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1.

MOTIVACIONES. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
QUINTA GENERACIÓN COMO MARCO TEÓRICO

La Educación para el Desarrollo39 (a partir de ahora como es conocida en sus siglas, “EpD”)
de quinta generación, tal y como ha sido analizada desde un estado de la cuestión prolífico
y posibilista (Ortega, 1994; Mesa, 2001; CONGDE, 2005; HEGOA, 2009; Boni, 2011), establece una seña de identidad idiosincrásica, una idea-fuerza cuyo impacto y posibilidades de
trabajo son sumamente sugerentes: la de la “sociedad civil global”40.
Este concepto, “sociedad civil global”, ejercida desde el “escenario global” y contando con
una “educación global”, pergeña una realidad de la EpD con nuevos significados, adaptados
a los contextos sociopolíticos y, por ende, económicos y culturales actuales. A ellos me voy
a referir en esta comunicación, puesto que mi propuesta didáctica tiene sentido en tanto en
cuanto se dirige a la forja de esta concepción y de ella se alimenta y significa.
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La que aquí se presenta es una versión actualizada y extendida de MARTÍNEZ USARRALDE, M.J. (2013): “La sensibilización
y la incidencia pasan a la acción: ‘Cuando la Cooperación para el Desarrollo en Educación encontró al ApS (Aprendizaje
Servicio)’”. En Actas del VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Desarrollo Humano y Universidad. Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València. Valencia. Editorial de la Universitat Politècnica de València.
Sin paginar. ISBN 978-84-9048-035-9.
De entre sus muchas definiciones, me gustaría aquí recoger la que de Educación para el Desarrollo ofrece la Coordinadora
Española de ONGD, puesto que casa muy bien con el objeto y aspiraciones que persigue la metodología que voy a describir
en esta comunicación, que sostiene que se ha de entender la EpD como proceso para generar conciencias críticas, hacer a
cada persona responsable y activa (comprometida), a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el
Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad (en el desarrollo estamos todos embarcados,
ya no hay fronteras ni distancias geográficas), y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se
tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales (Coordinadora Española de ONGD,
2005: p. 17).
Boni y León (2013) proponen otra denominación, la de ciudadanía global, aunque también hace referencia a que este término
no tiene tanta aceptación como el propuesto líneas arriba, el de sociedad civil, debido a que el primero se percibe, por un lado,
como una construcción ejercida desde el Norte y además se vincula, por otro, a realidades más arraigadas a un contexto
tanto local como nacional, más que el transnacional en sí. Con anterioridad, Boni (2011) ahonda en esta cuestión atendiendo
a los distintos significados de esta ciudadanía global desde el cosmopolitismo y la dimensión política, al tiempo que alienta
a construir espacios educativos para un cosmopolitismo transformador. Aun así, HEGOA (2009) también apuesta por este
término, tal y como lo defiende en su reciente Educación para la Ciudadanía Global: retos y desafíos.
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Sea como fuere, la idea que subyace a esta sociedad civil global está apelando, de
manera directa, a la responsabilidad que todos los habitantes del planeta tienen con
la tierra en la que viven, habiendo interiorizado ya la EpD de cuarta generación y su
apuesta por un enfoque alternativo que visibilice el desarrollo humano y sostenible
promovido desde el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). La Coordinadora Española de ONGD refrenda esta idea cuando sostiene que, referido a la EpD,
ésta debe responder desde la promoción de una conciencia de ciudadanía global, que
significa “que cada ciudadano, donde quiera que viva, forma parte de la sociedad global
y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos, en la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia” (CONGDE,
2005: 13). Precisamente, HEGOA insiste en que resulta del todo pertinente considerar
la perspectiva “inclusión/exclusión”, a fin de impulsar la conciencia social, que genere a
su vez la participación comunitaria para denunciar la exclusión social en defensa de los
derechos humanos, al tiempo que favorezca el empoderamiento de los colectivos más
vulnerables y, en buena medida, invisibles por la sociedad (HEGOA, 2009: 36).
Pero hay más rasgos de esta sociedad civil responsable, participativa y comprometida
que resulta interesante visibilizar, dado que aporta más rasgos de este modelo que
justifica la experiencia que se pasará a relatar en las próximas páginas (HEGOA, 2009;
Boni y León, s.f., Boni y Cerezo, 2008): la visibilidad de la ciudadanía como protagonista
indiscutible y a la vez como práctica, superando con ello las visiones jurídicas o legales para llegar a la más sociológica o incluso política; la posibilidad de poder poner en
práctica a través de este imaginario social la profundización de la democracia participativa y deliberativa desde una postura y convicción rotunda, autónoma y convencida
del impacto que puede tener el ejercicio de sus derechos frente a la acción de gobiernos; la atención a aspectos intrínsecos a la EpD como es la perspectiva de género, la
dimensión intercultural, la sostenibilidad y la interdependencia, configurándose todo
ello desde la dimensión política y teniendo como horizonte la lucha por la justicia social; la conexión con otros grupos y movimientos que, como los altermundistas, aunque
transitan por otros ámbitos ajenos al mundo de la cooperación, pueden compartirse
visiones y alternativas, justificando de este modo la necesidad de fortalecer y crecer
desde y con las redes y, finalmente, la visión de la educación como un instrumento
que trasciende lo meramente formal o institucional y se erige en fin en sí misma, con
visión crítica y concientizadora que induce a la reflexión (y, con esta metodología que
expondré en el siguiente apartado, a la acción, de manera indiscutible) y, en especial, a
tomar conciencia sobre la realidad y sobre el poder de las capacidades individuales y
colectivas para poder transformarla.
Finalmente, a fin de completar este marco teórico que sirve de paraguas para legitimar la experiencia metodológica con otros dos conceptos básicos, conditio sine qua
non no se entiende la EpD: la “sensibilización” y la “incidencia”. Además de que ambos
aparecen como elementos indiscutibles en la arquitectura básica de la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (Ortega, 2007; Ortega, 2008),
interesa destacar aquí que estos dos conceptos se erigen en complementos imprescindibles a la hora de aplicar la metodología de Aprendizaje Servicio vinculada a la EpD:
--
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El primero de ellos, la “sensibilización”, porque cabe defender con rotundidad el
carácter netamente educativo de la misma. La sensibilización así entendida puede promover una ciudadanía global, una sociedad civil activa, competente, indignada y preocupada, que reclame su protagonismo y la pueda ejercer a través de
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metodologías como el Aprendizaje Servicio. Que además, como señala la Coordinadora Española de ONGD (2005) ayude a establecer conexiones entre lo local y lo
global y comparta una perspectiva de justicia en la que se reconozca que la educación nunca puede ser neutral (en el sentido Freireano) y que anima a participar en el
cambio, a favor de la justicia para todos y el reconocimiento del marco de derechos
humanos.
--

El segundo, la “incidencia”, porque constituye un elemento ligado a la acción política
y a la movilización social, fines ambos que, como se comprobará, van inextricablemente unidos a una de las tres modalidades de concebir e interpretar el Aprendizaje
Servicio. En esta línea, aplicándola sobre su papel sustentador del sentido de esta
metodología, la autora suscribe la visión según la cual “la incidencia es un proceso
que incluye diferentes líneas de acción, que nacen de la inserción y la cercanía con
aquellos grupos y personas que acompañamos y que se concretan en la investigación, el diálogo político (lobby), la formación, la movilización y la comunicación
educadora” (ALBOAN, 2011: 42). Además, es preciso impulsar una conciencia de
responsabilidad en la marcha de los asuntos públicos que favorezca la superación
de escepticismos e impotencias y ayude a adquirir competencias necesarias para
participar y convivir en una sociedad compleja (ALBOAN y Universidad de Deusto,
2006: 7) y a través de la incidencia, de la mano del Aprendizaje Servicio, puede
conseguirse.

2.

CONTEXTO SOCIOACADÉMICO: ASIGNATURA DE
“COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EDUCACIÓN” Y SU
VINCULACIÓN CON EL APS (APRENDIZAJE SERVICIO) 41

Durante un decenio de docencia en la asignatura de “Cooperación al Desarrollo en Educación”, se ha procurado trabajar y enseñar metodologías de trabajo en congruencia
con los fines y objetivos de esta disciplina, constituyendo la coherencia, por tanto, un
principio crucial a la hora de hacer entender a nuestro alumnado cómo la teoría y la
práctica se entrelazan, como no puede ser de otro modo, de manera casi natural y se
erigen en corpus de aprendizaje integral e integrado para la práctica de la cooperación
al desarrollo en los diferentes ámbitos y escenarios de acción.
Desde esta premisa, se ha integrado en el aula y trabajado con el alumnado metodologías
como, por ejemplo, por señalar las más significativas, el Método de Proyectos (APL)42, el
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Una versión previa de esta experiencia, aquí más completa y pormenorizada, ha sido publicada en el libro de J.M. Senent
(2011) (coord.), La Innovación Educativa en Educación Social en la Universidad de Valencia. Universitat de València, Valencia.
Este método nace en Estados Unidos (con el nombre de “Logical Framework Analysis”) a finales de los años sesenta y, desde
entonces, ha sido utilizado por múltiples organizaciones donantes, tanto bilaterales como multilaterales (como es el Ministerio de Cooperación Económica de Alemania [BMZ] o nuestra propia Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo [AECID]). Hoy en día, tanto organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el PNUD, ONGD, como ministerios nacionales de países cuyo compromiso con la cooperación es evidente, como Canadá o Países Nórdicos, promueven y utilizan
también este enfoque de desarrollo por objetivos, conocido como `Método PIPO´, que parte de las problemáticas detectadas
para ir derivando, del árbol de problemas, un árbol de soluciones a partir del cual se van definiendo los objetivos generales y
específicos, los indicadores objetivamente verificables, las fuentes de verificación y las hipótesis.
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cabildeo43 o la sistematización44 como herramientas más específicas de esta disciplina
de Cooperación al Desarrollo, además de haber utilizado metodologías más transversales
como el análisis de contenido, de interpretación de imágenes del Sur a partir del código ético sobre imágenes promovido desde las ONGD, videofórum, taller de lectura, etc. Entre las
citadas, es la intención de este capítulo describir una de las que, a juicio de la autora, más
se alinea con el citado anhelo de coherencia buscado al que se ha hecho referencia líneas
arriba, pero también y sobre todo con los principios y valores que se tratan de transmitir
a través de todos los contenidos y temas de la asignatura: la metodología de Aprendizaje
Servicio (conocida también en sus siglas, ‘ApS’, que será utilizado a partir de ahora), que la
autora lleva trabajando estos últimos años con el magisterio de la profesora Rafaela García
López, verdadera precursora de esta metodología en la Facultat de Filosofia y Ciències de
l’Educació de la Universitat de València, con quien ha publicado material didáctico sobre
ésta y otras metodologías de aprendizaje para el profesorado universitario (García y Martínez, 2007; Martínez y García, 2011). Y, más interesante para este texto que ahora presenta,
con la que he vivido el apasionante proceso de implantar esta experiencia, con unos resultados notorios (el alumnado del curso académico 2012-2013 ha valorado positivamente
y de manera casi unánime esta manera de aprender) y que se han aplicado sobre otras
asignaturas que trabajan los valores educativos y los derechos humanos.
¿Por qué insistir en que es una metodología idónea para una asignatura de la naturaleza
que he presentado? Los motivos que lo legitiman son fáciles de entender si acudimos a su
definición: el APS es una propuesta pedagógica que se dirige a la búsqueda de fórmulas
concretas para implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, barrios, instituciones cercanas y ONGD (Puig, 2007). Es increíble cómo el/la alumno/a puede asimilar,
a través de esta metodología, lo que significa “tomar partido” y “comprometerse”, de manera mucho más significativa que a través de los discursos y los textos. Pero va más allá:
mediante esta propuesta se favorece también la participación de los diferentes agentes
sociales de la comunidad, contribuyendo al encuentro tanto de ciudadanos/as con unas
determinadas necesidades como de profesionales relacionados con la educación y con
el ámbito de la cooperación (insisto, como son las ONGD, interlocutores sociales clave
para esta metodología) y a la búsqueda de soluciones conjuntas para las necesidades
que se hayan presentado a través de los trabajos que ellos/as mismos/as han escogido
(lo cual supone también un elemento de gran carga motivadora) (Hunter & Brisbin, 2000).
Finalmente, a fin de no extender esta justificación de por qué esta metodología, y no otras,
ofrece las herramientas para que el alumnado “salga” al entorno de su comunidad e “investigue” cuáles son las necesidades reales existentes (Rodríguez Gallego, 2014): este escenario favorece una implicación definitiva y rotunda de alumnos y alumnas en el análisis de
la realidad social y, quizá más importante, aprende a sensibilizarse (el concepto de “sensibilización” resulta neurálgico en la asignatura de Cooperación al Desarrollo y Educación,
y aquí se llena de contenido pleno) por esas necesidades que ellos/as mismos/as han
43

44
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El cabildeo puede ser concebido como la capacidad para alcanzar un cambio específico en un programa o proyecto gubernamental, así como la capacidad de influir en un actor con poder de decisión. También se define como un proceso en el cual se fortalece la sociedad civil a través de la promoción de su participación activa, organizada y planificada, para incidir en el ámbito de
lo público, en el pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales. Es decir, el cabildeo implica poder participar de manera
directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos. Por este motivo, se requieren tres aspectos a desarrollar en el proceso de cabildeo: investigar, consensuar y negociar.
La sistematización puede definirse como un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de la
interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo
han hecho de este modo.
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detectado. Por lo tanto, para concluir, el APS se conceptualiza, así, dentro de la educación
experiencial (Francisco y Moliner, 2010) y se caracteriza por conceder tácitamente el protagonismo al alumnado que participa activamente en el mismo; por conceder atención a una
necesidad real, buscada por ellos/as mismos/as; por su evidente y necesaria conexión con
objetivos curriculares; por la ejecución del proyecto de servicio y finalmente por la reflexión
y valoración de la propia actividad realizada (Tapia, 2006; Folgueiras, Luna y Puig, 2013).
En las próximas páginas, la estructura con la que se van a encontrar los y las lectores/as
que tengan interés en conocer este método de aprendizaje que bien pudiera considerarse
que trasciende el concepto de “herramienta” para alcanzar el de “cultura de ApS”, entendiendo como tal un corpus heurístico que dota de una significación completa a la enseñanza de
la cooperación al desarrollo en sus diferentes vertientes de acción es la que a continuación
se relata: en primer lugar, se ofrecerá un marco que permita entender quién ha trabajado el
ApS a nivel nacional e internacional, haciendo con ello un breve recorrido también histórico
por el devenir de esta metodología. De ahí se pasará a describir brevemente en qué consiste y cuáles son los tipos de ApS que se han ofrecido en el curso académico 2010-201145 al
alumnado de Pedagogía para que ellos/as escogieran el que prefirieran; en tercer lugar, nos
remitiremos a las fases de acción de esta metodología que se consensuó con ellos y ellas;
en tercero, se hará referencia a un instrumento imprescindible como herramienta de trabajo cuyo fin es el de ir relatando el proceso, tan importante en el desempeño de la citada
metodología: el cuaderno del grupo. Para concluir, se dará paso a valorar y sistematizar la
experiencia en sí, ofreciendo para ello ejemplos de los ApS llevados a cabo en el curso académico 2010-2011; acompañándola de una serie de reflexiones finales en las que se plantearán cuáles son las virtudes de este aprendizaje una vez acometido, contando de nuevo
con los inestimables testimonios del alumnado, testigo y, principalmente, protagonista de
su propio proceso de aprendizaje, al tiempo que se apunta a la emergencia de una “sexta
generación” de Educación para el Desarrollo de la mano de la sistematización regulada del
ApS como metodología. Sobre ello precisamente se volverá en el último apartado.

3.

APS: RASGOS IDENTIFICATIVOS, FASES, TIPOLOGÍAS E
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE UNA METODOLOGÍA
MULTIMODAL

Líneas arriba ya se ha definido lo que es y lo que supone el ApS. Aquí se insistirá en las
características idiosincrásicas que convierten a esta metodología en una alternativa tan
pertinente para esta asignatura y se hará referencia a las modalidades que pueden identificarse en la misma, las fases en las que se divide la aplicación de la metodología y me
centraré igualmente a uno de los instrumentos que posibilitarán que el proceso de ApS sea
eminentemente educativo: el cuaderno del alumnado, que hay que sistematizar igualmente
para asegurar el correcto aprendizaje por parte de los grupos responsables de los diferentes proyectos de ApS.

45

Aquí he de hacer una aclaración: en el curso académico 2011-2012 estuve de baja por maternidad, con lo que no impartí la
asignatura en cuestión, y en el curso académico 2012-2013 “estrené” esta asignatura dentro de la arquitectura que provee el
Espacio Europeo de la Educación Superior bajo la estructura de “Grado” que pasa de Pedagogía a Educación Social, también
en cuarto curso (en el segundo cuatrimestre, en el momento de celebrarse el VI Congreso Universidad y Cooperación al
Desarrollo). Éstas son, por tanto, las razones que me llevan a que la experiencia que relato provenga del curso académico
2010-2011 y no de fechas más recientes.
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3.1. Rasgos del ApS: confirmando la solidaridad recíproca
El ApS se caracteriza por constituir:
•

Un método de trabajo activo: el alumnado es partícipe en primera persona en la adquisición del conocimiento que ellos y ellas pretendan (Tapia, 2006; Puig, 2007).

•

Un método que orienta de manera real la solución de problemas: ésta ha de ser la aspiración del grupo, con lo cual el primero no ha de quedarse en el mero reconocimiento
de la detección de problemáticas en el entorno, sino que ha de caminar y centrarse en
su resolución (Stanton, 1990).

•

Un aprendizaje que se centra en el alumno/a, indiscutible protagonista: ni en el profesorado, ni siquiera en los contenidos.

•

Una estimulación constante y retroalimentada del trabajo cooperativo y en grupo, además del trabajo individual, que requiere también del concurso con otros agentes sociales (Ocaña y Zurutuza, 2008).

•

Una transmutación del rol del profesorado, que se erige en facilitador/a o mediador/a,
además de tutor/a del aprendizaje de los grupos de trabajo (Puig et al., 2011).

•

Un aprendizaje que desarrolla el compromiso social y cívico (Martínez Odría, 2007).

•

Un aprendizaje que desarrolle habilidades sociales y reinvente la capacidad crítica
(Puig, Batllé, Bosch y Palos, 2007).

Por tanto, y derivados lógicamente de lo que se va exponiendo, los objetivos básicos del
ApS se identifican con:
•

Promover en el alumno/a la responsabilidad de su aprendizaje.

•

Desarrollar una base de conocimiento relevante para la profesión, en este caso, relacionada con la figura del cooperante (Furco y Billig, 2002).

•

Desarrollar habilidades para la evaluación crítica.

•

Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.

•

Involucrar al alumno/a en un reto (problema, situación o tarea).

•

Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento
integrada y flexible (Martín, 2009).

•

Adecuar los objetivos de aprendizaje al nivel de los y las alumnos/as.

•

Orientar la falta de conocimiento y habilidades hacia la búsqueda de la mejora.

•

Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro del equipo para
alcanzar una meta común (Halsted, 1998).

Finalmente, en cuanto a la tipología de ApS sobre los que se puede trabajar, se reconocen
hasta 4 modalidades de ApS (Martínez, 2008):
Servicio directo. Son las actividades o proyectos que requieren una relación directa, cara a
cara, del alumnado con las personas o las situaciones de necesidad. El alumnado interviene directamente sobre el problema detectado. Este tipo de servicio promueve desarrollo
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cognitivo, desarrollo de habilidades interpersonales, desarrollo social y afectivo, así como
la adquisición de mayor responsabilidad social.
Ejemplos de ApS de esta modalidad trabajados en “Cooperación al Desarrollo y Educación”:
•

Trabajar con alumnado de un instituto la dificultad de integración que a menudo tienen
los adolescentes inmigrantes cuando llegan a las aulas valencianas, además de tener
en cuenta al profesorado y a los padres.

•

Elaborar un proyecto para concienciar a padres y madres bolivianos sobre la importancia de la educación en la infancia trabajadora.

•

Concienciar a los jóvenes de un instituto de secundaria sobre la problemática del Sur
respecto a la carestía de alimentación, a la vez que sensibilizar sobre la importancia de
una alimentación sana.

Servicio indirecto. Son actividades y proyectos que generalmente se desarrollan en la institución académica. Se aportan recursos, ideas, experiencias, imágenes del área de necesidad y no tanto trabajando directamente con aquéllos/as en situación de necesidad o con
las organizaciones comunitarias que dan respuesta a la misma.
Ejemplos de ApS de esta modalidad trabajados en “Cooperación al Desarrollo y Educación”,
que ha sido la opción más utilizada:
•

Recogida y envío de alimentos para países del Tercer mundo en colaboración con la
campaña de un colegio concreto46.

•

Visibilizar a una ONGD concreta a través de una campaña de comercio justo, llevando
sus productos y comparándolos con los productos que no lo son a través de una degustación en clase.

Advocacy. Se trata de actividades que requieren de los y las estudiantes el empleo de sus
voces y de sus talentos para contribuir a la eliminación de las causas que generan o mantienen un problema concreto que afecta a la comunidad y que es de interés público. Quizás
es ésta la modalidad que más casa y se adecua a la Cooperación al Desarrollo, por tener
esta disciplina un componente de denuncia notable ante la situación que, de facto, se permiten actualmente tener buena parte de los países desarrollados con responsabilidades
políticas, sociales y económicas clave para el desarrollo humano y sostenible a escala
mundial. Para ello, los y las estudiantes realizan campañas de concienciación y sensibilización sobre un tema, elaboran documentación que será presentada a las autoridades
locales, o exigen la puesta en marcha de proyectos tras establecer la correspondiente denuncia. Promueven estos proyectos el desarrollo de importantes habilidades como son:
el conocimiento del funcionamiento de la comunidad y el poder público, el desarrollo de
habilidades negociadoras y de gobierno, el conocimiento de las leyes y burocracia gubernamental y la adquisición de compromisos sociales que ayudan a desarrollar el sentimiento
rotundo de pertenencia a una comunidad.
Como en los casos anteriores, ejemplos trabajados por los grupos en clase dentro de esta
modalidad, que ha sido la opción más utilizada:

46

En este caso, dado la naturaleza asistencialista de la campaña, la actividad se planteó para que los y las estudiantes reflexionaran sobre los enfoques de cooperación al desarrollo y qué valores pueden llegar a promoverse desde las aulas.
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•

Sensibilizar a la clase a través de un documento audiovisual preparado por el grupo
sobre las mujeres inmigrantes víctimas de trata sexual, humanizando a las víctimas y
dignificando el papel de las mujeres en el ámbito de la prostitución voluntaria.

•

Dar a conocer la problemática de rechazo y discriminación a las mujeres con velo en un
vídeo donde se muestra que no se deja pasar en un espacio público (biblioteca) a todas
las mujeres que lleven fulares y bufandas, analizando sus reacciones e informándoles
a través de trípticos de la campaña acometida.

•

Reflexionar sobre la ambigüedad de los medios de comunicación acerca de la noticia
de la lapidación de Sakineh Mohamadi-Ashtiani a través de una campaña en la que dan
una piedra al transeúnte y le ofrecen alternativas para hacer con ella. En el momento en
que les proponen “lanzarla a una mujer”, y ante la negativa, se proponen sensibilizar y
dar a conocer esta realidad a través de una hoja informativa.

•

Realizar una campaña de apadrinamiento de ancianos, aprovechando el “tirón” y buena
prensa que tienen las referentes al apadrinamiento de infancia del Tercer Mundo.

Servicio de investigación. En esta última modalidad se trata de proyectos cuya finalidad es
la recopilación de información y documentación relevante para la vida de la comunidad, la
detección de las principales necesidades y urgencias o el conocimiento de las instancias y
agentes sociales encargados de dar solución a los problemas que surgen en el día a día de
la misma. La implicación en este tipo de actividades favorece el desarrollo de habilidades
de búsqueda y síntesis de la información, la capacidad de discriminación de la información
válida y no válida, la emisión de juicios sobre la información recibida, o la presentación de
la información a otros.
Para este caso hay un ejemplo significativo: un grupo de clase escogió la aspiración de
tratar de regularizar la situación de un senegalés sin papeles, Mamadou, conocido por una
de las alumnas, a través del análisis de su situación, los trámites de regularización que
habría de llevar (puesto que al no estar en una situación legal temía que al ser informado le
detuvieran y prefería al final no conocer cuáles eran sus posibilidades, e incluso derechos)
y los organismos y servicios que pueden ayudar a esta persona en dicho proceso.

3.2. Fases de acción de la metodología de ApS
A continuación se presentará, a través de un cuadro explicativo, las fases que son explicadas al aula en plenario en un taller inicial, y que se van trabajando a lo largo del cuatrimestre, estructuradas en seis momentos (Puig, 2007):
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Tabla 1. Fases del ApS.
1. PREPARACIÓN O
PLANIFICACIÓN

La finalidad es ayudar al alumnado a comprender el contexto social en el que se inserta su
actividad de servicio y las necesidades que requieren ser atendidas.
Esta fase incluye el establecimiento de objetivos de tipo pedagógico y de servicio. Se han
de planificar conjuntamente el proyecto de servicio a la comunidad y los objetivos de tipo
curricular que se pretenden alcanzar a través del mismo a través de las primeras tutorías
grupales. Esta fase incluye la enseñanza sobre la comunidad, sobre la identificación de
necesidades de la misma, así como el ejercicio en destrezas y habilidades específicas para
la ejecución de dichas actuaciones. También hay que reflexionar sobre las razones que
justifican el servicio a la comunidad y lo que implica ser un ciudadano o ciudadana activa.

2. ACCIÓN

Supone la ejecución material y práctica de la planificación realizada en la fase anterior.
Aquí el/la alumno/a escogerá entre los 4 diferentes tipos de ApS ya referidos.

3. DEMOSTRACIÓN

Una vez ejecutado el proyecto, el alumnado debe demostrar qué aprendizajes ha
adquirido, transmitiéndolos al gran grupo de clase a través de modalidades diversas:
• Personales (a través de un Cuaderno, al que me referiré en el siguiente apartado).
• Públicas (realización de un vídeo en el que se sintetizan las fases del proyecto y sus
principales resultados, la elaboración de carteles informativos, el diseño de una web
site en la que se vuelca toda la información, envío de cartas, artículos a los medios de
comunicación para dar a conocer las principales acciones llevadas a cabo, promover la
reflexión en pequeños grupos de discusión o hacer una presentación oral del proyecto
abierta a toda la comunidad).

4. REFLEXIÓN

No sólo aprendemos de la acción, sino de la reflexión que somos capaces de llevar a
cabo de la propia acción. En los APS, la reflexión constituye un aspecto central para
garantizar el aprendizaje que se deriva de la acción. La reflexión, así, es el marco en el
que se sintetiza y reorganiza toda la información que los y las alumnos/as reciben de
toda la experiencia de servicio y del aprendizaje de las materias; es el recurso educativo
que favorece que la experiencia llevada a cabo se llene de contenido y se expliciten las
conexiones entre el proyecto concreto y los objetivos curriculares perseguidos.
Se pueden contemplar diferentes fórmulas en este apartado:
• Diálogo sobre la propia acción.
• Pensamiento crítico sobre las diferentes fases.
• Redacción de informes y conclusiones.
• La enseñanza a otros de los aprendizajes adquiridos.
• Evaluación del proyecto en su conjunto.

5. RECONOCIMIENTO

Reconocer el valor del trabajo realizado por el alumnado constituye un aspecto importante
del proyecto de APS. No se trata sólo de poner notas, sino de dar la mayor difusión posible
a los trabajos/proyectos ejecutados.

6. EVALUACIÓN

Esta experiencia concreta fue diseñada y llevada a cabo por los y las propios/as
estudiantes, junto con la profesora. Se tratará de llevar a cabo un análisis del proyecto,
dejando constancia del número de participantes, duración, descripción del proyecto,
materiales y objetos producidos (en caso de que fuera pertinente), objetivos curriculares
tratados en su desarrollo, beneficios académicos derivados, beneficios afectivos (mejora
de habilidades sociales, habilidades de trabajo en equipo), impacto del proyecto sobre la
comunidad (a través de encuestas de opinión, entrevistas…). Se trata de que el alumnado
se vaya entrenando en tareas de evaluación, en la síntesis y análisis de la información
derivada de la puesta en marcha del proyecto, y comprendan que la evaluación cumple
una importante función para la mejora continua de las iniciativas.

Fuente: Puig (2007).
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3.3. El cuaderno de grupo de ApS
Ésta constituye, sin duda, una pieza clave en el proceso de aprendizaje en el que se embarca el grupo, tras haber clarificado en talleres iniciales en qué consiste la metodología e
incluso haber concertado ya en las primeras tutorías grupales qué tema trabajar y bajo qué
modalidad de entre las cuatro posibles.
El cuaderno de grupo, que se cuelga en aula virtual y cuyas partes son igualmente explicadas en las sesiones de clase, constituye una guía para cada grupo, pero es mucho más que
eso: ayuda a cada uno de ellos a sistematizar el proceso a través de una serie de apartados
en los cuales éstos han de ir redactando todo lo que se va demandando a través del mismo.
El objetivo es que todo el trabajo recopilado en el cuaderno se entregue finalmente a la profesora como documentación a tener en cuenta conjuntamente con la evaluación final de la
exposición en la que, como se ha comentado, todos los grupos de clase han de valorar el
trabajo defendido por cada uno de los grupos a partir de una serie de criterios establecidos
y consensuados desde las primeras sesiones con la profesora.
A continuación, en la Tabla 2, se volverá a exponer el mismo cuadro que en el apartado
anterior, pero esta vez con los componentes demandados en este cuaderno.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: VALORACIÓN Y PASOS A DAR

En este apartado se hará referencia, por un lado, al balance de la experiencia y, por otro, a
los beneficios que esta metodología ha producido en el alumnado, tal y como ellos/as mismos/as reflejan en sus cuadernos y exposiciones, así como en el profesorado, haciendo
referencia a la propia experiencia de quien suscribe estas páginas.
El análisis de los resultados y del impacto positivo de los ApS sobre el desarrollo académico ha sido ampliamente estudiado, ya sea a niveles de educación formal, ya de formación
universitaria. Entre las evidencias halladas en el desarrollo académico, caben destacar: un
mayor desarrollo de conocimientos conceptuales y competencias (Wurr, 2002; Melchior,
1999; Howard, Markus y King, 1993), mayor asistencia, motivación y retención (Gallini &
Moely, 2003; Furco, 2003 y 2006; Muthiah, Bringle, and Hatcher, 2002; Follman, 1999; Stupik, 1996; Melchior y Orr, 1995; Stephens, 1995; Shaffer, 1993) y mejores notas promedio
(Follman, 1999; Weiler et al., 1998; Stupik, 1996)47. En la línea de la construcción de ciudadanía comprometida y en la promoción cívica, numerosos estudios (Yates y Youniss, 1998;
Martin, Neal, Kielsmeier y Crossley, 2006)48 muestran que este tipo de aprendizaje aumenta
las probabilidades de la participación política futura como ciudadanos y ciudadanas activos/as de los y las estudiantes que han participado en actividades de APS. Otro de los
impactos positivos evidenciados en los estudios de investigación ha sido el de la mejora de
las relaciones interpersonales entre compañeros, padres y educadores, así como la percepción que posee la comunidad de la escuela y los jóvenes en general (Billig, 2002).
También en las revistas especializadas de educación en nuestro país ya se hallan los primeros análisis e investigaciones que insisten en las virtudes que tiene trabajar el ApS en
el entorno universitario (Francisco y Moliner, 2010; Folgueiras, Luna y Puig, 2013; Rodríguez Gallego, 2014): a través de metodologías diferentes como encuestas, investigación de
47

48
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Recopilación de autores/as realizada por Furco (2006) en su ponencia del 7º certamen internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario: “Impacto de los proyectos de ApS”. p. 22.
Ibidem.
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Tabla 2. Fases del ApS en cuaderno del alumno.
GRUPO DE
ALUMNO/AS

Tienen que poner sus nombres y apellidos. Los grupos pueden ser a partir de 5
personas, dadas las altas ratio de clase.

1. PREPARACIÓN O
PLANIFICACIÓN

1.1. Selección y Objeto del ApS:
• Problema seleccionado.
• Objetivos del proyecto.
• Objetivos del aprendizaje intrínseco al proyecto.

2. ACCIÓN

2.1. Tipo de ApS seleccionado (de los 4).
2.2. Descripción del proyecto:
• ¿A quién o quienes se dirige?
• Duración prevista.
• ¿Qué se pretende obtener?
• Número de participantes.
2.3. Desarrollo del proyecto. Plan de trabajo:
• Tareas para todo el grupo.
• Asignación de papeles y responsabilidades individuales (cuadro con los roles de
cada uno de los miembros y la función asignada).
2.3.1. Propuesta de las actividades a realizar.
2.3.2. Desarrollo y explicación de cada actividad.
2.3.3. Cronograma de aplicación.
2.3.4. Calendario sobre reuniones de trabajo.

3. DEMOSTRACIÓN

3.1. Demostración de los aprendizajes adquiridos.

4. REFLEXIÓN

4.1. Reunión para analizar la aplicación del proyecto y redacción de un informe preliminar
para evaluar el trabajo realizado.
• Dificultades y problemas encontrados en la realización de las diferentes fases.
• Diálogo sobre la propia acción: conclusiones más relevantes.
• Fases de la presentación a la clase.

5. RECONOCIMIENTO 5.1. Propuesta de difusión del proyecto.
6. EVALUACIÓN

6.1. Materiales y objetos producidos.
6.2. Objetivos curriculares tratados y beneficios académicos derivados.
6.3. Beneficios afectivos.
6.4. Impacto del proyecto sobre la comunidad.

Fuente: elaboración propia.

campo, observación participante, entrevistas semiestructuradas (con técnicas de análisis
de contenido de Atlas.Ti.6.2.) y grupos de discusión. Todas ellas inciden en su resultado en
el impacto positivo y la valoración de la utilidad atribuida.
En lo que respecta ahora a esta experiencia concreta, en la asignatura de Cooperación al
Desarrollo y Educación del curso 2010-2011 se defendieron 10 trabajos, cuya temática y
modalidad se escogieron libremente desde un principio por el grupo: 3 trabajos de aprendizaje directo, 2 de aprendizaje indirecto, 5 de advocacy y 1 de investigación. Si nos remitimos
al espacio en el que se han centrado, 5 trabajaron en el ámbito escolar y universitario y 5 en
diferentes escenarios públicos (en la calle, en bibliotecas, en ONGD concretas, en servicios
de asesoramiento a inmigrantes, etc.). Las temáticas de trabajo escogidas bien se podrían
integrar en 4 grandes áreas, todas ellas perfectamente justificables dentro de la Cooperación al Desarrollo: la interculturalidad y respeto a la diversidad (1), la ciudadanía crítica (2),
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la sensibilización ante realidades vinculadas al Sur (2) y la igualdad y atención a derechos
humanos (5), este último sin duda el más numeroso.
Resulta significativo reconocer cómo el sentido vivido de retroalimentación que tiene con
el alumnado provoca una vinculación especial que Furco (2006) no duda en referirse a ella
como una suerte de esferas de colores: mientras la “esfera violeta” asegura su impacto, la
“azul” representaría el aprendizaje académico y la “roja” la necesidad requerida por la propia
comunidad. En el caso que aquí se relata, este arco iris se ha evidenciado, y todos/as ellos/
as han disfrutado mucho con la experiencia, como así lo han escrito en la autoevaluación
de la asignatura y su cuaderno de ApS. Una de las pruebas de ello ya se hace patente
con los títulos, muchos de ellos provocadores, con los que rotularon sus trabajos, y que
recogen buena parte de esta filosofía de enseñanza: “¡Aquí tú no entras!”, “Y tú, ¿qué harías
con esa piedra?” o “¡Apadrina a un yay@!”, entre otros. El hecho de que se les haya podido
dar la oportunidad de defender y aplicar sus ideas con autonomía, ideas que provienen
del concierto del grupo, a la realidad, observando las repercusiones que han tenido las
mismas tanto fuera como dentro del entorno de clase (puesto que se produjeron debates
muy interesantes e ilustrativos del impacto provocado en los y las compañeros/as, tras las
exposiciones) también ha sido casi unánimemente valorado de manera positiva, poniendo
en jaque competencias que tienen que ver con el diálogo, la escucha activa, el consenso,
el enfrentamiento a conflictos, la negociación, la solidaridad así entendida, el compromiso
activo, y un largo etcétera.
Se transcriben aquí algunas de las valoraciones que ellos y ellas escribieron en sus respectivos cuadernos de trabajo y que, en definitiva, constituyen un buen repositorio de estas
conclusiones porque reflejan el sentido auténtico de esta metodología de trabajo en equipo:
•

“Hasta que no llevas a cabo tu proyecto y lo ejecutas de verdad, no te das cuenta del alcance
que puede tener”.

•

“El aprendizaje es mucho más completo porque nosotras hemos decidido desde el tema a
cómo llevarlo a cabo”.

•

“Por mucho que puedas leer en libros sobre la responsabilidad que tenemos como pedagogos para con la sociedad, hasta que no tocas la realidad con métodos como éste no nos
enteramos bien de la idea”.

•

“La libertad que nos han dado es decisiva a la hora de darnos cuenta cuál es nuestro papel
en este trabajo”.

•

“Solidaridad, responsabilidad, compromiso… Todas estas palabras cobran un sentido verdadero con el Aprendizaje Servicio (…) Ahora ya podemos contar lo que significa, al haberlo
vivido desde dentro”.

•

“Nos ha hecho más conscientes, más sabedores de cuáles son nuestras limitaciones, los
obstáculos que se presentan cuando quieres transformar una realidad que no te gusta, pero
sobre todo, a saber reaccionar y conocer nuestras armas (…). Ahora tenemos ganas de idear
más cosas, de hecho, tenemos en mente continuar nuestro proyecto pero aplicándolo sobre
otros colectivos, como los chavales con los que trabajamos”.

Otra buena señal es la calidad final de las presentaciones realizadas tras un cuidado proceso de elaboración, puesto que los grupos no se limitaron sólo a presentar la experiencia y acompañarla de una buena presentación de power point (a lo que, quizá, estamos
ya más acostumbrados), sino que además prácticamente todos los grupos han diseñado
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materiales gráficos para acompañar sus trabajos, que muchos de ellos eran campañas, a
través de trípticos informativos, vídeos explicativos elaborados por ellos, adaptaciones personales de materiales didácticos encontrados por ellos, carteles, degustación de comercio
justo en clase y compromisos de continuar trabajando tanto en los centros educativos
donde acudieron como en las asociaciones y ONGD que visitaron y conocieron para llevar
a buen término sus respectivos trabajos.
Concluyendo ya, y de manera complementaria a la experiencia narrada, Palos (2006) y
Rubio (2009) apuntan a una serie de motivos por los que merece la pena adoptar el ApS,
que se unen a los que ya se han descrito transversalmente en estas páginas y son deudores también del estado de la cuestión que también lo ha plasmado de manera patente
y que aquí ha sido relatado, razones por las cuales la autora de estas líneas las suscribe
porque también las vive, esto es, con el relato de su experiencia cree dar buena prueba de
ello: el ApS facilita el aprendizaje del estudiantado y refuerza los resultados positivos, al
ser de este modo valorados por toda la clase e incluso reconocer el impacto fuera de ella;
favorece la mejora y el cambio metodológico del profesorado, así como de los diferentes
profesionales que intervienen en la educación y de los centros; posibilita la integración real
y vivenciada entre la escuela, la comunidad y el territorio, e incide en la dimensión ética de
la educación, tan importante desde una disciplina como la “Cooperación al Desarrollo en
Educación” desde la que exijo al/a la estudiante49:
•

Desarrollar destrezas que desemboquen en una ciudadanía informada y responsable, deseosa y capaz de jugar un papel positivo en la vida política y cultural de la comunidad, tanto universitaria como en el resto de la sociedad, particularmente en todo lo referente a los
asuntos educativos.

•

Fortalecer la habilidad de reflexionar críticamente sobre determinadas realidades de la educación de las regiones del Sur.

Para el profesorado, para esta experiencia narrada en este caso, supone un cambio radical en
la concepción de la función docente, que casa con el espíritu desde el que se nos ha invitado
al cambio y a la innovación desde el marco del Espacio Europeo de la Educación superior: el
rol de facilitadora, de participante activa, de mediadora incluso entre los grupos de alumnado
y el resto de interlocutores sociales activos válidos para sus trabajos, así como de recursos
y materiales para llevarlos a cabo, provocan nuevos retos y renovadas formas de repensar
y retroalimentar continuamente nuestra función docente e investigadora en la universidad,
acercándonos al estudiantado a través del fortalecimiento de un clima de mayor confianza
fruto de una cercanía en las relaciones que se han establecido con los grupos, generándose
un diálogo abierto, horizontal e igualitario. Todo ello marcado por un ritmo de trabajo colaborativo, cediendo clases no presenciales para posibilitar el encuentro tanto entre los miembros
del grupo como con la profesora a través de tutorías grupales, a fin de que las reuniones tengan lugar con relativa periodicidad y de que haya un flujo constante de comunicación entre
ambas partes. Pero además, y esto es particularmente una de las grandes virtudes que para
mí encierra esta asignatura, la posibilidad gratificante y sumamente enriquecedora de poder
haber aprendido de y con profesoras y profesores concretos, pero también con equipos y
grupos de trabajo que ya la aplicaban en otras asignaturas, lo que ha provocado una curiosidad, primero, transmutada en un compromiso firme, después, por seguir trabajando con este
grupo, liderado por la profesora García López, y por continuar tanto en la investigación como

49

Tomado de la guía académica de la asignatura de Cooperación al Desarrollo y Educación. Curso académico 2010-2011.
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en la elaboración de materiales didácticos de una metodología, en definitiva, que presenta,
parafraseando una de las frases más utilizadas desde cooperación al desarrollo, que “otras
metodologías son posibles… y necesarias”.

5.

LIMITACIONES DEL ApS

Parafraseando la más reciente publicación de Batllé (2013), una de las principales exponentes y precursoras del ApS en España50, una de las preocupaciones y barreras más complejas en la incursión de esta metodología, revolucionaria en sus preceptos, que no en sus
formas, es que encuentra profundas limitaciones en el espacio actual, estanco y obsoleto.
La innovación que presupone el ApS se fundamenta en el aprendizaje basado en la acción social conjunta como fuente de transformación y compromiso. Denota, por tanto, una
profunda complejidad dadas sus pretensiones en un sistema complicado51 y, al mismo
tiempo, una franca sencillez en cuanto a sus fundamentos teóricos basados en la acción,
cultura del ejemplo y la práctica.
Como plantea Fernández Carrión (2013), la educación formal, ya sea en el aula, ya en la
universidad, entre otros muchos condicionantes, está sometida a una malla curricular
académica que establece tanto los contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales a
trabajar en el aula, a menudo con itinerarios cerrados elaborados, especialmente en las escuelas, por personas ajenas al centro. De esta manera, la introducción y acomodación del
aprendizaje a través de metodologías alternativas a la establecida se convierten en unas
tareas complejas. Históricamente, así, la escuela se ha desarrollado como un salvoconducto a la destrucción de la cultura por parte de los numerosos conflictos que han marcado
la huella de la civilización. Este hecho la ha conducido a una impermeabilidad aparente
que, aunque muchas autoras defienden bajo un sentido humanista, permanece inflexible a
las innovaciones de base52, cuya efectividad está más que demostrada. En la universidad,
además, existen complicaciones añadidas que dificultan notablemente el trabajo interdisciplinar en ApS: la consolidación de equipos docentes que se comprometen, por ejemplo, a
trabajar esta metodología durante un curso académico está limitada por aspectos como la
falta de seguridad en mantenerse en una asignatura de un año a otro; poniendo un ejemplo
significativo de uno de los obstáculos existentes al respecto, obligando a éstos y a éstas
a aplicar la metodología de manera aislada y corriendo el riesgo con ello, además de que
el alumnado perciba esta metodología como “una repetición” de un curso a otro si no se
establecen cauces de diálogo que permitan, así mismo, entender esta metodología dentro
de proyectos constructivos e interdisciplinares. Las actuales ratio no favorecen, tampoco,
que pueda establecerse un plan tutorial con la eficacia y sistematicidad que merece esta
metodología. En primer curso del grado de Pedagogía y Educación Social de la Universitat
de València se supera la centena de estudiantes, mientras que en cuarto curso hay optativas, como Cooperación al Desarrollo y Educación, con 90 alumnos/as matriculados/as.
50
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Su trabajo, El aprendizaje-servicio en España. El contagio de una revolución pedagógica necesaria, hace una recopilación de
vivencias y observaciones fruto de sus diez años de experiencia. Como ella misma explica, no se trata de un libro teórico
buscando los porqués, sino que más bien se centra en los “cómos”, “cuándos” y “dóndes” del ApS.
Se hace patente que la dificultad de su inclusión no es debido a su complejidad, que no es sinónimo de complicado, sino a
las barreras de un sistema definitivamente estático.
La referencia a “base” hace suscitar la existencia de modificaciones de forma, que tratan de suplir deficiencias en los objetivos educativos, dadas las necesidades sociales actuales, pero que no dejan de ser medidas limitadas, pues no transforman
en su esencia las estructuras rígidas, meritocráticas y positivistas de construcción y manejo del conocimiento en el que las
relaciones de poder se basan en una asimetría en cuanto a su acceso y posibilidad de creación.
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Para concluir, la pedagogía del ApS se fundamenta en la concepción de una educación
para la libertad, en la que no se aceptan determinismos sino desafíos, asumiendo la incertidumbre en el proceso de aprendizaje y respetando la capacidad del alumnado a crear
su propio mundo, más allá de los límites del que han heredado. Por ello, no es suficiente
la incorporación de metodologías como aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos sociales o como se prefiera definir, sino que es necesaria una transformación profunda del sistema educativo per se, si lo que se pretende es la creación de una ciudadanía
global comprometida con la situación de los demás (Fernández Carrión, 2013). Sin duda,
el empleo arbitrario de este tipo de aprendizaje aporta, ya de por sí, un cambio sustancial
en la concepción de educación y de su relación con el entorno. Puede que incluso así se
conciba en un principio, dada la complejidad y rigidez del sistema, pero conformarse con
su implantación es limitar el potencial transformador del aprendizaje experiencial basado
en la responsabilidad social con la participación efectiva de sus ciudadanos y ciudadanas.

6.

¿HACIA UNA SEXTA GENERACIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO CON EL ApS?

Aunque la Educación para el desarrollo (EpD) y el ApS han discurrido de manera independiente, lo cierto es que poseen muchos elementos en común y su vinculación efectiva
puede arrojarnos luz sobre una nueva manera de concebir la educación y la cooperación,
como dos elementos interdependientes de un compromiso global que ha de mirar hacia el
bienestar común de las personas.
Es necesario un paso más en las metodologías empleadas, así como en la finalidad y los
fundamentos que sustentan a la EpD para dotarla del potencial de transformación social
que pretende tener. Esas 4 dimensiones de la EpD que expresa la Coordinadora Española de ONGD (2005): la sensibilización, la formación, la incidencia y la investigación, son
posibles de manera simultánea en un nivel en el que la educación y la práctica social se
combinan y se enriquecen mutuamente. Sensibilizar a través de una concienciación sobre
realidades ajenas a la evidencia diaria. Emplear conocimientos que formen sobre habilidades y valores que promuevan un desarrollo humano del ser en toda su plenitud. La incidencia política con movilizaciones de acción social en las que la sociedad civil se alce ante las
injusticias y en defensa de sus derechos, tomando parte activa en la toma de decisiones en
el planteamiento de alternativas de desarrollo a nivel local, nacional y global. Y, finalmente,
la investigación y creación de nuevos conocimientos a través de la experiencia y el análisis
crítico de las situaciones analizadas y experimentadas.
Cada vez más, por ello, toma relevancia el enfoque basado en promover una ciudadanía
activa, participativa, constructiva, comprometida y preparada como base y sustento de un
desarrollo humano sostenible a escala planetaria. La incidencia en el asociacionismo, la
movilización, la participación, la exigencia en su discurso y acciones, así como el empoderamiento de las distintas capas sociales como principios en la prosperidad de un sistema
que está aún por construir, un sistema justo y equitativo, incluyente y sustentable, para la
sexta generación de EpD (Fernández Carrión, 2013). Un sistema cuyas claves se nos presentan hoy como elementos irrefutables de un nuevo orden mundial.
Baselga et al. (2004) apoyan la idea de una maduración de la EpD a través de la actuación concertada mediante redes multinivel en la que se establezca una agenda estratégica común en la que exista un reparto de funciones. Insisten en la importancia del
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empoderamiento desde las organizaciones del Sur y la incidencia política desde las del
Norte que altere el modelo de desarrollo dominante por una apuesta más humana, ecológica y equitativa. Puesto que el sesgo radica en pretender, como manifiestan estos autores, a través de estas estrategias, gestar relaciones justas entre Norte-Sur. Si bien es
cierto que unos y otros poseen características diferenciadas y se sitúan en posiciones
desiguales marcadas por relaciones de poder, mantener tácticas disímiles con un mismo
objetivo arroja evidencias de una relación desigual de base, en la que la supremacía la sigue
manteniendo una sola parte de la ecuación. El mensaje que se desprende de un discurso
construido desde el Norte difícilmente puede suponer un cambio de rol en el que se pretenda dar cabida a otras opiniones. No sólo se debe cuestionar lo establecido, sino que se
debe promover la construcción de alternativas desde el Sur. En este sentido, el cambio de
posición de la cooperación al desarrollo ha sido resultado en parte por la presión del Sur
en respuesta a sus evidentes fracasos, pero también a un cierto interés de recuperar su
soberanía e independencia real de acuerdo a las relaciones de dependencia establecidas.
Una educación para la ciudadanía global debe ser, pues, una intención por parte de todas
las esferas sociales, pero también por parte de todos los países y sus líderes. Es importante conocer y comprender el panorama internacional sin estigmatizar por las diferencias y
aceptando la relatividad del progreso en todas sus variantes. Por ello, una sexta generación
de EpD podría comprender el ApS en el Norte y en el Sur de manera coordinada, en el que
se establezcan vínculos de cooperación y enriquecimiento de las diferentes experiencias
(Fernández Carrión, 2013). La apuesta por líderes sociales no resulta una fórmula nueva
en Latinoamérica, donde se incide en el empoderamiento de las poblaciones a través del
desarrollo de capacidades que les permitan desenvolverse en el sistema de cooperación internacional, pero también en el propio, aprendiendo a movilizarse y reivindicar los derechos
de los y las ciudadanos/as, ejerciendo presión al propio estado, como garante de éstos.
El nuevo enfoque basado en derechos humanos, que reclama la cooperación internacional,
sigue esta línea de dar protagonismo a los sujetos de derechos en su intención de exigir
que se cumplan los acuerdos internacionales, jurídicamente vinculantes, a los sujetos de
obligaciones. Pero no es una tarea única del Sur. La crisis mundial actual ha evidenciado
las grietas del sistema por el que históricamente ha apostado Occidente. La participación
activa de la ciudadanía y su incidencia política en la materialización de una democracia
funcional y real se hace palpable en diversas dimensiones del ApS. El empoderamiento de
la clase obrera, en un momento en el que se acentúa la brecha entre estamentos sociales,
resulta crucial para el bienestar de la población. Y la alianza y compromisos de la educación formal en esta tarea permite no solo la apertura a nuevas realidades y conocimientos,
sino la construcción de una nueva sociedad, comprometida y sensible a los retos sociales,
parte concomitante de su propia realidad.
La revolución tecnológica ha contribuido a este papel de presentar a un Sur incapaz de
gobernarse a sí mismo y tener éxito sin la ayuda del Norte, responsable en parte de su
situación, que unido al atraso, la naturaleza y la ignorancia (Smillie, 1998) han condenado
a la dependencia sostenida. Una mayor incidencia en crear relaciones reales entre estudiantes de diferentes partes del mundo, a través de fórmulas metodológicas como el ApS,
contribuiría a desmitificar la influencia de los medios de comunicación y a transformar los
estereotipos sobre los que se construye la actual diversidad cultural. Una conciencia crítica, basada en la estimulación cognitiva, las relaciones interpersonales, los retos grupales,
la experiencia y la cercanía con las personas que nos rodean, el compromiso social y la
tolerancia a las diversas manifestaciones culturales. El ApS y su planteamiento educativo
pueden, en definitiva, contribuir significativamente a desarrollar una concepción de la EpD
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más allá de una estrategia de cooperación y superar los límites estancos de un sistema
obsoleto en el que la influencia de las leyes del mercado toma las riendas de sus intereses.
La tecnología, en este caso, se puede convertir en una aliada de la educación a través de
procesos conjuntos en los que grupos de estudiantes de países del Norte y del Sur compartan sus experiencias y desafíos en la realidad de su comunidad.
Según Freire (2001), uno de los errores del humanismo y de los valores que pretende la
educación es la concepción ingenua del modelo ideal del buen ciudadano, olvidando la
situación concreta de su manifestación en la vida real, de su existencia en la especificidad
de las acciones. A través del ApS, se consigue.
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