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RESUMEN 

Este  artículo  analiza  el  concepto  de  Educación  para  el 
Desarrollo. Para  ello  se  tienen  en  cuenta  los dos  términos 
del constructo: educación y desarrollo, ya que ambos, por sí 
mismos, encierran una manera de aproximarse a la lectura y 
comprensión  del  mundo  en  el  que  vivimos.  Por  ello  se 
revisan  algunas  de  las  principales  teorías  económicas, 
incluyendo  las  tesis  del  denominado  decrecimiento. 
Posteriormente,  se  consideran  los  rasgos  específicos  de  la 
Educación  para  el  Desarrollo,  así  como  los  objetivos  que 
persigue,  los  valores  que  promueve  y  la metodología  que 
exige,  pues  este  ámbito  educativo  no  puede  realizarse 
desde cualquier planteamiento metodológico. 

 
PALABRAS CLAVE: Educación para  el desarrollo, Derecho 
al  desarrollo,  Solidaridad  internacional,  Decrecimiento, 
Métodos de enseñanza. 

 

 

Development Education and Its Context: Between Unease and Hope 
 
 
ABSTRACT 

The concept of Development Education is analyzed in this paper. The analysis takes into account the two 
terms of the construct: education and development, as both and each of them are a way of approaching 
the  reading  and  understanding  of  the World  in  which  we  live.  For  this  reason  some  of  the main 
economic  theories,  including  the  thesis  of  the  so–called  decrease,  are  reviewed.  Next,  the  specific 
features of Development Education are  taken  into  consideration, as well as  the goals  it pursues,  the 
values it promotes and the methodology it requires, since this educational scope cannot be carried out 
taking any methodological approach. 
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Introducción 

Desde que, en el año 1947, la UNESCO reconoció la importancia de la Educación para el 
Desarrollo (ED) como un medio para contribuir a la solución de los principales problemas que 
enfrentaba la humanidad, hasta el momento actual, en el que se están poniendo en entredicho las 
políticas y el mismo concepto de desarrollo, han trascurrido más de 60 años. En este tiempo se ha 
investigado en materia de cooperación y desarrollo, se han elaborado propuestas educativas para 
diferentes ámbitos y se han diseñado diversos materiales y estructuras organizativas para fomentar la 
participación y desarrollar actitudes críticas y activas en la tarea de transformar la realidad.  

Un primer balance global de la realización del concepto de Educación para el Desarrollo nos 
lleva, inevitablemente, a un cierto desasosiego: parece evidente que el actual momento de deriva que 
vive el capitalismo, situado en una permanente crisis, que parece dar la razón a Engels –tenemos la 
sensación de estar sumidos en “la cenagosa desesperanza de una depresión permanente, crónica. El 
anhelado periodo de prosperidad no termina de llegar. Cada vez que nos parece vislumbrar sus signos 
precursores, éstos se desvanecen en el aire” (MARX, 1989: 629–630; nota de pie de Federico Engels)–, y 
que, además, nos conduce por un camino que desbordará los límites energéticos, ambientales y 
climáticos, acentuando la injusticia global y los procesos de apropiación especulativa, debería poder ser 
afrontado por una ciudadanía conocedora de la realidad, comprometida con el valor de la justicia y 
movilizada mediante el activismo social y político. Sin embargo, la desorientación ciudadana es 
evidente y los niveles de concienciación y movilización distan mucho de los propósitos marcados en la 
Educación para el Desarrollo. Sirva como atenuante la desmedida ambición de la Educación para el 
Desarrollo, que asume como finalidad desarrollar un activo y decisivo internacionalismo solidario, 
tarea que puede ser descrita como ciclópea.  

En cualquier caso, merece la pena detenerse en el análisis del concepto de Educación para el 
Desarrollo, pues así conoceremos mejor sus logros y sus fracasos y podremos entrever sus posibilidades. 
A lo largo del presente artículo trataremos de sintetizar la evolución que ha seguido el concepto de 
Educación para el Desarrollo. Resulta obvio que la Educación para el Desarrollo depende de los 
conceptos de educación y de desarrollo de los que se parta, pues ambos conceptos no tienen ni una sola, 
ni una simple definición, ya que ambos llevan implícitos una manera de entender el mundo y las reglas 
que lo construyen y lo difunden. 

 

El concepto de educación y el concepto de desarrollo como punto de partida 

En la Educación para el Desarrollo se parte de considerar la educación como un derecho y una 
herramienta para construir ciudadanía global, tal como se define en el Informe del Foro Mundial Dakar 
Marco de acción de Dakar. Educación para todos cumplir nuestros compromisos comunes que en el 
2000 planteaba la educación como “un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento 
clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones y, por 
consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo 
XXI”. 

Es necesario apostar por un educador que entienda su tarea como una contribución a la 
realización de seres humanos para la transformación y no sólo para la adaptación, como la concreción 
de la esperanza que nos constituye como seres humanos, que haga cierto lo que Freire enunciara: “en 
cuanto educador progresista no puedo reducir mi práctica docente a la enseñanza de puras técnicas o 
contenidos sin implicarme en la comprensión crítica de la realidad” (FREIRE, 1997: 36). Esta es la 
perspectiva que permite encauzar la educación hasta la educación para el desarrollo. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta lo que plantea De Pedro (2010), para quien la ED, ante 
los desafíos de un mundo cada vez más globalizado, complejo e interdependiente, adquiere, desarrolla, 
completa y fortalece sus contenidos con los de otras “educaciones para…”, como la educación para la 
desobediencia y el conflicto, la educación para el desarme, la educación para la paz y los derechos 
humanos… que complementan y conforman la ED.  

El otro término que construye el concepto de ED es el de desarrollo. Hernández Sánchez (2010) 
hace un estudio exhaustivo de la evolución de este término en su tesis doctoral. Según esta autora, 
desde el punto de vista socioeconómico pueden encontrarse siete teorías explicativas en las que el 
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concepto va evolucionando de modo significativo. Estas teorías nos sirven para entender mejor la 
necesidad de clarificar el concepto desarrollo como componente básico de la ED.  

Su descripción comienza con la teoría de la modernización que, apoyada en Weber, considera 
que el desarrollo es un proceso sistemático, evolutivo, progresivo, transformador y homogeneizador, y 
que aprovecha el modelo de las etapas de Rostow (1960), que pretende explicar las fases por las que 
debe pasar una sociedad para desarrollarse, dependiendo del momento en el que se encuentre y que 
propone la sociedad de consumo como el modelo de desarrollo ideal.  

Prosigue con la teoría de la dependencia, según la cual las regiones y países tienen intercambios 
desiguales ya que unos concentran los recursos tecnológicos, educación y riqueza, mientras que otros se 
remiten a ser proveedores de mano de obra y materia prima barata (CARDOZO & FALETTO, 1969), y la 
teoría de los sistemas mundiales, para la cual el mercado es el eje del único sistema mundial guiado por 
procesos de globalización que, bajo los principios del liberalismo económico, priman las libertades del 
individuo generando aislamiento social y estandarizando los procesos de producción globalizados, de 
manera que los mercados se instalan como el nuevo poder internacional.  

Aborda también la teoría neoinstitucional, surgida a finales del siglo XX, que defiende un estado 
democrático fuerte pero limitado en sus funciones, de forma que posibilite maximizar los intercambios 
entre los diferentes actores sociales, y la de la globalización, concepto que comenzó a emplearse con 
fines académicos a mediados de los años ochenta y que enfatiza las transacciones económicas y sus 
vínculos políticos y financieros realizados en un contexto de desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación junto con la homogenización de elementos culturales. El discurso de los 
medios de comunicación y de la clase política hacen que la globalización parezca la única vía posible 
de crecimiento y desarrollo económico, el cual aparece centrado en el capital y los mercados globales. 

Revisa, asimismo, el constructo del desarrollo sostenible, que surge para profundizar en la 
relación del crecimiento con la equidad; es decir, piensa en el desarrollo considerando también a las 
generaciones futuras. El informe Brundtland en 1987 y más tarde la Cumbre de Río en 1992 lanzaron 
el término desarrollo sostenible como un camino que permitía seguir avanzando en el crecimiento 
económico y a la vez respetar los límites ambientales. 

Es interesante el cuestionamiento de este concepto que se encuentra expuesto en la aportación de 
Naredo (2010) respecto a la noción ordinaria de crecimiento económico y el concepto de 
decrecimiento, con su propuesta de enfoque ecointegrador. Este enfoque del desarrollo sostenible no 
asume el objetivo del crecimiento cero, que entonces estaba de moda, como tampoco el del 
decrecimiento que ahora se le opone. Naredo cree que estos objetivos quedarían mucho mejor 
expresados a través del eslogan mejor con menos, puesto que hace referencia a una ética de la 
contención voluntaria, no sólo medida en términos físicos, sino también pecuniarios y de poder, a la vez 
que afirma el disfrute de la vida. 

La exposición de Hernández concluye con la teoría del Desarrollo Humano y el Índice de 
Desarrollo Humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que son el 
resultado de un proceso teórico de avance hacia una visión integral del desarrollo, incluyendo la 
dimensión económica, social, política y cultural. Gracias a las aportaciones en materia de Desarrollo de 
Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, surge a principios de los años noventa el Índice del 
Desarrollo Humano (IDH), un nuevo instrumento de medición del desarrollo, que superó las 
mediciones tradicionales centradas en el Producto Interno Bruto (PIB) per capita. El instrumento 
representó una visión alternativa del desarrollo generando una tendencia internacional para que los 
países se preocuparan por crear las condiciones en torno al derecho de educación, salud, ingreso digno 
y el derecho a una vida prolongada, para que los individuos puedan lograr sus aspiraciones. Los 
informes anuales del PNUD, publicados desde 1990, difunden el IDH. 

Por su parte, Argibay, Celorio & Celorio (1997: 9–14), recogiendo la propuesta del sociólogo 
belga Guy Bajoit, proponen y describen cuatro modelos de desarrollo: la Teoría de la Modernidad, la 
Teoría de la Revolución, la Teoría de la Competición y la Teoría de los Conflictos, cuyos rasgos 
principales se resumen en la tabla siguiente: 
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CUATRO CONCEPCIONES SOBRE EL DESARROLLO 

 1 Modernización 2 Revolución 3 Competencia 4 Conflictos 

Causas Retraso Explotación Peso del Estado 
Falta de 
organización 
social 

Objetivos 

Pasar de una 
sociedad 
tradicional a una 
sociedad moderna 

Toma del poder 
político 

Favorecer la 
economía de 
mercado 

Reforzar las 
asociaciones 
capaces de hacer 
presión 

Agentes 
Estado 
modernizador 

Partido 
Revolucionario 

Inversores 
Sociedad civil 
organizada 

Solidaridad 
Norte / Sur 

Asistencia técnica 
Solidaridad 
política 

Ayuda 
humanitaria y 
autonomía 
económica 

Apoyo a las 
organizaciones de 
base a nivel local 
y global 

TABLA 1. Cuatro concepciones sobre desarrollo. Fuente: ARGIBAY, CELORIO & CELORIO (1997). 

 

Cada modelo de desarrollo genera un tipo de sociedad al que corresponden sistemas de 
participación y de educación específicos. No es lo mismo creer que la causa del empobrecimiento es el 
retraso, el aislamiento o la dependencia comercial o la explotación política y económica. Desde 
cualquiera de esos puntos de vista, las respuestas difieren, pues serán fundamentalmente técnicas, 
económicas o políticas. Optar por un determinado modelo de desarrollo condiciona, en gran medida, 
las posibilidades de participación, las ideas y las prácticas educativas.  

 

El decrecimiento 

A todas estas concepciones sobre el desarrollo hay que añadir otra que ha cobrado fuerza en los 
últimos años y que, por su incidencia, merece ser considerada con cierta extensión. Nos referimos a la 
corriente de pensamiento económico, social y político denominada decrecimiento. 

Son cada vez más quienes piensan que el concepto desarrollo sostenible es una propuesta que 
traslada una (falsa) imagen solidaria desde planteamientos ecológicos y de desarrollo humano. Trampa 
muy atractiva y muy comunicable para la clase política, sector empresarial y financiero, entre otros, 
cuando la realidad, sostienen estos autores, está reflejando la incompatibilidad del crecimiento en el 
modo de producción del sistema económico actual y el grado de consumo y la sostenibilidad de los 
recursos naturales. Martínez Alier (2005) insiste en la idea de que el crecimiento ascendente y 
constante de la economía conduce a un agotamiento claro de los recursos y al deterioro de los 
ecosistemas mediante la contaminación de tierras, aguas y aire, lo que en realidad perjudica a los más 
pobres del mundo.  

Según Ernest García (1999) llega un punto en que el desarrollo ya no aporta más beneficios y se 
vuelve perjudicial: 

A mi parecer, el concepto de desarrollo sostenible es científicamente inconstruible. 
Culturalmente desorientador, porque esconde las ideas y valores alternativos y no 
altera los términos del dilema planteado en la civilización industrial. Políticamente es 
engañoso: reconoce que hay alguna cosa equivocada pero sugiere que el error puede 
corregirse con dosis mayores de las mismas medicinas... (GARCÍA, 1999: 8–9). 

Desde la premisa de que el planeta tierra no es infinito y sus recursos tampoco, se plantea el 
decrecimiento como una propuesta de vivir con menos, y que el futuro de los países del Sur no sea una 
copia del modelo que ha fracasado en los países del Norte. Taibo plantea que: 
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No hay decrecimiento plausible si no se contestan en paralelo el orden capitalista y 
su dimensión de explotación, injusticia y desigualdad; (…) la propuesta de sociedad 
alternativa que acompaña al decrecimiento implica la gestación de un mundo 
inequívocamente orientado a dejar atrás el universo del capitalismo. (TAIBO, 2009: 
132–133). 

Los orígenes de esta corriente se pueden cimentar en la bioeconomía del profesor y economista 
rumano Nicholas Georgescu–Roegen y que culmina con la publicación del libro Demain la 
Décroissance (Mañana el decrecimiento, 1979).  

Las cuatro premisas sobre las que se asienta la doctrina del decrecimiento son las siguientes: 

1. El funcionamiento del sistema económico actual depende de recursos y energías que 
se van a agotar. Por lo tanto, no es viable a largo plazo.  

2. El crecimiento económico va a tener siempre una relación directa con el crecimiento 
del impacto ecológico.  

3. Los bienes y servicios producidos por las economías no son la única riqueza: también 
lo son la buena salud medioambiental, la justicia eficaz y eficiente, los procesos de 
democratización, el carácter participativo de las instituciones, etc. El crecimiento de 
la riqueza material, medido en términos monetarios, se realiza en detrimento de 
estas otras riquezas. Por lo tanto, la persona debe volver a estar por encima de la 
economía.  

4. Las sociedades actuales están alienadas por el consumo masivo de bienes materiales 
fútiles y artificiales. El decrecimiento no implica que se persiga dicho decrecimiento 
sin más: se trataría de un medio para buscar una calidad de vida mejor y basada en 
otras premisas político–económicas, lo que conllevaría una redefinición del concepto 
de desarrollo.  

La teoría del decrecimiento comienza a tomar fuerza en los años noventa en Francia con los 
aportes de teóricos como Vincent Cheynet, François Schneider o Serge Latouche, el ideólogo del 
decrecimiento más reconocido en la actualidad cuyo libro Objectif décroissance (2003) marca un hito. 
Siguiendo esta misma línea, Serge Latouche (2009) propone un sistema de soluciones a las que se ha 
nombrado como los pilares del decrecimiento o el modelo de las 8 R: 

 Revaluar. Se trata de sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores 
locales, de cooperación y humanistas. 

 Reconceptualizar. Encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone del estilo de 
vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria. Modificar nuestras formas de 
conceptualizar la realidad, evidenciando la construcción social de la pobreza, de la escasez, 
etc. 

 Reestructurar: adaptar el aparato de producción y consumo y las relaciones sociales en 
función de la nueva escala de valores. 

 Relocalizar: es un llamamiento a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las 
necesidades prioritarias disminuyendo el consumo en transporte. 

 Redistribuir el reparto de la riqueza y acceso a recursos naturales, sobre todo en las 
relaciones entre el norte y el sur. 

 Reducir: con respecto al cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla y 
todas las implicaciones que esto conlleva, limitando el consumo a la capacidad de carga de 
la biosfera. 

 Reutilizar y Reciclar: se trata de alargar el tiempo de vida de los productos tendiendo a 
utilizar bienes durables y su reparación para evitar el consumo y el despilfarro. 

Carlos Taibo (2010) ha denunciado que el actual orden capitalista nos lleva a un modo de vida 
esclavo, que se basa en tres elementos, ya enunciados por Latouche (2003). Estos tres elementos son la 
publicidad, que con formatos eficaces nos obliga a adquirir lo que frecuentemente no necesitamos; el 
crédito, que hace que, incluso en ausencia de recursos, podamos comprar lo que no precisamos; y, 
finalmente, la caducidad, que lleva a producir bienes preparados para que en un tiempo breve dejen de 
funcionar, con lo cual nos vemos obligados a comprar otros nuevos. 
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El término decrecimiento no es unánimemente aceptado, ya que al tiempo que surge, también se 
alzan voces en contra de su idoneidad por las connotaciones negativas que puede acarrear. Según 
Gisbert Agilar (2007), el propio Latouche alude a la metáfora del río para explicar que el decrecimiento 
no tiene por qué ser negativo, sino necesario, ya que cuando un río se desborda todos deseamos que 
decrezca y cese la crecida, que las aguas vuelvan a su cauce; lo mismo ocurre con la insostenibilidad de 
la situación mundial actual.  

Además se alzan críticas que hacen referencia a que los habitantes de los países desarrollados del 
Norte y las elites privilegiadas del Sur no tienen derecho para exigir a los países del Sur que decrezcan. 
Pero la propuesta del decrecimiento se centra en que los países del Sur sigan su propio camino y no 
imiten nuestro modelo de desarrollo, que ha demostrado ser poco válido para proporcionar bienestar a 
las personas y preservar la naturaleza. 

 

La Educación para el Desarrollo, un concepto amplio 

El concepto de ED dista de ser uniforme y de encontrar una formulación unánimemente 
difundida y aceptada. Se trata de un concepto amplio y que ha conocido una rápida evolución a la par 
de las finalidades que se persiguiesen con este proceso educativo, así como de la propia evolución del 
concepto desarrollo. Teniendo esto en cuenta, quizás una buena estrategia para aproximarse a la ED sea 
reflejar algunas definiciones de los principales autores que han ejercido influencia en la aplicación 
concreta de la ED, para terminar sintetizando a partir de dichas definiciones los rasgos específicos de la 
misma. Nos serviremos de cuatro de estas definiciones, conscientes de que obviamos las de referentes 
fundamentales del ámbito. 

La primera de ellas manifiesta las propias contradicciones del término, pues ya en 1995 Pedro 
Sáez analizaba con un sentido crítico el concepto de ED al cuestionarse ¿“Qué” educación y para “qué” 
desarrollo? dando la siguiente definición: 

Se entiende como un proceso de comprensión, análisis y valoración críticas a cerca 
de las interdependencias Norte–Sur, realidades que manifiestan la tensión entre el 
modelo de civilización en el que vivimos –progresivamente inviable tanto para el 
Norte, su principal beneficiario, como para el Sur, su víctima más directa–, su 
tratamiento alternativo e integrador. (SÁEZ, 1995: 11). 

En la LCID (LEY DE COOPERACIÓN, 1998) se plasma una visión más limitada y unidireccional, pues 
considera que la ED es un instrumento de la cooperación al desarrollo y se limita únicamente al análisis 
de los problemas de los países en desarrollo. En efecto, en el artículo 13 de esta Ley se define así: 

Se entiende por ED y sensibilización social el conjunto de acciones que desarrollan 
las Administraciones públicas, directamente o en colaboración con las ONGD para 
promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los 
problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y 
cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios 
de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un 
comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de los 
países en desarrollo.  

Una visión diferente presenta el Grupo de Educación para el Desarrollo y la Paz (GEDEPAZ) de la 
Universidad de Valladolid, que centra la importancia del concepto en el enfoque sociopolítico y en su 
potencial transformador:  

La Educación para el desarrollo es, ante todo, educación política y lo es porque 
aspira a transformar la realidad. En otras palabras la finalidad de la educación para 
el desarrollo es ayudar a los educandos a conocer la realidad y sus fundamentos, a 
sensibilizarse ante la misma, a enjuiciar situaciones y a movilizarse ante los 
problemas fundamentales de la humanidad, en especial los que causan el 
sufrimiento de los excluidos de este mundo nuestro. (DE LA CALLE VELASCO, 
RODRÍGUEZ ROJO, RUÍZ RUÍZ & TORREGO EGIDO, 2003:1). 

Por su parte, otro de los colectivos más significativos en ED, el Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, el grupo Hegoa, elabora un 
Diccionario de Educación para el Desarrollo. En el mismo (CELORIO & LÓPEZ, 2007: 124), definen ED 
como:  
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La educación para el desarrollo (ED) hace referencia a un proceso educativo 
encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad mundial y a facilitar 
herramientas para la participación y la transformación social en claves de justicia y 
solidaridad. La educación para el desarrollo pretende construir una ciudadanía 
global crítica, políticamente activa y socialmente comprometida con un desarrollo 
humano justo y equitativo para todas las comunidades del planeta. Desde esta 
concepción, que se corresponde con lo que habitualmente se denomina una ED de 5ª 
generación (GRUPO DE ED DE LA CONGDE, 2004; MESA, 2000; CELORIO, 2006) con 
perspectiva de género e intercultural, se deben articular nuevos discursos y prácticas 
con capacidad para imaginar modelos alternativos para otros mundos posibles.  

A partir de los autores de referencia que hemos citado y de las diferentes aproximaciones al 
término realizadas por Mª Luz Ortega (2007; 2008), referente fundamental en este ámbito educativo, 
se puede concluir que la ED se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 Se enmarca en un planteamiento educativo no tradicional, desde una perspectiva 
interdisciplinar, intentando relacionar lo local con lo global resaltando la interdependencia 
de ambas dimensiones. Del mismo modo, se resaltan las conexiones entre pasado, presente 
y futuro. 

 Es una educación basada en mostrar los problemas y sus causas.  

 Es una forma de educación dinámica que promueve la comprensión global, la formación 
de la persona y el compromiso en la acción participativa (pensar globalmente, actuar 
localmente). Es una educación con carácter permanente. 

 Es también una educación en valores, que toma los valores presentes en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como horizonte. Se favorece la creación de una 
ciudadanía éticamente solidaria, consciente de que sus decisiones afectan a sus propias 
vidas y también a las de los demás. 

 Es un proceso educativo que se produce a medio y largo plazo. Esto supone que las 
actividades puntuales (conferencias, un concierto, una exposición) sólo podrán 
considerarse una actividad de educación para el desarrollo si están enmarcadas en un 
programa más amplio de medio plazo que incluya otras acciones.  

 Es una educación integral, que incluye una dimensión cognitiva (relacionada con la 
adquisición de unos conocimientos) y una dimensión de actitudes y valores que están 
intrínsecamente unidas. Los conocimientos y los valores no pueden separarse. Esto implica 
que el análisis de la realidad responde a una visión del mundo determinada.  

 Proporciona unos criterios analíticos que permiten participar en la realidad local y 
establecer vínculos con el desarrollo global.  

 Es una educación abierta a la participación activa y creativa, y está orientada hacia el 
compromiso y la acción.  

 Se puede complementar con la sensibilización y la presión política. La diferencia entre 
sensibilización y ED es que la primera informa y la ED forma en conocimientos y actitudes, 
que deben llevar a acciones concretas como, por ejemplo, la presión política o la 
investigación. 

Como acabamos de ver, las definiciones de ED insisten en el fomento y desarrollo de 
determinados valores. La promoción de valores desde la ética tiene un papel crucial en la construcción 
de un futuro mejor y en la lucha contra la pobreza. Quizás para la definición de los valores resulte muy 
eficaz el análisis del sistema social y económico en que vivimos y los valores que promueve. Es este un 
tema abordado por muchos autores, pero particularmente lúcido es el realizado por el añorado Ramón 
Fernández Durán (2003: 210–212), que concluye que nuestro sistema capitalista ha hecho del 
consumo de cosas en gran medida innecesarias, la flexibilidad, la movilidad y la precariedad los valores 
supremos, lo que tiene como efecto una intensa sumisión de las personas y de sus subjetividades a las 
dinámicas del mercado. Se fomentan otros valores igualmente centrales: el individualismo, la 
atomización y la desestructuración social, una pérdida de identidades colectivas y solidarias “y del valor 
del trabajo y la dignidad (sobre todo para los excluidos y precarios), así como la creación de falsas 
identidades a través del consumo (compulsivo), con un fuerte culto al dinero como vía para acceder al 
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mismo” (FERNÁNDEZ DURÁN, 2003: 212). Los valores alternativos que han de surgir frente a ellos son los 
propios de la ED. El valor más citado cuando se habla de la ED es el de la solidaridad, pero forma parte 
de una constelación de valores necesarios para que se cumplan los objetivos de este tipo de educación. 

Sáez proporciona una relación de los valores necesarios para lo que él denomina una 
globalización didáctica Norte–Sur. Esa enumeración está integrada por la sensibilidad, la empatía, la 
gratuidad, la apertura al mestizaje y la capacidad de escucha para romper estereotipos, la integración 
ecologista de la realidad inmediata, el análisis constructivo e integral de los conflictos, la solidaridad, la 
complejidad, el cambio y la libertad, que han de cristalizar en el compromiso a favor de los pobres, 
desfavorecidos o marginados del sistema.  

En cualquier caso, la ética económica y social moderna, centrada en la cuestión de la justicia 
social, exige dos actos de fe, en opinión de Arnsperger & Van Parijs (2002): aceptar el riesgo intelectual 
de someter a confrontación y crítica las convicciones que hasta este momento estimábamos que 
debíamos suscribir y creer que nuestra sociedad y nuestro mundo puede ser modificado por los valores. 

Como es lógico, no puede pretenderse la consecución de estos objetivos con actuaciones 
puntuales y en muchos casos esporádicas. La compresión de la situación Norte–Sur es compleja, el 
cambio de actitudes tras el proceso de aprendizaje o formación, que lleva a un compromiso 
responsable, no es inmediato y requiere de un acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Como 
señala Fullan (1986), el proceso de cambio es un camino lento y complejo en el que los cambios 
superficiales asociados a las creencias son sencillos, pero cambios más profundos relacionados con las 
conductas, actitudes y valores son mucho más difíciles de conseguir. 

 

La metodología en la Educación para el Desarrollo 

La Educación para el Desarrollo no se puede realizar desde cualquier planteamiento 
metodológico, sino que exige que las estrategias didácticas utilizadas reúnan una serie de características 
(GEDEPAZ, 2003), como las siguientes: 

 La necesidad de una visión globalizadora. Es frecuente hoy que la ED, como otros temas 
transversales, aparezca como un contenido o una enseñanza que surge separado o en 
paralelo a las asignaturas. La ED no es un parche ni la guinda del pastel, sino un elemento 
educativo nuclear, que ha de implicar la personalidad del profesorado y de alumnos y 
alumnas. Así pues, ha de partirse de propuestas globales, que integren estos contenidos 
escolares con los propios de las áreas curriculares.  

 La flexibilidad. En la ED se ha de organizar la acción atendiendo a las condiciones del 
sujeto y del contexto, y ha de procurar convertir a la escuela en una institución abierta, 
pues la ED hace referencia a la realidad y a los problemas sociales. Esa misma flexibilidad 
debe procurar facilitar el aprendizaje, ya que sugiere preguntas, proporciona pistas e 
indica alternativas.  

 La metodología ha de ser también comunicativa, ya que debe favorecer la relación entre 
alumnado y profesorado. Es esencial la implicación del núcleo familiar si queremos lograr 
la coherencia en los valores y actitudes que se preconicen. Por eso, ha de ser 
preferentemente activa, participativa y ha de incitar a la indagación.  

Pese a que la ED no puede ser más que un proceso global, desde un planteamiento puramente 
metodológico podemos distinguir tres momentos o tres ámbitos educativos. En alguna ocasión estas 
fases han sido descritas por los infinitivos Ver, Juzgar y Actuar. Otros autores hablan de Conocer, 
Reflexionar y Actuar. Explicamos brevemente cada una de estas etapas, que se han de presentar 
necesariamente unidas.  

1. La fase del CONOCIMIENTO de otras situaciones humanas (de personas, grupos sociales, de 
pueblos...), de la realidad económica y social internacional y de los factores que la 
explican, así como las consecuencias que se derivan. Este conocimiento no puede ser sólo 
intelectual, tiene que llegar a la afectividad, a ponerse en la piel de los otros.  

2. La fase de REFLEXIÓN, que incluye el desarrollo y la interiorización de valores por los que 
apuesta este modelo didáctico (la solidaridad, la cooperación, la empatía personal y social, 
el sentido de la justicia, la capacidad para la crítica y la desobediencia activa y no violenta), 
y el enjuiciamiento de la realidad desde los conocimientos adquiridos y desde los valores 
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que acabamos de citar, para hacer posible una toma de posición consciente, justificada y 
sensible sobre las situaciones y realidades estudiadas.  

3. La fase de ACCIÓN que conduzca al compromiso personal en la transformación de la 
realidad, mediante la participación en acciones y proyectos humanizadores, para superar o 
denunciar las situaciones de injusticia y desigualdad.  

Algunos autores (DE LA CALLE ET AL., 2003) afirman que no existe una metodología concreta y 
específica para conseguir los fines de la ED, pero sí existe un enfoque que ha de respetarse, el 
denominado enfoque socioafectivo. Se trata de vivir en la propia piel las realidades que afectan a 
millones de seres humanos en todo el mundo, logrando así la construcción de un proceso de 
aprendizaje en el que esté implicada la totalidad de la persona y no sólo la capacidad memorístico–
repetitiva u otras habilidades intelectuales reduccionistas.  

El enfoque socioafectivo pretende un aprendizaje integral, que no afecte sólo a la posible 
transformación de los conocimientos e ideas (a lo intelectual), sino también a las emociones, a los 
valores e, incluso, en la medida de lo posible y desde el respeto a la autonomía, a las actitudes y 
comportamientos. 

El Centro Alternativo de Aprendizajes CALA (2008: 15–16) lo define de la siguiente manera: “Se 
trata de promover –como principio, parte o final del proceso de cambio/aprendizaje– una vivencia 
grupal y personal que favorezca una respuesta afectiva. A esto es a lo que llamamos aproximación 
socioafectiva. Se trata de facilitar una situación experiencial de grupo, mediante el contacto directo con 
problemáticas o conflictos ligados al tema o, más frecuentemente, para adaptarnos al contexto escolar, 
mediante su simulación: estudios de casos, juego de roles, juegos de simulación... según su mayor o 
menor grado de abstracción y proximidad a la realidad. Aunque la aproximación socioafectiva se base 
en una simulación y no en el contacto directo con la realidad (que no siempre es posible, pero sí más 
frecuentemente de lo que el sistema escolar permite) las respuestas afectivas son reales y es 
precisamente la realidad y, a veces, la potencia de los sentimientos individuales y colectivos que 
aparecen lo que permite un aprendizaje vivo, facilitador del conflicto y el cambio”. 

Son muchas las estrategias didácticas que pueden ayudarnos a alcanzar los objetivos de la 
Educación para el Desarrollo. Entre ellas citamos los juegos y simulaciones, las estrategias de resolución 
de problemas, el tratamiento positivo de los conflictos, el método de proyectos, los estudios de casos, las 
discusiones en grupos...  

 

Conclusiones 

Como se ha puesto de manifiesto, la ED está muy alejada de ese ideal educativo que se pretendía, 
pues sus logros en los cambios positivos de actitudes y valores son muy limitados, como también lo es su 
contribución a la construcción de un mundo más justo, en el que todas las personas puedan compartir 
el acceso al poder y a los recursos. Pero no por ello ha de renunciarse a los rasgos definitorios y a los 
principios de la ED; de lo que se trata es de mejorar las políticas y las acciones de la ED para que ganen 
en alcance, en efectividad y aumente su potencial transformador. 

Con ese propósito puede ser útil recoger aquí algunas sugerencias que se contienen en dos 
documentos recientes: el Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España (ESCUDERO & MESA, 
2011) y las conclusiones o líneas estratégicas apuntadas en las Jornadas de Educación para el 
Desarrollo en la Universidad, celebradas en Bilbao en noviembre de 2011. De ambos documentos 
seleccionamos las propuestas que, a nuestro juicio, resultan de un mayor interés para dinamizar y 
optimizar las posibilidades que alberga la ED. Este es nuestro particular decálogo para mejorar el futuro 
próximo de la ED, que está ante la encrucijada de reflexionar sobre sus retos, soñar un futuro y tender 
los puentes para alcanzarlo: 

 Es preciso reforzar la formación de formadores y formadoras en ED incidiendo en 
metodologías activas y participativas, así como impulsar redes de intercambio de 
experiencias y potenciar seminarios de formación prácticos. 

 En el futuro próximo debemos aprovechar la experiencia en procesos de formación y 
en metodologías activas de la animación sociocultural y de los movimientos de 
renovación pedagógica, departamentos de juventud y de todos aquellos actores 
educativos que están generando propuestas innovadoras. 
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 Necesitamos una ED viva y crítica, y eso pasa por potenciar la coordinación entre los 
movimientos sociales y las ONGD. 

 No podemos desaprovechar los cauces de información alternativos como las redes 
sociales, blogs o ciertos portales de Internet que promueven valiosas fórmulas de 
educación informal. 

 Habrá que dar valor a la pequeña acción y eso pasa por propiciar el conocimiento de 
experiencias exitosas de cambio social a partir de pequeñas acciones. 

 Es preciso desarrollar investigaciones sobre las formas de aprendizaje de la 
complejidad, la adquisición de valores y actitudes relacionados con la solidaridad y 
sobre cómo superar los curricula ocultos y promover nuevas visiones y formas de 
interpretar el mundo, más solidarias y críticas. 

 Tendremos que procurar ser críticos con y desvelar las fuentes de esos poderes 
ocultos (pero muy potentes) que son quienes definen lo que es la cultura de 
excelencia y normalización de la realidad social (desde las agencias de calidad a los 
medios de comunicación, desde la industria del ocio hasta la industria de creación de 
identidad). 

 Habrá que generar alianzas y redes, tanto en el interior de la Universidad y el resto 
de instituciones educativas, como con agentes sociales externos (ONGD, 
movimientos sociales…), para que la incidencia política y educativa sea realmente 
efectiva. 

 Una tarea necesaria es la reivindicación del reconocimiento de la ED como un 
ámbito de conocimiento, investigación y docencia al mismo nivel que el resto de 
ámbitos de conocimiento. 

 Es preciso superar el marco de la cooperación al que algunas veces se reduce la ED y 
situarla en un marco más amplio, en el de la educación, pero desde la heterodoxia. 
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