
BIBLIOTECA -LIBRARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÓVENES Y DESARROLLO INTERNACIONAL: 
COMPROMISO Y APRENDIZAJE 

Centro de Investigación en Educación para el 
Desarrollo 

Trabajo de investigación Nº2 
Douglas Bourn y Kate Brown 

Traducción de Álvaro Benítez

LENGUA ORIGINAL/ORIGINAL LANGUAGE: ENGLISH/INGLÉS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Traducción realizada para el proyecto     con fines educativos. 
Translation made for the project     for educational aims. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El original y su traducción tiene su propio registro de derechos de la propiedad intelectual. 

The original text and its translation has its own intelectual property register. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta traducción tiene la siguiente licencia Creative Commons: 
This translation has the following Creative Commons License: 

 

 
licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. 

Basada en una obra en www.educacionglobalresearch.net. 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. 

Based on a work at www.educacionglobalresearch.net. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/choose/www.educacionglobalresearch.net
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/choose/www.educacionglobalresearch.net


2 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo 
Documento nº 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes y desarrollo 
internacional: 
Compromiso y aprendizaje 

 
 

 

Douglas Bourn y Kate Brown 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo 
Documento nº 2 

 

Jóvenes y desarrollo internacional 
Douglas Bourn y Kate Brown 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo 

 

Development Education Research Centre 
Institute of Education 
36 Gordon Square 
LondonWC1H0PD 

 

 

Tel.:+44 020 3073 8309 
Web:www.ioe.ac.uk/derc 

 

 

En colaboración con 
ThinkGlobal  
www.think-global.org.uk 

 
Primera edición: 2011 

 

 

©Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo 
 

 

978-0-9568674-2-1 



Jóvenes y desarrollo internacional 
DouglasBournyKateBrown 

3  

 

 
 
 
 
 

Contenidos 
 

 
 

Epílogo 4 
 
 
Resumen ejecutivo5 

 
 

1 Introducción 6 
 
 
2 Jóvenes, desarrollo internacional y globalización 9 
 
 
3 Compromiso, participación y aprendizaje11 
 
 
4 El «dónde» del compromiso de los jóvenes con temas de desarrollo13 
 

i) Colegio13 
ii) Trabajo juvenil16 
iii) Uso de medios 18 
iv)        Vinculación personal 20 
iv) Estudio comparativo22 

 
5 El «quién» del compromiso y el aprendizaje23 
 
 
6 Conclusión25 
 
 

Referencias27



4 Centro de investigación en educación para 
el desarrollo Documento nº 2 

 

 

 
 
 
 
 

Epílogo 
 

 
 

El presente informe forma parte de una serie de varios de ellos realizados por miembros 
del Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo del Instituto de Educación de 
la Universidad de Londres. Se realiza en colaboración con Think Global, la asociación de 
educación para el desarrollo. Tiene por finalidad la recopilación de investigaciones 
realizadas hasta el momento y datos anecdóticos sobre la naturaleza y la forma del 
compromiso de los jóvenes con el desarrollo internacional y su aprendizaje sobre el 
mismo. 
 
Sus fuentes primarias son: la investigación que está llevando a cabo uno de sus autores 
para la obtención de un doctorado en este campo, Kate Brown; material recogido tras las 
entrevistas con el personal de un gran número de organizaciones no gubernamentales y 
publicaciones de investigadores en el Reino Unido y otros lugares del mundo. 
 
Este informe, al igual que otros de la serie, ha sido financiado por el Ministerio para el 
desarrollo internacional, y desearíamos agradecer su apoyo permanente al trabajo del 
Centro de Investigación. 
 
Agradecemos también su implicación en la investigación al personal deOxfam, Raleigh 
International, People and Planet, South Nottinghamshire College, CAFOD, 
CitizenshipFoundation, Plan UK e Y Care 
 
DouglasBourn 
Director del Centro de Investigación en Educación para el Desarrollo. 
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Resumen ejecutivo 
 

 
 

Con la experiencia de varias décadas poniendo en práctica medidas de 
educación para el desarrollo, los primeros doce años del siglo XXI han visto 
incrementado el interés de los políticos por el compromiso de la juventud en 
temas relacionados con la pobreza y el desarrollo internacionales. Los discursos 
sobre esta temática han tendido a caracterizar a los jóvenes de la sociedad 
británica como jóvenes comprometidos con el desarrollo internacional a través 
de actividades específicas, a menudo relacionadas con campañas, motivadas 
por este interés. Si bien se puede ver éste como un panorama positivo —y lo 
puede ser en el caso de muchos jóvenes—, aquí se sostiene que es probable 
que estas premisas encierren un panorama mucho más complejo e interesante. 
 
Teniendo como referencia la literatura y los datos anecdóticos sobre el tema, 
este informe apunta hacia una concepción más matizada del aprendizaje de los 
jóvenes sobre el compromiso con el desarrollo. Parte de amplias concepciones 
del desarrollo internacional y de la relación entre el aprendizaje y la acción. De 
igual forma, el informe recoge las teorías mayoritarias sobre estos temas en la 
política y la puesta en práctica de la educación para el desarrollo en particular y 
enfatiza en el compromiso en forma de participación y actuación, que pueden 
enmascarar la importancia del  proceso de aprendizaje y las complejas 
relaciones entre dicho aprendizaje y el comportamiento. 
 
La globalización y sus corrientes de medios de comunicación, tecnología, 
etnicidades e ideologías suponen que la juventud está expuesta a un elenco de 
oportunidades para aprender sobre temas de desarrollo, más allá de las que 
suponen las intervenciones educativas específicas. Se exploran un conjunto de 
contextos para el «dónde» o el aprendizaje sobre desarrollo internacional, 
incluyendo medios de comunicación y las conexiones personales de personas y 
lugares en países en vías de desarrollo y de individuos ya comprometidos con el 
tema, así como la educación convencional y no convencional, trabajo juvenil 
inclusive. 
 
La noción del individuo que aprende se ve como crucial en la teoría del 
aprendizaje pero ha recibido poca atención en el contexto del aprendizaje de los 
jóvenes a escala mundial. Se examina lo que se conoce sobre el «quién» del 
aprendizaje sobre desarrollo internacional, incluyendo lainfluencia de factores 
que guardan relación con la identidad y las experiencias de los jóvenes (tales 
como sexo, edad y nivel socio-económico.) y con su interés. Para algunos, éste 
tiene su base en «estar concienciado» o en «dar importancia al otro», para 
otros, puede deberse a relaciones, experiencias e intereses personales. 
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El informe pretende estimular el debate sobre el compromiso de los jóvenes con 
temas de desarrollo y plantear la necesidad de una investigación más abierta que 
profundice en cómo, cuándo y por qué la juventud se compromete con dichos temas. 
Muchos jóvenes del Reino Unido están claramente comprometidos con el desarrollo y 
la pobreza internacionales, al tiempo que aprenden sobre estos temas. Las 
instituciones y los sistemas educativos que pretendan facilitar esto quizá necesiten 
tener más en cuenta las experiencias y el interés de los jóvenes y mirar más allá de lo 
presupuesto sobre el proceso y el resultado del aprendizaje. 
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1 Introducción 
 

 
 

La primera década del siglo XXI ha sido testigo de una serie de actividades públicas 
que han demostrado el interés por el desarrollo internacional en el Reino Unido. Entre 
ellas están la iniciativa Haz que la pobreza pase a la historia, de 2005, actividades más 
recientes sobre el cambio climático y el continuo apoyo estatal a las principales 
organizaciones de ayuda internacional (Darton, 2009). No obstante, Darton sostiene 
que «la opinión pública del Reino Unido entiende y se vincula con la pobreza de la 
misma forma en que lo hacía en los 80», con poco conocimiento y énfasis en las 
donaciones a las organizaciones no gubernamentales como la solución a la pobreza 
(Darnton, 2011:5). Aunque el análisis de Darnton proporciona un alimento útil a la 
filsofía, bajo su amplia evaluación del estado del compromiso estatal, hay un grupo de 
preguntas en las que es seguro que se puede profundizar más. Entre ellas se 
encuentran las diferentes formas que puede tomar el compromiso, la relación entre el 
aprendizaje y el desarrollo y los factores que influyen en estos procesos. Este 
documento se centra específicamente en los jóvenes y pretende comenzar a 
profundizar en estos temas, recogiendo todos los datos que hay sobre el aprendizaje  
sobre y el compromiso con el desarrollo y la pobreza internacionales. 
 
La educación para el desarrollo tiene una larga historia en el Reino Unido, que 
comenzó en la década de 1970 como respuesta al trabajo de un grupo de agencias 
y, en particular, de organizaciones no gubernamentales que vieron la necesidad de 
dotar a su trabajo de una dimensión «doméstica» (Regan y Sinclair:108). En los 
últimos diez años, los esfuerzos de muchas ONG y políticas estatales para 
asegurar el aumento del compromiso público con temas de desarrollo internacional 
se ha centrado en la juventud, en particular a través de la educación convencional 
(Marshall, 2007). Por ejemplo, el currículo de la educación secundaria en el Reino 
Unido incorporó a partir de 2008 la condición de que a todas las asignaturas se les 
diera una «dimensión global»(Qualifications y CurriculumAuthority (QCA), 
2007), al tiempo que se invitaba a los docentes a hacer que el mundo entrara 
en sus clases a través del trato en éstas de un conjunto de temas como la 
interdependencia, la diversidad, los derechos humanos, la paz, la justicia 
social y el desarrollo sostenible. 
 
Esto ha dado como resultado la producción de mucho material, de proyectos y de una 
creciente literatura que apoyaba a los jóvenes para que explorasen temas globales 
entre los que se encontraba el de la pobreza y el desarrollo internacionales. Por 
ejemplo, un análisis de proyectos financiado por el Fondo para la Sensibilización 
sobre el Desarrollo del Ministerio para el desarrollo internacional entre los años 2000 y 
2010 muestra que la mayor parte de ellos se centraban en el involucramiento de los 
jóvenes en el aprendizaje y la toma de medidas con respecto a temas y problemáticas 
de desarrollo internacional (Thorntonet al, 2009). Lo central de las actividades y los 
materiales de las principales ONG (Oxfam, ActionAid, Christian Aid y CAFOD) 
también ha sido el animar a la juventud a tomar medidas para combatir la pobreza 
global. 
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Como resultado, se ha escrito mucho sobre lo que debería significar para los jóvenes 
el compromiso amplio contra los problemas globales y concretamente contra la 
pobreza y el desarrollo internacionales. Estos discursos parten de importantes 
supuestos sobre el aprendizaje y el compromiso desde la óptica de los jóvenes que se 
reflejan en la literatura relacionada con el tema (por ejemplo, véase Temple y 
Laycock, 2008; Hicks yHolden, 2007; Oxfam, 2006; Darnton y Smith, 2009) y 
se confirma en las aportaciones de los profesionales que han contribuido a la 
elaboración de este documento. 
 
Por ejemplo, ha habido una fuerte tendencia a describir el interés de la juventud por 
comprometerse con temas de desarrollo, dándose en muchos casos por hecho que el 
principal factor motivacional era la conciencia de la existencia de pobreza 
internacional. El documento oficial de apoyo intracurricular a profesores describe la 
«dimensión global»como el trato de temas «que atañan directamente a los jóvenes» 
(QCA, 2007:2). Las investigaciones que específicamente preguntaban a los niños 
sobre sus esperanzas y miedos sobre el futuro del mundo (por oposición a su interés 
por aprender sobre la problemática global) refuerzan este panorama y lo vinculan con 
la conclusión de que la mayoría de ellos creen que podrían hacer algo para lograr 
cambios positivos (Holden, 2007). 

 
Un segundo bloque de supuestos a menudo se establece con referencia al 
compromiso de la juventud. Los recursos y las evaluaciones de programa se 
centran inevitablemente en el compromiso de los jóvenes a través de 
proyectos o actividades específicas, diseñadas para ello (véase, por ejemplo, 
Lowe, 2008; Baker, 2010). Como consecuencia, a menudo se le puede dar 
una preminencia excesiva al compromiso de los jóvenes con el desarrollo a 
través de estos métodos formales, en detrimento de otros contextos en los que 
aprenden. 

 
En tercer lugar y guardando relación con lo anteriormente expresado, está el 
supuesto sobre la forma que toma el compromiso de los jóvenes: existe una 
tendencia a identificar el compromiso puramente con acciones (por ejemplo, 
realizar campañas o recaudar dinero). La participación de los jóvenes en 
campañas como Haz que la pobreza pase a la historia se ve a menudo como un 
compromiso activo de la juventud: «había pulseras blancas por todas partes. Más 
de 200000 personas secundaron la concentración Haz que la pobreza pase a la 
historia en Edimburgo. Además, una encuesta realizada por Oxfam a personas de 
entre 16 y 25 años reflejó que el 84 % de los participantes admitieron que la 
campaña les impactó de forma significativa, frente al 35 % que dijo lo mismo de la 
campaña electoral»1. El cliché de que el compromiso significa la acción se ha 
reforzado a causa de los resultados de encuestas entre los mismos jóvenes 
(véase, por ejemplo, MORI, 1998; DFID/MORI, 2005; DEA, 2008, donde se 
pregunta a jóvenes sobre los temas en los que se ven capaces de lograr un 
cambio. La mayoría de respuestas pasan por la colaboración económica, aunque 
en la última década se ha apoyado más la compra de productos de comercio 
justo. 

 
  

                                                           
1
1http://archive.futurelab.org.uk/resources/publications-reports-articles/vision-magazine/VISION-Article253 
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Apoyadas en supuestos sobre el interés de los jóvenes y en el contexto y forma 
que adquiere su compromiso, algunas instituciones y académicos han criticado la 
metodología de algunos educadores para el aprendizaje de la juventud sobre los 
problemas relativos al desarrollo por propugnar un compromiso vinculado con la 
política. Uno de los representantes de esta postura es Standish (2008), quien 
sugiere que la enseñanza de Geografía en el Reino Unido  está dominada por 
organizaciones y autores que pretenden inculcar a los jóvenes una moral e 
ideología política concreta que se basa en el ecologismo, la justicia social y los 
derechos humanos. Aunque los autores de este informe no suscriben el punto de 
vista de Standish, que ha sido criticado en otros documentos (Morgan, 2009), se 
reconoce que lanza importantes preguntas sobre las que debatir. 
 
Los supuestos sobre el interés de los jóvenes y en el contexto y forma que 
adquiere su compromiso no son específicos del Reino Unido. Se pueden encontrar 
posturas similares (aunque enfatizando aspectos ligeramente distintos) en 
Norteamérica y en otros países de Europa (véase, por ejemplo, Tye, 2009; 
Lenskaya, 2009; Hartmeyer, 2008), aunque los patrones entre países y entre 
regiones de los mismos no están bien documentados. Al mismo tiempo, se debe 
notar que no toda la puesta en práctica de la educación para el desarrollo tiene 
como punto de partida estos supuestos. Por ejemplo, la práctica del «trabajo juvenil 
mundial» ha pretendido apoyar a la juventud para que profundizase en el vínculo 
entre los problemas globales y los mundiales en lugar de animarles a hacer 
campañas. 

 
Sea cual sea el panorama, lo que es evidente es que los clichés típicos en lo 
que se refiere al aprendizaje de los jóvenes sobre problemáticas relativas al 
desarrollo tienen muy poca investigación sólida en la que apoyarse. Una 
excepción importante a la escasa investigación en este campo es la 
investigación con grupos llevada a cabo por la organización International 
Broadcasting Trust (IBT), que sugirió que la realidad era más compleja: los 
jóvenes del Reino Unido no tienen interés en luchar contra la pobreza a través 
de campañas para ello por estar concienciados del problema. Por ejemplo, el 
estudio reflejó que no todos los participantes de entre 14 y 20 años veían la 
pobreza como algo relevante para ellos, dando una respuesta pragmática de 
tipo «Así es la vida» (Cross et al, 2010). 

 
A la luz de estos nuevos datos, este informe pretende revisar lo que sí 
sabemos sobre las experiencias de los jóvenes en el compromiso contra los 
problemas relacionados con el desarrollo, así como ayudar al lector a 
reflexionar y a aclarar su postura sobre este tema. No se trata de destacar lo 
positivo que tiene el que los jóvenes sean ciudadanos concienciados y activos, 
sino ir más allá de esta perspectiva y profundizar en los aspectos sobre el 
compromiso y el aprendizaje de los jóvenes que ya se conocen y en los que se 
deben conocer más. Ello se pretende conseguir mediante la revisión de la 
literatura e investigación existentes y mediante la introducción de datos 
anecdóticos aportados por profesionales. 
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Es importante señalar las limitaciones de ambas fuentes de datos. La 
literatura más actual que existe se encuentra dispersa y tiene limitaciones 
metodológicas, pues procede bien de encuestas con muchos participantes 
pero muy someras o de estudios profundos y de calidad pero contando con 
un número de jóvenes muy reducido. Además, se centra en los jóvenes que, 
de algún modo están comprometidos con estos temas y tiende a no tener en 
cuenta ni a la gran cantidad de jóvenes que no están comprometidos ni las 
razones que puedan tener para no estarlo. 

 
Un volumen mayor de literatura en relación con los jóvenes y la educación 
cívica está emergiendo. Por ejemplo, la investigación realizada por la 
Fundación Nacional para la Investigación en Educación del Reino Unido 
(Keating, Kerr, Benton y Lopes, 2010) da una importante noción de los temas 
y las tendencias de la participación política y ciudadana de los jóvenes desde 
la introducción de la asignatura de Educación Cívica en 2002. Sin embargo, y 
aunque se reconoce la influencia del programa de esta asignatura en las 
oportunidades de los jóvenes para aprender sobre los problemas globales, el 
documento no pretende señalar con más detalle la relación entre la educación 
cívica y el aprendizaje de los jóvenes sobre temas de desarrollo y pobreza 
internacionales. 

 
Para la realización de este estudio, se han llevado a cabo entrevistas con un reducido 
número de trabajadores de organizaciones no gubernamentales como Oxfam, 
CAFOD, Y Care, Plan UK y CitizenshipFoundation. Los entrevistados fueron 
seleccionados por tener experiencia en trabajar con jóvenes sobre temas de 
desarrollo y pobreza internacionales. Dicha experiencia proporciona un bagaje 
que a menudo no poseen los documentos institucionales o los estudios más 
amplios. No obstante, se reconoce que esto está alejado de los jóvenes y que 
las opiniones de los entrevistados pueden estar sesgadas por las actividades 
y los principios del trabajo de su organización. Se incorporan al texto temas 
clave surgidos del análisis de los entrevistados para dar una perspectiva 
distinta y un estrato a los datos que se comparan, aunque se debe reconocer 
la naturaleza anecdótica de los mismos. De igual forma, se admite que, al 
pedir la contribución de profesionales activos en el campo de la educación 
para el desarrollo, este documento corre el riesgo de reforzar una de las 
perspectivas que intenta cuestionar: el de que el aprendizaje de los jóvenes 
se limita a intervenciones específicas sobre educación para el desarrollo. 

 
El presente documento no pretende ser un ensayo exhaustivo sobre la relación 
entre los jóvenes y el desarrollo internacional sino resumir lo que ya se sabe 
sobre el tema, establecer un marco más complejo para la comprensión del 
compromiso de los jóvenes y plantear algunos temas y preguntas sobre para 
investigar o poner en práctica en el futuro. El informe comienza por delimitar la 
literatura y los ensayos dentro del contexto de los discursos que versen sobre 
juventud, globalización, desarrollo y aprendizaje para resumir a continuación la 
investigación y los conocimientos existentes sobre el «dónde» y el «quién» del 
compromiso de la juventud con el desarrollo internacional. Concluye con 
recomendaciones para la investigación y el debate en un futuro. 
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2 Jóvenes, desarrollo internacional y globalización 
 

 
 

Para los objetivos de este estudio, el término «jóvenes» se refiere a personas 
de entre 13 y 19 años de edad. Los términos «infancia», «juventud» y 
«persona joven» se reconocen como poseedores de una base social y 
dependientes de un contexto (según James et al, 1998; Weber y Dixon, 
2007:3; Wyn y White, 1997:3; Barratt Hacking, Barratt y Scott, 2007:530; 
Weller, 2007:13; Osgerby, 2004:8). Aunque se reconoce el proceso de 
crecimiento biológico, no se entiende por «jóven» una etapa biológica o 
fisiológica, sino un proceso durante el que la experiencia y el significado de 
llegar a la adultezcuenta con la mediación de su compromiso con instituciones 
como la escuela, la familia, la policía y otras (Wyn y White, 1997:3).  
 
Este documento pretende explorar el aprendizaje de los jóvenes sobre temas de 
desarrollo internacional y su compromiso con los mismos. El significado de «desarrollo 
internacional» se entiende de formas distintas en debates internacionales, por ejemplo, 
como un proceso de crecimiento económico o como un discurso y forma de actuar que 
promueve y apoya la perspectiva occidental (ver Sachs, 1992; Rahnema y Bawtree, 
1997). La ONU sugiere que el desarrollo se debería entender como algo más que 
crecimiento económico y como la creación de un ambiente en el que las personas 
puedan desarrollar todo su potencial y llevar vidas productivas y creativas de acuerdo 
con sus necesidades e intereses… El desarrollo es por tanto la expansión de las 
elecciones que las personas pueden hacer con objeto de llevar vidas que valoren2 

 

Este documento reconoce las diferentes maneras de entender y presentar el 
desarrollo y no pretende explorar lo que los jóvenes entienden por él desde la 
óptica de una perspectiva concreta. Sin embargo, se reconoce asimismo que un 
enfoque que excluye la problemática es el dominante en una parte de la 
literatura sobre el compromiso de los jóvenes con él, puesto que los 
legisladores y las ONG, que quieren ver un mayor apoyo a proyectos de caridad 
nacionales e individuales, cumplen un importante papel en el discurso del Reino 
Unido en este tema. 

 

En el discurso y la forma de actuar con respecto a los jóvenes, también ha 
habido tendencia a dejar en segundo plano las menciones al compromiso 
y la globalización, la ciudadanía global y el desarrollo internacional. Aun 
centrándose únicamente en el aprendizaje de los jóvenes sobre el 
desarrollo internacional, el presente documento reconoce que una 
perspectiva clave para entender el compromiso de la juventud con el 
desarrollo internacional es el impacto de la globalización en su vida. 

 
  

                                                           
2

seehttp://www.undp.org 
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Para los jóvenes del Reino Unido, así como para los de otros países 
industrializados, la primera década del siglo XXI ha sido un periodo dominado 
por la creciente influencia de la globalización y la gran variedad de actividades 
políticas, económicas y culturales a lo largo y ancho del globo, que acaba con 
las fronteras nacionales, integrando y conectando a comunidades e 
instituciones en nuevas combinaciones espacio-temporales(Hall, 1992:299). 
Aquí, por globalización se entiende una combinación de fuerzas y movimientos 
que incluyen a los medios de comunicación, la tecnología, las etnicidades y las 
ideologías y que en ocasiones parecen contradecirse y seguir direcciones 
diferentes (Appadurai, 1996). 
 
El cambio de la sociedad, la política y la economía globales a menudo parecen 
afectar a los jóvenes desproporcionadamente (Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas 2003:299). Muchos 
sociólogos especializados en jóvenes los describen como aquellos que están al 
frente de los mismos (Furlong y Cartmel, 1997; Miles, 2000), con la globalización 
teniendo un profundo efecto en sus vidas. En particular, un gran número de 
datos explora cómo la globalización influye en la identidad de los jóvenes, ya 
sea a través de comunidades de internet (France, 2007:157), el consumo en un 
mercado global (Wyn y White, 1997:2; Miles, 2000), sistemas de comunicación 
de masas (Nayak, 2003), o de la forma en que este fenómeno promueve los 
símbolos culturales internacionales (Jeffrey y Dyson, 2008:12). 

 
En este contexto, los jóvenes, también los que viven en países en vías de 
desarrollo, están inevitablemente expuestos a información sobre cómo se 
vive en otros lugares. Philo y Swanson afirman que: 
 
[El entendimiento de los jóvenes] sobre el mundo en el que viven está 
inevitablemente saturado por su conocimiento de fuerzas mayores que 
impactan en sus vidas y quizá también por las comparaciones con otros 
lugares y circunstancias (posiblemente, aquellos con los que su mundo esté 
física o virtualmente unido (Philo y Swanson, 2008:204). 

 
Sin embargo, a la vez que se reconoce el impacto de la globalización en el 
aprendizaje de los jóvenes sobre desarrollo internacional, es importante tener 
en cuenta la perspectiva de algunos entrevistados, que señalan la posibilidad 
de que para algunos jóvenes, la globalización se transmita sin ningún tipo de 
aprendizaje sobre el resto del mundo. De Block y Rydin indican que los 
individuos se pueden identificar con estilos musicales, modas, medios 
audiovisuales y bailes cada vez más globales, sin referirse a otras localidades 
a escala global (De Block y Rydin, 2006). En la misma línea, Shah (2008:65), 
sostiene el argumento emocional de que de la misma forma que algunos de 
los que viajan sólo hablan con otros viajeros, lo mismo les puede ocurrir a los 
jóvenes con el mundo global en el que habitan tanto dentro como fuera de 
internet. 
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Esta nota de prudencia se relaciona con el peligro más amplio de generalizar sobre los 
jóvenes y sus experiencias, algo que no recordaron las entrevistas a profesionales 
realizadas para este estudio. La juventud no es un grupo homogéneo y es probable que 
sus experiencias varíen enormemente debido a la influencia de una compleja interacción 
de factores, que incluyen el género, el acceso a la información (al que afecta el nivel 
socioeconómico) y la naturaleza comunidades en las que viven. En la sección 5, que se 
centra en el «quién» del aprendizaje y el desarrollo, se vuelven a tratar estos temas. 



14 Centro de investigación en educación para 
el desarrollo Documento nº 2 

 

 

 

3 Compromiso, participación y aprendizaje 
 

 
 

Los términos «compromiso» y «aprendizaje» se usan para referirse a 
significados amplios y cambiantes. «Comprometerse con» puede significar 
«mostrar interés en», «profundizar en temas» o «tomar medidas». En cierto 
modo, el aprendizaje se puede entender como la recepción pasiva de un 
conocimiento preestablecido, como un proceso activo de desarrollo del 
entendimiento, (Jarvis, 2006) o incluso como el desarrollo de la identidad 
(Wenger, 2009). La relación entre ambos procesos también se entiende de 
formas distintas, con supuestos distintos sobre el tipo de aprendizaje que 
ocurre durante las distintas etapas del compromiso y su contenido. 

 
En este documento se aborda ampliamente el compromiso, término que se usa 
para cubrir muchas formas del mismo, incluyendo el activismo político, la 
recaudación de fondos, el activismo social y del consumidor, la exploración y 
desarrollo del conocimiento sobre problemáticas globales, y el conocimiento y 
la construcción de relaciones con uno mismo. Sin embargo, en discursos sobre 
jóvenes y desarrollo, ha dominado la palabra «compromiso» junto con términos 
como «participación» y «ciudadanía global»y se les ha dado un sentido de 
activismo, más que de reflexión y exploración. 

 
En parte, esto refleja el aumento de la noción de «ciudadanía activa global», 
con su énfasis en la responsabilidad individual y en la necesidad de realizar un 
cambio, influenciado por la introducción de la educación cívica y visible en la 
retórica de documentos producidos por ONG como Oxfam y los de apoyo 
curricular. Por ejemplo, la guía intracurricular para colegios de la agencia de 
desarrollo de currículos y títulos3 describe la dimensión global como una 
oportunidad de pensar en las mejores formas de enfrentarse a retos globales y 
plantearse el reto de mejorar las cosas para el estudiante (QCA, 2009:24). La 
guía de educación cívica publicada por Oxfam en 2006 ve a los jóvenes como 
ciudadanos globales «dispuestos a actuar para hacer del mundo un lugar más 
igualitario y sostenible» (Oxfam, 2006:3). Se puede observar el mismo 
enfoque en el trabajo juvenil, donde, a pesar de la creación del concepto de 
«trabajo juvenil global» en la década de 1990, entendiéndose por ello las 
practicas que enfatizaban el diálogo y la reflexión, la actividad de las ONG en 
la actualidad tiende a las actuaciones contra el cambio climático o por la 
promoción del comercio justo. Ello se ve, por ejemplo, en las actividades de 
Christian Aid, People and Planet,y ActionAid. 

 

  

                                                           
3
 Anteriormente, la QCA 
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Siguiendo una concepción del desarrollo como actuación, había una tendencia 
del personal de ONG entrevistado para la elaboración de este informe a 
caracterizar la relación de los jóvenes con temas relativos al desarrollo en dos 
niveles distintos. El primero se veía como un compromiso más superficial, más 
probablemente relacionado con las palabras «conocimiento» e «información» y 
con la «recopilación de casos que aparecen en los medios de comunicación»; el 
segundo, se entendía como un compromiso más profundo, muy relacionado con 
el aprendizaje a través de la actuación; esta era la forma de compromiso que el 
personal de las ONG pretende desarrollar a través de su trabajo. Se entendía 
que este compromiso más profundo podía tomar distintas formas: bien a través 
de una comprensión crítica y completa de la problemática relativa al desarrollo, 
bien de una forma más emotiva, basada en un sentimiento o narración y con 
menor comprensión. 
 
Estas concepciones variantes de la relación entre concienciación, aprendizaje 
y acción se reflejan más ampliamente en los discursos sobre educación para 
el desarrollo. Por ejemplo, Scheunpflug yAsbrand caracterizan y critican una 
relación de asimilación entre información, concienciación y actuación en tanto 
que procede de un paradigma de la educación global basado en la teoría de la 
acción (Scheunpflug y Asbrand, 2006). La relación inversa (la acción llevara al 
estudiante a desarrollar su conocimiento de temas relacionados con la 
pobreza y el desarrollo) está presente en el trabajo de algunas ONG 
internacionales que se ocupan de la educación para el desarrollo (véase, por 
ejemplo, Temple yLaycock, 2008). Jackson (2010), de Oxfam, explora los 
modos en los que la recaudación de fondos puede ayudar a los jóvenes a 
desarrollar nuevas habilidades de investigación, organización, creatividad y 
comunicación, así como a aprender más sobre desarrollo internacional. Sin 
embargo, como afirmaron Bourn y Morgan (2010:270), durante mucho tiempo 
se ha investigado mucho sobre el aprendizaje de los jóvenes sobre temas de 
desarrollo y sobre la relación entre el aprendizaje y la acción se sabe poco. 
Como consecuencia, los autores de este informe permanecen abiertos al 
proceso de aprendizaje a través de distintas formas de compromiso y a sus 
resultados. 

 
 

4 El «dónde» del compromiso de los jóvenes con 
temas de desarrollo 

 

 
 

Investigaciones recientes de la organización IBTindican que los jóvenes se 
interesan por problemas que afectan a los países en vías de desarrollo a 
través de una gran variedad de oportunidades para el compromiso, entre 
ellos, programas de televisión, informativos, la lectura de artículos sobre 
dichos problemas, conversaciones con familiares, profesorado, actividades 
escolares, vacaciones o viajes, anuncios relacionados con la ayuda a los 
desfavorecidos, instituciones religiosas, involucrarse en una ONG, películas, 
experiencias de amigos, la tenencia de familia o amigos extranjeros y las 
conversaciones con miembros de ONG (Cross et al, 2010:23)4 

 
                                                           
4
 Estos contextos se comparan con los siguientes lugares de aprendizaje de civismo identificados por Keating, Kerr, Benton, Mundy y Lopes, 2011: la familia y el 

hogar, los amigos y el grupo de compañeros, la unión con la comunidad, las redes formales e informales y los colegios y el profesorado (Keatinget al, 2011:10-12) 
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Esta sección pretende señalar lo que se conoce sobre las oportunidades que 
tienen los jóvenes para comprometerse con y aprender sobre temas 
relacionados con la pobreza internacional en un elenco de lugares y épocas 
diferentes, incluyéndose la limitada investigación empírica que explora la 
experiencia que los jóvenes han tenido de dichas oportunidades. 

 
 

i) Colegio 
 

 

La principal preocupación de la puesta en práctica de la educación para el 
desarrollo desde que ésta surgió en el Reino Unido en 1970 se ha centrado 
en los colegios y ha llevado a ONG como Oxfam a invertir recursos en 
proyectos que promoviesen el aprendizaje sobre temas de desarrollo global 
en el marco de la educación formal. Estas actividades están bien 
documentadas por Harrison (2008). Citando a Black, que afirmó que 
Oxfampretendía «abrir los corazones y las mentes, así como los bolsillos al 
problema de la pobreza en otros países»(Black, 1992:102), Harrison 
muestra la influencia que las ONG tuvieron en la concepción de la 
educación para el desarrollo. 

 
En las décadas de 1980 y 1990, su puesta en práctica dio un giro y se 
comenzó a fomentar el uso de imágenes de los países en vías de desarrollo 
que cuestionaban los clichés de dependencia. La importancia de este 
enfoque se observó en el nacimiento de Band Aid en 1985 y las 
consecuentes campañas de recaudación de fondos. Algunos estudios sobre 
la percepción de los países en vías de desarrollo realizados en los 90 
(Arnold, 1988; Adamson,1993; McCollum, 1996).Incluso, el estudio de la 
ONG VSO sobre el legado de Live Aid (2002) mostró que la percepción de 
África dominante entre los jóvenes era la de «bebés muriendo de hambre» y 
que había un sentir de falta de esperanza para el continente. 

 
De1997 a2010,el gobierno laborista, a través de su estrategia para la 
construcción del apoyo al desarrollo, pretendió desafiar a estos clichés y 
establecer «una comprensión real de nuestra interdependencia y de la 
relevancia de los temas relacionados con el desarrollo en la vida cotidiana 
de las personas»(DFID, 1998:1). El centro de su estrategia permaneció en 
los colegios y resultó en un gran número de iniciativas que incluían una 
estrategia de apoyo a colegios por regiones, la creación de una página web 
de recursos y la financiación de un elevado número de proyectos. 
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Este apoyo político y financiero al aprendizaje sobre la pobreza y el desarrollo globales, 
facilitado por profundas convicciones individuales y por la política de partido, se debe 
entender en el contexto de otras iniciativas llevadas a cabo en colegios por el laborismo 
en los años 1997 a 2010. Éstas incluyeron modificaciones curriculares, recursos y 
agencias educacionales que, en su conjunto, se pueden interpretar como un movimiento 
hacia el desarrollo en los colegios de una dimensión global más amplia así como de la 
enseñanza y el aprendizaje. Entre ellas, estas iniciativas y agendas proporcionaron 
espacios para la educación global en los colegios y enviaron el mensaje de que 
«incorporar una dimensión global intracurricular en el plan de estudios escolar es 
crucial» (Marshall, 2007:355). Todo lo anterior en contraste con la postura de 1996, año 
en el que McCollum describía la educación para el desarrollo como una «actividad 
marginal; marginal en los colegios; marginal en la agenda de los colegios, en la del 
gobierno y en la de la opinión pública» (McCollum, 1996:2). 

 
Al mismo tiempo, organizaciones de voluntariado tales como asociaciones de 
personas o ONG internacionales desarrollaron recursos con relevancia para 
los currículos (Hicks, 2004:3). Por ejemplo, Oxfam y CAFOD, dos ONG 
internacionales activas en este campo ofrecen un elenco de oportunidades y 
material. El personal de estas organizaciones entrevistado para la realización 
de esta investigación habló de recursos didácticos para algunos niveles y 
materias clave, los programas que conforman el graduado escolar, culto 
colectivo, asambleas y días dedicados a diferentes iniciativas. 
 
La traducción en la práctica de este contexto de políticas y de la 
disponibilidad de recursos no está bien documentada. Como afirma Marshall, 
«existe poca investigación empírica sobre la educación global en los colegios, 
y los datos que confirman la naturaleza beneficiosa de la dimensión global 
son anecdóticos en su mayoría» (Marshall, 2007:355-6)5 

 
Sin embargo, un cierto número de estudios ofrecen algo de información tanto 
sobre las reacciones de los educadores al elenco de iniciativas y agendas para 
promocionar la educación global como sobre la concienciación de los jóvenes con 
respecto a las oportunidades de aprendizaje que se les ofrecían. Esta distinción se 
puede comparar a la del currículo teórico (el que se les presenta a los estudiantes) 
y el de facto (el modo en que el profesorado lo desarrolla) (Goodland y 
asociados,1979; Banks yMcCormick, 2005). Dicha distinción es importante, puesto 
que lo que los estudiantes aprenden no es lo mismo que lo que los profesores 
enseñan y puede incluir lo inesperado pero bienvenido a la vez que lo positivo y 
negativo a la vez (Scott yGough, 2003:38). El desarrollo del currículo por parte del 
profesorado (de facto) no es igual a la presentación de éste sobre el papel 
(teórica); en realidad, a menudo hay una notable diferencia entre ambos6. Esto es 
ciertamente lo que ocurre con la educación global, puesto que los colegios 
desarrollan sus propios currículos sobre esta materia de forma independiente 
(Marshall, 2007:363). 

 
  

                                                           
5 Estas observaciones se tratan con más detalle en el documento 1, que se ocupa de la dimensión global en los centros de educación secundaria. 
6 Por ejemplo, el estudio comparativo sobre educación cívica entre seis sociedades de Asia-Pacífico realizado por Morris, Cogan y Meihui’s muestra 
un notable desfase entre los currículos implantados y los planeados (2002). 
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Aunque muchos profesores creen en el valor de apoyar a los jóvenes para 
que exploren problemáticas globales (Asociación de Educación para el 
Desarrollo, 2009), pocos llevan a la práctica las oportunidades que ofrecen en 
clase. Por ejemplo, la agencia que inspecciona la educación en Inglaterra, 
Ofsted, informó de que «la mayoría de los planes de estudio de centros de 
educación primaria consideran de forma insuficiente la dimensión 
global»(Ofsted, 2008:43). 

 
Ello puede relacionarse con el convencimiento del profesorado(Asociación de 
Educación para el Desarrollo, 2009)7 o con la restructuración de la educación y la 
presión del horario del profesorado (Smith, 2004). Smith observa que estos factores 
suponen también que es menos probable que los profesores usen enfoques de 
discusión críticos y abiertos para enseñar sobre desarrollo, optando por la 
transmisión tradicional de información sobre este tema (Smith, 2004). La 
investigación realizada por Smith en dos centros de secundaria del Reino Unido 
señaló que algunos profesores informaban de que había un lugar para enseñar 
sobre países en vías de desarrollo en Geografía, Música, Plástica, Teatro, Historia, 
Religión, Ética, Ciencias e Idiomas, pero con actividades extraescolares de 
recaudación de fondos como el lugar de la comunicación sobre desarrollo(Smith, 
1999). 

 

En cuanto al currículo implantado, la encuesta reveló que el 50 % de los 
estudiantes habían experimentado en algún modo el aprendizaje sobre temas 
de desarrollo en año en que esta se realizó (primer trimestre de 2007), en 
actividades como el hablar sobre noticias de distintos lugares del mundo 
desde distintos puntos de vista o el profundizar en aquello que se puede 
hacer para que el mundo sea un lugar mejor. La investigación señala que los 
estudiantes de bachillerato tienen menos probabilidades de haber tenido una 
experiencia de educación global en el colegio, lo que puede significar que las 
asignaturas optativas y la presión ante los exámenes que sufren los 
estudiantes más mayores impide que se produzcan este tipo de debates en 
clase. Apenas uno de cada cinco (19 %) afirmaron que en ningún momento 
hablaron sobre noticias de distintos lugares del mundo(Asociación de 
Educación para el Desarrollo, 2008). Una encuesta similar reflejó que sólo el 
32 % de los estudiantes que participaron en ella habían hablado o aprendido 
algo sobre la pobreza y el hambre en el colegio (GeographicalAssociation, 
2009). 
 

La profunda investigación cualitativa de Marshall en un centro de 
educación secundaria inglés reveló que «la mayoría de estudiantes 
reconocían que en los valores del colegio, había algo de internacional, 
citándose la existencia de intercambios y viajes internacionales regulares, 
clases de ciudadanía europea y presencia de alumnado y personal 
extranjeros». (Marshall, 2007:367). Sin embargo, ningún encuestado 
habló de la dimensión global en ninguna de sus principales materias sin 
que se le pidiera hacerlo (ibid). 
 

  

                                                           
7 La encuesta de la agencia mostró que aunque una gran proporción de los profesores participantes expresó convencimiento para hablar de temas 
globales generales tales como la naturaleza interdependiente del mundo, se mostraban menos convencidos sobre enseñar problemáticas específicas 
como las relacionadas con la economía y el comercio globales (Agencia de Educación para el Desarrollo, 2009). 
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En cambio, en investigaciones más recientes centradas en grupos llevadas a 
cabo para la organización IBT, los jóvenes pensaban que el colegio tenía un 
papel clave en la contribución a su conocimiento sobre temas de desarrollo, 
tanto desde una perspectiva curricular como desde una mayor «atención a la 
comunidad». Hablaron de problemáticas relacionadas con el desarrollo tratados 
en las clases de educación cívica y geografía y de la recaudación de fondos 
para fines solidarios (Cross et al, 2010:14). En un estudio realizado por CAFOD, 
estudiantes de primaria a los que se les preguntó sobre las fuentes de 
información para su comprensión de problemáticas globales hablaron de la 
influencia del trabajo en el colegio; por ejemplo, campañas, presentaciones o 
charlas y clases de religión. Los niños también citaron algunas otras fuentes 
para aprender: radio, televisión, noticias, anuncios en televisión y medios 
escritos, uso de internet para la realización de trabajos, campañas o proyectos 
realizados con sus madres, libros, el informativo para niños Newsround y sitios 
web específicos (CAFOD, 2009). 

 

Aunque no conocemos exactamente como se tratan en los colegios la 
dimensión las problemáticas globales, si sabemos que el número y la calidad 
de fuentes de aprendizaje de que disponen los jóvenes en el seno de la 
educación formal varía. Esta variación en el currículo teórico es probablemente 
un importante factor que contribuye a variaciones en la experiencia que da 
dicho currículo. 

 

ii) Trabajo juvenil 
 

 

El trabajo con jóvenes sobre educación para el desarrollo no se prescribe de la 
misma forma que la educación formal en la legislación, pero es una parte de la 
práctica que ha conseguido tener una identidad y metodología propias. Conocido 
en la actualidad como «trabajo juvenil global», se ha definido como «una 
educación informal para jóvenes que fomenta una comprensión crítica de los 
vínculos entre lo personal, lo local y lo global y busca su participación activa en 
acciones que puedan significar un cambio encaminado a una mayor igualdad y 
justicia». «Aunque no haya tenido tanto impacto como la dimensión global en el 
seno de los centros educativos, el trabajo juvenil tiene una larga tradición de 
apoyo a la comprensión por parte de los jóvenes del mundo que los rodea. 
Durante décadas, los trabajadores juveniles han llevado a cabo intercambios 
internacionales y han fomentado el que los jóvenes reflexionasen sobre problemas 
y sucesos globales que afectaban a sus vidas» (NYA, 
2006:3). 
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Un informe de 2009 señaló un elenco de iniciativas y organizaciones que 
llevaban la problemática global al trabajo juvenil. Entre ellas se encuentran el 
proyecto de acción juvenil global de la Asociación para la educación para el 
desarrollo, Y Care International (que trabaja fundamentalmente a través de 
asociaciones de asociaciones de jóvenes cristianos), centros de educación 
para el desarrollo y la red global juvenil del centro de trabajo juvenil del centro 
regional de oriente medio, People and Planet y la Agencia Católica para el 
Desarrollo Internacional (CAFOD). El material producido por instituciones 
como la Asociación de Educación para el Desarrollo (2002) o autores como 
Sallah y Cooper (2008), y la práctica de organizaciones como Y Care 
International son también pruebas de actividades de trabajo juvenil global. Hoy 
en día, sobre la pobreza global, el cambio climático y el hecho de ser un 
ciudadano global están presentes en las actividades de organizaciones que 
proporcionan un aprendizaje informal más estructurado, tales como Scouts, 
Guides y Woodcraft Folk8 
 
Sin embargo, es «difícil saber con claridad cuántos jóvenes experimentan trabajo 
juvenil», dejando a parte a los que tienen la oportunidad de aprender sobre 
pobreza y desarrollo en contextos de educación informal (Cotton, 2009:12). 
Tampoco hay publicado mucho material que refleje la forma y naturaleza del 
compromiso de los jóvenes con problemas globales a través del trabajo juvenil. El 
único estudio amplio, titulado World of Difference, fue realizado en 1995 para la 
Asociación de Educación para el Desarrollo por Bourn yMcCollum. Se basaba en 
entrevistas con profesionales y jóvenes y pretendía dar una visión general del 
estado de su distribución en aquel entonces. El estudio reflejó que el compromiso 
con problemas de desarrollo y globales ocurre donde los jóvenes están motivados 
por el apoyo a una organización o a su misión (Bourn y McCollum, 1995). 

 
En su ensayo sobre la historia del trabajo juvenil global, Paul Adams sostiene 
que el aprendizaje global puede aún verse como un «área del currículo o un 
tema de campaña» pero continúa sugiriendo que el objetivo que pretende 
lograr el trabajo juvenil global es más sutil y se basa en la noción de que hay 
una dimensión global detrás de todo problema (Adams, 2010). En particular, 
ello se observa con los problemas ambientales, pero se encuentra también en 
actividades sobre migración y refugiados, moda, comida y hábitos de vida 
saludables en un elevado número de organizaciones (White, 2002). Por 
ejemplo, en los años de 2005 a 2010, un elevado número de proyectos de 
trabajo juvenil global obtuvieron el compromiso de diversos grupos de jóvenes 
que se sentían interesados por la dimensión global de los problemas que 
dichos proyectos trataban. Este enfoque se resume mejor en este otro, 
adoptado en la región de Yorkshire: 

 
  

                                                           
8 Por ejemplo, los Scouts tienen un «área global» dentro de su programa de exploradores que ayuda a sus miembros a «desarrollar un mejor 
conocimiento del mundo en el que viven y a vincular las acciones a nivel local y los problemas globales» (véase 
https://members.scouts.org.uk/supportresources/255/global-programme-zone-explorer-scouts). Los Guides tienen emblemas y paquetes de 
actividades que promueven la comprensión de los problemas del mundo y sus culturas. La organización Woodcraft Folk, incluye actividades sobre el 
comercio justo, la pobreza global, el cambio climático, los derechos humanos y la paz en su lista de recursos para jóvenes de entre 13 y 15 años. 
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«Se apoya a los jóvenes para que identifiquen lo que es importante para ellos y 
para que exploren la dimensión global de dicho interés. No se trata de diseñar 
un proyecto que gire entorno a una noción preconcebida de lo que es ‘global’, 
como tratar el cambio climático o la pobreza global, sino de comenzar con los 
verdaderos intereses de los jóvenes sean éstos cuales sean, música, moda o 
videojuegos, y de apoyarles pare que profundicen en lo que realmente son estas 
cosas. No forzaremos a los jóvenes a estudiar los aspectos globales de deichos 
intereses, pero apostaremos que sólo se puede explorar cualquiera de estos 
intereses durante tanto tiempo antes de descubrir que tienen una dimensión 
global que es crucial para el impacto que tienen en su vida»9 

 

 

Esto sugiere un movimiento en el seno del trabajo juvenil global encaminado a evitar los 
clichés sobre el compromiso de los jóvenes con problemas de desarrollo. Sin embargo, 
hay pocos datos que exploren la experiencia de los participantes en labores de trabajo 
juvenil global y cómo sus objetivos se traducen en términos de aprendizaje y compromiso 
de los jóvenes. También se debe notar que se ha criticado al trabajo juvenil global por 
otros conjuntos de supuestos de los que parte. Jeffs y Smith (2002) argumentan que el 
trabajo global juvenil podría percibirse como la aparición de agendas en el sector más que 
como la determinación por parte de los propios jóvenes de sus áreas de aprendizaje y de 
compromiso político y social (Jeffs y Smith, 2002). 

Ha sido difícil sacar conclusiones más detalladas sobre el impacto del trabajo juvenil y de 
la educación informal en el compromiso de los jóvenes con problemas globales y de 
desarrollo hasta que no ha habido más investigación en este campo. Se debe 
notar que, además de ofrecer oportunidades de aprender sobre problemas de 
desarrollo en el seno del sistema formal de educación, el trabajo juvenil global 
puede también tener probablemente notables resultados en el aprendizaje de 
los jóvenes (por ejemplo, en el desarrollo interpersonal y la comprensión 
intercultural) que no son tratados aquí. 

 
 

iii) Uso de medios 
 

 

En un grupo de países cada vez mayor, el uso de la tecnología digital ha 
penetrado en casi todos los aspectos de la vida social actual, influenciando la 
cultura, los medios y las convenciones sociales y se incorporado a la infancia 
contemporánea de múltiples y creativas maneras (Weber y Dixon, 2007:1; de 
Block y Rydin, 2006; Wyn y White, 1997; Warren, 2000). Algunos estudios a 
gran escala han analizado la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en 
contacto con recursos multimedia. Livingston y Bovill (1999) señalaron que 
los jóvenes entre 6 y 17 años pasaban una media de 5 horas utilizando algún 
medio. De esas 5 horas, cerca de la mitad (46 %) se pasaban viendo la 
televisión y el resto, escuchando música, viendo vídeos, jugando videojuegos 
y leyendo (cerca del 10 % del tiempo restante es lo que dedican los jóvenes 
británicos al uso de estos medios). Diez años más tarde y con la llegada de 
los teléfonos inteligentes que permiten acceder a internet, videos, juegos, etc. 
en cualquier momento, es probable que estas cifras sean sensiblemente 
mayores. 

 
 

                                                           
9 www.gyaleeds.org.uk/projects/index.php 
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Los medios y las nuevas tecnologías han creado formas de acercar lo global a lo local 
tanto en la forma en que lo experimentamos como en las maneras en las que lo uno 
puede influenciar a lo otro (de Block yRydin, 2006). Por ejemplo, las agencias de 
noticias producen documentales que narran historias relacionadas con la pobreza y el 
desarrollo, aunque las restricciones de duración, la cobertura de noticias y la selección 
de casos hacen difícil la cobertura en profundidad de temas relacionados con el 
desarrollo (Poland, 2004). A menudo, las noticias que se cuentan son malas y hablan 
de desastres como el terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010, que recibió una 
extensa cobertura de la prensa Borowski y Plastow (2009) comentaron que durante una 
búsqueda web de artículos de la BBC sobre África, se les pedía que seleccionasen una 
de las siguientes palabras clave: «guerra civil», «elecciones», «hambruna», «derechos 
humanos», «negociaciones de paz», «partidos políticos» y «guerra». 

 
La cobertura de los medios a los problemas de desarrollo incluye también los 
mensajes de las campañas de las principales agencias de desarrollo, en 
particular a través de eventos importantes como el Red Nose Day (que consiste 
en que se dedica un día a la realización de actuaciones humorísticas en TV 
acompañadas de donaciones) y el SportRelief (tres días en los que se realizan 
eventos deportivos con fines benéficos). El perfil público de estos eventos se ha 
incrementado, incluyendo campañas sobre la deuda, la OMC y conferencias 
internacionales (Smith yYanacopulos, 2004). En el pasado, se criticaron las 
imágenes difundidas por las ONG porque presentaban miseria y desastres 
perpetuos y fomentaban la lástima (Arnold, 1988). Aunque muchas ONG han 
cambiado su política para usar imágenes activas y positivas, las de 
«victimismo» todavía están «presentes en el material de muchas de ellas» 
(Regan y Sinclair, 2006:109). Este tipo de campañas contribuye a la 
«identificación de desarrollo con caridad», en particular cuando se trata de la 
promoción de la infancia y la acción contra desastres (Smith yYanacopulos, 
2004:661)10 

 
Además de las noticias y de las campañas de las ONG, la cobertura televisiva 
a los problemas de desarrollo incluye pelucas como Diamantes de sangre o 
Ciudad de Dios, reality shows como UltimateTraveller, en T4 o 
TheWorld’sStrictestParents, en BBC3 y dramas como Wild at Heart(Cross et al, 
2010). Se ha criticado a estas últimas categorías por ofrecer distintos tipos de 
estereotipos: 

 
«Los documentales sobre vida salvaje como Big CatDiaries, en la BBC o la 

horrible serie de drama de ITV Wild at Heart, en la que los Africanos 
normalmente aparecen hablando con un acento marcado y dispuestos a servir 
mientras que los blancos rescatan bonitos animales salvajes son el menú 
habitual, al tiempo que se emiten esporádicamente series y documentales que 
retratan a blancos jóvenes y guapos que se marchan a vivir claramente solos… 
junto con africanos de raza noble y salvaje» Borowski yPlastow (2009:7). 

 
  

                                                           
10 Un contraste que merece la pena mencionar es el de los anuncios de productos de comercio justo, en los que a los productores del sur no se les 
presenta tanto como los receptores de ayuda sino como «pequeños comerciantes» y se comunica el mensaje positivo de que los consumidores del 
norte pueden aportar su grano de arena (Smith y Yanacopulos, 2004:662). 
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El argumento de que la cobertura de algunos medios contribuye a fomenter los 
estereotipos entre los jóvenes Borowski y Plastow (2009) está bien articulado por un 
estudiante de primaria entrevistado como parte de el estudio sobre la conciencia de 
razaElton-Chalcraft. La estudiante, blanca, presentó una visión de África 
relativamente matizada y describió variaciones en cuanto a la riqueza y la 
disponibilidad de tecnología en el continente. Explicó que, a pesar de esto, 
«todos piensan siempre en carreteras polvorientas, pequeñas cabañas y la 
necesidad de tener que ir a coger agua de un pozo» (Elton-Chalcraft, 2009:67). 
Cuando se le preguntó que por qué la gente pensaba así, ella se refirió a cómo 
presentaban a los africanos en la televisión y en los anuncios de las ONG: «No 
se hace mención de los sitios que están bien; se intenta ayudar a gente que no 
está bien y no se menciona a la que sí lo está» (ibid). 
 
Los sondeos indican que, entre los adultos, la principal fuente de información sobre 
desarrollo y pobreza es la televisión (DFID, 2008, DEA, 2010)11, en particular, los 
informativos y los documentales (DFID, 2008). Estos hallazgos se reflejaron en la 
investigación con jóvenes (el 66 %  de aquellos de 14 ó 15 años mencionaron la 
importancia de los informativos; el 42 %, la de los documentales) además de los 
programas de comedia como MocktheWeek yQI (algo interesante) como medios de 
mantenerse al día sobre lo que ocurre en el mundo (Cross et al, 2010)12 

 
Internet, que proporciona acceso instantáneo a nuevas formas de información y 
de comunidad, ha traspasado los límites y ha causado preocupación en padres 
y profesores por ser capaz de dar a los jóvenes un camino hacia el mundo 
global (Weber y Dixon, 2007:4). En los debates sobre el cambio social 
contemporáneo, a los jóvenes se les vincula inevitablemente con los nuevos 
medios  y tecnologías de la información. 

 

Sin embargo, la investigación en este campo avisa de que no se debe generalizar es. 
Por ejemplo, desechando la idea de que los jóvenes como «ciberniños» que saben 
cada vez más sobre nuevas tecnologías. Facer y Furlong, encontraron un amplio 
número de jóvenes que bien se disociaban activamente del uso de ordenadores, bien 
se esforzaban por ganar acceso a ellos y dominio de los mismos(Facer y Furlong, 
2001)13. También hay una tesis que defiende que quienes emplean los nuevos medios 
incorporan su uso al de sus redes de contactos, usándolos como un medio adicional 
para fortalecer dichos contactos en detrimento de los encuentros presenciales 
(Buckingham, 2008; Livingstone, 2002). Buckingham señala que hay pocos datos que 
indiquen que los jóvenes realmente usen internet para desarrollar conexiones globales 
(Buckingham, 2007:41), y los profesionales entrevistados para esta investigación 
comparten este punto de vista, pues tendían a ver a los jóvenes como usuarios de 
internet en la realización de actividades en familia como ver la televisión o para 
comunicarse con grupos de amigos ya formados. 

 
                                                           
11 El 80 % de los 2056 adultos con edades a partir de los 16 años para la organización DFID afirmaron que la televisión era la fuente de información 
sobre la pobreza en los países en vías de desarrollo de mayor importancia. El 80 % de los adultos con edades a partir de los 15 años entrevistados 
para la Agencia de Educación para el desarrollo aprendieron sobre problemas globales como la pobreza o el cambio climático a través de programas 
de televisión. 
12 Estos programas fueron citados por el 26 % de los jóvenes de 14 y 15 anos que participaron en la investigación, llevada a cabo para la 
organización ITB (en total, 1500 jóvenes de entre 14 y 20 años participaron en el cuestionario online) En parte, ello puede deberse a la percepción de 
que los medios controlan las noticias que se tratan en cuanto a información y perspectiva y a la búsqueda por parte de los jóvenes de fuentes 
alternativas (Cross et al, 2010:14). 
13 Se encontró que las diferencias en el acceso a equipos informáticos se correspondía con las barreras de género, etnia o clase socioeconómica 
existentes (Facer y Furlong, 2001). 
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Aunque se den nociones del internet como algo revolucionario para los 
jóvenes, es importante agradecer la ventana que puede abrir al aprendizaje 
sobre problemas que pueden afectar al mundo en vías de desarrollo. Una 
elevada proporción (80 %) de jóvenes entre 14 y 20 años citan internet como 
una forma clave de mantenerse al día sobre lo que ocurre en el mundo 
(Weller, 2007), yKenway y Bullen sostienen que, a través de su uso del 
ciberespacio y de las redes sociales, los jóvenes están haciendo amistades 
por todo el mundo y observando las vidas de la gente en todos los lugares 
del planeta (Kenway y Bullen, 2008)14. Adaptan el término «paseante» para 
proponer el concepto de «ciberpaseante joven», que rastrea «los viajes de 
las cosas en el espacio y en el tiempo y pretende ver quién usó qué y con 
qué consecuencias» y que, al hacerlo, se torna consciente de sí mismo y de 
los demás a escala global (Kenway y Bullen, 2008:27). 

 

 

En este apartado se han señalado los espacios potenciales para el compromiso con 
los problemas internacionales de la pobreza y el desarrollo que ofrecen los medios a 
los jóvenes, así como las impresiones que hay sobre cómo puede ser realmente este 
compromiso. Se debe notar que los profesionales entrevistados para la elaboración de 
este documento, los medios se veían como un contexto para el aprendizaje de los 
jóvenes tamizado y secundario. Las oportunidades de ver programas que tratasen 
problemas de desarrollo se consideraban cono el producto de «fragmentos atractivos» 
que formaban parte de otros programas. Reforzando este punto de vista, Cross et al 
señalan el modo en que las webs que proporcionan servicios de televisión, como 
iPlayer dan más control a la audiencia joven sobre lo que ven, restando posibilidades 
a los encuentros casuales con este tipo de programación (Cross et al, 2010:14). Los 
entrevistados también entendían que la cobertura de noticias sobre desarrollo está 
«tamizada», por ejemplo, con estímulos para mantener conversaciones en línea con 
amigos en lugar de comenzar a visionarse directamente. 

 

 

iv) Vinculación personal 
 

 

Una investigación realizada recientemente por IBT señaló un elevado número de 
formas de vinculación personal relacionadas con el apoyo al interés de los jóvenes de 
entre 14 y 20 años por problemas que afectan al mundo en vías de desarrollo. Estas 
formas de vinculación, que incluyen las conversaciones con familiares, las vacaciones y 
las experiencias de amigos (Cross et al, 2010:23), son en lo que se centra esta sección. 

 
  

                                                           
14 Ello lo hacen posible webs como Rafi.ki (www.rafi.ki), en la que los jóvenes se pueden comunicar a través de mensajes (con moderador), vídeo y 
herramientas de creación de páginas «arrastrar y soltar». 
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Los jóvenes, que experimentan la globalización a través de un mayor pluralismo social 
que resulte de la migración global, tanto voluntaria como forzada (Osler yStarkey, 
2003). La emigración no es un fenómeno nuevo en Inglaterra, pero «el desarrollo 
tecnológico, cultural, económico y político de los últimos tiempos ha incrementado 
sensiblemente su impacto» (Zhao, 2009:11). Entre 1997 y 2009, el Reino Unido 
presenció un incremento neto en el número de inmigrantes de 2.337.000, lo que 
supone que al final de este periodo de tiempo, el 10 % de la población del Reino Unido 
había nacido fuera de sus fronteras (Zhao, 1999:11). Un informe publicado en 2007 por 
la Comisión de Integración y Cohesión reconoce la existencia de «sobrediversidad» en 
el Reino Unido como resultado de la inmigración procedente de todo el mundo y no 
sólo de países con los que el Reino Unido tiene vínculos históricos (Comisión de 
Integración y Cohesión, 2007). Como resultado, la sociedad británica está conformada 
por etnias, culturas e idiomas oriundos de muchos lugares del mundo distintos 
(Ajegboet al, 2007; Waters, 2007). 
 
Nayak(2003:162), descubrió, al hablar con un grupo de estudiantes que en principio 
eran ingleses blancos, que en realidad estos jóvenes tenían vínculos familiares con 
otros países. Estas relaciones personales podían también explicarse por la presencia 
de miembros de la familia que trabajen en le extranjero (por ejemplo, haciendo el 
servicio militar en Afganistán [Cross et al, 2010]). No está claro el tipo de aprendizaje 
que experimentan los jóvenes a través de estas relaciones, pero la investigación indica 
que un tercio de los adultos afirman que aprenden sobre problemas globales como la 
pobreza a través de los amigos, la familia o los compañeros (Asociación de Educación 
para el Desarrollo, 2010). 
 
Dichos vínculos personales con otros lugares del mundo pueden también darse de 
bastantes formas diferentes: a través de viajes con la familia o con el colegio, de visitas 
a otros países con grupos de jóvenes y de vínculos escolares o con la comunidad. Las 
oportunidades como estas están en aumento. Por ejemplo, los vínculos escolares 
tienen una buena posición en lo que la legislación considera mejor para dar apoyo a los 
problemas de desarrollo y formas de comprenderlos en el seno de los colegios, con 
muchos planes para ponerlos en práctica disponibles (Leonard, 2008). En el periodo 
comprendido entre mayo de 2009 y el mismo mes de 2010, 43,9 millones de residentes 
en Reino Unido visitaron otros lugares de Europa, 3,5 visitaron América, y 8,8, otras 
partes del mundo . Una pequeña parte de este último grupo realizó actividades de 
voluntariado en países del sur a través de puestos ofrecidos por ONG como VSO y de 
«experiencias en el extranjero» promovidas por instituciones privadas que organizan 
voluntariados como parte del año «sabático» anterior al comienzo de los estudios 
universitarios. Algunas estimaciones cifran el número de estancias de jóvenes 
británicos de entre 18 y 20 años en países en vías de desarrollo en 10.000 al año 
(Simpson, 2004). 
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La investigación con adultos jóvenes (18 a 20 años) que participaron en 
programas que combinan voluntariado y turismo durante su año de descanso 
previo al inicio de estudios universitarios indican que el hecho de experimentar 
la pobreza personalmente puede servir para enfatizar las diferencias y 
establecer una dicotomía entre «ellos y nosotros». Simpson observó que los 
voluntarios con los que habló perpetuaban con mucha frecuencia una imagen de 
quienes les rodeaba que se puede describir como «son pobres pero felices», 
dando poca cabida a preguntarse por la naturaleza de la pobreza o por sus 
causas (Simpson, 2004). Para muchos la experiencia se tradujo en un «sentirse 
afortunado». Las reflexiones de los estudiantes se centraban en su posición de 
afortunados y su sensación de suerte, sugiriendo un énfasis en el fatalismo y no 
en las estructuras y sistemas que contribuyen a la desigualdad (Simpson, 
2004:689). 

 

Sin embargo, el personal de Raleigh International, una organización que 
proporciona oportunidades de realizar actividades de voluntariado internacional 
a jóvenes, que contribuyó con sus comentarios a la redacción de este 
documento, destacaron que en los lugares en los que las oportunidades de 
educación para el desarrollo se incorporan a las experiencias de voluntariado 
internacional, los jóvenes pueden aprender más sobre ellos mismos, los otros y 
los problemas globales. Como campo en expansión al tiempo que financiado 
con fondos públicos en el Reino Unido, es necesaria mucha más investigación 
sobre el voluntariado de jóvenes y, en particular, sobre las oportunidades que 
puede ofrecer para comprometerse con problemas de desarrollo. 

 
Las entrevistas con profesionales de las ONG llevadas a cabo para la realización de 
este informe dieron una interesante perspectiva de la idea del aprendizaje de los 
jóvenes a través de vínculos personales. En lugar de centrarse en los vínculos 
personales con personas y lugares en países en vías de desarrollo, muchos de los 
entrevistados mencionaron la importancia de tener contacto con personas que estén 
interesados y comprometidos con problemas de desarrollo. Este tipo de vínculos los 
consideraban cruciales para el desarrollo de un compromiso más profundo de los 
jóvenes. Dicho contacto inspirador podría ser otra persona joven, pero se citaba más 
a adultos que importen al joven, en particular, profesores e ídolos juveniles. 
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La creencia en la importancia que estos vínculos tienen en el apoyo del 
compromiso de los jóvenes con problemas de desarrollo es central en el 
trabajo en este campo de muchas ONG. Por ejemplo, tanto Oxfam como Plan 
UK organizan mesas redondas o coloquios acerca de los jóvenes en los que 
se dan consejos sobre éstos y que suponen grandes oportunidades para 
comprometerse con pequeños grupos de jóvenes. El énfasis que los 
profesionales dan a la importancia de los vínculos personales con profesores y 
trabajadores sociales especializados en juventudpuede ser una justificación 
del enfoque que estas ONG dan a su trabajo y de las vías de acceso de que 
éstas disponen. Sin embargo, las maneras de las que los jóvenes aprenden a 
través de su contacto con otros merecen mayor trato e investigación y pueden 
estar íntimamente relacionadas con el importante papel que desempeña la 
motivación en el aprendizaje, que se trata con más detalle en la sección 5. 
 

 

v) Estudio comparativo 
 

 

Pocos estudios empíricos han tratado la experiencia que los jóvenes han tenido 
con respecto a las oportunidades de comprometerse con problemas de 
desarrollo, y aún menos han comparado dicha experiencia en distintos 
situaciones y explorado la relación entre la situación y la forma de aprendizaje y 
compromiso. Un estudio significativo es el realizado por Asbrand, un académico 
alemán que comparó dos grupos de jóvenes que aprendían sobre globalización 
y desarrollo de formas distintas: uno a través del tratamiento de los temas de 
forma crítica e intelectual en el colegio y otro a través de actividades de 
voluntariado en organizaciones externas al colegio. Observó que la adquisición 
de conocimientos de los jóvenes voluntarios era mucho más sólida y segura en 
comparación con el aprendizaje adquirido en un entorno escolar. El segundo 
grupo se sentía «seguro de sus conocimientos, y no se daban ni 
desconocimiento o las opiniones distintas» (Asbrand, 2008:36). Consideraron 
que su conocimiento era claro y objetivo, que arrojaba claridad con respecto a 
cómo actuar en la sociedad de un mundo complejo y que daba una autoimagen 
de «ser activo» (Asbrand, 2008:37). 
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5 El «quién» del compromiso y el aprendizaje 
 

 
 

En muchas teorías sobre el aprendizaje, el estudiante es el centro del 
proceso de aprendizaje (Jarvis, 2009:24), un participante inactivo en un 
proceso muy individualizado (Rickinson, Lundholm yHopwood, 2009:16). La 
comprensión de lo que los individuos dan y reciben de las oportunidades de 
comprometerse con la pobreza internacional es, por tanto, clave para 
entender su compromiso. 

 
Se cree que varias características personales, como la posición socioeconómica, 
género, edad y función, influyen en el aprendizaje (Jarvis, 2006:195). Aunque el 
mecanismo de este proceso aún no se conoce del todo (ibid) hay algunos datos 
que indican que dichas relaciones se dan a la hora de comprometerse con 
problemas globales. Por ejemplo, una encuesta actitudinal realizada a chicas por 
Girlguiding UK reveló que las chicas pertenecientes a minorías 
étnicasestaban más concienciadas sobre la necesidad de la ayuda a otras 
naciones, con el 77 % a favor de mayor ayuda frente al 61 % chicas 
británicas blancas (Fagan, 2010:2)15. También hay algunos datos de que hay 
diferencias de género en cuanto a los problemas globales que los jóvenes 
consideran importantes: las chicas se centran en la pobreza, la salud y la 
educación, mientras que los chicos priorizan los problemas relacionados con 
conflictos o terrorismo y los económicos (Cross et al, 2010:21). Dos de los 
profesionales entrevistados para este informe, creían que era más probable 
que las chicas se comprometieran con problemas de desarrollo debido a su 
mayor madurez. 

 
La edad parece influir en el nivel de concienciación sobre la pobreza, siendo 
éste elevado entre quienes cuentan con 10 años de edad(Cross et al, 2010) y 
decayendo entre los que tienen entre 14 y 15 años (Taplin y Darnton, citado 
en Darnton y Smith, 2009) y, posiblemente, incrementándose de nuevo entre 
los adultos jóvenes16 

 
Se cree que la motivación y el compromiso emocional cumplen un importante 
papel en el proceso de aprendizaje (Jarvis, 2006:179), siendo un incentivo 
para la adquisición de contenido y el desarrollo de la comprensión (Illeris, 
2009:9). También hay cada vez más interés en saber en que manera son las 
emociones y los valores en cuanto a su influencia en la motivación y el 
compromiso, así como en el modelado del proceso de desarrollo y cambio de 
ideas (Pintrichet al, 1993; Sinatra y Pintrich, 2003; Watts y Alsop, 1997). 
Watts y Alsop (1997:335-6) destacan la importancia de tener en cuenta «no 
sólo el conocimiento que los estudiantes de sistemas conceptuales retienen y 
el estatus que se les puede dar, sino también lo que ellos piensan de dicho 
conocimiento» 

 
  

                                                           
15 La misma encuesta reveló que las chicas de clase social más alta tienden más a estar en desacuerdo con que no hay nada que ellas puedan hacer 
que influya en el cambio climático (Fagan, 2010:3). 
16 Los sondeos son contradictorios en este último punto y revela distintos niveles de concienciación sobre la pobreza en países subdesarrollados en 
este grupo de edad. El 63 % de los jóvenes entre 18 y 20 años entrevistados en el sondeo realizado por Cross et al afirmaron estar concienciados, 
en comparación con el 43 % de personas a partir de 21 años que dijeron lo mismo en un cuestionario electrónico realizado por Dubble y otras webs 
relacionadas con el comercio justo (Taplin y Darnton, citado en Darnton y Smith, 2009). 
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Los académicos han prestado poca atención al motivo, el objetivo o el valor 
que percibe el estudiante del aprendizaje sobre pobreza y desarrollo. La 
investigación indica que los jóvenes están motivados para aprender sobre 
problemas de interdependencia y pobreza internacional (sin descubrir por 
qué ocurre esto) (por ejemplo, Asociación de Educación para el Desarrollo, 
2008; GeographicalAssociation, 2009). 

 
Detrás de esta motivación puede estar la concienciaciónentre los jóvenes del 
estado del mundo (Holden, 2006), el interés sobre problemas que afectan a otros 
lugares del mundo (Cross et al, 2010) y la concienciación de que los problemas 
globales son ahora (Ofsted, 2009), y serán en el futuro, relevantes para sus vidas. 

 
«Pronto estaremos gobernando el mundo. Por ello, si no sabemos nada sobre 
estos problemas no mejoraremos en absoluto el futuro» [Devon, participante 
de entre 12 y 14 años] (Global LearningNetwork South West, 2010). 

 
ActGlobal es un proyecto de la fundación CitizenshipFoundation que apoya el 
aprendizaje de los jóvenes sobre problemas globales a través de recursos didácticos y 
foros online. A los que estaban conectados en la sección para estudiantes se les 
preguntó qué problema global les preocupaba y por qué, y un alto porcentaje respondió 
que les preocupaba la pobreza17. Muchos de ellos dieron como motivo de su elección el 
que la pobreza les parecía un signo de injustica: dijeron que era «triste», «mala» o 
«injusta». Sin embargo, uno de los estudiantes eligió este problema como resultado de 
experimentar las dificultades que supone haberla sufrido personalmente: «Sé cómo 
hace sentir el no tener para comer y el no tener hogar». 

 
Una investigación más profunda con grupos de jóvenes de entre 14 y 20 años 
realizado para IBT reflejó la importancia de motivar a los jóvenes y de atraer su 
interés para que se comprometan con problemas de desarrollo pero reveló una 
situación más compleja. No todos los participantes pensaban que la pobreza 
internacional fuera relevante o preocupante para ellos, adoptando una respuesta 
pragmática del tipo «así es la vida». De hecho, algunos de los jóvenes 
afirmaban no sentirse comprometidos con problemas de desarrollo ya fuera por 
considerarlos como deberes (en particular entre los estudiantes del último curso 
de secundaria y los de bachillerato) o por las barreras que existen para 
comprometerse con ellos para la mayoría (entre ellas, el nivel de corrupción, el 
enfoque geopolítico de los informativos y un sentimiento heredado de 
«cansancio del mundo en vías de desarrollo»). Un fuerte sentimiento de elección 
personal causó que estas personas no sintiesen culpa o vergüenza por su falta 
de interés o preocupación (Cross et al, 2010). 

 
Otras formas de relevancia se consideraban motivadoras, entre ellas, los 
vínculos de los jóvenes con marcas conocidas y con sus intereses (por 
ejemplo, la campaña de Nike Lace Up, SaveLives y el stand 
BollockstoPoverty, de ActionAid en los festivales de música), y la 
vinculación personal a través del apoyo a campañas realizadas por 
famosos y de las propias historias individuales de los jóvenes (Cross et al, 
2010). 

 
  

                                                           
17 Datos procedentes de la comunicación personal con AdeSofola, director de Act Global, 20/01/11 
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El personal de Raleigh International destaca que aunque algunos 
jóvenesparticipan en las expediciones a países en vías de desarrollo de la 
organización para involucrarse en el desarrollo internacional, otros participan 
por la aventura, por viajar y por conocer gente nueva. Por ejemplo, una 
voluntaria dijo que «había decidido participar en una expedición de Raleigh 
para tener una experiencia que pudiera ayudarla a conseguir empleo en el 
sector de las ONG en un futuro» y otros hablaron de probar algo nuevo, 
desarrollar nuevas habilidades y aumentar sus posibilidades de encontrar 
empleo, y también de «conocer nuevos lugares del mundo al mismo 
tiempo»18. Sin embargo, Raleigh observa que aunque personas como estas 
comiencen el viaje por motivos distintos, con frecuencia se sienten más 
comprometidos con problemas de desarrollo al volver de la expedición. Por 
ejemplo, el primer joven al que se ha citado más arriba siguió diciendo que 
quería asegurarse una plaza para estudiar un máster en desarrollo 
internacional. Raleigh International trabaja con ex voluntarios en un programa 
de embajadores globales que tiene el objetivo de proporcionar una 
comprensión aún más profunda de los problemas globales. Por ejemplo, uno 
de los participantes afirmó: «este programa ha aumentado mi concienciación 
sobre muchos problemas y me he quedado con hambre de saber más (…) 
También hizo que me dieran ganas de contarles a mis amigos la experiencia 
y de explicarles cómo ellos también pueden cambiar su forma de actuar. Fue 
una experiencia alentadora y ‘de elaboración propia’, y creó un sentimiento de 
comunidad»19 

 
Una reciente evaluación del trabajo de la ONG People and Planetcon 
estudiantes de niveles educativos postobligatorios reveló que «el compromiso 
con estudiantes en centros de bachillerato y universitarios ha tenido más éxito 
cuando ha salido de sus propias necesidades e intereses»(Bourn, 2010:10). 
Esto indica que una mayor comprensión de las motivaciones de los jóvenes 
para aprender sobre problemas de desarrollo y comprometerse con ellos 
sería significativa para el trabajo de las ONG, así como vital para una mejor 
comprensión del proceso de aprendizaje. 

 

 
 
 

6 Conclusión 
 

 
 

Los discursos sobre los jóvenes y sus compromisos con problemas de pobreza 
internacionales han tendido a caracterizar el compromiso de los jóvenes británicos 
como surgido a través de actividades específicas, relacionadas a menudo con 
campañas y motivado por su preocupación por los problemas. Aunque esto podría 
resolver una parte de rompecabezas, se afirma que estos supuestos enmascaran 
un panorama más complejo e interesante. Este informe se ha fijado en la literatura 
existente y en los datos anecdóticos que empiezan a aportar luz para una 
comprensión más matizada del aprendizaje de los jóvenes sobre problemas de 
desarrollo y su compromiso con ellos. 
 

  

                                                           
18 Cita de Brandon Charleston, gerente de formación y desarrollo de Raleigh International, durante encuentro presencial, 3/3/11. 
19 Cita de Brandon Charleston, gerente de formación y desarrollo de Raleigh International, durante encuentro presencial, 3/3/11. 
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Los jóvenes, así como su proceso de aprendizaje, las oportunidades de que 
disponen y sus experiencias, son diversos. El aprendizaje sobre problemas de 
desarrollo puede ocurrir en varios contextos: entre otros, la educación formal e 
informal, los medios y los vínculos personales con personas y lugares del 
mundo en vías de desarrollo y con personas ya comprometidas con esos 
problemas. Es probable que la interacción entre procesos de aprendizaje 
producidos en estos contextos sea compleja y varíe para cada persona.  

 
El individuo que aprende se considera crucial en la teoría del aprendizaje pero ha 
recibido poca atención en el contexto del aprendizaje de los jóvenes. Los factores que 
guardan relación con la identidad y las experiencias de los jóvenes (tales 
como sexo, edad y nivel socio-económico.), así como sus motivaciones e 
intereses, pueden ser importantes. Aunque la «importancia» y la 
«preocupación» son motivadores importantes para algunos jóvenes, otros 
tipos de motivación, como la relación con intereses propios o la inspiración o 
imitación de otros, se abren a una investigación más profunda. 

 
Una «sobreinvestigación» del compromiso como participación y acción puede 
enmascarar la importancia del proceso de aprendizaje y las complejas 
relaciones entre aprendizaje y conducta, lo que este campo merece mucha 
más investigación. 

 
Este informe se centra más en hacer preguntas que en dar respuestas. Al 
hacerlo, pretende contribuir a un debate sobre la naturaleza del compromiso de 
los jóvenes con problemas de desarrollo más amplio y para demostrar la 
necesidad de una investigación menos rigurosa que se fije en cómo, cuándo y 
por qué los jóvenes aprenden sobre problemas de desarrollo internacional y se 
comprometen con ellos. Entre tanto, las organizaciones y los sistemas 
educativos que busquen facilitar a los jóvenes el que se comprometan con la 
pobreza y el desarrollo internacionales necesitan ver más allá de sus propios 
supuestos sobre los procesos y los resultados del compromiso y del 
aprendizaje y tener más en cuenta las experiencias y motivaciones de los 
jóvenes. 
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