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1. Resumen 
 
Este documento presenta el marco del programa formativo Competencias y EpD. Este programa tiene 
una duración de tres años y se propone generar un proceso de reflexión entre profesorado y personal 
técnico de ONG sobre la integración de los principios básicos de la educación para el desarrollo en el 
currículum basado en competencias básicas. De este modo, el presente documento recoge la 
orientación, diseño, implantación y resultados del programa formativo llevado a cabo hasta este 
momento. 
 
El documento se estructura en cuatro grandes apartados: marco conceptual,  planteamiento 
metodológico, resultados y conclusiones.  El marco conceptual incluye el grupo central de conceptos y 
propuestas que argumentan la apuesta  de Edualter y la Escola de Cultura de Pau por un modelo de 
formación  con enfoque sociocrítico del profesorado y personal técnico de ONG. El apartado de 
planteamiento metodológico incluye los objetivos generales y específicos del estudio; el diseño 
formativo utilizado, con una descripción detallada de las acciones  realizadas;  las valoraciones del 
profesorado sobre cuatro grandes bloques: construcción de discurso propio, trabajo colaborativo, 
reflexión sobre la práctica y autonomía profesional ; el proceso de administración de los instrumentos 
de recogida de información, como también del análisis y tratamiento de los datos obtenidos; y la 
descripción de la muestra.  El apartado de resultados recoge los aprendizajes del profesorado sobre 
cuatro grandes bloques: las finalidades educativas, los contenidos de aprendizaje, el planteamiento 
metodológico y los criterios de evaluación de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar.  El 
apartado conclusiones incluye la discusión de los resultados, donde se destacan los más relevantes 
relacionados con los cuatro bloques anteriores. El informe concluye con un anexo, que recoge los 
índices de tablas y gráficos. 
 
Palabras clave:  
Educación, Desarrollo, Currículum, Competencias básicas 
 
Para referenciar este documento: 

Egea, A. ; Barbeito, C. ; Matamoros, M. ; Massip, C. (2012). Competencias y EpD. La educación 
para el desarrollo en el currículum escolar desde la perspectiva de las competencias básicas. 
Barcelona: Edualter. 

 
 

 

Este trabajo tiene licencia Creative Commons (Reconocimiento No Comercial, 
Compartir Igual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES 

 



Competencias y EpD 

6 

 

2. Justificación 
 

Las escuelas e institutos de Barcelona hace muchos años que llevan a cabo una gran 
variedad de acciones orientadas a sensibilizar y formar en valores como la solidaridad, 
la equidad y la justicia social. Muchas de estas acciones se han basado en materiales y 
recursos pedagógicos elaborados por las ONGD, o por los profesionales de la 
educación. Pero todavía hoy, la educación para el desarrollo se trabaja gracias a la 
implicación personal de una parte del profesorado, en algunos centros de manera muy 
minoritaria, y no es un tema prioritario para los claustros. Por eso, a menudo se trabaja 
de forma puntual. Para que la educación para el desarrollo se incorpore de una manera 
más integral y continuada en los centros educativos, de forma que el profesorado 
incorpore sus contenidos, principios y valores ordinariamente en su actividad docente, 
habría que vincularlos con el Currículum Oficial. El diseño de los currículum, que 
parten de las competencias básicas, proporciona un buen punto de partida para trabajar 
la educación para el desarrollo, sobretodo por la atención que presta a la capacidad de 
entender la realidad social en que se vive, y así contribuir a la construcción de la paz y la 
democracia, manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  
 
La LOE habla de ocho competencias básicas para la enseñanza obligatoria, relacionadas 
con el planteamiento de la actividad al aula y con el diseño de los procesos didácticos. 
Cada una de las materias tiene una o más competencias que le son propias y a las que 
contribuirá con mayor grado de intensidad, pero también tiene que contribuir, aunque 
con menor medida, a la adquisición de las otras competencias básicas. Aplicar un 
currículum orientado al desarrollo de las competencias comporta la integración de 
conocimientos en la resolución de problemas, la funcionalidad del conocimiento 
(aplicación a situaciones socialmente relevantes, imprevisibles) y la autonomía del 
alumnado para aprender y para actuar eficazmente. Si se quiere que los materiales o 
recursos educativos sobre educación para el desarrollo dirigidos a escuelas e institutos 
sean útiles, y no supongan un trabajo añadido que difícilmente puede asumir el 
profesorado si no es a base de mucho esfuerzo y motivación, se tiene que garantizar que 
estén relacionados explícitamente con el currículum, de forma que se puedan utilizar 
dentro de la clase ordinaria.  
 
El obstáculo en cuanto a la naturaleza de los materiales elaborados por las ONGD 
desvinculados del currículum ya se había detectado desde diferentes espacios de 
investigación y reflexión: en el Diagnóstico sobre el uso de los recursos de educación 
para el desarrollo de las ONGD entre el profesorado de Cataluña (FCONGD, 2003) y 
en las conclusiones de las I Jornadas de trabajo para la creación de la Red de Escuelas 
Comprometidas con el Mundo, el Julio de 2004 se hacía hincapié en este sentido: “Para 
garantizar unas mínimas condiciones para el trabajo de educación para el desarrollo en 
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los centros escolares, las ONGD podrían formular propuestas pedagógicas de como 
incorporar la educación para el desarrollo en el proyecto educativo de centro. En este 
sentido, sería necesario que las ONGD tuvieran suficiente conocimiento de los 
contenidos curriculares y de la organización de los centros”. 
 
Recientemente, y con los cambios en la LOE, la demanda de contar con un apoyo para 
vincular el trabajo de la educación para el desarrollo al desarrollo curricular del aula se 
ha hecho más explícita. En las conclusiones de las III Jornadas de la XECMón, de 
octubre de 2008 se resalta que: “En estos cuatro años, se han perdido un montón de 
oportunidades para avanzar en la verdadera inclusión curricular de quinta generación o 
ciudadanía global. No se puede dejar pasar una oportunidad más”.  Y, en la misma 
línea, en la tertulia organizada por la XECMón el 6 de julio de 2009 se va más allá y se 
definen dos líneas concretas de trabajo:  
 
 Trabajar por una ampliación de los programas curriculares 
 Adaptar la realidad de las ONGD a la realidad de la escuela, y viceversa. 
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3. Marco conceptual 
 
Incluye el grupo central de conceptos y propuestas que 
argumentan la apuesta  de Edualter y la Escola de Cultura de 
Pau por un modelo de formación  con enfoque sociocrítico 
del profesorado y personal técnico de ONG. 
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3.1. La educación para el desarrollo 
 

La concepción de la educación para el desarrollo es cambiante. Ha evolucionado, y 
seguirá haciéndolo, paralelamente a las reflexiones acerca del desarrollo y de la 
educación. Aún así, hay algunas características definitorias.  

De los diferentes enfoques desde los que se puede considerar la educación para el 
desarrollo se ha considerado aquí la siguiente acepción:  
 

“La educación para el desarrollo debe entenderse como un proceso que, a través 
del conocimiento y el análisis crítico de la realidad, genera reflexiones, actitudes y 
acciones críticas en las personas, y las convierte en sujetos responsables y activos 
(comprometidos) afín de construir una sociedad civil, tanto al norte como al sur, 
comprometida con la solidaridad (entendida como corresponsabilidad en el 
desarrollo en el que estamos implicadas todas las personas), y con la 
transformación de las relaciones y las estructuras injustas.” (Comissió d’Educació 
per al Desenvolupament de la FCONGD, 2007: 14) 

 

De acuerdo con las palabras clave de esta definición, la educación para el desarrollo se 
entiende como: 

- Un proceso educativo a medio-largo plazo - que supera las actividades puntuales - 
en el que profesorado y alumnado toma un papel activo, mediante metodologías 
activas y socio-críticas, que garanticen la coherencia entre el fondo y la forma, 
entre los contenidos, las metodologías, y también el currículum oculto. 
 

- Requiere el desarrollo de la capacidad crítica como paso previo al compromiso para 
la transformación del entorno; En efecto, la incidencia sobre las actitudes es una 
característica esencial de la educación para el desarrollo. Tanto es así que se 
destaca “una invitación al cambio de comportamientos individuales y 
colectivos”(Comissió d’EpD de la FCONGD, 2007 : 13) ligada a la capacidad, 
pero también a la responsabilidad de las personas de incidir en el mundo que les 
rodea en general, y en su estado de desarrollo en concreto.  

 
Otras definiciones también destacan su carácter interdisciplinario. Así Arguibay y 
Celorio (2005:15) definen la educación para el desarrollo como “una educación activa 
que promueve la cooperación solidaria, compromete a profesorado y estudiantes en la 
defensa de los derechos humanos, de la paz, de la dignidad de las personas y de los 
pueblos, oponiéndose a cualquier tipo de marginación por credo, sexo, clase o 
etnia”,(incluyendo en la educación para el desarrollo temas como la economía solidaria, 
los derechos humanos, la paz, el género, la interculturalidad, o el medio ambiente). 
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Sin embargo, y como se ha anunciado antes, no existe una definición consensuada de la 
educación para el desarrollo, sino que existen, en cambio, diferentes consideraciones al 
respecto. Para reflejar la evolución en la consideración de la educación para el 
desarrollo, autoras como Manuela Mesa han distinguido distintas generaciones de la 
educación para el desarrollo. Según esta autora, se pueden distinguir cinco concepciones 
de la educación para el desarrollo, surgidas a lo largo del tiempo y en paralelo a la 
reflexión sobre los modelos de desarrollo, que cohabitan simultáneamente en la 
actualidad (Mesa, 2000): 
 

- La primera generación: el enfoque caritativo-asistencial: En los años ’40-50 se basa en 
actividades de sensibilización social y de recaudación de fondos. Centrándose en 
situaciones de conflicto y de emergencia, prima el corto plazo, dejando de lado las 
reflexiones sobre los problemas estructurales del desarrollo. Según la autora, estos 
enfoques que “a menudo han recurrido a imágenes catastrofistas, intentan 
despertar sentimientos de compasión y apelan a la caridad y la generosidad 
individual, transmitiendo el mensaje implícito o explícito de que la solución 
radica en la ayuda otorgada desde el norte.” 
 

- La segunda generación: el enfoque desarrollista y la aparición de la educación para el 
desarrollo: A raíz de la descolonización, el desarrollismo en los años 60 sostenía 
que todos los países seguirían el mismo proceso de desarrollo de los países 
industrializados. De acuerdo con este planteamiento, y mediante las ONG de 
desarrollo que surgieron en ese contexto, se promueve una EpD que pretende dar 
a conocer la labor de éstas ONGs en los países en los que intervienen. 

 
 

Según la autora, “Este enfoque ha dado paso a una visión más amplia de la 
realidad del Sur y ha contribuido a dignificar a los beneficiarios de la ayuda, y a 
deslegitimar la imaginería de la miseria en la que se apoyaban las campañas de 
recaudación” (Mesa, 2000), aunque sigue sin cuestionar los motivos de las 
desigualdades, contribuye a una imagen del mundo en el que las sociedades 
occidentales industrializadas son avanzadas y las no occidentales son atrasadas, y 
que el norte es un benefactor del sur. 
 

- La tercera generación: una educación para el desarrollo crítica y solidaria: En los años 
’60-70 con la aparición del paradigma de la “dependencia”, se argumenta que el 
subdesarrollo no se debe a un atraso respecto a los países industrializados, sino a 
las estructuras del sistema capitalista que necesita crear relaciones de explotación 
entre el “centro” y la “periferia”. Así, la educación para el desarrollo toma un 
carácter más crítico con la responsabilidad histórica del Norte, usando 
metodologías críticas (Freire, Illich) que promueven el análisis de las causas 
estructurales del subdesarrollo.  
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- La cuarta generación: la educación para el desarrollo humano y sostenible: En los ’80, 
se amplía el foco de la educación para el desarrollo a nuevos temas como la crisis 
del desarrollo, los conflictos armados y la paz, el género, el medio ambiente, el 
consumo responsable, la interculturalidad, etc. 
 

- La quinta generación: La educación para la ciudadanía global: A partir de los ’90, se 
constatan los límites del sistema económico no solo para los países en vías de 
desarrollo, sino también para los países del norte (creciente poder de las 
multinacionales frente a los estados, crecimiento de las desigualdades dentro de 
las sociedades, desregulación, etc.). Dentro de ésta generación, el enfoque 
deconstructivista critica incluso el nombre de educación para el desarrollo, 
entendiendo que desarrollo es un término eurocéntrico e ideologizado. La 
educación para el desarrollo (si es que se puede continuar llamando de esta 
manera) reclama un mayor control de la globalización y de las instituciones que la 
regulan. A través de este enfoque, se abre la educación para el desarrollo a nuevos 
actores como los movimientos sociales, y además se diversifica el tipo de 
acciones, entre las que se incluyen campañas de incidencia política, y se 
intensifica el uso de las nuevas tecnologías.  

 
La educación para el desarrollo puede darse tanto en entornos de educación formal, 
como de no formal, e informal. Aunque en los tres ámbitos hay una tradición 
relativamente larga, este documento se basa en el nivel formal, y más concretamente en 
la educación primaria y secundaria.  
 
La educación para el desarrollo en el ámbito formal debe superar ciertos retos, que se 
detallan a continuación: 
 

- ¿Transversal o Específico? Para favorecer un trabajo mejor integrado en la 
educación reglada, sigue existiendo el debate acerca de si es mejor priorizar que la 
educación para el desarrollo se integre de forma transversal (en todas las 
asignaturas) o específica (dentro de ciencias sociales o educación cívica, trabajos 
de investigación, etc.). Aunque una respuesta fácil podría ser que no es necesario 
elegir y que ambas aproximaciones son compatibles, la realidad de las escuelas – 
ya sobresaturadas en contenidos, procedimientos, y actitudes en el currículum – 
requiere priorizar estrategias.  
 

- Currículum oculto: Las metodologías utilizadas, la disposición del espacio del aula, 
la in/existencia de canales de participación y toma de decisiones en los que el 
alumnado tenga un peso significativo, el carácter punitivo o reparador de las 
sanciones, la actitud misma del/la educador… Todo esto constituye una práctica 
que transmite unas actitudes y unos valores que algunos autores han denominado 
currículum oculto (Jackson, 1968 ; Jares, 1995 ; Giroux, 1997). Conseguir que el 
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conjunto de los centros escolares entable una reflexión sobre sus estructuras, y 
cuestione todas aquellas prácticas que pueden suponer un currículum oculto 
contradictorio con los valores de la educación para el desarrollo es un reto que 
requiere un especial compromiso de los centros escolares.  
 

- La adaptación curricular: otro reto, pendiente, en este caso para las ONG, tiene 
que ver con cómo las actividades educativas se integran en el currículum reglado 
de forma natural, sin que suponga un sobre esfuerzo para el profesorado. En este 
sentido, algunos actores de la cooperación como la Federación Catalana de 
ONGD afirman que estos actores no solo deben hacer un esfuerzo para adaptarse 
al currículum (diversificación de niveles, identificación y diversificación de las 
áreas a las que se dirigen, etc.), sino que también “corresponde a la educación 
para el desarrollo incidir en los aspectos fundamentales del currículum, como son 
los contenidos, la metodología, la evaluación y sobretodo los procesos de 
formación del profesorado.”(Comissió d’EpD de la FCONGD, 2007 : 26) 

 
De acuerdo con estos tres retos, queda justificado el esfuerzo por acercar los 
contenidos de la educación para el desarrollo al currículum por competencias, tal y 
como está definido por las programaciones oficiales. 
 
 

3.2. Educación para el desarrollo y aprendizaje por competencias  
 

El aprendizaje por competencias surge del proceso de convergencia en materia de 
educación en el seno de la Unión Europea. Si ya el Informe Delors (1996) invitaba a 
superar los conocimientos cognitivos, y apuntaba a la necesidad de « Aprender a 
conocer », « Aprender a hacer », y « Aprender a ser »…, las competencias parecen 
materializar, a nivel de currículum, estas dimensiones de una educación integral. Así se 
ha recogido, a nivel europeo, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente(Parlamento Europeo, 2006).A nivel español, el enfoque por competencias 
queda recogido a nivel estatal en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, entre otros 
documentos, además de la regulación que se ha hecho de los currículum oficiales en 
cada Comunidad Autónoma. 
 
Las competencias se definen como “una combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes adecuadas al contexto”. (Parlamento Europeo, 2006) 
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Las competencias clave “son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven 
o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” 
(BOE, 2006). 
 
 

La normativa europea establece las ocho 
competencias clave siguientes: 

 

La normativa española define las siguientes 
ocho competencias básicas: 

 
1. comunicación en la lengua materna; 
2. comunicación en lenguas extranjeras; 
3. competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología; 
4. competencia digital; 
5. aprender a aprender; 
6. competencias sociales y cívicas; 
7. sentido de la iniciativa y espíritu de 
empresa, y 
8. conciencia y expresión culturales. 

 

 
1. Competencia en comunicación 
lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y 
competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
Tabla 1. Competencias clave y competencias básicas 

 
Fuente: Parlamento Europeo (2006), y BOE (2006). 

 
Como muestra el cuadro, la definición de competencias ha sido adoptada con pequeñas 
variaciones por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte del Gobierno de España. 
También las competencias identificadas por las Consejerías/Departamentos de 
Educación de las Comunidades Autónomas han definido las competencias con algún 
matiz de cambio. 
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Como muestra el siguiente cuadro, de cada una de las competencias básicas es posible 
identificar contenidos relacionados con la educación para el desarrollo. 
 

Contenidos de las competencias básicas relacionados 
 con la educación para el desarrollo 

 
 
1. Competencia 
en comunicación 
lingüística. 

 
 Dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 

conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas; 

 Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 
entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y 
respeto en la medida en que se conocen; 

 Capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos; 
 Debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales 

entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones 
sexistas; 

 
 
2. Competencia 
matemática. 

 
 Utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para 
resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar 
decisiones; 

 
3. Competencia 
en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

 
 Ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el 

espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y 
los paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos los seres 
humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación 
de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global 
e intergeneracional; 

 Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis 
de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de 
consumo responsable en la vida cotidiana; 

 
 
4. Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital. 

 
 Utilizar [las tecnologías de la información] en su doble función de 

transmisoras y generadoras de información y conocimiento;  
 Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, 

resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 
colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones 
responsables y creativas; 

 Aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica 
mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo; 
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5. Competencia 
social y 
ciudadana. 

 Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse 
a contribuir a su mejora; 

 Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía; 

 Recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y 
problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma 
global y crítica; 

 Saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la 
convivencia, resolverlos con actitud constructiva; 

 Entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el 
respeto a principios o valores universales como los que encierra la 
Declaración de los Derechos Humanos; 

 La práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como 
forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el 
social; 

 Reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con 
particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las 
declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la 
legislación autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas 
instituciones; 

 
 
6. Competencia 
cultural y 
artística. 

 
 Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de 

un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar 
las iniciativas y contribuciones ajenas; 

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 
artísticas compartidas; 

 
 
7. Competencia 
para aprender a 
aprender. 

 
 Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 

primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde 
una expectativa de éxito; 

 Curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontarla toma de 
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible; 

 Habilidades para obtener información –ya sea individualmente o en 
colaboración– y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos; 

 
 
8. Autonomía e 
iniciativa 
personal. 

 
 Conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales 

interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 
los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
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satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos; 
 Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 

adelantelas acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 
personales –en el marco de proyectos individuales o colectivos– 
responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social; 

 Poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos; 

 Actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad 
de planteamientos, obliga a disponer de habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible; 

 Habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que 
incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, 
las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de 
riesgos. 
 

Tabla 2. Contenidos competencias básicas relacionados con la educación para el desarrollo 
 
Fuente: Elaborado a partir de BOE (2006). 
 
 

Tal y como se ha descrito la educación para el desarrollo, y tal y como quedan definidas 
las competencias básicas/clave en la normativa oficial en general, y la competencia 
social y ciudadana en concreto, es fácil concluir que ambos campos apuntan hacia una 
misma dirección, y que por tanto es en el beneficio de los dos buscar sinergias que se 
refuercen unas a otras. 
 
 

3.3. Orientaciones pedagógicas 
 

Una de las piezas clave para el progreso de los sistemas educativos y la comprensión de 
los diferentes desafíos que se plantean en la realidad educativa de nuestro tiempo es la 
formación, tanto inicial como permanente, de los diferentes perfiles profesionales que se 
dedican al quehacer educativo (profesorado, pedagogos, psicopedagogos, educadores 
sociales, técnicos educativos de diferentes especialidades, otros…). Tradicionalmente, 
esta formación se ha caracterizado por la fragmentación y la descontextualización tanto 
del saber como de la realidad desde una perspectiva global y compleja. Del mismo 
modo, aún persiste la separación entre la teoría y la práctica en el diseño de programas 
de formación. Dichos efectos -la fragmentación, la descontextualización y la separación- 
limitan el desarrollo y ejercicio profesional de aquellas personas que tienen relación con 
el ámbito educativo, en general, y en el ámbito escolar, en particular. 
 
Por el contrario, la orientación pedagógica de un programa de formación como 
Competencias y EpD debería solucionar estos efectos negativos y basarse en las posibles 
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aportaciones de la pedagogía crítica, definida por Carr y Kemmis (1998) como un 
enfoque emancipador de la formación que pretende entender y resolver los problemas 
relacionados con la práctica pedagógica, mediante la investigación, la reflexión y la 
toma de conciencia orientada a la transformación de la praxis. Este tipo de enfoques 
facilita la comprensión de la realidad educativa, la producción de conocimiento para la 
solución de problemáticas educativas complejas y optimiza la práctica educativa. En 
esta misma línea, Hargreaves (1996) apunta a diferentes factores sociales que repercuten 
en el desarrollo profesional docente y, por ende, en el ámbito educativo en general. Así, 
propone como favorecedores: 
 

a) El trabajo colaborativo. Éste permite compartir las prácticas y perspectivas 
profesionales, considerando las diferencias y competencias individuales, ya que la 
heterogeneidad enriquece al grupo. El desarrollo profesional de estos docentes se 
beneficia desde la interacción del conocimiento privado y los conocimientos 
comunes. Cuanto mayor sea la interacción entre el profesorado compartiendo su 
experiencia, más se incrementa el bagaje común de conocimientos profesionales 
(Elliot, 1990). 
 

b) El docente como investigador de su práctica. Se considera que los docentes deben 
aprender a construir su propio proyecto educativo, investigando sobre su práctica 
(Stenhouse, 1984). Para este autor, el desarrollo profesional de los docentes 
depende de su capacidad para investigar sobre su práctica, especialmente cuando 
para actuar en el aula se debe tener en cuenta: el contexto, el tema o problema 
vinculado con nuestra actividad investigadora, las acciones colaborativas con 
otros docentes y el intercambio de conocimientos y experiencias. Para capacitar al 
profesorado en este sentido, la formación debe centrarse en desarrollar 
capacidades que posibiliten actitudes reflexivas y críticas sobre los contenidos de 
aprendizaje de su formación. Así, la formación del profesorado debe apostar por 
la construcción activa y compartida de los contenidos de aprendizaje 
(comunicación, deliberación, discusión, debate y aprendizaje dialógico). 

 
c) La reflexión sobre la práctica es una de las claves para la formación del profesorado. 

Así, el profesorado debe desarrollar la capacidad para analizar y reflexionar sobre 
su propio discurso educativo y sus posibilidades de cambio. En definitiva, se trata 
de revisar: ¿Qué finalidad tiene la función docente? ¿Qué valores se deben 
promover desde la educación? ¿Cómo se puede mejorar la acción docente?, etc.  

 
d) La autonomía profesional es una de las claves para la innovación y mejora 

educativa. El carácter emancipatorio de un modelo crítico de la educación ayuda 
a que el profesorado mejore su autonomía profesional, a través de cuestionar los 
modelos hegemónicos de conocimiento y condiciones socioculturales que influyen 
en su práctica diaria. Esta mejora de la autonomía docente repercute directamente 
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en el proceso emancipatorio del alumnado con la consciencia de convertirse en 
agente de transformación de su entorno y la necesidad de comprender la 
complejidad global. 

 
Siguiendo este mismo planteamiento más cualitativo de la formación, las concepciones 
constructivistas y del procesamiento de la información sobre el aprendizaje han 
establecido una línea de investigación cada vez más potente que consiste en estudiar las 
diferencias individuales en el proceso de aprendizaje.  Marton y Saljö (1976) identifican 
inicialmente dos enfoques en la manera de procesar la información que denominaron 
enfoque profundo y enfoque superficial del aprendizaje (Hernández Pina et al., 2005). El 
enfoque superficial se refiere a un tipo de aprendizaje reproductivo, mientras que el 
enfoque profundo a un tipo de aprendizaje más significativo y más potente por lo que 
acontece a la comprensión. Las diferencias entre los dos enfoques se pueden concretar 
en que el enfoque superficial tiene una orientación memorística, reproductiva, pasiva y 
sin implicación personal, mientras que el enfoque profundo esta relacionado con el 
interés del sujeto para comprender por sí mismo aquello que aprende y por relacionar 
los componentes de la realidad entre ellos.  Naturalmente las diferencias individuales en 
la manera de abordar los contenidos de aprendizaje se corresponden con el interés y la 
motivación  pero también es importante las estrategias implícitas en el propio contexto 
de aprendizaje. Así, es totalmente distinto  abordar temáticas educativas externas a la 
realidad de las personas que aprenden que partir de las temáticas internas de las 
personas que aprenden con la intención de entender, comprender, analizar críticamente 
y encontrar nuevas vías de actuación docente. 
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4. Planteamiento metodológico 
Incluye la descripción de la muestra; los objetivos generales y 
específicos del programa de formación ; el diseño formativo utilizado, 
con una descripción detallada de las acciones  realizadas;  el proceso 
de administración de los instrumentos de recogida de información, 
como también del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. 
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El programa Competencias Básicas y EpD tiene como finalidad establecer un espacio 
común de formación, reflexión y de trabajo colaborativo entre profesorado de primaria 
y secundaria y el personal técnico de ONGD que llevan a cabo actividades en el ámbito 
escolar, para facilitar la incorporación de los principios básicos de la educación para el 
desarrollo en el currículum competencial.  
 
Este proceso de reflexión debe concretarse en una guía on line de orientaciones 
pedagógicas que faciliten la incorporación de los contenidos de aprendizaje, 
metodologías y criterios de evaluación vinculados a la solidaridad, la paz, el desarrollo 
humano sostenible y el análisis de las desigualdades globales en el currículum de 
primaria y secundaria. 
 
 
El programa Competencias y EpD se estructura en las cuatro fases siguientes: 
 
Fase I.   (noviembre 2010 – marzo 2011) 

• Constitución de un grupo de trabajo mixto (profesorado y personal técnico de 
ONG) 

• Consolidación del grupo de coordinación del programa (Edualter, Escola de 
Cultura de Pau, Fundació Solidaritat UB y Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya). 

• Diseño del plan de formación y reflexión del grupo de trabajo mixto. 
 
Fase II (marzo 2011 – diciembre 2011) 

• Organización de las diferentes sesiones formativas para profundizar en los 
aspectos relevantes de la guía de orientaciones pedagógicas. 

• Organización de un seminario intensivo de verano. 
• Diseño inicial de la guía de orientaciones pedagógicas. 
• Valoración del proceso formativo por parte de los participantes. 

 
Fase III. (enero 2012 – diciembre 2012) 

• Constitución de comisiones de trabajo autónomas formadas por profesorado y 
personal técnico de ONG. 

• Diseño plan de formación y trabajo de las comisiones autónomas. 
• Diseño final de la guía de orientaciones pedagógicas. 
• Valoración del proceso formativo por parte de los participantes. 
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Fase IV.  (enero 2013 – diciembre 2013) 
• Aplicación de las orientaciones pedagógicas en un centro educativo de primaria y 

secundaria. 
• Validación de la guía de orientaciones pedagógicas. 
• Redacción final, edición y difusión de la guía. 

 
Así, el presente informe se centra fundamentalmente en el diseño, implantación y 
valoración del plan de formación del grupo de trabajo (Fase II). El plan de formación 
establecido por Edualter y la Escola de Cultura de Pau responde a un enfoque 
sociocrítico, con un enfoque de trabajo en proceso (WIP, work in progress) que se 
elabora y perfila a medida que se avanza, reforzada por el trabajo colaborativo de los 
participantes.  Tal plan de formación perseguía fundamentalmente los siguientes 
propósitos: 
 

a) Construir un discurso propio (teórico y práctico) sobre la integración de la 
educación para el desarrollo en el ámbito escolar. 
 

b) Establecer un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
participantes para abordar la integración de la educación para el desarrollo en el 
currículum basado en competencias básicas. 

 
c) Fomentar el trabajo colaborativo entre el profesorado y el personal técnico de 

ONG. 
 

d) Promover una actitud reflexiva y crítica sobre la práctica educativa y sus 
posibilidades de cambio. 

 
El presente informe tiene la finalidad de defender un modelo de formación del 
profesorado y personal técnico de ONG basado en la reflexión sobre la práctica, que 
analiza de forma subjetiva los fenómenos educativos. Desde esta perspectiva, el 
profesorado y personal técnico de ONG desarrolla una serie de competencias 
profesionales para analizar, reflexionar, actuar, transformar y mejorar la praxis 
educativa. 
 
 
 

4.1. Destinatarios 
 
Uno de los objetivos del proyecto ha sido reforzar la relación entre el mundo escolar y el 
de las áreas educativas de la ONGs. En este sentido, se han tomado medidas para 
conseguir la participación de personas de los dos ámbitos, y que la composición de los 
grupos sea equilibrada. 
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4.1.1. Constitución del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo se ha conformado gracias a un esfuerzo de contacto y motivación de 
profesorado y personal de ONGD individualmente, de reuniones de presentación del 
proyecto en diversos marcos escolares y de ONGD (Comisión de Educación de la 
Federación Catalana de ONG, contactos con el Movimiento de Renovación 
Pedagógica, etc.), y de la celebración de un acto de presentación en marzo de 2011.  

Se ha contactado con personas expertas en currículo, competencias básicas y educación 
para el desarrollo del Departamento de Enseñanza, el Consorcio de Educación de 
Barcelona, la Comisión de Educación de la FCONGD, el ICE de la UB, el ICE de la 
UAB, la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, la Fundación Solidaridad UB y el 
Instituto de Recursos e Investigación para la Formación-IRIF-, para dar a conocer la 
propuesta y pedir su colaboración. 

Se ha velado especialmente para 
que el grupo fuera equilibrado en 
cuanto a participantes provenientes 
del mundo escolar (y dentro de éste, 
de centros de primaria y de 
secundaria), y participantes 
relacionados con la Educación para 
el Desarrollo desde sus distintas 
variantes (Educación para el 
desarrollo en sentido estricto, 
Educación en Derechos Humanos, 
Educación para la paz, Educación 
Ambiental, Co-Educación, etc.).  

De esta manera, y como muestra el figura 1, se ha creado el grupo de trabajo formado 
actualmente por nueve profesionales de la enseñanza formal, veinte profesionales de 
ONG, y nueve personas con ambos perfiles simultáneamente. 

Como muestra la figura 2, el nivel 
educativo en el que trabaja el 
profesorado de educación formal, 
tres provienen de primaria, once de 
secundaria y cuatro del ámbito 
universitario). 

 
Otra observación a realizar es que el 
profesorado participante pertenece 
mayoritariamente al ámbito de la 
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enseñanza privada o concertada. A pesar de que se han hecho esfuerzos específicos por 
incorporar a profesorado del sistema público de enseñanza, no ha sido posible conseguir 
una mayor participación de estas personas. 

 

En cuanto a las ONG, como refleja la figura 3, se ha contabilizado el número de ONG 
que tratan las principales dimensiones de la educación para el desarrollo. Teniendo en 
cuenta que muchas organizaciones trabajan más de una dimensión a la vez, se ha 
contabilizado que quince ONG tratan la economía solidaria, diez la cultura de paz, 
cuatro la interculturalidad, y dos los derechos humanos y la gobernanza.   
 

 
 

Cabe destacar la heterogeneidad de los perfiles de las personas técnicas de ONGD que 
han participado, lo que ha supuesto un valor añadido destacable del proyecto en la 
medida en que se han podido contrastar múltiples visiones. Aún así, se apunta la 
ausencia de personal técnico de ONG que traten temas de sostenibilidad ambiental, o la 
poca participación de personas que tratan los derechos humanos y la gobernanza, o el 
enfoque de género. 

 
 
 
 
4.1.2. Consolidación del grupo de trabajo 
 
Con el objetivo de tejer redes entre los diferentes perfiles de participantes, las sesiones de 
formación han seguido la metodología de provención (Burton, 1964; Cascón, 2003). La 
provención consiste en una progresión de estadios en la creación de grupos que permite 
proveer (y de ahí la expresión “provención”) a las personas y a los grupos de las 
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habilidades necesarias para afrontar los conflictos de forma constructiva. De acuerdo 
con este planteamiento, y durante el primer año del proyecto, cada sesión de formación 
se ha iniciado con una actividad de provención, de acuerdo con las fases iniciales del 
siguiente modelo: 
 
 

 
       
     Cooperación 
    Comunicación 
   Confianza 
  Estima 
 Conocimiento 
Presentación 

 
Fig 4. Escalera de Provención (Adaptado de Cascón y Martín Beristain, 1995) 

 
 
 

   
 
 
El grupo de personas participantes en el programa de formación-reflexión se ha 
constituido como grupo de trabajo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Barcelona, dentro del programa de formación permanente del 
profesorado, en la sección “Educación y Comunidad”. Este grupo de trabajo tiene el 
compromiso de participaren el seminario de formación, con una dedicación de 25 horas 
dentro del curso 2010-2011, finalizado el cual obtendrán un certificado del ICE, siempre 
que participen en un 80% de las sesiones. 
 
 
 



Competencias y EpD 

25 

 

4.2. Objetivos 
 
Ciertamente, el programa Competencias y EpD se centra principalmente en potenciar 
aspectos como la construcción conjunta de conocimiento mediante la reflexión y la 
dialéctica, la vinculación entre teoría y práctica, y desarrollar capacidades intelectuales, 
actitudinales y metodológicas que permitan al profesorado y al personal técnico de 
ONG solucionar aspectos educativos complejos desde una perspectiva y visión globales. 
En este sentido, se definen los siguientes objetivos generales: 
 

a) Construir un discurso propio (teórico y práctico) sobre la integración de la 
educación para el desarrollo en el ámbito escolar. 

b) Establecer un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
participantes para abordar la integración de la educación para el desarrollo en el 
currículum basado en competencias básicas. 

c) Fomentar el trabajo colaborativo entre el profesorado y el personal técnico de 
ONG. 

d) Promover una actitud reflexiva y crítica sobre la práctica educativa y sus 
posibilidades de cambio. 

 
Para ello, se proponen como objetivos específicos del programa de formación aspectos 
referidos al aprendizaje de conocimientos (saber), habilidades o procedimientos (saber 
hacer) y de actitudes o valores (saber ser) como se presentan a continuación: 
 
Objetivos referidos al aprendizaje de conocimientos (saber):  
 

• Identificar los principales retos y oportunidades de la integración de la educación 
para el desarrollo en el currículo escolar. 
 

• Reconocer la importancia del análisis de la realidad educativa para conseguir un 
óptimo abordaje de la práctica educativa. 

 
• Detectar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para 

desarrollar la acción educativa basada en la responsabilidad, solidaridad, 
compromiso y transformación social. 

 
Objetivos referidos al aprendizaje de habilidades o procedimientos (saber hacer): 
 

• Acercarse al análisis de la realidad educativa de manera crítica y reflexiva. 
 

• Analizar las nuevas necesidades educativas en función de los cambios de la 
sociedad actual. 

• Reflexionar sobre el papel del profesional de la educación en el ámbito escolar y 
en el ámbito de la ONG en la sociedad actual. 
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Objetivos referidos al aprendizaje de actitudes, valores y normas de comportamiento (saber 
ser): 
 

• Mostrar apertura para captar el concepto de "competencias básicas" de manera 
dinámica. 
 

• Adoptar una postura crítica y reflexiva hacia la educación para el desarrollo y el 
currículo educativo. 

 
• Esforzarse por trabajar en equipo para la elaboración de proyectos comunes. 

 

 
4.3. Diseño y orientación del programa de formación 
 
Determinadas las necesidades y expectativas de aprendizaje del grupo de trabajo mixto, 
se considera esencial definir el enfoque didáctico-metodológico del programa y los pasos 
a seguir para diseñar las sesiones de formación reflexiva. En coherencia con la 
orientación sociocrítica del programa de Competencias y EpD, es primordial que las 
sesiones se caractericen por elementos como el diálogo, la colaboración entre 
participantes, la indagación y la experiencia propia como profesionales de la educación. 
De este modo, se acuerda que las sesiones de trabajo sigan, en mayor o menor medida, 
los pasos que se exponen en el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
Figura 5. Estructura de las sesiones de formación 
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En este punto, es conveniente realizar un breve inciso respecto a los aspectos 
primordiales del anterior cuadro para una mejor comprensión de la propuesta formativa 
de Competencias y EpD. Así, las características esenciales de las secuencias didácticas 
propuestas en las sesiones de formación son las siguientes: 
 

 Temática o problema adecuado (input): Este paso ofrece la 
información y/u orientaciones necesarias sobre los aspectos a 
trabajar. La intención es hacer la propuesta de trabajo atractiva 
y así fomentar la motivación e interés durante todo el proceso 
formativo. 
 

 Tarea: Este paso se define como cualquier acción intencionada 
que una persona considera necesaria para conseguir un 
resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el 
cumplimiento de una obligación o la consecución de un 
objetivo. Así, una tarea debe incluir dos aspectos: el 
planteamiento de una situación que se pudiera dar en la vida 
real y la puesta en marcha de conocimientos, habilidades y 
actitudes para su resolución. 
 

 Estrategia didáctica: Este paso considera aquellas estrategias 
didácticas que fomentan los ejes característicos del programa: 
el diálogo, la colaboración, la indagación y la experiencia. Por 
tanto, la elección de las estrategias utilizadas se basa en dos 
principios pedagógicos como son el principio de actividad y el 
principio de experiencia. En el primer caso, se defiende la 
acción y la participación en el proceso de adquisición del 
aprendizaje para fomentar su autonomía y capacidad de 
transformación de la realidad. En el segundo caso,  se defiende 
la experiencia previa para desarrollar aprendizajes 
significativos y construir nuevos conocimientos. Por este 
motivo, se apuesta por estrategias didácticas como el debate, el 
diálogo dirigido, el trabajo cooperativo, el grupo de 
investigación y  análisis de casos, entre otras opciones. 
 

 Actividades o subtareas: Este paso presenta las actividades de 
manera ordenada y planificada que fomentan tanto el trabajo 
autónomo como colaborativo. Se introducen las diferentes 
actividades que funcionan como scaffoldings o soportes 
pedagógicos que ayudan a resolver la tarea o problema 
propuesto. En la misma línea, las actividades propuestas 
facilitan la creación de las condiciones necesarias para el 
diálogo, la colaboración, la indagación y la acción. 
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 Materiales y recursos: Este paso se centra en ofrecer materiales 

y recursos educativos existentes que funcionen también como 
scaffoldings o soportes pedagógicos para la ampliación de los 
aspectos tratados en las sesiones. 
 

 Evaluación: Este paso asume la necesidad de establecer tanto 
espacios como instrumentos para la recogida de información, 
datos y aprendizajes de las sesiones para fomentar el propio 
proceso y gestión del aprendizaje de los participantes del 
programa de formación. 

 
 Output o producto: Este paso se centra en especificar el tipo de 

resultado que se pide en la propuesta de trabajo. 
 
Situados en este punto, se organizan una serie de encuentros periódicos para 
profundizar y reflexionar sobre las cuestiones más relevantes de la temática tratada y un 
seminario intensivo durante el verano siguiendo las orientaciones y pasos establecidos 
por los participantes del programa como se recoge en el siguiente calendario de 
formación: 
 
 

Fecha 
 

Temática 
 

Contenidos 
 

Actividad 
 

Abril de 
2011 

Aspectos clave sobre 
competencias básicas en el 
currículum 

 Principios educativos de la 
educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 

 La transversalidad como 
posibilidad curricular 
desde la educación para el 
desarrollo. 

 La interdisciplinariedad 
como principio 
organizador del currículo 
escolar. 

 El papel del educador o 
educadora en la 
promoción de los valores y 
actitudes de la educación 
para el desarrollo. 

  

 Actividad de proven-
ción (presentación) 

 Actividad de expec-
tativas ¿Qué esperas? 

 Actividad de 
posicionamiento 
personal Barómetro 
de Valores 

Mayo de 
2011 

Educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar: contenidos, valores 
y actitudes 

• Dimensiones del concepto 
de educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 
o Conocimientos 
o Valores. 
o Actitudes 

 

 Actividades de 
provención 
(presentación y 
conocimiento) 

 Actividad de 
Aprendizaje Basado 
en Problemas. 
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• Áreas de conocimiento de 
la educación para el 
desarrollo. 

• Contenidos de aprendizaje 
de la educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 

 
 

o Actividad de 
presentación y 
construcción de 
grupo. 

o Actividad creativa 
de Brainstorming. 

o Actividad de 
análisis y selección. 

o Actividad de 
diálogo, 
intercambio 

 
 
 

Junio de 
2011 

Currículum y 
competencias básicas. 
Introducción y aspectos 
básicos 

• Principios y 
fundamentación del 
currículum escolar. 

• Aspectos clave y 
organizativos del 
currículum escolar. 

• Concepto de currículum 
escolar. 

• Principios y 
fundamentación de las 
competencias básicas. 

• Concepto de competencias 
básicas. 

• Tipología de competencias 
básicas. 

• Dimensiones y relaciones 
con los contenidos de las 
áreas y materias del 
currículum. 

 
 
 

• Actividad de trabajo 
cooperativo de 
expertos (Jigsaw o 
Puzzle) 

• Actividad de análisis 
de propuestas 
educativas 

Julio de 
2011 
(Seminario 
intensivo) 

 Niveles de desarrollo 
moral. 
 

• El concepto de desarrollo 
moral. 

• Estadios y/o niveles del 
desarrollo moral. 

• Dimensiones del 
desarrollo moral. 
o Condiciones 

intrapersonales. 
o Condiciones 

situacionales. 

• Actividad de 
provención 
(presentación y 
conocimiento) 

• Actividad de trabajo 
cooperativo por 
parejas. 

• Actividad dilema 
moral de Heinz. 

• Actividad Grupo de 
discusión. 

• Actividad Debate (en 
gran grupo). 
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 Competencias básicas y 
contenidos de 
aprendizaje de la 
educación para el 
desarrollo. 

 

• El concepto de 
competencia. 

• Tipos de competencias. 
• Elementos básicos de las 

competencias en 
educación. 

• Las competencias como 
enfoque educativo. 

• Actividad de 
provención 
(conocimiento y 
estima) 

• Actividad de trabajo 
cooperativo de 
expertos (Jigsaw o 
Puzzle). 

• Actividad de Grupo 
de investigación. 

• Actividad de Debate 
(en gran grupo). 

 
 

 ¿Cómo trabajar la 
educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar? 

 Referencias pedagógicas y 
principios educativos de la 
educación para el 
desarrollo. 

 Metodologías para trabajar 
la educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 

 Ámbitos de actuación 
educativa. 

 Modelos de intervención 
educativa. 

 Procedimientos de 
implementación de la 
educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 

 
 

 Actividad de 
provención (estima y 
confianza) 

 Actividad de 
Aprendizaje Basado 
en Problemas. 

o Actividad de 
presentación y 
construcción de 
grupo. 

o Actividad creativa 
de Brainstorming. 

o Actividad de 
análisis y selección. 

• Actividad de diálogo, 
intercambio 

Octubre de 
2011 

Estrategias didácticas que 
promuevan la educación 
para el desarrollo en el 
ámbito escolar 

• Estrategias didácticas: 
concepto y dimensiones. 

• Tipologías de estrategias 
didácticas. 
o Estrategias centradas 

en la indagación 
o Estrategias centradas 

en la participación. 
o Estrategias centradas 

en el diálogo. 
o Estrategias centradas 

en la 
interdependencia 
positiva. 

• El proceso de diseño y 
desarrollo de estrategias 
didácticas en diferentes 
ámbitos de intervención. 

 
 

• Actividad narración 
de experiencias 

• Actividad análisis y 
discusión en grupo 
pequeño. 

• Actividad de debate 
en gran grupo 

Noviembre 
de 2011 

Criterios para identificar y 
diseñar prácticas de 
referencia de educación 
para el desarrollo en el 
ámbito escolar 

• Características y 
dimensiones de las 
prácticas educativas de 
educación para el 
desarrollo. 

• Indicadores para 

• Actividad Café 
World 
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identificar  y diseñar 
prácticas educativas de 
educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar. 

• Criterios para identificar  y 
diseñar prácticas 
educativas de educación 
para el desarrollo en el 
ámbito escolar. 

 
 

Diciembre 
de 2011 

¿Cómo evaluar prácticas de 
educación para el 
desarrollo en el ámbito 
escolar? 

• Conceptualización y 
características de la 
evaluación. 

• La evaluación para el 
cambio 

• Dimensiones de la 
evaluación. 

• Estrategias, metodologías, 
técnicas e instrumentos 
para la evaluación. 

• Problemáticas y 
alternativas en la 
evaluación. 

 
 

• Actividad   
Brainstorming. 

• Actividad discusión 
en grupo pequeño 

• Actividad de Debate 
en gran grupo 

Tabla 3. Temáticas, contenidos y actividades de las sesiones de formación   

 
4.4. Implementación del programa de formación 
 

 Abril 2011: Aspectos clave sobre competencias básicas en el currículum escolar y 
Educación para el Desarrollo. 

 
Las finalidades principales de esta primera sesión son conocer las expectativas de los 
integrantes del grupo de trabajo, relacionar estas expectativas con los propósitos del 
programa e iniciar el proceso de reflexión y diálogo. Para ello, es preciso realizar una 
dinámica sobre expectativas personales y otra de posicionamiento personal sobre 
conceptos, terminología, referentes teóricos y conceptuales. 
 
Para visibilizar las expectativas de las personas del grupo de trabajo en relación con el 
programa de formación, se propone escribir a modo individual en diferentes post-its 
aquellas expectativas o temores que se consideren cruciales para el desarrollo de la 
formación y del programa. Seguidamente, se comparten los post-its en dos paneles, uno 
sobre expectativas, y, otro sobre temores.  
 



Competencias y EpD 

32 

 

Con la finalidad de relacionar las expectativas de los diferentes participantes con los 
objetivos del programa, se eligen a tres personas para explicar sus expectativas y las 
otras personas del grupo deben juntarse con la persona con la expectativa más afín a la 
suyas. A continuación, se asigna a cada grupo un objetivo del programa 
(preferiblemente que se ajuste a la expectativa anunciada) para explicitar la adecuación 
y significatividad de los propósitos del programa. 
Cabe destacar que las ideas y reflexiones que surgen de esta actividad dan muchas pistas 
y orientaciones para enfocar las siguientes sesiones de formación con la intencionalidad 
de mejorar la significatividad, adecuación y funcionalidad del proceso formativo y 
reflexivo de las y los participantes. Algunos ejemplos de expectativas explicitadas por los 
participantes son: compartir experiencias educativas diferentes y complementarias, 
construir un espacio de encuentro y reflexión entre los diferentes colectivos (escolar y 
ONG), ofrecer un itinerario claro a las escuelas que despliegue los principios operativos 
de la educación para el desarrollo (objetivos, contenidos y metodologías), crear una guía 
significativa y aplicable tanto para el ámbito escolar como asociativo, establecer 
vínculos de colabo-
ración y mejorar como 
profesional de la 
educación tanto a nivel 
conceptual como mé-
todológico y actitu-
dinal. 
 
La siguiente tarea es 
iniciar el clima de 
diálogo y reflexión 
característico de Com-
petencias y EPD con 
la intención de em-
pezar a establecer las 
bases de un discurso 
propio y compartido. Para ello, se propone una dinámica conocida como Barómetro de 
Valores. Ésta se basa en presentar diferentes ideas o expresiones controvertidas que 
promuevan el debate y el intercambio de opiniones al respecto. En este caso, el 
Barómetro de Valores se centra en dos aspectos importantes para el programa como: El 
educador y la educadora debe ser beligerante para promover los valores de la Educación 
para el Desarrollo; y, la Educación para el Desarrollo se debe trabajar desde la 
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transversalidad y la interdisciplinariedad. Los comentarios y las precisiones de las 
personas participantes son esenciales para acabar de definir el modelo de formación que 
se propone. 
 
 Mayo de 2011: Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar: contenidos, 

valores y actitudes. 
 
El propósito de Competencias y EPD es construir una guía para incorporar los 
principios operativos de la Educación para el Desarrollo en el currículum escolar basado 
en competencias básicas. Ante este escenario, se presenta la necesidad de destinar una 
sesión del programa a abordar los contenidos de educación para el desarrollo que se 
consideran básicos e imprescindibles a tratar en el marco escolar, los valores que es 
recomendable promover y las actitudes que es interesante promover entre la comunidad 
educativa. 
Para ello, se plantea una dinámica basada en la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas (APB)  que se desarrolla en tres partes. En un primer momento, se realiza 
una lluvia de ideas (Brainstorming) sobre aquellos contenidos, valores y actitudes que 
recoge la educación 
para el desarrollo. 
Para ello, los partici-
pantes apuntan en 
post-its aquellos conte-
nidos, valores y actitu-
des que consideren 
que promueve la 
educación para el 
desarrollo y los ubican 
en unas cartulinas 
asignadas. En una 
segunda fase no tan 
creativa, llega el mo-
mento de ser realista y 
empezar a priorizar 
las ideas que son más adecuadas a la realidad escolar. Para ello, se propone hacer seis 
grupos de tres o cuatro personas y cada grupo trabaja un bloque (contenidos, valores y 
actitudes). El ejercicio consiste en escoger veinte contenidos, valores y actitudes que se 
consideren imprescindibles en el marco escolar y en apuntar los criterios y/o razones de 
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la selección o eliminación. Finalmente, se destina una última parte a presentar y discutir 
la propuesta con los otros grupos con la finalidad de consensuar un primer marco 
conceptual. 
 
 Junio 2011. Currículum y competencias básicas. Introducción y aspectos básicos. 

 
Una vez abordado uno de los centros de interés del programa como era la educación 
para el desarrollo, es momento de introducir el otro gran bloque de formación del grupo 
que es el currículum basado en competencias. Así, esta sesión se centra especialmente 
en introducir aspectos básicos del currículum, analizar y valorar los puntos en común 
entre el enfoque de las competencias básicas y los principios operativos de la Educación 
para el Desarrollo, reflexionar sobre experiencias educativas con enfoque competencial 
en el aula y, en último lugar, compartir experiencias de trabajo basadas en el desarrollo 
de las competencias básicas del currículum escolar. 
 
El perfil heterogéneo y característico del grupo de trabajo permite plantear la sesión 
como espacio de trabajo cooperativo (Johnson y Johnson, 1994) fomentando el 
intercambio de conocimientos, experiencias y sensaciones entre profesorado (en este 
caso, experto sobre la 
temática) y personal 
técnico de ONG. 
Para ello, la sesión se 
diseña y plantea a 
partir de dos técnicas 
basadas en el trabajo 
cooperativo. En pri-
mer lugar, se propone 
la Hoja giratoria para 
la conceptualización 
del currículum; y, en 
segundo lugar, se 
lleva a cabo el Rom-
pecabezas o Jigsaw 
(Aronson, 1978) para analizar y valorar la importancia de las competencias básicas 
como enfoque educativo. Cabe destacar que la vivencia de situaciones de aprendizaje 
basadas en el trabajo cooperativo fomentan en el grupo aspectos como: la 
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interdependencia positiva, la interacción, la responsabilidad individual y grupal, y las 
habilidades sociales, entre otros. 
 
 
 Julio 2011. Seminario de verano (Niveles de desarrollo moral; Competencias 

básicas y contenidos de aprendizaje de la Educación para el Desarrollo; cómo 
trabajar la EPD en el ámbito escolar). 

 
A continuación, para profundizar en la incorporación de la educación para el  desarrollo 
en el currículum basado en competencias básicas, el grupo de trabajo se propone realizar 
un seminario intensivo 
para tratar tres intereses 
propios como son los 
niveles de desarrollo 
moral de la persona, la 
presencia de los con-
tenidos de aprendizaje 
de la educación para el 
desarrollo en el cu-
rrículum escolar y pro-
poner un marco 
metodológico para la 
incorporación de la 
Educación para el 
Desarrollo en el ámbito escolar. 
 
De este modo, en relación a los niveles de desarrollo moral, se considera importante y se 
prioriza abordar los planteamientos cognitivo-evolutivos de Piaget y Kohlberg. A Piaget 
por su valoración de la idea de cooperación, no sólo desde el punto de vista social, sino 
también desde el intelectual, frente a otras propuestas de interacción: “Desde el punto 
de vista intelectual [la cooperación] es lo más apto para favorecer el intercambio real del 
pensamiento y la discusión, es decir, todas las conductas susceptibles de educar el 
espíritu crítico, la reflexividad y la reflexión discursiva” (Piaget, 1972 p.23). En la 
misma línea, el grupo considera interesante profundizar en la propuesta de desarrollo 
moral de Kohlberg a partir del análisis de los juicios morales, especialmente a partir de 
los razonamientos que se formulan ante los dilemas morales. Este autor considera que 
las normas morales o los valores pueden ser diferentes según la cultura, pero los 
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razonamientos que los fundamentan siguen estructuras o pautas parecidas. Defiende 
esquemas universales de razonamiento y su evolución de esquemas más egocéntricos a 
esquemas más altruistas (Kohlberg, 1972). Cabe destacar que el grupo de trabajo se 
plantea profundizar en otro tipos de corrientes explicativas del desarrollo moral de la 
persona como el enfoque psicoanalítico, el enfoque del aprendizaje social de Bandura o 
el enfoque de la ética del cuidado de Gilligan ya que considera que la acción educativa 
debe basarse en el fomento de la globalidad de las dimensiones de la persona y, por 
tanto, fomentar tanto los aspectos cognitivos como afectivos y sociales. 
 
 
Una vez realizado este 
paso, la siguiente tarea del 
grupo de trabajo es 
identificar los contenidos 
de aprendizaje de 
educación para el de-
sarrollo explícitos en el 
currículum. En definitiva, 
el grupo de trabajo parte de 
la hipótesis siguiente: ¿Está 
presente la Educación para 
el Desarrollo en el currí-
culum basado en com-
petencias básicas? Para 
ello, se propone realizar una sesión basada en el Grupo de Investigación o Group 
Investigation (Sharan y Hertz-Lazarowitz, 1980) para dar respuesta a la tarea propuesta. 
Este método se basa en la construcción de grupos cooperativos guiados por sus propios 
intereses sobre la temática a tratar, que se reparten el trabajo. Cada grupo planea una 
breve investigación y expone las conclusiones al resto de grupos. El esquema de trabajo 
de sesiones de este tipo se acerca al siguiente: a) Presentación de la tarea o hipótesis de 
investigación; b) Creación de grupos cooperativos; c) Planificación de la investigación; 
d) Realización de la investigación; e) Exposición de los resultados. 
 
Cabe resaltar que este tipo de dinámicas de trabajo fomentan la capacidad para afrontar 
tareas complejas o que requieren múltiples fuentes de información como en este caso, 
potencian la capacidad de análisis y síntesis, y favorecen la promoción de las 
habilidades sociales. El Grupo de Investigación está especialmente indicado en 
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situaciones de aprendizaje donde sea necesario el desarrollo de la organización, la 
planificación y coordinación de tareas complejas como es construir una guía de 
orientaciones pedagógicas.  
 
 
Finalmente, el seminario intensivo se cierra con la primera propuesta de marco 
metodológico de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar. Una vez 
trabajados el currículum y las 
competencias básicas, es 
coherente pensar en cómo 
plantear las propuestas 
educativas de Educación 
para el Desarrollo en el 
ámbito escolar. En 
consecuencia, se plantean 
cuestiones como: ¿En qué 
condiciones metodológicas 
debería basarse la educación 
para el desarrollo en el 
ámbito escolar?, ¿Las pro-
puestas educativas de educa-
ción para el desarrollo deben 
ser interdisciplinares o deben 
dirigirse a una materia concreta?, ¿Tiene sentido plantear las actividades edu-cativas de 
forma independiente o como unidad didáctica? 
 
Para ello, la sesión se plantea como la sesión de abril debido a su éxito y productividad 
tanto en el proceso como en el resultado. Justamente, se imita la estructura de lluvia de 
ideas, discusión en pequeños grupos cooperativos y puesta en común. Cabe destacar que 
esta sesión establece una primera propuesta de marco metodológico compartido de la 
educación para el desarrollo en el ámbito formal que se detalla en el siguiente apartado 
de explicación de Conclusiones. 
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 Octubre 2011. Estrategias didácticas que promuevan la educación para el 
desarrollo en el ámbito escolar. 

 
Siguiendo con el enfoque 
sociocrítico de las sesiones, en 
ésta se discute la adecuación y 
posibilidad de diferentes 
estrategias didácticas realizadas 
por los diferentes participantes 
del grupo de trabajo. La expe-
riencia vital es una fuente de 
conocimiento que no se debe 
obviar y, por tanto, se prioriza 
la narrativa personal. Pre-
cisamente, la Narración Perso-
nales la estrategia utilizada para 
dar respuesta la tarea de esta 
sesión (¿Qué estrategias didác-
ticas pueden fomentar los contenidos de aprendizaje de la EPD en el ámbito escolar?). 
La estructura de la sesión se divide a partir de tres elementos básicos de planteamientos 
como los llevados hasta el momento: Experiencia, Diálogo y Consenso. En vista de lo 
presentado, se llevan a cabo una serie de actividades como las siguientes: en primer 
lugar, la narración personal sobre la implantación de una estrategia didáctica; en 
segundo lugar, el debate en pequeño grupo para establecer los límites y posibilidades de 
la aplicación de estas estrategias sugeridas; y, en tercer lugar, la puesta en común y la 
oportunidad de proponer mejoras u otros aspectos a considerar.  
 
 Noviembre 2011. Criterios para identificar y diseñar prácticas de referencia de 

EPD en el ámbito escolar. 
 
Llegados a este punto, el grupo considera importante abordar cuáles son las 
características más interesantes para el análisis de las prácticas educativas llevadas a 
cabo en los centros escolares tanto por el profesorado como por el personal técnico de 
ONG. La tarea de la sesión es conseguir una propuesta de criterios e indicadores que 
ayuden a la identificación y valoración de aquellas prácticas educativas de referencia de 
educación para el desarrollo incorporada en el currículum.  
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Para esta tarea, es necesaria una 
estrategia que fomente los procesos 
de discusión, reflexión y 
participación de las personas en una 
temática concreta. Así, se propone 
realizar un Café World, dinámica 
que se ajusta perfectamente a los 
intereses de esta sesión porque 
permite la generación de ideas, 
acuerdos y caminos de acción 
creativos e innovadores. Los pasos 
para realizar una dinámica de este 
tipo son los siguientes: a) Identificar un propósito; b) Generar un espacio agradable; c) 
Proponer preguntas generadoras; d) Motivar la conversación; e) Conectar las ideas que 
surgen; f) Recoger y compartir las ideas o reflexiones. 
 
En este caso, se forman cuatro grupos que se distribuyen en diferentes mesas. Cada 
mesa discute una de las categorías propuestas (objetivos, aprendizajes, metodologías y 
ámbitos de aplicación) durante diez minutos. Pasados los diez minutos, las personas de 
la mesa menos una, que resume las ideas al grupo entrante, rotan hacia la mesa 
siguiente. El proceso se repite hasta pasar por todas las mesas. 
 
 Diciembre 2011. Cómo evaluar prácticas de Educación para el Desarrollo en el 

ámbito escolar. 
 
Como última sesión de la formación del grupo de trabajo, se destina a la cuestión 
relativa a la evaluación. Esta temática presenta una enorme dificultad de abordaje por 
las múltiples interpretaciones, concepciones y valoraciones que tiene tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito ONG. Por ello, es de gran ayuda realizar una sesión 
introductoria sobre el concepto de evaluación por competencias, las herramientas que 
existen para la evaluación por competencias y socializar diferentes ejemplos de 
evaluación en el ámbito escolar. 
 
Plantear la cuestión de la evaluación siempre es motivo de controversia en el ámbito 
educativo debido a las diferentes percepciones y vinculaciones que se tiene con este 
proceso. Por una lado, en sintonía con los principios operativos de la educación para el 
desarrollo, la evaluación se percibe como un medio para regular los aprendizajes, es 
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decir, identificar dificultades y errores para encontrar las manera de superarlos. Por otro, 
la evaluación se entiende como medio para comprobar la asimilación del aprendizaje, es 
decir, cuantificar y cualificar los resultados de un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Cabe decir que la primera percepción se sitúa en un planteamiento donde la evaluación 
forma parte del día a día del alumnado. Toda actividad que se acompaña con la 
evaluación, es decir, de un juicio de valor sobre la calidad de la acción realizada y de 
una decisión sobre los aspectos a 
mejorar. Es una evaluación que 
promueve tanto cualquier tipo 
de aprendizaje como la capa-
cidad de ser protagonista del 
propio proceso de aprendizaje. 
En definitiva, es entender que el 
proceso de evaluación está 
íntimamente ligado con el 
proceso de aprendizaje. Por 
tanto, aprender a evaluar y 
evaluarse es una condición 
necesaria para aprender a apren-
der, y fomentar la autonomía 
personal, dos competencias 
básicas del currículum escolar. 
 
 

4.5. Valoración del programa de formación 
 
Paralelamente a la implementación del programa de formación, se realiza una 
evaluación de éste. Se plantea como objetivo general la valoración y grado de 
satisfacción de las sesiones del programa de formación Competencias y EpD por parte 
del grupo de trabajo para identificar y detectar los puntos fuertes y débiles de la 
propuesta formativa y, de este modo, implementar modificaciones y posibles mejoras. 
En concreto los objetivos son : 
 

a) Evaluar el grado de satisfacción de las diferentes sesiones formativas planteadas. 
 

a. Identificar en los participantes la valoración y logro de los aspectos 
siguientes : 
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i. Promoción de la interacción entre los miembros del grupo de trabajo. 
ii. Creación de una clima de trabajo positivo. 

iii. Motivación para continuar en el proceso. 
iv. Claridad en el planteamiento de las sesiones formativas. 
v. Adecuación metodológica de las sesiones formativas. 

vi. Fomento de la aportación de ideas de los participantes. 
vii. Construcción conjunta y colaborativa del conocimiento. 

 
b) Valorar la opinión de los participantes sobre el programa y su desarrollo. 

 
a. Valorar la opinión de los participantes del grupo de trabajo. 

 
i. Cambios y propuestas de mejora. 

ii. Percepción de la idoneidad de las sesiones formativas. 
 
Una vez finalizada la sesión de formación correspondiente, se aplica una encuesta 
valorativa con preguntas cerradas (de perfil cuantitativo) y abiertas (de perfil cualitativo) 
que desarrollan las variables centrales propuestas en los objetivos. Esta encuesta tienen 
formato on line para facilitar la cobertura del instrumento y la codificación de los 
resultados obtenidos. Este instrumento de recogida y análisis consta de ítems de perfil 
cuantitativo, donde el valor mínimo era 0 y el valor máximo 6, y ítems de perfil 
cualitativo, donde se plantean preguntas abiertas.  
 
4.5.1. Resultados de la valoración del programa 
 
En este apartado se ofrecen los resultados más relevantes de la evaluación del primer 
año del programa de formación Competencias y EpD. En primer lugar, se presentan las 
valoraciones globales y su evolución durante las sesiones formativas realizadas. En 
segundo lugar, se informa de los cambios y propuestas de mejora que se extraen de los 
ítems de perfil cualitativo.  
 
4.5.2. Resultados globales en relación al grado de satisfacción 
 
La investigación indaga, en primer lugar, sobre el grado de satisfacción de las diferentes 
sesiones formativas planteadas durante el primer año del programa Competencias y 
EpD. Se avanza que los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en cada 
una de las preguntas realizadas. Se observa como la valoración y grado de satisfacción 
de la primera sesión no recibió buenos resultados en los diferentes aspectos, en cambio, 
hay un incremento sustancial una vez realizada la segunda sesión. El grado de 
satisfacción por parte del grupo de trabajo en las siguientes sesiones se mantiene en una 
misma tónica positiva con unos resultados muy satisfactorios. A modo de ejemplo, el 
ítem 4 (Me siento motivada para seguir el proceso) obtiene una puntuación medio a 1,8 
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en la primera sesión, sube significativamente en la segunda (5,4) y se mantiene en este 
segmento muy satisfactorio en las siguientes. A continuación, se presentan los 
resultados globales de cada ítem y su evolución durante las diferentes sesiones 
formativas. 
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4.5.3. Resultados globales en relación a los cambios y propuestas de mejora 
 
La investigación indaga, en segundo lugar, sobre la opinión de los participantes sobre el 
programa para extraer cambios y propuestas de mejora para el desarrollo de las 
sucesivas sesiones. En este apartado se muestran las opiniones más significativas 
relacionadas con las tres preguntas abiertas que propone el cuestionario de valoración. 
Las preguntas son las siguientes: 
 

  
Ítem 9 Me gustó que… 
Ítem 10 Yo cambiaría... 
Ítem 11 Propongo que... 
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Los participantes destacan principalmente aspectos como la heterogeneidad del grupo, 
la metodología y enfoque de las sesiones de formación, y la creación del blog como 
espacio virtual de referencia del proyecto. Así, una de las personas encuestadas 
declaraba “que los grupos estén formados de manera heterogénea enriquece a todo el 
mundo”. Verdaderamente, los diferentes perfiles profesionales de los miembros del 
grupo de trabajo son un valor añadido destacable del proyecto en cuánto dan múltiples 
visiones de qué y como integrar la educación para el desarrollo en el currículum basado 
por competencias. También hay que destacar que las sesiones “han promovido mucho 
el que todos puedan decir su opinión y argumentar sus ideas a pesar de que no hemos 
podido acabar de discutir las diferentes perspectivas por falta de tiempo. Se establecían 
conversas interesantes, como anunciaba otra persona del grupo de trabajo”. Se enfatiza 
la iniciativa de crear un blog o espacio virtual de consulta porque “es importante un 
lugar donde dirigir a la gente que tenga interés en seguir los avances del programa”, 
como comenta una de las personas encuestadas. 
 
En relación a las propuestas de mejora y cambios a realizar para el desarrollo del 
proyecto, se centran en dos aspectos principalmente; por un lado, la optimización de la 
gestión del tiempo de las sesiones de trabajo; y, por el otro, la participación de los 
miembros del grupo de trabajo en otros espacios virtuales durante el período que 
transcurre entre las sesiones mensuales. Uno de los hitos a conseguir es optimizar el 
tiempo de las sesiones de trabajo para fomentar y profundizar en las discusiones 
planteadas durante las sesiones puesto que darían más pistas y concreción a la guía 
metodológica que tiene como tarea principal el proyecto Competencias y EpD. En este 
sentido, una reflexión planteada en el cuestionario explicitaba que “hubiera más tiempo 
para las discusiones en grupo y para la síntesis final de cada sesión, así como para la  
participación de todos los asistentes”. Siguiendo esta línea, otro aspecto de mejora de 
cara a las siguientes etapas del proyecto es mantener y dinamizar las reflexiones y 
discusiones del grupo de trabajo entre sesión y sesión. La creación del blog no ha sido 
suficiente y se plantea utilizar otra herramienta que realmente facilite el intercambio de 
conocimientos. Así, “quizás vale la pena durante las semanas que no nos vemos, hacer 
una pequeña reflexión que nos permita mantenernos conectados sobre el que 
trabajamos. Ni que sea una aportación por persona a un fórum”. 
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5. Resultados 
Incluye los aprendizajes del grupo de trabajo y la discusión de estos 
aprendizajes en formato de conclusiones. 
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Entre los resultados esperados del proyecto a corto plazo, destacan la formación del 
personal técnico de ONGD en el currículo por competencias y la formación de 
profesorado en temas de desarrollo, así como la definición de los contenidos de la 
Educación para el Desarrollo dentro del currículo de educación obligatoria (primaria y 
secundaria), desde la perspectiva de las competencias básicas. La valoración de cada 
uno de estos resultados esperados es la siguiente: 

- Formación de técnicos y técnicas de ONG en el contexto pedagógico definido por el 
nuevo currículo por competencias: Un total de 29 técnicos y técnicas de ONG han 
asistido a las sesiones de formación. El grado de participación de las personas 
vinculadas a ONGD en la formación ha sido muy satisfactorio, tanto en lo 
referente a las aportaciones que han realizado a lo largo del desarrollo de las 
sesiones, a partir de la propia experiencia, como en cuanto a la capacidad de 
interactuar con el resto del grupo y establecer una relación de confianza y 
colaboración. 

La valoración que hacen las personas técnicas de ONGD respecto a la formación 
recibida constata un grado de satisfacción que va en aumento a medida que se 
desarrollan las diferentes sesiones (ver apartado “Valoración”), un dato que indica 
que se ha producido un ajuste del proceso de formación y reflexión a las 
características y expectativas del grupo de participantes, lo que ha permitido una 
mayor motivación, implicación y adecuación a las necesidades y demandas 
existentes. 

- Formación de profesorado de educación obligatoria en temas de Educación para el 
Desarrollo: Un total de 18 profesores y profesoras han asistido a las sesiones de 
formación. En cuanto a la formación del profesorado, cabe destacar que además 
del profesorado de primaria y secundaria al que dirigíamos el programa de 
formación, también han participado 3 profesoras del ámbito universitario, 
posibilidad no prevista inicialmente. Éste es un buen indicador del nivel de interés 
generado por el programa, y abre la posibilidad de ampliar el proceso formativo 
en el ámbito académico, con las oportunidades que esto puede supone en cuanto 
al nivel de reflexión teórica, posibilidades de difusión más amplia, etc. 

- Definición de los contenidos de la Educación para el Desarrollo dentro del currículo de 
educación obligatoria (primaria y secundaria): La primera etapa del programa de 
formación ha permitido concretar los contenidos de la educación para el 
desarrollo dentro del currículo desde la perspectiva de las competencias básicas. 
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Cada sesión de formación ha permitido obtener los resultados que se detallan a 
continuación. 

 
 
5.1. Aprendizajes del grupo de trabajo por sesiones 
 
En el presente apartado se detallan aquellos resultados de las sesiones de formación que 
son relevantes para definir los contenidos de la educación para el desarrollo dentro del 
currículo de educación obligatoria. 

El proceso de formación combinó sesiones más descriptivas y otras enfocadas a la 
elaboración de información y conclusiones del grupo de trabajo. Las primeras, sobre el 
Trabajo por Competencias Básicas, a cargo de Martí Boneta (Departament d’Educació), 
sobre Niveles de Desarrollo Moral, a cargo de Amèlia Tey (Grupo de Investigación 
sobre Educación Moral - GREM) o sobre Evaluación educativa, a cargo de Neus 
Sanmartí (profesora de didáctica de las ciencias sociales, UAB), han respondido a 
demandas formativas de las participantes en el proyecto. De acuerdo con estos dos tipos 
de sesiones, algunas (junio, julio y diciembre), recogen principalmente las aportaciones 
de las ponentes, mientras que las demás describen los resultados a los que llegó el grupo 
de participantes en el proyecto. 
 
 
 Abril 2011: Aspectos clave sobre competencias básicas en el currículum escolar y 

Educación para el Desarrollo. 
 
 

En la sesión de formación de 
marzo del 2011 en la que se 
plantearon dilemas a las 
participantes (Actividad 
Barómetro de valores, ver 
enunciados 1 y 2), se 
afirmaron los siguientes 
argumentos a favor y en 
contra 
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Enunciado 1 : El educador y la educadora debe ser beligerante para promover los valores de 
la Educación para el Desarrollo 

A favor En contra 
 Se debe adoptar una posición clara, no 

neutral y provocadora para fomentar el 
juicio crítico. 

 Beligerante también significa provocar y, 
por tanto, buscar el análisis y la crítica 
de la realidad. 

 Beligerancia entendida como lucha y 
esfuerzo para conseguir algo que se 
puede aplicar a un proceso educativo, 
luchar a favor de la educación para el 
desarrollo sin tocar los extremos de creer 
que todas las personas deben cambiar 
hacia el educador  o educadora 
proponga. 

 Si se tiene un sentido claro de los 
objetivos, se debe ser firme en las 
propuestas y en el camino que se 
propone. 

 Las metodologías deben ser 
participativas, pero, si el propósito es 
promover unos valores, se deber tener 
contundencia para provocar ese cambio 
en las personas. 

 La beligerancia no sólo tenemos que 
entenderla aplicada en el trabajo en el 
aula sino en todo el entorno educativo; 
la planificación, la preparación, los 
instrumentos, la evaluación también 
deben ser beligerantes. 

 De manera consciente o inconsciente, la 
persona trae consigo sus valores; por 
tanto, no hay neutralidad en la acción 
educativa y es mejor explicitar nuestro 
posicionamiento a favor de unos u otros 
valores. 

 Es muy importante el compromiso como 
educador o educadora con los valores de 
la educación para el desarrollo. 

 Se debe mantener una posición 
provocadora y crítica respecto a los 
valores teniendo en cuenta la incidencia 
real que puede tener esta posición. 
 

 Se deben respetar las opiniones de todas las 
personas. 

 Ser beligerante va en contra de los valores de la 
educación para el desarrollo. 

 Se debe buscar el diálogo y el intercambio de 
pareceres. 

 Ser beligerante no es el mejor procedimiento para 
transformar. 

 Para promover los principios de la educación para 
el desarrollo se debe tener cuidado en la 
metodología, que no sea impuesta y que permita 
la reflexión del alumnado. 

 La beligerancia es una confrontación, lo cual es 
en sí misma una actitud. La educación para el 
desarrollo parte de la idea de incluir, de encontrar 
sinergias y puntos de encuentro. 

 Se debe rechazar el autoritarismo en la 
enseñanza. 

 En lugar de beligerancia se debería buscar la 
transformación. 

 Si se parte de la diversidad, de los diferentes 
contextos, la actitud no es la beligerancia sino el 
encuentro. 

 La defensa a ultranza de valores en la educación 
puede ser negativo. 

 Si la beligerancia es negativa, no permitirá 
cambiar otras actitudes negativas. 

Tabla 4. Argumentos a favor y en contra de la beligerancia del educador/a en la promoción de valores 
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De acuerdo con estos argumentos, se concluye que es importante ser consciente de que 
la educación implica valores, y que es más transparente reconocerlos y explicitarlos. A 
la vez, también es muy importante que la actitud sea coherente con el contenido, y que 
por tanto se promueva la educación para el desarrollo con energía, pero sin 
confrontación. 
 
 
Enunciado 2 : La Educación para el Desarrollo se debe trabajar desde la transversalidad y la 

interdisciplinariedad 
A favor En contra 

 Educar es educar en un todo, se educa en 
todo momento y es difícil no ser 
transversal. 

 La originalidad de la educación para el 
desarrollo es que es transversal e 
interdisciplinario, es un sueño al que 
tenemos que atrevernos a soñar. En el 
fondo, a nivel educativo, así deberían de 
ser la mayoría de propuestas. 

 Enfatizar la transversalidad 
enriqueciendo la posible naturalidad con 
la cual se ofrezcan contenidos de 
educación para el desarrollo en las 
materias, si se asocian contenidos a una 
sola materia se pierden oportunidades de 
integrar aprendizajes. 

 Habría que buscar un nivel de exigencia 
que trascienda la materia y la disciplina y 
trabajar de la mano de más profesionales. 

 Con la normalidad de contenidos pero 
vinculado a toda la experiencia 
formativa. 

 La transversalidad sería el máximo 
deseado y en el cual muchas educadoras 
y educadores cruzan. El mínimo sería el 
toque o aire que se tendría que respirar en 
el mundo escolar. 

 La transversalidad se dibuja como utopía 
hacia la propia transformación de la 
escuela (utopía como camino de la 
transformación, Eduardo Galeano) 

 Si pensamos la escuela como espacio de 
socialización, no estamos hablando de 
“materias” para la vida, sino educación 
(transversal) para la vida, aprendizaje que 
tiene que ser multidisciplinario y 
transversal. 

 No tendría que ser “sólo” sino que más bien tiene 
que ser inclusivo, en todos los ámbitos. 

 Si buscamos transformación estamos 
transformando en todos los ámbitos. 

 También se trabaja la educación para el 
desarrollo fuera de la transversalidad, con 
incidencia del profesorado particular en 
alumnado particular. 

 Por la experiencia y aunque el concepto de la 
educación para el desarrollo sea transversal, a 
veces vale más trabajar con una parte del 
profesorado y con algunas asignaturas o materias, 
o tutoría puntuales. 

 Es mejor tener cierta flexibilidad en la forma de 
introducir la educación para el desarrollo que no 
hacer nada. 

 La educación para el desarrollo se trabaja desde 
el hecho puntual y contundente, donde tienes 
espacio 

 El que en la realidad se entiende por transversal 
es que teniendo este letrero nadie lo hace, da 
miedo darle esta categoría por el riesgo de dejarla 
sin nadie que lo asuma, es poco práctico. 

 Además de actitudes, metodologías y 
procedimientos, la educación para el desarrollo 
también son contenidos, que se tienen que 
trabajar en materias y áreas concretas. 

 Tendremos que aspirar a la normalidad de los 
contenidos de la educación para el desarrollo 
dentro de las materias, dar al alumnado el 
mensaje de normalidad (comercio justo en C. 
Sociales, por ejemplo). 

 No se tiene que caer en debate del “huevo o la 
gallina”, las Competencias Básicas se trabajan en 
las materias, pero tenemos que trabajar las 
materias para desplegar las competencias básicas. 

 En nivel práctico, de escuela, del día a día, la guía 
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 Desde la perspectiva de Competencias 
Básicas se supondría que en cada materia 
se trabajarían y ayudaría a incorporar la 
educación para el desarrollo. 

 Conceptualizar la propuesta de la 
educación para el desarrollo desde la 
perspectiva de competencias básicas 
ayudaría después a desplegar la propuesta 
en materias o en proyectos, según la 
forma en que se aborde en cada escuela. 

 Los contenidos de las asignaturas pueden 
hacer que las propuestas de educación 
para el desarrollo se pierdan, no haya 
continuidad para poder trabajarlas por la 
gran diversidad y amplitud de los 
contenidos, se tiene que diferenciar entre 
los temas de educación para el desarrollo 
y los que no lo son. 

 Si desde cada asignatura hacemos un 
poco de educación para el desarrollo se 
puede considerar que se está haciendo un 
esfuerzo transversal. 

 Para hacer algo transversal en un centro o 
instituto se debe institucionalizar, se debe 
que reflejar en el Proyecto de Centro, 
debe ser asumido políticamente. 

 El compromiso político del equipo 
directivo o claustro ayudaría después a 
pensar de qué forma, si a través de las 
asignaturas o por proyectos 

 También tenemos que pensar en el 
compromiso con el tipo de educación y si 
nos restringimos al modelo de materias 
no estamos siendo coherentes. 

tiene que considerar las materias. No se puede 
romper y hacerlo todo transversal. 

 Desde el trabajo por asignatura se puede trabajar 
la transversalidad, es un cajón que está vacío y 
que cada quién lo llena, con contenidos, 
actitudes, metodologías. Todo interrelacionado 
con la realidad, con diferentes recursos. 

 La educación para el desarrollo tiene que 
provocar también la investigación de diferentes 
formas, la frase esta cómo “sólo se puede” no está 
muy de acuerdo a dicho planteamiento. 

 En una estrategia de incorporación gradual, el 
mínimo es que la educación para el desarrollo 
esté en el currículum y se refleje en las materias. 

 También es necesario dar visibilidad a nivel de 
área curricular el compromiso y la contribución a 
la educación para el desarrollo, la guía tendría 
que lanzar esta señal clara, incluso si no 
contribuye a explicitar el currículum oculto de 
algunos proyectos de centro. 

 Hace falta una preparación por parte del 
profesorado para asumir una guía por 
competencias y transversal, en la práctica hace 
falta plantear propuestas concretas por materias. 

 Para una guía de recomendaciones nos tenemos 
que mojar para hacer una propuesta de temas, de 
contenidos, más allá de actitudes y las 
metodologías que pueden ser transversales. 

 El profesorado que quiere incorporar la 
educación para el desarrollo, quiere una 
herramienta práctica, hay muchos otros temas 
que le obligan a coordinarse con el claustro, y si 
no damos una buena parte de la guía con 
orientaciones para empezar a trabajar, no tomará 
la guía como referente. 
 

Tabla 5. Argumentos sobre la transversalidad e interdisciplinariedad en educación para el desarrollo en el ámbito formal 

 
De acuerdo con estos resultados se puede concluir de que es importante trabajar tanto 
desde un enfoque globalizador, desde todo el centro, pero a la vez teniendo en cuenta el 
nivel más específico de concreción, llegando a definir los contenidos de la educación 
para el desarrollo por asignaturas.  
 
Los debates entorno a los enunciados permitieron afirmar otros argumentos útiles como 
criterios para orientar los contenidos, las metodologías, los objetivos, la actitud del 
profesorado, etc. al incorporar la educación para el desarrollo al currículo: 
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Otros argumentos 
 Las actividades de centro y días conmemorativos son “acontecimientos especiales” pero que 

tienen que estar asociados a la normalidad de contenidos de educación para el desarrollo en las 
materias. 

 La educación para el desarrollo se debería trabajar desde una propuesta de máximos, con una 
idea de transversalidad permanente, pero no significa que sólo se puede trabajar así. 

 El mínimo para empezar a trabajar (por materias o transversalmente) es que la escuela se crea la 
educación para el desarrollo. 

 Las estrategias para llegar a la transversalidad puede implicar que en algunas materias se recurra 
a metodologías o contenidos específicos pero sin perder el horizonte utópico. 

 También la educación para el desarrollo se debería pensar desde una visión amplia, tocando el 
Proyecto Educativo de Centro, implicando a la comunidad educativa y no limitarla al 
currículum. 

 La actitud del profesorado, la resolución del conflicto, como organizas el aula, ya es una actitud 
ante la educación que es transversal. 

 Ya puestos a buscar utopías, se puede dar el paso de romper con los compartimentos de materias 
e ir más allá. 

 También se tiene que pensar que algunas acciones por pequeñas que sean si están muy 
encaminadas son válidas, tanto grandes proyectos utópicos como una charla pueden incidir en 
una persona. 

 El reto que en la Secundaria se trabaje transversalmente, que el claustro esté en una sola voz, se 
pueden dar orientaciones, pero para que la guía tenga aplicación en otro entorno, es necesario 
también lanzar propuestas concretas para las diferentes áreas o materias y que esto es educación 
para el desarrollo, con contenidos, actitudes, metodologías. Si se hace propuesta de máximos 
sólo la incorporará la parte del profesorado convencido. 

 Otro reto es que la guía responda a diferentes sensibilidades, desde la aplicación de aula en una 
materia, hasta contribuir a un proyecto educativo de centro, reordenación de áreas, materias o 
más, tener cuidado y no caer en incoherencias porque el alumnado será el primero a darse 
cuenta de estas incoherencias, puede ser muy negativo. 

 La necesidad de tener creatividad con el horizonte de la transversalidad, ¿cómo lo hacemos para 
que siga siendo aplicable? 

 El camino a recorrer con la guía tendría que ser entre lo concreto y lo abstracto, lo útil y lo 
utópico. Encontraremos resistencias de todo tipo, desde problemas de formación hasta 
mecanismos institucionales que pueden estar en contra del despliegue de la educación para el 
desarrollo. 

 
Tabla 6. Otros argumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 



Competencias y EpD 

53 

 

 Mayo de 2011: Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar: contenidos, 
valores y actitudes. 

 
De acuerdo con el objetivo de concretar, de entre todo el abanico de contenidos, valores 
y actitudes de la educación para el desarrollo, aquellos que deberían tener espacio en el 
sistema escolar de primaria y segundaria, el grupo de trabajo priorizó los siguientes: 

 
Los contenidos básicos de la educación para el desarrollo deberían girar entorno a los 
siguientes temas: 
 

o Construcción del yo 
o Desarrollo sostenible, Consumo responsable y Finanzas éticas 
o Derechos humanos 
o Paz y Resolución de conflictos 
o Ecología y sostenibilidad 
o Sexo, rol y género 
o Diversidad cultural 
o Medios y TIC (lectura crítica) 
o Democracia participativa 
o Historia de las relaciones Norte-Sur 
o Soberanía alimentaria 

Además de definir estos temas, cabe tener en cuenta algunos criterios que orientan la 
decisión de qué contenidos deben considerarse educación para el desarrollo y cuáles no:  

 Algunos temas como la “Alimentación saludable” o la “Salud” pueden ser 
educación para el desarrollo o no, en función de cómo se den (alimentación puede 
tener que ver solo con los componentes necesarios para una buena alimentación, 
pero también puede tener que ver con el derecho a la alimentación, las 
desigualdades, etc.) lo que es importante, para ser considerado educación para el 
desarrollo, es que cuestione las desigualdades; 

 Para que se pueda considerar educación para el desarrollo, deben tratarse temas 
globales, aquellos aspectos que consideren la dimensión social más allá de la 
individual, y el análisis de las relaciones Norte-Sur; 

 Para ser consideradas educación para el desarrollo, también, las actividades 
educativas deben proponer alternativas al modelo establecido que genera 
desigualdades. 
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Los valores  de la educación para el desarrollo deberían girar entorno a: 
 

o Creatividad 
o Paz 
o Esfuerzo 
o Comunicación positiva 
o Solidaridad 
o Respeto 
o Cooperación 
o Espíritu crítico 
o Justicia 
o Equidad 
o Dignidad humana 
o Valorar la diferencia 
o Curiosidad 
o Equilibrio eco-social 
o Corresponsabilidad 

 

A la hora de definir qué valores conforman la educación para el desarrollo, se han 
definido los siguientes criterios: 

 Debe ser factible reflexionar sobre esos valores en función de la edad (ver 
reflexiones sobre desarrollo moral de la infancia); 

 La reflexión sobre los valores debe llevarse a cabo a través de temas cercanos y 
motivadores para las niñas, niños, y jóvenes; 

 Los valores deben llevar a un cambio de actitudes, el compromiso y a la acción; 

 La reflexión sobre los valores debe ser provocadora, crítica, sin respuestas 
fáciles; 

 Los valores sobre los que se reflexiona deben ayudar a conocer diferentes 
niveles de las personas (personal, social, cultural); 

 
Las Actitudes de la educación para el desarrollo promovidas en el currículum deberían 
ser:  
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o Pro actividad 
o Coherencia 
o Noviolencia 
o Atención a las 

emociones 
o Empatía 
o Valentía 
o Decisión  
o Pensamiento crítico 
o Compromiso 
o Responsabilidad 
o Diálogo 
o Escucha activa 
o Cooperación 
o Respeto 
o Autonomía 
o Creatividad 

 

 

 

En cuanto a los criterios para definir qué actitudes forman parte de la educación para el 
desarrollo en la escuela, se han identificado los siguientes: 

 Deben ser actitudes que se puedan experimentar en el grupo(dimensión individual 
o relacional) y después exportar a la esfera pública (mundo y entorno), siguiendo 
una progresión: actitudes personales y actitudes hacia el grupo clase,  comunidad 
escolar, la sociedad, el mundo; 
 

 Deben estar adaptadas al grupo de edad determinado. 
 
 
 Junio 2011: Currículum y competencias básicas. Introducción y aspectos básicos. 

 
• Currículum: A través de la actividad de la hoja giratoria, se define el currículum 

como: “los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación de esta enseñanza”. 
 

• Competencias: El término competencias básicas no proviene del mundo de la 
educación. A partir de los años 70, estudios psicológicos y empresariales pusieron 
de relevancia que el coeficiente intelectual y el conocimiento de datos no 
garantizan el éxito personal y laboral de las personas. 
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Un coeficiente de inteligen-
cia muy alto y una titu-
lación universitaria, no son 
garantía de que sea un buen 
trabajador y sepa adaptarse 
bien a la sociedad. Igual-
mente, una persona sin un 
gran nivel académico, pue-
de ser muy competente en 
el mundo laboral y per-
sonal. Todo ello justifica el 
trabajo por competencias. 
 

 
• Competencias básicas: Existen 8 competencias básicas definidas por el Departament 

d’Educació / Ensenyament: 
 

 
Figura 14. Competencias básicas 
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El trabajo por competencias obliga a: 
 
 Integrar los conocimientos 

 
 Pensar en la funcionalidad de los aprendizajes 

 
 Promover la autonomía personal 

 
Y supone un cambio en el modelo educativo, superando un modelo tradicional  de 
transmisión y reproducción del conocimiento basado en la escucha, el trabajo individual en 
silencio, contestar y copiar, a un modelo de reconstrucción compartida del conocimiento, 
basado en la pregunta, la discusión, y el trabajo cooperativo. Albert Einstein decía 
“nunca enseño a mis alumnos; solo procuro proporcionar las condiciones en las que 
ellos puedan aprender”. 
 
La educación por competencias requiere por tanto un cambio metodológico,  que puede 
tomar diferentes formas.  
 

- Uso de diferentes tipos de recursos materiales y personales. 

- Uso de diferentes espacios del centro (bibliotecas, pasillos, patio, etc.) 

- Organización del aula propicia al trabajo colaborativo, debate, discusión, etc.  
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 Julio 2011:Niveles de desarrollo moral;  

 

 

La sesión de julio de 2011, con un 
carácter más formativo que de 
definición de criterios, ha 
permitido reflexionar sobre los 
valores, y los criterios con los que 
se puede definir si una actividad 
sobre valores es adecuada para 
una determinada edad.  

 
El desarrollo moral hace referencia a los niveles (se hace una graduación de la evolución) 
de desarrollo (el desarrollo está relacionado con el aprendizaje, ver definiciones más 
abajo) moral (noción de lo correcto, lo que está bien y no está bien). 
 
Hay tres acercamientos al desarrollo: el afectivo, el cognitivo y el moral. 
 
 

 
 

Figura 15. Dimensiones del desarrollo moral 
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Desarrollo cognitivo 
En el proceso de aprendizaje hay un:    equilibrio inicial 
 
que se desestructura cuando        
se plantea una tarea difícil o nueva:    desequilibrio 
 
Si se consigue responder a esta tarea,     
se vuelve a un:        reequilibrio 
 
 
 
Para que haya aprendizaje y desarrollo, tiene que haber un estímulo o reto, pero 
adecuado a la edad y las capacidades de cada educando. Si no se sale de la zona de 
confort, ya no se aprende. 
 
De acuerdo con la tipología de Kohlberg, las actividades de reflexión sobre valores 
deberían tener en cuenta los siguientes estadios por los que pasa el alumnado: 
 
 
 

Niveles de desarrollo moral Estadios del juicio moral 
PRECONVENCIONAL 
(centrado en el yo) 

Estadio 1: Orientación hacia la obediencia y el 
castigo. 
Estadio 2: Orientación instrumental-relativista. 

 
CONVENCIONAL  
(grupo) 

 
Estadio 3: Orientación hacia la concordancia 
interpersonal: buen/a chico/a. 
Estadio 4: Orientación hacia la ley y el orden. 

 
POSTCONVENCIONAL 
(universal) 

 
Estadio 5: Orientación hacia el contrato social y los 
derechos individuales. 
Estadio 6: Orientación ética universal. 

 
Figura 16. Niveles de desarrollo moral según Kohlberg 

 
 
Los estadios a tratar en el aula deben ser de un nivel superior a aquel en que se 
encuentra el alumnado. No se puede saltar más de un estadio, ni es demasiado 
estimulante trabajar con etapas superadas. 
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 Julio 2011:Competencias básicas y contenidos de aprendizaje de la Educación 
para el Desarrollo;  
 

¿Cómo trabajan las competencias básicas los materiales didácticos de las ONG? 
 
Para empezar a reflexionar sobre cómo trabajan las competencias básicas los materiales 
didácticos de las ONG, se relacionan, de manera intuitiva e individual, fichas de 
materiales didácticos hechos por algunas ONG con los ocho murales de competencias 
básicas que hay en la sala.  

 

    
  
La actividad permite visibilizar que mientras que algunas competencias están muy 
trabajadas (como la competencia social y ciudadana), otras no lo están tanto (como la 
competencia artística, o la competencia matemática). Esto nos permite concluir que la 
oferta de propuestas y materiales educativos de educación para el desarrollo no acaban 
de dar respuesta al despliegue del currículum por competencias. 
 

¿Cómo recogen las competencias básicas los contenidos de la educación para el 
desarrollo? 

 
A continuación se releen las definiciones de cada competencia básica, y la descripción 
de cada competencia básica, identificando todo aquello que puede relacionarse con los 
planteamientos de la educación para el desarrollo. 

 

 
La actividad permite ver que, efectivamente, los contenidos que están previstos en cada 
competencia básica tienen mucho que ver con la educación para el desarrollo, y que por 
tanto, los materiales didácticos de las ONG permitirían trabajar competencias básicas. 
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 Julio 2011: Cómo trabajar la EPD en el ámbito escolar. 

 
Inicialmente, se plantean algunos dilemas, sin llegar a conclusiones claras: 

 
- Los materiales didácticos que 
elaboran las ONG ¿deben ser 
interdisciplinares o circunscribirse a 
una materia? 
- ¿Deben tener un formato de 
ficha (lo más concreto posible) o ser 
más abiertos? 
- ¿Deben ser propuestas de 
actividades sueltas o como una unidad 
didáctica? 
 

Para cada uno se comentó que éstos pueden depender de los gustos de cada profesor o 
profesora. 

Contenidos de 
aprendizaje 

Criterios de aprendizaje Actividades de aprendizaje 

 
Conocimientos 

 
• Partir de situaciones 

cercanas al alumno/a 
• Debe ser una realidad 

motivadora 
• Se plantean preguntas, 

problemas a resolver. 
Mejor si es el alumnado 
mismo quien formula las 
preguntas. 

• Comenzar por hacer 
respuestas intuitivas 

• Definir conceptos 
• Aplicación en otros 

contextos 
• Ejemplos 
•  

 

 
• Ejercicios y 

problemas 
• Lecturas con 

tareas 
• Aprendizaje 

cooperativo 
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Los contenidos de la educación para el desarrollo y sus finalidades ya están integrados 
en el sistema educativo. El trabajo pendiente es cómo adaptar las formas. Por ello es 
necesario reflexionar sobre las estrategias didácticas que se proponen para educar en 
educación para el desarrollo. 
 

1. Lo primero que hay que mirar es qué contenidos aprender (en conocimientos, 
procedimientos, y actitudes y valores). Es necesario pensar en toda la diversidad 
de profesores: ofrecer con más o menos detalle las actividades y secuenciaciones. 
 

2. El segundo lugar hay que mirar, en función de lo que se quiere aprender, si las 
actividades son adecuadas: 

Condiciones para que las actividades sean adecuadas: 
 

- Que el aprendizaje sea significativo; 
 

- Las actitudes se aprenden por imitación a un modelo (la heteronomía moral es un 
aprendizaje por conveniencia, se aprende por copiar al referente, al ídolo, para no 
ser rechazada del grupo).  A partir de situaciones vivenciales se llega a una 
reflexión (conflicto  reflexión); 

Procedimientos • Hace falta, antes que 
nada, un modelo, una 
muestra 

• Práctica, con más o menos 
acompañamiento 

• Hacer grupos en los que se 
ayuden unos a otros 

• Conocer la teoría de la 
técnica 

 
 
Actitudes 

 
• Partir de un modelo a 

imitar: el profesorado 
tiene que ser modélico 

• Practicar, crear situaciones 
vivenciales 

• Reflexión 

 
• Trabajo en grupos con 

roles, Dinámicas de grupo 
• Asamblea de clase 

(discusión de problemas 
en el grupo i en la escuela, 
creación y seguimiento de 
las normas…) 

• Consejo de estudiantes, 
Consejo escolar 

 
Figura 17. Contenidos de aprendizaje, criterios de aprendizaje y actividades de aprendizaje 
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 Octubre 2011: Estrategias didácticas que promuevan la educación para el 

desarrollo en el ámbito escolar. 
 
En esta sesión, se han 
valorado a fondo las 
características de cuatro 
estrategias didácticas: el 
aprendizaje por 
proyectos, la Webquest, 
el aprendizaje coope-
rativo, y el aprendizaje-
servicio. Después de que 
cuatro participantes 
presentaran su expe-
riencia en cada uno de 
estas estrategias, el 
conjunto de participantes 
valoró la siguiente 
información : 
 

 

 
 
TRABAJO POR PROYECTOS 
 
Cómo se planifica y se 
organiza esta estrategia 
didáctica 

 
No se planifica. 
Es necesaria la concientización del centro, del claustro y del profesorado. 
No se plantean deberes, pero sÍ hay exámenes. 
 

 
Roles o responsabilidades 
del profesorado y del 
alumnado 
 

 
Roles / responsabilidades de la docente 
El personal docente hace de guía: dirige la metodología y prepara los 
materiales. 
Roles / responsabilidades del alumnado 
Es el protagonista del aprendizaje: propone temas de interés y hace los 
descubrimientos ligados al aprendizaje. 
Roles de la familia 
Apoyo al proyecto. 
 

 
Aprendizajes fomentados 
por esta estrategia didáctica 
 

 
Funcional, constructivo, colaborativo 
Argumentación oral 
Actitud crítica 
Valores 
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Niveles y/o espacios de 
intervención de esta 
estrategia didáctica 

 
Niveles de intervención 
Es más fácilmente aplicable en infantil, o también en primaria. En 
secundaria se hace más difícil de aplicar. 
Espacios de intervención 
Centro – comunidad 
 

 
Dificultades para poner en 
práctica esta estrategia 
didáctica 

 
Contenidos del currículum 
Participación diferenciada del alumnado 
Se puede percibir como muy general 
Profesorado preparado y formado en el tema y la aplicación del 
aprendizaje cooperativo 
 

 
Recomendaciones 

 
De cara a la EpD es muy aplicable. Permite trabajar en valores. 
Trabajar un solo proyecto como experiencia piloto. 
Es complicado saber cómo hacer a medida que avanza la dificultad (más 
fácil aplicarse en infantil que en secundaria) 

 
Definición propia de la 
estrategia por parte del 
grupo 

 
Cómo hacer para relacionar los contenidos del curso desde el propio 
interés del grupo, en su propia realidad. 

 
Figura 18. Trabajo por proyectos 

 
 
WEBQUEST 
 
Cómo se planifica 
y se organiza esta 
estrategia 
didáctica 

 
Objetivo: pasos previos a partir de los conocimientos del alumnado 
 
Input  Tarea  output 
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Roles o 
responsabilidades 
del profesorado y 
del alumnado 
 

 
Roles / responsabilidades de la docente 
Guía, orientadora 
Roles / responsabilidades del alumnado 
Roles diferenciados: 
Trabajo cooperativo y trabajo individual 
 

 
Aprendizajes 
fomentados por 
esta estrategia 
didáctica 
 

 
Funcional (vinculado a la realidad próxima) 
Pensamiento divergente/crítico 
Aprender haciendo. Creatividad 
 

 
Niveles y/o 
espacios de 
intervención de 
esta estrategia 
didáctica 

 
Niveles de intervención 
Primaria y ESO 
Espacios de intervención 

 
Dificultades para 
poner en práctica 
esta estrategia 
didáctica 
 

 
El docente debe tener unos mínimos conocimientos técnicos en la utilización de la 
red. 
El alumnado debe tener un mínimo de experiencia en actividades de este tipo.  
El centro debe tener acceso a la red 
 

 
Recomendaciones 
 

 
Es recomendable experimentar propuestas más sencillas como las miniquest o las 
caceras del tesoro. 
 

 
Definición propia 
de la estrategia 
por parte del 
grupo 
 

 
La webquest  es una 
actividad didáctica de 
investigación dirigida que 
utiliza principalmente 
recursos de la red. Favorece 
el desarrollo de las 
competencias básicas, 
contempla el trabajo 
cooperativo i la 
responsabilidad individual. 

 
Figura 19. Webquest 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Cómo se planifica y se 
organiza esta estrategia 
didáctica 

 
Hacer grupos heterogéneos. Cada miembro tiene una responsabilidad. 
Las primeras veces conviene que el/la educador/a decida el grupo: 
Grupos estables durante diversas sesiones, y también grupos flexibles 
para ir viendo cómo funcionan las relaciones (combinación del 
alumnado) 
Los procesos deben quedar muy claros. 
Es muy importante controlarlos tiempos. 
 

 
Roles o responsabilidades 
del profesorado y del 
alumnado 
 

 
Roles / responsabilidades de la docente 
Formar los grupos,  
Seguimiento, evaluación compartida de las tareas 
Trabajar habilidades sociales 
Roles / responsabilidades del alumnado 
Participación de todos y todas 
Momentos de trabajo en grupo (con cargos: moderación, secretariado, 
portavoces...) y momentos de trabajo individual 
Autoevaluación y evaluación entre iguales 
 

 
Aprendizajes fomentados 
por esta estrategia 
didáctica 
 

 
Trabajo de habilidades sociales: autoestima, asertividad, respeto, 
cooperación, toma de decisiones colectivas, valorar la diversidad, respetar 
los ritmos de los demás, cohesión de grupo... 
Expresión oral y escrita 
Contenidos específicos de la materia correspondiente 
 

 
Niveles y/o espacios de 
intervención de esta 
estrategia didáctica 

 
Niveles de intervención 
En todas las etapas: desde infantil a adultos. 
Espacios de intervención 
Educación formal: aula 
Educación no formal: scouts... 
 

 
Dificultades para poner en 
práctica esta estrategia 
didáctica 

 
Requiere mucho tiempo 
Conflictos en los grupos 
Sensación de pérdida de control  
Si en primaria no se ha hecho, en secundaria es muy difícil 
Si no hay trabajo de centro, un solo profesor no puede conseguirlo. 
 

 
Recomendaciones 

 
Ir paso a paso, con trabajo previo de emociones, habilidades sociales, 
prevención, resolución de conflictos... 
Formación previa del profesorado 
Partir de un buen conocimiento del alumnado, para poder hacer bien los 
grupos, y partir de lo que ya saben 
Hacer autoevaluación y coevaluación 
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Definición propia de la 
estrategia por parte del 
grupo 

 
Aprendizaje basado en las aportaciones que hacen los diferentes 
miembros del grupo, que tienen un objetivo común y se organizan para 
conseguirlo. Las diferentes habilidades de cada uno/a permiten que el 
grupo progrese. 
 

Figura 20. Aprendizaje cooperativo 
  

   
APRENDIZAJE SERVICIO 
 
Cómo se planifica y se 
organiza esta estrategia 
didáctica 

 
Análisis de una realidad social: contexto socio-económico y político de la 
escuela 
Planteamiento de un problema social 
Búsqueda de estrategias para la resolución en el espacio de trabajo 
(currículum) 
Utilización de recursos existentes, y creación de nuevos recursos para la 
acción 
 

 
Roles o responsabilidades 
del profesorado y del 
alumnado 
 

 
Roles / responsabilidades de la docente 
Coordinador/a en el aula con el alumnado (no es un/a emisor/a) 
Organizador de tareas 
Facilitador de talleres, metodologías en otras realidades (red) 
Roles / responsabilidades del alumnado 
Investigador, ejecutor de la acción 
Actor dinámico en el proceso para la construcción 
 

Aprendizajes fomentados 
por esta estrategia didáctica 

Trabajo en red y cooperación 
Investigación 
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Compromiso 
Creatividad e innovación 
Fomenta una ciudadanía activa y participativa 
 

 
Niveles y/o espacios de 
intervención de esta 
estrategia didáctica 

 
Niveles de intervención 
Formal 
No formal 
Espacios de intervención 
Escuela, ciudad, medios de comunicación, medios de transporte, familia, 
comunidad, barrios... 
 

 
Dificultades para poner en 
práctica esta estrategia 
didáctica 

 
Convencer al resto de actores 
Cómo ubicar el servicio dentro del currículum, dónde ubicarlo dentro del 
horario de trabajo 
Evaluar la estrategia 
 

 
Recomendaciones 

 
Implicación activa de todos los agentes en el proceso 
Una óptima concreción del proyecto. 
Una clara definición de las acciones a realizar 
Establecer y desarrollar la evaluación para su continuidad 
 

 
 
Definición propia de la 
estrategia por parte del 
grupo 
 

 
 
El Aprendizaje Servicio es una metodología que combina la adquisición 
de aprendizajes con el servicio a la comunidad. 
 

 
Figura 21. Aprendizaje Servicio 
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 Noviembre 2011: Criterios para identificar y diseñar prácticas de referencia de 
EPD en el ámbito escolar. 

 
¿Qué es lo que debe considerarse como una buena práctica educativa y lo que no? ¿qué 
es un buen material didáctico? En esta sesión, se ha reflexionado sobre criterios para 
valorar materiales y prácticas.¿Cuáles pueden ser, entonces, los criterios e indicadores 
para identificar prácticas de referencia de educación para el desarrollo  integrada en el 
currículo basado en competencias básicas? 
 
Para guiar la discusión, se han propuesto cuatro categorías de criterios: 

 Criterios relacionados con los objetivos curriculares y los objetivos de la educación 
para el desarrollo. 
 

 Criterios relacionados con los aprendizajes que deben alcanzarse en el ámbito 
escolar y que propone la educación para el desarrollo. 

 
 Criterios relacionados con las estrategias didácticas empleadas para trabajar los 

aspectos curriculares y la educación para el desarrollo. 

 
 Criterios relacionados con los ámbitos y niveles de intervención educativa. 

    

Paralelamente, se ha facilitado un listado de posibles indicadores que podrían formar 
parte de la propuesta de instrumento para la identificación de buenas prácticas (son 
indicadores extraídos de sesiones de formación anteriores). 
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Una vez se han relacionado los indicadores con las categorías, se ha discutido en dos 
grupos (cada grupo analizados categorías) hasta qué punto estos criterios son adecuados 
o no, o si faltaría alguno por añadir. 

El resultado de las reflexiones ha sido el siguiente:  

Criterios para identificar prácticas de referencia 

Criterios sobre los objetivos curriculares y los objetivos de EpD: Si No 

· Anima a la construcción de una opinión propia, del espíritu crítico y a 
la autocrítica. 

  

· Fomenta el respeto hacia las opiniones y cosmovisiones y realidades 
diferentes. 

  

· Promueve la adquisición, inmersión y vivencia de valores coherentes 
con la dignidad humana. 

  

· Promueve la transformación de actitudes coherentes con la EpD.   

· Fomenta la iniciativa, el compromiso personal y social del alumnado 
(acción social colectiva). 

  

· Fomenta la transformación del entorno.   

· Promueve la apropiación del propio proyecto de vida (autonomía).   

· Explicita los diferentes aprendizajes sobre los que incide.   

· Permite conocer y analizar la complejidad del mundo.   

 

Criterios sobre los aprendizajes que se deben conseguirse en el ámbito formal y 
en EpD: 

Si No 

· Promueve actividades de investigación   

· Promueve la comunicación de la información y del conocimiento.   

· Potencia el aprendizaje a lo largo de la vida.   

· Incluye aspectos relacionados con las TAC.   

· Promueve la organización y la gestión de la información.   

· Fomenta el’”optimismo” (aspectos positivos y proactivos de la vida).   
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· Permite llevar a la práctica los aprendizajes conseguidos.   

· Trabaja el aprendizaje de habilidades sociales.   

· Avanza en la gestión de emociones.   

· Trabaja aspectos relacionados con el conflicto y la convivencia.   

· Tiene relación con los contenidos de otras áreas o materias curriculares.   

· Potencia el aprendizaje de contenidos de manera significativa.   

· Potencia el análisis y la reflexión   

 

Criterios sobre las estrategias utilizadas para trabajar los aspectos curriculares 
y la EpD: 

Si No 

1.    Parte de una situación y/o problema que es significativa para el 
alumnado 

  

2.    Incluye actividades de aprendizaje cooperativo o colaborativo   

3.    Respeta las diferencias y la diversidad del alumnado   

4.    Promueve la responsabilización del alumnado en el proceso de 
aprendizaje y de evaluación. 

  

5.    Favorece el pensamiento crítico, el cuestionamiento constructivo   

6.    Favorece la creación de una atmósfera de convivencia y 
colaboración en las relaciones personales y en el centro. 

  

 

Criterios relacionados con los ámbitos y niveles de acción: Si No 

1.    Se trabaja desde diferentes materias.   

2.    Se trabaja en diferentes ámbitos del centro: patio, consejo escolar, 
AMPAS, barrio. 

  

3.    Promueve la transformación del entorno.   

4.    Permite diferentes grados de trabajo por parte del alumnado.   

5.    Trabaja los aspectos de la diversidad como una riqueza.   

Figura 22. Criterios para identificar prácticas de referencia 
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 Diciembre 2011: Cómo evaluar prácticas de Educación para el Desarrollo en el 
ámbito escolar. 

 
¿Qué caracteriza y diferencia la evaluación por competencias de las otras evaluaciones? 

 
Una de las condiciones básicas para que el alumnado sea competente es que aprenda a 
autoevaluarse. Tiene mucho que ver con las competencias de aprender a aprender, y de 
autonomía personal, que son las más transversales de todas. 
- Transferencia. ¿Cómo evaluar si el alumnado es capaz de transferir el aprendizaje en 
otros entornos? Se hacen simulaciones, o juegos de rol para crear situaciones ficticias. 
- ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para evaluar por competencias? Las más típicas 
son la rúbrica y el portafolio, lo veremos más adelante. 
- ¿Cómo se evalúan actitudes? Es muy difícil se suelen utilizar matrices o rúbricas donde 
el alumnado se autoevalúa. (Ver más adelante) 
 

 
 

¿Qué se entiende por evaluar? 
 
Evaluar es... 

1. Recogida de información: es un 
proceso de recogida de información 
cualitativa o cuantitativa. 

2. Análisis: ... que se analiza ... 
3. Decisión... para tomar decisiones. 

 

Hay dos tipos de evaluación, según la función que se quiere que tenga: 
 
 Evaluación para calificar, 

acreditar: decisiones de tipo social 
(clasificar, seleccionar, orientar...) 

 Evaluación formativa o formadora: 
decisiones de tipo pedagógico (regular el 
proceso de enseñanza y aprendizaje). 

 
La evaluación por competencias requiere que el alumnado sea autónomo en su 
aprendizaje. 
 
Criterios de la evaluación por competencias 
 
Para que la evaluación sirva para aprender, es necesario que: 
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 El educando debe conocer los objetivos, que 

sepa para qué sirve lo que debe aprender 
(percepción de los objetivos de aprendizaje). 
 

 El educando sepa planificar su trabajo, prever 
qué tareas tiene que hacer, y como debe 
realizarlas (anticipación y planificación de la 
acción). También se debe enseñar a improvisar, 
pero éste es un paso posterior  a la 
planificación de la acción. 

 
 Conocer los criterios de evaluación, que sepan 

anticipar qué se les puede preguntar (percepción de los criterios de evaluación). Es 
importante, pues, que los criterios sean compartidos por los diferentes alumnos. 

 
 Hay que compartir objetivos: 

 
[Ejemplo: después de introducir la temática de las plantas, se recoge lo que han 
entendido los alumnos que aprenderán: uno dice: "veremos qué comen, cómo 
nacen, como son por dentro" (contenidos) / el otro "aprenderemos cómo 
sembrarlas, como regarlas como tocarlas flojito "(procedimientos)] = ¡se deben 
dejar muy claros los objetivos!] 
 

 Se han de plantear buenas preguntas:  
 
[Hay preguntas que requieren respuestas concretas: "como se llama la estrella...", 
¿"cuál es la estrella más grande"? (Preguntas record Guinness) / Otros requieren 
más intervención de los educadores: "¿cómo es que las estrellas no caen?"] 

 
 Para compartir objetivos también puede ser útil compartir las ideas previas del 

alumnado: 
 
[Dibujos sobre el esqueleto de los conejos: se pide a los alumnos que dibujen los 
huesos, ya partir de ahí justificar cuál es la importancia del esqueleto, para qué 
sirve] 
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 Compartir las reglas del juego, las normas de cómo deben hacerse las cosas, de 
procedimientos y de actitudes. Para compartir los criterios de evaluación, hay que 
consensuar previamente los criterios que se utilizarán para valorar las actividades. 
Los criterios se pueden consensuar antes o después de hacer una actividad que se 
repite. Así otros alumnos pueden evaluar lo que han hecho los compañeros. 
 
[Como se describirá una imagen? "Aspectos que comprobamos", "Estará bien 
si..."].  
 

 Transferir y crear conocimiento: Comparar la labor realizada inicialmente con el 
modelo [dibujos iniciales con el dibujo real del esqueleto del conejo], para ser 
capaces de transferir, de extraer las lecciones (el resumen de los criterios de lo que 
es importante [sobre cómo es un esqueleto y para qué sirve] se llama "bases de 
orientación". Las bases de orientación las deben escribir los propios estudiantes. 

 
Instrumentos para la evaluación de competencias 
 
Vemos los ejemplos de las rúbricas y los portafolios como instrumentos de evaluación: 
 
 Rúbricas: matrices donde se concretan diferentes grados de aprendizaje (bien, 

muy bien, notable, excelente) de cada paso del procedimiento (Título, 
introducción, descripción, conclusiones, recomendaciones). 
 

 Portafolios: es un dossier que incluye la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. Como un diario de clase, donde el alumno se autoevalúa. Al final, se 
suele pedir al alumno que escoja una actividad donde crea que ha aprendido 
mucho, y que explique por qué. Esta actividad debe estar muy valorada en la 
nota. [Se puede hacer en distintos formatos: digital, ppt, etc.] 

 
 Otros instrumentos [mapas conceptuales, esquemas, diarios de clase, 

resúmenes...] 
 
Otros criterios: 
 
 Es importante diversificar las actividades y las fuentes de información. No debería 

ser sólo a partir de búsquedas bibliográficas, sino también a partir de cosas que 
puedan tocar [esqueleto de conejo, cortar cosas para entender las fracciones, etc.] 
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 El trabajo en grupo se iniciará con el trabajo individual, sino se corre más riesgo 

de que sólo un alumno trabaje y los demás no. También ayuda el hecho de que 
cada uno explique qué ha aportado al grupo, que ha aportado a los demás, y qué 
ha aprendido de los demás. 

 
 En la evaluación de actitudes, una de las principales actitudes a evaluar en un 

proceso de aprendizaje es la actitud hacia el cambio o la transformación. Más allá 
de la comprobación de procedimientos o de incorporación de conocimientos, el 
foco de atención sería la actitud del alumnado hacia la esperanza, la alternativa, la 
búsqueda de cambios y el convencimiento de ser agente de transformación. 

 
 
5.2. Aprendizajes generales del grupo de trabajo 
 
 
Finalidades educativas 
 
La educación para el desarrollo en la escuela debe velar por el desarrollo integral del 
alumnado, de forma que desarrolle tres dimensiones básicas: 
 
 

 
 

Figura 23. Dimensiones de la persona 
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Cada uno de estos ámbitos debe trabajarse desde el nivel individual hasta el social, 
siguiendo una progresión que permita visibilizar las interrelaciones entre estas 
dimensiones. 
 
Más concretamente, la finalidad del proceso educativo en educación para el desarrollo y 
por competencias debe fomentar que el alumnado sepa: 
 
Dimensión cognitiva: 
 

• Identificar y conocer las relaciones en el mundo en el que vivimos para facilitar la 
comprensión de les relaciones Norte-Sur; 
 

• Analizar y reflexionar sobre las causas  y las consecuencias de los fenómenos 
sociales; 

 
Dimensión social:  
 

• Relacionar la dimensión personal con la social, y viceversa; 
 

• Proveer de herramientas para el aprendizaje y el crecimiento personales; 
 

• Identificar las oportunidades de cambio, de transformar el entorno; 
 

• Fomentar un cambio de actitudes; 
 

• Proponer alternativas a los modelos existentes; 
 

• Promover  la acción transformadora. 
 
Dimensión afectiva: 
 

• Reconocer los problemas asociados a las injusticias estructurales y cómo estas 
inciden en la pobreza de las personas;  
 

• Comprender que la pobreza es injusta y evitable;  
 

• Reconocer las propias responsabilidades en las desigualdades existentes en el 
mundo.  
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Contenidos, (conceptos, habilidades, y actitudes) 
 
En cuanto a los contenidos, habilidades y actitudes, el proceso de reflexión en las 
sesiones de formación ha permitido llegar a las siguientes recomendaciones. Desde un 
enfoque de competencias, la educación para el desarrollo debe: 
 

• Entender los contenidos de aprendizaje en un sentido amplio (conceptos, 
habilidades, y actitudes) y aplicarlos en situaciones concretas (concepto de 
competencia); 
 

• Es posible identificar contenidos de aprendizaje de la educación para el desarrollo 
en el currículum escolar; 

 
• Las mayoría de propuestas pedagógicas de la educación para el desarrollo 

existentes se centran en la competencia social y ciudadana, mientras que se 
debería fomentar el trabajo en las ocho competencias básicas; 

 
• Los contenidos deben estar bien secuenciados, y adaptados a los diferentes niveles 

educativos;  
 

• Los contenidos de la educación para el desarrollo se pueden trabajar de forma 
disciplinar, o bien transversalmente, en función del contexto y de las  
posibilidades. 

 
• No todos los contenidos de la educación para el desarrollo se pueden trabajar en 

el ámbito escolar;  
 
 
Se vislumbran los siguientes bloques temáticos: 
 
 Derechos humanos y Gobernanza 
 Economía Solidaria 
 Sostenibilidad medioambiental 
 Cultura de Paz 
 Interculturalidad 
 Género 

 
 
 
 

Para cada uno de los bloques temáticos mencionados, se han identificado los 
contenidos, habilidades y actitudes relacionados. 
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Derechos Humanos y Gobernanza 
 
Conceptos 

 
 Modelos de gobernanza 
 Formas de participación política 
 Tipo de derechos(Generaciones) 
 Concreción de Derechos Humanos (derechos de los niños, derecho ala 

educación, salud...) 
 Mecanismos de protección de los derechos e incidencia (sindicatos, 

ILP...) 
 Conocimiento de derechos económicos, y sociales (DESC) 
 Justicia 
 Libertad de expresión y medios de comunicación  

 
 
Habilidades 

 
 Reconocer e ubicar tipos de derechos 
 Valorar críticamente modelos de gobernanza 
 Alfabetización de medios (comunicación, medios y uso de las 

tecnologías) 
 Educación crítica en los medios de comunicación 

 
 
Actitudes 

 
 Responsabilidad en la toma de decisiones 
 Reconocimiento del valor de las normas 
 Participación democrática (formas, espacios...)  
 Respeto y protección de los derechos en el día a día 

 
Figura 24. Derechos humanos y gobernanza 

 
Economía solidaria 

 
Conceptos 

 
 Pobreza y riqueza(distribución de bienes, poder) global y local 
 Desigualdades y Justicia social 
 Distribución de alimentos 
 Globalización 
 Relaciones norte-sur 
 Historia de las relaciones norte-sur 
 Modelos de producción 
 Modelos económicos alternativos 

 
Habilidades  

 Valorar críticamente los diferentes modelos de producción 
 Comparar formas de vida según diferentes niveles adquisitivos 
 Conocer y valorar críticamente diferentes formas de medir la riqueza 

y la pobreza 
 

Actitudes  
 Valorar los beneficios de la economía ética y solidaria 
 Valorar los beneficios de la banca ética 
 Consumir responsablemente (consumo básico, local, ecológico / 

comercio justo) 
 
Figura 25. Economía solidaria 
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Sostenibilidad medioambiental 
 
Conceptos 

 
 Equilibrio medioambiental, sostenibilidad 
 Ecosistemas 
 Cambio climático 
 Gestión del agua 
 Residuos 

 
 
Habilidades 
 

 
 Valorar críticamente el impacto de los modelos de producción en el 

medio ambiente 

 
Actitudes 
 

 
 Conciencia medioambiental 

 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 
 
Figura 26. Sostenibilidad ambiental 

 
 

Cultura de Paz 
 
Conceptos 

 
 Desarme 
 Paz, violencia, conflicto, convivencia 
 Transformación de conflictos 
 Métodos de transformación social noviolenta 

 
 
Habilidades 

 
 Valorar críticamente las causas de la violencia y la guerra 
 Relaciones interpersonales constructivas 
 Habilidades sociales 

 
 
Actitudes 
 

 
 Rechazo a la violencia 
 Cooperación 

 
Figura 27. Cultura de Paz 

 
 

Interculturalidad 
 
Conceptos 

 
 Estereotipos y prejuicios 
 Discriminación-racismo  
 Convivencia intercultural 
 Migraciones y riqueza intercultural 
 Dimensión intercultural de la salud 
 Diversidad cultural 

 
 
Habilidades 

 
 Valorar críticamente los diferentes modelos de integración 

/asimilación en una sociedad 
 Autoconocimiento 
 Identidad 
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Actitudes 

 
 Respeto por uno/a mismo/a y por las otras 
 Valorar positivamente la diversidad cultural 
 Posicionamiento de rechazo frente al racismo 

 
Figura 28. Interculturalidad 
 

 
 

Género 
 
Conceptos 

 
 Cadena simbólica 
 Género y sexo 
 Equidad de género 
 Identidad personal y social 

 
 
Habilidades 
 

 
 Reconocer y cuestionar los roles de género 
 Educación emocional 

 
Actitudes 

 
 Establecimiento de relaciones de género equitativas 
 Posicionamiento de rechazo frente a la discriminación por género u 

opción sexual 
 
Figura 29. Género 

 
 
Metodologías 
 
En cuanto a las metodologías más adecuadas para la educación para el desarrollo y el 
enfoque por competencias, se ha llegado a la conclusión que es importante: 
 
 Seguir una línea coherente entre contenidos, valores y actitudes; 

 
 Fomentar la participación y la acción; 

 
 Velar por la coherencia de métodos y actividades (la metodología utilizada 

también representan un aprendizaje: es un proceso y una finalidad en sí misma); 
 
 Proponer acciones motivadoras, contextualizadas, funcionales y  significativas; 

 
 Que el profesorado esté comprometido con los contenidos, valores y actitudes de 

la educación para el desarrollo; 
 
 Proponer actividades / materiales adecuados para trabajar con diferentes niveles 

de aprendizaje(niñas y niños, adolescentes y jóvenes); 
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 Priorizar estrategias didácticas críticas, cooperativas, participativas y 
propositivas; 

 
 Trabajar los contenidos de aprendizaje por áreas y de manera transversal; 

 
 Tener en cuenta la atención a la diversidad para fomentar las máximas 

potencialidades del alumnado. 
 
Las metodologías elegidas para formar en educación para el desarrollo deben estar de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Abiertas Admiten varias soluciones o formas de realizarlas 
 

 Flexibles Se adaptan a diferentes estilos y/o ritmos de aprendizaje 
 

 Contextualizadas Se presentan dentro de un contexto concreto.  
Conectan con la realidad, la vida cotidiana y con los 
intereses del alumnado. 
 

 Complejas Movilizan recursos personales diversos. 
 
De entre las metodologías más adecuadas para fomentar el aprendizaje por 
competencias de la educación para el desarrollo, se han identificado las siguientes 
categorías: 
 

ESTRATEGIA POSIBLES TÉCNICAS 
 
Análisis crítico  

 
• Dilemas morales 
• Estudio de casos 
• Análisis de situaciones 
• Mapa conceptual 
• Role-Playing 
• … 
 

 
Indagación y 
construcción 
conjunta 

 
• Trabajo por proyectos 
• Grupo de investigación 
• Narraciones digitales 
• Webquest 
• Mediaquest 
• … 
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Interdependencia 
positiva 

 
• Trabajo cooperativo 
• Jigsaw o trabajo cooperativo con roles 
• Trabajo por parejas 
• Trabajo colaborativo 
• Tutoría entre iguales 
• … 

 
 
Participativo-
dialógicas 

 
• Discussion group 
• Debate 
• Fórum 
• Asamblea 
• … 

 
 
Transformación y 
desarrollo 
comunitario. 

 
• Campaña de sensibilización 
• Aprendizaje Servicio 
• … 

 
Tabla 7. Estrategias y técnicas didácticas 

 
 
Evaluación 
 
Y finalmente, respecto a la evaluación de los aprendizajes de educación para el 
desarrollo según el enfoque competencial, destacan los siguientes aprendizajes: 
 

• La evaluación por competencias es una forma de aprender; 
 
• La evaluación no debe ser punitiva sino orientada a  la mejora del proceso de 

aprendizaje; 
 

• Para evaluar por competencias es necesario que el alumnado sepa aprender 
autónomamente, controlar los procesos de aprendizaje, y auto-evaluarse; 

 
• El alumnado debe conocer los objetivos  de aprendizaje; 

 
• La evaluación inicial es imprescindible como vía para detectar los  conocimientos 

previos del alumnado; 
 

• Es importante utilizar instrumentos innovadores, que contribuyan a la evaluación 
inicial y a la auto-evaluación (rúbricas, portafolios, observación…); 
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Para ser lo más comprensiva posible, sin embargo, y teniendo en cuenta los 
componentes del currículum oculto de todo el proceso educativo, la evaluación no 
debería basarse únicamente en lo que el alumnado aprende, sino también en los valores, 
procedimientos y conceptos aportados por los materiales o unidades didácticos, así 
como por el centro educativo. En este sentido, se han identificado tres niveles de 
evaluación que la educación para el desarrollo debería tener en cuenta:  
 
 
Evaluación del aprendizaje por com-
petencias del alumnado  
 
Evaluación de una unidad didác-
tica/material didáctico 
 
Evaluación de centro (claustro, AMPAS, 
entorno...) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 30. Niveles de evaluación en educación para el desarrollo 
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6. Conclusiones del grupo de trabajo 
 
En este último apartado se sugieren las conclusiones pedagógicas más relevantes que 
contribuyen a la incorporación de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar 
una vez finalizado y revisado este primer año de formación, discusión y reflexión del 
grupo de trabajo del programa Competencias y EPD. Todas ellas relacionadas con los 
cuatro ámbitos importantes y relevantes de la guía de orientaciones pedagógicas: las 
finalidades educativas, los contenidos de aprendizaje, el planteamiento metodológico y 
los criterios de evaluación de la EPD en el ámbito escolar.  
 
 Las finalidades educativas de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar 

deberían tener como base fundamental permitir que las personas sean 
funcionalmente competentes para gobernar sus propias vidas. Por tanto, debería 
promover que la persona sea capaz de movilizar conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para poder regular su vida de manera sostenible y con criterio 
propio para la construcción de condiciones sociales más justas y equitativas.   
 

 La educación para el desarrollo en el ámbito escolar debería ofrecer un enfoque 
integral de la persona, es decir, el aprendizaje es un proceso individual en el que 
cada cual va construyendo su identidad y se va configurando moralmente. Esta 
configuración moral tiene que reflejar un equilibrio entre pensamiento (razón), 
sensibilidad (emoción) y movimiento (acción). Por lo tanto, la acción educativa 
tiene que hacer énfasis a desarrollar pensamientos, sentimientos y 
comportamientos proactivos en el alumnado. 
 

 Sería oportuno que las propuestas educativas se caractericen por la integración del 
saber, es decir, la educación para el desarrollo en el ámbito escolar debería basarse 
en propuestas educativas que permitan, potencien y armonicen diferentes ámbitos 
del saber. En este sentido, se apuesta por un planteamiento multidisciplinar que 
aproxime al alumnado a la comprensión de la complejidad del mundo que lo 
rodea para dar respuesta a los retos que le plantea, de ahí la adecuación de la 
perspectiva competencial en las intervenciones de educación para el desarrollo. 

 
 Es conveniente potenciar el protagonismo del alumnado en el proceso de 

aprendizaje, es decir, el alumnado tiene que conseguir progresivamente un mayor 
nivel de autonomía para construir su proyecto de vida individual y social.  
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 Por lo tanto, el papel del profesorado tiene que ser de acompañamiento y de 

creación de las condiciones pedagógicas necesarias para capacitar al alumnado en 
esta línea. 

 
 Son claves la acción y la participación en el proceso de aprendizaje del alumnado 

para fomentar la capacidad de transformación del entorno, es decir, todo 
aprendizaje tiene que basarse en actividades y participación activa del alumnado. 
Lo que se pretende con el principio de actividad es que el alumnado aprenda 
expansivamente; se trata de que el alumnado interaccione intencionadamente con 
un dominio de prácticas educativas que consigan cambios tanto para el alumnado 
como para la realidad con la que interactúa, a donde se revierte el cambio y la 
concepción de la transformación como posibilidad. 

 
 Es aconsejable partir de la vivencia y experiencia para desarrollar aprendizajes 

significativos, es decir, todo aprendizaje nuevo tiene que basarse en 
conocimientos previamente obtenidos. De este modo, estos nuevos conocimientos 
serán relevantes, funcionales y significativos para la persona y, por lo tanto, 
aplicables a la vida diaria. 
 

 Parece importante enfocar la acción educativa desde una óptima flexibilidad y 
contextualización didáctico-metodológica, es decir, la acción educativa tiene que 
ser adecuada a las diferentes características y niveles del alumnado, sus 
circunstancias concretas y su momento vital.  

 
 En la misma línea, la educación para el desarrollo tiene que promover el uso de 

diferentes estrategias didácticas que fomenten la motivación, la curiosidad, la 
indagación, la reflexión, la comparación, el intercambio, la sensibilización y la 
transformación de la realidad que nos rodea. 

 
 Habría que entender la noción de contenido de aprendizaje en un sentido amplio 

que englobe tanto contenidos, habilidades, procedimientos, actitudes y valores. 
 
 Los contenidos de aprendizaje de educación para el desarrollo se reconocen y se 

identifican en el currículum escolar. Por tanto, el currículum escolar basado en las 
competencias básicas es una óptima oportunidad para incorporar la educación 
para el desarrollo. 
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 La mayoría de propuestas educativas de educación para el desarrollo se centran en 
la competencia social y ciudadana, y sería interesante fomentar el trabajo en las 
ocho competencias básicas que plantea el currículum. 

 
 La evaluación por competencias es, en definitiva, una manera de aprender y de 

entender el aprendizaje. Por tanto, la evaluación no debería ser punitiva sino 
orientada a la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 Finalmente, para favorecer la transversalidad e integración de los contenidos de 

aprendizaje de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar, es 
recomendable la creación y dinamización de grupos de trabajo mixtos, entre 
docentes y entidades, como espacio de encuentro, intercambio y reflexión con las 
ONG y asociaciones, para trabajar conjuntamente en la incorporación de 
contenidos de aprendizaje, metodologías y criterios de evaluación vinculados a la 
solidaridad, la paz, el desarrollo humano sostenible y el análisis de las 
desigualdades globales en el currículum de primaria y secundaria. 



Competencias y EpD 

87 

 

 

7. Participantes y agradecimientos 
 
Este apartado está dedicado a los y las protagonistas que han hecho realidad con sus 
aportaciones y reflexiones el programa Competencias y EpD.  
 
Sin ellos esta iniciativa no hubiese sido posible. ¡Gracias a todos y a todas ! 
 
 
 
Adela Ruiz 
 

Cecile Barbeito Lidia Tovar Miryam Navarro 

Alex Egea 
 

Clara Massip Luna Haro Montserrat Margalló 

Alicia Cabezudo 
 

Dolors Portet Mar Cano Neus Sanmartí 

Amèlia Tey 
 

Eduardo Elosegui  Mar Vilalta Núria Gómez 

Anabel Guerrero 
 

Eli Santpere Margarita Serra Núria González 

Angel Domingo 
 

Elisenda González Mariana Morales Oriol Peris 

Anna Teixidor 
 

Emilie Rivas Mariano Matamoros Pepa Martínez 

Antoni Zabala 
 

Enric Prats Marina Perejuan Sara Cuentas 

Assumpta Montserrat 
 

Eric Díaz Mariona Fontanella Sílvia Hernández 

Aurora Rincón 
 

Eugènia Boada Mariona Graell Sílvia Llucià 

Begoña Simal 
 

Jordi Menéndez Mariona Sebastián Sonia Roca 

Camino Simarro 
 

Judith Muñoz Martí Boneta Sonia Villoro 

Carles Plana 
 

Laia Pinto Miquel Anglada  

 
Se ha contado con el apoyo institucional de: 
 

     



Competencias y EpD 

88 

 

8. Bibliografía 
 

Argibay, M.; Celorio, G. (2005). La educación para el desarrollo.Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 

Aronson, E. (1978). The Jigsaw Classroom. Beverly Hills: Sage. 

BOE (2006).Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-238 

BOE (2006). Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21409 

Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martin’s Press.   

Cascón, P. (2003). Educar en y para el Conflicto. Bellaterra: Catedra UNESCO de paz y derechos 
humanos.  

Cascón, P.; Martín Beristain, C. (1995). La Alternativa del Juego II. Madrid: Catarata. 

Carr, W.; Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona: Martínez Roca. 

Delors, J. (Ed.). (1996). La educación esconde un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Paris: UNESCO. 
 
Elliot, J. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata. 

FCONGD (2003). Diagnòstic sobre l’ús dels recursos d’Educació per al Desenvolupament de les 
ONGD entre el professorat de Catalunya. Cañada, E; Truñó; Zabala, M. Barcelona: Federació 
Catalana d’ONG pel Desenvolupament 

FCONGD (2007). L’Educació per al Desenvolupament: Una estrategia imprescindible. Comissió 
d’Educació per al Desenvolupament de la Federació Catalana d’ONGD. Barcelona: Federació 
Catalana d’ONG pel Desenvolupament. 

Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata. 

Hernández Pina, F.; Martínez Clares, P.; da Fonseca, P.; Rubio, M. (2005). Aprendizaje, 
competencias y rendimiento educación superior. Madrid: La Muralla. 
 
Jares, X. (1995). « El Contexto organizativo de un proyecto curricular de paz ». Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado nº22. Enero-abril 1995. p. 61-74. 

Johnson, D. W. ; Johnson, R. T. (1994). Learning together and Alone. Cooperative, Competitive and 
Individualistic Learning. New Jersey : Englewood Cliffs. 

Kohlberg, L. (1976). « Moral stages and moralization : The cognitive-development approach ». In 
Lickona, T. (ed), Moral development behavior : Theory, Research and social issues (pp. 31-53) : New 
York : Holt, Reinhart & Winston. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-238
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21409


Competencias y EpD 

89 

 

Marton, F. ; Saljö, R. (1976). « On qualitative Differences in Learning – 1 : Outcome and Process ». 
Brit. J. Psych. nº 46. p. 4-11. 

Mesa Peinado, M. (2000). La educación para el desarrollo en la Comunidad de Madrid : Tendencias y 
estrategias para el Siglo XXI. Informe a la Dirección General de Cooperación y Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid. 
http://www.fongdcam.org/manuales/educaciondesarrollo/datos/docs/A_docs/b_6_4_Ed.Desarrollo
%20CM.pdf 

Parlamento Europeo (2006). Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(2006/962/CE). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF 

Piaget, J. (1972). Psicología y pedagogía. Barcelona : Ariel. 

Sharan, S. ; Hertz-Lazarowitz, R. (1980). « Cooperative Learning and School Organitzation : A 
Theoretical and Practical Perspectives ». En Sharan, S. (ed), Handbook of Cooperative Learning 
Method. Westport : Greenwood Press. 

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata. 

http://www.fongdcam.org/manuales/educaciondesarrollo/datos/docs/A_docs/b_6_4_Ed.Desarrollo%20CM.pdf
http://www.fongdcam.org/manuales/educaciondesarrollo/datos/docs/A_docs/b_6_4_Ed.Desarrollo%20CM.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF


Competencias y EpD 

90 

 

9. Anexos 

Índice de figuras y tablas 

Figura Página 

Figura 1: Composición del grupo 22 

Figura 2: Niveles de enseñanza del profesorado 22 

Figura 3: Dimensiones de la EpD abordadas por las ONG 23 

Figura 4: Escalera de provención 24 

Figura 5: Estructura de las sesiones de formación 27 

Figura 6: Ítem 1. La sesión ha permitido que los participantes se conozcan mejor 42 

Figura 7: Ítem 2. La sesión ha conseguido crear un clima positivo de trabajo 42 

Figura 8: Ítem 3. Me he sentido cómoda/o en la sesión 42 

Figura 9: Ítem 4. Me siento motivada/o a seguir participando en el proceso 43 

Figura 10: Ítem 5. Los objetivos de la actividad estaban claros 43 

Figura 11: Ítem 6. El funcionamiento de la actividad ha sido adecuado 43 

Figura 12: Ítem 7. La sesión ha fomentado la aportación de ideas de los participantes 44 

Figura 13: Ítem 8. La sesión ha permitido el intercambio y la discusión entre los participantes 44 

Figura 14: Competencias básicas 56 

Figura 15: Dimensiones del desarrollo moral 58 

Figura 16: Niveles de desarrollo moral según Kohlberg 59 

Figura 17: Contenidos de aprendizaje, criterios de aprendizaje y actividades de aprendizaje 62 

Figura 18: Trabajo por proyectos 64 

Figura 19: Webquest 65 

Figura 20: Aprendizaje cooperativo 66 

Figura 21: Aprendizaje servicio 68 

Figura 22: Criterios para identificar prácticas de referencia 70 

Figura 23: Dimensiones de la persona 75 

Figura 24: Derechos humanos y gobernanza 78 



Competencias y EpD 

91 

 

Figura 25: Economía solidaria 78 

Figura 26: Sostenibilidad medioambiental 79 

Figura 27: Cultura de Paz 79 

Figura 28: Interculturalidad 79 

Figura 29: Género 80 

Figura 30: Niveles de evaluación en educación para el desarrollo 82 

 

 

 

Tabla Página 

Tabla 1. Competencias clave y competencias básicas 13 

Tabla 2. Contenidos competencias básicas relacionados con la educación para el desarrollo 16 

Tabla 3. Temáticas, contenidos y actividades de las sesiones de formación   30 

Tabla 4. Argumentos a favor y en contra de la beligerancia del educador/a en la promoción de 
valores 

49 

Tabla 5. Argumentos sobre la transversalidad e interdisciplinariedad en educación para el 
desarrollo en el ámbito formal 

50 

Tabla 6. Otros argumentos 52 

Tabla 7: Estrategias y técnicas didácticas 81 

 



Competencias y EpD 

92 

 

 


	Autoría
	Colaboraciones
	Índice
	1. Resumen
	2. Justificación
	3. Marco conceptual

