúa en solitario; porque reacciona a lo 

que se va encontrando sin un plan de acción concreto; porque interpreta el mundo sólo 

desde su propia perspectiva idealizando el pasado; y porque en su entorno sólo ve las 

carencias, y no los recursos de los que se podría servir para solucionar los problemas 

que le preocupan. 

 

Todos estos aprendizajes no se quedaron en lo teórico. Dentro del proyecto y como 

aplicación práctica, los alumnos organizaron dos acciones más: En primer lugar, 

fomentaron la separación de residuos con una campaña que llamaron “Sugus por 

desperdicios”. Dado que el uso de papeleras en los recreos de Primaria seguía teniendo 

malos resultados después de las campañas realizadas, decidieron regalar sugus a los 

alumnos que tiraran sus desperdicios adecuadamente. Condenaron todas las papeleras 

del patio, de manera que todos los niños tenían que pasar por los cubos que habían 

preparado... El primer día, fue un desastre porque no pudieron controlar a los niños, que 

se abalanzaron sobre ellos en busca de caramelos. Cual quijotes apaleados, suspendimos 

la actividad, pero, a diferencia del héroe cervantino, nosotros nos paramos a evaluar la 

situación. Decidieron escribir una carta explicando lo que había pasado, cómo se habían 

sentido y qué necesitaban. Pasaron a leerla personalmente clase por clase, para 

asegurarse de que todos conocieran y comprendieran nuestros objetivos. A partir de ahí, 

y con unos reajustes organizativos, la actividad fue un éxito. Esta experiencia resultó 

una excelente oportunidad para trabajar la gestión de la frustración, la comunicación 

asertiva y la organización eficaz del trabajo en equipo. 

 

Por último, gracias a la capacidad organizativa que estaba adquiriendo el grupo, el 

Equipo Directivo nos encargó preparar una de las actividades de las fiestas del colegio: 

la decoración del muro del patio de Infantil entre todos los alumnos del centro. Como 

nuestro proyecto se centraba en el uso sostenible de recursos, nos pidieron cuidar todos 

los que se iban a emplear en esta actividad: uso controlado de la pintura, gasto mínimo 

de agua, cuidado de las brochas... Una vez más, a pesar de los nervios iniciales y de la 

magnitud del evento, el grupo demostró haber aprendido a organizarse y a trabajar en 

equipo.  

 

Conclusiones 

 

 En palabras de los propios alumnos: 

«A partir del mito de las Cuatro Edades de Ovidio y el discurso de la Edad de Oro del 

Quijote, comprendimos que, cuando vivimos en un mundo lleno de recursos, hay que 

cuidarlos. También comparamos las características de un ciudadano global con la 

actitud de Don Quijote ante los problemas que encontró en su tiempo, y así hemos 

comprendido que, ante los problemas del entorno, no podemos quedarnos quietos, hay 

que actuar. Y, lo más importante, que para afrontar estos problemas no podemos actuar 

solos ni de manera improvisada, hay que actuar en red.  
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Con este proyecto hemos aprendido muchas cosas desde materias tan distintas como 

Matemáticas, Literatura y Biología, como qué es ser un ciudadano global, que nuestro 

planeta podría ser un “locus amoenus” gracias al desarrollo sostenible, y que la 

observación atenta y el análisis estadístico son el primer paso para detectar problemas 

ante los que podemos proponer soluciones. 

 

Pero no sólo aprendimos en lo académico, sino también para la vida, ya que nos hemos 

dado cuenta de que, con pequeños gestos, somos capaces de mejorar nuestro entorno 

más cercano, y, así, contribuir a la mejora del planeta. Hemos aprendido a reconocer 

nuestras cualidades y las de los compañeros,  y que eso, también son recursos... Estamos 

aprendiendo a ser más responsables, a tomar decisiones sobre lo que tenemos o 

queremos hacer, a  organizarnos sin indicaciones de las profesoras, estamos 

aprendiendo a corregir nuestros errores y a seguir intentándolo aunque los resultados 

sean pequeños...» 

 

Desde la literatura clásica, distintas voces nos recuerdan la necesidad de vivir en 

armonía con la naturaleza, de hacernos conscientes de los problemas medioambientales 

y sociales de cada contexto histórico y de cómo afectan al ser humano. Textos clásicos 

de distintas épocas nos invitan a reflexionar sobre hasta qué punto nuestras acciones 

individuales pueden contribuir a agravar o a solucionar esos problemas. De esta forma, 

desde el trabajo con textos literarios clásicos, las actividades sobre medio ambiente o 

educación para el desarrollo pueden resultar más significativas. 

 

Cambiar hábitos de conducta arraigados en las familias y en el barrio es muy difícil, 

pero, a partir de este proyecto, hemos comprobado cómo los alumnos han aprendido que 

es necesario gestionar adecuadamente tanto los recursos como los residuos. También 

hemos apreciado su responsabilidad a la hora de llevar a cabo acciones concretas que 

ejemplifiquen y fomenten el ahorro de luz, agua y papel, la separación de residuos para 

facilitar su reciclaje, etc.  

 

Pero los recursos no son sólo externos, el reconocimiento y la valoración de los recursos 

personales (propios, de los compañeros y como grupo) es, sin duda, la gran aportación, 

el principal aprendizaje de esta aventura, porque, como ellos mismos dijeron en su 

presentación a otros colegios de Madrid: «Poco a poco, nos hemos empezado a 

convertir en ciudadanos globales, aportando ideas para mejorar el mundo, desde quienes 

somos y desde donde estamos, AUNQUE NOS LLAMEN LOCOS...»  
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           Miguel Ardanaz Ibáñez1 
 

PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL 
APRENDIZAJE GLOBAL”. HERRAMIENTAS Y METÁFORAS 

PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 

 

 

Resumen 

Este artículo es la continuación de otro publicado en el número 7 de esta Revista. En 

ambos tratamos de presentar un cambio de paradigma en las prácticas sobre cómo 

trabajar el aprendizaje global en el aula. La propuesta se organiza en torno al modelo 

denominado “óptica del aprendizaje global” (OAG) que propone sustituir las poco 

exitosas prácticas sobre la incorporación de la Educación para el Desarrollo y la 

Transformación Social en las aulas, para empezar a pensar desde el mismo comienzo de 

la planificación y la revisión de nuestras propuestas didácticas. El modelo OAG genera 

una manera diferente de ver cualquier parte de la planificación docente para adquirir 

unas competencias de pensamiento orientadas hacia la justicia social, la felicidad y el 

amor. 

 

Palabras clave 
Aprendizaje global, planificación curricular y didáctica, óptica, metáforas, equilibrios 

cognitivos. 

 

Estrepsiades: He hallado un medio ingeniosísimo para anular la sentencia; tú 

vas a ser de mi opinión. 

Sócrates: ¿Cuál? 

Estrepsiades: ¿Has visto en la tienda de los droguistas una piedra hermosa y 

diáfana, que sirve para encender fuego? 

Sócrates: ¿Hablas del cristal? 

Estrepsiades: Del mismo. 

Sócrates: Y bien, ¿qué harías? 

Estrepsiades: Cogería el cristal, y cuando el escribano escribiera la sentencia, 

yo, permaneciendo bastante separado, derretiría al sol el documento que me 

condenaba. 

Sócrates: Ingeniosísimo, por las Gracias. 

 
(Las Nubes, Aristófanes, Siglo V. antes de Cristo). 

                                                             
1 Miguel Ardanaz Ibáñez es miembro del Departamento Pedagógico de FERE-CECA Madrid (ECM). 

Ha dirigido el posgrado universitario “Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global”, de ECM y 

la Universidad P. Comillas. Sus áreas de interés tienen que ver con la pedagogía y la investigación en 

innovación de los procesos educativos asociados a la dimensión global, desde una mirada centrada en la 

justicia social y la utopía transformadora. Lleva trabajando en el mundo de la EpD desde 1992, 

desarrollando proyectos y compartiendo talleres y otras propuestas formativas en diferentes 

organizaciones sociales y educativas. Ha sido director de esta revista. Entre otras formaciones, es máster 

en Psicopedagogía y experto en Aprendizaje Cooperativo. 

Contacto: FERE‐CECA Madrid. c/ Hacienda de Pavones 5,2º,28030 Madrid (España) 

E-mail: miguelardanaz@gmail.com; miguel@feremadrid.com  

 

mailto:miguelardanaz@gmail.com
mailto:miguel@feremadrid.com


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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 65 
Issue 9 (March 2016) Page 65   

 

Las Nubes es una comedia temprana de Aristófanes que incluso hoy día no tiene 

desperdicio para muchas cuestiones actuales (sociales, científicas, educativas…). En 

ella podemos encontrar una de las primeras menciones de la historia referidas  a los 

cristales modificados para distintos usos, es decir, al conocimiento de la óptica. En esa 

época se escribía sobre tablillas recubiertas de cera y el sol directo  tenía un efecto 

terrible para los escribanos (y fabuloso para el ingeniosísimo Estrepsiades). 

 

En aquel tiempo también intuían que los cristales modificados para ser convexos tenían 

un papel importante a la hora de ver mejor. Sin embargo,  también tenían la dificultad 

de que había diferentes manera de entender qué era la luz.  Y el problema era que se 

confundía la luz con la visión. Por ejemplo, para los pitagóricos, la visión era causada 

por la proyección de imágenes lanzadas desde los objetos hacia los ojos. Sin embargo, 

Euclides y los platónicos afirmaban  que la sensación visual tenía lugar  cuando los 

"rayos" enviados desde los ojos chocaban con los objetos.  

 

Aristóteles no estaba de acuerdo con ninguna de las dos corrientes y estuvo más cerca 

de la respuesta, pero ciertamente ninguno de ellos dio en el clavo, a pesar de que 

hicieron muchos descubrimientos parciales. Quizá este error parcial de todos (y su gran 

prestigio) fue la causa de que hasta mediados del siglo X no se empezara a entender la 

naturaleza de la luz y cómo se podía aprovechar su paso por los cristales para mejorar la 

visión. En su intento por conservar y mejorar la ciencia griega, estudiosos árabes, como 

Al-Hazen, dieron en la clave y entendieron, siguiendo a Aristóteles, que la luz tenía 

entidad propia y que interactuaba con los objetos y los ojos. 

 

Sin embargo, no fue hasta que alguien puso en duda el “saber oficial” (en ese momento 

de Aristóteles) que el conocimiento empezó a profundizarse. De eso se encargó el 

monje franciscano Roger Bacon. Este filósofo y científico inglés vivió en el siglo XIV y 

puso en duda muchas cuestiones en las “ciencias” que estudiaba (que eran muchas) e 

hizo que buena parte de sus compañeros le tomaran por un auténtico “rebelde”.  

Curiosamente, este “pensamiento alternativo” ha llegado a nuestros días reflejado en la 

literatura. No en vano Bacon es nombrado con frecuencia por Guillermo de Baskerville, 

el protagonista de la famosa novela de Umberto Eco “El Nombre de la Rosa” (1980). 

Guillermo consideraba a su colega Roger Bacon su preferido –su fan, diríamos hoy- de 

una manera apasionada y una muestra de ello es que es mencionado en esta famosa 

novela (y película) unas veinte veces: 

 

- ¿Pero dónde? 

- En la cabeza. Inventarla. Y después ver si es la correcta. Pero podría pasarme 

un día entero probando. No más tiempo, sin embargo, porque, recuérdalo, con 

un poco de paciencia cualquier escritura secreta puede descifrarse. Pero ahora 

se nos haría tarde y lo que queremos es visitar la biblioteca. Además, sin las 

lentes no podré leer la segunda parte del mensaje, y en eso tú no puedes 

ayudarme porque estos signos, para tus ojos... 
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- Graecum est, non legitur
2
 -completé sintiéndome humillado. 

-Eso mismo. Ya ves que Bacon tenía razón. ¡Estudia! Pero no nos desanimemos. 

Subamos a la biblioteca. Esta noche ni diez legiones infernales conseguirían 

detenermos. 

(Conversación de Guillermo con su discípulo Adso de Melk, tratando de 

descifrar un enigma. El nombre de la rosa, Umberto Eco, 1980) 

 

Si nos fijamos en el fragmento de esta historia, que transcurre en torno al siglo XIV, ya 

se habla de “lentes”, precursoras de nuestras actuales gafas. Se barajaron muchos 

modelos como los anteojos, las antiparras, los binóculos y los espejuelos. Es curioso 

que todos son diferentes artefactos que tenían algo en común. Ayudaban a ver mejor (o 

proteger de la luz u otros) pero también se caían con facilidad o su sujeción no era 

cómoda. Es curioso cómo, después de tantos siglos de investigación, no fue hasta 1727 

cuando  a un óptico inglés se le ocurrió inventar las patillas. Seguramente no conozcas 

su nombre pero este sencillo y útil invento fue creado por un tal  Edward Scarlett, del 

que no se sabe demasiado (aunque hizo más aportaciones a la óptica). 

 

El invento de las gafas se estima que ocurrió en torno al siglo XIII, en Italia –no está 

muy claro por quién- pero hasta unos cinco siglos después a nadie se le ocurrió un 

sistema de sujeción que hiciera viable y cómodo su uso. 

 

Toda esta introducción previa creo que es sugerente para captar la metáfora base de este 

artículo, que es continuación de otro que publicamos anteriormente
3
. La metáfora de la 

óptica como imagen útil a la hora de transformar el trabajo en las aulas hacia el 

aprendizaje global tiene muchas posibilidades en muchos enfoques de educación 

alternativa e innovadora. 

 

En el caso concreto del aprendizaje global o de la educación para el desarrollo y la 

ciudadanía tengo el convencimiento de que las leyes de la óptica o las gafas ya están 

inventadas o si se quiere… hay bastante descubierto (basta revisar a Dewey, 

Montessori, Giner de los Ríos, Freire y muchas más…). Tanto desde el sector de la 

pedagogía como desde las organizaciones sociales se han ofrecido métodos y espacios 

para ver más allá de lo que la realidad aparenta y conectar la dimensión local y global. 

Sin embargo, no veo tan claro que la integración de esas experiencias y propuestas sean 

viables o cómodas como resultaron las patillas para las gafas. Ya en el artículo antes 

mencionado ofrecíamos un modelo que facilitara esa situación y ayudara a tener una 

aproximación a lo que es un aula con mirada global y transformadora. 

                                                             
2 En  la Edad Media, cuando los monjes que transcribían los textos encontraban citas griegas, solían 

escribir “graecum est, non legitur”, es decir, “es griego, no se lee”,  en el margen,  porque no conocían el 

griego y sus letras. 
3
 ARDANAZ M. El aula como espacio de aprendizaje global. El mundo como aula para el aprendizaje 

transformador: doce pistas y una óptica. The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and 

DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH/ REVISTA INTERNACIONAL sobre 

INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO, Nº 7 (2015). 
http://educacionglobalresearch.net/egr0702/ 
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Entonces nuestra propuesta estaba organizada en torno a preguntas. Sin embargo, con el 

uso y la práctica hemos avanzado hacia la simbolización de los diferentes aspectos a 

través de sus herramientas. Entre las dos maneras de hacer hay continuidad, pero hemos 

visto que esta nueva configuración ofrece nuevas posibilidades por la propia potencia 

que tienen las metáforas-imágenes que usamos en cada herramienta. 

 

Nuestra propuesta estaba y está emparentada de alguna manera con las perspectivas  del 

Pensamiento Visible desarrolladas en la Universidad de Harvard
4
 y aprovecha sus 

intuiciones a través del uso de imágenes como foco de creatividad y expansión de 

nuestra comprensión. Aunque seguimos creyendo en el poder de las buenas preguntas 

pensamos que la incorporación del simbolismo metafórico puede servir para que el 

modelo llegue tanto al profesorado como al alumnado y a las propias familias.  

 

Hemos de recordar que nuestra intención principal es hacernos competentes a todas y 

todos para ver mejor la realidad oculta y llena de posibilidades de un mundo global, 

complejo e interdependiente, para construir un mundo presente y futuro desde las 

coordenadas de la justicia social, la felicidad y el amor. Cuando digo todas y todos me 

refiero a profesorado, alumnado y familias para extender una línea de coherencia 

mínima. El campo de acción se extiende posteriormente a la sociedad en sus diferentes 

estructuras. Como nuestro punto de partida es la escuela, nuestra reflexión llegará a la 

organización escolar en algún momento.  

 

 

1. Planificando (o revisando) nuestras propuestas didácticas en el aula 

 

La “óptica del aprendizaje global” nos invita a huir del “paracaidismo conciencizador” 

especialmente cuando es lo único que se nos presenta en el panorama escolar. Los 

ritmos en la escuela suelen ser frenéticos –salvo en caso de cierta acomodación-  y es 

normal encontrarnos con actividades o propuestas puntuales dentro de las aulas. En 

ocasiones hay una inserción de referencias a lo social dentro del currículum que pasan 

con mayor o menor éxito y en cualquier caso son considerados como algo accesorio. A 

esto nos referimos cuando hablamos de “paracaidismo”: acciones puntuales, “llegadas 

del cielo” y con una continuidad y coherencia dudosa. 

 

Podríamos darle la vuelta a este paracaidismo con la original propuesta de la película 

“Beautiful People” (1999, Jasmin Dizdar), una propuesta del valioso cine social 

británico que entrelaza cuatro historias. De entre todas ellas se me quedó grabado el 

relato sobre un hooligan inglés que viaja a Holanda para un partido de la selección de su 

país con motivo de la clasificación para el Mundial. En el viaje en avión, va tan ebrio (y 

algo más), que se equivoca de puerta de embarque y acaba en un avión militar con 

ayuda para Bosnia, en medio de lo más crudo de la guerra. Es surrealista y contundente 

ver como este joven despierta encima de una caja de ayuda internacional que ha llegado 

                                                             
4
 www.visiblethinkingpz.org (consultada: 31/03/2016). 

http://www.visiblethinkingpz.org/
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en paracaídas a un campo perdido y lleno de peligros. Y será en los próximos días 

cuando se producirá su verdadero despertar a lo que significa un conflicto armado y la 

realidad de los otros, por muy lejanos que estén. 

 

Es claro que nos encontramos ante una comedia negra y que no es buena idea tirar en 

paracaídas a nuestro alumnado (y a nosotros mismos) por lugares en conflicto. Pero esta 

fábula (en parte no tan imaginaria, si lo pensamos) sí que nos habla del tipo de 

propuestas que debemos practicar para que nos sintamos empáticos y capaces de 

transformar el mundo que nos rodea. Aunque hablaremos de ello más adelante, no estoy 

hablando de llevar al alumnado a sitios para que vean e incluso empaticen, sino de algo 

mucho más potente como es la creación de rupturas cognitivas, que nos obligan a 

reconstruir el conocimiento adquirido.  

 

Ya hemos hablado bastante de la historia de las gafas y la óptica, y no voy a ahondar 

mucho más en ello. En los talleres con el profesorado solemos acabar entregando unas 

gafas imaginarias que incluyen una frase del literato francés Jules Gouncourt:   

“El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver.” 

 

Así, la “óptica del aprendizaje global” es un modelo de trabajo que nos invita a 

contemplar nuestra programación curricular con otra perspectiva. Pretende generarnos 

unas “gafas” –una manera de ver más en profundidad- para primar una manera de 

construir la acción educativa en clave de aprendizaje global.  La clave diferencial es que 

no pretendemos sumar una perspectiva más a nuestros diseños y propuestas didácticas, 

sino que proponemos cambiar cómo nos lo planteamos, los ponemos en marcha e 

incluso, los evaluamos. 

 

Con esta premisa, hemos de tener claro que LAS GAFAS con las que aprendemos a ver: 

- Nos las construimos durante toda la vida, en una tarea compartida. 

- Son un recordatorio de que somos comunidad global, diversa, plural,  en camino y 

activa. 

- Tienen una opción de ética de mínimos, sobre la justicia social y medioambiental, y 

tratan de enriquecer nuestras éticas de máximos, nuestros proyectos de felicidad y 

amor. 

 

Así, la metáfora de LAS GAFAS nos recuerda lo fundamental que es APRENDER A 

VER.  

 

Conforme somos más conscientes de que esto es fundamental en cualquier aprendizaje 

global y situado en el mundo del siglo XXI, vemos que necesitamos algo más que las 

propias gafas. Necesitamos aprovechar aún más lo que sabemos de óptica. Y para ello 

hacemos uso de las herramientas, que ya presentamos anteriormente. 

 

Las herramientas y todas las metáforas de apoyo que les asociamos son como las 

patillas de nuestras gafas, que facilitan esa mirada más situada y afinada de la realidad. 
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Es curioso que las lentes o anteojos que se pueden apoyar en las orejas se denominaban 

antiguamente, en castellano, lentes-gafas y de ahí al actual nombre de gafas. Este 

nombre les venía de que las patillas curvadas recordaban a los dedos torcidos de los 

leprosos que hace unos siglos se llamaban “gafos” (pues la enfermedad de la lepra 

también se llamaba “gafedad”). Este dato es también parte de la metáfora. Nuestras 

gafas no son neutrales. Nos recuerdan una realidad oculta por diversas razones y que 

tiene la dignidad humana en entredicho. 

 

Pero recordemos que queremos ver aún mejor. Para ello, tenemos herramientas: 

- La lupa 

- El microscopio 

- Las gafas 3D 

- El telescopio 

 

Trabajando con ellas hemos descubierto que podemos señalar sus aspectos 

fundamentales a través de otras metáforas o imágenes de apoyo que las definen aun 

mejor. Veamos de qué manera: 

 

1.1. Primera herramienta de nuestra óptica: La Lupa 

 

Recordemos que la LUPA es una herramienta que nos aumenta la visión sobre los 

aspectos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos planeando y en 

concreto  con las perspectivas del aprendizaje global. 

 

Con la LUPA, las y los docentes reflexionamos sobre la pregunta: ¿Nuestra propuesta 

didáctica tiene las bases adecuadas? 

 

A partir de aquí somos capaces de seleccionar 4 imágenes o metáforas de apoyo que 

resumen que significa aquello de tener unas bases adecuadas. Son estas cuatro: 

- El motor. 

- El cerebro. 

- La caja de herramientas. 

- Los círculos de puntos. 

 

Veamos qué significan estas imágenes, en nuestra propuesta: 

 

a) EL MOTOR representa el estado que deseamos que provoque nuestra propuesta 

didáctica. De esta manera revisamos si con ella ponemos en marcha procesos de 

pensamiento. En otros artículos he presentado este asunto con la idea de si el 

aprendizaje es cerrado o abierto. La contraimagen del motor es una caja empaquetada, 

representando el conocimiento que se otorga y no se modifica ni nos modifica y  que ni 



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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 70 
Issue 9 (March 2016) Page 70   

 

siquiera influye en nuestra manera de pensar. Este efecto de “poner en marcha el 

pensamiento” lo denominamos “generatividad”
5
. 

 

Así pues, con el MOTOR, nos preguntamos: ¿Es nuestra propuesta didáctica 

generativa? 

 

Conseguir que una propuesta sea generativa significa, en palabras llanas, que nos 

“engancha”, que capta nuestra atención, que nos parece sugerente, tanto a profesorado 

como a alumnado. Esto incluye lo que en decenios atrás llamábamos la significatividad, 

pero que hoy podemos decir que es algo más. En cierta manera podemos decir que 

tenemos que buscar algo de “pasión” en la propuesta que hacemos.  

 

Una primera manera de acceder a esta pasión es tratar de pensar los temas clásicos en 

forma de preguntas y/o en forma de casos, especialmente personales y cuanto más 

cercanos, mejor.  

 

Por ejemplo, si  tratamos en biología el tema de la genética tal cual, lo hacemos de 

manera “cerrada”, pero lo podemos abrir de diversas maneras: 

- Transformándola en pregunta: ¿Cómo cambia la genética la vida de las personas? 

- Incluyéndola en un caso: ¿Qué supone ser albino en África? 

- Y aun más en un caso personal: ¿Por qué a Jomo le pegaban en su colegio de 

Kinshasa por ser blanco?  

 

Sea cual sea la opción de las anteriores que escojamos podemos ver que en todas ellas 

son necesarios los contenidos clásicos, pero los utilizamos de una manera diferente que 

genera un tipo de aprendizaje diferente. 

 

 

b) EL CEREBRO  es la metáfora que recuerda que lo que acabamos de decir no es solo 

un deseo sino además una realidad fisiológica. Quizá podríamos decir que todo empezó 

en unas conferencias que impartió el científico español y premio Nobel Santiago Ramón 

y Cajal. En Marzo de 1894 en la Royal Society de Londres postuló que cuando 

realizamos un aprendizaje se producía un “brote” en nuestras células neuronales. El 

auditorio quedó fascinado por la presentación del médico español pues hasta entonces 

nadie se había atrevido a hacer una descripción del aprendizaje desde claves 

neurofisiológicas. Es divertido leer en el diario
6
 de Ramón y Cajal cómo narra que un 

asistente a su ponencia le confesó en un encuentro posterior: 

                                                             
5 Según los términos de David Perkins y su equipo en el proyecto de “Enseñanza para la comprensión” y 

que en vocabulario freireano podríamos llamar “revolucionario”.  
 
6 Siempre interesantes y curiosos. 
http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_recuerdos/recuerdos/labor_11.htm#np3n 
 (Consultado: 2 Abril 2016) 

http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_recuerdos/recuerdos/labor_11.htm#np3n
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“En mis repetidos viajes por el mundo, tres veces he sido vivamente 

impresionado: una, en presencia de las cataratas del Niágara; otra, en Roma, 

contemplando el Coliseo, y otra, oyendo la conferencia de Cajal ante la Sociedad 

Real”.   

 

Cajal atribuyó semejante halago a la cortesía británica pero ciertamente sus 

afirmaciones han sido corroboradas a día de hoy por la neurociencia y la psicobiología. 

Y es que esto de los “brotes” y las semejanzas con las plantas y árboles era algo más 

que una metáfora. Efectivamente, algunos estudios describen cierto desarrollo en lo que 

se llaman las “espinas dendríticas” que tienen diferente forma según el aprendizaje sea 

sólido o sea vano. Su longitud y grosor también hablan de su durabilidad y la 

transformación que han supuesto para el sujeto
7
. 

 

La neurociencia ha avanzado mucho en las últimas décadas y aún queda mucho por 

saber, pero nuestra metáfora del CEREBRO no quiere hacer reduccionismo biológico 

sino recordar la potencia tan tremenda que nuestra propuesta didáctica puede generar si 

escogemos bien la vía. Para ello hemos de tener presente que el entrenamiento de 

nuestra capacidad de pensamiento, que hemos puesto en marcha con el “motor”, lo 

podemos entrenar y hacer que siga en marcha con técnicas y enfoques de pensamiento 

crítico y creativo. Es así como las redes neuronales generan esos “árboles” que persisten 

en el aprendizaje y transforman el entorno. 

 

Por eso, la metáfora EL CEREBRO nos pregunta: ¿Generamos un pensamiento crítico y 

creativo?     

 

Es cierto que las cuestiones sociales y éticas dan mucho juego a la hora de practicar una 

propuesta didáctica orientada hacia el pensamiento crítico y creativo, pero hemos de 

tener claro que casi cualquier cuestión tiene posibilidades en este sentido. La clave, una 

vez más, no estará en el uso de la crítica o la creatividad en sí mismos, sino en la 

coherencia y la consistencia interna a la hora de avanzar en el aprendizaje profundo y 

transformador. Por eso usamos las dos palabras siempre como adjetivos y su sustantivo 

es el “pensamiento”. 

 

En el plano práctico, no es demasiado complicado imaginar que incluso los temas más 

aparentemente neutrales pueden “pensarse” crítica y creativamente. Por ejemplo, en una 

clase de Primaria podemos estudiar las fracciones como artefactos matemáticos y poco 

más, pero también pueden ser el punto de partida de una investigación sobre cómo y 

con qué criterios repartimos lo que tenemos en nuestras familias o en el patio de nuestra 

escuela. 

 

Otra técnica interesante es usar estrategias como aquellas que nos hacen pensar sobre 

situaciones alternativas: 

                                                             
7
 MORGADO, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar. Claves cerebrales de la memoria y la educación. 

Barcelona: Ariel. pp. 25-33. 
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- Una de ellas es “Qué pasaría si…” donde imaginamos qué pasaría si no existiera 

algo o alguien: ¿Cómo sería un mundo sin fracciones? 

- Otra es la de pensar otra manera de hacer las cosas: ¿De que otras maneras podrían 

ser las fracciones? ¿Qué ventajas tienen unas frente a otras? 

 

Para el alumnado mayor es interesante explorar el paradigma que subyace en las 

diferentes cuestiones, incluso en las más cotidianas y asumidas. Sin duda el tema de las 

proporciones, que reflejan las fracciones puede ser muy sugerente. 

 

 

c) La tercera metáfora es la CAJA DE HERRAMIENTAS, que se centra en las 

metodologías apropiadas. Hay metodologías adecuadas para fomentar la puesta en 

marcha del “motor” y el entrenamiento del “cerebro” y hay otras que claramente no 

ponen en marcha ni entrenan prácticamente nada. En el centro de estas prácticas 

podemos encontrar hoy bastante variedad en las llamadas “metodologías activas”. Es 

fácil percibir cómo el “aprendizaje basado en proyectos” u otras iniciativas en esa línea 

pueden aportar mucho a lo que hemos propuesto hasta ahora y a lo que vendrá después. 

 

En cualquier caso, es importante, tener dos ideas claras:  

1) La selección de las metodologías adecuadas es algo especialmente relevante para el 

asentamiento del aprendizaje profundo, en cualquier edad. Está relacionado con la 

ya mencionada consistencia y coherencia del aprendizaje. Por ejemplo, hablar del 

desarrollo de la democracia y de los derechos humanos en espacios de aula donde no 

se percibe ninguna vía para la democracia tiene unos efectos escasos en el 

aprendizaje. 

2) En nuestro conocimiento de nuevas metodologías tenemos que ser atrevidos para su 

implantación y prudentes para su desarrollo. Si no, cometemos el peligro de arruinar 

o desgastar una estrategia muy valiosa para determinadas ocasiones. Por eso, es 

importante que tengamos claros la oportunidad, el proceso y las huellas educativas 

que deja cada una de ellas. Por ejemplo, este es un caso típico del aprendizaje 

cooperativo, que ha sido desarrollado con éxito en muchos centros educativos, pero 

que a su vez es una técnica frágil que necesita de un cuidado y una atención 

especial. 

 

La metáfora de la CAJA DE HERRAMIENTAS vamos a entenderla, no como un lugar 

donde almacenar, sino como un espacio para las oportunidades, un armario sin fondo 

donde podemos viajar, como en Las Crónicas de Narnia (C.S. Lewis, El León, la Bruja 

y el Armario, 1951) donde al fondo del armario encontramos mundos nuevos, llenos de 

posibilidades. Es curioso como en la novela se insiste en algo que en la película no ha 

sido reflejado: lo absurdo que es quedarse encerrado dentro de un armario
8
. Y esta es 

                                                             
8 Por ejemplo: “La niña miró hacia el interior. Había numerosos abrigos colgados, la mayoría de piel. 

Nada le gustaba tanto a Lucía como el tacto y el olor de las pieles. Se introdujo en el enorme ropero y 

caminó entre los abrigos, mientras frotaba su rostro contra ellos. Había dejado la puerta abierta, por 
supuesto, pues comprendía que sería una verdadera locura encerrarse en el armario. Avanzó algo más y 
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una tentación muy común a la hora de pensar sobre el uso que hacemos de las 

metodologías. 

 

Por eso, la metáfora de la CAJA DE HERRAMIENTAS nos hace preguntarnos: 

¿Usamos las metodologías apropiadas para que el aprendizaje sea consistente y 

coherente? 

        

d) Si pensamos con detenimiento en lo planteado hasta ahora, vemos que hay un cierto 

aire neutro y aunque eso es algo que tiene sus aspectos positivos, queremos decir que no 

es del todo real. Para ello tenemos la metáfora de los CÍRCULOS DE PUNTOS. Esta la 

elegimos de una imagen que nos llamó la atención por su claridad gráfica
9
: 

 

 
 

 

Para nuestra metáfora usamos, evidentemente, la imagen de la derecha. De la inclusión 

ya hablamos en el artículo anterior pero creo que es importante recordar que estamos 

ante un posicionamiento ético y de modelo de sociedad, es decir: político. En esto no 

hay ninguna neutralidad. No obstante, esto no significa que esté todo dicho. La 

reflexión sobre la inclusión sigue avanzando y va evolucionando y descubriendo nuevos 

puntos de vista. Algunas perspectivas hablan incluso de que la inclusión no es suficiente 

y que se desarrolla de maneras diversas, como por ejemplo la participación. 

 

Incluso desde las ONGD el discurso ha ido evolucionando desde las perspectivas Norte-

Sur a las Sur-Norte e incluso Sur-Sur y Norte-Norte. Sin embargo, hoy día el debate se 

encuentra más entre los polos Inclusión-Exclusión y si acaso, Local-Global. Esto ha 

supuesto un cambio importante en las maneras de pensar y razonar incluso acerca de 

cómo la cooperación se construye en el mundo del siglo XXI. Por ejemplo: en otros 

tiempos la propuesta educativa sobre educación para el desarrollo (y quizá aún en 

algunos lugares hoy) iría encaminada a mostrar determinadas realidades en diferentes 

partes del mundo. Sin embargo, hoy día las iniciativas se orientan más bien en como 

generar aprendizajes basados en lo inclusivo desde sus aspectos más concretos. Un caso 

                                                                                                                                                                                   
descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro ahí adentro, así es que mantuvo los 

brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. Dio un paso más, luego otros dos, tres... 

Esperaba siempre tocar la madera del ropero con la punta de los dedos, pero no llegaba nunca hasta el 

fondo” (Capítulo 1: Lucy investiga el armario). 
9 Aunque se puede encontrar en muchos formatos, nosotros escogimos esta: 
http://secambodia.blogspot.com.es/2014/07/inclusive-education-in-cambodian-context.html  

http://secambodia.blogspot.com.es/2014/07/inclusive-education-in-cambodian-context.html
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sería el del arte y la exclusión femenina. Podemos tratar, efectivamente la historia del 

arte como una mera descripción de las tendencias y corrientes de los artistas en 

determinado momento de la historia. Pero también podemos proponer la búsqueda de 

mujeres artistas ocultas en la historia y su relación y comparación con sus compañeros 

varones. De ahí pueden surgir muchas otras preguntas y podemos poner el motor en 

marcha de una manera muy generativa
10

.  

 

Quizá podríamos decir que en el ejemplo anterior predomina el aprendizaje de tipo 

cognitivo, que puede llegar a tener dimensiones emocionales. Pero la reflexión sobre si 

nuestras propuestas didácticas son inclusivas también alcanza a lo más puramente 

estructural, en el sentido de cuál es la lógica organizativa y de cuidados que lleva 

implícita. Hablaremos de esto más adelante. 

 

Así pues, que nuestra propuesta didáctica sea inclusiva habla de que nos permite 

reflexionar y a la vez promover sociedades que están caminando hacia la inclusión y la 

participación de todas las personas. Esta es una tarea y una conquista social en la que 

todos participamos. Su ausencia genera una brecha social de la que hemos de ser 

conscientes, que pone en marcha nuestro motor, para transitando por el pensamiento 

crítico y creativo, explorar las diversas maneras de construir sociedades acogedoras, que 

sientan, por ejemplo, que todos somos personas refugiadas y que aun así, estamos 

invitados a sentirnos en casa. 

 

La metáfora de EL CÍRCULO DE PUNTOS nos ayuda a preguntarnos sobre: ¿Cómo 

trabajamos la construcción de una sociedad inclusiva en nuestra propuesta didáctica?    

 

 

1.2. Segunda herramienta de nuestra óptica: El microscopio 

 

No lo hemos mencionado anteriormente pero algunos cronistas cuentan que Rogerio 

Bacon, el personaje favorito de Guillermo de Baskerville, fue el primero que cosntruyó 

una lupa. Aunque parece que ya se había inventado antes, algunas fuentes dicen que 

Bacon fue el primero en tallar su forma de “lenteja” sobre el 1266 y otros se encargaron 

de dotarla de un armazón para sujetarla con diferentes materiales. Otras fuentes afirman 

que fue el mencionado científico árabe Al-Hazen quien se encargó de su 

descubrimiento… pero en cualquier caso la fuente es oscura y el registro de patentes no 

se inventó hasta mucho después. 

 

Algo parecido ocurre con el invento del microscopio, aunque hay un nombre que quedó 

en los libros de historia. Se trata del óptico holandés Zacharias Janssen, que creció en 

una familia de ópticos y que se cree que pudo diseñar el invento en cuestión con la 

                                                             
10

 En este sentido es interesante la propuesta de INTERED, Los pinceles de Artemisia (2011), que toma 
como punto de partida la figura de la pintora italiana Artemisia Gentileschi (1593-1656).  
http://www.intered.org/recursos-educativos (Consultado: 01 Abril 2016). 
 

http://www.intered.org/recursos-educativos
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ayuda de su padre Hans. Existe también una bonita historia, al parecer apócrifa, sobre 

que el joven Janssen “inventó” el microscopio jugando cuando era niño. Este relato 

cuenta que jugaban con dos lentes dañadas de un taller cercano apuntándolas hacia la 

veleta de la torre de su pueblo. Según acercaba las dos lentes o las alejaba veían más 

detalles… 

 

Fuera quien fuera el inventor real del microscopio lo que sí sabemos es que un insigne 

científico inglés aprovechó y mejoró sus posibilidades. Cuando tenía 29 años Robert 

Hooke publicó un libro titulado “Micrographía” (1665) donde presentaba sus 

descubrimientos realizados usando el microscopio. Fue la primera vez en la historia en 

que se presentaban imágenes obtenidas a través de un microscopio  y se considera que 

fue el primer best-seller científico dado el éxito que tuvo. Su escritura era ágil y a ratos 

divertida y sus dibujos eran interesantes y curiosos. Fue la primera vez que se escribió 

la palabra “célula”, que se descubrió la composición del ojo de una mosca y la 

estructura del ala de una mariposa
11

.  

 

El trabajo de Hooke y de otros colegas abrió un mundo de posibilidades. Posibilitó 

viajar a un mundo que hasta entonces era invisible. Sin embargo, como cualquier 

herramienta fue en ocasiones confundida con algo milagroso o mágico. Obsérvese la 

opinión de uno de los científicos y médicos españoles más importantes del siglo XVIII: 

Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764), más conocido como el padre 

Feijóo. Leamos sus primeras impresiones sobre el reciente invento
12

: 

“Yo creo que fue un gran don del Altísimo la invención del microscopio”. “(…) antes 

de que se inventase el microscopio, Dios, aunque invisible se hacía visible en los entes 

visibles. Después que se inventó el microscopio se hizo aún más visible en los entes 

invisibles”. “¿Qué manos hicieron tan admirables máquinas? ¿Qué manos pudieron 

hacerlas, sino aquellas que todo lo pueden? ¿Qué manos, sino aquellas que con un dedo 

mueven todo el Orbe? Manos de un Artífice infinitamente inteligente, infinitamente 

sabio”. 

 

A pesar de que parece una manifestación de orden religioso, este texto es mucho más. 

Se trata de una filosofía de la época que centraba el papel de la ciencia en descifrar los 

“planos de la creación”. Lo que nos interesa es la vivencia de los científicos, que se 

veían sorprendidos por lo que habían sido capaces de hacer. No en vano el grupo de 

Newton se autodenominaba los virtuosi.  

 

Pero todo tenía su límite. Feijóo se compró un microscopio con emoción, pero tras un 

tiempo de uso… decidió regalarlo: 

                                                             
11 HAKIM, J. (2005). The story of science: Newton at the center. Washington and New York: Smithsonian 
Books. p.169.  
12 Los textos que están citados aquí están tomados del artículo: GIMÉNEZ J.A.. El microscopio del Padre 
Feijóo. En el preludio de la Patología de Morgagni. REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA. Vol. 37, n.º 1, 
2004. http://www.patologia.es/volumen37/vol37-num1/37-1n16.htm Consultado: 03/04/2016. 

http://www.patologia.es/volumen37/vol37-num1/37-1n16.htm
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“Dentro de dos o tres días saldrá de aquí un Colegial hijo de Monserrate de Cataluña 

para Monserrate de Madrid. Este llevará el Marco Antonio Mureto y agregado a él un 

microscopio que dos años ha se compró por encargo mío a un judío de Amsterdam en 

350 rs (…). Yo no tengo paciencia para andar atisbando átomos y así remito el 

microscopio para que V. Pdad. los atisbe , si quiere, o haga de este armatoste lo que se 

le antoje.” 

 

El problema era que, aunque tuvieran la herramienta ideal, las teorías medico-científicas 

de la época no habían avanzado lo suficiente y no eran capaces de descifrar lo que veían 

por el microscopio. En ocasiones no sabían ni cómo preparar las muestras para que se 

pudiera observar lo importante. Y todo esto es parte de la metáfora de la herramienta 

con la que trabajamos ahora. Al unir varias lentes en un tubo eran capaces de ver lo más 

pequeño. Pero también hay que ver cómo y de qué manera miramos. 

 

EL MICROSCOPIO  es una herramienta que visibiliza  los aspectos cercanos o lejanos 

en lo físico o lo cultural,  pero que tienen en común estar ocultos, ya sea por su 

complejidad, por su escala o incluso con intencionalidad de alguien por ocultarlos. Así 

que tratamos de desvelar el mundo interdependiente en el que vivimos, para así conocer 

mejor la realidad y empatizar con las diversas maneras de vida. Se centra especialmente 

en las situaciones de injusticia que van contra la dignidad y el cuidado humano y 

medioambiental y las pone en el centro para orientarlos hacia la inclusión.  

 

Con el MICROSCOPIO, las y los docentes reflexionamos sobre la pregunta: ¿Cómo 

afecta la interdependencia al tema de nuestra propuesta didáctica? ¿Qué visibilizamos? 

¿Qué descubrimos que nos cambió? 

 

 

Para ello usamos 3 metáforas de apoyo: 

- El pasaporte 

- Horton 

- Boca abajo 

 

 

 

 

a) El pasaporte 

 

Con el PASAPORTE nos ponemos en marcha para saber a quién y de qué manera 

afecta el tema de aprendizaje que hemos propuesto en el aula. Nuestras lentes se 

orientan para saber a quién le puede influir lo que estamos trabajando. Como el trabajo 

puede ser excesivo, es suficiente con analizar uno, dos o tres casos. O simplemente 

poner la misión de que cada alumna o alumno busque una persona a la que le afecte. En 

ese momento lo que estamos planteando es un estilo de investigación, la subjetivista, 

que se centra en la narración como elemento de búsqueda del aprendizaje. 
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Es obvio que para buscar una persona de referencia necesitan saber cuáles son las claves 

del tema, con lo que el aprendizaje es mucho más profundo de lo que suele ser habitual. 

A la hora de seleccionar los enfoques (que podemos haber explorado con la lupa) 

tenemos que tener en cuenta la accesibilidad a la información sobre las diferentes 

personas afectadas. En un mundo con tanta información como el nuestro esto puede ser 

fácil o en otras ocasiones, no. 

 

En cualquier caso no es necesario mirar lejos para tener en cuenta la afectación de los 

diferentes temas. Se puede hacer una encuesta a personas cercanas para ver qué 

podemos descubrir.  

 

Es claro que este enfoque tiene un especial interés en las ciencias sociales y sobre todo 

en la historia, donde podemos estudiar la experiencia vivida desde diferentes puntos de 

vista. Un caso que hemos trabajado con cierta frecuencia es el caso de las guerras, 

donde más que estudiar los hechos podemos ver cómo lo vivieron diferentes actores de 

la misma (no necesariamente famosos o destacados). La narratividad es una herramienta 

que nos permite situarnos en otras realidades y otras circunstancias comprendiendo qué 

significa un concepto quizá abstracto como la afectación, que en este caso se ve 

acompañada por la empatía. Así, estudiar un acontecimiento histórico será tener en 

cuenta los datos históricos pero también usar la herramienta de la imaginación para 

construirnos un relato propio desde diferentes puntos de vista. En cualquier caso no se 

trataría de “inventar” la historia sino de situarla y empatizar con los que nos precedieron 

para situarnos en lo que vendrá. 

 

Así, EL PASAPORTE es una metáfora orientada a conocer a quién o quiénes les afecta 

el tema o la propuesta didáctica que estamos trabajando. Que sea un pasaporte no 

significa que hablemos de otros países sino de que cada persona o grupo de personas 

está inserta en su circunstancia y eso genera diferentes puntos de vista, historias de vida 

que hemos de tener en cuenta. 

 

Es decir, EL PASAPORTE como metáfora nos hace preguntar a nuestra propuesta 

didáctica si incluye la pregunta: ¿A quién afecta el tema que estamos trabajando? 

 

Por ejemplo, podemos trabajar desde el punto de vista de las jóvenes que vivieron las 

Guerras Mundiales a través de “Testamento de Juventud” (Vera Brittain, 1933), un libro 

convertido posteriormente en película (James Kent, 2014) que muestra otro punto de 

vista más allá de los hechos bélicos. Esta manera de abordar las historias también centra 

el trabajo en buscar los aprendizajes o desaprendizajes, en vez de los vencedores y 

vencidos. 
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b) Horton 

 

Horton es una serie de cuentos del fantástico escritor y caricaturista estadounidense Dr. 

Seuss (1904-1991) del que nos llamó especialmente la atención “Horton escucha a 

Quién” (1954) que fue llevado al cine con el título de “Horton” (Jimmy Hayward y 

Steve Martino, 2008). Este cuento es la historia de un elefante que vive en un bosque 

con otros animales. Horton es profesor de los animales-niños del bosque y un día 

encuentra una mota de polvo que descubre que es todo un mundo, donde habitan los 

Quién. Enseguida el elefante siente la necesidad de proteger ese nuevo mundo (al menos 

para él) pero se encuentra con dos grandes dificultades: en el bosque la mayoría 

entiende que ha perdido la cabeza. Y por otro lado: en ese nuevo mundo donde viven 

los Quién tampoco se creen que haya otro mundo diferente del suyo. Así pues la 

aventura de Horton será la de proteger el mundo de los Quién, pero también dar a 

conocer los dos mundos entre sí (con la ayuda del alcalde de Quién).     

 

Esta aventura de Horton es la metáfora que hemos elegido para trabajar la visibilización. 

Con el Pasaporte visibilizábamos historias personales pero con Horton lo que hacemos 

es estudiar las conexiones, las estructuras  que configuran las realidades. Igual que con 

el pasaporte podríamos estudiar el caso de un personaje del mundo de los Quién, con 

Horton lo que hacemos es preguntarnos por qué los mundos no sé conocen entre sí o por 

qué hay resistencia a que se conozcan. 

 

Quizá pensemos que estamos hablando de unos destinatarios con un pensamiento 

elaborado pero no es el caso. Sí hay diferentes maneras de profundizar en esta 

propuesta, pero accesos hay de todo tipo, desde Educación Infantil en adelante. Otra 

cosa es que nos debamos mantener en el orden de los cuentos o las narraciones, como 

antes, o vayamos al nivel del pensamiento abstracto. Con Horton también nos podemos 

preguntar dónde están las “motas de polvo” y como crear la comunicación entre las 

partes. Es decir, como las visibilizamos. 

 

El tema de las estructuras es algo muy relevante y que normalmente se trabaja poco. 

Vivimos en un mundo repleto de estructuras. Los primeros que se dieron cuenta de ello 

fueron los científicos del siglo XVIII, pero luego fueron percibiendo esto en otras 

disciplinas, especialmente la sociología. La estructura mínima puede ser la familia, 

hasta niveles gigantescos, como lo puede ser una empresa transnacional, un país o una 

federación de países. Hay estructuras que han producido la dignidad de las personas 

como pueden ser el sistema de la seguridad social o la aplicación de diferentes niveles 

de derechos humanos. Sin embargo hay otras estructuras que generan justamente lo 

contrario. En ocasiones se ejemplifica con el sistema económico internacional, que 

genera unas tasas de pobreza y de exclusión que no son aceptables. En cualquier caso no 

es todo blanco o negro. Hay estructuras con aspectos positivos y negativos con los que 

tenemos que trabajar para que estén trabajando sobre todo por la dignidad humana y la 

responsabilidad medioambiental. Probablemente las más importantes de todas ellas sean 
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las que generan indignidad humana y no sabemos por qué. Es decir, generan injusticia 

de manera automática.  

 

Desvelar estas estructuras es lo que trabajamos desde la metáfora de Horton. Por 

supuesto, sin mayores ambiciones, desde nuestras capacidades y con nuestras 

posibilidades. Es bueno practicar con cualquier tipo de estructura para ver cómo nos 

organizamos en la familia, en el colegio, en el barrio… para luego poder analizar otras 

estructuras. Este es un ejercicio muy interesante para poder tener una visión amplia y de 

largo recorrido con cualquier tipo de tema.   

 

Por tanto, la metáfora HORTON se encarga de recordarnos la importancia de analizar 

las estructuras en las que convivimos para así poder analizar sus aspectos que aportan 

potencia a la dignidad humana y el cuidado medioambiental, así como los que no 

colaboran para ello e incluso provocan lo contrario. Una vez visibilizadas deberemos 

trabajar en ellas  con otras herramientas de la óptica, pero su simple conocimiento 

desarrolla el empoderamiento de todas las personas implicadas al mostrar lo que está 

oculto sobre lo que configura nuestra vida. 

 

Por ello, la metáfora HORTON nos invita a preguntarnos: ¿Nuestra propuesta didáctica 

desvela algún asunto de las estructuras con las que convivimos, especialmente las que 

están ocultas o generan injusticia? 

 

 

c) Boca abajo 

 

Esta metáfora la solemos representar con una figura humana esquemática puesta boca 

abajo.  Tiene la ambiciosa tarea de preguntarnos sobre de que manera nos impresionó lo 

que hemos descubierto, lo que hemos visibilizado. ¿Realmente nos tocó? ¿Puso nuestras 

ideas “boca abajo”? 

 

Cuando trabajamos esta imagen solemos recurrir a las denominadas rupturas o 

conflictos cognitivos. El punto de partida de esta cuestión parte de los trabajos sobre la 

equilibración de Jean Piaget, que entiende que para el aprendizaje tiene que darse un 

“desequilibrio” entre lo que creemos previamente y un “reequilibrio” con lo que hemos 

aprendido. Cuando el contraste es fuerte, el aprendizaje es potente porque obliga a 

reorganizar muchas piezas del puzle de nuestros conocimientos. Piaget argumentaba 

que en los primeros años de nuestra de vida estos “golpes” eran aceptados de manera 

natural porque nuestra actitud es investigadora y que eso se va perdiendo con el tiempo 

(por lo menos en algunos casos). 

 

Conseguir rupturas cognitivas no es fácil así que solemos trabajar una especie de guía 

para entrenarlas, con determinados ejercicios: 
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1. ¿Qué es lo esencial de la materia? 

2. ¿Qué es lo que se suele pensar de esta materia cuando en realidad es otra cosa? 

3. ¿Cómo puedo identificar con dos imágenes LO QUE ES y LO QUE NO ES de 

esa materia? 

4. ¿Qué cambia la vida práctica saber algo esencial de esa materia? 

5. ¿Qué diferencia hay en cómo explicaría la materia un niño y un abuelo? 

6. ¿Qué diferencia hay en cómo explicaría esa materia alguien que haya 

experimentado el contenido de esa materia en su vida, con intensidad, de alguien que 

no lo haya hecho? 

7. ¿Con qué temas está relacionada la materia, que normalmente no se relaciona? 

8. ¿Qué partes tiene la materia? ¿Cuáles son esenciales y cuáles son accesorias? 

9. ¿Qué personas son referentes en el uso o el descubrimiento de esta materia? 

¿Qué pudieron entender ellas que les llevaron a ser referentes? 

10. Recuerda varias rupturas cognitivas que hayas tenido en otras materias: ¿Qué 

sentías? ¿Qué estructura tenía? ¿Cómo eran? ¿Por qué sucedieron? 

11. ¿Qué preguntas podrían hacer surgir la ruptura en esta materia? 

12. Con todo lo anterior, genera una narración donde se visualice la ruptura 

cognitiva, con una situación o problema que requiera solución alternativa. ¿Cuál es el 

resultado? Encaja los elementos de ruptura que has identificado y estudia si es 

significativo para las y los aprendizajes con los que vas a trabajar. Con todo ello, 

adapta la narración.  

 

(Ardanaz, 2014)  

 

Un ejemplo lo podemos encontrar en las iniciativas de “contrapublicidad” que podemos 

encontrar con facilidad en la web. Variantes de ésta, como es el “contraarte”, pueden 

suponer una manera de plantear incluso una evaluación en temas relacionados con el 

Arte. Un ejercicio en esta línea se ha hecho en el siguiente cuadro, donde se combina un 

cuadro clásico con una imagen de actualidad.
13

  

 

La combinación de imágenes acompañada de una explicación genera una narrativa que 

hace reflexionar y que aporta una nueva mirada sobre un cuadro clásico.  

 

Por tanto, con la metáfora BOCA ABAJO buscamos que nuestra propuesta didáctica 

produzca un desequilibrio en los conocimientos previos con los que trabajamos, para 

ponernos a buscar nuevos equilibrios que construyan el conocimiento que podemos ir 

descubriendo. La teoría de Piaget la podemos ir completando con otras influencias en el 

proceso de aprendizaje como puede ser el contexto o la cultura (Vigotsky, …) Buscar 

estas rupturas o conflictos cognitivos tiene como objeto promover la generatividad que 

hablábamos en la lupa y será útil para posteriores herramientas.  

 

                                                             
13

 Tomado de http://www.antenamisionera.org/ Número de Enero-Febrero 2016 

http://www.antenamisionera.org/
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Por eso, la metáfora BOCA ABAJO nos hace preguntar si la propuesta didáctica ha 

supuesto un desequilibrio en nuestras ideas previas. ¿Ha supuesto un cambio en nuestras 

ideas previas?  

 

 
 

 

 

1.3. Tercera herramienta de nuestra óptica: Las gafas 3D. 

 

La estereoscopia es el fundamento científico de las gafas 3D. Su forma más clásica se 

basa en un principio que pienso que es sugerente: nuestros dos ojos ven parecido pero 

no ven exactamente lo mismo. Se encuentran muy cercanos pero al tener una pequeña 

diferencia de posición cuando se juntan sus diferentes imágenes se forma la sensación 

tridimensional (3D). 
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Las imágenes 3D proporcionan una imagen más real o al menos eso intentan. Nos dan 

una visión más ajustada a lo que construye la realidad. Las gafas 3D clásicas están 

compuestas por una lente de cada color, habitualmente roja y azul. Cada color es un 

filtro que trata de aunar las imágenes. Si miramos una imagen 3D sin gafas podemos ver 

imágenes superpuestas e incluso confusión. 

 

Es muy sugerente un libro ilustrado titulado “¿Qué se esconde dentro del bosque? (Ana 

Bestard, 2015) que incluye una lámina con tres lentes de colores. Así, cuando leemos el 

libro con una lente diferente podemos encontrar un libro diferente o también un libro 

ampliado y una historia diferente. No es este el único libro que podemos encontrar en 

que se usa las gafas 3D pero lo sugerente es que el texto mencionado se sitúa en las 

diferentes lecturas alternativas que puede haber de la realidad y eso es muy interesante a 

la hora de comprender las dimensiones de nuestra metáfora. 

 

LAS GAFAS 3D son una herramienta que muestra la diversidad que contiene cualquier 

tema que planteemos en el aula. De la misma manera que en apartados anteriores 

hablábamos de las experiencias personales y de las estructuras, ahora llegamos a las 

culturas, las ideas, las filosofías y otros enfoques vitales. No se trata de crear un choque 

entre las diferencias sino de explorar la complementariedad que pueda existir entre 

diferentes puntos de vista. 

 

Por ello, las GAFAS 3D nos hace preguntarnos a las y los docentes sobre si nuestra 

propuesta didáctica tiene en cuenta la diversidad de enfoques que puede tener un tema 

de aprendizaje. 

Para ello usamos tres metáforas de apoyo: 

 

- Lápices de colores 

- Redes moleculares 

- Macetas 

 

a) Lápices de colores 

 

Con la metáfora de los LÁPICES DE COLORES estudiamos la diversidad que puede 

existir respecto a un tema o asunto que tratamos en una unidad didáctica. Conforme 

vamos avanzando en las metáforas de apoyo, vemos que existe una interrelación entre 

todas ellas, por ejemplo el pasaporte. Como ya hemos dicho en el pasaporte tratábamos 

historias personales pero con los lápices de colores buscamos en qué puede enriquecer 

esa diversidad. No es necesario tratar todo el panorama de diversidad, que puede ser 

muy variado, pero sí que es bueno hacer el ejercicio con una o varias para tener la 

percepción de que existen diferentes maneras de ver los asuntos.  

 

Por tanto, con la metáfora de los LÁPICES DE COLORES nos preguntamos si nuestra 

propuesta didáctica muestra la diversidad y de qué manera nos puede enriquecer. Si sus 

diferencias nos completan y sus puntos de unión construyen puentes en la diferencia. 
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En ocasiones, cuando vemos las diferencias puede surgir el choque entre ideas, incluso 

entre compañeras y compañeros del profesorado. Es algo que nos han comentado en 

algunos de los talleres en los que hemos trabajado el modelo. Cuando el tema es 

polémico, procura no tratarse en el claustro y menos en el aula (y parece ser que hay 

demasiados temas polémicos). 

 

Nuestra impresión es que quizá debamos ejercitarnos aún más en las prácticas 

deliberativas y, en definitiva, en la profundización en el funcionamiento de las 

sociedades democráticas. Un ejemplo sería tener claro (y prácticado) algo que ya hemos 

mencionado anteriormente: diferenciar entre las éticas de mínimos y de máximos. 

Ciertamente esta es una característica propia de lo que Adela Cortina (2001) denomina 

“sociedades con pluralismo moral”. Existen otro tipo de sociedades: 

- Como las que tienen “monismo moral”: donde todos sus miembros siguen una sola 

moral, una sola manera de responder a las situaciones y una sola manera de entender 

lo que es una vida feliz. A poco que lo pensemos en realidad estas serían sociedades 

“oficialmente monistas”, es decir, los Estados dicen que esto es así, aunque en la 

práctica sabemos que es imposible que todo el mundo piense igual. 

- Otra opción es que haya “politeísmo moral”: donde cada persona tiene su propia 

opinión y es imposible justificar que una sea mejor que otra, aunque se afirme lo 

más absurdo que se nos pueda ocurrir. Sería una versión entre el subjetivismo y el 

relativismo que se da bastante en nuestras sociedades. Ciertamente en este tipo de 

sociedades es difícil usar el “lápiz de colores” más que para la simple descripción.  

 

Pero la profesora Cortina propone que nos movamos en el contexto del pluralismo 

moral, donde hay un mínimo de coincidencia. Es importante destacar: 

- Que este mínimo de coincidencia no es algo impuesto por parte de las autoridades, 

ni siquiera es un acuerdo social obtenido a través de negociaciones o pactos.  

- Que no es compatible con el subjetivismo, pues este supone que cada grupo humano 

tiene su propia idea. En este caso es cada persona la que tiene claro que está de 

acuerdo en ese mínimo. 

 

A este mínimo lo denomina una “ética cívica” y sería el conjunto de valores y normas 

con el que todas y todos los miembros de una sociedad pluralista estamos de acuerdo 

independientemente de nuestro grupo, creencia o sentido de la vida que tengamos. Y es 

importante destacar que entre sus rasgos está: 

- Es una realidad social y no un constructo filosófico. 

- Es un tipo de ética que vincula a las personas en tanto que ciudadanas y ciudadanos, 

no como vasallos o súbditos. 

- La ética cívica es dinámica, se va descubriendo con el tiempo, la reflexión y la 

experiencia.  

 

Esta ética cívica sería lo que hemos denominado una “ética de mínimos”. Esta ética 

podríamos decir que se encuentra en el nivel de la justicia. Pero cada persona y cada 
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grupo humano van más allá de esta mínima coincidencia y trata de encontrar su 

proyecto de felicidad o de vida buena. En ese nivel entrarían lo que llamamos “ética de 

máximos”. La ética de mínimos son éticas públicas pero también lo son las de máximos. 

Todas tienen vocación de publicidad. La diferencia entre ambas serían más bien el 

modo en que obligan: las éticas de mínimos se puede exigir moralmente, aunque no 

sancionarse. Las éticas de máximos no se pueden exigir ni mucho menos sancionar, 

pero si que se puede invitar a ellas. 

 

Si recordamos, antes dijimos que la ética cívica es dinámica y eso es porque en muchas 

ocasiones se van completando con las éticas de máximos. O dicho de otra manera, con 

el tiempo vamos descubriendo que lo que creíamos que era algo del nivel de la felicidad 

era más bien del nivel de la justicia. Esta es una tarea importante de la metáfora de los 

lápices de colores. Cuando trabajamos sobre las base de la diversidad con el enfoque de 

que podemos mejorarnos unas a otras, estamos mejorando nuestras sociedades. Esta 

tarea es fundamental en nuestras aulas, en nuestros claustros, en nuestro barrio… 

 

Como es obvio, esto que estoy comentando no se reduce al espacio del aula de ética o 

desarrollo moral (o ni siquiera ciudadanía) sino que insisto una vez más en que esto 

puede incluirse en cualquier asignatura. Un ejemplo en todo esto puede verse en la 

misma historia de la ciencia y cómo se va construyendo. Las ideas de Darwin fueron 

avanzando y matizándose a lo largo de la historia gracias a esta capacidad para saber 

deliberar, con autores como Lamark y otros, que enfocaban la evolución con otros 

modelos distintos. La misma teoría de Darwin ha sido matizada posteriormente por 

otros importantes investigadores, como S. Jay Gould. Podríamos hablar de que hay un 

“pluralismo científico”, aunque con matices. Practicar en el aula sobre esas diferencias 

puede ser una interesante práctica de argumentación combinándola con alguna de las 

otras metáforas. 

 

 

b) Redes moleculares  

  

A pesar de este nombre tan científico, las redes más importantes a las que nos referimos 

en esta metáfora son las de personas y grupos sociales. Sin embargo, usamos la 

metáfora química porque no se trata simplemente de hacer contactos sino de crear 

uniones con lazos fuertes. Siguiendo la línea de las páginas anteriores, más que de 

contactar con otros para ver qué podemos aprovechar unos de otros, se trataría ver cómo 

nos complementamos, cómo sumamos y creamos algo más que la mera suma de 

experiencias. 

 

Matizando esto aún más, estamos hablando de ir más allá de las redes de ayuda para 

construir las redes de cooperación, que no hacen a nadie más que nadie, sino 

complementarios. Este es un descubrimiento del Tercer Sector que se ha destacado 

especialmente a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, aunque aun hoy día 

cuesta desarrollarlo. Por eso, a día de hoy, los proyectos de cooperación de las ONGD 
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se suelen centrar en la creación de redes, en la formación de líderes locales, en el 

intercambio pedagógico… Por eso, en el ámbito de los centros educativos están 

emergiendo desde hace una década o algo más redes de profesorado (en España, por 

ejemplo, Docentes para el Desarrollo, del Ministerio de Educación/AECID; de 

organizaciones como Entreculturas, Intered, Oxfam Intermón, Alboán, FERE-CECA, 

Jóvenes y Desarrollo…). 

 

Y por supuesto, también, redes de alumnado que van generando vínculos y relaciones 

entre compañeras y compañeros de su ciudad, su país o de otros países. Es importante 

tener en cuenta que trabajar en redes es algo que tiene sus condiciones. Con juntar a 

personas no es suficiente. Requiere tener los objetivos claros y ver qué medios 

(tecnológicos o no) son necesarios para que funcione el enlace. Ahora, por falta de 

espacio, no podemos hacer una descripción completa sobre todo esto, pero voy a dejar 

escrita una cuestión que me parece fundamental sobre lo que no hacer: que en la 

relación nunca medie una cuestión económica ni sea la que lo motive. Esto lo hemos 

visto descrito en la bibliografía con frecuencia en intercambios entre países y es un 

motivo de fracaso en la red pues se generan relaciones paternalistas. 

 

Las posibilidades son múltiples. Con el tiempo he visto clases de dos países que tenían 

la docencia conjuntamente (lo que requiere un nivel de tecnología alta, por supuesto), 

clases que se enlazaban con otros colegios para reivindicar una actividad de incidencia 

política o alianzas con asociaciones locales (sin necesidad de tecnología) para producir 

una actividad de mejora en el barrio. Estas son las propuestas que más salen del entorno 

aula y se pueden realizar desde una asignatura o en un proyecto interdisciplinar o bajo 

muchas variables. 

 

Por eso las metáfora de las REDES MOLECULARES nos hace preguntar si nuestra 

unidad didáctica propone contactar con realidades de transformación social u otras para 

así entender qué significa crear una red de personas o grupos sociales que esté viva y se 

plantee todos los aspectos anteriores y los que trataremos posteriormente. 

 

Así, la metáfora de las REDES MOLECULARES nos hace preguntarnos si nuestra 

propuesta didáctica genera prácticas o da a conocer redes vivas para la transformación 

social. 

 

 

c) Macetas 

 

En esta metáfora no nos detendremos mucho, pues seguimos trabajando en ella, dada su 

importancia. Se trata de la imagen de la misma maceta en diferentes momentos de su 

crecimiento. Se trata de preguntarnos si estamos “creciendo” todos lo que participamos 

en la propuesta didáctica. Es complejo detectar cómo crecemos y en general requiere 

cierto tiempo y distancia. Esa es la razón por la que la incluimos en las gafas 3D. 

Requiere ver dimensiones a las que no podemos acceder habitualmente. Es llamativo 
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cómo a veces los que están cerca de nosotros no nos ven crecer tan rápido, como es el 

caso de las niñas y niños. Hace falta que alguien venga, que hace tiempo que no nos ve 

y destaque el cambio que se da en nosotros.  

 

Esta metáfora puede ser que no se dé en una sola propuesta didáctica sino en varias. 

Puede que incluso corresponda a varios años. Sin embargo, es importante tener claro 

que la dimensión del crecer, que en ocasiones, podemos llamar “madurar” es algo muy 

relevante. Ciertamente nos encontramos ante un desarrollo más profundo de lo que 

presentábamos en la metáfora “Boca abajo”. Se trataría de ser conscientes de que ha 

habido un reequilibrio cognitivo en grandes cuestiones que nos construyen, tanto como 

personas como en los grupos que participamos. 

 

Así, podemos ver cómo un conjunto de unidades didácticas trabajadas durante un curso 

o varios pueden hacernos entender en profundidad lo que significa la participación en 

alguno de sus aspectos. En alumnado de cursos inferiores puede ser captar que merece 

la pena aprender cooperativamente o alguno de sus aspectos. Y así con tantas otras 

cuestiones. Se trata de ver si hemos asumido un asunto de corte general, pero concreto. 

Si la o las propuestas didácticas nos cambiaron de alguna manera, si nos hicieron ver 

algo más en cuestiones generales, que ya se queda en nuestra manera de hacer o 

comprender el mundo. 

 

Por eso la metáfora de las MACETAS nos hace preguntarnos si una propuesta didáctica 

o varias cambió nuestra manera de percibir el mundo y cómo participar en él. 

 

Esto puede darse en un aspecto concreto, según el desarrollo evolutivo de quien lo viva 

o en un aspecto general, según analicemos lo que hemos vivido, tanto profesorado, 

alumnado o como comunidad educativa. En el fondo se trata de un ejercicio de 

metacognición sobre qué aspectos de la propuesta didáctica han cambiado nuestra 

manera de hacer pero en sentido positivo. Este ejercicio también es una propuesta hacia 

la evaluación, pues podemos crecer, puede ocurrir que no haya ningún impacto o 

incluso ir en un sentido que va en contra de lo que deseábamos.    

 

 

1.4. Cuarta herramienta de nuestra óptica: El telescopio. 

 

Con la historia del descubrimiento del telescopio se podría escribir un buen thriller 

novelesco o rodar una película de aventuras y ambiciones. Como creo que aún no se ha 

escrito, dejo encima de la mesa algunos de sus protagonistas: el alemán  Hans 

Lippershey, hasta hace poco inventor oficial, el antes mencionado inventor del 

microscopio Jenssen, otro holandés que lo quiso patentar poco después Jacobus Metius 

y por último un francés residente en España que ha entrado últimamente en escena 

llamado Juan Roget. Todos ellos vivieron en torno a finales del siglo XVI y la historia 

está rodeada de bruma (o eso dicen algunos autores). 
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Sin embargo, me sigue dando la impresión de que en realidad no fueron los inventores 

los relevantes en esta historia, sino aquellos quienes supieron entender cómo aprovechar 

la herramienta. Parece que es así, pues hablamos de nombres como Galileo Galilei, 

Johannes Keppler o Christiaan Huygens (y podríamos seguir). Cada uno de ellos hizo 

uno o varios avances y aportó algo para poder ver más allá de lo que nunca habían visto. 

Galileo se encargó de mostrar por primera vez las lunas de Jupiter, Kepler fue capaz de 

observar una supernova en nuestra misma galaxia en el año 1604 y Huygens se centró 

en construir grandes telescopios para observar con detalle los anillos de Saturno. 

 

El avance es tan grande que hoy día ponemos telescopios en naves espaciales. Uno con 

el nombre de Kepler en los momentos que escribo estas líneas se encuentra explorando 

el espacio a más de ciento veinte millones de kilómetros de la Tierra. Su tarea 

fundamental es descubrir otros planetas similares al nuestro. Sin embargo, no hace falta 

irse tan lejos (al menos en nuestro caso). Con telescopios bastante normalitos cualquiera 

de nosotros puede ver objetos lejanos en la noche estrellada. Nuestra idea con esta 

metáfora es también bastante ambiciosa. Se trataría de ver lejos, imaginar y desarrollar 

iniciativas que transformen la realidad social o que lo hayan hecho tras el estudio con 

las otras herramientas.  

 

La herramienta TELESCOPIO nos propone ver lejos o acercar el futuro que queremos. 

Esto lo podemos hacer tras vivir el proceso con las anteriores herramientas ópticas y 

saber cómo y de qué manera es el futuro que queremos. Tras el entrenamiento que 

hacemos en cada una de sus metáforas vamos percibiendo de qué manera podemos 

hacer todo ello. El uso del telescopio se practica a través de la imaginación, el 

activismo, la iniciativa participativa y lo que en otros lugares hemos denominado la 

adquisición de la competencia utópica. 

 

Por eso la herramienta TELESCOPIO nos invita a preguntarnos si nuestra propuesta 

didáctica pone en marcha nuestra capacidad para sentirnos capaces para mejorar el 

mundo en el que vivimos.   

 

Para ello usamos las siguientes metáforas de apoyo: 

- La mano con henna 

- Lennon 

- Corazones-globo 

 

 

a) La mano con henna 

 

La metáfora de LA MANO CON HENNA explora las posibilidades de acción que 

plantea nuestra propuesta didáctica. La mano representa el hacer, la puesta en marcha, 

en camino… La henna indica que todo lo anterior está orientado tras lo aprendido a 

través de las otras herramientas y metáforas de apoyo anteriores. En este sentido 

podemos plantearnos e incluso sentirnos capaces para transformar nuestra realidad, 
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como indica el telescopio. Éste “sentirse capaces” tiene varias mediaciones, como 

conocer casos, hechos, personas que han sido capaces, conectar redes o grupos sociales 

que tienen experiencia en tal sentido y por supuesto, ponerse en marcha para cambiar. 

 

Por tanto, la metáfora de LA MANO CON HENNA nos hace preguntarnos si nuestra 

propuesta didáctica contribuye a ponernos en marcha para mejorar la realidad. 

 

Esta metáfora se incluye en el telescopio porque nuestras ideas han de salir del ámbito 

de lo cognitivo y de lo emocional para situarse en el terreno de la vida real. Como 

comentábamos antes, este nivel tiene varias estrategias. Pienso que la más accesible y la 

más sencilla es la que tiene ver con los personajes de referencia, que puedan servir de 

ejemplo sobre cómo y de qué manera ponerse en marcha. Es curioso como es difícil 

situarse para cambiar las cosas, si nunca (o pocas veces) lo hemos practicado. Además 

hay muchas  maneras de situar el cambio en nuestra cabeza. Si a la hora de transformar 

la realidad siempre lo hemos hecho con un determinado enfoque, ese será el que 

repitamos otras veces. Y el caso es que hay enfoques que en vez de transformar la 

realidad lo que hacen es mantener el sistema injusto sobre el que se asientan. Aunque 

estén asentados sobre la buena voluntad. 

 

Por eso es importante conocer qué diferentes maneras, enfoques y formas hay de 

transformar la realidad, a lo largo de la historia y en la actualidad. No me refiero solo a 

la cuestión social, sino  a cualquier tipo de ámbito. Todas las disciplinas han tenido una 

evolución y eso ha supuesto avances y en ocasiones, choques. Siempre me ha llamado 

la atención la película de animación “Happy Feet” (George Miller, 2006), una preciosa 

historia de pingüinos con una banda sonora estupenda. Me llamó la atención por dos 

elementos que para mí son importantes: 1) El problema que plantea la historia no se 

resuelve en base a la violencia (algo realmente difícil de encontrar en el cine actual en 

películas donde se ha de resolver una situación complicada). 2) La presentación que 

hace de la diversidad y “de las cosas que son porque han de ser así”. Todo un análisis de 

la realidad que podemos trabajar a cualquier a edad: los pingüinos “de toda la vida” solo 

cantan (y muy bien) pero de repente uno de ellos no canta y además “baila claqué”. Esto 

supone para algunos un conflicto cognitivo y para otros la percepción de un peligro 

inminente. 

 

Todos los actores de esta historia podrían ser referencia para su trabajo en el aula (en 

una asignatura o varias en un proyecto) por cómo se perfilan, pero también podemos 

trabajar las historias reales. Un caso concreto sería el de la reciente película 

“Sufragistas” (Sarah Gavron, 2015), una dura y clara película que da en la clave a la 

hora de plantear cómo intervenir socialmente para conquistar los derechos sociales (en 

este caso, el voto femenino).       
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b) Lennon 

 

Esta metáfora quiere hablar de imaginación y creatividad, y pensando de qué manera la 

queríamos representar vino a nosotros la figura del cantante John Lennon y su canción 

Imagine. La figura del miembro de The Beatles ha sido rescatada recientemente por el 

trabajo del director español David Trueba en la película “Vivir es fácil con los ojos 

cerrados” (2013), que ilustra muy bien todo el sentido de nuestra óptica. La historia, 

basada en hechos reales, entrecruza la historia de un profesor español de inglés y del 

propio Lennon. En el año 1966 Lennon estaba en plena crisis existencial y a punto de 

dejar su grupo. Por ello fue a Almería (España) a rodar una película de corte anti-

belicista titulada “Cómo gané la guerra” (Richard Lester, 1967). 

 

Por aquel, entonces, el profesor de inglés daba clase a su alumnado con las letras de las 

canciones de The Beatles. Y por eso decide ir a conocerle y a hacerle una petición. El 

título de la película es parte de la letra de “Strawerry Fields Forever”. 

Living is easy with eyes closed 

misunderstanding all you see 

it's getting hard to be someone, but it all works out 

it doesn't matter much to me 

 

 

“Vivir es fácil con los ojos cerrados” es, en mi opinión, una frase tremendamente 

esclarecedora sobre porque es necesario el aprendizaje global y por qué hemos pensado 

este modelo de trabajo. Una vez abiertos los ojos, aprendemos a mirar y luego, a 

ponernos en marcha. Aun así, tenemos un convencimiento, y es que antes de hacer 

hemos de imaginar. El proyecto Global Cities YPOGS que hemos estado desarrollando 

proponía en sus materiales de comunicación una frase que también da que pensar: 

“Cambiar el mundo empieza por ser imaginado”. 

 

Y como decíamos en el apartado anterior, se trata de practicar y ver opciones. En 

nuestra práctica en el proyecto mencionado hemos propuesto al alumnado implicado el 

desarrollo de lo que llamábamos “ideas-molino”. Es decir, ideas de cambio que 

pudieran ponernos en marcha para la mejora social. Ha sido curioso como este era un 

ejercicio, vehiculado a través de ABP, que era altamente costoso, fundamentalmente, 

por qué no tenemos práctica en el desarrollo de la imaginación. En el caso que nos 

ocupa, en ocasiones, requiere una práctica especial, el del pensamiento creativo que 

comenzamos con la Lupa y una salida de “nuestra zona de confort” que en ocasiones es 

complejo. 

 

Por ello, la metáfora LENNON es un ejercicio basado en la imaginación, que nos hace 

situarnos en cómo y de qué manera sería la transformación que buscamos. Requiere una 

práctica constante a través del pensamiento crítico y creativo para así ver lo real y 

posible que puede ser nuestra propuesta de cambio. 

 



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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 90 
Issue 9 (March 2016) Page 90   

 

Así pues, la metáfora LENNON nos hace preguntarnos sobre si nuestra propuesta 

didáctica provoca y da referencias para imaginar caminos y soluciones alternativas para 

la transformación social. 

 

c) Corazones-globo 

 

Podemos tener una imaginación sumamente desarrollada y una capacidad de acción 

contrastada, pero eso no tiene por qué apuntar a un horizonte de bienestar y dignidad 

para todas y todos. Todo el modelo quiere desarrollarse en un cierto espacio de 

neutralidad, pero esto tiene un límite y una proyección. El límite, por supuesto, se 

encuentra en lo que antes mencionábamos de la ética cívica. Esto puede ser una 

dificultad en el intercambio entre sociedades o países muy diferentes, si llevan 

diferentes procesos de construcción de esa ética de mínimos. 

 

La proyección se encuentra cuando vamos más allá de las dimensiones de justicia y 

profundizamos en las de felicidad y amor. En este caso las posibilidades son amplias y 

hemos encontrado que podemos valorar estas, en parte, con la perspectiva de cuidados. 

No tenemos espacio aquí para profundizar en ello, pero es importante tener presente lo 

que hay después de la conquista de los derechos. Escribo “después” pero en realidad lo 

pongo porque no encuentro la palabra adecuada. 

 

Ya he escrito en varios lugares que desde hace ya tiempo parece que hubiera una 

competencia entre los términos de la justicia y del amor. Y algo que no paro de repetir 

es que una justicia que no apunte hacia el amor me parece una justicia vacía. Y que un 

amor sin justicia es un falso amor. Un ejemplo de todo esto lo he encontrado en cómo 

funciona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España. En los últimos 

años la cuestión de los desahucios se ha agravado y la sociedad civil se ha organizado 

en torno a entidades como ésta. Es interesante el video “SÍ SE PUEDE. Siete días en 

PAH Barcelona
14

” (2014) y ver cómo se organizan. Por supuesto, hay asesoramiento 

legal y movilización social para reivindicar un cambio en la cuestión de los desahucios 

(y para impedirlos). Pero también hay un par de detalles que me parece que ilustran el 

tema de los cuidados. Cuando se va a hablar con los bancos, los afectados no van solos, 

sino que van acompañados para hacer más presión y para que no se sientan solos, entre 

otras cuestiones. Además, cada cierto tiempo se reúnen para compartir cómo se sienten 

y para apoyarse mutuamente. Todos los aspectos son necesarios y es necesario que en 

cualquier acción transformadora los tengamos en cuenta. 

 

La metáfora CORAZONES-GLOBO hace una revisión general de la propuesta 

didáctica sobre la que trabajamos. Nos hace fijarnos en el horizonte de la felicidad y el 

amor, como perspectiva de la justicia. No son corazones estáticos, sino que, a modo de 

los globos nos hacen ver más alto. Teniendo presente esta metáfora estamos atentos a 

                                                             
14

 https://www.youtube.com/watch?v=elnjoFVv_Os&feature=youtu.be Más información sobre esta 
organización: http://afectadosporlahipoteca.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=elnjoFVv_Os&feature=youtu.be
http://afectadosporlahipoteca.com/
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cómo, en los procesos de aprendizaje, esta clave está presente, cómo ha modelado la 

sociedad en la que vivimos. Para ello tenemos que profundizar en las dimensiones de la 

justicia (empezando por los derechos humanos), la felicidad y el amor (empezando por 

el cuidado). 

 

Así pues, la metáfora CORAZONES-GLOBO se pregunta sobre si nuestra propuesta 

didáctica hace presentes la dimensión de la justicia, la felicidad y el amor.     

 

 

2. Situándonos con el modelo OAG. 

 

Como hemos comentado anteriormente, comenzamos usando el modelo para revisar 

nuestras programaciones y propuestas curriculares.  

- Para ello, usamos una plantilla con imágenes-metáfora y frases que nos recuerdan 

cada motivo (Ver imagen siguiente). 

- Esta revisión puede ser personal, por parte de la o el docente, pero siempre es mejor 

hacerlo en grupo, ya sea de departamento o incluso interdisciplinar, que sería lo 

óptimo. 

- Es importante tener claro que no hay que cubrir todas las metáforas en una sola 

propuesta didáctica para que el modelo sea aplicado. Si que es importante que las 

metáforas que podamos trabajar sean claras y potentes y no más bien una excusa 

para decir que hacemos algo en esta línea. 

- No obstante, sí que es bueno que estén todas (o la mayoría) las metáforas en el 

conjunto del curso o de un proyecto amplio.  

- De todas maneras, cada parte del currículum tiene sus posibilidades. Se trata de 

aprovecharlas al máximo para ir interiorizando la dinámica del modelo, sin 

obsesiones y con claridad de ideas (el modelo tiene que ayudar y recordar, no 

agobiar y sumar trabajo inútil). 

- Así, el currículum se abre y más que una obligación es un espacio de oportunidades. 

Al principio nos requiere más atención, pero luego va funcionando solo. 

- Nuestra capacidad para ver la potencialidad de una cuestión tiene que ver con 

muchos elementos diferentes. Por eso cada uno lo hacemos de manera distinta. A 

algunas personas les será accesible empezar por las gafas 3D, a otras por el 

Telescopio, a otras por el Microscopio… O bajando al nivel de las metáforas de 

apoyo… a algunas personas les será accesible empezar por el “pasaporte”, o por 

“Lennon” o por “boca abajo”… Cualquier acceso es posible, pero nuestra 

experiencia nos dice que una vez captadas las posibilidades de una metáfora hemos 

de volver a la Lupa y centrarla en el contexto de nuestra aula… 

- Por ejemplo: todos los años tratamos la Segunda Guerra Mundial en clase, pero este 

año queremos hacerlo usando el modelo. Vemos que hay posibilidades con la 

perspectiva del “pasaporte” pues se nos ha ocurrido que la vamos a estudiar desde el 

punto de vista de unos chicos de Secundaria de la época, unos en Francia y otros en 

Alemania. Además quieres usar a “Horton” para estudiar la diferencia entre las 

guerras de hoy en día y las de entonces. Y haciendo un giro, quieres tomar la idea de 
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las “macetas” para ver qué  hemos aprendido de la guerra desde entonces. ¿Ha 

habido algo positivo? Esperas que lleguen a hablar de Siria… Suena todo bien, pero, 

ahora es cuando volvemos a la Lupa y nos preguntamos, como plantear el tema o 

pregunta generativa… Pensando en la inclusión ¿sería posible encontrar 

información sobre alguien de países no participantes en la guerra que estaban al 

margen u olvidados?... ¿Cómo trabajamos esto? ¿Un proyecto o algo diferente? 

- Otro ejemplo: un profesor de Primaria revisa el currículum oficial y observa en los 

“estándares de aprendizaje evaluables” de matemáticas los siguientes ítems: 

“4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 4.2. Se plantea nuevos problemas, 

a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc” (LOMCE, 2014). 

Con esta perspectiva va a trabajar el tema de fracciones de manera diferente y ver si 

son lo mismo para todos, como lo son para las matemáticas. Luego usará el 

telescopio para ver si es necesario cambiar algo de lo que descubrieron. La idea es 

todavía muy primaria, pero se pone a pensar y a generar unas historias para explicar 

la cuestión. La construcción de cuentos de personas que usan las fracciones será el 

método de evaluación. 

 

La evolución lógica del modelo es que las metáforas estén en las paredes de nuestras 

aulas. La idea es que el propio alumnado se apropie del modelo y llegue un 

momento en que ellos lo practiquen o lo echen en falta. Así generamos unas 

dinámicas de pensamiento consensuadas para que el aprendizaje sea más profundo y 

más completo. Conforme vamos comenzando unidades didácticas o proyectos o lo 

que elijamos podemos ir adelantando al alumnado qué metáforas vamos a usar. 

También podemos invitar a que usen una metáfora que no hemos aprovechado pero 

que ellos sí que ven. También podemos invertir la propuesta. Plantear el tema e 

invitar a las y los participantes a que ellos escojan una metáfora y profundicen en lo 

que plantea. Hay muchas posibilidades. Es una manera de aproximarse al 

aprendizaje. 

 

Por supuesto, la elección de metáforas es propia y puede ser adaptada. Con el 

tiempo irá enriqueciéndose con las aportaciones de los que participen en la 

investigación. Solo recomendamos un cierto nivel de neutralidad y un número no 

excesivo de ellas. Tenemos que imaginarnos a una niña o niño de Educación 

Primaria levanta la mano en clase y comenta: ¡Se me ha ocurrido cómo ver esto con 

el Pasaporte! 

 

Por último, somos conscientes que lo que aquí proponemos supone un cambio 

mental importante. No estamos acostumbrados, en general, a pensar así. 

Gráficamente podríamos decir que es de manera neuronal. Requiere tiempo, 

paciencia, equivocarse y tener claro que, al principio, nos hace salir de nuestra “zona 

de confort”. Lo haremos mejor en equipo y con la inquebrantable certeza de que 

somos capaces de cambiar el mundo  
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Imagen: Hoja de revisión de materiales didácticos con el modelo OAG. 
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A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” 
MODEL. TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE 
CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 

 

Abstract 

This article is a follow-up to another published in issue 7 of this journal. In both we try 

to present a paradigm shift in practices regarding how to work on global learning in the 

classroom. The proposal is organized around a model called “global learning optics” 

(GLO) that suggests replacing the unsuccessful practices surrounding the incorporation 

of Education for Development and Social Change in classrooms, to start to think from 

the very start of the planning and revision of our didactic proposals. The GLO model 

creates a different way of seeing any part of educational planning to acquire thinking 

skills focussed on social justice, happiness and love. 

 

Key-words 
Global learning, curriculum and educational planning, optics, metaphors, cognitive 

balance. 

 

 

Strepsiades: I have found a most clever way of annulling the sentence; you will 
agree with me. 
Socrates: What is it? 
Strepsiades: Have you seen in the apothecary's shop a beautiful transparent 
stone that can be used to light fires? 
Socrates: Do you mean the crystal? 
Strepsiades: The very same. 
Socrates: Very well, what would you do? 
Strepsiades: I would take the crystal, and as the clerk is writing out the 
sentence, standing some way off, I would use the sun to melt the document that 
condemns me. 
Socrates: Very clever, by the Graces. 
 
(The Clouds, Aristophanes, 5th Century. BC) 
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The Clouds is an early comedy by Aristophanes that, even today, is relevant to many 

contemporary questions (social, scientific, educational…). In it we find one of the first 

mentions in history of glass modified for different uses, on other words, knowledge of 

optics. At this time people wrote on boards covered in wax and direct sunlight had an 

effect that was terrible for scribes (and wonderful for the ingenious Strepsiades). 

 

At this time people also discovered that lenses modified to be convex had an important 

role when seeing better. However, they also had the problem that there were different 

ideas to explain what light was.  The problem was that light was confused with vision. 

For the Pythagoreans, vision was caused by the projection of images sent from objects 

to the eyes. Euclid and the Platonists, however, maintained that the visual sensation 

took place when “rays” emitted by the eyes hit objects.  

 

Aristotle disagreed with both of these theories and came closer to the true answer, but 

none of them quite got it right, despite a number of partial discoveries. The fact that 

they were all partially mistaken (as well as their great prestige) might be why people did 

not start to understand light, how it could be used and its passage through glass until the 

middle of the tenth century. In their attempt to conserve and improve Greek thought, 

Arabian scholars such as Alhazen hit the nail on the head and, following Aristotle, 

understood that light exists in its own right and that it interacts with objects and the 

eyes. 

 

Nonetheless, it was not until someone questioned the “official knowledge” (derived 

from Aristotle at that time) that knowledge started to go into greater depth. The 

Franciscan Roger Bacon was responsible for this. This English philosopher and scientist 

who lived in the 14th century questioned many ideas in the “sciences” that he studied 

(and there were many of these) with the result that many of his contemporaries saw him 

as something of a “rebel”.  Interestingly, this “alternative thought” has come to our 

days, reflected in literature. It is not for nothing that Bacon is frequently mentioned by 

William of Baskerville, the protagonist of Umberto Eco's famous novel, “The Name of 

the Rose” (1980). William passionately viewed his contemporary Roger Bacon as his 

favourite – nowadays we would call him a fan – and examples of this appear in this 

famous novel (and film) some twenty times: 

 

“Found where?” 

“In our heads. Invent it. And then see whether it is the right one. But with one 

test and another, the game could cost me a whole day. No more than that, 

because – remember this – there is no secret writing that cannot be deciphered 

with a bit of patience. But now we risk losing time, and we want to visit the 

library. Especially since, without lenses, I will never be able to read the second 

part of the message, and you cannot help me because these signs, to your 

eyes…” 
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“Graecum est, non legitur,”
2
 I finished his sentence, humiliated. 

“Exactly; and you see that Bacon was right. Study! But we must not lose heart. 

[…] We'll go up to the library. Because tonight not even ten infernal legions will 

succeed in keeping us out.” 

(Conversation between William and his disciple Ados of Melk, trying to decipher 

an enigma. The Name of the Rose, Umberto Eco, 1980) 

 

If we focus on this fragment of the story that is set around the 14th century, we can see 

that the characters are already talking about “lenses”, precursors to our current glasses. 

Many models were tried, such as goggles, binoculars, eyeglasses and spectacles. 

Interestingly, all of them are different artefacts with something in common; they helped 

people to see better (or protected them from light or other items), but they also fell off 

easily or were hard to attach. It is interesting that after so many centuries of research it 

was not until 1727 that anyone thought to add arms. You are unlikely to know his name, 

but this simple and useful invention was created by an English optician called Edward 

Scarlett, about whom little is known (even though he made other contributions to 

optics). 

 

Glasses are thought to have been invented in Italy in around the 13th century – it is not 

clear by whom – but it was not until some five centuries later that anyone thought of a 

system of attachment that made them practical and comfortable to use. 

 

I believe that this prior introduction is helpful for understanding the metaphor that forms 

the basis of this article that is based on another that we previously published
3
. The 

metaphor of optics as a useful image when moving work in classrooms towards global 

learning and it has many possibilities for alternative and innovative educational 

focusses. 

 

In the specific case of global learning, or education for development and citizenship, I 

am convinced that glasses and the laws of optics have already already been invented, or, 

if you prefer, much has been already discovered (this can be seen by looking through 

Dewey, Montessori, Giner de los Ríos, Freire and many others…). Methods and spaces 

for seeing beyond apparent reality and connecting local and global dimensions have 

been contributed from the field of pedagogy and from social organizations. Nonetheless, 

I do not believe it is quite so clear that integrating these experiences and proposals is as 

practical or easy as putting arms on glasses was. In the article mentioned above we 

                                                             
2 In the Middle Ages, when the monks who transcribed texts found Greek quotations, they would often 

write “graecum est, non legitur”, that is to say, “this is Greek, it cannot be read”, in the margin, because 

they did not know Greek and its alphabet. 
3
 ARDANAZ M. The classroom as a space for global learning. The world as a classroom for 

transformative learning: Twelve paths and one perspective. The INTERNATIONAL JOURNAL for 

GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH/ REVISTA INTERNACIONAL sobre 

INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO, No. 7 (2015). 
http://educacionglobalresearch.net/egr0702/ 
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proposed a model that facilitated this situation and helped provide an approximation to a 

classroom with a global and transformative viewpoint. 

 

Consequently, our idea is based around questions. However, with practice and 

experience we have moved towards the symbolic representation of its different aspects 

through the tools. There is continuity between the two forms of practice, but we have 

seen that because of its own power this new configuration offers new possibilities that 

the metaphor-images used in each tool has. 

 

Our proposal was and is related in some way with the visible thinking perspectives 

developed at Harvard University
4
 and it makes use of its insights by using images as a 

focus for creativity and for expanding our understanding. Although we continue to 

believe in the power of good questions, it is our opinion that including metaphorical 

symbolism can ensure that the model reaches teaching staff as well as students and even 

their families.  

 

We should recall that our main intention is to make us all better able to see more 

effectively the hidden reality that is full of possibilities for a global, complex and 

interdependent world, to build a present and future world based on social justice, 

happiness and love. When I say all of us, I mean teachers, students and families to 

ensure a minimal degree of coherence. The field of action subsequently extends to 

society in all of its different structures. As our starting point is the school, our reflection 

will cover school organization at some point.  

 

 

1. Planning (or revising) our didactic approaches in the classroom 

 

The “global learning optics” invites us to escape from “awareness-raising parachuting”, 

especially when this is all that is offered to us in the school setting. The pace in schools 

is often frenetic – except where some sort of adaptation has been made – and it is 

common to find ad hoc activities or proposals in the classroom. References to social 

matters are occasionally inserted into the curriculum, with more or less success, and in 

any case are regarded as something supplementary. This is what we mean when we 

refer to “parachuting”: sporadic actions that “drop from the sky” and have little 

continuity and coherence. 

 

We can turn this parachuting on its head by looking at the original idea from the film 

“Beautiful People” (1999, Jasmin Dozdar), an example of Britain's valuable social 

cinema in which four stories are interwoven. Of these four, I was particularly struck by 

one about an English football hooligan who travels to the Netherlands for a World Cup 

qualifying match featuring the England team. At the airport, he is so drunk (and affected 

by other substances) that he goes through the wrong departure gate and ends up in a 

military plane taking aid to Bosnia during the worst of the war. It is surreal and 

                                                             
4 www.visiblethinkingpz.org (consulted: 31/03/2016). 
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surprising to see how this young man wakes up on top of a crate of international aid that 

has been parachuted into a remote field that is full of dangers. Over the following days 

he becomes truly aware of what armed conflict and the reality of the others means, 

however far off they might be. 

 

This is obviously a black comedy and it is not a good idea to parachute our students 

(and ourselves) into places in conflict, but this tale (in part not so imaginary, if we think 

about it) talks to us about the type of ideas we must put into practice if we are to 

empathise with the world around us and be able to change it. Although we will discuss 

this later, I do not mean taking students to locations so that they can see and even 

empathise, but rather something much more powerful such as creating cognitive 

ruptures that oblige us to rebuild the knowledge we have acquired.  

 

We have already spoken at length about the history of glasses and optics, and I shall not 

cover this in much more depth. In workshops with teachers we often find ourselves 

handing out imaginary glasses with a phrase by the French writer Jules Goncourt:   

“The art of learning how to see demands the longest apprenticeship of all the arts”. 

 

So, the “global learning optics” is a working model that invites us to consider 

curriculum programming from another perspective. It aims to create “glasses” – a way 

of seeing in more depth – to prioritise a way of building educational action in terms of 

global education.  Its key differentiating factor is that we do not intend to add another 

perspective to our didactic proposals, but instead we propose changing how we 

approach them, put them into action and even evaluate them. 

 

With this premise, we must be clear that the GLASSES with which we learn to see: 

- Are something we build throughout our whole life, in a shared effort. 

- Are a reminder that we are a global, diverse and plural community, one that is active 

and on the move. 

- They have an option of ethics of minima, regarding social and environmental 

justice, and try to enrich our ethics of maxima, our plans for happiness and love. 

 

Consequently, the metaphor of GLASSES reminds us of the importance of LEARNING 

TO SEE.  

 

As we become more aware that this is a fundamental part of any global learning, and is 

situated in the 21st century-world, we see that we need something more than the glasses 

themselves. We need to make even more use of what we know about optics, and to do 

so, we will make use of the tools introduced above. 

 

The tools and the supporting metaphors that we associate with them are like the arms on 

our glasses that facilitate this situated and finely tuned perspective of reality. It is 

interesting to note that the glasses or spectacles that are supported on the ears used to be 

called lentes-gafas in Spanish, hence the modern name of gafas. They were given this 
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name because their curved arms were reminiscent of the twisted fingers of lepers who, 

centuries ago, were called gafos (leprosy was also referred to as gafedad). This detail is 

also part of the metaphor; our glasses are not neutral. They recall a reality that is hidden 

for various reasons and that calls human dignity into question. 

 

Nonetheless, we should recall that we want to see even better. To do so, we have tools: 

- The magnifying glass 

- The microscope 

- 3D glasses 

- The telescope 

 

By working with them we have discovered that we can identify their fundamental 

aspects using other supporting metaphors or images that define them even better. Let us 

see how: 

 

1.1. The first tool in our optics: the magnifying glass 

 

We should recall that the MAGNIFYING GLASS is a tool that increases our vision of 

the general aspects of the teaching-learning process that we are planning and in 

particular with global learning perspectives. 

 

With the MAGNIFYING GLASS, teachers can reflect on the question: does our 

didactic proposal have the right foundations? 

 

From here we can select four supporting images or metaphors to summarise what 

having the right foundations means. They are these four: 

- The motor. 

- The brain. 

- The tool box. 

- Dotted circles. 

 

Let us see what these images mean in our proposal: 

 

a) The MOTOR represents the state that we want our didactic proposal to provoke. This 

way we can check whether with it we put processes of thought into action. In other 

articles I have presented this matter through the question of whether learning is open or 

closed. The counter-image is a sealed packaged, representing knowledge that is 

presented and that neither changes nor changes us and that does not even influence our 

way of thinking. We shall refer to this process of “putting thought into action” as 

“generativity”
5
. 

                                                             
5 According to the terms of David Perkins and his team in the “Teaching for understanding” project and 

that in the vocabulary of Freire we could call “revolutionary”.  
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So, with the MOTOR, we ask ourselves: is our didactic proposal generative? 

 

Ensuring that a proposal is generative means, in simple terms, that it “hooks” us, that it 

catches our attention, that it suggests things to us, as teachers and students alike. This 

includes what in previous decades we called significance, but which we would 

nowadays say is something more. In a certain way, we could say that we have to seek 

“passion” in the proposal we make.  

 

An initial way of accessing this passion is to try to approach the classical themes as 

questions and/or case studies, in particular personal ones, the closer the better.  

 

For example, in biology if we cover the topic of genetics alone, we can do it in a 

“closed” fashion, but we can also open it up in various ways: 

- By turning it into a question: how does genetics shape people's lives? 

- By including it in a particular situation: what does it mean to be albino in Africa? 

- Or even a personal situation: why is Jomo bullied in his school in Kinshasa for 

being white?  

 

Whichever of these options we choose, we can see that in all of them the classic content 

is necessary, but we use it in a different way to create different types of learning. 

 

 

b) The BRAIN is a metaphor that reinforces how what we have just said is not just a 

desire but also a physiological reality. We could perhaps say that this began with a 

series of lectures given by the Spanish scientist and Nobel Prize winner Santiago 

Ramón y Cajal. In March 1894 at the Royal Society in London he postulated that when 

we learn something there is a sprouting in our neuronal cells. The audience was 

fascinated by his presentation as, until then, nobody had dared to attempt to describe 

learning from a neurophysiological perspective. It is interesting to read Ramón y Cajal 

record in his diary
6
 of what someone who had been at his lecture said to him in a later 

meeting: 

“In my many journeys around the world, there are three times that I have been 

deeply impressed: once, in the presence of the Niagara falls; another in Rome, 

contemplating the Coliseum; and a third, hearing Cajal's lecture to the Royal 

Society”.   

 

Cajal attributed this adulation to British politeness, but his ideas have since been 

corroborated by neuroscience and psychobiology. This “sprouting” and its similarities 

with plants and trees was more than just a metaphor. Indeed, some studies describe the 

development of what are known as “dendritic spines”. These take on different shapes 

                                                             
6 This is always interesting and intriguing. 

http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_recuerdos/recuerdos/labor_11.htm#np3n 
 (Consulted: 2 April 2016) 
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depending on whether the learning is solid or unsuccessful. Their length and thickness 

also relate to their durability and the change involved for the subject
7
. 

 

Neuroscience has advanced greatly in recent decades and there is still much to learn. 

Our metaphor of the BRAIN is not intended to be biological reductionism but instead is 

meant to recall the great power our didactic proposal can create if we choose the path 

wisely. To do so we must bear in mind that the training of our ability to think that we 

have started with the “motor” can be directed and made to continue running using 

critical and creative thinking techniques and focuses. This is how neural networks create 

these “trees” that remain after learning and transform the surroundings. 

 

Therefore, the metaphor of the BRAIN asks: are we creating critical and creative 

thought?     

 

It is true that social and ethical questions provide great scope when producing a didactic 

proposal focussed on critical and creative thought, but we must be clear that virtually 

any question has possibilities in this regard. The key, once again, does not lie in the use 

of criticism or creativity in themselves, but in internal coherence and consistency when 

progressing with deep transformative learning. This is why we always use these two 

words as adjectives, and the corresponding noun is “thought”. 

 

In practical terms, it is not too hard to imagine that even the most apparently neutral 

topics can be considered critically and creatively. For example, in a primary school 

class we can study fractions as simple mathematical artefacts, but they can also be the 

starting point for investigating how and by what criteria we share things out in our 

families or in the school playground. 

 

Another interesting technique is to use strategies like those that make us think about 

alternative situations: 

- One of these is “What would happen if…” where we imagine what would happen if 

someone or something did not exist: what would a world without fractions be like? 

- Another is to think of a different way of doing things: what else might fractions be 

like? What are the advantages of ways some compared with others? 

 

For older students it is interesting to explore the paradigm underlying the different 

questions, including the most everyday and readily accepted. The topic of proportions 

that fractions reflect can undoubtedly be highly productive. 

 

 

c) The third metaphor is the TOOL BOX. This focusses on appropriate methodologies. 

There are appropriate methodologies to encourage people to start up their “motor” and 

train their “brains”, and there are others that clearly do not start it up or train practically 

                                                             
7 MORGADO, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar. Claves cerebrales de la memoria y la educación. 
Barcelona: Ariel. pp. 25-33. 
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anything. At the core of these practices we can nowadays find considerable variety in 

so-called “active methodologies”. It is easy to see how “project-based learning” or other 

initiatives along these lines might contribute a lot to what we have proposed so far and 

what will come later. 

 

In any case, it is important to be clear about two ideas:  

1) Selecting appropriate methodologies is something that is especially important for 

establishing deep learning at any age. This relates to the consistency and coherence 

of learning mentioned above. For example, discussing the development of 

democracy and human rights in classroom spaces where there is no route to 

democracy will have a limited impact on learning. 

2) In our knowledge of new methodologies, we must be bold when implementing them 

and prudent when developing them. If not, we run the risk of ruining or wearing out 

a strategy that is very valuable on certain occasions. Therefore, it is important to be 

clear about the opportunity, the process and the educational marks that each of them 

leaves. For example, this is a typical case of cooperative learning, that has been 

successfully developed in many educational centres, but that in turn is a fragile 

technique that requires special care and attention. 

 

We see the TOOLBOX metaphor not as a place for storage but instead as a space for 

opportunities, a wardrobe without a back through which we can travel, like in the 

Chronicles of Narnia (C.S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1951) where 

at the back of the wardrobe we find new worlds full of possibilities. It is interesting how 

the novel insists on something that is not reflected in the film: the absurdity of staying 

shut inside a wardrobe
8
. And this is a very common temptation when thinking about 

how we use methodologies. 

 

So, the TOOLBOX metaphor makes us ask ourselves: do we use the appropriate 

methodologies to ensure that learning is consistent and coherent? 

        

d) If we think carefully about what has been raised so far, we will see that it is to some 

extent neutral and while that does have positive aspects, we should note that it is not 

completely real. Consequently we have the metaphor of the DOTTED CIRCLES. We 

have chosen this from an image that caught our attention with its graphical clarity
9
: 

 

                                                             
8 For example: “Looking into the inside, she saw several coats hanging up – mostly long fur coats. There 

was nothing Lucy liked so much as the smell and feel of fur. She immediately stepped into the wardrobe 

and got in among the coats and rubbed her face against them, leaving the door open, of course, because 

she knew that it is very foolish to shut oneself into any wardrobe. Soon she went further in and found that 

there was a second row of coats hanging up behind the first one. It was almost quite dark in there and she 

kept her arms stretched out in front of her so as not to bump her face into the back of the wardrobe. She 

took a step further in – then two or three steps – always expecting to feel woodwork against the tips of her 

fingers. But she could not feel it” (Chapter 1: “Lucy Looks into a Wardrobe”). 
9 Although this can be found in many formats, we chose this one: 
http://secambodia.blogspot.com.es/2014/07/inclusive-education-in-cambodian-context.html  
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For our metaphor we obviously use the image on the right. We already discussed 

inclusion in our previous article, but I think it is important to recall that here we are 

facing an ethical position and a model of society, in other words a political position and 

model. There is no neutrality in this. However, this does not mean that everything has 

been said. Reflections on inclusion continue advancing and evolving and revealing new 

viewpoints. Some view-points even hold that inclusion is not sufficient and that it is 

developed in various ways, like, for example, participation. 

 

Even from DNGOs the discourse has developed from North-South perspectives to 

South-North ones, and even South-South and North-North. However, nowadays the 

debate is more between the Inclusion-Exclusion and perhaps Local-Global poles. This 

has involved a major change in ways of thinking and reasoning, even about how 

cooperation is constructed in the world of the 21st century. For example, in other times 

educational ideas regarding development education (and perhaps still in some places 

today) would be aimed at showing certain realities in different parts of the world. 

However, nowadays initiatives focus more on how to create learning based on 

inclusivity in its most concrete aspects. Art and the exclusion of women is one good 

case. We can treat the history of art as a simple description of trends and artistic 

currents at a particular point in history. However, we can also suggest the search for 

female artists who are hidden by history and look at how they relate to and compare 

with their male counterparts. Many other questions can arise from this and we can start 

the motor up in a very generative fashion
10

.  

 

We could maybe say that, in the previous example, cognitive-type learning 

predominates and can go so far as to have emotional dimensions, but reflecting on 

whether our didactic proposals are inclusive also touches on the most purely structural, 

with regards to which organizational and caring logic is implicit in it. We shall discuss 

this later. 

 

                                                             
10

 In this regard, the proposal by INTERRED, Los pinceles de Artemisia (Artemisia's Brushes, 2011) is 

interesting. This takes as its starting point the figure of the Italian painter Artemisia Gentileschi (1593-

1656).  

http://www.intered.org/recursos-educativos (Consulted: 01 April 2016). 
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Our the fact that our didactic proposal is inclusive tells us how it can allow us to reflect 

and, at the same time, promote societies that move towards inclusivity and participation 

for all. This is a task and a social accomplishment in which we all participate. Its 

absence creates a social divide that we must be aware of, that starts up the motor, in 

order to explore through critical and creative thought the different ways of constructing 

welcoming societies that, for example, accept that we are all refugees and, even so, 

invite us to feel like we are at home. 

 

The metaphor of the DOTTED CIRCLE helps us to ask ourselves: how can we work on 

building an inclusive society in our didactic proposal?    

 

 

1.2. The second tool in our optics: the microscope. 

 

We have not yet mentioned this, but some chroniclers state that Roger Bacon, the 

favourite person of William of Baskerville, was the first person to make a magnifying 

glass. Although it seems that this had already been invented, some sources claim that 

Bacon was the first to cut it into its “lentil” shape in around 1266 and others took charge 

of providing a frame made of different materials to hold it. Other sources state that it 

was the aforementioned Arabian scientist Alhazen who was responsible for the 

discovery, but in any case, the source is unclear and the patent register was not invented 

until much later. 

 

Something similar happened with the invention of the microscope, although there is one 

name that has stayed in the history books. This is the Dutch spectacle-maker Zacharias 

Janssen, who grew up in a family of spectacle-makers and who it is thought might have 

designed the device in question with the help of his father Hans. There is a nice, 

although seemingly apocryphal, story that the young Janssen “invented” the microscope 

while playing when he was a child. This story tells how he was playing with two 

damaged lenses from a nearby workshop and pointing them at the weather vane on his 

town's tower. Depending on whether he moved the lenses closer together or further 

apart, he could see more or less detail. 

 

Whoever the real inventor of the microscope was, we do know that a famous English 

scientist took advantage, improving their potential. At the age of 29, Robert Hooke 

published a book entitled “Micrographia” (1665) in which he displayed the discoveries 

he had made using the microscope. This was the first time in history that images 

obtained through a microscope were presented, and it is considered to be the first 

scientific best-seller given the success it enjoyed. His writing was lively and 

entertaining and his drawings were interesting and unusual. This was the first time the 

word “cell” had appeared in writing, or that the composition of a fly's eye and a 

butterfly's wing were revealed
11

.  

                                                             
11

 HAKIM, J. (2005). The story of science: Newton at the center. Washington and New York: Smithsonian 
Books. p.169.  
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The work of Hooke and other colleagues opened up a world of possibilities and made it 

possible to travel to a world that until then had been invisible. Nonetheless, like any tool 

it was sometimes mistaken for something miraculous or magical. Note the opinion of 

one of Spain's most important scientists and doctors of the 18th century, Benito 

Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764), better known as padre Feijóo: Here are his 

first impressions of the new invention
12

: 

“I believe that the invention of the microscope was a great gift from the Almighty. […] 

before the microscope was invented, God, despite being invisible could be seen in 

visible entities. After the microscope was invented, He became even more visible 

through invisible entities. What hands could make such admirable machines? What 

hands could make them, but those that can do anything? What hands, but those that  can 

move the whole world with a single finger? The hands of an infinitely intelligent, 

infinitely wise Creator.” 

 

Although this seems like a religious statement, his text goes much further. It is a 

philosophy of the time that focused the role of science on deciphering the “plans of 

creations”. What interests us is the experience of the scientists, who were astonished by 

what they were able to do. It was not for nothing that Newton's group referred to 

themselves as the virtuosi.  

 

But everything has a limit. Feijóo excitedly bought a microscope, but after using it for a 

while he decided to give it away: 

“in two or three days' time a Student from Monserrat in Catalonia will set off from here 

for Monserrat in Madrid. He will take the copy of Muretus and along with it a 

microscope that was purchased two years ago on my orders from a Jew in Amsterdam 

for 350 reales […]. I do not have enough patience to spend my time squinting at atoms 

and so I send you this microscope so that you can peer at them if you so desire, or do 

whatever you will with the contraption.” 

 

The problem was that while they had the ideal tool, the medical and scientific theories 

of the period had not advanced enough and were unable to decode what could be seen 

through the microscope. On occasions they did not even know how to prepare the 

samples so that the most important parts of them could be seen. All of this is part of the 

metaphor of the tool with which we are currently working. By combining several lenses 

in a tube they could see the smallest of items. However, it is also important to know 

how to look at them. 

 

The MICROSCOPE is a tool that makes visible things that are nearby or distant in the 

physical or cultural spheres, but that that all share the characteristic of being hidden, 

either because of their size or because someone wishes to hide them. Consequently, we 

try to reveal the interdependent world in which we live, in order to know reality better 

                                                             
12

 The texts quoted here are taken from the article: GIMÉNEZ, J.A. El microscopio del Padre Feijóo. En 

el preludio de la Patología de Morgagni. REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA. Vol. 37, no. 1, 
2004. http://www.patologia.es/volumen37/vol37-num1/37-1n16.htm Consulted: 03/04/2016. 
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and empathise with different ways of life. It focusses particularly on cases of injustice 

that go against human dignity and care for humankind and the environment, and places 

them at the centre in order to move them towards inclusion.  

 

With the MICROPSOCOPE, educationalists reflect on the following questions: how 

does interdependence affect the topic of our didactic proposal? What do we visualise? 

What did we discover that changed us? 

 

 

To do this we use three supporting metaphors: 

- The passport 

- Horton 

- Upside down 

 

a) The passport 

 

With the PASSPORT we start out to discover who is affected by the learning topic that 

we have proposed in the classroom and how. Our lenses are focussed to find out who 

can be influenced by what we are working on. As the workload can be excessive, it is 

sufficient to analyse one, two or three cases, or simply set a task for each student to find 

someone who is affected. At this time what we are proposing is a style of research 

(subjectivist) that centres on narrative as an element in the quest for learning. 

 

It is obvious that to look for a reference person, students need to know what the key 

element of the topic are, and so the learning is much more in-depth than it usually is. 

When selecting the focusses (these might have been explored using the magnifying 

glass), we must take into account the ability to access information about the different  

people affected. In a world with as much information as ours, this might be easy, but on 

other occasions it might not be. 

 

In any case, we do not have to look very far to see how different topics are affected. We 

can survey people close to us to see what we can find.  

 

It is clear that this focus is especially interesting in the social sciences, particularly in 

history where we can study lived experience from different viewpoints. One example 

we have covered with some frequency is wars, where rather than studying the facts we 

can see how different agents in them (not necessarily famous or notable ones) 

experienced them. Narrativity is a tool that enables us to situate ourselves in other 

realities and other circumstances understanding the meaning of a concept that might be 

abstract, such as concern that in this case is accompanied by empathy. For example, 

studying a historical event will involve taking historical data into account but also using 

the tool of the imagination to construct an individual story from different perspectives. 

In any case, this is not a matter of “inventing” history but of situating it and empathising 

with those who came before us to situate ourselves with regards to what is yet to come. 
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The PASSPORT is a metaphor that is oriented at knowing who is affected by the topic 

or didactic proposal on which we are working. The fact it is a passport does not 

necessarily mean that we are speaking of other countries but that each person or group 

of people is inserted into their circumstances and this generates different viewpoints, 

life stories that we must take into account. 

 

That is to say, the PASSPORT as a metaphor makes us ask whether our didactic 

proposal includes the question: who does the topic on which we are working affect? 

 

For example, we can work from the perspective of young people who lived through the 

world wars using “Testament of Youth” (Vera Brittain, 1933), a book that was 

subsequently turned into a film (James Kent, 2014) that shows another perspective 

beyond the military events. This way of approaching history also focusses the work on 

looking for learning and unlearning, instead of winners and losers. 

 

b) Horton 

 

Horton is a series of stories by the gifted American writer and cartoonist Dr. Seuss 

(1904-1991) of which the story “Horton hears a Who” (1954) particularly caught our 

attention. This was made into a film in 2008 (Jimmy Hayward and Steve Martino). This 

is the story of an elephant who lives in the woods with the other animals. Horton is the 

teacher of the child-animals of the woods and one day he finds a speck of dust that he 

discovers is an entire world where the Who live. Straight away the elephant feels he has 

to protect this new world (at least to him it is new) but he encounters two major 

difficulties: in the forest nearly everyone thinks he has lost his mind. On the other hand, 

in this new world where the Who live, they also do not believe that there is another 

world outside their one. So, Horton's adventure consists of protecting the world of the 

Who while also making the two worlds aware of each other (with the help of the mayor 

of the Who).     

 

Horton's adventure is the metaphor we have chosen for working on visualisation. With 

the passport we visualised personal stories, but with Horton what we are doing is 

studying the connections and the structures that comprise realities. For example, how 

we could study the case of a character from the world of the Who using the passport, 

with Horton what we do is ask ourselves why the worlds are unaware of each other or 

why they are reluctant to be aware of each other. 

 

We might think that we are talking about an audience with developed thinking, but this 

is not the case. There are different ways of going into greater depth with this proposal, 

but there are other types of approach from preschool onwards. Another question is 

whether we should maintain the order of the stories or narrations, as above, or go to the 

level of abstract thought. With Horton we can ask where the “specks of dust” are and 

how to create intercommunication, that is to say, how we visualise them. 
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The topic of structures is very relevant and little time is normally spent working on it. 

We live in a world full of structures. The first people to realise this were scientists in the 

18th century but since then this has also been perceived in other disciplines, especially 

sociology. The smallest structure might be the family, and they are present up to very 

large levels such as multinational companies, countries or federations of countries. 

There are structures that have produced the dignity of people such as the social security 

system or the application of different levels of human rights. However, there are also 

other structures that do just the opposite. These are sometimes exemplified by the 

international economic system that creates unacceptable rates of poverty and exclusion. 

In any case, not everything is black and white. There are structures with positive and 

negative aspects with which we must work to ensure that they work above all for human 

dignity and environmental responsibility. Perhaps the most important of all are those 

that create human misery without us knowing why. That is to say, they automatically 

create injustice.  

 

Revealing these structures is what we work on through the metaphor of Horton. Albeit 

without great ambitions, as we will work within our abilities and possibilities. It is good 

to practice with any type of structure to see how we organise ourselves in the family, at 

school, in the neighbourhood… in order to then be able to analyse other structures. This 

is a very interesting exercise for gaining a broad and long-term view of any type of 

topic.   

 

The HORTON metaphor is tasked with reminding us of the importance of analysing the 

structures in which we coexist in order thereby to be able to analyse their aspects that 

give power to human dignity and caring for the environment, as well as those that do 

not collaborate in this and even provoke the opposite. Once visualised we must work on 

them using other tools from optics, but the simple knowledge of them develops the 

empowerment of all people involved by showing what is hidden in what makes up our 

lives. 

 

Therefore, the HORTON metaphor invites us to ask ourselves: does our didactic 

proposal reveal anything about the structures with which we coexist, especially those 

that are hidden or create injustice? 

 

 

c) Upside down 

 

We usually represent this metaphor with a sketch of a human figure turned upside 

down.  It has the ambitions task of asking us about how the things we have uncovered 

and visualised have had an impact on us. Did it really affect us? Did it turn our ideas 

upside down? 

 



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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 110 
Issue 9 (March 2016) Page 110   

 

When working on this image, we usually rely on so-called cognitive ruptures or 

conflicts. The starting point for this question draws on work on equilibration, that 

argues that in order to learn there must be an “imbalance” between what we previously 

believed and a “rebalancing” with what we have learnt. When the contrast is strong, the 

learning is potent because it obliges us to rearrange many of the pieces of the puzzle of 

our knowledge. Piaget argued that in the early years of our life these “blows” were 

accepted naturally as we have an inquiring attitude, but that this is lost over time (at 

least in some cases). 

 

Achieving cognitive ruptures is not easy so we usually work with a sort of guide to 

training them with certain exercises: 

 

1. What is the essence of the subject? 

2. What do people usually think about this subject when in reality it is something 

different? 

3. How can I identify with two images of this subject: WHAT IS and WHAT IS 

NOT? 

4. What does knowing something essential about this subject change in practical 

life? 

5. What difference is there in how to explain the subject to a child and to a 

grandparent? 

6. What difference is there in how someone who has experienced the content of 

this subject intensely in their life would explain this subject compared to someone 

who has not experienced it? 

7. With which topics is this subject related, with which it is not normally related? 

8. What parts does the subject have? Which are essential and which are ancillary? 

9. Which people are references in the use or discovery of this subject? What might 

they have understood that made them references? 

10. Remember various cognitive ruptures that you might have had in other subjects. 

How did you feel? What was their structure? What were they like? Why did they 

happen? 

11. What questions might the rupture in this subject inspire? 

12. In light of the above, create a narrative that visualises the cognitive rupture, with 

a situation or problem that requires an alternative solution. What is the result? Fit 

together the elements of rupture that you have identified and study whether they are 

significant for the learning with which you are going to work. Use all of this to 

modify the narrative.  

 

(Ardanaz, 2014)  

 

The “subvertising” initiatives that we can easily find on-line are one example. Variants 

on this, such as “counterart” might involve a means of proposing or even evaluating 



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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 111 
Issue 9 (March 2016) Page 111   

 

themes relating to art. An exercise along these lines has been carried out in the 

following picture, where a classical painting is combined with an up to date image.
13

  

 

The combination of images accompanied by an explanation creates a narrative that 

makes us reflect and that gives a new perspective on a classical painting.  

 

With the UPSIDE DOWN metaphor our aim is for our didactic proposal to create an 

imbalance in the prior knowledge with which we are working, in order to inspire us to 

seek out new balances to construct the knowledge that we can uncover. We can flesh 

out Piaget's theory with other influences in the learning process such as context or 

culture (Vigotsky…). The objective of looking for these ruptures or cognitive conflicts 

is to promote the generativity that we discussed with regards to the magnifying glass 

and that will be useful for subsequent tools.  

 

Therefore, the UPSIDE DOWN metaphor makes us ask whether the didactic proposal 

has involved unbalancing our previous ideas. Has it involved a change in our previous 

ideas?  

 

 
 

 

                                                             
13

 Taken from http://www.antenamisionera.org/ January-February 2016 issue 
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1.3. The third tool in our optics: 3D glasses. 

 

Stereoscopy is the scientific basis of 3D glasses. Its most traditional form is based on a 

principal that I think is suggestive: our two eyes see images that are similar but slightly 

different. Although they are very close together, but as there is a small difference in 

position and when the two different images are combined the three-dimensional (3D) 

effect is created. 

 

3D images provide a more realistic image, or at least try to do so. They give us a more 

detailed vision of what comprises reality. Traditional 3D glasses have lenses in different 

colours, usually red and blue. Each colour is a filter that tries to unite the images. If we 

look at a 3D image without glasses we see superimposed and even confusing images. 

 

An illustrated book entitled “¿Qué se esconde dentro del bosque?” (“What is hidden in 

the woods?”, Ana Bestard, 2015) that includes a sheet with three coloured lenses is very 

thought-provoking. When we read the book using a different one of the lenses, we find 

a different book or also a broader book and a different story. This is not the only book 

we can find in which 3D glasses are used but the interesting thing is that this text is 

situated within the possible alternative readings of reality, and this is very interesting 

when understanding the dimensions of our metaphor. 

 

 

3D GLASSES are a tool that shows the diversity within any topic we approach in the 

classroom. As in previous sections where we spoke about personal experiences and 

structures, we now come to cultures, ideas, philosophies and other essential focuses. 

This is not a case of creating a clash between differences but rather of exploring the 

complementarity that might exist between different viewpoints. 

 

Therefore, 3D glasses makes teachers ask ourselves about whether our didactic proposal 

takes into account the diversity of focuses that a learning topic might have. 

To do so we use three supporting metaphors: 

 

- Colouring pencils 

- Molecular networks 

- Plant pots 

 

a) Colouring pencils 

 

With the metaphor of COLOURING PENCILS we study the diversity that might exist 

around a topic or matter covered in a didactic unit. As we go through the supporting 

metaphors, we see that there is an interrelation between all of them, for example the 

passport. As we have already mentioned in the passport we cover personal stories but 

with the coloured pencils we look for how we can enrich this diversity. It is not 

necessary to cover the whole panorama of diversity, as this can be very varied, but it is 
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good to do the exercise with one or more examples to gain the perception that there are 

different ways of seeing things.  

 

Therefore, with the metaphor of COLOURED PENCILS we ask ourselves whether our 

didactic proposal reflects diversity and how it can enrich us, whether its differences 

complete us and if its connecting points can build bridges in difference. 

 

Occasionally, when we see these differences, a clash of ideas can arise, even between 

colleagues in teaching. This has been mentioned in some of the workshops where we 

have worked on this model. If the topic is controversial, try not to cover it in the staff 

room, even less in the classroom (and it seems that there are all too many controversial 

topics). 

 

Our impression is that we should perhaps train ourselves even more in deliberative 

practices and, ultimately, in going into greater depth in the operation of democratic 

societies. One example would be to understand (and practise) something that we have 

already mentioned: differentiating between minimal and maximal ethics. This is 

unquestionably a typical feature of what Adela Cortina (2001) called “morally 

pluralistic societies”. Other types of society exist: 

- “Morally monistic” ones where all members share a single morality, a single way of 

responding to situations and a single way of understanding what a happy life is. If 

we give this a little thought, these would in reality be “officially monistic” societies; 

in other words, the states claim to be this but in practice we know that it is 

impossible for everyone to think the same way. 

- Another option is “moral polytheism” where each person has her own opinion and it 

is impossible to prove that one is better than another, even if we uphold the most 

absurd thing that occurs to us. This position would be something between 

subjectivism and relativism that often occurs in our societies. In this type of society 

it is unquestionably difficult to use the “coloured pencil” for more than simple 

description. 

 

However, Cortina proposes that we move in the context of moral pluralism, where there 

is a minimum level of overlap. It is important to note that: 

- This minimum level of overlap is not something imposed by the authorities, nor 

even a social agreement obtained through negotiations or agreements.  

- It is not compatible with subjectivism, as this means that each human group has its 

own idea. In this case it is each individual who is clear that she is in agreement with 

this minimum. 

 

We call this minimum a “civil ethics” and it is the set of values and rules that all the 

members of a plural society agree on, regardless of their group, beliefs or sense of the 

meaning of life. It is important to emphasise that its features include: 

- Being a social reality and not a philosophical construct. 

- Being a type of ethic that links people as citizens, not as vassals or subjects. 
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- Its civic ethic is dynamic, it is gradually discovered with time, reflection and 

experience.  

 

This civic ethic is what we have previously called an ethic of minima. We could say that 

this ethic is located at the level of justice, but each person and each human group goes 

beyond this minimal overlap and tries to find its own project for happiness or a good 

life. At this level they enter into what we call a “maximal ethics”. Minimal ethics are 

public ethics, but so too are maximal ones; they all have a will to become public. The 

difference between the two lies in how they oblige; minimal ethics can make a moral 

demand, but cannot discipline. Maximal ethics cannot require nor much less discipline, 

but they can appeal to people to do so. 

 

If we recall, we previously said that the civic ethic is dynamic and that this is because it 

is often complemented by maximal ethics. To put this another way, over time we find 

that what we thought was something about the level of happiness was actually about the 

level of justice. This is an important task for the metaphor of the colouring pencils. 

When we work on the basis of diversity with focussing on the fact that we can improve 

each other, we are improving our societies. This task is vital in our classrooms, our 

staffrooms, our neighbourhood… 

 

Clearly, what I am saying here is not limited to the space of the ethics or moral-

development (or even citizenship) classroom but I again insist that it can be included in 

any subject. One example can be found in the history of science and how it is 

constructed. Darwin's ideas were advanced and refined over history thanks to this ability 

to know how to reflect, with authors such as Lamark and others refining evolution with 

other different models. Darwin's own theory has subsequently been developed by other 

important researchers such as Stephen Jay Gould. We could say that there is a 

“scientific pluralism”, albeit a nuanced one. Working on these differences in the 

classroom might be an interesting way of practising analysis, combining it with some of 

the other metaphors. 

 

 

b) Molecular networks  

  

Despite this very scientific name, the most important networks to which we refer with 

this metaphor are those of people and social groups. Nonetheless, we use this metaphor 

from chemistry because this is not just a case of making contacts but also of creating 

links with strong bonds. Following the line of the previous pages, more than making 

contact with others to see what we can profit from with each other, this would be a case 

of seeing how we complement each other, how we join together and create something 

more than the simple sum of experiences. 

 

Qualifying this further, we are talking about going beyond help networks to build 

cooperation networks that do not do more for any one person than for any other, but 



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

 
PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL APRENDIZAJE GLOBAL”.  

HERRAMIENTAS Y METÁFORAS PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 
A CLOSER LOOK AT THE “GLOBAL LEARNING OPTICS” MODEL.  

TOOLS AND METAPHORS TO HELP THE CLASSROOM BREAK DOWN ITS WALLS. 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 115 
Issue 9 (March 2016) Page 115   

 

instead are complementary. This is a discovery from the third sector that especially 

stood out at the end of the 20th century and in the 21st century, although it is now hard 

to develop it. Consequently, nowadays, the cooperation projects of DNGOs usually 

focus on creating networks, on training local leaders, on pedagogic exchange… 

Networks of teachers have therefore been emerging for a decade or more in the field of 

educational centres (in Spain, for example, Docentes para el Desarrollo [Teachers for 

Development], from the Ministry of Education/AECID [Spanish Agency for 

International Cooperation]; and from organisations like Entreculturas, Intered, Oxfam 

Intermón, Alboán, FERE-CECA [the Catholic schools association], Jóvenes y 

Desarrollo…). 

 

There are also, of course, student networks that create links and relations between 

classmates from the same city, the same country or other countries. It is worth taking 

into account that working in networks is something that has its conditions. Bringing 

people together is not enough. It requires clear objectives and seeing which measures 

(technological or otherwise) are necessary for the link to work. Owing to lack of space 

here, we cannot provide a full description of all of this, but I will set down a question 

that to me seems to be fundamental regarding what not to do: economic questions must 

never influence or motivate the relationship. This is something that has often been 

described in the bibliography on exchanges between countries, and it is a cause of 

failure on-line as it leads to paternalistic relationships. 

 

There are multiple possibilities. Over time I have seen classes involving two countries 

that were taught jointly (something that obviously requires a high level of technology), 

classes that were linked with other schools to pursue a political activities or links with 

local associations (without the need for technology) to produce an activity that would 

improve the neighbourhood. These are the proposals that emerge most often from the 

classroom setting and can be carried out as part of a single subject or as an 

interdisciplinary project or under many variables. 

 

The MOLECULAR NETWORKS metaphor makes us ask whether our didactic unit 

proposes contact with situations of social change or others in order to understand what it 

means to have a live network of people or social groups that raises all of the previous 

aspects and those we will go on to cover. 

 

So, the metaphor of MOLECULAR NETWORKS makes us ask ourselves whether our 

didactic proposal generates practices or makes known living networks for social change. 

 

 

c) Plant pots 

 

We will not spend long on this metaphor as we are still working on it given its 

importance. It comprises an image of the same plant pot at different moments in the 

growth of the plant. It involves asking ourselves whether everyone who participates in 
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the didactic proposal is “growing”. It is difficult to detect how we grow and generally 

requires a certain degree of time and distance. This is the reason for including 3D 

glasses. It requires us to see dimensions that we cannot usually access. It is striking how 

sometimes those who are close to us do not see us grow as quickly, as is the case with 

children. It requires someone who has not seen us for some time to come and notice the 

change in us.  

 

This metaphor does not appear in just one didactic proposal but instead in several. It 

might even correspond to several years. Nonetheless, it is important to be clear that the 

dimension of growth, that we sometimes call “maturing” is very important. We 

undeniably find ourselves faced with a deeper development than the one presented in 

“Upside down”. This would involve being aware that there has been a cognitive 

rebalancing in major questions that shape us, both as people and in the groups of which 

we are part. 

 

We can see therefore how a set of didactic units covered during one or more academic 

years can make us understand in depth what participation in one of its aspects means. 

With students from lower years it might be better for them to work cooperatively on one 

aspect, and similarly with many other questions. This involves seeing whether we are 

tackling a general but specific issue, whether the didactic proposals have somehow 

changed us, whether they have made us see something more in general terms that has 

made a mark on our way of acting or understanding the world. 

 

The metaphor of PLANTPOTS leads us to ask ourselves if one or several didactic 

proposals changed how we understand the world and how we participate in it. 

 

This can occur with a concrete example depending on the development of the person 

experiencing it, or in a general aspect depending on how we analyse what we have 

experienced as teachers, as students or as the educational community. At heart this is a 

metacognition exercise regarding which aspects of the didactic proposal have changed 

our way of acting in a positive way. This exercise is also an evaluation-focused 

proposal. As we grow, it might be that it has no impact or its impact might even be in a 

direction counter to what we wanted.    

 

 

1.4. The fourth tool in our optics: the telescope. 

 

The story of the invention of the telescope could be made into a good adventure novel 

or a film about adventure and ambition. As this has not yet I believe been written, I will 

introduce some of its main characters: the German Hans Lippershey, until recently the 

official inventor; Jenssen, the aforementioned inventor of the microscope; Jacob Metius, 

another Dutchman who tried to patent it soon afterwards; and finally Juan Roget, a 

Frenchman living in Spain who recently entered the scene. All of them lived around the 

end of the 16th century and the history is shrouded in fog (or so say some authors). 
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Nonetheless, I still get the impression that in reality it was not the inventors who were 

most important in this story, but instead those who understood how best to use the tool. 

This seems to be the case as we talk of names such as Galileo Galilei, Johannes Kepler 

or Christiaan Huygens (and we could list more). Each of them made one or more 

advances and contributed something to seeing further than people had ever seen. Galileo 

was responsible for showing the moons of Jupiter for the first time, Kepler observed a 

supernova in our own galaxy in 1604 and Huygens focused on building large telescopes 

to observe the rings of Saturn in detail. 

 

This field has advanced so much that we can now put telescopes in space ships. As I 

write these lines, one called Kepler is exploring space over a hundred and twenty 

million kilometres from Earth. Its basic task is to discover other planets similar to ours. 

Nonetheless, it is not necessary to go so far (at least in our case). With fairly ordinary 

telescopes any of us can see distant objects in the night sky. Our idea with this metaphor 

is also quite ambitious. It is a question of seeing into the distance and developing 

initiatives that transform social reality or that have done so after study with other tools.  

 

The TELESCOPE tool suggests seeing into the distance or bringing closer the future we 

want. This is something we can do after experiencing the process with the previous 

optical tools and discovering what the future we want is like. After our training in each 

of the metaphors, we can start to see how we can do all of this. The telescope is used 

through imagination, activism, collaborative initiatives and what we have elsewhere 

called the acquisition of utopian skills. 

 

Therefore the TELESCOPE tool invites us to ask ourselves whether our didactic 

proposal starts up our ability to feel that we are capable of improving the world in 

which we live.   

 

To do so we use the following supporting metaphors: 

- The hand with henna 

- Lennon 

- Balloon-hearts 

 

 

a) The hand with henna 

 

The metaphor of the HAND WITH HENNA explores the possibilities for action that 

our own didactic proposal raises. The hand represents action, starting movement, being 

en route… The henna indicates that all of this is focused on what we have learnt 

through the other previous tools and supporting metaphors. In this sense we can 

examine ourselves and even feel like we are able to transform our reality, as the 

telescope indicates. This “feeling able” has various forms, such as knowing cases, facts, 

people who have been able, connecting networks or social groups that have experience 

in this matter and of course, getting oneself moving to change. 
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Consequently, the metaphor of the the HAND WITH HENNA makes us ask ourselves 

whether our didactic proposal contributes to starting moving towards improving reality. 

 

This metaphor is included in the telescope because our ideas have to leave the cognitive 

and emotional fields to situate themselves in the space of real life. As we noted above, 

this level has various strategies. I think that the most accessible and simplest is the one 

relating to reference people who can act as an example of how to start acting. It is 

interesting how hard it is to position yourself to change things, if you have never (or 

rarely) practised it. Furthermore, there are many ways of positioning the change in our 

minds. If when trying to change reality we have always done so with a particular focus, 

this will be the one that we repeat on other occasions. The fact is that there are focusses 

that instead of changing the world, maintain the unjust system on which it is based, even 

if they are based on good intentions. 

 

This is why it is important to know what different manners, focuses and forms there are 

of transforming reality, throughout history and at present. I do not just mean the social 

question, but also in any type of setting. All disciplines have evolved and this has meant 

advances and sometimes conflicts. I have always been struck by the animated film 

“Happy Feet” (George Miller, 2006) a charming story about penguins with an excellent 

soundtrack. It caught my attention because of two elements that are important to me: (1) 

the problem the story poses is not resolved through violence (something very hard to 

find in contemporary cinema where a complex situation has to be resolved); and (2) Its 

presentation of diversity and “of things that are because they have to be that way”. It 

provides an analysis of the world that we can work on with any age group: the “normal” 

penguins just sing (and very well), but suddenly one of them does not sing and want to 

do tap dancing. For some of the penguins this causes a cognitive conflict: for others, an 

imminent danger. 

 

All of the agents in this story could be a reference point for work in the classroom (in 

one subject or several in a project) because of how they are sketched, but we can also 

work on real stories. One specific case might be that of the film “Suffragette” (Sarah 

Gavron, 2015), a harrowing and incisive film that hits the nail on the head when 

considering how to intervene in society to win social rights (in this case, the vote for 

women).       

 

b) Lennon 

 

This metaphor refers to imagination and creativity. When we were thinking about how 

to represent them, the figure of the singer John Lennon and his song Imagine occurred 

to us. This member of The Beatles was recently depicted in the work of the Spanish 

director David Trueba in the film “Living Is Easy with Eyes Closed” (2013) that very 

clearly illustrates all of the meaning of our focus. The story, based on real events, 

interweaves the story of a Spanish teacher of English and Lennon himself. In 1966 
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Lennon underwent an existential crisis and came close to leaving the group, so he went 

to Almería (Spain) to film an anti-war short called “How I Won the War” (Richard 

Lester, 1967). 

 

At that time the English teacher taught his class with the words to songs by The Beatles, 

and so he decided to go and meet him and ask him a question. The title of the film is 

part of the lyrics to “Strawberry Fields Forever”. 

Living is easy with eyes closed 

misunderstanding all you see 

it's getting hard to be someone, but it all works out 

it doesn't matter much to me 

 

 

“Living is easy with eyes closed” is, in my opinion, a very enlightening phrase about 

why global learning is necessary and why we have developed this way of working. 

Once our eyes are open, we learn to look and then to get moving. Even so, we are 

convinced of one thing: that before doing this, we have to imagine. In its 

communication materials, the Global Cities YPOGS project that we have been 

developing suggests a phrase that is also thought provoking: “changing the world starts 

by being imagined”. 

 

As we said in the previous section, this is a case of practising and of seeing options. In 

our practice in the aforementioned project we suggested that the students involved 

develop what we called “windmill ideas”. These are ideas for change that could start us 

off on the process of improving society. It was interesting to see how this was an 

exercise channelled through GLO, that was very onerous, essentially because we have 

not had practice in developing the imagination. In the case that interests us, on 

occasions, it requires special practice: the creative thought that we started with the 

magnifying glass as well as an often difficult process of stepping out of our “comfort 

zone”. 

 

The LENNON metaphor is an imagination-based exercise that makes us locate 

ourselves in how the transformation we seek will be like. It requires constant practice 

through critical and creative thought in order to see how real and possible our proposal 

for change is. 

 

The LENNON metaphor can, therefore, make us ask ourselves about whether our 

didactic proposal provokes and provides reference points for imagining alternative paths 

and solutions for social change. 

 

c) Balloon hearts 

 

We might have a highly developed imagination and a proven ability for action, but this 

does not necessarily lead to prospects of welfare and dignity for all. The entire model 
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should be developed in a neutral space, but this has a limit and a projection. The limit is, 

of course, situated in what we said above about civic ethics. This could be difficult in 

exchanges between very different societies or countries if they have different ways of 

constructing this ethic of minima. 

 

The projection is found when we transcend the dimensions of justice and delve in 

greater depth into those of happiness and love. In this case the possibilities are broad 

and we have found that we can evaluate them, in part, from the perspective of concern. 

We do not have space here to go into this in depth, but it is important to be aware of 

what comes after winning rights. I write “after” but really I have put this because I 

cannot find the right word. 

 

I have already noted in various places that, for some time, there has appeared to be a 

competition between the terms of justice and love. Something that I will not stop 

repeating is that a justice that is not focussed on love seems like empty justice to me. 

And that love without justice is a false love. I have found one example of this in how 

the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH - Platform for People Affected by 

Mortgages) in Spain works. In recent years the problem of repossessions has worsened 

and civil society has organised itself around bodies such as this one. It is interesting to 

watch the video “SÍ SE PUEDE. Siete días en PAH Barcelona
14

” (“YES WE CAN. 

Seven Days with PAH Barcelona” 2014) and see how it is organised. Of course there is 

legal advice and social mobilisation to call for a change in the question of repossessions 

(and prevent them), but there are also some details that in my opinion illustrate the topic 

of care. When they go to talk to the banks, the people affected do not go alone, but are 

accompanied in order to exert more pressure and so that they do not feel alone, amongst 

other questions. Furthermore, every so often they meet to share how they feel and to 

support each other. All of these actions are necessary, and they must be taken into 

consideration in any transformative action. 

 

The BALLOON-HEARTS metaphor involves a general revision of the didactic 

proposal on which we are working. It makes us concentrate on the prospect of happiness 

and on love as a perspective for justice. They are not static hearts, but instead are like 

hot-air balloons that make us see higher. Keeping this metaphor in mind, we are 

conscious of how, in learning processes, this key element is present, and how it has 

shaped the society in which we live. To do this we have to go into greater depth in the 

dimensions of justice (starting with human rights), happiness and love (starting with 

care). 

 

Therefore, the BALLOON-HEARTS metaphor  asks whether our didactic proposal 

makes present the dimensions of justice, happiness and love.     

 

 

                                                             
14 https://www.youtube.com/watch?v=elnjoFVv_Os&feature=youtu.be More information about this 

organization: http://afectadosporlahipoteca.com/  
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2. Orienting ourselves with the GLO model. 

 

As we noted above, we started using this model to revise our curriculum plans and 

proposals.  

- To do so, we use a template with metaphor-images and phrases that remind us of 

each motif (see image below). 

- This review can be a personal one by the teacher, but it is always better to do it in a 

group, whether it be departmental or even interdisciplinary, as this is optimal. 

- It is important to be clear that it is not necessary to cover all of the metaphors in a 

single didactic proposal in order to apply the model. However, it is important that 

the metaphors we can work on are clear and powerful and not simply an excuse for 

saying that we are doing something along these lines. 

- Nonetheless, it is good for all (or most) of the metaphors to appear in the academic 

year as a whole or in a broad project.  

- In any case, every part of the curriculum offers possibilities. It is a case of making 

the most of them to internalise the dynamic of the model, without obsessions and 

with clear ideas (the model must help and remind us, not wear us out and add 

unnecessary work). 

- Consequently, the curriculum opens up and, rather than being an obligation, 

becomes a space for opportunities. At first it requires more attention from us, but 

then it starts to work on its own. 

- Our ability to see the potential of a question is related to many different elements. 

Therefore, each of us does this differently. For some people it will be easiest for 

them to start with the 3D glasses, for others the telescope, and for yet others the 

microscope. Or, going down to the level of the supporting metaphors, for some 

people starting with the “passport” will be most accessible, or “Lennon” or “upside 

down”. Any access point is possible, but our experience tells us that once the 

possibilities of a metaphor have been captured we must return to the magnifying 

glass and focus it on the context of our classroom. 

- For example, we cover the Second World War in class every year, but this year we 

plan to do so using the model. We can see that there are possibilities with the 

“passport” perspective as it has occurred to us that we will study it from the 

viewpoint of some secondary school children of the time, some in France and others 

in Germany. You might also want to use “Horton” to study the difference between 

contemporary wars and historical ones. And, turning this around, you want to take 

the idea of “plant pots” to see what we have learnt from the war since then. Has 

there been anything positive? You hope that they will start to talk about Syria. This 

sounds good, but, now is when we return to the magnifying glass and ask ourselves 

how to approach the topic or generative question. Thinking about inclusion, would it 

be possible to find information on somebody from countries that did not participate 

in the war that were on the sidelines or forgotten? How do we work on this? As a 

project or something different? 

- Another example: a primary school teacher looks through the official curriculum 

and sees the following items in the “assessable learning standards” for maths: 
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“4.1. Consider problems in greater depth once they have been resolved, analysing 

the coherence of the solution and looking for other ways of solving them. 4.2. 

Propose new problems, based on one that has been solved: varying the details, 

proposing new questions, connecting it with reality, looking for other contexts, etc.” 

(LOMCE [Organic Law for Improving the Quality of Education], 2014). 

 

With this perspective he can approach the topic of fractions differently and see if 

they are the same for everyone, like they are for mathematicians. Then he can use 

the telescope to see if it is necessary to change something that the class discovered. 

This idea is still very basic, but by thinking about it we can create stories to explain 

the question. Making up stories about people who use fractions will be the 

evaluation method. 

 

The logical development of the model is for the metaphors to be on the walls of our 

classrooms. The idea is that the students themselves take ownership of the model 

and a moment will come where they practice it or miss it. This way we create 

consensual thought processes so that learning is more in-depth and comprehensive. 

As we start didactic units or projects or whatever we choose we can also reveal to 

the students what metaphors we will use. We can also invite them to use a metaphor 

that we have not made use of but that they can see. We can also invert the idea, 

raising the topic and inviting the participants to choose a metaphor and go into depth 

with what they have chosen. There are many possibilities. This is one way of 

approaching learning. 

 

Of course, the choice of metaphor is their own and could be adapted. Over time it 

will be enriched by the contributions of those who participate in the research. We 

only recommend a certain level of neutrality and a number of them that is not 

excessive. We have to imagine a primary school child who puts his or her hand up 

in class and says: I've had an idea about how to look at this with the passport! 

 

Finally, we are aware that what we propose here involves an important mental change. 

We are not generally used to thinking like this. We could illustrate this by saying that it 

is neuronal. It takes time, patience and mistakes to do this, and we must be clear that it 

initially forces us out of our “comfort zone”. We will do it better in a team and with the 

unshakable certainty that we can change the world  
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Image: Didactic materials revision sheet with the GLO model. 
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     Reseña1 
 

Cesar García Rincón de Castro (Ed.) (2015) .  
IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL.  

Un nuevo paradigma educativo social para un mundo nuevo. 
(Global Cosmopolitan Identity.  

A new educational-social paradigm for a new world.)  
Educar Práctico. PPC 

 
 

Identidad cosmopolita global es una obra que 

recorre los elementos clave del enfoque 

educativo de ciudadanía global, incorporando 

nuevas metodologías educativas y los 

principios fundamentales de la educación 

para el desarrollo. 

 

En la publicación se contemplan un análisis 

pormenorizado de la conceptualización 

problemática de la identidad, tanto en su 

perspectiva personal como en la más 

cosmopolita y compartida, y un estudio sobre 

la consideración de la dignidad (solo desde la 

pluralidad con la dignidad en el centro 

podremos avanzar) como pilar fundamental 

de las personas. Así, se enlaza con la 

pirámide de niveles neurológicos que apoya 

esta construcción de identidad personal y 

social, hasta llegar a su conexión con la 

inclusión de una estrategia competencial de 

educación para el desarrollo en el proyecto educativo de la Compañía de María. 

 

También se visualiza el proceso de la educación para el desarrollo desde el análisis de 

sus partes: comienza con la conceptualización del desarrollo humano y los distintos 

enfoques como el clásico, el de desarrollo a escala humana y un tercero entendido como 

construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada. Desde 

este último, se extraen pistas como la ética del desarrollo o la comprensión de las 

diferentes culturas para el aprendizaje y la comprensión mutua de estas, lo cual 

                                                             
1 Álvaro Saiz Miguel  es docente de formación profesional, Ingeniero Civil  y, además máster en 
sostenibilidad y RSC y postgrado en cooperación al desarrollo y comercio internacional. Ha trabajado en 
el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo en AECID en Honduras y en Cruz Roja 
Española en Guatemala y Haití durante casi cinco años. Actualmente dedicado a la educación para el 
desarrollo y a la cooperación educativa e, impulsando la educación de las personas con discapacidad 
desde la óptica de la inclusión educativa en el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
del MECD. También trabajando junto con AECID en el programa docentes para el desarrollo de 
educación para el desarrollo en la educación formal. 
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conllevaría a la generación de sujetos sociales que se posicionasen como agentes de 

cambio y transformación. 

 

Por otra parte, se detallan las generaciones de la educación para el desarrollo, 

analizando su inserción en el siglo XXI. Así mismo, se analiza la educación no solo 

desde la perspectiva formal, sino con una óptica más amplia, que permite ubicarla en 

cualquier espacio, y con una mirada más sistémica y holística sobre los procesos y los 

espacios. Además, se incorporan las relaciones Norte-Sur como fundamentales en los 

procesos de aprendizaje global. Se concluye en esta parte que la educación para el 

desarrollo global ha de converger en una ética que se apoye en la justicia social y el 

cuidado como valores inherentes a la misma y que sea glocal e inclusiva en todos su 

aspectos. 

 

La obra desarrolla un modelo basado en las inteligencias múltiples y en el modelo 

europeo de competencias clave. La fusión de estos dos patrones converge hacia la idea 

planteada, incorporando la identidad cosmopolita global como nueva propuesta 

competencial sobre los planos cognitivo, procedimental y actitudinal, y sustentada en 

cuatro dimensiones duales (diversidad-inclusividad, solidaridad-justicia, utopía-

historicidad e identidad-reflexividad) que se concretan en desempeños generales y 

específicos que han de planear sobre la acción educativa en todos los niveles. Desde 

esta óptica, se trata de ubicar al docente en una nueva situación de director de 

situaciones de aprendizaje, analizándose y proponiéndose diferentes metodologías y 

metáforas que posibilitarían este enfoque educativo, como el ciclo de Kolb o la escaleta 

de proyectos. 

 

También se desarrolla la evaluación de esta competencia: se marcan los pasos 

necesarios para la misma, separando esta de la calificación y definiendo los pasos que 

debe tener desde su propia definición hasta el establecimiento de indicadores y grados 

de dominio de los mismos, a la vez que ofrece ejemplos de instrumentos como las 

rúbricas y las escalas y los coloca en los espacios que les corresponde (saber, saber 

hacer y saber ser). El eje soporte sobre el que pivota la evaluación es la diversidad, que 

deberá generar situaciones de aprendizaje diferentes y sistemas de actuación también 

distintos y adaptados a cada situación.  

 

Finalmente, se muestran ejemplos llevados a cabo en la institución objeto de la 

publicación, proponiendo diferentes actores que son centrales en el desarrollo de esta 

competencia: las familias, los educadores y el voluntariado. Finaliza la publicación con 

dos ejemplos más, uno de proyecto global que agrupa centros educativos (alumnos y 

docentes) de cinco países en torno a la ciudadanía global (Global Cities), y los ejemplos 

de dos administraciones educativas que están trabajando el desarrollo desde escuelas 

solidarias con perspectiva de educación para el desarrollo, como son Cantabria y 

Navarra.  
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Sobre este último aspecto, la referencia al programa ”Docentes para el desarrollo” 

gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 

el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte se echa en falta. 

 

En toda la obra, se observa la denominación de educación para el desarrollo humano o 

educación para el desarrollo global. Existen múltiples definiciones de diferentes actores 

e instituciones para referirse a este modelo educativo, por lo que esta denominación 

debería tratar de buscar respuesta en un espacio común, como la propuesta de educación 

para la ciudadanía global.  

 

Asimismo, la nueva definición de una sexta generación de educación para el desarrollo 

no se ubica en la línea de las ya propuestas en otros foros, como la educación al post 

desarrollo, que propone un nuevo cambio del modelo de desarrollo. 

 

Por otra parte, algunos de los ejemplos planteados no siempre esbozan situaciones de 

aprendizaje que se enmarquen en un espacio de aprendizaje global en su conjunto al 

plantearse aislados del contexto global de etapa o curso. Sin embargo, los desempeños 

propuestos por edades son adecuados. 

 

A pesar de que las referencias del proyecto educativo de la Compañía de María hacen 

solo una reseña a la competencia espiritual, existen numerosos ejemplos que tratan de 

acercar la explicación de la identidad cosmopolita global desde una óptica religiosa, lo 

cual no facilita que el texto sirva para cualquier destinatario/a que quisiera seguir la 

publicación sin ninguna referencia en esta línea. Sería mejor ilustrar, como así ocurre en 

otros ejemplos, apuntando a los Derechos Humanos como pilar básico de este enfoque 

competencial global. 

 

Las referencias bibliográficas aportan en todo caso un valor añadido a lo expuesto, 

recogiendo múltiples propuestas que ponen en valor la publicación y que sustentan la 

misma para reforzar la idea desarrollada. 

 

En general, esta propuesta de educación para el desarrollo humano genera valor 

añadido, incorporando metodologías y herramientas innovadoras en términos educativos 

y apoyándose en los modelos de desarrollo que tienen a las personas en el centro y que 

apuestan por la dignidad de estas y por un desarrollo de carácter transformador y 

alineado con una sociedad justa y equitativa  
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     Review1 
 

Cesar García Rincón de Castro (Ed.) (2015) .  
IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL.  

Un nuevo paradigma educativo social para un mundo nuevo. 
(Global Cosmopolitan Identity.  

A new educational-social paradigm for a new world.)  
Educar Práctico. PPC 

 
 

Global Cosmopolitan Identity is a concept 

that encompasses the key elements of the 

educational approach of global citizenship, 

incorporating new educational methodologies 

and fundamental principles for development 

education.  

 

The publication propounds an in-depth 

analysis of the problematic conceptualisation 

of identity –both from a personal perspective 

and in its truly cosmopolitan and collective 

dimension– and a study on the reflection of 

dignity (only from plurality with dignity at 

the core can progress be made) as the central 

pillar of individuals. Thus, it becomes linked 

to the neurological levels pyramid that 

underpins this construction of personal and 

social identity, before developing a 

connection with the inclusion of a 

development education competence strategy 

in the educational project led by the Society of Mary. 

 

It also unveils the development education process by analysing its stages; beginning 

with the conceptualisation of human development and the different approaches thereto, 

including the classic, human-scale development and a third understood as multiple, 

historically and geographically contextualised sociocultural construction. The latter 

approach helps extract traces such as development ethics or the understanding of 

                                                             
1 Álvaro Saiz Miguel is a lecturer in vocational training and a civil engineer. He holds a Master's Degree 
in Corporate Social Responsibility and Sustainability and a Postgraduate Degree in Development 
Cooperation and International Trade. For almost five years, he worked within the scope of international 
cooperation for development for AECID in Honduras and for the Spanish Red Cross in Guatemala and 
Haiti. He currently focuses on development education and educational cooperation, promoting 
education for disabled persons from the perspective of educational inclusion in the National Centre for 
Educational Innovation and Research led by the Spanish Ministry of Education, Culture and Sport. His 
also collaborates with AECID on the teaching program for educational development within a formal 
context. 
E-mail:  alvaro.saiz@mecd.es 



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

 
Cesar García Rincón de Castro (Ed.) IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL.  

Un nuevo paradigma educativo social para un mundo nuevo. 
Cesar García Rincón de Castro (Ed.) GLOBAL COSMOPOLITAN IDENTITY.  

A new educational-social paradigm for a new world. 
 

 
Número 9 (Marzo 2016) Página 129 
Issue 9 (March 2016) Page 129    

different cultures for learning, as well as the reciprocal understanding between them, 

which would lead to the creation of social subjects who would take a stance as drivers 

of change and transformation. 

 

On another strand, it delves into the generation of development education models, 

analysing their integration into the 21st century. Likewise, education is studied not 

entirely from a formal stance, but also from a more wide-ranging perspective, 

facilitating a situational-limitless approach with a more systemic and holistic vision of 

the processes and spaces. North-South relations are also incorporated as fundamental 

components in global learning processes. Conclusions are drawn in this section stating 

that global development education must converge towards a set of ethics that focuses on 

social justice and care as intrinsic values thereof and that it should be all-encompassing 

and inclusive in all of its facets. 

 

The paper develops a model based on multiple intelligences and on the European 

Framework of Key Competences. The fusion of these two models descends upon the 

proposed idea, incorporating global cosmopolitan identity as a new competence 

proposal on cognitive, procedural and behavioural plans based on four dual dimensions 

(diversity-inclusivity, solidarity-justice, utopia-historicity and identity-reflexivity) 

which coalesce into general and specific endeavours that should touch upon educational 

action at all levels. From this perspective, it is a matter of placing the teacher in a new 

capacity as leader of learning situations, whereby different methodologies and 

metaphors are analysed and proposed to nourish this educational approach, such as the 

likes of Kolb's Experimental Learning Cycle or the "project synopsis". 

 

The evaluation of this competence is also carried out: the necessary steps to this end are 

set out, separating it from the rating and defining the steps it should entail from its 

inherent definition to establishing indicators and the degrees of mastery thereof, 

meanwhile offering examples of tools such as rubrics and scales, and placing them in 

their corresponding spaces (to know, to know-how and to know how to be). The 

primary foundation upon which evaluation balances is diversity, which should create 

distinct learning situations and various procedural systems that adapt to every situation.  

Lastly, the paper exposes examples that are implemented in the institution on which the 

publication is written, proposing different players who are pivotal components in the 

development of this competence: families, educators and volunteers. The publication 

finishes with two more examples: a global project that groups educational centres 

(students and teachers) from 5 countries linked to global citizenship (Global Cities), and 

examples from two educational administrations committed to making progress in 

development education with Escuelas Solidarias, such as Cantabria and Navarre.  

 

Insofar as the latter is concerned, the reference to the teaching program for education 

development led by the Spanish Agency for International Development Cooperation 

and the Ministry of Education, Culture and Sport is missing. 
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Education for human development or education for global development are two terms 

that are observed throughout the paper. Many definitions from different players and 

institutions make reference to this educational model, therefore it should aim to seek a 

response in a common space, perhaps in the proposal for global citizenship education.  

 

Moreover, the new definition of a sixth generation of development education is not on a 

par with those already proposed in other forums, such as post-development education, 

which puts forward a new change to the development model. 

 

On the other hand, some of the examples suggested do not always lay out learning 

situations that are framed within a comprehensive global learning space, given that they 

are contemplated with limitations and isolated from the global context of education 

stages or academic years. With that being said, the tasks proposed per age group are 

fitting. 

 

Despite the fact that the references of the educational project led by the Society of Mary 

only provide an overview of spiritual competence, there are countless examples that 

attempt to delineate global cosmopolitan identity from a religious perspective, thus in 

turn ostracising the collective of readers wishing to read the publication without any 

religious reference. Following in the path of other examples, it would be better to 

portray Human Rights as a cornerstone for this global competence approach. 

 

In any case, bibliographic references enhance the content by offering multiple proposals 

that highlight the publication and support it to reinforce the expressed idea. 

 

Generally speaking, this educational proposal for human development creates added 

value, incorporating innovative methodologies and tools in educational terms and 

building upon the development models that focus on individuals and safeguard their 

dignity and revolutionary development in alignment with a fair and equitable society  
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     Reseña1 
 

Maurice Irfan Coles (Ed.). (2015) “Towards the 
Compassionate School. From golden rule to golden thread”. 

London: Trentham Books/ IOE Press 

 

¿Qué tiene que ver la compasión con el 

aprendizaje global o la educación para el 

desarrollo y la ciudadanía? Este libro 

establece vínculos entre ellas y con la 

educación en general. Entiende que una 

educación integral ha de incluir la dimensión 

compasiva en sus propuestas, enfoques y 

planificación. Para ello se ocupa de indagar 

sobre qué es la compasión y sus posibles 

elementos y características. Una vez realizado 

este trabajo por parte del editor de la 

publicación, cada capítulo es elaborado por 

una autora o autor diferente desde una 

perspectiva diferente. En concreto se trabaja 

la compasión: 

- A través del desarrollo mental y 

cerebral. 

- A través del desarrollo espiritual. 

- A través del desarrollo moral y social. 

- A través del desarrollo cultural (e 

intercultural). 

- A través de la educación física y actividades deportivas y de bienestar. 

- A través del currículum. 

 

En su último apartado comenta, aunque brevemente, las consecuencias organizativas 

que tiene trabajar con una escuela en clave compasiva.  

 

Como podemos ver, el recorrido que realiza es bastante completo. No obstante, estamos 

ante una propuesta de una joven organización inglesa (CoED Foundation) que considera 

solo un primer paso dentro de sus iniciativas y publicaciones acerca de una escuela en 

clave de compasión. En su página web es posible encontrar sus ideas y propuestas de 

manera ampliada (www.coedfoundation.org.uk). 

 

                                                             
1 Miguel Ardanaz Ibáñez es miembro del Departamento Pedagógico de FERE-CECA Madrid (ECM). 

Ha dirigido el posgrado universitario “Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global”, de ECM y 

la Universidad P. Comillas. Sus áreas de interés tienen que ver con la pedagogía y la investigación en 

innovación de los procesos educativos asociados a la dimensión global, desde una mirada centrada en la 

justicia social y la utopía transformadora. Lleva trabajando en el mundo de la EpD desde 1992, 

desarrollando proyectos y compartiendo talleres y otras propuestas formativas en diferentes 

organizaciones sociales y educativas. Ha sido director de esta revista. Entre otras formaciones, es máster 

en Psicopedagogía y experto en Aprendizaje Cooperativo. 

Contacto: FERE‐CECA Madrid. c/ Hacienda de Pavones 5,2º,28030 Madrid (España) 

E-mail: miguelardanaz@gmail.com; miguel@feremadrid.com  

http://www.coedfoundation.org.uk/
mailto:miguelardanaz@gmail.com
mailto:miguel@feremadrid.com
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Es importante destacar que la compasión es entendida aquí como “el amor en acción”, 

así que se trata de ver cómo el alumnado es capaz de desarrollar su capacidad de amar 

de una manera profunda y abierta. En mi opinión este es una gran objetivo, pues supone 

de alguna manera superar el nivel que habitualmente trabajamos en la filosofía de la 

educación que se suele referir a que los estudiantes “aprendan a ser felices” (algo sin 

duda importantísimo). “Superar el nivel”  quiere decir que vamos del nivel personal (la 

felicidad) al comunitario y por tanto al global (justicia, solidaridad y amor). Aquí 

podemos encontrar el contacto directo con el aprendizaje global, al ser la compasión una 

de las características esenciales de la construcción de las sociedades del futuro, según 

afirman los autores. 

 

Desde el ámbito lingüístico en el que escribo, el término compasión tiene una 

significación doble, que a veces es negativa y otras positiva. El uso negativo se da al ser 

una palabra que podríamos decir “gastada”, de la que se ha abusado y ha sido mal 

utilizada. Se ha identificado con visiones paternalistas y verticales de la ayuda y se ha 

contrapuesto incluso con los términos justicia e incluso con la caridad (me refiero en su 

significación en castellano). 

 

 De hecho, si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española encontramos 

esta definición: “Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de 

alguien.” Sin embargo, los autores de este libro insisten en que la compasión es mucho 

más que un sentimiento. Si es real, implica a su vez una acción que es precedida por una 

identificación y una respuesta empática. 

 

Como suele suceder con la bibliografía británica, se trata de un texto trufado de 

esquemas, juegos de palabras y ejemplos prácticos. Su principal uso es a través de una 

especie de acróstico con la frase: “Acts for love”  (Hechos por amor, en castellano). 

 

A Aspirational Altruistic Action-oriented Appreciative  

C Creative Campaigning Collegial Charitable Courageous 

T Trustworthy Truthful    

S Spiritual Sacred Self-aware Sustaining Sympathetic 

      

F Fair Forgiving Fun   

O Open Optimistic    

R Respectful Responsible Resilient Reflective Reflexive 

      

L Loving Learning    

O Ordinary     

V Visionary     

E Equitable Empathetic Ethical Emotionally literate 
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Cada una de estas características habla de algún elemento de una sociedad compasiva. Y 

a su vez es una guía de cómo organizar una escuela en clave de compasión que se 

organiza en torno a 5 Cs: 

- Una compasión Consciente 

- Una Cultura de la compasión 

- Un Clima de compasión 

- Un Currículum compasivo 

- Una aCción compasiva 

 

Si profundizamos en el apartado del desarrollo moral y social, vemos que el nivel de 

detalle es todavía básico. Sí que se hace un perfil sobre cómo se concreta en este ámbito 

desde la propia legislación educativa inglesa y pone ejemplos de cómo desarrollarlo a 

través de diferentes propuestas. Se centra especialmente en las iniciativas denominadas 

“la voz del estudiante” que tratan de desarrollar mediaciones democráticas en el aula 

bajo determinadas estrategias y posicionamientos. También, aunque más brevemente, 

comenta las perspectivas de la ciudadanía y sus desarrollos curriculares. 

 

Otro apartado relacionado directamente con nuestras áreas de investigación sería el del 

desarrollo cultural, tan importante hoy en el contexto global donde la acogida a los 

refugiados y migrantes está generando una importante controversia en diferentes partes 

del mundo. Aunque este apartado es igual de breve que el anterior, creo que aprovecha 

mejor el breve espacio que nos muestra para ver las posibilidades de este enfoque en la 

acción educativa. Da un papel importante a la creatividad y el papel de los hábitos de la 

mente, haciendo un desglose de los diferentes aspectos que podemos tener en cuenta al 

trabajar con ellos. Desde ahí profundiza el tema de las identidades que podemos tener 

cada uno, un asunto sin duda relevante en un contexto como el actual, donde los 

enfoques de autoprotección compiten con los de cooperación. Con todo ello se hace una 

propuesta orientada hacia el curriculum que me ha resultado sugerente. 

 

El resto de capítulos van completando bien los diferentes aspectos de la educación en 

perspectiva de innovación. La parte mental y neurológica se centra fundamentalmente 

en el mindfulness, lo que representa un buen comienzo y abre las puertas a otras muchas 

posibilidades. El desarrollo espiritual es también un buen inicio a esta temática, 

equilibrando el papel de las religiones con otras posibilidades fuera de este ámbito. 

 

Por último, me parece interesante destacar que esta es una publicación que merece la 

pena leer con una conexión de internet cerca, pues es abundante el número de 

referencias web que se incluyen y que son buenos ejemplos para comprender la 

propuesta de las y los autores. Ojalá haya más publicaciones y proyectos que nos 

permitan seguir profundizando en este tema. 

 

Para terminar no puedo resistirme a incluir en esta recensión una cita de esta 

publicación, algo ampliada, que me parece muy potente en la idea de la compasión 

desde la perspectiva intercultural (y literaria) en un mundo global y diverso: 



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

 
Cesar García Rincón de Castro (Ed.) IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL.  

Un nuevo paradigma educativo social para un mundo nuevo. 
Cesar García Rincón de Castro (Ed.) GLOBAL COSMOPOLITAN IDENTITY.  

A new educational-social paradigm for a new world. 
 

 
Número 9 (Marzo 2016) Página 134 
Issue 9 (March 2016) Page 134   

 

 

“Me agradaría muchísimo saber qué aspecto tienen las cosas para un ratón o una abeja; 

y más aún percibir el mundo olfativo de un perro, tan cargado de datos y emociones. La 

experiencia literaria cura la herida de la individualidad, sin socavar sus privilegios. Hay 

emociones colectivas que también curan esa herida, pero destruyen los privilegios. En 

ellas nuestra identidad personal se funde con la de los demás y retrocedemos hasta el 

nivel de la sub-individualidad. En cambio, cuando leo gran literatura me convierto en 

mil personas diferentes sin dejar de ser yo mismo. Como el cielo nocturno en el poema 

griego veo con una miríada de ojos, pero sigo siendo yo el que ve. Aquí, como en el 

acto religioso, en el amor, en la acción moral y en el conocimiento, me trasciendo a mí 

mismo y en ninguna otra actividad logro ser más yo”. 

C.S. Lewis, La experiencia de leer. Un ejercicio de crítica experimental. 

(An Experiment in Criticism, 1961) 

 

Así pues, esta publicación nos ayuda a entender mejor el significado de la ciudadanía y 

el aprendizaje global desde el gozo de sentirse todas y todos protagonistas de su 

construcción en ese encuentro con la compleja diversidad  
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     Review1 
 

Maurice Irfan Coles (Ed.). (2015) “Towards the 
Compassionate School. From golden rule to golden thread”. 

London: Trentham Books/ IOE Press 

 

What does compassion have to do with 

global learning or development education 

and citizenship? This book establishes 

links between them and with education in 

general. It understands that comprehensive 

education must include a dimension of 

compassion in its proposals, approaches 

and planning. Therefore, it explores what 

compassion is and its possible elements 

and characteristics. Once this work was 

carried out by the editor of the publication, 

each chapter was then written by a 

different author from a different 

perspective. Compassion is specifically 

developed: 

- Through mental and brain 

development. 

- Through spiritual development. 

- Through moral and social 

development. 

- Through cultural (and intercultural) 

development. 

- Through physical education and 

sport and well-being activities. 

- Through the curriculum. 

 

In its last section, it comments on, albeit briefly, the organisational consequences of 

working with a compassionate school.  

 

As we can see, it conducts a rather full overview. However, this is a proposal from a 

young English organisation (CoED Foundation) which only considers the first step in its 

initiatives and publications regarding a compassionate school. Its ideas and proposals 

can be seen in their entirety on its website (www.coedfoundation.org.uk). 

                                                             
1
 Miguel Ardanaz Ibáñez is a member of the Pedagogical Department at FERE-CECA Madrid (ECM). 

He has run the postgraduate course "Education for Solidarity and Global Development" at ECM and 

Comillas Pontifical University. His areas of interest are related to pedagogy and research in educational 

processes on a global scale, focusing on social justice and the transformative utopia. He has been working 

in DE since 1992, developing projects and running workshops and other training programmes in different 

social and educational organisations. He has been the manager of this journal. As well as other training, 

he holds a Master's Degree in Psychology and is an expert in Cooperative Learning. 

Contact: FERE‐CECA Madrid. c/ Hacienda de Pavones 5, 2º, 28030 Madrid (Spain) 

Email: miguelardanaz@gmail.com; miguel@feremadrid.com  
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It is important to note that compassion is understood here as "love in action", so it is 

about seeing how pupils are capable of developing their ability to love deeply and 

openly. In my opinion, this is an important objective as it, in some way, involves going 

beyond the level that we usually work with in education philosophy which usually 

refers to students "learning to be happy" (something that is extremely important, of 

course). “Going beyond the level” means that we go from a personal level (happiness) 

to a community level and, therefore, to a global level (justice, solidarity and love). Here 

we can find direct contact with global learning, given that compassion is one of the 

essential characteristics for building societies of the future, according to the authors. 

 

From the linguistic perspective that I am writing from, the term compassion has a 

double meaning, which is sometimes negative and sometimes positive. The negative use 

comes about given that it is a somewhat "well-worn" word that has been abused and 

used incorrectly. It has been linked to paternalistic and top-down views of help and it 

has even been compared with the terms justice and charity (I am referring to its meaning 

in Spanish). 

 

 In fact, the definition in the dictionary of the Real Academia Española (Royal Spanish 

Academy) is as follows: "Feeling of pity, tenderness and identification with the 

misfortunes of others". However, the authors of this book insist that compassion is 

much more than just a feeling. If true, this, in turn, implies an action that is preceded by 

identification and an empathetic response. 

 

As is usually the case with British literature, it is a text littered with diagrams, word 

plays and practical examples. Its main use is through a type of acrostic with the phrase: 

“Acts for love”. 

 

A Aspirational Altruistic Action-oriented Appreciative  

C Creative Campaigning Collegial Charitable Courageous 

T Trustworthy Truthful    

S Spiritual Sacred Self-aware Sustaining Sympathetic 

      

F Fair Forgiving Fun   

O Open Optimistic    

R Respectful Responsible Resilient Reflective Reflexive 

      

L Loving Learning    

O Ordinary     

V Visionary     

E Equitable Empathetic Ethical Emotionally literate 
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Each one of these characteristics speaks about an element of a compassionate society. 

And at the same time it is a guide on how to organise a compassionate school which is 

organised around 5 Cs: 

- A Conscious compassion 

- A Culture of compassion 

- A Climate of compassion 

- A compassionate Curriculum 

- A compassionate aCtion 

 

If we further explore the section on moral and social development, we see that the level 

of detail is still basic. It does create a profile about how to realise this using English 

education legislation itself and gives examples of how to develop it by means of 

different proposals. It particularly focuses on initiatives called "the student voice" which 

attempt to carry out democratic interventions in the classroom using certain strategies 

and positions. It also comments on, albeit more briefly, the perspectives of citizenship 

and its curriculum developments. 

 

Another section directly related to our areas of research is that on cultural development, 

which is so important today in the global context where receiving refugees and migrants 

is a major source of controversy in different parts of the world. Although this section is 

just as brief as the previous one, I think it makes better use of the short space that it 

shows us in order to see the possibilities of this approach in educational activity. It 

places importance on creativity and the role of the habits of mind, producing a 

breakdown of the different aspects that we can consider when working with them. From 

there it further explores the theme of identities that each and every one of us can have, a 

very relevant issue in a context like the present one, where self-protection approaches 

compete with cooperation approaches. Using all of this, a curriculum proposal has been 

made which I find intriguing. 

 

The rest of the chapters take us through the different aspects of education regarding 

innovation. The mental and neurological part essentially focuses on mindfulness, which 

represents a good start and opens doors for many other possibilities. Spiritual 

development is also a good start to this topic, balancing the role of religions with other 

possibilities in other areas. 

 

Lastly, it is interesting to note that it is worth reading this publication with an internet 

connection nearby, as there is an abundance of references to websites included which 

are good examples to help us understand the proposal made by the authors. I hope there 

are more publications and projects that enable us to continue further exploring this 

topic. 

 

Finally, I was not able to resist including a quotation in my review from this 

publication, somewhat extended, which I feel is very powerful regarding the idea of 
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compassion from an intercultural (and literary) perspective in a global and diverse 

world: 

 

"Very gladly would I learn what face things present to a mouse or a bee; more gladly 

still would I perceive the olfactory world charged with all the information and emotion 

it carries for a dog. Literary experience heals the wound, without undermining the 

privilege, of individuality. There are mass emotions which heal the wound; but they 

destroy the privilege. In them our separate selves are pooled and we sink back into sub-

individuality. But in reading great literature I become a thousand men and yet remain 

myself. Like the night sky in the Greek poem, I see with a myriad of eyes, but it is still I 

who see. Here, as in worship, in love, in moral action, and in knowing, I transcend 

myself; and am never more myself than when I do". 

C.S. Lewis,   

An Experiment in Criticism, 1961 

 

Therefore, this publication helps us to better understand the meaning of citizenship and 

global learning with the joy of us all feeling like protagonists in its construction in this 

encounter with complex diversity  
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   Featured Journal 
 

Policy & Practice: A Development Education Review 

 

Journal origins 
Policy and Practice is a peer reviewed, bi-annual, open access journal published by the 
Centre for Global Education, a development organisation based in Belfast. First 
published in 2005, Policy and Practice aims to provide a space for global education 
practitioners to critically reflect on their practice and debate new policy developments. 
The journal was a carefully considered strategic response to capacity and 
communication deficits within the development education (DE) sector in Ireland 
identified through research commissioned by our national platform, Dóchas, in 2002. 
These deficits included: collaborative weaknesses within the sector and a marginalized 
status within mainstream education provision; the inadequate promotion of DE 
practice locally and internationally; a lack of opportunities to share new research at 
third level; and weak inter-sectoral links between DE and other ‘educations’.  The 
journal has helped to address these deficits by creating opportunities for development 
educators to share good practice and to learn from the work of colleagues in the global 
North and South. 
 
Policy and Practice is hosted on a stand-alone web site 
(www.developmenteducationreview.com) with all previous editions archived and 
available for viewing and downloading. Each issue addresses concepts and themes 
central to global education policy and practice, and invites contributions from 
academics, education practitioners, non-governmental organisations, statutory bodies 
and civil society groups. A major strengthen of the journal is its increasing number of 
contributors from other parts of Europe, North America and the global South.  
 
Reader survey 
The Centre for Global Education regularly consults readers on the content of the 
journal and the layout of the web site. The most recent consultation with (100) journal 
stakeholders published in June 2015 found that 96% of readers ‘strongly agree or 
agree’ that Policy and Practice ‘makes an important contribution to building the 
capacity of the development education sector across Ireland’. 87% ‘strongly agreed or 
agreed’ that the journal ‘encourages networking and active communication between 
development educators’.  The overall impression garnered by the evaluation is that the 
journal is having a fundamentally positive impact on DE practice across the island of 
Ireland. 
 
The 2015 survey showed that 40% of readers defined themselves as representatives of 
the higher education sector and 34% from the development education sector which 
suggests that Policy and Practice achieves a good balance in readership between 
academia and practitioners.  The remaining 26% came from a mix of sectors (youth, 
community, adult, schools etc).  Nearly 70% of respondents had used the journal in 
support of academic research and over 40% had used the journal as a teaching aid in 
higher / tertiary education.  The survey also found that over 50% of respondents used 
the journal ‘in the workplace (development NGO, community organisation, 



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

 
Policy & Practice: A Development Education Review 

 

 
Número 9 (Marzo 2016) Página 139 
Issue 9 (March 2016) Page 139   

 

development education centre etc)’ so for development educators the journal 
supports their professional development and assists their work-based practice such as 
training and advocacy work. 
 
Supporting DE practitioners 
The value of the journal to practitioners is underlined by the fact that the Irish 
Development Education Association (IDEA), the national development education 
network in Ireland, stated in its current Capacity Development plan that “The journal 
Policy and Practice has provided a high quality, peer-reviewed international forum for 
the exploration and sharing of current DE policy and research.  Continued support for 
Policy and Practice is necessary if the DE sector is to maintain a viable policy and 
research dimension”.  IDEA has recognized that Policy and Practice should be central to 
the promotion of and debate on new research in development education and its 
implications for DE policy.  The 2015 evaluation included comments from readers on 
how Policy and Practice had influenced their practice: 
 
“Reading P&P (Policy and Practice) has influenced programme strategy and design, and 
has enabled me to connect with others working in the DE sector”. 
“P&P highlights burning issues for the sector and provides the evidence base for 
discussion and debate on those issues”. 
“P&P provides practical examples for initiating policies and presenting innovative 
ideas”. 
“Articles from P&P are on my core reading list.  I have also written about my teaching 
experiences for the journal”. 
“P&P raises key issues which are not covered elsewhere and as such provides key 
readings for post-graduate and undergraduate social science students”. 
 
Users of the journal 
Between 2005 and 2009, Policy and Practice was published in a hard copy format 
which had limited circulation and was expensive to produce.  In autumn 2009, the 
journal’s Editorial Group decided to publish the journal online with its own designated 
web site.  The advantages included making the entire journal archive available online 
in an open access format to a wider, international audience.  Since 2009, the journal’s 
readership has accelerated to more than 100,000 per annum and is truly international.  
For example from January to December 2015 the journal web site received 147,000 
visitors, of whom 120,000 were unique visitors.  The top ten locations of visitors were: 
United States (22,712); United Kingdom (21,659); Philippines (15,219); India (14,444); 
Canada (5,573); Kenya (5,510); Australia (5,025); Ireland (3,227); South Africa (3,187); 
and Indonesia (2,956).  These statistics suggest that development education is 
practiced around the world and has an expanding audience in the global South. 
 
In March 2015, the journal’s funder, Irish Aid, invited the Centre for Global Education 
to publish a special Tenth Anniversary Limited Edition hard copy collection of the most 
cited articles published in Policy and Policy over the previous decade.  This special issue 
reflected the breadth of issues covered by the journal  including: sustainability and 
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climate change; neoliberalism and the financial crisis of 2008; policy changes for 
development education in the European Union; and relationships between higher 
education institutions in the global North and South.  21 issues have been published to 
date and the next issue will focus on the lessons that development education can learn 
from civil society movements and progressive governments in Latin America  

 
For more information on the journal contact: 
Stephen McCloskey 
Editor 
Policy and Practice 
9 University Street 
Belfast 
BT7 1FY 
E: stephen@centreforglobaleducation.com 
Web: www.developmenteducationreview.com 
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   Revista invitada 
 

Policy & Practice: A Development Education Review 

 

Origen de la revista 

Policy and Practice es una revista revisada por expertos y de acceso abierto que 
publica el Centre for Global Education, una organización para el desarrollo con sede en 
Belfast. Publicada por primera vez en 2005, Policy and Practice, pretende ser un 
espacio para que los profesionales de la educación de todo el mundo reflexionen de 
forma crítica sobre sus prácticas y debatan sobre los nuevos acontecimientos 
legislativos. Tras grandes deliberaciones, se ha considerado a la revista como una 
respuesta estratégica a los déficits de capacidad y comunicación en el sector de la 
educación para el desarrollo (ED) en Irlanda, identificados en la investigación 
encargada por nuestra plataforma nacional, Dóchas, en 2002. Entre estos déficits se 
encontraban: debilidades colaborativas en el seno del sector y un estado de 
marginación en la educación tradicional; una promoción inadecuada de la práctica de 
ED tanto a nivel nacional como internacional; la falta de oportunidades para compartir 
las nuevas investigaciones al tercer nivel y unos vínculos intersectoriales débiles entre 
la ED y otras “educaciones”. La revista ha ayudado a tratar estos déficits ofreciendo a 
los educadores para el desarrollo oportunidades de compartir buenas prácticas y 
aprender de sus colegas de trabajo del Norte y del Sur. 
 

Policy and Practice se aloja en un sitio web propio 
(www.developmenteducationreview.com) con todas sus anteriores ediciones 
archivadas, que se pueden visionar y descargar. Cada número trata conceptos y temas 
fundamentales para la práctica y la política educativa en todo el mundo e invita 
aportaciones de académicos, profesionales de la educación, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones jurídicas y grupos de la sociedad civil. Una de las 
principales fortalezas de la revista es su creciente número de autores procedentes de 
otros lugares de Europa, América del Norte y el Sur global.  
 
Encuesta a los lectores 
El Centre for Global Education consulta habitualmente a los lectores sobre los 
contenidos de la revista y el formato de la web. La consulta más reciente, a (100) 
partes interesadas en la revista, publicada en junio de 2015 mostró que el 96% de los 
lectores están “muy de acuerdo o de acuerdo” con que Policy and Practice “ayuda de 
forma relevante a construir la capacidad del sector de la educación para el desarrollo 
en Irlanda”. El 87% estaba “muy de acuerdo o de acuerdo” con que la revista “fomenta 
el networking y la comunicación activa entre los educadores para el desarrollo”. La 
impresión general obtenida de la evaluación es que, básicamente, la revista está 
teniendo un impacto positivo en la práctica de la ED en la isla de Irlanda. 
 
La encuesta de 2015 mostró que el 40% de los lectores se definían como 
representantes del sector de la educación superior y el 34% del de la educación para el 
desarrollo, lo que indica que Policy and Practice logra un buen equilibrio entre los 
lectores que proceden del mundo académico y los que lo hacen del profesional. El 26% 
restante procedía de diversos sectores (jóvenes, sociedad civil, adultos, colegios, etc.). 
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Casi el 70% de los encuestados han utilizado la revista como apoyo para su 
investigación académica y más del 40% lo han hecho como recurso docente para la 
educación superior o los estudios terciarios. La encuesta también concluyó que el 50% 
de los encuestados utilizaban la revista “en el lugar de trabajo (ONGD, organización de 
la sociedad civil, centro de educación para el desarrollo, etc.)”, por lo que la revista 
respalda el desarrollo profesional de los educadores para el desarrollo y les ayuda en 
su práctica profesional, como en el trabajo de formación y defensa. 
 
Apoyo a los profesionales de la ED 
El valor de la revista para los profesionales lo destaca el hecho de que la Irish 
Development Education Association (IDEA), la red nacional de educación para el 
desarrollo en Irlanda, afirmase en su actual plan de Desarrollo de Capacidades que “La 
revista Policy and Practice ha proporcionado un foro internacional de gran calidad y 
revisado por expertos para descubrir y compartir las actuales políticas e 
investigaciones sobre ED. Es necesario respaldar de forma continua a Policy and 
Practice si el sector de la ED quiere mantener una dimensión viable en cuanto a 
investigación y políticas”. IDEA ha reconocido que Policy and Practice debería ocupar 
un lugar central en la promoción y el debate sobre las nuevas investigaciones en 
educación para el desarrollo y sus implicaciones para la política de ED. La evaluación 
de 2015 incluyó comentarios de los lectores sobre la manera en la que Policy and 
Practice había influido en sus prácticas: 
 
“Leer P&P (Policy and Practice) ha influido en la estrategia y el diseño de los programas 
y me ha permitido conectar con otras personas que trabajan en el sector de la ED”. 
“P&P destaca los temas candentes del sector y ofrece una base de evidencias para el 
análisis y el debate de los mismos”. 
“P&P ofrece ejemplos prácticos de cómo poner en marcha las políticas y presentar 
ideas innovadoras”. 
“Los artículos de P&P están en mi lista de lecturas básicas. También he escrito sobre 
mis experiencias docentes para la revista”. 
“P&P trata temas clave de los que nadie más se ocupa, ofreciendo, por lo tanto, 
lecturas fundamentales para los estudiantes de grado y posgrado en la rama de 
ciencias sociales”. 
 
Usuarios de la revista 
Entre 2005 y 2009, Policy and Practice se publicaba en papel, con lo que su distribución 
era limitada y su producción cara. En otoño de 2009, el Grupo Editorial de la revista 
decidió publicarla en formato electrónico, con una web propia. Entre las ventajas se 
encontraban que todo el archivo de la revista estuviese disponible en internet, en un 
formato de acceso abierto, para un público internacional más amplio. Desde 2009, el 
número de lectores de la revista ha crecido a un ritmo de más de 100.000 al año y es 
realmente internacional. Por ejemplo, de enero a diciembre de 2015, su web recibió 
147.000 visitas, de las que 120.000 eran visitas únicas. Los 10 principales países de 
procedencia de las visitas fueron: Estados Unidos (22.712), Reino Unido (21.659), 
Filipinas (15.219), India (14.444), Canadá (5.573), Kenia (5.510), Australia (5.025), 
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Irlanda (3.227), Sudáfrica (3.187) e Indonesia (2.956). Estas estadísticas sugieren que la 
educación para el desarrollo se lleva a cabo en todo el mundo y que cada vez tiene 
más público en el Sur global. 
 
En marzo de 2015, la institución que financia la revista, Irish Aid, invitó a Centre for 
Global Education a publicar una edición limitada especial del 10º aniversario en papel 
que recopilase los artículos publicados en Policy and Practice más citados durante los 
últimos diez años. Este número especial reflejó la amplitud de los temas que cubre la 
revista, entre los que se encuentran la sostenibilidad y el cambio climático, el 
neoliberalismo y la crisis financiera de 2008, los cambios normativos de la educación 
para el desarrollo en la Unión Europea y las relaciones entre las instituciones de 
educación superior del Norte y el Sur globales. Hasta la fecha se han publicado 21 
números y el siguiente se centrará en las lecciones que la educación para el desarrollo 
puede aprender de los movimientos de la sociedad civil y de los movimientos 
progresistas de América Latina  
 
Para obtener más información acerca de la revista, póngase en contacto con: 
Stephen McCloskey 
Editor 
Policy and Practice 
9 University Street 
Belfast 
BT7 1FY 
Correo electrónico: stephen@centreforglobaleducation.com 
Web: www.developmenteducationreview.com 
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                                Sarah O’Malley1  
FEATURED ARTICLE 

RELACIONANDO LA PERCEPCIÓN INFANTIL DEL 
ENTORNO NATURAL CON LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

Resumen 

La capacidad de la educación medioambiental para resolver la crisis ecológica a través 

de la creación de una sociedad sostenible desde el punto de vista medioambiental es 

incierta. La marginalización de la educación medioambiental (EMA) en la educación 

tradicional, su posición precaria en el seno de conceptos más amplios de sostenibilidad 

(medioambiental) y la falta de una evaluación crítica de las actuales prácticas hacen que 

se caracterice por narrativas anecdóticas. Se afirma que la modernización está llevando 

a una mayor (des)vinculación de los niños con el entorno natural y está otorgando 

mayor responsabilidad a la relación entre la sociedad y el entorno natural. Este artículo 

pretende ser una aportación para comprender cómo interpretan los niños el entorno 

natural a través de un análisis pormenorizado de la relación dinámica entre la EMA, la 

educación para el desarrollo (ED) y la educación para el desarrollo sostenible (EDS). 

Puesto que las consecuencias del cambio climático generan cada vez más preocupación 

en todo el mundo, lo mismo pasa con la necesidad de dotar a la sociedad de las 

destrezas necesarias para tratar esta problemática. La forma y la medida en la que los 

niños interpretan o se relacionan con dichos problemas son fundamentales para el 

proceso global de sostenibilidad medioambiental. 

 
Palabras clave 
Educación medioambiental, educación para el desarrollo sostenible, niñas y niños, 

entorno natural. 

                                                             
1 Sarah O’Malley es tutora de Actividades al Aire Libre y Coordinadora de Investigación en The Bay 

Trust, Kent, Reino Unido. Colabora en investigaciones sobre los resultados y las ventajas de los 

programas llevados a cabo en Rippledown, el centro de educación medioambiental de The Bay Trust. 

Miembro del Irish Research Council, se doctoró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Nacional de Irlanda (NUI) de Galway. La investigación de Sarah ha analizado de forma 

crítica los conceptos que subyacen a la proporción de EMA en Irlanda y en qué medida vinculan (o 

vuelven a vincular) a los niños con el entorno natural. Tiene amplia experiencia práctica en la enseñanza, 

la gestión y el desarrollo de programas medioambientales para alumnos de todos los niveles y para el 

público en general. 
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Este artículo pretende ser una aportación al debate que suscita la comprensión de cómo 

interpretan los niños el entorno natural ofreciendo evidencias empíricas, así como las 

complejidades que subyacen a la interpretación del entorno natural y los problemas 

asociados al mismo. Las consecuencias medioambientales y sociales del cambio 

climático preocupan cada vez más en todo el mundo. Mientras que los debates sobre el 

cambio climático siguen estando cargados de procrastinación e inacción, los efectos 

negativos de la acción humana en el entorno biofísico se hacen cada vez más patentes.  

 

El calentamiento global, la disminución de los recursos naturales y la extinción de la 

biodiversidad reflejan los insostenibles patrones del (sobre)desarrollo, la producción y 

el consumo (Hynes, 2014; IPCC, 2014a). 

 

Existe el temor de que los niños, los legisladores del futuro y los principales líderes de 

la sociedad civil, sufren una carencia de importantes experiencias en la naturaleza (o las 

han perdido) y no cuentan con lo necesario para prevenir el daño medioambiental en el 

futuro (Kahn y Kellert, 2002; Malone, 2007; Saylan y Blumstein, 2011). Cercana a los 

objetivos, valores y resultados de la ED, la EMA busca ocuparse de problemas 

medioambientales globales a través de la educación formal e informal. 

 

La ED cumple un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento sobre problemas 

medioambientales globales a través de procesos de enseñanza y aprendizaje activos, 

inclusivos y participativos (Department of Foreign Affairs, 2006: 12). Habida cuenta de 

que la crisis ecológica no muestra síntomas de desaparecer, hay que hacerse preguntas 

sobre las expectativas de la ED y la EMA para resolver los problemas 

medioambientales. 

 

Gran parte de la literatura sobre EMA de la que disponemos se centra en cómo los 

cambios en el paisaje físico, incluida la (sub)urbanización, han alterado la relación entre 

los niños y el entorno natural. Las publicaciones tratan los diversos aspectos del 

contacto de los niños con el exterior para mejorar sus experiencias a través de una 

iniciativa de EMA o la promoción de la EMA en los colegios (Elliot, 1999; Francis et 

al., 2013; Lindemann–Matthies, 2005; RSPB, 2013). Esto suele acompañarse de 

diversas iniciativas nuevas que ponen énfasis en la comunicación eficaz entre las 

personas, la comunidad y el entorno escolar para promocionar los esfuerzos de la EMA 

en su conjunto (Cornell, 1998; Kellert, 2002; Louv, 2005; Sobel, 2008). Aunque existe 

una amplia gama de estudios sobre EMA, la falta de diversificación y evidencia 

cuantitativa prevalente ha llevado a la fragmentación y la repetición en el campo y se 

debe adquirir un mayor conocimiento de las experiencias reales de los niños. 

 

En Irlanda, existen ambigüedades entre la EMA y otros tipos de educación como la 

educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la ED (Hogan y Tormey, 2008; 

O’Malley, 2014). Este artículo se basa en las averiguaciones de una investigación 

empírica llevada a cabo como parte de una tesis doctoral sobre un estudio sociológico 

de la EMA en Irlanda. A pesar de los argumentos dominantes de que los niños están 
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desvinculados del entorno natural, aquellos a los que se entrevistó resultaron tener 

conocimientos sobre el medio ambiente, mostraron tener un sentimiento de apego y 

estaban informados de las consecuencias de la contaminación y la mala gestión de 

hábitats y ecosistemas más amplios. Por otro lado, el análisis reveló que bajo la EMA 

subyacen dos corrientes conceptuales contrapuestas.  

 

La primera prioriza los enfoques humanistas experienciales y defiende un enfoque 

socialmente crítico hacia los valores y creencias sobre el entorno natural. 

La segunda promueve enfoques educativos racionales que ponen el énfasis en la gestión 

de esta relación para resolver los problemas medioambientales. Se concentra en la 

transmisión de conocimientos del profesor al aprendiente y los resultados educativos 

deseados y es más frecuente recibirla “dentro”. Algunas aportaciones recientes señalan 

que la EMA ha fracasado en lo que se refiere a cambiar las actitudes para “evitar los 

efectos nocivos del cambio climático” (Saylan and Blumstein, 2011: 1). Este artículo 

argumenta que la noción del “medio ambiente” reflejada en la EMA tiene consecuencias 

para la ED y es fundamental para entender el tipo de relación que se promueve entre los 

niños y el entorno natural. 

Lo que no está claro en el contexto del cambio climático es si tanto la EMA como la ED 

dotan a la sociedad de las destrezas y conocimientos necesarios para afrontar la 

necesidad urgente de sostenibilidad. El artículo destaca que surgen brechas y problemas 

reales no porque los actuales enfoques educativos hayan fracasado sino porque la gente 

se vincula con el entorno natural de forma muy distinta. En esta coyuntura, es 

fundamental un enfoque multidisciplinar verdaderamente eficaz hacia la enseñanza (y, 

por supuesto, el aprendizaje) sobre el entorno natural. 

 

 

Educación para el desarrollo, educación medioambiental y relaciones humanas con 

el medio ambiente 

 

El cambio climático no es solo una amenaza para el medio ambiente; también lo es para 

la seguridad y prosperidad económica global. La evidencia sugiere que los países en 

vías de desarrollo, que ya sufren problemas sociales, económicos y medioambientales, 

serán quienes más sufran una climatología más adversa y cada vez más inundaciones y 

sequías (UNICEF, 2012: 2). El cada vez mayor número de publicaciones científicas que 

evalúan el impacto y la vulnerabilidad al cambio climático se multiplicó por dos entre 

2005 y 2010 (IPCC, 2014b: 4). La concentración en la adaptación sugiere además que el 

cambio climático ha empezado a reescribir nuestra vinculación con el mundo biofísico 

en general (Fox, 2014: 104). En las últimas décadas, el cambio climático y la educación 

medioambiental (CCEMA) y la EDS se han convertido en importantes herramientas 

para proteger el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible (UNICEF, 2012: 3).  

 

La ED busca desarrollar estrategias para mejorar la comprensión de los profesores de 

los aspectos sociales del cambio climático y ofrecer el marco para un enfoque 
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participativo centrado en el niño para la concienciación medioambiental y una 

naturaleza que pueda incorporarse en el diseño y el funcionamiento del currículum 

escolar. 

 

Aunque proceden de perspectivas diferentes (la ED trata cuestiones de injusticias 

humanas y desigualdad y la EMA se centra en resolver problemas medioambientales) 

ambas tienen características comunes. La ED y la EMA surgieron de tradiciones 

diferentes, basándose la EDS “en gran medida en el trabajo anterior de ambas” (Hogan 

and Tormey, 2008: 5). La EDS enfatiza la necesidad de “cambiar las relaciones 

individuales y sociales con los ecosistemas locales y globales” así como los 

comportamientos en relación con el consumo y la producción (Wade y Parker, 2009: 6). 

En primer lugar, ambas promueven el conocimiento y las destrezas para promocionar 

las actuaciones sostenibles en el marco de la sociedad. 

 

Además, ambas son multidisciplinares y se ofrecen en contextos educativos tanto 

formales como informales. Sin embargo, era más frecuente que el trabajo de la ED no 

enfatizase la importancia de la sostenibilidad medioambiental y que los profesionales de 

la EMA soliesen soslayar el desarrollo y las injusticias globales (Hogan y Tormey, 

2008: 5). Muchos autores señalan que la EMA no trata los problemas medioambientales 

globales ni “compensa la gravedad del deterioro medioambiental ni los graves 

problemas asociados a la reproductividad humana” (Hungerford and Volk, 1990: 15). 

Sin embargo, los conceptos se solapan, puesto que “no se puede tratar la pobreza global 

sin tener en cuenta el medio ambiente y viceversa” (ibíd.: 14). 

 

Muchas voces se refieren a las dimensiones biológicas y emocionales al intentar captar 

la relación de los aprendientes con el mundo natural en sociedades modernas 

desarrolladas y su potencial impacto en la sociedad —y, más generalmente, en las 

relaciones medioambientales—. Edward O. Wilson (1984), por ejemplo, presta especial 

atención a las imprimaciones biológicas de la relación del hombre con la naturaleza. Fue 

él quien acuñó la hipótesis de la biofilia para describir la “urgencia innata del hombre 

por establecer vínculos con otras formas de vida” (citado en Kahn y Kellert, 2002: 1). 

 

Más tarde, (en 1993) confeccionó un listado de las posibles emociones al encontrarnos 

con cosas naturales como “de la atracción a la aversión, del asombro a la indiferencia, 

[y] de la tranquilidad al miedo” (citado en Verbeek y Frans, 2002: 1). Esta perspectiva 

científica sugiere que una vez que se da la oportunidad de acceder, interactuar con u 

observar el exterior, las personas sienten instintivamente un vínculo emocional y 

psicológico. Este artículo reconoce la importancia de este argumento para los debates 

sobre la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad en general. Sin embargo, 

si nuestro vínculo con el entorno natural es innato, ¿por qué hay una crisis ecológica? 

La hipótesis se centra en una percepción concreta de lo que debería ser un vínculo y 

debe “ampliarse más allá de su base genética” para incluir la influencia de los factores 

sociales y culturales en la adaptación de la relación del hombre con el mundo natural 

(Kahn, 1997: 20).  
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El argumento de que la cultura y la sociedad desempeñan un papel fundamental a la 

hora de conformar la relación de las personas con el entorno natural no es nuevo. Las 

ciencias sociales defienden que las culturas definen nuestra postura ante el mundo 

natural. El antropólogo estadounidense Clifford Geertz (1966: 7), por ejemplo, señala 

que “la naturaleza humana no existe sin la cultura”, ambas están interrelacionadas. Los 

niños también aprenden y desarrollan sus actitudes hacia el entorno natural a través del 

proceso de socialización. No obstante, hasta hace poco, las descripciones tradicionales 

de los procesos de socialización consideraban que el niño tenía un papel pasivo en el 

contexto de su familia y su comunidad (Corcoran et al., 2009). La consideración de que 

los niños son receptores pasivos de los procesos de socialización recibe críticas aunque 

la investigación continúa desarrollando enfoques pedagógicos sin entender las 

experiencias de los niños (Nagel, 2004). Estudios recientes señalan que los niños son, 

en realidad, agentes activos en la “creación de sus propias culturas y del modo de su 

vida” (Corcoran et al., 2009: 52). Los niños tienen expectativas en relación con la 

estructura y la finalidad de su entorno físico para posibilitar la exploración y la 

creatividad. El desarrollo personal, social y físico está íntimamente relacionado con la 

apropiación de un paisaje por parte de un niño y su sentimiento de pertenecía a él (ibíd.: 

38). La manera en la que la sociedad conforma la relación trata las actuales lagunas en 

la investigación de las ciencias sociales sobre la naturaleza de la vinculación de los 

niños con el entorno natural. 

 

Educación medioambiental: un análisis crítico 

 

La mayoría de definiciones de EMA adoptan un tono que normalmente margina todas 

las conexiones no cognitivas con el entorno natural, incluido el apego de cada persona a 

un paisaje o vista concretos que da forma a su sentido de lo que es un lugar o a 

cualquier vínculo emocional (Stapp et al., 1969; UNESCO, 1977; WCED, 1987). Las 

definiciones más recientes de la EMA se relacionan estrechamente con la educación 

para la sostenibilidad y/o la EDS. La fusión de la EMA con conceptos de sostenibilidad 

más amplios se hace aún más patente en Agenda 21, un programa de actuación ideado 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(1992), también llamada la Cumbre de Río. La EMA desempeña un destacado papel en 

la promoción e implantación de la EDS. Los modelos lineales y su mezcla con los 

conceptos emergentes de desarrollo sostenible y EDS han tenido un efecto pernicioso 

para la EMA y su papel en la educación formal y en el contexto medioambiental global 

en lugar de implantarlos. En realidad, el concepto global de desarrollo sostenible ha 

recibido algunas críticas, mostrando algunos académicos e investigadores problemas 

con la noción de superar la crisis económica con un desarrollo económico sostenible 

centrado en más desarrollo, producción y consumo. Algunos, por ejemplo, señalan un 

exceso de confianza en el poder de la tecnología, mientras otros siguen centrando la 

atención en la disparidad entre las naciones opulentas del Norte global y las del Sur, 

más pobres y en vías de desarrollo (para leer una buena crítica, véase Lippert, 2004). La 

ausencia de una relación empática con el entorno natural en las definiciones entra en 



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

 
RELACIONANDO LA PERCEPCIÓN INFANTIL DEL ENTORNO NATURAL CON LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN’S PERCEPTIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND 

SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
 

 
Número 9 (March 2016) Página 149 
Issue 9 (March 2016) Page 149   

 

conflicto directo con los argumentos del actual debate que ponen el acento en la 

importancia de una educación holística y experiencial (eftec, 2011; Loughland et al., 

2003; Louv, 2005; Ofsted, 2008; RSPB, 2013). 

 

Las investigaciones conceptuales no forman parte de la investigación y hay pocos 

investigadores que se ocupen de las tensiones contractuales de las distintas 

interpretaciones de los conceptos dominantes como “el medio ambiente” y “la 

naturaleza” desde la perspectiva del aprendiente (Bonnett y Williams, 1998; Department 

of Foreign Affairs, 2006; Hogan y Tormey, 2008; Rickinson, 2001: 275; Van Wieren y 

Kellert, 2013: 262; Wade, 2008). La investigación sobre EMA suele hacer referencia a 

los conceptos de naturaleza, medio ambiente, mundo natural, biodiversidad, entorno 

físico, y exterior, que conviven unos con otros, creándose un apabullante elenco de 

términos y significados.  

 

Existen estudios que investigan la forma de conceptualizar el medio ambiente 

(Loughland et al., 2003) o la naturaleza (Bonnett, 2007; Schultz, 2001) de los jóvenes, 

pero un examen crítico de los conceptos del entorno natural en general y de cómo 

perciben los aprendientes el mundo natural es un requisito mínimo. 

 

Hay una confusión sobre si existen distintos tipos de EMA y hasta qué punto difieren 

los conceptos dentro o fuera de la educación formal. Bien integrada en el sistema 

educativo formal, se cree por tanto que la EMA se encuentra en buena disposición de 

promover, desde los primeros años, la adopción de actitudes y conductas 

medioambientales a largo plazo, así como una participación activa ante los problemas 

medioambientales. De igual forma, la mayoría de investigaciones siguen centrándose en 

la educación formal como primer lugar de diseminación (eftec, 2011; Natural England, 

2010; Ofsted, 2008; Play England, 2008). Sin embargo, existe un conflicto sobre si la 

EMA contradice las funciones dominantes de la educación. Anima a los aprendientes a 

pensar activamente aunque en el seno de la educación formal los aprendientes sean 

“receptores del pensamiento y los conocimientos de otros” (Stevenson, 2007: 143, 147). 

Esta relación en cierto modo conflictiva le da problemas a la EMA puesto que “no 

encaja con casi ningún área de materias tradicionales”, lo que la hace vulnerable a ser 

marginada (Gough y Gough, 2010: 339). El debate sobre la finalidad de la educación es 

uno de los más acalorados que se está produciendo; muchas voces critican la 

preocupación por la compartimentación y el intelecto (Blewitt, 2010: 3469; Moore, 

1982; Robinson, 2008: 13; Share et al., 2007; Sterling, 2001: 25; Stevenson, 2007: 114). 

En cambio, la EMA también se centra en desarrollar un sentimiento de lugar o de 

pertenencia al entorno natural con experiencias al aire libre en primera persona, sin 

tener en mente ningún resultado educativo concreto. Se argumenta que ambos procesos 

son diametralmente opuestos y la confusión conceptual prevalece en el sector de la 

EMA, lo que mina los esfuerzos más concretos por tratar, y posiblemente mejorar, su 

eficacia global.  
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Contexto de la investigación empírica en la República de Irlanda 

 

En referencia al contexto de la investigación empírica sobre la EMA en la República de 

Irlanda, se transmiten dos tipos de mensajes medioambientales al aprendiente y se 

estudia cómo afecta esto al pensamiento de la ED. La investigación llevada a cabo 

consistió en datos cualitativos de 47 entrevistas semiestructuradas con educadores 

medioambientales (n = 18), personal de colegios (n = 11), y familias (padres e hijos) (n 

= 18). 

 

La participación era voluntaria y todas las entrevistas fueron presenciales. Las 

entrevistas tenían un enfoque semiestructurado para asegurar que podían establecerse 

comparaciones entre los grupos de entrevistados pero, a la vez, permitir a cada uno de 

ellos que expresase cualquier cuestión que considerara relevante. El objetivo de la 

investigación era, teóricamente, explorar e investigar de forma empírica los conceptos 

que subyacen al ofrecimiento de EMA en Irlanda y en qué medida vinculan (o vuelven a 

vincular) a los niños con el entorno natural. 

 

Las preguntas se centraban en la finalidad de la EMA, sus resultados educativos (en su 

caso) y su grado de flexibilidad en el seno de la educación formal. Esto ofreció la 

oportunidad de investigar las diferencias generacionales (en su caso) en lo referente a la 

relación de los niños con el entorno natural, la influencia de acontecimientos sociales, 

políticos y económicos más amplios y el papel de la EMA en ese contexto. Se 

realizaron once entrevistas semiestructuradas con personal docente de seis centros de 

primaria de la región de Galway. La clasificación de los colegios seguía una serie de 

criterios, tales como su ubicación (rural/urbano/centro ciudad) y el perfil 

socioeconómico de los alumnos (Galway City Development Board, 2009). Se eligió un 

colegio insular, en la costa oeste de Irlanda, para llevar a cabo un análisis comparativo. 

El trabajo de campo también incluía entrevistas semiestructuradas con niños de hasta 

catorce años y su(s) padre(s), que fueron elegidos en cada centro de primaria. Para 

fomentar la participación, se distribuyó entre el personal del colegio un folleto de 

promoción del proyecto. Las opiniones de los niños y de sus padres en lo referente a la 

educación, la EMA y su relación con el entorno natural fueron fundamentales para 

comprender las percepciones del aprendiente de la pertinencia y la (in)eficacia de la 

EMA. Los resultados de esta investigación demuestran que los conceptos del entorno 

natural que sustentan una EMA eficaz no tratan del todo los problemas 

medioambientales fundamentales y es posible que creen un sentimiento de inutilidad, y 

no de empoderamiento, hacia las crisis ecológicas en general. 

 

Los niños entrevistados resultaron estar informados sobre el medio ambiente y 

conocerlo, y mostraron sentimientos de apego al entorno natural que les rodeaba. 
 

La mayoría de ellos entendieron las implicaciones de la contaminación y la mala gestión 

de hábitats y ecosistemas más amplios. Sin embargo, es necesario el equilibrio entre los 

enfoques racionales y los humanistas en la EMA para desarrollar aún más esta relación 
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íntima y enfatizar las ventajas sociales, económicas y medioambientales que la 

sustentan. El dominio de un concepto instrumental de la EMA pasa por alto las ventajas 

de la educación experiencial habitual al aire libre. Algunos, por ejemplo, se han referido 

al “Comercio Justo” y los “productos orgánicos” en el hogar y sus asociaciones con 

conductas medioambientales sostenibles. Puesto que el niño está en primaria, el 

reconocimiento de la marca es impactante porque vincula una sutil analogía de que 

consumir un producto concreto es bueno para el medio ambiente. Sin embargo, uno 

podría preguntarse cómo influye la ideología que hay detrás del Comercio Justo en una 

relación empática a largo plazo entre un niño y el entorno natural que le rodea. Cuando 

se le preguntó a un chico sobre las ventajas del Comercio Justo, asoció el comer el 

producto con estar haciendo algo positivo para el entorno natural “¡Sí, y te lo puedes 

comer y es Comercio Justo!” Ni qué decir tiene que algunos programas ignoran este 

aspecto, pero los comentarios de la mayoría de los niños sugieren que una gestión 

responsable de los recursos sí es EMA. Existe una cierta indiferencia hacia la EMA 

holística que se centra en los niños puesto que el énfasis se pone en resolver problemas 

medioambientales globales cuyos “pasos” se adecuan más a la estructura del sistema 

educativo. Los niños disfrutan de la EMA y las distintas experiencias educativas que se 

les ofrecen, pero es necesario considerar las crisis ecológicas un criterio de la EMA más 

inclusivo. 

 

Por otro lado, los niños mostraron ingenuidad y disfrute cuando hablaban de lo que 

hacían fuera del sistema educativo formal. Muchos hablaban de construir fuertes, trepar 

árboles o hacer cosas con sus amigos. Uno de ellos, cuando se le preguntó si le gustaba 

jugar fuera, sencillamente contestó: “Sí” y cuando se le pregunto por qué, dijo: “porque 

es más divertido fuera”. Otros identificaban el exterior con divertirse, disfrutar, explorar 

y poder jugar a Star Wars. El exterior ofrece un lienzo en blanco para las mentes 

curiosas e imaginativas y una fuente de aventuras y juegos. 

 

“Jugamos en los árboles que tenemos alrededor y bajamos al campo y a la vuelta vamos 

nadando. Jugamos en el trampolín y luego al fútbol, y jugamos a Star Wars.” 

 

Se detectaron diferencias en el tamaño de las zonas en las que se encontraban y de 

acceso al entorno natural, según las descripciones de los niños. Sin embargo, una vez 

que están fuera, su respuesta en el espacio concreto es básicamente la misma. La 

mayoría de los niños que viven en la ciudad, a las afueras o en urbanizaciones, por 

ejemplo, describieron su animal de jardín preferido y de lo que se alimenta, con algunas 

distinciones, por ejemplo, los visitantes “estacionales” como los frailecillos. Aquellos 

que residían en la isla rural contaban, hasta cierto punto, con un mayor repertorio de 

animales: los pájaros de mar, delfines y focas formaban parte del entorno natural que les 

rodeaba. Algunos niños de otras zonas rurales tenían un sentimiento de propiedad; por 

ejemplo, llamando a un islote de piedra próximo a su casa “Isla Tracey” de Los 

guardianes del espacio o “Estrella de la Muerte”, de Star Wars. Los niños de zonas más 

urbanizadas mostraron un sentimiento de apego a lugares especiales, como un 

escondite, una guarida o un fuerte en el jardín, porque se divierten o porque en ellos 
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pueden estar solos. Los niños que vivían en la isla rural exploran un área más amplia, 

por ejemplo, un bosque, y suben por una gran colina que queda mucho más allá del 

“parámetro del jardín” de las zonas más urbanas. Esta relación revela importantes 

evidencias para la hipótesis de la existencia de un vínculo en los marcos sociales y 

culturales de los niños y su ingenio, independientemente del incremento de las barreras 

físicas y sociales en las últimas décadas (Corcoran et al., 2009; Linzmayer y Halpenny, 

2013). 

 

El discurso que rodea la creciente (des)vinculación de los niños del entorno natural está 

muy enraizada en la investigación y las prácticas de la EMA. Lo que se considera una 

EMA eficaz es subjetivo y que la “vinculación” que sus recursos pretenden crear entre 

los niños y su entorno natural es inherentemente compleja. Esto resulta útil para la 

investigación en ED, ya que ilustra cómo sus recursos cuentan con el respaldo de 

enfoques y conceptos educativos distintos del entorno natural que en ocasiones 

significan cosas diametralmente opuestas. Esto hace que surjan preguntas relacionadas 

con las expectativas de la ED para resolver problemas medioambientales cuando falta la 

comprensión de lo que es la (des)vinculación, algo fundamental, y existe una 

subestimación de la capacidad de los niños para comprometerse y vincularse con el 

mundo natural. 

 

¿En qué medida facilita o mejora la actual narrativa sobre el cambio climático la 

relación de los niños con el entorno natural que les rodea? 

 

 

Conclusión 

 

En comparación con los adultos, las niñas y los niños se encuentran entre los más 

susceptibles a sufrir los efectos negativos del daño medioambiental y los más 

vulnerables a la mala calidad del aire, el suministro de agua contaminada y el calor 

extremo. Pero no se les debe considerar víctimas pasivas o inútiles de estas situaciones. 

Son poderosos agentes del cambio y la educación es una de las mejores maneras de 

fortalecer la resistencia de la comunidad y ofrecer alternativas para anular los peores 

efectos del cambio climático. Los enfoques ‘eficaces’ a la EMA reflejan en gran medida 

un concepto de desarrollo continuo en el que los recursos y problemas 

medioambientales se gestionan a través de paradigmas educativos racionales. Esto no 

pone en tela de juicio los valores y creencias sobre el medio ambiente, sino que 

supervisa las conductas que justifican las actuales tendencias de consumo 

medioambiental y crecimiento económico. De hecho, algunos recursos se identifican 

claramente con el “consumismo ecológico” y mejoran la capacidad de los niños para 

reconocer productos respetuosos con el medio ambiente, como los jardines de hortalizas 

orgánicas o los productos de Comercio Justo. Esto no trata del todo los problemas 

(medioambientales) fundamentales y es posible que cree un sentimiento de inutilidad, y 

no de empoderamiento, hacia las crisis ecológicas. 
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Por otro lado, los enfoques más holísticos de la EMA no trataban esta laguna y los niños 

no los reconocían como educativos. Posiblemente, esto se deba a que el formato 

experiencial no se asocia de una forma tan clara a los problemas medioambientales 

globales como los programas estructurados más formales.  

 

Esto sugiere que los programas experienciales no están claramente definidos y son 

susceptibles de interpretación por parte de quienes participan en ellos. Esto lleva a una 

agradable experiencia educativa que suele dejar la sensación de un agradable día al aire 

libre. La inconsistencia de los programas experienciales en comparación con los 

enfoques racionales más eficaces hace que estén marginados y sean en gran medida 

ineficaces como recurso educativo para los estudiantes. Las conclusiones que se extraen 

de este artículo tienen consecuencias para la comprensión de la ED. Sugieren que el 

hecho de que los niños identifiquen el entorno natural como un problema que resolver 

puede hacer que sigan un concepto conocido u organizado en vez de pensar por sí 

mismos. 

 

Esto arroja más luz sobre cómo interpretan socialmente los niños el entorno natural, 

cómo sus percepciones se pueden ver influidas por dimensiones sociales, culturales y 

económicas más amplias y, no menos importante, el papel que esto desempeña en el 

proceso de sostenibilidad medioambiental en general. 
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