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EN MI ESCUELA APRENDÍ A SER CIUDADANA GLOBAL.  
Un modelo de planificación y evaluación de un centro 

educativo que quiere aprender cómo construir un mundo 
basado en la justicia social, la felicidad y el amor. 

 

Resumen 
En este artículo, continuación de los anteriores, presentamos una reflexión sobre cómo poner en 

marcha espacios educativos orientados desde el aprendizaje global. Para ello propone una 

herramienta de planificación como es el “triángulo de pensamiento”, basado en las propuestas de 

Booth y Aiscow para su “Index for Inclusion” (2011). También propone, para centros educativos 

que ya se hayan posicionado en el aprendizaje global, una herramienta de evaluación de los 

aprendizajes realizados como institución a través de una “diana de evaluación”. En esta se ofrece 

también unas dicotomías para reflexionar sobre los procesos que vamos elaborando y saber si de 

verdad apuntan a aprendizajes de la solidaridad, la justicia social y el cuidado. 
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1. En un salón literario con Delacroix y Victor Hugo 

 

Es un interesante viaje por la imaginación reconstruir uno o varios encuentros entre el 

pintor Eugene Delacroix (1798-1863) y el escritor Victor Hugo (1802-1885), 

especialmente en los convulsos años treinta del siglo XIX, en Francia. Podemos tener una 

imagen de esa época a través del cuadro “La libertad guiando al pueblo” (1831) y los 

textos que podemos recordar de la novela “Los miserables” (1862) o las imágenes de sus 

versiones en musical (1980) o cinematográficas (Tom Hooper, 2012, entre otros). 

 

En aquella época (1830) andaba París revuelto, en las barricadas, en lucha contra las 

tropas reales, pero según algunos testimonios, ambos personajes estaban en sus casas, sin 

saber qué hacer. Delacroix procedía de una generación que llamaban los “desencantados 

enfants du siècle”. Se habían criado escuchando historias sobre actos heroicos, sobre la 

grandeur, y ahora se sentían engañados por burgueses y banqueros en la época de la 

restauración.  Esta restauración había traído de vuelta a Carlos X a quien no se le ocurrió 

otra cosa que volver al poder absolutista: así, el parlamento le pareció demasiado liberal 

y decidió ignorarlo. Y comenzó a gobernar por decreto y rápido: derogación de los 

derechos civiles, censura en prensa, disolución del parlamento…  y todo ello en verano, 

aprovechando que los parlamentarios estaban “en el campo”. 

 

Así que el pueblo salió a la calle. No eran demasiados (unos ocho mil, en una población 

de ochocientos mil en ese momento en París) pero eran de procedencia diversa. En el 

cuadro de Delacroix podemos identificarlos: un tipo con sombrero de copa y levita, un 

obrero con camisa blanca y gorra, un estudiante de la escuela politécnica, con su sombrero 

de dos picos y casi en primer plano un niño que empuña dos pistolas. A pesar de su 

reducido número, los rebeldes son vistos con agrado por la población y tienen su apoyo: 

munición y víveres son proporcionados por todas partes mientras que a los soldados les 

caen adoquines y otros objetos desde las casas. Finalmente, la rebelión salió triunfante. 

Un nuevo rey, Luis Felipe I fue nombrado y se estableció una constitución liberal. Luis 

Felipe, que en su juventud había sido profesor de francés en Nueva York y Boston, fue 

curiosamente denominado el Rey Ciudadano. Su reinado duró dieciocho años y fue el 

último rey de Francia. 

 

Pero, tras situarnos en el contexto, volvamos a nuestros protagonistas. En aquel año de la 

Revolución (que no fue la única en el siglo ni en Francia) ambos eran ya personas 

maduras, aunque muy diferentes. Victor Hugo tenía ya cinco hijos (la última hija nació 

ese mismo año) y Delacroix no tenía ninguno. Pero en el salón literario se juntaban 

muchos artistas y eso sí que era un vínculo fuerte: el arte y la creatividad. Y quizá en esos 

días de julio ambos hablaron de cómo participar en la revolución. Ambos eran hijos de 

altos mandos del gobierno francés (un ministro y un general) pero tenían claro que la 

situación debía cambiar. Hugo desde joven había sido muy reivindicativo a través de sus 

obras literarias. Delacroix había decidido dedicarse a ser un mejor pintor estudiando 

escuelas pictóricas y visitando países. 
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¿Qué hacer? ¿Salir a la calle y luchar? En el cuadro de Delacroix, en su parte inferior, se 

puede ver la imagen de las consecuencias de aquella lucha: los caídos en la lucha, 

semidesnudos y desprovistos de dignidad… Hugo también lo refleja con pasmosa 

gravedad en Los Miserables: 

“Lo que se siente en tales sitios es, como ya hemos indicado a propósito de Mario, y 

veremos luego las consecuencias, más y menos que la vida. Ya fuera de la barricada, no 

se sabe lo que se ha presenciado allí. Ha estado uno terrible, y lo ignora. Ha estado uno 

circuido de ideas que combatían, que tenían rostros humanos, y la cabeza del patriota se 

ha iluminado con la claridad del porvenir. Había allí cadáveres rendidos y fantasmas en 

pie. Las horas eran colosales y parecían horas de eternidad. Hase vivido en la muerte. 

Hanse visto pasar sombras. ¿Qué era aquello? Había allí manos ensangrentadas; un 

espantoso ruido; y también un horrible silencio; bocas abiertas que gritaban, y otras bocas 

abiertas que no decían palabra; se estaba en medio del humo, de la noche quizá. Créese 

haber tocado el siniestro borde de las profundidades desconocidas y se mira uno a las 

uñas, donde aparecen como manchas encarnadas. Hase olvidado todo2”. 

 

Estas terribles palabras, aun no escritas, daban vueltas en su mente y en su conversación 

en aquellas noches de julio y quizá entonces los dos artistas llegaron a un acuerdo. Cada 

uno daría lo mejor que tuviera para dejar testimonio de lo sucedido y de esa manera 

participarían de la revolución. Eugene Delacroix pintó el famoso cuadro del que 

hablamos, pero lo más curioso de todo es que se pintó a sí mismo en el cuadro. Y en 

primer plano. El personaje con sombrero de copa y fusil es él, según describen algunas 

fuentes3. Tardó un año en pintar el cuadro y es una de las cumbres de la pintura de la 

escuela romántica. Victor Hugo tardó treinta y dos años en cumplir su compromiso hasta 

que se publicó su magna obra Los Miserables. Participa en la historia como narrador, pero 

no con simples descripciones, sino participando como un personaje permanente4, que se 

ve afectado por los sucesos, durante los diez tomos de su novela, símbolo de la literatura 

romántica.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 HUGO V. (2012). Los Miserables. Tomo 2. Barcelona: DeBolsillo. Pags. 481-482. La traducción es la 

original, realizada el mismo año de su publicación en francés. Se publicó en diez volúmenes y de forma 

simultánea, en forma de folletín, en el periódico Las Novedades, desde abril de 1862 a julio de 1863. 
3 HAGEN R.M. Y HAGEN R. (2005). Los secretos de las obras de arte. Tomo 2. Madrid: Taschen. Pags. 

566-571. 
4 “El personaje principal de Los Miserables no es monseñor Bienvenu, ni Jean Valjean, ni Fantine, ni 

Gavroche, ni Marius, ni Cosette, sino quien los cuenta y los inventa, ese narrador lenguaraz que está 

continuamente asomando entre sus criaturas y el lector. Presencia constante, abrumadora, a cada paso 

interrumpe el relato para opinar, a veces en primera persona y con un nombre que quiere hacernos creer es 

el del propio Victor Hugo, siempre en alta y cadenciosa voz, para interpolar reflexiones morales, 

asociaciones históricas, poemas, recuerdos…”. Ver VARGAS LLOSA M. (2012). La tentación de lo 

imposible. Ed. Alfaguara (Penguin Random House). Edición de Kindle. (Posición en Kindle149-153). 
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2. Participar de la transformación en un mundo complejo e interdependiente  

 

Tanto Delacroix como Hugo viven en un mundo que está empezando a saborear la 

complejidad que se estaba creando. Vargas Llosa lo percibe de esta manera al comentar 

la novela: 

“Acaso el más intenso y complejo episodio de la novela sea el Libro IV de la quinta parte: 

«Javert extraviado». Ese ser vertical, unidimensional, que parecía de granito, de pronto 

se llena de dudas y el mundo, hasta entonces lógico y simple para él, se le vuelve de una 

complejidad insoportable5”. 

Aunque ellos lo viven como franceses, todo empieza a suceder en los diferentes países 

como en un efecto dominó. Ambos autores son conscientes de todo ello y viajan mucho 

tratando de impregnarse de la realidad que está emergiendo. Como hemos dicho, Hugo 

siempre fue reivindicativo y lo fue toda su vida, evolucionando en su pensamiento político 

y social. De hecho se cuenta que hubo una versión inicial de Los Miserables en los años 

cuarenta —Les Misères— que fue transformada en los años sesenta tras las experiencias 

vividas6.   

 

Así pues, la historia imaginada de nuestros artistas, nos sirve para comprender la llegada 

de una nueva realidad que entrevera un mundo cada vez más complejo e interdependiente 

con nuestra posibilidad (individual y grupal) de intervenir en él. Y esto genera una tensión 

y unas contradicciones que provoca diferentes reacciones que quizá en la actualidad se 

caractericen sobre todo por la indiferencia y como mucho por la autolimitación.  

 

El Aprendizaje Global (AG) nos invita a prepararnos para ser personas esperanzadas en 

un mundo de esas características, que nos invita a aprovechar en todas sus dimensiones 

esa globalidad y a dar prioridad a unas sobre otras. Así, aunque hoy día llamamos global 

a muchas dimensiones (comercial, comunicativa, económica…) solo desde la 

globalización de la justicia social, la felicidad y el amor es posible que el resto de las 

dimensiones las podamos denominar realmente globales. Mientras tanto sólo serían 

parcialmente globales, o aproximaciones o incluso anti globales porque sin una justicia 

social global siempre habrá espacios de exclusión o sin proyectos de felicidad y amor 

compartido siempre generamos espacios de infelicidad.  

 

El AG también nos entrena en un realismo utópico. Lo que hemos dicho en el párrafo 

anterior puede ser interesante e incluso seductor, pero lo cotidiano tiene unas dimensiones 

diferentes que puede hacer que todo ello quede en palabras bonitas o meramente 

decorativas. Así, tanto una estudiante de ocho años como un padre de familia pueden 

comulgar con el AG pero no saber de qué manera integrarlo en sus vidas de una manera 

transformadora y comprometida, que supere la indiferencia en un océano de 

informaciones y pos-verdades.  

 

                                                           
5 Ibid. (Posición en Kindle 1027-1029). 
6 Ibid. (Posición en Kindle 169). 
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En artículos anteriores he ofrecido claves sobre esto para la actividad dentro del aula7 y 

en otros contextos, pero en este artículo hago una aproximación al centro educativo de 

manera general e incluso a cualquier espacio educativo que se sienta responsable de sus 

propuestas pedagógicas. De esta manera podemos incluir desde una familia hasta una 

asociación de vecinas y vecinos, pasando por las instituciones públicas y proyectos de 

emprendimiento con consecuencias sociales directas. Para ello, hemos de acordar cómo 

nos vemos aprendiendo desde el colegio hasta en esos espacios mencionados. Si seguimos 

a Bruner, él encuentra que hoy día hay cuatro ideas que hemos de tener presentes (sobre 

todo en la educación escolar): 

 

“La primera de ellas es la idea de agencia: tomar más control sobre la propia actividad 

mental. La segunda es la reflexión: no «aprender en crudo» sin más, sino hacer que lo que 

se aprende tenga sentido, entenderlo. La tercera es la colaboración: compartir los recursos 

de la mezcla de seres humanos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. La mente 

está dentro de la cabeza, pero también está con los otros. Y la cuarta es la cultura, la forma 

de vida y pensamiento que construimos, negociamos, institucionalizamos y, finalmente 

(después de todo lo que se ha hecho), terminamos llamando «realidad» para 

reconfortarnos8”.    

 

En otros textos me he ocupado fundamentalmente de las tres primeras ideas y en este 

iremos a trabajar fundamentalmente la cuarta, desde la perspectiva de “cultura de centro 

educativo”, como espacio de búsqueda de sentido y coherencia de los aprendizajes. Es 

cierto que tenemos otros muchos espacios donde esta búsqueda se da y que van generando 

distintos conflictos cognitivos y emocionales en la composición de esa cultura más 

general, pero comenzamos por aquí con ánimo de poder ampliar y dialogar con todas 

ellas. Me parece sugerente cómo Bruner termina, con ese grado de ironía, el párrafo que 

incluimos: “terminamos llamando «realidad» para reconfortarnos”. Y es que en ocasiones 

nos reconforta, en otras es intensamente poco confortable y en otras genera encuentros y 

desencuentros más o menos beneficiosos. 

 

Así pues, se trata de repensar el espacio educativo como constructor de cultura que 

dialoga sobre cómo desarrollar la justicia social, la felicidad y el amor en un mundo 

complejo e interdependiente, en todas sus dimensiones y propuestas cotidianas. Para que 

todo esto no se quede en palabras es necesario poder valorarlo de forma accesible que nos 

ayude a saber cómo ir construyendo el horizonte que deseamos de una manera seria y 

profunda, superando el nivel de las inquietudes y construyendo aprendizajes sostenibles.  

 

También nos ocuparemos de cómo ir estudiando el proceso que lleva a todo ello, para 

evaluarlo, pero sobre todo para aprenderlo. No es esto, sino una ampliación de los 

presupuestos de la “Óptica del Aprendizaje Global9”.  

 

                                                           
7 En esta misma revista nº 7 y 9. 
8 BRUNER, J. (2012). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Antonio Machado Libros (Machado 

Nuevo Aprendizaje). Pag. 107. 
9 Ver números anteriores de esta Revista. 
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3. Dos herramientas: triángulo de pensamiento y diana evaluadora 

 

3.1. Triángulo de Pensamiento 

 

Para todo lo anterior propongo utilizar dos herramientas. La primera es un triángulo de 

pensamiento. Está inspirado en las propuestas de Ainscow y Booth (2011) en su Index for 

Inclusion10 y me parece que es interesante aprovecharla por su planteamiento y por ser 

una herramienta reconocida cuando queremos iniciar procesos relacionados con la 

inclusión, como es nuestro caso. Los mismos autores reconocen que es necesario realizar 

alianzas con otras estrategias y entre ellas incluyen la educación democrática, la 

educación basada en derechos, la pedagogía crítica, la educación para la ciudadanía/ 

ciudadanía global, la educación para la sostenibilidad, la educación para la 

equidad/justicia social y la educación para la paz/no violencia, entre otras (pág. 33). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Triángulo de pensamiento para que un centro educativo reflexione y concrete como generar 

una dinámica de Aprendizaje Global 

 

 

                                                           
10 BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2015). Guía para la Educación Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la 
participación en los centros escolares. (Traducción de la 3ª edición revisada del Index for Inclusion: 
2011). Madrid: FUHEM y OEI. 

A. Creando culturas globales 

Nuestra manera de hacer, sentir y ser… 

El triángulo de 

pensamiento del 

Centro Educativo 

Global 
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Booth y Ainscow proponen que cada lado del triángulo debe concretarse en dos aspectos, 

que tienen en cuenta que no es lo mismo planificar que poner los medios para ello. Por 

eso: 

- Creamos una cultura global cuando… 

1. Construimos comunidad global. 

2. Y desde ese construir somos capaces de reconocer en qué se concreta (somos 

capaces de ponerle nombre y describir qué les caracteriza). 

 

- Creamos una estructura global… 

1. Si nos organizamos para aprovechar la interdependencia y generamos 

estructuras de justicia social y amor político. 

2. Pero ponemos los medios para que esa organización sea posible y planificamos 

cómo desarrollarlo. 

 

- Generamos aprendizaje global… 

1. Trabajamos sobre un currículum con visión global. 

2. Y tenemos en cuenta como posibilitar ese aprendizaje en la diversidad del aula 

y en el conjunto de la comunidad de aprendizaje. 

 

Todo esto no tiene que ver con rellenar formularios, sino con un proceso de apropiación 

por parte de la comunidad educativa que nos provoque sueños y rupturas cognitivas en 

alguno de sus momentos. En este sentido me parece sugerente la nueva mirada sobre las 

materias que ofrecen los autores y que podemos ver en la tabla 1. De las clásicas 

asignaturas pasamos a un enfoque basado en los derechos humanos. A día de hoy parece 

imposible realizar algo así, dadas las presiones curriculares y de la inspección que 

tenemos, pero si lo pensamos quizá sea una vía en la que los contenidos en su visión 

clásica sean más profundizados. Una adecuada planificación curricular nos puede 

permitir saber si estamos cubriendo todas las áreas de conocimiento necesarias. En 

lenguaje corriente es “darle la vuelta a la tortilla” y este es un detalle muy importante a la 

hora de reflexionar sobre los diferentes elementos del triángulo. 
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Siguiendo el “triángulo de pensamiento”, reflexionamos en cuatro niveles: 

- Los tres lados del triángulo. 

- Los dos aspectos que mencionamos de cada uno. 

- En cada de esos aspectos incluimos indicadores. 

- En cada uno de los indicadores incluimos preguntas que nos hablan del 

cumplimiento del indicador con calidad y con el enfoque que buscamos. 

 

Por ejemplo, escogemos el lado B del triángulo: 

- Creando estructuras globales. 

- Hemos mencionado que tiene dos niveles: 

1. Organizamos estructuras globales. 

2. Planificamos cómo implementar las estructuras globales. 

 

- Ahora toca la parte específica de cada centro educativo que se elabora en cada lugar. 

Imaginemos que desarrollamos el punto 2. Podríamos incluir estos indicadores11: 

B.2.1. Se implementan las medidas de organización democrática y parlamento. 

B.2.2. Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo educativo a generar 

ideas y cohesión sobre ciudadanía global e inclusión. 

B.2.3. Hay contactos y participación con no más de tres redes (pero bien elegidas) que 

trabajan en justicia social y solidaridad con las claves y valores de la cultura de centro. 

B.2.4. El alumnado tiene espacios de creatividad y análisis de su realidad local y global 

desde Educación Infantil, dentro y fuera del aula. 

B.2.5. El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades educativas 

especiales” se inserten en políticas de inclusión. 

B.2.6. Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo 

curricular y se reducen las presiones de exclusión disciplinaria. 

B.2.7. Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar y se apoya a los 

estudiantes que estén en centros de protección de menores. 

B.2.8. Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder (“bullying”). 

B.2.9. El claustro y las familias se sienten participantes en las dinámicas globales y se 

sienten capaces de promover ideas e iniciativas desde la diversidad. 

B.2.10 La gente del barrio encuentra estructuras en el centro educativo para la acogida y 

el intercambio en situaciones de exclusión o de generación y puesta en marcha de ideas 

alternativas. 

 

- Por último, desarrollamos cada punto en preguntas. Por ejemplo B.2.5.12 

b) ¿El equipo educativo reflexiona sobre sus propias experiencias de aprendizaje para 

comprender cuándo y por qué los estudiantes encuentran dificultades para aprender? 

d) ¿El equipo educativo se plantea reemplazar la etiqueta de un estudiante “con 

necesidades educativas especiales” por un estudiante que “enfrenta barreras para el 

aprendizaje y la participación”? 

                                                           
11 Adaptado de de Booth y Ainscow (2011), pags. 115-123. 
12 Booth y Ainscow (2011), pag. 119. Incluyo solo algunas, por cuestiones de espacio. 
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h) ¿El concepto de barreras para el aprendizaje y la participación se entienden como un 

impulso para mejorar las relaciones, las metodologías de enseñanza y actividades de 

aprendizaje, así como las circunstancias sociales y materiales? 

i) ¿El equipo educativo evita el uso de “barreras” que sitúen el déficit en los estudiantes 

como, por ejemplo, ocurre al decir “un estudiante con barreras”? 

k) ¿Se utilizan los recursos para apoyar a los estudiantes clasificados como “con 

necesidades educativas especiales”, como apoyos que aumentan la capacidad del centro 

escolar para responder a la diversidad en general? 

l) ¿Se considera entre las funciones del profesorado de apoyo el asesorar al profesorado 

en particular, y al centro en general, en la promoción del aprendizaje de todos los 

estudiantes? 

m) ¿Los estudiantes que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación son 

vistos como personas con diferentes intereses, conocimientos y habilidades, más que 

como parte de un grupo homogéneo? 

 

Este ejercicio lo hemos de hacer con cada lado del triángulo. Aquí se ha desarrollado 

bastante porque nos hemos fijado en una propuesta desarrollada como el Index. Sin 

embargo, si estamos empezando podemos probar con dos o tres indicadores y tres o cuatro 

preguntas de control. Lo importante de todo es siempre la coherencia y la realidad. El 

plan que hagamos tiene que incluir nuestra necesidad de hacer de otra manera, adaptado 

a nuestra realidad y con la voluntad clara de hacer lo que nos proponemos toda la 

comunidad educativa (no con una persona o con una comisión con “buena voluntad”). 

Respecto a cómo elaborar el plan creo que es suficiente consultar el buen trabajo de los 

autores británicos para ver cómo podría desarrollarse. Sin embargo hay otras muchas 

posibilidades que hoy día van surgiendo y que podemos aprovechar: design thinking, 

oasis, investigación-acción participativa, sistematizaciones, dragon dreaming… 

  

3.2. Diana de Evaluación 

 

La Diana de Evaluación es interesante para ser utilizada en espacios educativos que ya 

tengan una actividad considerable en el área social. Se trataría de poner en valor lo que 

se hace pero también propone hacer un ejercicio de mirada crítica sobre nuestras teorías 

y prácticas, que habremos de completar con lo que presento en el eje 4. 

 

Gráficamente trabajamos con una imagen como la diana, con el mensaje de estudiar si 

damos en la diana. Sin embargo, en esta ocasión el acierto va de dentro hacia fuera, de tal 

manera que si unimos los puntos de los 4 ejes que trabajamos podemos afirmar que 

“vamos en buen camino” cuanto más grande es el área que se unen entre los cuatro. A su 

vez incluimos un dardo, esta vez si en el centro que mide la coherencia entre todos los 

aspectos. 

 

Procedimentalmente funciona como una estrategia de pensamiento, al estilo de las rutinas 

o las destrezas, en 5 niveles porque pretende generar un andamiaje con el que analizar el 

entorno propio y otros entornos ajenos, para ver cómo ir enriqueciendo nuestra diana.  
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Gráfico 3: Esquema de reflexión sobre un espacio educativo con Aprendizaje Global. 

 

Por tanto, a través de esta imagen propongo un ejercicio de reflexión sobre lo que se hace o unas 

referencias para la planificación sobre un espacio educativo que prima el tiempo sobre el espacio13 

y apuesta por el AG. En realidad no difiere mucho de propuestas educativas que tratan de 

desarrollar iniciativas innovadoras que sean realmente transformadoras. Este parentesco habla de 

                                                           
13 “A nosotros hoy nos falta el sentido de la historia. Tenemos miedo del tiempo: nada de tiempo, nada de 

itinerarios, nada, nada. ¡Todo ahora! Estamos en el reino del presente, de la situación. Sólo este espacio, 

este espacio, este espacio, y nada de tiempo. También en la comunicación: luces, el momento, celular, el 

mensaje... El lenguaje más abreviado, más reducido. Todo se hace deprisa, porque somos esclavos de la 

situación”. Discurso del papa Francisco a los participantes en la Asamblea Diocesana de Roma (16 Junio 

2014).  
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Miradas 

¿Es la empatía una característica de nuestro centro educativo? 

¿Tenemos miradas diversas que nos inspiran? 

Coherencia 

¿Hay conexión entre 

los 4 aspectos? 

*=justicia social, felicidad y amor. 
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que, como todas las propuestas que vengo proponiendo, no se trata de sumar, sino de hacer y 

pensar de una manera distinta, con las miradas y las inquietudes puestas en otros horizontes. 

 

También podemos ir realizando dianas cada cierto tiempo para ver cómo es nuestra 

evolución. Una vez más, insisto en que no se trata de incluir muchos ítems sino de que 

estén bien fundamentados y sean reales. Si eso genera dos ítems, será también un proceso 

adecuado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso la diana presenta 3 niveles, que hablan de la seriedad y profundidad de la 

propuesta: 

 

- “Puntual” se refiere a cuestiones que se realizan ocasionalmente, según las 

circunstancias y que no tienen una inserción demasiado clara con la línea educativa del 

centro. En ocasiones están incluso insertas en la planificación de centro y en determinados 

espacios del diseño curricular. Sin embargo la integración resulta de alguna manera 

artificial y desligada del trabajo y del enfoque. Por razones que veremos más adelante, 

este nivel está en la frontera de ser considerado como parte del AG y en ocasiones tiene 

repercusiones inversas a las pretendidas. En mi experiencia personal, a pesar de todo, en 

la parte “puntual” de la diana se encuentran la mayoría (o una gran parte) de los centros 

educativos, con consecuencias desiguales sobre el AG. En estas propuestas prima el 

espacio sobre el tiempo, la emergencia sobre el aprendizaje. Quizá el problema 

fundamental de todas ellas sea su implantación mayoritaria. 

 

- “Procesos” habla de cuestiones en las que todo lo que vamos avanzando es parte de un 

proceso ordenado y coherente con aprendizajes que tienen en cuenta el desarrollo 

evolutivo y son evaluados en los 4 ejes de nuestra diana. Así, la diana no habla de 

actividades sino de efectos, de consecuencias de nuestro trabajo sobre el AG, que puede 

ser muy diverso. Tan diverso que no tiene por qué incluir solo el nivel docente sino otros 

muchos. Que sea procesual significa que no tenemos indicadores aislados entre otros 

muchos del currículum, sino que visionamos el punto de partida del aprendizaje y 

sabemos a dónde queremos llegar. Esto significa que las y los aprendices alcanzan un 

ejercicio de metacognición, en la medida de sus posibilidades, y caen en la cuenta del 

proceso vivido, haciéndose cargo de él y eligiendo si lo hacen suyo.  
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Mi 
Grafico 2: Ejemplos de resultados de la Diana de Evaluación. El tamaño del área y la orientación de la 

misma muestra los enfoques y resultados que vamos obteniendo. 
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- “Sistémico” se refiere especialmente a las estructuras e incluye el nivel anterior de 

procesos. Las estructuras también pueden ser muy variadas y de ahí su importancia. 

Operativamente trabajan el nivel de aprendizaje inconsciente y por ello son 

fundamentales. Las estructuras pueden ser internas o externas. Las internas tienen que ver 

con la organización, la convivencia, la acogida, la integración, la decoración, los espacios, 

la resolución de conflictos, la atención a los riesgos de exclusión, la cohesión, la 

comunicación… y las interacciones entre todas ellas. La externas hablan del tipo de redes 

que se van generando en la dimensión local y global: las familias, el barrio, las 

asociaciones de todo tipo, las movilizaciones, las demandas sociales y cómo respondemos 

a ellas desde la libertad y la creatividad. En lo global es reproducir el local pero con 

dimensiones más amplias, dentro de las posibilidades. En ambos casos es importante el 

que el espacio y son vividas como señas de identidad por la comunidad educativa, que se 

ve como un conjunto enfoque de derechos humanos como una guía que nos ayuda a 

repensar el objetivo de estas redes (con mayor o menor estructura). Estos dos últimos 

niveles tienen más en cuenta el tiempo diverso que supone un punto de encuentro.   
 

Relato 1: Tres historias con salto en el tiempo I 

Juan está en 6º de Primaria. Hoy, en su colegio, toca el “día del bocadillo solidario”. Lo hacen 

todos los años desde que él recuerda. Esto le marcó mucho. 

Veinte años después, Juan tiene grabado que quiere ser solidario una vez al año y por eso colabora 

con una cantidad nada despreciable para ayudar a la gente menos favorecida, que siguen 

existiendo como hace veinte años, aunque no sabe por qué. 

 

Ana estudia en 5º de Primaria. Hoy presenta delante de sus compañeros una investigación que 

empezaron a principios del trimestre, sobre la Primera Guerra Mundial. La han realizado teniendo 

en cuenta los puntos de vista de un niño prusiano y de un niño inglés.  

Veinte años después, Ana sigue con atención la situación de los refugiados que salen de Siria. Por 

ello elabora un blog sobre las situaciones que viven que resulta tener mucho éxito a través de 

Twitter. Será solo el principio de algo de más impacto que vendrá después. 

 

Edgardo cursa 6º de Primaria. Sale al recreo y ve en las paredes del pasillo un grafitti en el que 

se lee: “Yo de mayor quiero ser… feliz”. Entra en el despacho de la directora y se sienta en una 

mesa de reuniones. Están varios compañeros con los que van a tratar cómo apoyar a la gente de 

su barrio (y por tanto de su cole), que solo hacen una comida al día. 

Veinte años después, Ed participa en la Plataforma Antidesahucios acompañando a personas en 

dificultades en sus reuniones con el director de su banco. Mucha gente les dijo que todo aquello 

era imposible, pero su experiencia le dice lo contrario. También se acuerda de las historias sobre 

desahucios que contaban compañeros suyos en unos colegios de Ecuador y eso le anima.  

 

 

 

 

 

 

Vistos los niveles de nuestra diana, vamos a reflexionar sobre los 4 ejes que la conforman. 
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Eje 1: La inclusión 

 

La aplysia californica es un tipo de caracol de mar dentro de un grupo que es más 

conocido como “liebres de mar”. Estos ejemplares podrían ser uno más de los fascinantes 

seres que habitan en el mar, pero para los seres humanos son mucho más. La razón es que 

su cerebro está compuesto por solo veinte mil neuronas centrales y de buen tamaño14. 

Esto les hace unas candidatas excelentes para estudiar el funcionamiento del cerebro y 

especialmente sobre cómo sucede el aprendizaje y la memoria. Los trabajos en esta línea 

con la liebre de mar californiana le valieron, entre otros, el Premio Nobel de Medicina de 

2000 al neuropsiquiatra austriaco Eric Richard Kandel. 

 

Sería extenso y complejo explicar los trabajos de Kandel, pero sí que podemos mencionar 

que su investigación profundizó en lo que se denomina el aprendizaje implícito (AI), entre 

otros. Es decir, el aprendizaje que hacemos sin ser conscientes de ello. Hay varias maneras 

de AI. Para nuestro caso me interesa presentar el aprendizaje no asociativo, que puede ser 

de dos tipos:  

- Aprendizaje por habituación, donde el aprendizaje se produce por exceso de estímulos 

y una bajada de la intensidad al acostumbrarse a ellos. 

- Aprendizaje por sensibilización, donde el aprendizaje se da por un estímulo intenso que 

se queda grabado y sirve para reproducir lo aprendido posteriormente, o al menos, 

reaccionar. 

 

Ambos aprendizajes fueron comprobados en las liebres de mar, entre otros, en el uso de 

sus branquias. Sin embargo, quizá no haya que irse a estudiar estos moluscos para detectar 

procesos de tipo de aprendizaje parecidos en los seres humanos. Y esto es especialmente 

cierto para determinadas cuestiones, en las que en mi opinión destacan especialmente los 

valores y algunos aspectos relacionados con la convivencia y la cultura de centro. Por 

esto, realizar un aprendizaje explícito, o sea, consciente, de la inclusión, no suele dar 

resultados muy buenos. Explicar qué es la exclusión y la inclusión, tomar nota sobre ello 

y comentar sus consecuencias puede ser interesante, pero desde el punto de vista 

neurológico tiene pocas consecuencias para el aprendizaje. 

 

Así, una cultura de centro inclusiva realiza funciones de habituación y sensibilización en 

la que el territorio, el aula, es la vida cotidiana, el propio ámbito de la educación de una 

manera inconsciente. Entonces, en lo diario se repetirán los estímulos y nos habituaremos 

a responder de una manera inclusiva. De la misma manera, en la rutina, tenemos de 

repente estímulos intensos que nos hacen asentar un aprendizaje profundo y sensible. 

Quizá lo que nos quede sea mejorar esa manera de ser inclusivos para no ser solo 

repetitivos y para ello existen otras formas de AI, como el priming o el aprendizaje 

procedimental. Este último nos sirve para trabajar destrezas y procedimientos, aunque 

tiene que ver sobre todo con lo motor. Aunque no directamente mecánico, hay muchos 

comportamientos en el aula que bordean con lo motor, como la reacción ante una 

compañera Down en el aula, la rotura del clima de aula por un compañero que convive 

con una situación límite de exclusión y tantos otros. 

                                                           
14 REDOLAR R. (Coord.) (2013). Neurociencia cognitiva. Madrid: Panamericana. Cap. 16. 
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Por todo ello es interesante el trabajo que Booth y Ainscow hacen sobre el trabajo 

inclusivo en el centro educativo. Podemos seguir teniendo en cuenta sus propuestas aun 

trabajando con otra herramienta. Como la diana es una estrategia de corte evaluativo, en 

este caso lo que podemos es analizar si podemos encontrar en nuestra propuesta de centro 

global los elementos para la habituación, la sensibilización y la procedimentación. 

 

Los centros educativos inclusivos que potencian el AG proponen: 

- Ser generadores de estímulos sobre la inclusión en las aulas y en el desarrollo del 

aprendizaje. 

- Ser generadores de estructuras que potencian la inclusión y la participación en todos sus 

tipos. 

- Poner en marcha y entrenar hábitos de inclusión en el centro educativo y otros espacios 

externos a él. 

 

Todo esto no hace sino responder a preguntas, que podríamos expresar de la siguiente 

manera: 

1. ¿En qué se nota que la comunidad educativa aprende de manera inclusiva? 

2. ¿Qué estructuras de nuestro centro educativo muestran cómo nos podemos organizar 

inclusivamente? 

3. ¿Qué dicen de nosotras y nosotros las personas y redes con las que participamos en 

nuestro barrio y a nivel global? 

 

Todos los aprendizajes implícitos tienen sus peligros, al ser inconscientes y casi 

automáticos. De hecho, no hemos mencionado un tipo de AI como es el aprendizaje y la 

memoria asociativa que se concreta en el condicionamiento clásico e instrumental, 

estudiado por Paulov o Skinner. Nuestras sociedades están repletas de propuestas que 

aprovechan este tipo de aprendizaje como puede ser la publicidad subliminal o 

actualmente más bien la publicidad emocional. Para estar atento a todo ello tenemos 

entonces que acudir a aprendizajes explícitos, donde la toma de decisiones es personal e 

intransferible. En esos casos es importante usar el llamado aprendizaje episódico, que 

tiene ver con la propia biografía. Entonces completamos los aprendizajes no asociativos 

y le damos carta de naturaleza (o no).  
 

Relato 2: Tres historias con salto en el tiempo II. 

Stephan celebra hoy su graduación en bachillerato. Está contento porque ha trabajado mucho. 

Se acuerda de dos compañeros suyos que tuvieron que irse en segundo de secundaria. Les 

dijeron que les apreciaban pero que no tenían el nivel suficiente para este instituto. 

Treinta años después, escucha las noticias sobre inmigrantes y se escandaliza de que haya gente 

que quiera entrar en su país de manera ilegal. Está claro que no tienen el nivel necesario y que 

no ha trabajado lo suficiente, como él. 

 

Olga está en segundo de Secundaria. Acaba de cambiarse de cole y estrena clase nueva. Todos 

son desconocidos para ella. Uno de sus compañeros es extraño para ella. Hace gestos raros y no 

hace demasiado caso de lo que dice el profesor. En un momento dado, empieza a hablar alto sin 

dejar de escuchar bien lo que dicen otros. Le sorprende que ninguno de sus compañeros le mira 



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

 
EN MI ESCUELA APRENDÍ A SER CIUDADANA GLOBAL.  

MY SCHOOL TAUGHT ME TO BE A GLOBAL CITIZEN 
 

 
Número 11 (Febrero 2017) Página 31 
Issue 11 (February 2017) Page 31 
  

 

raro. Pasado un rato se le acerca un compañero y con ternura le habla al oído. En poco tiempo se 

calla. 

Treinta años después Olga se acuerda cuando terminó el instituto y hace recuento de todo lo que 

aprendió para la vida después. Esto le ha valido en todos los equipos en los que trabajado. 

Siempre tuvo tendencia a ayudar a participar a los que estaban al margen del grupo. Ahora que 

se encuentra trabajando con inmigrantes le ha parecido fácil. Sus ideas y estilo de hacer ha 

calado en su asociación de vecinos y ahora todos trabajan con ideas que les ayudan a crecer. 

 

Tarik estudia Secundaria en un colegio de Marruecos. No sabe por qué se fija especialmente en 

la situación de las mujeres en su país, pero siempre le llamó la atención. Sus profesores le 

pusieron en contacto con redes de mujeres de otros países y empezó a encontrar otros puntos de 

vista. 

Treinta años después Tarik ha escrito tres libros sobre el tema y está ayudando a reinterpretar la 

legislación al respecto en su país.  

 

Eje 2: La/s mirada/s 

 

Ya desde el siglo XIX se conoce una lesión cerebral que se denomina “agnosia visual”. 

Se trata de una alteración del reconocimiento visual de los objetos (o de otras 

características como el color o el movimiento). Es decir, la persona afectada es capaz de 

ver lo que tiene delante pero no es capaz de identificarlo15. En estos casos la rehabilitación 

para la vida cotidiana transita por la potenciación de otros sentidos, especialmente el tacto. 

 

Presento esta situación como metáfora de las “agnosias visuales” que podemos encontrar 

en un centro educativo respecto a diferentes temas de la vida cotidiana. En los últimos 

tiempos todo ello se ha agrupado en torno a la indiferencia, entre otras razones por 

“sobredosis” de situaciones e informaciones. Además, la impotencia sobre la 

participación es otro de los elementos que configuran esta “agnosia social” que nos hace 

ver, pero no reaccionar. Un espacio educativo que es capaz de ver desde todos sus 

sentidos, y es capaz de nombrarlos y reaccionar, contagia una manera de hacer y ser a sus 

aprendices y a toda la comunidad educativa que se lleva para toda la vida. 

 

 

Resumamos pues, frente a la “agnosia social” caracterizada por: 

- La incapacidad para situar y nombrar lo que vemos (anominalidad). 

- La incapacidad para empatizar con lo que conocemos (indiferencia). 

- La incapacidad para intervenir en lo que nos afecta (aparticipación). 

 

Los centros educativos que potencian el AG proponen: 

- Generar competencias para situar y nombrar lo que recibimos por los sentidos. 

- Generar capacidades relacionadas con la empatía frente a lo que conocemos. 

                                                           
15 “Es más bien redondo, tiene un arco encima, es de color gris, y le sobresale como un pico… ¡Ah! Ya 

sé… es un pájaro. (Paciente con agnosia visual asociativa describiendo el dibujo de una tetera). 

TRIVIÑO M. et al. Agnosia Visual. Cuando la vista no alcanza a entender. En ARNEDO M, 

BEMBIBRE J. y TRIVIÑO M. (coords.) (2013). Neuropsicología. A través de casos clínicos. Madrid: 

Panamericana. Cap 7. Pags. 82-83. 
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- Generar ideas profundas y estables sobre la importancia de la ciudadanía participativa. 

 

Para todo ello, en cada eje proponemos unas preguntas que en este caso tienen que ver 

con la empatía y las referencias sobre situaciones, organizaciones y personas que sean 

ejemplo en tener una mirada atenta a su entorno y su desarrollo hacía la justicia social, la 

felicidad y el amor.  

 

Es interesante conocer organizaciones que tengan esta manera de ser en su misión y visión 

y que lo denoten de una manera clara, más allá de lo puramente estético. En ocasiones 

esto significa salir de la “zona de confort” y transitar por espacios incómodos. En los 

centros educativos, donde la diversidad puede ser muy amplia, esto puede crear 

situaciones de difícil encaje. Este es el caso, en ocasiones, del trabajo con las familias o 

incluso de los inspectores de educación. En estas situaciones es importante tener muy 

claras las ideas sobre qué es lo importante y qué es lo accesorio. La transformación 

verdadera empieza por el propio centro educativo como estructura, que se expone a la 

intemperie y es capaz de aprender de ello. 

 

Así pues, habremos de revisar cómo las estructuras organizativas potencian esos aspectos 

de manera integral. En lo académico ya he hecho propuestas con el modelo de “la óptica 

del aprendizaje global” (Ardanaz, 2015), pero estamos hablando de algo que afecta a la 

propia “cultura de centro”. Este eje desarrollaría respuestas para las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo aprende mi centro educativo? 

Pero habría otras más: 

2. ¿Cómo vive mi centro educativo? 

Y en el nivel básico una tercera: 

3. ¿Cómo dialoga mi centro educativo?  

 

La respuesta a estas tres preguntas es lo que configura el eje de “miradas”: aprender, vivir 

y dialogar son los verbos que las diseñan y que deberían ir acompañados de “para caminar 

hacia la justicia social…”. Nuestras miradas son, por tanto, con todos los sentidos e 

incluso alguno nuevo que configura un dinamismo que genera esa “cultura”. Esta cultura 

de mirar diferente será algo que quede grabado en el “hacer” de la comunidad educativa 

y que sepa identificar con casos y ejemplos. 

 

Relato 3: Tres historias con salto en el tiempo III. 

 

 Olga cursa Primero de Secundaria. Hoy en clase de sociales van a ver en la Semana de la 

Solidaridad un documental sobre el mineral coltán en la R.D. del Congo. Todos los años hacen 

esta semana con gran éxito de participación, para la que cortan las clases. 

Veinte años después Olga visita su antiguo colegio y siente nostalgia de aquellas semanas de 

solidaridad. Hoy día tiene tres hijos y no le da tiempo a nada. 

 

 Catherine estudia sexto de Primaria y tiene un problema con unos compañeros de curso. Ese 

día tienen una reunión todos con una mediadora para ver cómo solucionarlo. Conocen bien 

cómo funciona la mediación, pues ese curso ha sido uno de los centros de atención que han 
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trabajado. Se trata de un contenido competencial que siempre trabajan en ese curso y que 

relacionan con todas las asignaturas.  

Veinte años después Cat todavía recuerda cómo solucionaban los conflictos en su colegio. Tiene 

dos hijos y poco a poco les va enseñando algunas estrategias sobre convivencia cuando van 

surgiendo las típicas riñas entre hermanos. 

 

Jon está en tercero de Primaria y a la salida del colegio puede ver a dos compañeros del 

instituto de al lado que están gritándose, enfadados. Los chicos son mayores y le dan respeto, 

pero está acostumbrado a tratar con ellos en las tutorías verticales de su colegio. Precisamente 

han trabajado con ellos recientemente cuestiones de “comunicación no violenta”  

Veinticinco años después Jon aplica lo que aprendió entonces en su comunidad de vecinas y 

vecinos. Alguno comenta en la sala de reuniones que jamás conoció a una comunidad con tan 

buen rollo. Jon además se acuerda de todo lo que aprendió sobre diálogo constructivo con sus 

amigos del norte de Kenia.   

 

 

Eje 3: La/s creatividad/es 

 

“El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando, tras comenzar a trabajar 

con un problema, persiguiéndolo crítica y científicamente se llega a la convicción de no 

poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanzar una solución definitiva. Y 

en esa situación de incertidumbre y frustración lo aparca y comienza a trabajar o 

preocuparse de otras cosas. Se dice que, en estos casos, el individuo se ha olvidado casi 

por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros 

proyectos”16.  

 

Transcribo este texto del neuroeducador Francisco Mora porque me parece que describe 

bien una parte de la paradójica dinámica de la creatividad que más nos interesa. El texto 

no termina ahí. A pesar de que parece que se ha olvidado del problema inicial en realidad 

no ha ocurrido así. Sigue latente en lo que llama la “atención inconsciente”. Tras entrenar 

soluciones desde otros territorios, surge la solución a la cuestión inicial con lo que 

denomina una “sacudida luminosa”. 

 

En estas palabras podemos ver algunas de las características de las creatividades que 

tienen que ver con un espacio educativo que apuesta por el aprendizaje global: 

 

- Unas creatividades que nacen y se desarrollan porque ha habido oportunidad para 

practicarlas. Desde ahí, la o el aprendiz se siente competente para ejercitarlas y 

desarrollarlas. 

- Unas creatividades que parten de unos referentes y de un contexto. Desde ahí la 

comunidad educativa se cohesiona y desarrolla unos estilos de imaginación. 

- Unas creatividades que modifican el espacio y el tiempo. Desde ahí el aprendizaje queda 

complementado desde otras dimensiones y propuestas que transitan el currículum oculto.  

 

                                                           
16 MORA, F. (2016). Neuroeducación. Barcelona: Alianza Ensayo. Alianza Editorial (Edición de Kindle: 
posición:1936-1940). 
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Esto genera una serie de preguntas a la hora de evaluar nuestro centro educativo global: 

- ¿Con qué propuestas puede desarrollar su imaginación la comunidad educativa sobre la 

justicia social, la felicidad y el amor? 

- ¿Cuántos referentes sobre pensamiento alternativo propone el proyecto de aprendizaje 

del centro? 

- ¿De qué manera el centro educativo configura su espacio para tener la oportunidad de 

desarrollar un pensamiento crítico y creativo? 

 

 

Con todo ello podemos trabajar diferentes creatividades, que, según una manera de verlo, 

se diferencian en la finalidad. Desde las que no tienen finalidad, y practican el simple 

ejercicio de la creatividad como una “gimnasia del alma”, hasta aquella que trata de 

solucionar cuestiones, problemas y dificultades que puedan ir surgiendo en la 

interrelación de los grupos humanos. Todas ellas son importantes, aunque en nuestro caso 

la que nos importa especialmente es esta última, que desde la perspectiva del AG 

configura una parte de la competencia utópica, de la que ya he hablado en otros textos. 

 

Desde esta perspectiva es importante diferenciar la creatividad de la originalidad. 

Mercedes Navarro, aunque hablando de teologías feministas, lo ve de esta manera: 

“(…) La creatividad no siempre es, ni tiene que ser, equivalente a la originalidad. La 

creatividad emergente hace uso concreto de la forma concreta que es el reconocimiento: 

reconocer patrones, interacciones, conexiones, trasfondos… y es reticular, en red, 

interdependiente de múltiples factores (…)17”  

 

El término de creatividad emergente aporta una perspectiva interesante a las perspectivas 

de las creatividades en clave de AG, pues le dota de una dinámica que a su vez combina 

libertad pero también misión. La de imaginar y poner en marcha las condiciones de la 

justicia social, la felicidad y el amor. A pesar de los grandes avances dados en los últimos 

siglos, aún faltan muchos descubrimientos y son necesarias muchas creatividades para 

que podamos ir construyendo los proyectos de felicidad de la humanidad. Esta es una 

tarea de gran calado, como comenta Adela Cortina: 

“Más allá del derecho y el deber, pero no en línea recta, como quien sigue un camino o la 

vía de un tren, sino en profundidad, en interioridad, se abre el amplio misterio de la ob-

ligación, el prodigioso descubrimiento de que estamos ligados unos a otros de forma 

indisoluble y, por tanto ob-ligados, aun sin sanciones externas, aun sin mandatos externos, 

sino desde lo hondo, desde lo profundo. Es en lo profundo donde se descubre esa ligadura 

profunda, el secreto de la felicidad. De ella brota el mundo de las obligaciones que no 

pueden exigirse, sino compartirse graciosamente, el mundo del don y del regalo, del 

consuelo en tiempos de tristeza, del apoyo en tiempos de desgracia, de la esperanza 

cuando el horizonte parece borrarse, del sentido ante la experiencia del absurdo18”. 

 

                                                           
17 NAVARRO M. La teología y la exégesis bíblica feministas en la emergencia creativa del futuro 

inmediato. En  PICÓ C. (coord.)  (2016). Resistencia y creatividad. Madrid: Verbo Divino. 
18 CORTINA A. (2007). Ética de la razón cordial. Oviedo: Ediciones Nobel.  Edición de Kindle 

(Posición en Kindle 3305-3307). 
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Sin embargo y a pesar de esa dificultad, es posible encontrar descubrimientos que nos 

hablan de la transformación de las relaciones humanas. Mandela habla de ello al final de 

su autobiografía mostrando un proceso de creatividad emergente de largo recorrido: 

“Cuando salí de la cárcel ésa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor. 

Hay quien dice que ese objetivo ya ha sido alcanzado, pero sé que no es así. La verdad es 

que aún no  

somos libres; sólo hemos logrado la libertad de ser libres, el derecho a no ser oprimidos. 

No hemos dado el último paso, sino el primero de un camino aún más largo y difícil. Ser 

libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete 

y aumente la libertad de los demás. La verdadera prueba de nuestra devoción por la 

libertad no ha hecho más que empezar. He recorrido un largo camino hacia la libertad. 

He intentado no titubear. He dado pasos en falso en mi recorrido, pero he descubierto el 

gran secreto. Tras subir a una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás19”. 

 

De esta manera Mandela vuelve a introducirnos en la dimensión del tiempo, tanto en los 

descubrimientos sobre justicia social como en la profundización en los diferentes 

proyectos de felicidad. Nos habla de creatividades de los procesos pero también del 

tiempo que invita a un compromiso intergeneracional. Desde ahí se configura las 

creatividades que emergen del aprendizaje global.  
 

 

Relato 4: Tres historias con salto en el tiempo IV. 

 

 María José cursa Quinto de Primaria. Sus profesoras de Educación Infantil ya habían notado 

que era una niña especialmente creativa. Ella siempre proponía soluciones diferentes a las 

cuestiones que planteaban en el aula, y si no lo sabía, tenía una respuesta ingeniosa. Sus 

profesores no vieron en ella más que una característica entre otras de las demás compañeras. 

Durante las clases repetían mucho lo original que era. Esperaban mucho de ella en el concurso 

colegial de cuentos de cada año, pero nunca fue capaz de escribir nada. 

Treinta años después, Marijo les cuenta historias a sus niñas mellizas. A ellas les encanta 

escucharlas. Ella se sorprende de que pueda inventarse historias pues nunca aprendió a hacerlo.    

 

 Lucas está cursando primero de Primaria y ese día tiene que presentar ante sus compañeros 

un mapa de ideas sobre el azúcar. Lo pinta en la pizarra durante el recreo y tras éste se lo 

presenta a sus compañeros. En sus ramas hay ideas pero también preguntas. En ocasiones ha 

puesto imágenes que ha traído recortadas o fotocopiadas. Llevan todo el curso trabajando con 

estos mapas así que toda la clase se maneja con ellos con facilidad. Sus compañeros sugieren 

ramas nuevas y entre ellos se van aprobando o no. Su profesora reconoce que algunas cosas que 

se les han ocurrido jamás las hubiera imaginado. Con todo ello les enseña algunas técnicas para 

sacar aún más ideas sobre el tema. En la cena sus padres le preguntan que aprendió hoy en el 

cole y Lucas responde “a dar la vuelta a la tortilla”. Sus padres le preguntan extrañados si hoy 

no presentaba el trabajo del azúcar ¿o eran huevos? 

                                                           
19 MANDELA N. (2014). El largo camino hacia la libertad: La autobiografía de Nelson Mandela. Madrid: 

Santillana/Punto de Lectura. Pág. 647. 
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Veinte años después se encuentra en Grecia en una operación de salvamento de inmigrantes 

sirios. A nadie se le ocurre como equilibrar su situación con los derechos humanos. A Lucas se 

le ocurrieron tres formas anoche, mientras cenaba tortilla. 

 

René está en tercero de Primaria en un colegio de Puerto Rico. No es un buen estudiante en 

todo pero hay algo en lo que sí: crear canciones y rapearlas. Algunos consideran que es una 

capacidad muy simpática dada su edad. Sus profesores creen que es mucho más y como no es el 

único caso organizan el colegio para que haya oportunidades para la creatividad. En su curso 

trabajan sobre la pregunta ¿Cómo siento?¿Cómo sienten mis amigos?¿Cómo sienten los que no 

conozco y nunca llegue a hacerlo? 

Veinte años después René y su grupo son conocidos internacionalmente. Están participando en 

una campaña sobre los derechos de la mujer y recuerda su época colegial mientras canta: 

Pueden sumar con prisa pueden restar con calma / Da igual porque las matemáticas no tienen 

alma / Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio / Nuestro espíritu no lo pueden 

ver los microscopios / Nadie se puede acobardar nacimos siendo valientes/ Porque respirar es 

arriesgar / Este es el momento de agarrar el impulso / Las emociones las narra nuestro pulso. / 

Respira el momento. / Respira el momento20. 

Al terminar, en el camerino, observa que en su móvil hay una llamada perdida de un antiguo 

compañero del colegio. Sabe que se encuentra en la frontera mejicano-estadounidense 

acompañando a la gente de la zona para pensar soluciones alternativas al gigantesco muro que 

quieren construir. Tiene ganas de hablar con él. A saber que habrán ideado… 

 

Eje 4: Las iniciativas 

 

Una de las grandes áreas de investigación en neuropsicología, desde hace varios siglos, 

es lo que se denominan las funciones ejecutivas. Dicho en pocas palabras, estudian cual 

es el funcionamiento del cerebro para poder organizarnos, tomar decisiones y ponerlas en 

marcha. Entre sus diferentes elementos, aun en debate, nos vamos a fijar en dos: la 

inhibición y la atención.  El primero sería la capacidad de separar los estímulos que son 

importantes de los que no lo son21. El segundo, aunque relacionado, sería algo más. Se 

trata de la capacidad para estudiar y desarrollar la información de forma eficiente. 

 

Sus pruebas nos dan una muestra de lo que estamos hablando. Para la inhibición se usan, 

entre otras, lo que se llaman test tipo Stroop. En estos test se han de decir el color de 

palabras sobre colores pero escritas en un color diferente al que “dice” el color. En este 

caso hemos de separar las dos informaciones que nos llegan y escoger la más adecuada. 

Sin embargo, la atención es un proceso más amplio y por eso tiene muchas maneras de 

manifestarse. Se suelen clasificar especialmente en dos: atención pasiva y activa22. Esto 

significa que, como en muchas cuestiones de nuestro organismo, hay atención que 

                                                           
20 Letra de la canción: Respira el momento; Interprete:  Calle 13, 2014, Multiviral. Relato inspirado en 

uno de los cantantes de esta banda, que no tiene porqué corresponder con la realidad (que siempre es 

mejor).  
21 PORTELLANO A. (2007). Neuropsicología infantil. Madrid: Síntesis. Capítulo 12.7.1. 
22 PORTELLANO A. y GARCÍA ALBA J.A. (2014). Neuropsicología de la atención, las funciones 

ejecutivas y la memoria. Madrid: Síntesis. Capítulo 3. 
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tenemos de forma inconsciente y otras de forma consciente.  Dentro de la atención activa 

podemos destacar la atención selectiva, que es la que más tiene que ver con la inhibición, 

pero hay otras muchas. Una prueba típica de atención es la llamada “figura compleja de 

Rey”, donde se ha de copiar un dibujo con diferentes formas geométricas y, unos minutos 

después, volver a reproducirlo, esta vez sin poder mirar el original. 

 

Son diferentes las estructuras cerebrales relacionadas con estas funciones. Es 

comúnmente aceptado que el hemisferio derecho tiene una cierta “ventaja” al respecto, 

por meras cuestiones fisiológicas, pero esto no es más que una simplificación de algo de 

por sí muy complejo. En cualquier caso, relaciono estas funciones con el eje de iniciativas 

porque me parece que necesitan mucho de ellas en el contexto actual, ya sea como 

metáfora, ya sea en su formato literal. 

 

Las iniciativas son el fruto del desarrollo de los ejes anteriores, aunque de alguna manera 

podamos relacionarlos todos y vincularlos en una relación dinámica, donde todos los ejes 

van alimentando a los otros. Sin embargo, el tipo, el formato, las claves y los objetivos 

de las iniciativas que desarrollamos orientados hacia lo social o más en concreto hacia el 

AG son una muestra del tipo de procesos que estamos desarrollando en nuestro centro 

escolar. Los detalles son fundamentales. Aunque hay muchas maneras de tenerlos en 

cuenta, desde el AG se han hecho una serie de descubrimientos y de consensos que nos 

hablan de lo alineados que están las iniciativas que podamos desarrollar. Veámoslo a 

continuación: 

  

a) La intención: dicotomía “sensibilización vs aprendizaje”. 

 

El punto de partida es ¿para qué? ¿qué intención tenemos? En general podemos encontrar 

que las propuestas se articulan entre estos dos polos. 

 

Con la sensibilización generalmente se quiere dar a conocer una situación de exclusión o 

de injusticia o que al menos la genera. Suele tener un efecto a corto plazo y de corta 

duración, aunque todo siga igual en la situación presentada. Además suele tener un efecto 

escaso en la modificación de nuestros equilibrios vitales, incluyendo el aprendizaje. 

Volviendo a lo anterior, seguimos sin ser demasiado capaces de trabajar la atención y de 

diferenciar lo que es importante de lo accesorio, de tal manera que nuestro cerebro lo 

“archiva” como un dato, como una información más. Así, en un contexto de muchas 

informaciones, resulta difícil que realicemos una escala con la importancia de las 

diferentes sensibilizaciones.  

 

No obstante, la sensibilización es necesaria como un primer paso. El problema es cuando 

se queda solo en eso, pues tiene consecuencias directas en el aprendizaje. 

- Así, si planteamos un modelo de presentación de diferentes problemáticas en el entorno 

local y global y nos quedamos ahí, estamos provocando “el consumismo” de lo social. En 

estos casos la estrategia se resume en la frase “algo quedará”, de tal manera que igual que 

vemos los anuncios en TV alguno de ellos nos puede estimular a comprar, de la misma 

manera elegiremos alguna misión social. En este caso la metáfora es la publicidad. 
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- Otra metáfora es la de zoo. En muchas ocasiones se nos presenta un muestrario de 

situaciones para que “al menos las conozcamos”. Sin embargo, estas propuestas presentan 

mundos separados: nosotros y ellos, aquí y allí… pero esto sabemos que son imágenes 

erróneas que construyen la complejidad ocultando la interdependencia.  

- Una tercera metáfora es la de los paracaidistas, ya sea alentada por el propio centro o 

sugerida desde organizaciones externas, que desde las mejores voluntades, desean 

presentar sus trabajos e iniciativas. Así, las propuestas sociales van aterrizando en el 

colegio y se van encajando con más o menos programación. De hecho, que estén 

programadas desde principio de curso no garantiza especialmente que tengan coherencia 

ni que adolezcan de consistencia en el conjunto de la actividad educativa. Incluso las 

iniciativas de sensibilización más serias, fundamentadas y emocionales pueden quedar 

sin sentido fuera de un plan global de aprendizaje.  

 

De hecho, con otras cuestiones del programa no pretendemos sensibilizar. Así, no 

pretendemos sensibilizar sobre matemáticas, sobre lengua o sobre geografía, dicho con 

asignaturas clásicas. En general pretendemos que adquieran una serie de conocimientos, 

o dicho en lenguaje actual, que adquieran una serie de competencias. Quizá sí que sea un 

objetivo que las y los estudiantes adquieran “simpatía” por las matemáticas, pero, desde 

luego, ahí no nos quedamos. 

 

Así, las iniciativas tienen sentido integral cuando están insertas en un plan para toda la 

comunidad educativa, desde la propia aula, en el currículum, hasta fuera del aula. Este es 

el polo del aprendizaje donde el “algo quedará” se sustituye por el “crecemos juntos”. 

Este “juntos” habla de la comunidad educativa pero también de las personas y redes con 

las que contactamos. - Desde que realizamos el contacto, bien elegido y equilibrado con 

nuestro proyecto de centro, ese grupo humano pasa a formar parte de nuestra vida colegial 

(salvo que pensemos que fue una elección errónea). La metáfora aquí sería familia. Ya 

sea con mayor o menor intensidad. De esta manera construimos relaciones con otros 

grupos humanos, de tal manera que “alteren” nuestra vida y la pongan en cuestión, desde 

el cariño y el objetivo del Bien Común. 

 

- En relación con la metáfora anterior, podemos también hablar de puentes. Las iniciativas 

no solo han de construir ese espíritu de familia sino además construir vías bidireccionales 

en ambos sentidos, de tal manera que sean un recurso de aprendizaje de toda la 

comunidad. Está será una pregunta que podemos hacernos a la hora de valorar una 

iniciativa ¿nos ayuda a construir puentes? ¿De qué tipo? 

 

- Por último, si nos centramos en el aprendizaje a la hora de pensar nuestras iniciativas 

tenemos que analizar que tipo de transformación nos producen, ya sea en un grupo 

pequeño o en toda la comunidad educativa. Ya hemos visto que entre ellos estaría la 

formación de familias y puentes, pero también podemos referirnos a nuestra propia 

manera de enseñar o aprender realizando un ejercicio de metacognición sobre qué tipo de 

relación generamos y cuál es el aprendizaje invisible que estamos produciendo. 

Hablaremos de esto en la siguiente dicotomía.      
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b) La visión: dicotomía “verticalista vs horizontalista”. 

 

La sensibilización, en ocasiones, aparte de para dar a conocer una situación, sirve para 

buscar una solución que con mucha frecuencia tiene que ver con cuestiones económicas, 

ya sea con dinero o con productos. Desde ahí surge una nueva dicotomía, relacionada con 

la anterior. Es curioso como ésta surge de una visión que, aunque muy implantada en los 

centros educativos, en general es inconsciente, aunque muy real. 

 

Esta visión es la verticalista, que genera una solidaridad elitista y paternalista. Está basada 

en la denominada bonhomía, un término ya casi en desuso que literalmente se refiere a 

una persona bondadosa, pero que en otras ocasiones también se considera como una 

buena persona, pero ingenua… Esta ingenuidad tiene que ver con la idea de que solo 

pretendemos ayudar y no hay que darle más vueltas a las situaciones. Sin embargo, 

aunque no seamos conscientes, aunque ni siquiera sea nuestra intención, hay 

determinados tipos de ayuda que generan el aprendizaje vertical de las relaciones 

humanas: donde unas personas son más que otras, donde unas tienen más que otras, donde 

unas son las salvadoras y otras las salvadas, donde unas dependen de otras… 

 

Esta idea de la verticalidad es un gran freno al desarrollo y el empoderamiento de las 

personas. La mayoría de las ONGD experimentadas, en base a su práctica, ya 

descubrieron esto hace décadas y así han ido transformándo el tipo de proyectos que se 

iban planteando. Esta reflexión también ha servido para que ya se deje de hablar desde el 

eje Norte-Sur, para hablar de otro eje: Exclusión-Inclusión. Y es que la exclusión se 

encuentra en todos los lugares y probablemente en casi todas las personas. Desde ahí 

todos necesitamos empoderarnos y emanciparnos. Todos somos protagonistas de la 

transformación de nuestras vidas y podemos co-responsabilizarnos del de todas las 

personas, hasta donde lleguemos. 

 

En los centros escolares, aunque se ha ido avanzando, el trabajo aun es mucho. Esta idea 

de la verticalidad elitista y paternalista es dolorosa de descubrir y se suele ocultar tras la 

experiencia de la necesidad extrema o de la emergencia clamorosa. Si hay una situación 

a la que podemos atender, ¿por qué no hacerse cargo de ella?, ¿no es una práctica de la 

solidaridad? 

 

- Y el problema es que, en muchas ocasiones, el aprendizaje no es de solidaridad. Ésta, 

según el diccionario de la RAE tiene que ver con una adhesión circunstancial al otro o 

una relación in solidum. Es curioso cómo, a pesar de que el término parece más usado 

hoy que en otras épocas, hoy día, su contenido ha perdido fuerza en castellano. Si 

consultamos el “tesoro lexicográfico” en el volumen de 1853 vemos que la define como 

“la participación igual de varios en alguna cosa”23.  Esta igualdad es la base de un 

aprendizaje adecuado de la solidaridad, en mi opinión. No igualdad de tener lo mismo, ni 

de hacer lo mismo, sino de tener todas las personas la misma misión: en nuestro caso, 

transformar la exclusión en inclusión. 

 

                                                           
23 http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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- La clave para hacernos cargo en situaciones de emergencia o necesidad es pensarlo 

desde perspectivas horizontales y hacerlas especialmente visibles. Por ejemplo, en la 

actualidad hay diversidad de campañas que versan sobre el “desperdicio de alimentos”. 

Algunas de ellas se centran en que es un “mal asunto” tirar comida con la cantidad de 

pobres que hay. Sin embargo, otro tipo de presentaciones hablan de las repercusiones que 

tiene para el medio ambiente el desperdicio de alimentos y las consecuencias que, por 

tanto, tiene para la población. Todo esto supone una revisión de nuestras prácticas 

cotidianas de alimentación pero también una acción sobre ellas y las consecuencias que 

tiene para el medio ambiente, en el cual todos intervenimos, estemos donde estemos. 

Aunque por supuesto, unos con mayor responsabilidad que otros. Por esta razón, la 

igualdad está en la responsabilidad, pero la intensidad de ésta es diferente en cada caso, 

ya sea un consumidor en cualquier país, un supermercado, un restaurante, una 

multinacional o un ministerio de agricultura. Entonces la solidaridad no está en el dar, ni 

siquiera en el compartir (porque tenemos los recursos para hacerlo), sino en la 

responsabilidad y como descubrir cual es mi papel en ella.  

 

Cuando comprendemos esto y sabemos ponerlo en marcha es cuando aprendemos a ser 

personas solidarias y cuando las visiones verticalistas se transforman en horizontalistas. 

Éstas se configuran con los elementos que hemos descrito, igualdad en la responsabilidad 

y se complementan con la idea, frente a la bonhomía, del enfoque de derechos humanos. 

Y esto es importante porque los derechos humanos no son concesiones de los poderosos, 

sino conquistas sociales, que cambian nuestras sociedades, aunque sea a largo plazo y a 

cámara lenta.   

 

Un ejercicio para analizar si nuestra visión es horizontal o vertical la podemos hacer en 

tiempos de crisis. Cuando hay crisis, los recursos son limitados y nuestra “capacidad para 

la generosidad” varía, ya sea en cantidades o la preferencia de personas o grupos 

destinatarios. Entonces, bajo el prisma verticalista, todo se pone entre paréntesis y se 

espera a que las situaciones cambien. Es curioso cómo, al menos en España, esta postura 

la tienen sobre todo las instituciones públicas y menos las personas. Por otro lado, una 

visión horizontalista desde el AG sigue con la mirada de los derechos humanos y trata de 

estudiar cómo es la responsabilidad generada en esa situación, para hacerse cargo de ella. 

Además, mientras que la perspectiva vertical considera la realidad compuesta de grupos 

aislados y divisibles, la horizontal reflexiona en términos de interdependencia. Todo está 

conectado y hemos de ver las conexiones que podemos aprovechar en esa iniciativa. 

 

 

c) La acción: dicotomía “interpersonal vs estructural”. 
 

Comienzo diciendo que estamos ante una falsa dicotomía. En la acción transformadora 

son importantes tanto una como la otra. Cuando desarrollamos nuestros objetivos y visión 

surge un determinado tipo de acciones en clave AG. Una de ellas puede referirse a la 

acción entre personas de la que ya hemos hablado anteriormente, de ahí, nace la 

dimensión interpersonal. Personas que conocemos, o que potencialmente podamos 

conocer y tender con ellos relaciones de familia, tender puentes, atentos a los aprendizajes 
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invisibles y a una mirada horizontal de la cooperación de la cual todos somos 

responsables. Todo ello lo podemos hacer hoy día con más niveles de profundización 

porque estamos en un mundo en el que ha ido creciendo la complejidad y la 

interdependencia.  

 

Quizá podamos pensar que esto es demasiado exigente o incluso utópico, pero recuerdo 

que estamos pensando como personas y organizaciones educadoras. Y eso significa que 

tenemos que acompañar los procesos en perfectas condiciones. Esto significa que 

profesorado y centro escolar también deben aprender cómo ir realizando acciones con ese 

tipo de características pues tenemos una tendencia, por la práctica de años, a desarrollar 

un tipo de acciones interpersonales de corte verticalista. 

 

Un ejemplo clásico serían las “operaciones kilo” (donde vamos llevando kilos o paquetes 

de comida a algún lugar para ayudar a los “necesitados”) que se realizan en muchos 

centros escolares e incluso fuera de ellos. Organizaciones que no tienen una misión 

educativa pueden conformarse con hacer una simple recogida de alimentos, pero nosotros 

tenemos una tarea más amplia. Así: 

- Generamos relaciones de familia con una propuesta en la cual haya contacto con 

personas, no para conocer su situación, sino sobre todo para conocerse como 

personas. 

- Tendemos puentes si habilitamos estructuras organizativas y curriculares para 

seguir en contacto con esa realidad. 

- Tenemos en cuenta los aprendizajes invisibles cuando tenemos momentos para 

reflexionar sobre lo que vivimos en el contacto con esa realidad y con esas 

personas. Cuando está todo incluido en un plan de aprendizaje que tiene ver con 

los derechos (en este caso “la alimentación”) y es trabajado de una manera extensa 

en el tiempo apostamos por la coherencia. 

- Trabajamos desde una visión horizontal cuando el intercambio de alimentos 

(kilos) no es lo que más destaca en el conjunto de la intervención. Incluso más 

cuando somos capaces de transformarlo en dinámicas de trueque o de bancos de 

tiempo, cuando sea posible. 

- Por último, cuando esta visión es horizontal de verdad entonces todos nos 

sentimos coparticipes y protagonistas de la acción y podemos dejar escrito como 

y de qué manera, dotando de narratividad a la misma (que es como se saborean 

las conquistas sociales) a través de un proceso de sistematización o una 

metodología similar. 

 

Todo esto son elementos que muestran un horizonte sobre la manera más educativa de 

desarrollar, en mi opinión, acciones de corte interpersonal, cuyos elementos podemos ir 

incorporando poco a poco, mientras que vamos aprendiendo como planificarlo de una 

manera natural y sin que suponga una carga. Si tengo que elegir entre todas ellas, trataría 

de no renunciar a la penúltima propuesta, sobre conseguir que lo económico no sea el 

centro de la acción (e incluso que sea un elemento inexistente). Lo contrario genera un 

conjunto de dependencias y relaciones no deseables, de lo cual hay muchas experiencias. 
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Hay un elemento adicional que complementa a las acciones interpersonales que tiene que 

ver con su dimensión estructural. Cuando desarrollamos este tipo de acciones estamos 

trabajando para personas que quizá nunca conozcamos por eso genera un tipo de 

relaciones diferentes al de las acciones de corte interpersonal. Quizá por eso son menos 

usuales y resulta extraño trabajar con ellas. Sin embargo son fundamentales y necesitan 

que incrementamos su presencia por varias razones: 

- La primera es que la labor interpersonal adquiere más sentido y coherencia cuando 

nos preguntamos cual es la razón de que haya surgido una dinámica de exclusión. 

- La segunda es que, debido al contexto de complejidad, hay estructuras que 

funcionan casi de manera automática, de manera invisible, generando injusticia e 

infelicidad. Y que es importante visibilizarlas como un ejercicio básico de 

aprendizaje. 

- La tercera es que tenemos que estudiar las responsabilidades asociadas y ver de 

que manera podemos intervenir con esa realidad o participar en alguna red que 

trabaje contra ellas.  

- Como veíamos, ese es un ejercicio de solidaridad pero también sobre que significa 

el proceso de transformación y mejora de las sociedades. Es decir, cual es nuestro 

rol en el tránsito de estructuras de injusticia a estructuras de solidaridad. 

 

 

En general, este tipo de acciones tiene que ver con campañas nacionales o internacionales. 

Un ejemplo clásico sería las campañas relacionadas con condiciones de vida digna de las 

y los trabajadores que realizan la ropa y los zapatos de muchas marcas famosas del 

mundo. Un ejemplo sería la campaña Ropa Limpia o, a nivel internacional, Clean Clothes. 

Está campaña reúne una serie de requisitos que la hacen apropiada para el espacio escolar: 

- Tiene que ver con algo que es cotidiano para cualquiera de nosotras, como es la ropa o 

el calzado. Si trabajamos con campañas de difícil comprensión es posible que perdamos 

la fuerza de la misma, especialmente con los pequeños. Otra opción es que sea un tema 

con el que puedan identificarse, como una campaña sobre niños-soldado o esclavitud 

infantil. 

- Tiene que ser posible que podamos implicarnos en la campaña a medio-largo plazo. Esto 

es interesante porque nos ayuda a entender que los procesos de cambio son largos y entre 

ellos hay avances y retrocesos. Desde ahí es importante reflexionar y celebrar ambos. 

- Hay información, recursos y una dinámica que hace posible la participación en la 

campaña. Por ejemplo, estas campañas que hemos mencionado tienen una web y de vez 

en cuando hay información y subcampañas para reanimar los procesos. 

- Y, en cualquier caso, es importante que la campaña nos parezca interesante y seductora, 

tanto para profesorado como para alumnado, viéndose las posibilidades que tiene para el 

apoyo y la profundización desde un buen grupo de asignaturas.     

 

Con todo ello, es posible elaborar una tabla de análisis de las acciones que nos 

propongamos para ver qué tipo de posibilidades tienen y que podamos ir 

aprovechándolas. Las pongo juntas porque hay posibilidades que pueden darse en ambos 

estilos de trabajo e incluso puede que determinadas propuestas trabajen simultáneamente 
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la dinámica interpersonal y la estructural. Estas son las más completas e interesantes para 

el aprendizaje. 

 
 

Habría mucho que decir sobre las iniciativas de corte estructural. Creo que es importante 

que las potenciemos, debido a su presencia minoritaria y sobre todo porque suponen una 

apuesta por la transformación real en el medio plazo. No obstante, para el ámbito 

educativo creo que es importante hacer un matiz. Aunque no lo hemos puesto como 

potencialidad en las diferentes acciones, podría estar en el tercer grupo de la tabla, en el 

caso de ventajas para ambos tipos de acciones. Se trata de que hagamos lo que hagamos 

nos saque de nuestra “zona de confort”.  

 

Sacarnos de nuestra zona no es hacer algo diferente, sino que en muchas ocasiones tiene 

que ver con meternos en un aprieto, una situación en la que no tenemos el control o que 

no tenemos el mando. Es entonces cuando nos repensamos como personas y empieza a 

activarse la empatía. Cuando vemos que hay cuestiones que nos hacen cambiar nuestro 

estilo de vida, la transformación empieza a ponerse en marcha. Este proceso de la 

“disonancia cognitiva” a la “consonancia cognitiva” empieza entonces a ser un verdadero 

aprendizaje. Cuando reestructuramos nuestros esquemas mentales, si logramos ir más allá 

de una mera consonancia artificial, en un lenguaje propio de Festinger, estamos haciendo 

mucho en nuestro crecimiento personal y social.   

 

Por último, recordar que aunque aquí hemos hablado de grandes campañas nacionales e 

internacionales, también podemos diseñar las nuestras y practicar lo que significa una 

iniciativa de cambio. Para todas ellas hace falta una comunidad educativa madura, que 

entienda las posibilidades de la diversidad y el diálogo. Esa sería otras característica de 

nuestra cultura de centro en clave AG. 
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d) Las claves: dicotomía “legalidad vs justicia social + cuidado” 

 

Con las claves reflexionamos sobre lo que es verdaderamente importante en el 

aprendizaje desde la ciudadanía global y no debemos perder de vista en cualquier 

iniciativa, cualquier mirada…  

 

En realidad, también estamos ante una falsa dicotomía, aunque se acerca mucho más a 

ella que en el apartado anterior. Todos sabemos que las leyes son necesarias, pero, en 

ocasiones, estas no presentan las condiciones para la construcción de las sociedades justas 

y éticas. Es curioso como todo esto lo podemos detectar incluso en el desarrollo evolutivo 

de las personas. Siguiendo los conocidos estudios de Kolberg podemos recordar que el 

detecta tres etapas en el desarrollo moral: 

- La primera, el nivel preconvencional, está centrada en el egoísmo como principio de lo 

justo. 

- La segunda, el nivel convencional, está centrada en las normas y usos de la sociedad, 

acercándose a la cuestión legal. 

- El tercer nivel, postconvencional, diferencia entre esas normas legales y los derechos 

humanos u otro tipo de principios de mayor relevancia global y elige entre estos últimos. 

Además, divide este nivel en dos etapas. En la primera mandan incondicionalmente los 

derechos establecidos en leyes. En la segunda va más allá de la legalidad. Veamos como 

lo expresa Adela Cortina: 

“La legalidad se apoya además en cálculos racionales de utilidad social. En la segunda 

etapa la persona puede ir más allá del punto de vista contractual y utilitario para pensar 

desde la perspectiva de principios éticos de justicia válidos para toda la humanidad. 

Reconoce los derechos humanos en la igualdad y el respeto por la dignidad de todos los 

seres humanos, siendo la conquista de la autonomía la meta moral de la persona24”. 

 

No vamos a profundizar mucho en ello, pero en ocasiones, lo que he mencionado sobre 

“salir de la zona de confort” tiene algo que ver con bordear el límite entre lo legal y lo 

justo, o lo ético. Aun así, es curioso cómo algunos de los logros en derechos se 

consiguieron en base a determinadas “trampas legales” que tuvieron éxito, como es el 

caso del largo proceso de abolición de la esclavitud en Reino Unido25. 

 

Con trampas o sin ellas -no las voy a recomendar- la tensión entre lo legal y lo justo es 

un dilema interesante que podemos reflexionar en muchas de las situaciones que nos 

plantea el AG o incluso cualquier análisis ético de nuestras sociedades. Cuando el 

desajuste es muy grande algunos autores han planteado la alternativa entre cambio lento 

(evolución) o cambio rápido (revolución) y este será un posible tema de debate que hemos 

de tratar, si surge, con unas herramientas de diálogo y deliberación que hemos de 

desarrollar durante nuestra época escolar, y después, por supuesto. 

 

                                                           
24 CORTINA, A. (2014). ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós. Cap. 3.3. 
25 HOCHSCHILD, A. (2006). Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery (p. 340). London 

Pan/ Macmillan.  
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No obstante, no me interesa destacar aquí la tensión legal-justo, con un largo recorrido en 

la historia de la filosofía y de la ética, sino como en los últimos tiempos, la justicia social 

ha encontrado una nueva compañera en la dinámica del cuidado. A esta reflexión se ha 

llegado desde la filosofía ética pero también desde la sociología de la economía y otras 

disciplinas y experiencias.  

 

Aun así, curiosamente, el cuidado siempre ha estado presente en nuestra realidad social 

como algo determinante de nuestras sociedades y por ello podemos encontrar referencias: 

 

- En textos del siglo I antes de Cristo, como por ejemplo la famosa fábula sobre “Cuidado 

modelando un trozo de barro”, donde se presenta el cuidado como algo permanente en la 

vida de todos los seres humanos (Higinio, fábula 220). 

- Hasta en textos modernos, como la Carta de la Tierra, donde explícitamente se declara 

como el primero de sus principios: 
 

 

I. Respeto y Cuidado de la Comunidad de la Vida 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad 

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida tiene 

valor, independientemente de su utilidad para los seres humanos. 

b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial 

intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad. 

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce 

hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas. 

b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente 

responsabilidad por promover el bien común. 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas 

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno 

potencial. 

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo 

de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable. 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes 

y futuras. 

a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada 

por las necesidades de las generaciones futuras. 

b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen 

la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra. 

 

Carta de la Tierra 
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Esta visión del cuidado se identifica mucho con las claves sobre las que trabaja el AG, 

aunque para llegar a esto también hay un proceso previo.  

 

- Lo primero es considerar que el cuidado es una característica inherente a cualquier ser 

humano, es algo que nos da carta de naturaleza (y qué si no tenemos, en algún lugar nos 

quitaron). En este “rapto” tienen mucha responsabilidad los diferentes tipos de educación 

y arquetipos familiares y sociales. 

 

- Por ello tradicionalmente esta característica se ha asignado a las mujeres, pero esto no 

es más que una consecuencia de una asignación de roles y estereotipos que hemos de 

superar. El cuidado es parte integral del ser humano y puede ser la única alternativa a un 

mundo colapsado. Adela Cortina lo expresa muy claramente: 

“Siguiendo esta línea, un buen número de autores de nuestros días ve en la actitud 

de cuidar la gran alternativa al fracaso del mundo en que vivimos. Según ellos, la 

actitud de dominación frente a los demás y frente a la naturaleza, la obsesión por 

incrementar el poder tecnológico convirtiendo a todos los seres en objetos y en 

mercancías, es la que nos ha llevado a un mundo insoportable, un mundo del que 

forman parte ineliminable la pobreza, el hambre, la miseria y el expolio de la 

naturaleza. Un mundo que pone en peligro la supervivencia de la Tierra26”. 

 

- Rescatar la dimensión del cuidado -con estas palabras- creo que es una labor importante 

en espacios educativos, frente a las más utilizadas “ser bueno”, “ayudar” e incluso 

“compartir”, presentando un panorama distinto de relaciones y justificando nuestra 

misión. 

 

- Así, el cuidado hace a la justicia social expresarse como “polifonía” al ser entendida, 

por ejemplo, la igualdad y la equidad de una manera más amplia. Con esta dimensión nos 

hacemos cargo unos de otros no solo porque sea justo sino porque es algo característico 

del ser humano. El enfoque del cuidado nos previene de soluciones paternalistas, pues 

todos somos capaces de cuidar, salvo en momentos extremos, como con un bebe, una 

persona enferma o anciana. De esta manera, los derechos pueden ser entendidos con más 

profundidad, pues podemos entender el derecho a la libertad de expresión, pero también 

que este lleva un matiz de cuidado. Se suele decir que la libertad de expresión tiene su 

límite en el daño que podamos hacer. Esto es cierto, pero quizá sea interesante ver sus 

límites en que nuestra libertad para lo que sea, acoge una perspectiva de cuidados para 

las posibles personas receptoras. 

 

- Esto no ha de excluir la denuncia, ni cualquier forma de incidencia política, pero tiene 

en cuenta a todas las personas. En ese sentido iba la gran ruptura cognitiva que Mandela 

hacía en el párrafo anteriormente citado: había entendido que para construir un mundo 

sosteniblemente justo tenía que hacerse cargo de oprimidos pero también de los 

opresores. No debió ser algo fácil. De la misma manera tiene todo el sentido la lucha de 

las mujeres por dejar de asignarles en exclusividad las actividades relacionadas con el 

                                                           
26 CORTINA A. (2014). Ibid. Cap. 3 
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cuidado, que se detecta con facilidad en profesiones como enfermería o simplemente en 

la distribución de tareas en los hogares27. 

 

- Visto en positivo la cuestión no es solo la asignación de cargas sino que además el 

cuidado tiene unos efectos en el ser humano que le hace encontrarse con vínculos nuevos 

a los ya establecidos a través de los derechos humanos: pasamos del descubrimiento de 

la fraternidad universal al hallazgo de que el cuidarnos nos hace entender mejor nuestra 

dimensión humana.  

- Por tener esa ventaja, Carol Guilligan, que desarrolló sus trabajos junto a Kölberg pudo 

detectar que a la propuesta de su colega le faltaba algo, proponiendo desde ahí una ética 

del cuidado con su proceso evolutivo paralelo28. No obstante la recepción de su 

propuestas no fueron demasiado agradables, aunque sirvieron para ampliar el concepto 

de ética que podemos manejar hoy. El choque surge del concepto del cuidado como algo 

del ámbito de la privado entre las normativas de derechos humanos, con vocación 

universalista29. Por eso, tanto Kölberg como incluso Habermas concluyeron que Gilligan 

no hablaba de ética. Pero, a pesar de todo, desde ahí construyó una ética que también tiene 

en cuenta el contexto de las personas.  

 

Sobre el cuidado aún tenemos mucho que descubrir. También tenemos que se organiza 

de manera interpersonal o estructural, pero en cualquier caso nos ayuda a superar las 

clasificaciones. Nuestra práctica nos habla que de manera natural el cuidado interpersonal 

nos surge con facilidad en el trato de los cercanos, de la familia, pero el cuidado entendido 

en clave de desarrollo humano rompe esa frontera y nos invita a estar atentos a las 

personas no tan cercanas, a las personas lejanas y a las que nunca conoceremos. Por eso 

la dimensión estructural es fundamental y dadora de sentido. El caso más claro sería el de 

la ecología y la sostenibilidad30, que nos da muestras del cuidado de la tierra común, 

presente y futura, concretando una suerte de compromiso intergeneracional. 

 

Todo lo dicho en este apartado enlaza con la última de las cuestiones: el horizonte. 

 

Todo lo que hacemos ha de estar orientado hacia la justicia social, la felicidad y el amor. 

El resto es vanidad y solo vanidad. Pero recordemos que estamos en el eje 4, de las 

iniciativas. A través de este eje y con lo dicho anteriormente podemos elaborar unas 

preguntas de control que actúen como indicadores: 

 

¿Qué tipo de iniciativas sobre lo social desarrollamos en nuestro centro educativo? 

                                                           
27 CARRASCO, C. La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes. Revista de 

Economía Crítica, nº11, primer semestre 2011. 

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_intervenciones_Cristina

Carrasco.pdf  
28 GILLIGAN, C. (1992). La moral y la teoría: Psicología del desarrollo femenino. México. Fondo de 

Cultura Económica. Su título original es mucho más apropiado, en mi opinión: A different voice. 
29 MEDINA-VICENT M. La ética del cuidado y Carol Gilligan: una crítica a la teoría del desarrollo 

moral de Kohlberg para la definición de un nivel moral postconvencional contextualista. Daimon. 

Revista Internacional de Filosofía, nº 67, 2016, 83-98. http://dx.doi.org/10.6018/daimon/199701  
30 BOFF, L. (2012). El cuidado necesario. Madrid: Trotta. 

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.pdf
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.pdf
http://dx.doi.org/10.6018/daimon/199701
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Sensibilización vs Aprendizaje; Vertical vs Horizontal; Interpersonal vs Estructural 

¿Son relevantes las redes en nuestro proyecto social? 

¿De qué manera se equilibran justicia y cuidado en las iniciativas basadas en el 

aprendizaje global?  
 

Relato 5: Tres historias con salto en el tiempo V. 

 

 June cursa Tercero de Educación Infantil. En el patio de su cole está disfrutando el Día del 

Reciclaje, que han organizado sus profes. Cada uno tiene que traer un objeto en desuso de su 

casa y deberán reutilizarlo para algo nuevo. Hoy han invitado a las familias a ver el resultado. 

Otro grupo de compañeros de June está preparando el tema del reciclaje de la basura y están 

decorando unos cubos. Ella está en un grupo que se llama Efecto Domino, donde hacen un 

círculo que rodea al patio y que muestran que cosas suceden desde que, por ejemplo, tiras una 

lata por la calle y a quienes afectan en todo el mundo. Su profesora dice que es increíble las 

cosas que se les han ocurrido, algunas absurdas, pero la mayoría muy sensatas. El padre de June 

dice que ahora entiende porque hace un par de días le echó su hija la bronca por echar un papel 

en la basura de orgánicos. Su madre aprecia la actividad y lamenta que no lo realicen más. La 

profe le comenta que la hacen todas las semanas, con diferentes temáticas y asignaturas, bajo el 

lema “cuido del planeta y de las personas”. 

Treinta años después, June es directiva de una multinacional de la alimentación. Su empresa es 

referencia en sostenibilidad ambiental con productos de cercanía. Últimamente las cuentas van 

mal. Deciden reducir el sueldo de las personas directivas para equilibrar sus cuentas. 

 

 Mac está cursando primero de Secundaria, pero a pesar de su corta edad, ha montado una 

campaña en su cole para defender los derechos del grillo de árbol (Calliphona alluaudi). Se trata 

de una especie propia de las Islas Canarias y que está en peligro de extinción. Mac ha 

comprobado que sus compañeros los atrapan en el bosque cercano y luego los venden. Sus 

profesores han visto grandes posibilidades a la iniciativa de Mac y ha decidido relacionar todas 

las asignaturas con el cuidado de las personas y del medio ambiente. 

 Veinte años después Mac se acuerda de la que montó en su instituto cuando era pequeño. El 

grillo de árbol ya no está en peligro de extinción y él ahora se encuentra en su aula tratando de 

acompañar a chavales y chavales de secundaria. Después de esa sesión tiene una reunión con su 

departamento de Cuidados.  

 

Leonardo está colaborando con la Plataforma Anti-Desahucios. El no puede acompañar a los 

afectados a los bancos, ni tiene demasiadas ideas sobre como cambiar las leyes al respecto. Sin 

embargo si que se le da bien escuchar a la gente. Y por eso participa en los grupos de autoapoyo 

que organizan semanalmente. Allí la gente comparte sus emociones y sus experiencias en el 

complicado panorama de vida que tienen. De todo ello surgen vínculos indestructibles, lágrimas 

de rabia y de victoria así como agradecimiento y personas con la cabeza bien alta. Muchos días 

Leo se queda al final hablando en particular con alguna de las personas afectadas. Él no dice 

demasiado, pero le dicen que escucha de maravilla. Y los abrazos sientan como pastel de 

ternura, dice uno del grupo, riendo.  

Leo recuerda que en su cole, treinta años antes, era él quien acogía a las personas con las que 

nadie quería estar y les ayudaba a integrarse en los grupos a pesar de diferenciarse. Piensa que 

en el cole no le ayudaron a eso, pero lo vio siempre como algo permanente en su familia. Todos 

se cuidaban entre ellos, pero también estaban atentos a los vecinos y a otros muchos…  
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Corolario: Coherencia y contradicciones 

 

Nos queda por comentar sobre el eje diagonal, que es la flecha en la diana. Con ella 

tratamos de reflexionar sobre la coherencia a pesar de las contradicciones. 

 

La vivencia de las propias contradicciones es una experiencia de vida, al igual que la de 

las estructuras y organizaciones con las cuales convivimos. En ocasiones estas nos 

producen un gran malestar y desequilibrio al organizar nuestras funciones cognitivas y de 

aprendizaje. Ya he nombrado antes a Leo Festinger, que en su Teoría de la Disonancia 

Cognitiva (1957), ya habla de cómo los seres humanos tendemos a la racionalización de 

nuestras inconsistencias. Si esto no es posible, entonces surge ese malestar psicológico. 

Desde ahí, han surgido numerosas correcciones y ampliaciones a esta teoría31 que en las 

últimas décadas investigan sobre el papel de la conciencia en esos desequilibrios y 

malestares cognitivos. 

 

Sin embargo, nosotros podemos destacar ya que la conciencia individual y organizacional 

es un aspecto fundamental de todo lo presentado hasta ahora. En este sentido tenemos que 

diferenciar una vez más entre actitudes explícitas, en las cuales queremos intervenir (y 

cuando podemos lo hacemos) y las actitudes implícitas, que son las que desarrollamos 

automáticamente, sin conciencia de ello, tanto en lo negativo como para la positivo. Por 

eso, a la hora de evaluar si hemos dado en la diana hemos de tener en cuenta: 

- Si el conjunto de los ejes está alineado con el horizonte que nos planteábamos en el 

apartado anterior. 

- En que se nota todo ello en nuestra manera de ser implícita y explícita. 

- Y si a pesar de las contradicciones, tenemos clara la importancia del tiempo y de los 

procesos. 

 

Una vez más, desde ahí nos surgen tres preguntas para la reflexión: 

¿Existe coherencia entre los ejes que trabajamos sobre AG en nuestro centro escolar? 

¿Qué indicadores tenemos de qué la coherencia es posible y que nos ayuda a seguir? 

¿Tenemos claro el proceso que queremos ir construyendo?    

 

Antes de terminar, he de realizar una aclaración. Tiene que ver con los ejercicios basados 

en la narratividad. Hemos usado para ellos la técnica del salto en el tiempo. Estas se tratan 

de construcciones simplificadoras, pues quizá un simple acto no configura tu futuro (o 

quizá sí). Pero el caso es que, probablemente, es el conjunto de pequeñas propuestas y 

experiencias -pero bien hechas- las que nos hacen despertar al mundo. Profundizando en 

ellas y no quedándonos en la superficie es como cambiamos nuestras vidas y vemos las 

posibilidades de transformar nuestras realidades y cuidarnos. 

 

 

 

 
 

                                                           
31 MORALES, J.F. et al. (Coord.) (2007). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill. Cap. 19 y 20. 
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Relato final 

El centro educativo Ellacuria se encuentra en Rwanda y se ocupa de la formación en educación 

Primaria y Secundaria. Una mayoría de su alumnado está compuesto por antiguos niños 

soldado, que hoy día son expertos en diferentes materias humanísticas y científicas. De un 

grupo de estudiantes surge la iniciativa de dar clases a sus antiguos comandantes. “Saben leer, 

pero no comprenden”, comentan algunos. Algunos en los pueblos cercanos tienen miedo de esos 

personajes, pero a la vez sienten mucha confianza porque en esta escuela han hecho cosas 

increíbles y todos las sienten como suya. 

Así que las clases comienzan con algunas danzas y canciones tradicionales que hablan de 

abrazos, amistad y paz. Algunos mercenarios al principio son muy duros, pero al mediodía los 

niños les tienen ganados. Algunas lágrimas recorren sus caras. 

No sabemos lo que pasará veinte años después, pues todas las posibilidades están abiertas, como 

suele suceder con el aprendizaje. Pero saben que tendrá que ver con la justicia social, la 

felicidad y el amor.   

 

“(…) Despertaste y/ le diste vuelta a mi universo./ Ahora se llega a la cima/ 

bajando por la sierra,/ la Tierra ya no gira,/ tú giras por la Tierra./ En las guerras 

se dan besos,/ ya no se pelean./ Hoy, las gallinas mugen/ y las vacas cacarean./ 

Las lombrices y los peces/ pescan los anzuelos, / Se vuela por el mar/ y se 

navega por el cielo./ Crecen flores en la arena, / cae lluvia en el desierto./ Ahora 

los sueños son reales,/ porque se sueña despierto. / Y ése sueño es seguro, / y así 

se reproduce/ y la inocencia por fin/ no se esconde de las luces. / (…)32”. 

 

Para terminar, os propongo una tabla resumen de los indicadores de la diana, con 

ilustraciones que nos permiten apropiarnos de ellos pero también repensarlos más en 

profundidad 

 

 

 

                                                           
32 Canción: Ojos color Sol; Interprete:  Calle 13 con Silvio Rodríguez, 2014, Multiviral. 
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