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T0. Introducción
y guía de aprendizaje
SONIA PÉREZ ARAGÓN, Ingeniería Sin Fronteras
ALEJANDRA BONI, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
AGUSTÍ PÉREZ-FOGUET, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de Catalunya
Conceptos clave: contenidos, objetivos, metodología, planificación, semipresencialidad, entorno virtual.
Tiempo de dedicación total al tema: 6 horas

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

Objetivos
Conceptuales
– Entender la acción formativa como
parte de la estrategia de educación para el
desarrollo de ISF.
– Conocer los contenidos, planificación y
perfiles del profesorado que participa en la
acción formativa.
– Conocer los recursos del entorno virtual.
Procedimentales
– Reconocer los apartados principales para la elaboración de la guía de aprendizaje.
Actitudinales
– Fomentar el interés por conocer la acción formativa que presenta ISF.

Presentación
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) realizó, en
el año 2003, una primera edición de un curso
dirigido a profesoras y profesores universitarios
con el objetivo de reflexionar y fomentar la implementación en el ámbito de la educación superior (especialmente en los estudios científicotécnicos) de estrategias propias de la educación
para el desarrollo. La experiencia fue valorada
de forma muy positiva. Dos años después, en el
periodo 2005-2006, ISF volvió a poner en marcha el curso, revisado, mejorado y aumentado,
pero con el mismo objetivo principal: fomentar
procesos educativos basados en la propuesta de
la educación para el desarrollo en los estudios
universitarios de carácter científico-técnicos.
En esta segunda edición, se abordó el reto
de realizar propuestas a la vez que se ponía en
marcha la reforma relativa a la implantación
del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. La realización del curso contó con el
apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, y el reconocimiento y apoyo
de los Institutos de Ciencias de la Educación
de las universidades de Barcelona, Politécnica
de Cataluña, Politécnica de Valencia y Autónoma de Barcelona. Se destaca que el curso
tuvo formato semipresencial y una duración
de unos seis meses. Se realizaron sesiones
presenciales de un día y medio en la Universidad del País Vasco, Politécnica de Valencia y
de Cataluña, al inicio, mitad y final del curso
respectivamente.

En este documento se presenta una versión revisada de los materiales de la segunda
edición del curso, junto con algunos trabajos
de los alumnos. El curso se ha reprogramado
respecto de su impartición inicial, planteándose de forma que pueda cursarse a lo largo de
un curso académico con una dedicación de
unas 5 horas a la semana. Se incluyen todos
los contenidos y actividades para realizar la
parte no presencial del curso.

Objetivos del curso
El curso, titulado «La universidad, instrumento de solidaridad» contribuye en un aspecto
clave de la estrategia de ISF: Nuestro mundo,
globalizado, interrelacionado y con profundas
desigualdades económicas, sociales y tecnológicas, necesita de una comunidad universitaria
responsable, formada y con criterio sobre las
relaciones internacionales, las desigualdades, los
diferentes conceptos y estrategias de desarrollo,
el papel de los diferentes agentes socioeconómicos implicados en su promoción, así como las
potencialidades de la tecnología en relación con
ello. Pretende que las educadoras y educadores
universitarios se doten de las herramientas necesarias para integrar propuestas de educación
para el desarrollo en su labor docente.
Objetivo general del curso:
– Generar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la propuesta pedagógica de
la Educación para el Desarrollo (ED)
Objetivos específicos:
– Comprender y utilizar los modelos teóricos sobre los que se fundamenta la ED.
– Ser conscientes de las relaciones existentes entre tecnología e ingeniería, desarrollo humano y sostenible, y cooperación internacional
al desarrollo.
– Diseñar una actividad docente propia
que permita trabajar con un enfoque de ED.
Implementarla, realizarla y evaluarla.

Contenidos
En el tema 0, Introducción, se realizará una
presentación del curso y de los participantes
en el mismo. A continuación, se procederá a
explicar la utilización de la herramienta virtual.
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En el tema 1, «El enfoque del desarrollo humano», los participantes se aproximarán a los fundamentos teóricos, definición,
cambios en el concepto del enfoque del desarrollo humano, y a su medición desde una
interpretación crítica de los indicadores de
desarrollo.
En el tema 2, «La tecnología orientada al desarrollo humano», se analizará
la relación existente entre la tecnología y el
desarrollo humano desde el enfoque de la
tecnología apropiada para el desarrollo humano (TpDH). Por último se abordarán algunos
aspectos básicos del sistema de cooperación
al desarrollo y su relación con la educación
para el desarrollo.
En el tema 3, «La educación para el desarrollo orientada al desarrollo humano», se estudiarán las características principales de esta propuesta educativa para, posteriormente, examinar su «Fundamentación
axiológica» (tema 4), basada en los valores
morales de la ética cívica y en el concepto de
ciudadanía cosmopolita. También se abordará
la teoría de la evolución de la conciencia
moral de Kohlberg que sustenta algunas de
las técnicas más utilizadas en la universidad.
A continuación, se tratará la «Fundamentación pedagógica» (tema 5) de la ED: la
educación popular, el aprendizaje significativo
y la educación en valores o aprendizaje ético.
El tema 6, «Herramientas pedagógicas»,
permitirá conocer y valorar las características
y el uso en la enseñanza universitaria de las
herramientas propias de la ED (aprendizaje
cooperativo, dilemas morales, diagnóstico de
situaciones y comprensión crítica), así como
de los instrumentos de evaluación en educación en valores.
En el tema 7, «La universidad en el
contexto de la globalización», se reflexionará sobre las tendencias de la universidad en
el contexto de la globalización, en relación
con el proceso del Espacio Europeo de Educación Superior, y sobre el papel de la ética y
sus vínculos con la formación de los futuros
titulados.
En el tema 8, «Cooperación universitaria orientada al desarrollo humano», se
analizarán algunos instrumentos de cooperación universitaria al desarrollo y se reflexionará sobre cómo pueden emprenderse acciones
orientadas al desarrollo humano sostenible en
el ámbito de la educación superior.

Finalmente, en el tema 9, «Evaluación
y trabajo de curso», se realizará una valoración sobre la acción formativa. El trabajo
de curso consistirá en el diseño tutorizado,
individual o en grupo, de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la propuesta
de la ED.

Metodología
La metodología del curso se basa en la investigación y la acción participativa: el aprendizaje se fundamenta en la participación y el
trabajo en equipo, potenciando la resolución
de tareas mediante la aplicación de sistemas
de discusión que posibiliten una generación
de conocimiento grupal que sea aplicable a
los problemas propios de los docentes a quienes va dirigida la formación. De esta forma, se
promueve una metodología activa y dinámica:
se aprende «haciendo» y practicando a partir
de las propias vivencias y necesidades de los
participantes.
Se ha elegido la modalidad semipresencial
sobre la base de los siguientes aspectos:
– El perfil de los alumnos/as de otras acciones formativas realizadas anteriormente:
profesorado universitario con alta carga docente y diseminado territorialmente.
– La necesidad de poner en práctica los
objetivos de tipo procedimental tratados durante la acción formativa.
– La tendencia de generalizar el uso de las
nuevas tecnologías en la educación superior.
La carga docente prevista es de 7 ECTS
(equivalente a 175 horas de dedicación del
alumno/a), aproximadamente 6 ECTS de estudio y actividad guiada y 1 ECTS de trabajo de
curso tutorizado.Véase la tabla adjunta. El curso académico recomendado es el anual, con
docencia a lo largo de los dos cuatrimestres y
la realización del trabajo de curso durante los
meses de junio y julio. Con esta configuración,
el curso puede seguirse con una dedicación
de unas 5 horas a la semana. En caso de que
se decida realizarlo en un único cuatrimestre,
debe tenerse en cuenta que la dedicación del
alumno se sitúa en las 9-10 horas por semana,
un número elevado para docentes en período
de actividad.
Sesiones presenciales: serán de carácter participativo y se distribuirán a lo largo de
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la acción formativa. Se recomienda la realización de cuatro sesiones. La sesión inicial es
un buen momento para presentar la totalidad
del curso, explicar los recursos y el uso del
entorno virtual y, sobre todo, para facilitar
que todos los participantes puedan presentarse y conocerse. La segunda y la tercera se
destinarán a poner en práctica algunas de las
herramientas de la educación para el desarrollo tratadas durante el curso, estructuradas
en forma de taller o seminarios. Durante la
última sesión presencial, se realizará una sesión de evaluación de la acción formativa y se
darán las pautas para la realización del trabajo
de curso.
Sesiones virtuales: se utilizará una intranet con herramientas para la comunicación
entre los miembros y el almacenamiento de
los contenidos de apoyo y consulta. La intranet será un elemento clave para dinamizar la
producción y gestión del conocimiento que se
genere durante el curso. En ella, se irán proponiendo las actividades que los alumnos deben
realizar. Tipología de actividades:
– Trabajo individual: para realizar esta
actividad no será necesaria la interacción entre los participantes del curso. Su calendario
de trabajo y descripción se indicarán en la guía
de aprendizaje y se anunciarán en el entorno
virtual.
– Trabajo en grupo: El espacio en el
que se desarrollará la interacción entre las

personas de un equipo, llamado «Grupos de
trabajo», se encuentra en el entorno virtual
y dispone de herramientas de comunicación
para que se pueda trabajar a distancia. El consultor formará los grupos y dará las instrucciones necesarias sobre su funcionamiento. Es
importante que se creen entornos de trabajo
similares a los que se dan en la realidad profesional (en la actualidad, se trabaja en equipo
y a distancia de forma habitual). La apuesta es
incidir en la creación de espacios de trabajo
participativos y basados en la corresponsabilidad de sus miembros.
– Debate virtual: la participación en
los debates propuestos como actividades es
obligatoria. El debate es un espacio donde los
estudiantes, sobre la base de un contenido
propuesto por el consultor, argumentan y
contraponen sus opiniones y tienen la posibilidad de trabajar sobre ellas conjuntamente.

Evaluación
Se realizará una evaluación continua del
aprendizaje de cada uno de los alumnos en
función de los distintos criterios del enunciado de cada una de las actividades, puntualidad
en la entrega e impresión global del formador.
Se calificará mediante las siguientes notas: A
calificación muy buena; B buena; C suficiente;
D muy baja; y N no se emite calificación.

Dedicación
sesiones virtuales

Dedicación sesiones presenciales

T0

6h

Introducción y presentación (6h)

T1 (A, B, C)

18h

T2 (A, B, C)

18h

T3

6h

T4 (A, B, C)

18h

T5 (A, B, C)

18h

T6 (A, B, C)

18h

T7 (A, B, C)

18h

T8

6h

T9

25 h

Planificación anual
Septiembre – Diciembre

Seminarios y seguimiento (6h)

Febrero – Mayo

Talleres y seguimiento (6h)

Junio – Julio
Seminarios y evaluación (6h)
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Cada tema o subtema (21 en total) tendrá
un peso relativo del 4% del curso; y el trabajo
final, del 16%. Para superar el curso, se requiere
aprobar como mínimo 15 actividades y el trabajo de curso. La calificación final se obtiene ponderando las actividades según su peso relativo.

Profesorado
El Grupo de Apoyo Pedagógico del Curso
(GAP) está constituido por el profesorado
de la acción formativa. Se trata del equipo
encargado de validar y coordinar la propuesta
de contenidos y la metodología del curso. Por
otro lado, es el impulsor de las actividades que
se prevén realizar durante el curso.
El GAP propondrá diferentes acciones
para dinamizar los proyectos que se lleven
a cabo en las aulas. También se ocupará de
resolver las dudas y responder a las consultas
que los alumnos del curso vayan formulando.
El papel de los miembros del GAP irá
cambiando durante el curso en función del
módulo temático que se esté impartiendo.
Coordinador/a académico/a. Durante
todo el curso, la coordinación académica se
responsabilizará de:
– Introducir los diferentes temas y subtemas;
– Presentar los objetivos, calendario, planificación y funcionamiento de los temas y
subtemas;
– Informar sobre los aspectos pedagógicos
del curso.
Consultor/a. Para cada uno de los temas
o subtemas habrá un consultor responsable
que se encargará de:
– Proponer las actividades en los diferentes espacios de comunicación del aula (debate
y tablón);
– Responder las consultas de los participantes relacionadas con su tema o subtema y
las actividades;
– Participar, orientar, aportar otros puntos
de vista y elaborar las conclusiones de los
debates;
– Evaluar las actividades de los participantes (trabajos individuales, trabajos en grupo y
debates);
– Comunicar a los participantes la evaluación de las actividades del tema;

– Informar sobre el desarrollo del tema o
subtema (cambio de fechas, entrega de actividades, etc.).
Responsable del seguimiento del
aula virtual. Durante toda la acción formativa, la persona responsable del aula virtual se
encargará de:
– Realizar las altas, bajas y gestión de incidencias del aula virtual;
– Resolver las dudas relativas al funcionamiento del aula virtual; y
– Al inicio del curso, poner en marcha y
dinamizar el taller virtual en el que se explican
los diferentes recursos y el uso del entorno
virtual.

La intranet de trabajo
El espacio donde se encuentran las aulas
virtuales del curso es una intranet llamada
Campus por la Paz y la Solidaridad, Programa
de Cooperación de la Universitat Oberta de
Catalunya.
El aula virtual es el espacio que:
– permite la comunicación e interacción
entre todos los agentes de la formación,
– potencia la reflexión y la iniciativa,
– facilita el debate y el trabajo en equipo,
– abre nuevas posibilidades destinadas a
todos los participantes en la actividad,
– promueve y facilita herramientas para el
seguimiento y la evaluación, y
– posibilita la creación de comunidades
virtuales de aprendizaje.
El aula virtual tiene cinco apartados fundamentales: «Comunicación», «Planificación»,
«Documentación», «Evaluación» y «Ficheros».
A continuación se describen los espacios
principales del aula y el uso que se hará de
ellos durante el curso.
Espacio de comunicación
Se trata del apartado donde se podrá acceder a las diferentes herramientas de comunicación del aula. Éstas son:
– Debate. Espacio en el que se plantearán
cuestiones académicas específicas del curso.
Sólo los responsables del curso abrirán los
debates, y la participación de los alumnos en
ellos se propondrá como actividad. La aper-
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tura de cada debate se anunciará tanto en el
tablón como en el espacio de planificación.
Cada uno de dichos debates responderá a
cuestiones derivadas de los materiales académicos propuestos. Los alumnos pueden enviar
mensajes al debate, pero no borrarlos ni modificar la estructura de las carpetas.
– Tablón. Espacio de carácter informativo
en el que se publicarán anuncios y noticias. La
información hará referencia a la apertura de
nuevos debates, inicio de un nuevo módulo,
actividades, etc. Los alumnos pueden leer los
mensajes del «tablón», pero no escribirlos ni
borrarlos. Las personas autorizadas a enviar
mensajes son las siguientes: coordinación
académica, responsables de los módulos,
consultores de cada uno de los apartados,
responsable del correcto funcionamiento del
aula virtual.
– Foro. Espacio de discusión. A diferencia
del espacio de debate, el foro está abierto a
otras cuestiones o temas de reflexión que deseen abrir los alumnos. Los alumnos pueden
enviar mensajes al foro, pero no borrarlos
ni modificar la estructura de las carpetas. En
el caso de que un participante piense que es
adecuado crear un nuevo directorio, deberá
comunicarlo a coordinación. Para enviar un
mensaje a una carpeta determinada se debe
pulsar previamente el icono de esa carpeta.
– Lista de participantes. Espacio en
el que se visualizan los/as compañeros/as
conectados y se accede a la lista de todas
las personas dadas de alta en la intranet. Es
posible enviar e-mails a todas ellas (incluido el
conjunto del profesorado).
– Espacio de entrega de actividades.
Espacio en el que los alumnos/as pueden
entregar las actividades propuestas por los
consultores de cada uno de los temas.
Espacio de planificación
En este espacio se expondrá el calendario
de actividades. Antes de comenzar con cada
tema, se publicará su calendario de actividades
en este espacio.
Espacio de documentación
Espacio que permite el acceso a los materiales didácticos, que incluirán las actividades
y la bibliografía correspondiente, así como
otros recursos y documentación complementaria para el apartado en el que se esté
trabajando en ese momento.

Los materiales están indexados en función
del módulo desde el cual se trabajan. Se abrirá
el acceso de manera secuencial y se podrá acceder a aquellos materiales correspondientes
al calendario del curso.
Los alumnos y alumnas pueden abrir los
documentos y bajárselos a su disco duro.
Espacio de evaluación
Apartado del aula virtual en el que los/as
alumnos/as tienen acceso a sus calificaciones.
Espacio de ficheros
Apartado para compartir documentos de
interés en el que los alumnos también podrán
colgar contenidos. El objetivo es crear un espacio donde los participantes puedan poner
en común materiales y actividades.
Se definirá un directorio de carpetas con
diferentes espacios:
– Artículos de interés: se alojará documentación de valor para los participantes.
– Recursos didácticos: se centrará en
documentos con información específica sobre
actividades docentes llevadas a cabo por los
participantes u otros.
– Trabajos: se publicarán los trabajos que
se hayan ido generando en cada tema.
– Otros: espacio donde los alumnos podrán
colgar otros documentos. Periódicamente, coordinación los revisará para evaluar su ubicación.
Los alumnos o alumnas pueden enviar
documentos y bajar otros a su disco duro. Sin
embargo, no pueden borrar los documentos
existentes ni crear carpetas.
En caso de que un participante considere
adecuado crear un nuevo directorio, deberá
comunicarlo a coordinación.

Funcionamiento de la entrega
de actividades
Desde el espacio de Documentación y
abriendo cada uno de los materiales facilitados, se tiene acceso a las actividades que hay
que realizar.
Desde el Tablón y desde el espacio de
Planificación se irán recordando las fechas
de entrega.
Para enviar las actividades o trabajos hay
dos opciones:
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– Enviar las actividades desde el «Espacio
de comunicación» (acceso a «Entrega de actividades»);
– Enviar las actividades desde el «Espacio
de evaluación».
Ambas opciones permiten que las actividades enviadas lleguen al mismo lugar de la
intranet.
Los aspectos importantes a la hora de enviar las actividades son los siguientes:
– Es importante que se indique a los/as
alumnos/as la forma en que deberá ponerse el
nombre a los archivos enviados con las actividades. Ej.: T1_actividad1_nombre usuario.
– Por otro lado, con el objetivo de facilitar
la gestión de la información que se genere en
el curso, es obligatorio escribir en cada
documento el nombre de la persona que
lo remite. Desde coordinación académica se
puede facilitar a los participantes una plantilla
para que se siga el mismo formato en todos
los casos.
– Es interesante plantear la incorporación
de firmas automáticas en los mensajes.

Buen uso del correo electrónico
La netiqueta, o etiqueta de la red, es una
forma de etiqueta en línea, un código de conducta informal que rige lo que se considera
una manera adecuada de comportamiento de
los usuarios en línea.
Una red es siempre una red de personas,
no de ordenadores, ni de buzones de correo
o cargos. La mantiene con vida el hecho de satisfacer y aportar a aquellos que la integran la
pertenencia a una comunidad valiosa, valiosa
para sus miembros y para el exterior.
Cuando trabajamos en red, de la misma
manera que en los espacios no virtuales, no
sólo es importante que la gente sea educada y
agradable, sino que se comporte de esa forma.
A continuación se enumeran algunas sugerencias en cuanto al uso del correo electrónico:

– Trata a los demás como te gustaría que
te trataran. Participa siempre con educación.
– Al responder un mensaje, es conveniente eliminar las partes del e-mail original que
no aportan ninguna información. Deja sólo
las necesarias para entender tu mensaje; de
esta forma se evita tener que leer el mismo
mensaje una y otra vez y no se tarda tanto en
bajar el correo.
– En el campo «Subject/Asunto» pon un
título pertinente, relacionado con el tema del
mensaje, así se puede ver de qué se trata antes de abrirlo.
– Es muy fácil malinterpretar las cosas que
se leen en un e-mail, ya que no es posible ver
a la persona que lo escribió. Existen medios
para enfatizar lo que se quiere decir. Por
ejemplo: si quieres destacar algo, puedes usar
el subrayado («estoy _muy_ contento»). Otra
forma es el uso del asterisco («*») que sirve,
entre otras cosas, para expresar los sentimientos («Hoy llueve un montón. *suspiro*»).
Los llamados smileys también expresan sentimientos [:-) significa estar contento, mientas
que :-( significa estar triste o enfadado].
– Se recomienda no escribir todo el mensaje con mayúsculas y tener cuidado con la
utilización de éstas, ya que en el ciberespacio
significa que se está gritando. Además, resulta
más difícil leer un texto escrito en mayúsculas.
– No utilices la comunidad para promocionar productos o servicios.
– No se permite enviar mensajes cadena u
otro tipo de correos masivos.
– No es adecuado pedir confirmación
automática de los mensajes que se envían. Supone colocar al receptor de tu mensaje en la
disyuntiva de elegir entre hacerte pensar que
no lo recibió o enviarte información personal
que no tiene por qué compartir contigo.
– Recuerda que, exactamente igual que
harías con una carta física, se recomienda
saludar antes del mensaje y despedirse con
el nombre. Es conveniente añadir una línea o
dos al final de tu mensaje con información de
contacto (se puede hacer mediante la firma
automática).
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Ejercicio: Conocer el entorno
virtual de aprendizaje
Tipo de ejercicio: trabajo individual y debate
Tiempo de dedicación: 5 horas
Recursos: Enunciado y guía de aprendizaje

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Con el objetivo de adaptar el entorno
virtual de aprendizaje, realiza las siguientes
actividades:
– Consulta el «Tablón» desde el «Espacio
de comunicación» para leer el mensaje de
bienvenida.
– Consulta el «Espacio de utilidades/personaliza» y efectúa las siguientes modificaciones:
Cambia la contraseña e introduce tu currículum personal, una firma en tu correo y una
fotografía digital
Ahora que ya has personalizado el campus
virtual, es importante que sepas cómo establecer la comunicación con los demás participantes del curso. Para ello, te sugerimos que
accedas a la «Lista de participantes» y consultes el currículum de tus compañeros/as. Recuerda que desde este espacio tendrás acceso
al correo electrónico tanto de los consultores
como de los demás alumnos/as.
Además del «Tablón», el campus virtual
dispone de otro espacio de comunicación no
académica, de tipo informal: el «Foro». Para
comprobar su funcionamiento, envía una breve presentación haciendo hincapié en tus expectativas en relación con la acción formativa
que vamos a iniciar.
Para el trabajo académico, tendrás que
estar informado del calendario del curso
(fechas de comienzo y entrega de actividades,
comienzo y fin de un tema o de un módulo,
posibles modificaciones, etc.). Para obtener
esta información, consulta el «Espacio de
planificación».
Ahora que ya has consultado el «Espacio
de planificación», habrás visto que tendrás
que realizar trabajos individuales, trabajos en
grupo y debates. El buzón para hacer llegar tus
actividades a los consultores está en el «Espacio de comunicación», concretamente se trata

del «Buzón de actividades». Para probar su
funcionamiento, te sugerimos que envíes un
breve documento (media página en formato
de Word) explicando tus primeras impresiones en relación con los recursos y el uso del
entorno virtual.
Ya conoces a tus compañeros/as, sabes
enviar tus actividades, has personalizado el
entorno virtual y conoces el calendario del
curso. Ahora es importante que sepas desde
dónde puedes acceder a todos los documentos vinculados al curso. Para ello, tendrás
que visitar el «Espacio de documentación»
en el que encontrarás la Guía de aprendizaje.
Este documento te será de gran ayuda para
familiarizarte aun más con el funcionamiento
del entorno virtual de aprendizaje y disponer
de información más detallada sobre la acción
formativa.
2ª parte: Debate
En el ejercicio anterior hemos conocido
diversos recursos disponibles para garantizar
la comunicación entre los participantes del
curso: el tablón, el foro y la lista de correos
electrónicos.
Con la actividad que presentamos a
continuación, conoceremos otro espacio de
comunicación: el debate. Se trata también
de un espacio de comunicación, pero en este
caso de comunicación académica. Es decir, los
debates son actividades y se evaluarán según
los criterios que indicaremos.
Para conocer su funcionamiento, te proponemos que desde este espacio contestes a
las siguientes preguntas:
– Ante la creciente oferta formativa caracterizada por el uso de nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, ¿qué
aspectos positivos y qué aspectos negativos
podemos destacar en la formación en línea
en comparación con la formación de tipo
presencial?
– Hay quienes mantienen que las posibilidades educativas de un entorno virtual de
aprendizaje se reducen exclusivamente a la
formación y a objetivos únicamente de tipo
conceptual. ¿Qué potencial crees que tiene un
entorno virtual de aprendizaje desde la perspectiva ética? Es decir, ¿es posible la educación
en valores desde la virtualidad? ¿Pueden llegar
a interiorizarse aprendizajes no sólo de tipo
conceptual sino también de tipo procedimental y actitudinal?
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Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Participación en las actividades planteadas.
Envío de un breve documento explicando
las primeras impresiones del funcionamiento
del entorno virtual.

Para la 2ª parte
Grado de participación en el espacio de
debate.
Capacidad para defender tanto los argumentos propios como para integrar las
opiniones y puntos de vista de los demás
participantes.

15

T1. El enfoque
del desarrollo humano
ALFONSO DUBOIS MINGOYA, profesor de economía del desarrollo de la Universidad del País Vasco
Conceptos clave: desarrollo humano, necesidades básicas, bienestar, indicadores del desarrollo, capacidades y funcionamientos
Tiempo de dedicación total al tema: 18 horas
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Objetivos
Conceptuales
– Conocer el proceso actual del debate
sobre el desarrollo.
– Entender la propuesta alternativa del
desarrollo humano: sus fundamentos teóricos
y su potencialidad.
Procedimentales
– Internalizar nuevas categorías conceptuales.
– Interpretación crítica de los indicadores
de desarrollo.
Actitudinales
– Suscitar la preocupación por continuar
con la reflexión sobre el desarrollo humano.
– Visión integral de la propuesta alternativa: la importancia de los valores y de las
actitudes.

Introducción
En este tema se aborda la propuesta del desarrollo humano. Queremos conocer el alcance
y las repercusiones que ha tenido para el desarrollo y, consecuentemente, para la cooperación
internacional. Sobre todo, tomar conciencia del
cambio profundo que supone respecto a las
propuestas anteriores y de las dificultades que
implica llevar a la práctica sus principios.
Si hubiese que destacar una característica
que defina la preocupación central de la economía del desarrollo en la segunda mitad del
siglo XX, no habría discusión en señalar que su
objetivo prioritario ha sido el análisis de cómo
alcanzar el enriquecimiento material, es decir,
el incremento del volumen de producción de
bienes y servicios. La mayoría de los enfoques
partían del supuesto, explícito o implícito, de
que el aumento del Producto Interior Bruto
(PIB) per cápita reducía la pobreza e incrementaba el bienestar general de la población.
Se defendía que el aumento del producto
de la economía conducía inexorablemente a
la reducción de la pobreza, lo que hizo que
muchos economistas propusieran que bastaba
centrarse en el crecimiento para alcanzar el
objetivo último de desarrollo.
En otras palabras, el crecimiento se convertía no sólo en el medio para alcanzar el
desarrollo sino en el fin del desarrollo. Y

aunque es cierto que siempre hubo disidentes
de esta línea de pensamiento dominante, en
su mayoría no cuestionaron la prioridad del
crecimiento como tal, sino que se limitaron a
matizarla resaltando la necesidad de impulsar
otras medidas de redistribución. Los principales debates sobre posibles estrategias alternativas de desarrollo no iban más allá de discutir
la mejor forma de acelerar el incremento de
la producción de bienes y servicios.
La aparición del paradigma de desarrollo
humano a primeros de los años noventa,
impulsado desde el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), supuso
un cambio radical en lo que había venido
siendo la preocupación de la economía del
desarrollo, porque puso en cuestión la premisa utilitarista en la que se fundamentaba
la economía del desarrollo hasta entonces.
A partir, sobre todo, de la obra de Amartya
Sen, cuya aportación teórica se estudiará en
el apartado 03, el proceso de desarrollo pasa
a percibirse como un proceso de ampliación
de las capacidades de las personas y no como
un aumento de la utilidad y del bienestar y
satisfacción económicos. Es decir, ahora el objetivo del desarrollo no consistirá en el mero
incremento del producto sino en conseguir
que, con ese aumento de la producción, la
gente pueda disponer de una gama mayor de
opciones en su vida: disfrutar de salud que le
permita una vida más larga y placentera, mejorar sus conocimientos y así disponer tanto
de una comprensión de su entorno social y
natural, como de la posibilidad de desempeñar
trabajos más productivos y gratificantes, etc.
En definitiva, el enfoque del desarrollo
humano implica un cambio profundo de las
prioridades y objetivos que debe perseguir el
desarrollo, lo que tiene implicaciones de gran
alcance para la estrategia global de éste. Se
coloca a las personas en el centro del escenario: ellas son al mismo tiempo el objeto de las
políticas y el instrumento fundamental de su
propio desarrollo. La visión de un desarrollo
centrado en las personas sustituye a la visión
de un desarrollo centrado en los bienes de
consumo.
Para comprender las consecuencias y
los retos que plantea asumir el desarrollo
humano, este módulo trata de ofrecer los elementos que permitan a cada alumna y alumno
adquirir las referencias básicas indispensables
para poder seguir avanzando en la reflexión y
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el estudio. No podemos engañarnos pensando
que entenderemos el desarrollo humano simplemente con determinadas lecturas, por muy
interesantes y significativas que sean, o con
dedicar un esfuerzo puntual, aun cuando sea
intenso. La envergadura del proyecto exige
una dedicación mucho más personal y continuada. Aquí se ofrecen las pautas para iniciar
el proceso. Para ello, los tres apartados que se
presentan contienen los siguientes temas:
Antecedentes del enfoque: para comprender
la emergencia del desarrollo humano y sus vínculos con anteriores elaboraciones teóricas y
políticas de desarrollo. El desarrollo humano no
nace por casualidad en un momento, sino que
encuentra sus raíces en propuestas anteriores.
Tener en cuenta ese proceso de gestación es
fundamental para evaluar la novedad de los
contenidos del desarrollo humano. En concreto, se estudiarán las necesidades básicas como
antecedente directo que permitirá, a su vez, ver
sus diferencias con el desarrollo humano.
La definición del desarrollo humano: el desarrollo humano supone un cambio con respecto al concepto dominante al poner el énfasis
en las capacidades de las personas más que en
los recursos que se encuentran disponibles en
la sociedad. En este apartado se explica y explicita el concepto de desarrollo humano, en
base a las elaboraciones del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

que ha sido su principal impulsor. Para ello se
recogen y analizan los textos más significativos de los diferentes informes en que se va
desenvolviendo la propuesta. Otra manera
complementaria de captar el significado del
concepto de desarrollo humano es analizar
de qué manera se hace operativo. Dicho de
otra manera, es necesario disponer de una
herramienta que permita la medición del
desarrollo humano. La operatividad del enfoque pasa por la búsqueda de indicadores
que reflejen los nuevos objetivos y sirvan para
la formulación y evaluación de políticas. Por
eso interesa conocer el Índice de Desarrollo
Humano, así como otros indicadores que propone el PNUD.
Fundamentos teóricos: para asumir el desarrollo humano es necesario hacer un especial
esfuerzo de reflexión teórica. Adoptar el
enfoque del desarrollo humano de manera
convencida y con capacidad de llevarlo a la
práctica exige disponer de una sólida base
teórica. Necesitamos conocer y dominar las
nuevas categorías analíticas básicas a partir
de las cuales es posible pensar y trabajar el
desarrollo humano. Lógicamente, se hará una
especial referencia al pensamiento de Sen, que
fue uno de sus principales impulsores; pero
asimismo se presentan otras elaboraciones
teóricas que enriquecerán la comprensión del
desarrollo humano.

T1.A. Los orígenes: el enfoque de las necesidades básicas
Alfonso Dubois Mingoya, profesor de economía del desarrollo de la Universidad del País Vasco
Conceptos clave: necesidades básicas, bienestar, indicadores del desarrollo
Tiempo de lectura: 1.5 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer el proceso de gestación del
desarrollo humano.
– Entender el concepto de necesidades
básicas como antecedente y referente del
concepto de desarrollo humano.
Procedimentales
– Entender la aplicación de las necesidades

básicas como indicadores de desarrollo o de
pobreza.
– Interpretar críticamente el método de
las necesidades básicas insatisfechas.
Actitudinales
– Suscitar la reflexión sobre el alcance que
tiene el concepto de necesidades básicas y hasta dónde llegan sus condicionantes culturales.
– Promover una visión menos técnica y
más crítica sobre los indicadores.
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Introducción
Conocer el debate actual sobre el desarrollo es una cuestión fundamental para
quienes se dedican a la cooperación al desarrollo. No es posible pretender ser agentes
de desarrollo sin participar activamente en la
discusión de cuáles son las prioridades o los
instrumentos más adecuados en la construcción de ese desarrollo. Más aún, si la preocupación es querer ofrecer una alternativa de
desarrollo más justa, es necesario dedicar una
parte importante de los esfuerzos para elaborar una propuesta que permita hacer efectivo
ese ideal.
Si siempre ha existido esta necesidad de
tener una visión propia del desarrollo –salvo que se renuncie a tener una opción real
de cambio–, hoy, de manera especial, hay
que hacerse la pregunta de cuál es nuestra
percepción del desarrollo en una coyuntura de profundo cambio. Si no se hace este
ejercicio, se corre el riesgo de promover
acciones de cooperación dependientes
de otras concepciones del desarrollo, que
favorecen a los intereses de determinados
sectores que no garantizan ser los más necesitados.
De manera inconsciente se suele identificar la palabra desarrollo con una percepción
positiva, dando por supuesto que toda iniciativa que se denomina así produce efectos
deseables. Sin embargo, detrás de muchas
propuestas del término de desarrollo se esconden objetivos muy cuestionables. Hay que
tener una conciencia crítica que permita descubrir qué propuestas conducen realmente a
un desarrollo justo y cuáles responden a las
pretensiones particulares de determinados
poderes o minorías. En una situación de profundos cambios como la presente, no puede
eludirse plantear preguntas como: ¿cuáles son
las visiones de futuro que se proponen?, ¿cuál
es la que se defiende?, ¿qué legitimidad tienen
esas visiones? Ello implica saber diferenciar la
propuesta dominante y la alternativa, conocer
las diferentes fuerzas en juego, entender los
procesos históricos que desembocan en el
presente, etc. Supone tomar conciencia del
momento que se vive y asumir un papel activo
y protagonista en la definición y construcción
del futuro que se considere más humano y
viable.

El cambio en el concepto
de desarrollo
En la década de los noventa el debate sobre el desarrollo ha experimentado un punto
de inflexión. Durante las cuatro décadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las
diferentes posiciones que existían en el campo del desarrollo, por muy encontradas que
fueran a la hora de plantear las políticas que
debían aplicarse, coincidían básicamente en los
objetivos del desarrollo. La visión del desarrollo coincidía con la idea de la modernización,
que, en última instancia, respondía a los niveles
de industrialización y a los estándares de vida
alcanzados por los países más ricos. De alguna
manera, tal como lo entendía la percepción
dominante, el desarrollo consistía, de forma
resumida, en conseguir que los países más
pobres se acercaran a las pautas de los más
ricos. La identificación del desarrollo con el
crecimiento económico fue la gran propuesta,
pensando que una vez que se diera éste, de
manera automática se producirían efectos beneficiosos para los sectores más pobres.
Pero esos presupuestos comenzaron a
resquebrajarse:
– En primer lugar, porque empieza a percibirse que la naturaleza no permite cualquier
modalidad de desarrollo y que es necesario
tener en cuenta esa referencia fundamental a
la hora de marcar los objetivos y las políticas
para alcanzarlos. La primera llamada de atención la hizo el Club de Roma, en 1972, con
su informe Los límites del crecimiento, pero no
se toma conciencia de la existencia de estos
límites hasta bien entrada la década de los
ochenta, con el informe Nuestro futuro común
(1989), que sirvió de base para la Conferencia
de Desarrollo y Medio Ambiente, celebrada
en Río de Janeiro en 1992. La definición que
se hace del desarrollo sostenible plantea no
sólo la necesidad de ser solidarios entre las
diferentes poblaciones para hacer un uso de
los recursos naturales que permita a todos
alcanzar niveles satisfactorios de bienestar,
sino que esa solidaridad debe entenderse
también con las generaciones venideras, de
manera que el uso que se haga actualmente
de los recursos no hipoteque las posibilidades
de vida del futuro. A partir de entonces ya no
cabe hablar sólo de desarrollo, sino que es
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necesario añadir la calificación de sostenible o
sustentable. Ello no quita que surja un nuevo
debate en torno al contenido y las exigencias
de la sostenibilidad o sustentabilidad; pero, en
cualquier caso, es una novedad importante
con respecto al debate anterior.
– En segundo lugar, se cuestiona el concepto mismo de desarrollo que la sociedad
viene considerando como deseable. Dicho de
forma muy elemental, las sociedades de los
países industrializados no ponían en duda que
cuantos más bienes y servicios –cuanto mayor
fuera la actividad económica–, el bienestar de
las personas aumentaría igualmente. Se presuponía que todo incremento del producto
reduciría la pobreza y elevaría el nivel general
de bienestar. Era tan fuerte la relación que se
establecía entre aumento de la producción y
reducción de la pobreza que, se pensaba, era
suficiente con procurar el crecimiento para
conseguir el desarrollo económico y social.
Por eso, la medida del desarrollo por antonomasia, y por ende del bienestar, es el ingreso
o renta por habitante. Los países eran clasificados por el Banco Mundial en función de sus
niveles de renta por habitante. Sin embargo, la
realidad no era tan optimista: muchos países
conseguían elevados crecimientos económicos, pero sus niveles de desarrollo no mejoraban; otros, ni siquiera conseguían resultados
positivos de crecimiento.

El enfoque de las necesidades
básicas
La escuela de las necesidades básicas, que
alcanzó en la década de los setenta su mayor
auge, constituye el principal antecedente del
desarrollo humano y no puede entenderse su
evolución sin hacer referencia a la misma.
Cuando se habla del enfoque o escuela de
las necesidades básicas, bajo esa denominación
se agrupan tendencias muy diversas, si bien
con semejanzas metodológicas fundamentales
entre esas diferentes corrientes. Así, cabe diferenciar, por una parte, una corriente radical
que llegaba a cuestionar el modelo económico
vigente por su incapacidad para cumplir con el
objetivo de satisfacer las necesidades básicas
de la mayoría, o de importantes sectores de
la población, y, al mismo tiempo, proponía la
construcción de un nuevo modelo que tuvie-

ra como objetivo prioritario conseguir esa
satisfacción. Por otra parte, había una versión
menos radical del enfoque, que proponía las
necesidades básicas sólo como referencia
para determinar y priorizar los objetivos de
las políticas sociales, pero sin la pretensión
de constituirse en alternativa. Dentro de ésta,
se puede, a su vez, distinguir la posición de la
Organización Internacional del trabajo (OIT),
más exigente, y la del Banco Mundial, de alcances mucho más limitados.

Contexto y antecedentes
El concepto de necesidades básicas como
clave para pensar desde otra perspectiva el
desarrollo y la pobreza surge en la década
de los setenta con la toma de conciencia del
fracaso del sistema económico y social que se
muestra incapaz de proporcionar, pese a sus
promesas, las condiciones mínimas a cientos
de millones de personas de los países en
desarrollo. Pasados los primeros años de esfuerzos de la mayoría de los países recién independizados que pugnaban por un desarrollo
económico que les permitiera responder a las
demandas de sus poblaciones, a finales de los
sesenta se fue extendiendo la percepción de
que el modelo de desarrollo resultaba inoperante para satisfacer las necesidades básicas
de esas mayorías.
Varios trabajos realizados en esa época
pusieron de manifiesto la situación alarmante
de la pobreza en los países recién independizados. Griffin hizo una revisión de la pobreza
rural en siete países asiáticos, que representaban el 70% de la población rural del mundo en
desarrollo no socialista, que evidenciaba que
la proporción de población por debajo de la línea de pobreza había permanecido constante
o, en la mayoría de los casos, había aumentado
en los años sesenta. Ahluwalia estimó que
situando una línea de pobreza entre 50 y 75
dólares para varios países en desarrollo, el 60
por ciento de la población total estaba por
debajo de esa línea. Fishlow demostró que la
distribución de la renta había empeorado en
los años sesenta, de tal manera que los pobres
vieron agravarse su situación a pesar del gran
crecimiento que hubo. Bardhan calculó que el
porcentaje de población rural por debajo de
la línea de pobreza aumentó significativamente entre 1960 y 1968.
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Una primera e importante señal del cambio que se producía en el debate sobre el desarrollo fue el discurso que pronunció Dudley
Seers, uno de los pioneros de la economía del
desarrollo, ante la reunión de la Sociedad para
el Desarrollo Internacional, en su calidad de
presidente, celebrada en 1969. Aprovechó la
ocasión para cuestionar el concepto de desarrollo económico señalando que las preguntas
que debieran hacerse para evaluar el desarrollo en un país eran: ¿qué ha pasado con la pobreza, con el desempleo y con la desigualdad?
Si los tres indicadores mejoraban, no había
duda, para Seers, de que el país se encontraba
en un período de desarrollo; pero si una o dos
de estas cuestiones centrales mostraban indicadores negativos, y mucho más si lo hacían
los tres al mismo tiempo, difícilmente podría
decirse que el país se hallaba en vías de desarrollo, aunque fuera capaz de doblar el ingreso
por habitante.
En esta formulación se encuentran las
características centrales de lo que luego constituirá el enfoque de las necesidades básicas:
a) poner el énfasis en cuestiones como el
desempleo, la pobreza y la desigualdad, que
habían sido desatendidas anteriormente, pensando que se superarían como consecuencia
del mero crecimiento; b) cuestionar el Producto Interno Bruto (PIB), y el PIB per cápita,
como indicadores adecuados del desarrollo.
Para este enfoque, el desarrollo es algo más
que el crecimiento económico y requiere, por
lo tanto, de otros indicadores que expresen la
evolución de las magnitudes que constituyen
las nuevas prioridades.
Los setenta suponen el fin de la ilusión de
que el crecimiento económico iba a ser suficiente para resolver los problemas del subdesarrollo y, en consecuencia, la superación de la
pobreza. La incidencia de la pobreza, medida
en términos absolutos, mostraba unas magnitudes que exigían nuevas estrategias locales e
internacionales para impedir un desastre humano y, no en menor medida en la escala de
preocupaciones, una inestabilidad política.

Las propuestas oficiales de necesidades
básicas
El espaldarazo al enfoque de las necesidades básicas se produce, por un lado, cuando
la OIT lo asume como eje de su estrategia; y,

por otro, a través del Banco Mundial que lo
integra como criterio para la concesión de
sus créditos.
La conferencia de la OIT de 1976
La OIT venía desde hacía tiempo analizando la pobreza y su relación con el trabajo. Pero
fue en la Conferencia sobre Empleo Mundial
de 1976 donde se propuso formalmente un
nuevo programa de desarrollo llamado «Enfoque de las Necesidades Básicas». La Conferencia sirvió para colocar las necesidades
básicas en el centro del debate del desarrollo
al señalar como objetivos del mismo para el
año 2000 la satisfacción de cuatro categorías
de necesidades básicas: a) los requisitos mínimos de una familia para el consumo personal:
alimento, vestido y vivienda; b) el acceso a
los servicios esenciales como: agua potable,
saneamiento, transporte, salud y educación;
c) disponer de un trabajo con remuneración
adecuada para toda persona capaz y que quiera trabajar; d) la satisfacción de necesidades
de mayor calidad: un entorno saludable, humano y satisfactorio, y la participación popular en
la toma de decisiones que afecten la vida de la
gente y las libertades individuales.
La presentación pública de esta propuesta
de la OIT provocó un gran debate, porque
implicaba una crítica profunda a los objetivos y las políticas de desarrollo oficiales, aun
cuando su formulación parecía una mera definición de mínimos. Así, los representantes de
los países industrializados y los delegados de
los empleadores manifestaron que la OIT exageraba al plantear la necesidad de un cambio
estructural y la redistribución como requisitos esenciales para satisfacer las necesidades
básicas.
Al comienzo del siglo XXI resulta sorprendente que la definición de objetivos del desarrollo planteada por la OIT siga conservando,
treinta años más tarde, toda su actualidad
como metas pendientes. No sólo eso, sino
que muchos países tal vez hoy estén más lejos
de alcanzarlos de lo que se hallaban cuando
se formuló. Pero lo que resulta más grave es
que la voluntad de exigencia de esas metas sea
menos decidida que entonces. La pérdida de
fuerza del enfoque de las necesidades básicas
arrastró consigo la debilidad en la convicción
de los objetivos mencionados como compromisos ineludibles para poder afirmar que el
desarrollo se expandía en el mundo.
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Las necesidades básicas en el Banco
Mundial
El período presidencial de Robert MacNamara (1968-1981) marcó una era de la
vida del Banco, caracterizada por considerar
la satisfacción de las necesidades básicas
como la prioridad del desarrollo. El BM admitió, como consecuencia de la evaluación
que efectuó de sus políticas anteriores, que
el crecimiento económico no lleva mecánicamente al bienestar de las grandes mayorías y
que, en consecuencia, cualquier estrategia de
desarrollo debiera incluir de manera explícita
la satisfacción de las necesidades básicas. Para
ello planteaba la necesidad de elevar la productividad y el incremento de la oferta de los
servicios básicos, con especial atención a dos
aspectos: el control demográfico y la educación, o, como se llamaba entonces, el «capital
humano».
La adopción de este enfoque se plasmó
en un cambio en la política de préstamos,
que concedió especial énfasis al alivio de la
pobreza como objetivo. Para ello se abrieron
nuevas áreas de créditos: desarrollo rural
para pequeños campesinos, infraestructura
urbana, salud y educación. Los estructuralistas latinoamericanos criticaron duramente la
propuesta del BM por limitar el potencial de
las necesidades básicas, ya que se centraba en
un problema específico y con una solución de
alcances muy limitados: pretender reducir el
dualismo estructural y la marginalidad social
simplemente buscando elevar la productividad
de los pobres, con la esperanza de reducir así
el crecimiento demográfico. Le achacaban que
sus propuestas no servían para remover las
raíces de la pobreza y que dejaban en el olvido
un aspecto tan crucial para el desarrollo como
eran las enormes desigualdades existentes.
No era posible pretender la superación de la
pobreza sin tener en cuenta las causas que la
producen.
Al final de la presidencia de MacNamara
se produce un cambio repentino de postura,
cuando aparece la crisis del modelo de los
países desarrollados. La preocupación del
Banco, al inicio de los ochenta, cambia de
enfoque: a los países en desarrollo no les
queda más remedio que tener que ajustar
estructuralmente sus economías y adecuarse
a la nueva realidad de la economía mundial. En
conclusión, el Banco abre las puertas al nuevo
enfoque del ajuste.

Los resultados del enfoque
Los planteamientos de las necesidades
básicas tuvieron dos grandes obstáculos para
ser llevados a la realidad. El primero, y más importante, fue la oposición política que suscitó
dentro de los organismos internacionales, que
sólo aceptaron aquellas propuestas basadas
en las necesidades básicas que aseguraran
ser inofensivas frente a las concepciones dominantes del desarrollo. El segundo, formaba
parte del propio enfoque y era la necesidad de
demostrar la operatividad del mismo. En este
sentido, el desafío se planteaba más para los
partidarios de llevarlo a la práctica que para
quienes rechazaban la prioridad de las necesidades básicas como objetivo. ¿Realmente
podía funcionar un modelo basado en la perspectiva de las necesidades básicas? ¿Se podía
hacer que fuese operativo o era una mera declaración de buenos propósitos? El escollo lo
constituía la dificultad para traducir los ideales
normativos que propugnaba en conceptos y
magnitudes operativas que pudieran ser objeto de planificación y de políticas apropiadas.
La literatura de las necesidades básicas se
mantuvo en el primer plano del debate del
desarrollo hasta los primeros años ochenta.
El posterior cambio de orientación en el paradigma dominante, tanto en las instituciones
oficiales, internacionales y locales, como en
las corrientes principales de la economía del
desarrollo, dejó a un lado la preocupación por
las necesidades básicas durante la década de
los ochenta. A comienzos de los noventa, se
produce un renovado interés por muchos de
los planteamientos que marcaron la estrategia
de las necesidades básicas.

Las necesidades básicas
y la pobreza
Existe una estrecha relación entre el
concepto de pobreza y el de las necesidades
básicas. De hecho, el enfoque de las necesidades básicas surge de la preocupación por
el fracaso del modelo de crecimiento para
proporcionar unas condiciones mínimas de
vida a cientos de millones de personas y su
propuesta es encarar la pobreza de manera
más eficaz.
Desde la propuesta radical de las necesidades básicas, el tema de la pobreza no se
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plantea como una cuestión central, ya que en
la definición de cuáles son los objetivos prioritarios del desarrollo se encuentra contenida la
superación de la pobreza. Alcanzar el desarrollo supone superar las situaciones de carencia,
por lo que los indicadores de desarrollo son en
sí mismos indicadores que reflejan la evolución
de la pobreza. En consecuencia, no constituye
una preocupación especial definir qué es la
pobreza, ya que no es una tarea específica y
separada de la idea misma de bienestar. Así, el
tratamiento de la pobreza resulta totalmente
distinto en este enfoque de cómo se plantea
desde otros modelos de desarrollo. Aunque
siempre resultará conveniente definir qué niveles de bienestar resultan inaceptables y dónde
las políticas deberán dedicar especial atención.
Por el contrario, en las propuestas convencionales, como la del Banco Mundial, los
indicadores que se utilizan como medidas
de desarrollo no recogen de manera directa
las realidades de carencia de las personas. La
renta per cápita, el indicador por antonomasia
del desarrollo dominante, es un promedio y,
como tal, insensible a la desigualdad, por lo
que no nos dice nada con respecto a si existen pocas o muchas personas con niveles de
renta inadecuados para tener una vida digna.
Por ello, se ven obligados a establecer indicadores específicos de pobreza.
Desde el enfoque dominante de las necesidades básicas se ha construido un concepto
de pobreza en base a las necesidades básicas
mínimas que se consideran el umbral de una
vida que merezca considerarse humana, o,
por lo menos, que refleje aquellas situaciones
sobre las cuales la sociedad entiende debe hacer frente, bien porque moralmente resultan
insoportables o porque plantean otra serie de
problemas presentes o potenciales.
La definición de cuáles son las necesidades
básicas se convierte en el tema fundamental
del enfoque. En primer lugar, porque si se
pretende que se traduzca en un conjunto de
políticas, resulta imprescindible precisar los
objetivos que fija como prioritarios. Sin esa
concreción, no pasaría de ser un ejercicio teórico de buena voluntad. En segundo lugar, en
la definición de ese horizonte se encuentra el
elemento clave para identificar la ambición del
enfoque. Las propuestas pueden ir desde establecer condiciones de mera supervivencia a
integrar otras más ambiciosas como alcanzar
determinados niveles en educación y forma-

ción, asegurar la inserción y participación política y social, conseguir la igualdad de género,
mejorar la equidad en la distribución, etc. Está
claro que alcanzar estas últimas metas más
ambiciosas exige plantear un nuevo modelo,
o, por lo menos, modificaciones sustanciales
al existente. La realidad es que las definiciones
vigentes de umbrales de pobreza basadas en
las necesidades básicas se limitan a determinar las condiciones primarias de sobrevivencia, como se verá al analizar el método de las
necesidades básicas insatisfechas.
En definitiva, la escuela de las necesidades
básicas hace una concreción del concepto de
necesidades básicas limitado a asegurar las condiciones mínimas de sobrevivencia, que se fijan
atendiendo a criterios técnicos, sin tener en
cuenta a las personas como agentes, sino como
meros beneficiarios y receptores pasivos.

El método de las necesidades
básicas insatisfechas
En los años ochenta, la extensión de la pobreza como consecuencia de la implantación
de los programas de ajuste estructural hizo
renacer el interés por conocer el alcance de
ésta y sus manifestaciones. Pero las corrientes
dominantes del pensamiento no favorecieron el
debate sobre el concepto de pobreza y se primó
el interés por la medición. El hecho de que la
pobreza adquiriera tal dimensión y que apareciera bajo formas que no eran captadas por las
líneas de pobreza (calculadas sobre la base del
ingreso necesario para adquirir una determinada
canasta de bienes) dio pie a que se recuperaran
algunas de las aportaciones de la escuela de las
necesidades básicas y se impulsaran numerosos
trabajos para buscar indicadores más ajustados
a la realidad social de la pobreza tal como se
percibía en los años ochenta.
El denominado método de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI) pretende hacer operativo el concepto de pobreza desde las necesidades básicas. La metodología de las NBI se
desarrolló en América Latina, impulsada en los
años ochenta por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) y más tarde, a principios de la década de los noventa, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en el llamado Programa Regional para
la Superación de la Pobreza (PRSP).
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Figura 1
Necesidades básicas, dimensiones y variables censales
Necesidades básicas

Dimensiones

Variables censales

a) Calidad de la vivienda

Materiales de construcción utilizados en piso, paredes
y techo

b) Hacinamiento

1) Número de personas en el hogar
2) Número de cuartos de la vivienda

a) Disponibilidad de agua potable

Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda

b) Tipo de sistema de eliminación
de excretas

1) Disponibilidad de servicio sanitario
2) Distema de eliminación de excretas

Acceso a educación

Asistencia de los niños en edad
escolar a un centro educativo

1) Edad de los miembros del hogar
2) Asistencia a un establecimiento educativo

Capacidad económica

Probabilidad de insuficiencia de
ingresos en el hogar

1) Edad de los miembros del hogar
2) Último nivel educativo aprobado
3) Número de personas en el hogar
4) Condición de actividad

Acceso a vivienda

Acceso a servidios
sanitarios

Fuente: CEPAL/PNUD (1989).

En su formulación más simple, el método
pretende determinar quiénes sufren determinadas carencias de necesidades que se
consideran básicas. La definición del umbral
de pobreza por este método sigue un proceso muy simple. En primer lugar, se procede
a la selección de las necesidades y de los
indicadores correspondientes para cada una
de ellas. Luego se define un valor ideal para
cada indicador, de manera que se entiende
que el hogar o persona que se encuentre por
debajo del mismo se considera como pobre.
A continuación se procede a realizar la observación de las unidades que se van a considerar
para medir la pobreza (personas u hogares)
y se comparan los datos obtenidos con los
valores de los indicadores establecidos como
mínimos.
La Tabla 1 contiene las necesidades básicas que la CEPAL tiene en cuenta de manera
general para calcular el umbral de pobreza
en función del método de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI). Aunque la determinación de las necesidades y valores de los
indicadores en cada una de ellas puede presentar variantes según los países.

Bibliografía
Doyal, l. y Gough, I. (1994), Teoría de las necesidades humanas, Icaria, Barcelona.
Streeten, P. (1986), Lo primero es lo primero:

satisfacer las necesidades humanas, Editorial
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Riechmann, J. (1998), Necesitar, desear, vivir:
sobre necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad, Libros de
la Catarata, Madrid.
Cornia, Giovanni Andrea, Richard Jolly y
Frances Stewart (1987), Ajuste con rostro
humano: protección de los grupos vulnerables
y promoción del crecimiento, vol. 1, Siglo XXI,
Madrid.

Recursos recomendados
– La página web de la CEPAL (www.cepal.org)
contiene abundante material en materia de desarrollo social para América Latina. Se aconseja
dedicar un tiempo a investigar sus contenidos,
especialmente los relacionados con las necesidades básicas. El documento Panorama Social de
América Latina 2004 resulta especialmente interesante a este respecto. Destaca, además, Feres,
J.C. y Mancero X. (2001) El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones
en América Latina. CEPAL, disponible en la web.
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Ejercicio: Una reflexión
personal sobre el concepto
de necesidad básica
Tipo de ejercicio: Individual y debate
Tiempo de dedicación: 4.5 horas
Recursos: Enunciado y debate

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Lee el siguiente texto de Gilbert Rist
(2002) El desarrollo. Historia de una creencia occidental, Los Libros de la Catarata, pp. 194-196,
y, tomándolo como elemento provocador,
responde de manera individual a las preguntas
que se realizan al final.
Sin pretender cerrar aquí un debate de
inmensas proporciones, nos contentaremos con
algunas observaciones a modo de conclusión:
a) La idea de «necesidad» aunque esté en la
base de la economía, no tiene, sin embargo, una
definición establecida. Las tradicionales comparaciones robinsonianas con las que se inauguran los
cursos de economía y que presentan a un individuo obligado a elegir entre recursos escasos para
satisfacer sus «necesidades» ilimitadas, ignoran
que el hombre no está nunca solo, sino que nace
en el seno de una sociedad que, de alguna manera, le impone sus «necesidades». A partir de ahí,
la construcción de normas universales o transculturales es una aberración. La idea de «necesidad»
no es sino una «prenoción», es decir, tomado los
términos de Durkheim, una de «esas falsas evidencias que dominan la mentalidad vulgar».
b) La representación espontánea según la
cual hay que comenzar por satisfacer las «necesidades fundamentales» para realizar después
las aspiraciones «más elevadas», es negada por
la antropología que enseña, por el contrario, que
«el mínimo vital antropológico» no existe: en todas
las sociedades viene determinado por la urgencia
fundamental de un excedente, la parte correspondiente a Dios, la parte del sacrificio, el gasto
suntuario, el beneficio económico. Es este impuesto
de lujo el que determina negativamente el nivel de
supervivencia y no a la inversa. (…) No ha habido
nunca «sociedades de penuria» ni «sociedades de
la abundancia», dado que los gastos de una sociedad se articulan cualquiera que sea el volumen

objetivo de los recursos en función de un excedente
estructural y un déficit también estructural. (…) «El
umbral de supervivencia no está determinado nunca ni por debajo ni por arriba» (Braudillard). Antes
de comer, hay que reservar la «parte maldita»,
consagrada al dios; antes de alojarse hay que construir el templo. Los vestigios griegos y romanos, las
catedrales o las mezquitas testimonian el cuidado
primero que hay que otorgar a lo sagrado antes de
poder pensar en uno mismo.
c) La aproximación a las «necesidades»
fundamentales es totalmente inoperante en las
sociedades vivas; por el contrario, puede ser útil
en la gestión de «anti-sociedades» o de «no-sociedades». Desde siempre, en efecto, los directores
de prisiones (o de pensionados), los capitanes de
navío que viajan a largas distancias o los generales de los ejércitos en campaña se han preocupado de calcular de la forma más justa posible
las «raciones» necesarias para la supervivencia
de aquellos que tenían a su cargo. Por desgracia
esto es válido también para los responsables de
los campos de refugiados que deben planificar
los recursos necesarios para la supervivencia
de las poblaciones que les han sido confiadas.
Sin embargo, ¿qué puede hacer creer que esta
perspectiva productivista puede aplicarse en las
condiciones normales de la vida social, dominada
por lazos simbólicos?
d) De la misma forma que el «desarrollo»/
crecimiento está basado en una metáfora biológica, la aproximación a las «necesidades fundamentales» se establece sobre una perspectiva
naturalizante de lo social. Es verdad que el hombre está dentro de la naturaleza. Como el resto
de los animales, debe disponer, para sobrevivir,
de proteínas, calorías, oxígeno, sueño, etc. Pero no
se puede reducir la sociedad a un «jardín antropológico», entendido a la manera de los parques
zoológicos (en los que satisfacen la mayoría de
las «necesidades» de los animales, con excepción
de aquellas que les son más queridas: ¡el espacio
y la libertad! La referencia a una hipotética «naturaleza humana» es un recurso débil a la hora
de entender la manera como viven los hombres.
Si existen unas condiciones necesarias para la
supervivencia, son generalmente insuficientes
para asegurar la vida en sociedad: al contrario
que los animales, que mueren cuando se les saca
de su «nicho» ecológico, los hombres, gracias a su
cultura, viven igual de bien en los desiertos que en
el Gran Norte, y no es porque vivan en un país
cálido por lo que se pasean por él completamente
desnudos. Ni mucho menos.
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e) La aproximación a las «necesidades» fundamentales está en perfecta coherencia con la
economía dominante (incluso cuando señala que
el mero crecimiento no basta, puesto que no viene
determinado más que por una demanda solvente): ambas presuponen que la historia humana
está determinada por la lucha contra la escasez,
en nombre de unas «necesidades» que se consideran imposibles de satisfacer. En esta perspectiva, sólo un crecimiento (también ilimitado) de
la producción puede concluir a la felicidad que
proporcionaría su satisfacción definitiva. Sin embargo, por hipótesis, esta carrera de persecución
no tiene final, tanto más cuando en la sociedad
moderna las relaciones están mediatizadas por
las cosas y lo que se llama «necesidad» no es, con
mucha frecuencia, sino el deseo de diferenciarse, exacerbado por una ideología individualista
e igualitaria. Esto explica por qué, desde una
perspectiva occidental, las sociedades aparecen
siempre dominadas por la penuria.
Preguntas:
– ¿Cuál consideras que es la necesidad básica más fundamental? Aunque no deja de ser un
ejercicio formal, haz un esfuerzo por argumentar
tu opción en el caso hipotético de que pudiera
señalarse una necesidad como prioritaria.
– ¿Se puede hacer un listado de las necesidades básicas que tenga validez universal?; razones a favor y en contra; defiende tu opción
personal; ¿cuáles consideras deben incluirse
en esa lista?
2ª parte: Debate
Partiendo de la propuesta que se ha

presentado en el texto, ¿qué críticas haces
a la propuesta de las Necesidades Básicas
Insatisfechas? ¿Cuáles consideras sus puntos
débiles y puntos fuertes más destacados? O,
planteado de otra forma, ¿hasta qué punto
la propuesta de NBI ayuda o entorpece una
estrategia de desarrollo?

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Consideración de la aportación personal,
de lo que se refleja como esfuerzo de pensamiento propio.
Respeto de las pautas señaladas en cuanto
a extensión y delimitación del tema: no se
pretenden grandes desarrollos y se valora la
precisión en responder a lo que se solicita.
Esfuerzo personal de reflexión: el ejercicio
pretende provocar la búsqueda de lo que son
los pensamientos que anidan en cada uno o
una, más que ofrecer argumentos lógicos o racionales (lo que no quiere decir que no haya
que ser lógico y racional).
Precisión en la redacción (suele ser frecuente en este tipo de temas la utilización de
demasiados adjetivos u opiniones excesivamente espontáneas).
Para la 2ª parte
Precisión en la formulación de las fortalezas y debilidades.
Comprensión de las características del
método de las NBI.
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T1.B. Definición y elementos centrales
Alfonso Dubois Mingoya, profesor de economía del desarrollo de la Universidad del País Vasco
Conceptos clave: desarrollo humano, bienestar, sostenibilidad, renta per cápita, índice de desarrollo humano, pobreza.
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer la definición del concepto del
desarrollo humano en la propuesta del PNUD
y sus implicaciones teóricas y políticas.
– Diferencias del concepto con otros
afines.
Procedimentales
– Internalizar las nuevas categorías conceptuales del desarrollo humano.
– Manejo básico de la elaboración de los
indicadores del desarrollo e interpretación
crítica de los mismos.
Actitudinales
– Suscitar la preocupación por continuar
con la reflexión sobre el desarrollo humano.
– Visión integral de la propuesta alternativa: la importancia de los valores y de las
actitudes.

La propuesta del desarrollo
humano
El cambio más significado que se ha producido en el concepto de desarrollo en lo
últimos tiempos se debe a la propuesta del
desarrollo humano. En el marco del sistema
de las Naciones Unidas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
lanzó a inicios de los noventa el enfoque del
desarrollo humano. La formulación del enfoque o paradigma del desarrollo humano surge
en el contexto del proceso de crítica a la economía del desarrollo dominante, que propone
el crecimiento económico como objetivo. Por
el contrario, el desarrollo humano afirma que
éste no debe ser el objetivo central del desarrollo sino únicamente uno de sus referentes.
Esta propuesta supone un giro radical de los
planteamientos anteriores en dos sentidos.

Uno, porque coloca el centro de la concepción del desarrollo en el proceso de expansión de las capacidades de las personas de manera que puedan elegir su modo de vida. Dos,
porque cuestiona que el desarrollo dependa
fundamentalmente de la expansión del capital
físico y se resalta la importancia del capital
humano. En definitiva se sustituye una visión
del desarrollo centrado en la producción de
bienes por otra centrada en la ampliación de
las capacidades de las personas.
Aunque no se puede decir que el PNUD
haya sido el inventor del desarrollo humano,
no deja de ser menos cierto que sus informes
anuales han servido de plataforma de divulgación y conseguido convertirlo en un referente
obligado del debate actual sobre el desarrollo.
Pero el paradigma del desarrollo humano no
se limita a las propuestas específicas que el
PNUD realiza, por muy significativas que sean.
De hecho, otras agencias de desarrollo internacionales y nacionales, así como en el seno
de muchas organizaciones no gubernamentales y en el pensamiento académico, se trabaja
en la elaboración de propuestas inspiradas en
los fundamentos del desarrollo humano.
En la elaboración de este nuevo enfoque
de desarrollo, hay que destacar la figura del
premio Nobel de Economía 1998, Sen, cuyas
críticas al concepto de bienestar basado en la
acumulación, o en la opulencia, y su propuesta
de un bienestar centrado en la persona humana, han tenido un amplio eco. De hecho, el
enfoque de desarrollo humano impulsado por
el PNUD se inspira, y así lo reconoce expresamente, en sus aportaciones teóricas.

Un nuevo concepto de desarrollo
Las formulaciones del desarrollo humano
han encontrado su expresión más conocida
en los informes del PNUD. La definición del
concepto de desarrollo humano que contienen se ha convertido en la referencia general.
Siguiendo el pensamiento de Sen, la nueva
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perspectiva del desarrollo humano abandona
el énfasis en el mero aumento del suministro
de bienes y servicios como un fin en sí mismo,
ya que éstos no nos dicen automáticamente
si consiguen mejorar las capacidades de las
personas para llevar adelante una mejor vida.
Determinados bienes y servicios pueden
considerarse incluso perjudiciales. Además, el
grado de bienestar que produzcan en las personas varía enormemente de unos a otros.
En definitiva, para determinar cuándo se
produce el desarrollo, la referencia central
pasa a ser el impacto que realmente tienen los
bienes y servicios en las personas, en lugar de
la mera producción. Este impacto real en las
personas se convierte en el criterio decisivo
para evaluar la actividad económica. El punto
de arranque del nuevo concepto de desarrollo humano se encuentra en el cambio de la
pregunta central sobre el desarrollo. Durante
mucho tiempo la pregunta central en torno a
éste había sido: ¿cuánto produce una nación?;
ahora pasa a ser: ¿cómo está la gente?
Una muestra de la nueva formulación del
desarrollo la tenemos en el siguiente texto:
«El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando
las funciones y las capacidades humanas […]
Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo las tres capacidades
esenciales consisten en que la gente viva una vida
larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a
recursos necesarios para un nivel de vida decente.
Pero el ámbito del desarrollo humano va más allá:
otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la
seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los
derechos humanos, todas necesarias para ser
creativo y productivo y para gozar de respeto por
sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo
humano es el desarrollo de la gente, para la gente
y por la gente» (Informe sobre Desarrollo Humano 2000).
Un elemento fundamental para la ampliación de esas opciones «es el desarrollo de la capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que
la gente puede hacer o ser en la vida. Las capacidades esenciales para el desarrollo humano son
vivir una vida larga y sana, tener conocimientos,
tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar
en la vida de la comunidad. Sin ellas sencillamente
no se dispone de muchas opciones ni se llega a

tener acceso a muchas oportunidades que brinda
la vida» (PNUD, 2001).
El término desarrollo humano denota tanto el proceso de ampliar las oportunidades de
los individuos, como el nivel de bienestar que
éstos han alcanzado. Esto significa que su objetivo es la «creación de un entorno en el que las
personas puedan hacer plenamente realidad sus
posibilidades y vivir en forma productiva y creadora
de acuerdo con sus necesidades e intereses. El desarrollo consiste en la ampliación de las opciones
que ellos [los seres humanos] tienen para vivir de
acuerdo con sus valores» (PNUD, 2001).
De esta forma, es posible distinguir dos
aspectos: uno es la formación de capacidades
humanas tales como un mejor estado de salud
o mayores conocimientos y el otro, la forma
como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o el descanso.
El desarrollo, desde esta concepción, ha
dejado de ser una mera técnica para conseguir determinados resultados. Es algo mucho
más ambicioso, que, por supuesto necesita de
esas técnicas. El desarrollo recupera toda la
dimensión de futuro y de creatividad humana:
es una aventura no escrita, llena de tensiones,
en la que hay que decidir qué bienes y servicios se desean porque son los más importantes, quiénes deben ser los destinatarios de los
mismos, qué instrumentos son los más adecuados, etc. Pero responder a estas preguntas
exige tener una concepción ética de cuál es la
vida que se quiere construir, cuáles son las relaciones entre las personas que se consideran
más apreciadas; en definitiva, supone tener la
preocupación por la justicia. El desarrollo que
se pretende es un desarrollo que contenga la
justicia, porque si no, difícilmente se le podrá
considerar humano.
El enfoque del desarrollo humano cuestiona el que exista una relación directa entre
el aumento del ingreso y la ampliación de las
opciones que se ofrecen a las personas. No
basta con analizar la cantidad, sino que más
importante es tener en cuenta la calidad de
ese crecimiento. Por eso, no es que muestre
desinterés por el crecimiento económico,
sino que enfatiza la necesidad de que ese
crecimiento debe evaluarse en función de que
consiga o no que las personas humanas puedan realizarse cada vez mejor. Así, le preocupa
que se establezcan relaciones positivas entre
el crecimiento económico y las opciones de
las personas.
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El desarrollo humano sostenible
En una lectura amplia del desarrollo humano parece evidente que la sostenibilidad
forma parte sustancial del mismo y que, por lo
tanto, no sería necesario explicitar esa característica tal como se hace cuando se habla del
«desarrollo humano sostenible». Es decir, que
no tiene sentido plantear un desarrollo que se
basa en las capacidades humanas sin tener en
cuenta que el desarrollo de esas capacidades
debe ser mantenido; ya que si no se caería en
la contradicción de plantear el desarrollo para
unas personas y no para otras, o bien para un
determinado momento y no para otro.
Pero lo cierto es que se utiliza la expresión y no tiene sentido meternos en debates
excesivamente formales. Independientemente
de cuál sea la opinión que se tenga sobre si
debe o no añadirse el adjetivo de sostenible,
lo importante es que el desarrollo humano
debe ser sostenible y que debe explicarse
qué es lo que se entiende con este término.
El origen de la expresión de desarrollo sostenible se encuentra en el Informe Brundtlan
(Nuestro futuro común) que fue el documento
base de la Conferencia Mundial de Río de
Janeiro del año 1992, sobre el desarrollo y
el medio ambiente. La definición que se dio
entonces del desarrollo sostenible señala que
es aquel capaz de satisfacer las necesidades de
las generaciones actuales sin comprometer la
capacidad y las oportunidades de las generaciones futuras.
En algunas interpretaciones de este concepto se pone un énfasis especial en la importancia del uso de los recursos naturales, como
si la sostenibilidad se limitara a la preservación
de los mismos. No cabe duda que éste es uno
de los elementos fundamentales para conseguir el desarrollo sostenible; pero sólo desde
la perspectiva del desarrollo humano, que
contempla integralmente el desarrollo y la
persona, puede asegurarse una propuesta de
desarrollo sostenible. Eso no quita importancia a las a consideraciones medioambientales
o de reservas naturales, sino que las integra
en un marco más amplio.
Desde esta perspectiva, el desarrollo
humano sostenible se entiende como aquel
capaz de satisfacer las necesidades de las
personas, de mejorar de forma continua sus
condiciones de vida, partiendo de una distri-

bución equitativa de las oportunidades para
la gente y teniendo siempre como objetivo el
aumento de las capacidades humanas como
base para una vida cada vez más plena. Para
ello, ofrece una visión de conjunto, donde se
integran las dimensiones de la cultura, la ética,
la economía política, la ecología, etc., como
algo más que una mera teoría del desarrollo y
ofreciéndose como un paradigma.
El paradigma del desarrollo humano sostenible: i) se orienta a los fines, y supedita
los medios a conseguir éstos; ii) propone el
acceso justo, sin discriminación, de las personas a las oportunidades; iii) no se limita a la
dimensión meramente económica, sino que
parte de una visión holística donde se integra
lo político, lo cultural y lo social.
Los pilares de este paradigma son: a) la
equidad: que puede considerarse el pivote
central, ya que si se entiende que el desarrollo
consiste en ampliar las oportunidades de las
personas, éstas tienen que poder acceder de
forma equitativa a los recursos, si no nunca
conseguirían tener esas oportunidades; b)
el crecimiento económico: entendido como
medio para posibilitar el desarrollo de las
personas; lo que quiere decir que será necesario disponer de más recursos para alcanzar
ese objetivo, pero no cualquier crecimiento
es válido, ya que es necesario priorizar qué
recursos son prioritarios desde el enfoque
del desarrollo humano sostenible; c) la participación: lo que significa que la gente debe
intervenir en el proceso de conseguir el desarrollo; una estrategia de desarrollo humano
implica ampliar opciones y un mayor empoderamiento de las personas; d) la sostenibilidad:
el desarrollo humano contempla este proceso
de manera que la disponibilidad de los recursos no puede limitarse a la actual generación,
si no que hay que entender qué desarrollo es
posible preservando las oportunidades de una
calidad de vida para las generaciones futuras; y,
e) la seguridad humana: que es como el corolario del conjunto de los otros pilares, porque
significa que el nivel de vida alcanzado permite pensar que las personas se encuentran
al abrigo de los riesgos (enfermedad, hambre,
represión, incertidumbre económica, integridad física, etc.).
Para un detalle mayor, ver en la bibliografía:
Sierra (2001), en quien se ha basado el apartado anterior.
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Las diferencias del desarrollo humano
con otros conceptos afines
Es importante precisar que el concepto
de desarrollo humano difiere de los enfoques
convencionales sobre crecimiento, formación
de capital humano, desarrollo de recursos
humanos, bienestar o necesidades humanas
(PNUD, 1990) ya que:
– El crecimiento económico se considera necesario pero no suficiente para
el desarrollo humano. Esto se demuestra
al observar que algunas sociedades pueden
carecer de progreso humano a pesar del rápido crecimiento de su producto interno bruto
(PIB) o sus altos niveles de ingreso per cápita,
mientras que otras con un crecimiento moderado pueden llegar a logros mayores.
– Tanto las teorías acerca de la formación de capital humano como la del
desarrollo de recursos humanos ven al
ser humano fundamentalmente como
un medio y no como fin. El capital humano
concibe al ser humano como un instrumento para fomentar la producción de bienes,
pero los seres humanos son más que bienes
de capital para la producción de bienes de
consumo. Por lo tanto, el concepto de capital
humano que se encuentra inserto en estas
perspectivas considera sólo un aspecto del
desarrollo humano, no su totalidad.
– El enfoque de bienestar social considera a los seres más como beneficiarios del proceso de desarrollo que como
participantes en él. Destaca las políticas
de distribución en lugar de las estructuras de
producción.
– El enfoque de necesidades básicas generalmente se concentra en el grueso de bienes
y servicios que necesitan los grupos desposeídos de la población. Entre ellos destacan naturalmente la alimentación, vivienda, vestuario,
atención médica y consumo de agua. Se centra
en el suministro de estos bienes y servicios en
lugar de hacerlo en el aspecto de las oportunidades del ser humano.
En este sentido, el desarrollo humano integra todos los aspectos mencionados, es decir,
la producción y distribución de artículos de
consumo y la expansión y uso de las capacidades humanas. De igual manera, se concentra
en las alternativas, esto es, qué debe tener la
gente, qué debe ser y qué debe hacer para
asegurar su propia subsistencia.

El desarrollo se refiere no solamente a la
satisfacción de necesidades básicas, sino también al desarrollo humano como un proceso
dinámico de participación tanto en países
menos desarrollados como países altamente
desarrollados.

El PNUD y el paradigma
del desarrollo humano
Desde el año 1990, el PNUD viene publicando anualmente un Informe sobre Desarrollo
Humano, con el objetivo de presentar una
nueva visión del desarrollo, desde el concepto del desarrollo humano, y demostrar a los
responsables internacionales y locales que es
posible diseñar políticas de desarrollo alternativas. Es decir, persigue una doble finalidad: a)
teórica: desplegar y asentar las bases teóricas
del enfoque; y, b) política: proponer políticas
capaces de llevar a la práctica los objetivos del
desarrollo humano.
Los impulsores del proyecto fueron conscientes del reto que implicaba esta publicación
y del ambicioso objetivo que suponía ofrecer
una visión alternativa al enfoque convencional
del Banco Mundial. Por ello, desde el principio,
el Informe sobre Desarrollo Humano se editó
deliberadamente con el mismo formato que la
publicación estrella del Banco Mundial, el Informe sobre el Desarrollo Mundial, para hacer
ver que quería convertirse en otra referencia
inexcusable al hablar de desarrollo. Además,
desde sus primeras ediciones, el Informe sobre
Desarrollo Humano se caracterizó por utilizar
una forma amena de exposición y presentación
que atrajo a gran número de lectores.
Cada uno de los Informes sobre Desarrollo Humano tiene una estructura similar. Por
una parte, hace un análisis desde una perspectiva global donde se evalúan regularmente las
tendencias del desarrollo humano en el mundo. Para ello ha sido fundamental la atención
dedicada a la medición y cuantificación del
desarrollo desde las nuevas categorías. La producción de nuevos indicadores de desarrollo
es una de sus aportaciones más relevantes, a lo
que hay que añadir la importante información
estadística que proporciona en el anexo final
de cada informe. No es menos de agradecer
su esfuerzo por hacer que esa información se
presente de forma inteligible y atractiva, lo
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que se plasma en la cantidad de gráficos que
inserta a lo largo de la publicación. Por otra
parte, cada informe incorpora un debate monográfico sobre algún tema de especial interés, que constituye la aportación tanto teórica
como política. Puede decirse que si se siguen
los diferentes informes, se tiene una visión de
las líneas centrales del enfoque del desarrollo
humano desde la propuesta institucional.
Dejando para otro momento la valoración de lo que ha supuesto la aportación del
PNUD a través de los informes, no cabe duda
que su principal contribución ha sido presentar una propuesta alternativa a la ortodoxia
de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, rompiendo
el monopolio que éstas ostentaban en la definición de las estrategias de desarrollo.

¿Hay un paradigma alternativo?
Desde su aparición, el enfoque de desarrollo humano obtuvo un rápido reconocimiento
en sectores no mayoritarios pero sí significativos tanto de las instituciones como de las asociaciones civiles preocupadas por el desarrollo.
Se puede decir que se produjo una primera
sensación de «descubrimiento» que permitió
aunar sensibilidades acalladas y dispersas, al
tiempo que despertó voluntades e hizo nacer
esperanzas en ámbitos diversos de la sociedad
civil. En otras palabras, hizo aparecer una conciencia crítica que empezó a enfrentarse con
el paradigma dominante, al ofrecer una base
teórica y propositiva consistente.
Pero tras la primera reacción positiva,
pasada ya una década, se percibe una segunda
fase de cierto estancamiento. La propuesta alternativa debe ser capaz de mantener su presencia y, sobre todo, su iniciativa, aunque ello
no se traduzca siempre en ganancias claras de
resultados. Pareciera que la misma brillantez
de las propuestas, en cuanto recuperadoras
de perspectivas que ya se creían perdidas,
haya provocado ese estancamiento al hacer
pensar que la contundencia de sus propuestas
centrales fuera ya suficiente. Tal vez se dio un
exceso de optimismo y, con ello, una cierta
complacencia que se pone de manifiesto en
una falta de realismo sobre las dificultades de
la transformación social y en una parálisis en
el avance de un pensamiento fuerte y operativo que sustente el paradigma emancipatorio.

El PNUD ha ejercido una función crítica y sus informes han servido para hacer
una contrapropuesta al conformismo de las
instituciones internacionales más representativas del statu quo, el Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, lo que debe
ser considerado en toda su dimensión. Pero
esa función crítica tiene sus límites y algunos
demasiado marcados. En su visión de la globalización, por mostrar un ejemplo, el PNUD
reconoce que la misma no es un proceso impuesto por exigencias de las nuevas tecnologías, sino que ha sido conducida en una determinada dirección a través de la liberalización
y desregulación de los mercados nacionales e
internacionales. Pero, sin embargo, apenas se
denuncian esos procesos reales (PNUD, 1999:
25). Más aún, se presenta asépticamente a los
principales actores de la globalización. Aunque
se afirma que los acuerdos internacionales
son productores de las nuevas normas, que
vinculan a los gobiernos nacionales y limitan
sus opciones normativas internas, no aparece
señalado ningún acuerdo u organismo como
causante de la desigualdad.
Donde la posición del PNUD se muestra
más contundente es en su reclamo porque
la ética, la equidad, la inclusión, la seguridad
humana, la sostenibilidad y el desarrollo se
contemplen como referencias del desarrollo.
Esta exigencia de desmercantilización de aspectos esenciales de la vida humana supone
plantear barreras a las pretensiones ilimitadas
de expansión de los mercados, tal como se
vienen proponiendo desde las instituciones
multilaterales. Frente a la ausencia de carga
ética en los conceptos de pobreza y desigualdad del paradigma de Washington, esta
declaración supone una diferencia cualitativa
y profunda. Pero, una vez más, esta declaración
no se concreta en objetivos cuantificables o
referencias precisas, lo que la inhabilita para
evaluar las políticas que impulsan las organizaciones internacionales y los gobiernos. Así
se explica esa ya mencionada falta de crítica a
cualesquiera procesos concretos impulsados
por acuerdos internacionales que provoquen
inequidad. Para el PNUD no hay necesidad de
señalar a los responsables.Y esto resulta difícil
de entender en la situación actual en la que,
si bien la solución no consiste en demonizar,
tampoco cabe dejar pasar por alto que los resultados de desigualdad y pobreza encuentran
su causa, en parte, en esos acuerdos norma-
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tivos que no nacen en el aire y que son el
resultado del funcionamiento de instituciones
y organismos con nombre y apellido.
La denuncia de la desigualdad pierde fuerza
si no quedan especificadas ciertas referencias
que establezcan cuándo ésa resulta intolerable.
Desde la convicción ética con que el propio
PNUD define su posición, cabe esperar una definición que permita orientar la acción pública.
Pero ésta no se da, si se exceptúa la referencia
del concepto de pobreza humana. Salvo ésta,
que establece unos mínimos que no garantizan
que su cumplimiento permita un desarrollo
real de las personas, no hay una formulación
de qué pudiera ser el bienestar hoy deseable
y posible de manera general. El enfoque del
desarrollo humano descansa en el profundo
convencimiento de que la persona es el destinatario central de la actividad económica y que,
en consecuencia, sólo la certeza de que el bienestar de las personas concretas ha mejorado es
la medida de que el desarrollo ha avanzado. Se
puede comprender, por tanto, la trascendencia
que tiene el vacío de una adecuada definición
de cuáles son las situaciones insostenibles de
las personas, que plantean la necesidad de
superarlas con toda la fuerza de la exigencia
categórica ética, frente a la cual las exigencias
de la lógica del mercado debieran ceder.
En resumen, muchos de los documentos
del PNUD decepcionan como elementos de
construcción de un paradigma alternativo. Las
razones para hacer este juicio se basan en que
las ideas claves del enfoque no se traducen
en mecanismos de análisis y políticos precisos
y claros, con lo que los conceptos se diluyen
y pierden operatividad. No puede dejarse de
reconocer la carga crítica que plantea a la visión optimista de la liberalización como eje de
la globalización, que defiende el paradigma de
Washington. En este sentido el PNUD ejerce
de defensor de algunas de las reivindicaciones
de los países en desarrollo y es un aspecto
necesario, aunque resulte insuficiente.

Del PNB per cápita al Índice de
Desarrollo Humano (IDH)
La renta per cápita ha sido durante mucho
tiempo, y lo sigue siendo, el principal y más importante indicador del nivel de desarrollo. Los
cambios en la renta per cápita se entienden por

todo el mundo como el indicador más importante de progreso en materia de desarrollo.
Por ello, para quienes defienden otra visión del
desarrollo que no se corresponde con la oficial
o dominante, la preocupación por encontrar
otro indicador del desarrollo que recoja los
aspectos olvidados por el primero ha sido
una constante. Se han dedicado esfuerzos por
encontrar un indicador global que no sea un
mero contrapunto al PIB, sino que tenga la
suficiente potencialidad para sustituirlo como
indicador básico del desarrollo, pero no resulta
una tarea fácil, lo que explica porqué los resultados no son numerosos ni satisfactorios.
En principio, la búsqueda de un indicador
global no tiene porqué ser una cuestión decisiva
para defender un paradigma alternativo, ya que
cabe la opción de ofrecer un paquete compuesto por varios indicadores que cumpla con
la función de referencia de las prioridades que
debe conseguir el modelo. Pero, en la práctica,
disponer de un indicador sintético viene casi
impuesto por el hecho de existir un indicador
emblemático, el PIB per cápita, que ha mostrado
su enorme fuerza para reflejar una determinada
concepción del desarrollo. Así, quienes pretendan plantear otros objetivos al desarrollo deberán, de alguna forma, identificar esos objetivos
en un indicador idóneo y capaz de competir con
el PIB per cápita en capacidad de comunicación
de un concepto de desarrollo.
La aparición de un indicador que hiciera
sombra al PNB per cápita tendría que esperar
a que Meghnad Desai, Amartya Sen y otros inventaran el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
y el PNUD lo incluyera en su Informe sobre
Desarrollo Humano. El IDH es el primer intento
de producir un indicador sintético partiendo de
las bases teóricas del enfoque del desarrollo humano. Desde su primera formulación, en 1989,
ha experimentado diversas variaciones, que han
hecho más compleja su composición.
El IDH se convirtió inmediatamente en
un indicador alternativo de desarrollo aunque
aceptado sólo por determinados sectores.
Pero es importante reconocer que el IDH
y el PNB per cápita no pretenden medir la
misma cosa. El PNB per cápita es un indicador
de utilidad, de bienestar personal o de bienestar económico, mientras que el Índice de
Desarrollo Humano busca medir el nivel de
capacidades humanas. El IDH pretende medir
capacidades, el conjunto de opciones de que
dispone una persona y, en última instancia, las
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libertades de que goza. Así pues, habría que
considerar el IDH y el PNB per cápita no
como indicadores recíprocamente excluyentes, sino como indicadores complementarios
que proporcionan informaciones distintas.
El IDH tiene tres componentes: salud, educación y renta. Para su medición se utilizan cuatro
indicadores: la esperanza de vida al nacer para la
salud; la tasa de alfabetización adulta y la tasa de
matriculación combinada en educación primaria,
secundaria y terciaria para la educación; y, la renta real per cápita medida en términos de paridad
de poder adquisitivo. Pero la interpretación que
hay que dar a la inclusión de la renta per cápita
es muy distinta de la que se hace en el indicador convencional del desarrollo: en el IDH la
renta no se utiliza como indicador de bienestar
personal sino como un elemento que permite
potenciar las capacidades humanas.
La confección del IDH supone una serie
de cálculos. En primer lugar, se calcula el índice
de cada uno de los tres componentes –salud,
educación y renta–. Para ello, se establecen los
valores máximos y mínimos que se van a tener en cuenta en cada uno de los indicadores.
Esos límites varían según los años y han sido
objeto de modificaciones en los sucesivos
cálculos del IDH. Los límites establecidos para
la esperanza de vida se fijan entre un mínimo
de 25 años y un máximo de 85. Los límites
para las tasas de matriculación se fijan entre
0 y 100. Para el caso de la renta per cápita el
procedimiento para fijar esos límites ha cambiado a lo largo de los años. En la actualidad
se utiliza el logaritmo de la renta medida en
PPA, fijando como mínimo una renta de 100
dólares per cápita y como máximo una renta
de 40.000 dólares. Con estos datos se calculan los índices de salud, educación y renta
para cada país, entre 0 y 1, de acuerdo con la
siguiente fórmula: (Valor del indicador para el
país menos Valor mínimo del indicador) / (Diferencia entre Valor máximo y Valor mínimo
establecidos para indicador). Una vez calculados para cada componente sus respectivos
índices, entre 0 y 1, el promedio de los tres
constituye el IDH del país.
El IDH ha conseguido una gran divulgación, pero hay que señalar que tiene importantes limitaciones. En primer lugar, el índice
resultante se aplica para todo el país o región.
Es decir, que, al igual que en la renta per cápita,
no es sensible a la distribución interna dentro
del país. No se sabe si ese desarrollo humano

promedio es resultado de que una parte del
país tiene altos niveles de desarrollo y otra
parte tiene bajos niveles, o si la mayoría de la
población goza de niveles similares de desarrollo. Es posible que dos países tengan similar
IDH, pero con distribuciones radicalmente
distintas en cuanto a su disfrute por la gente.
El PNUD es consciente de esta importante
deficiencia y en varias ocasiones ha elaborado
un índice ponderado por la desigualdad. Sin
dudar, la introducción de la desigualdad como
variable ofrecería un índice más ajustado del
desarrollo humano de cada país.
Desde otro punto de vista, se plantean
nuevas cuestiones del IDH en relación con
la desigualdad. La distribución de la renta per
cápita entre los países es mucho más desigual
que la distribución del IDH. Esto no es un resultado casual. Con el lanzamiento del IDH, el
PNUD pretendía destronar el indicador de la
renta per cápita y sustituirlo por un indicador
de desarrollo que concediera menos importancia a la renta. La intención era afirmar que
las diferencias entre los países son menores
de lo que normalmente aparecen, ya que hay
cosas más importantes que la renta, como la
educación y la salud, que normalmente se hallan mejor distribuidas. Desde el procedimiento estadístico que se sigue para la elaboración
del IDH, es inevitable la disminución de la
desigualdad, ya que las variables que forman
parte de él tienen unos máximos: lógicos en
algunos casos, como el porcentaje del 100
% para la matriculación; biológicos, en otros,
como la esperanza de vida; y, ajustados en el
caso de la renta, por entender que a partir de
determinado nivel no se producen mayores
logros en materia de desarrollo humano. Sin
embargo, cuando se contempla la renta per
cápita como indicador convencional del desarrollo, no se establece ningún límite, por lo
que, consecuentemente, la desigualdad siempre será mayor en este último caso que en el
primero en el que se fijan topes.

El concepto de pobreza
en el desarrollo humano
El concepto de pobreza se ha definido y se
define de acuerdo a las convenciones de cada
sociedad. La percepción de qué es la pobreza
depende del contexto social y económico y
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de las características y objetivos en torno a
los que se organiza la sociedad. La pobreza
siempre hace referencia a determinadas privaciones o carencias que se consideran que,
cuando las padecen las personas, ponen en
peligro la dignidad de éstas. En este sentido,
un concepto de la pobreza es aquel que la
define como los límites que cada sociedad
o colectivo humano considera inadmisibles o
insoportables para una persona.
La concepción dominante en el siglo
XX se ha basado en un concepto absoluto
de pobreza, definido a partir de lo que se
denomina el umbral de pobreza. Ese umbral
se determina en función del ingreso o renta
necesario para poder sobrevivir una persona
y una vez fijado se convierte en la referencia
para determinar quiénes son pobres. Es lo
que se llama la línea de pobreza; ya que determina la separación entre quienes son y no
son pobres. Los que tienen ingresos por debajo de la línea son pobres. Una vez realizada
la identificación de los pobres, se procede a
su medición. A nivel internacional el umbral
de pobreza se ha fijado por el Banco Mundial
en 1.08 dólares/día. Con este indicador se
establece el objetivo del milenio de reducir
la pobreza en el mundo. A nivel nacional, muchos países han elaborado líneas de pobreza
más exigentes que tienen en cuenta con mayor realismo las necesidades de las personas.
Por ejemplo, la CEPAL ha realizado estudios
de evolución de la pobreza para todos los
países latinoamericanos y caribeños en base
a sus propias líneas de pobreza.
La visión de la pobreza que ha dominado
se resume en las siguientes características.
Primera, la pervivencia de un concepto de
pobreza, definida desde un referente absoluto: la mera supervivencia biológica. A pesar
de los profundos cambios experimentados
desde principios de siglo, la referencia de
los mínimos de supervivencia apenas se ha
modificado. Segunda, no es una casualidad esa
continuidad, si se tiene en cuenta que la gran
preocupación del tratamiento de la pobreza
fue su medición. Medir requiere una referencia clara y precisa: las condiciones básicas para
sobrevivir. Esto pone de manifiesto la falta
de una preocupación normativa que plantee
mayores exigencias a la hora de definir cuáles
son las situaciones de pobreza que pueden
y deben ser superadas. Tercera, la determinación de cuáles son los requisitos para la

supervivencia no requiere ninguna definición
previa de bienestar. Al contrario, su referencia
es meramente negativa y responde a la pregunta: ¿cuáles son las condiciones imprescindibles para que las personas no mueran? Así,
la responsabilidad, la exigencia normativa, no
va más allá de garantizar la supervivencia de
las personas.
En los últimos años se ha iniciado un
proceso de revisión del concepto de pobreza, que alcanza su mayor expresión en el
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/
2001 del Banco Mundial, donde reconoce el
carácter multidimensional de la pobreza y la
importancia de tener en cuenta las causas.
Sin embargo, esa revisión del concepto no
se ha plasmado en un nuevo indicador y se
mantiene el ya señalado arriba. El punto de
inflexión para el cambio del concepto de
pobreza se produce por una doble vía: a)
cuando la preocupación del objeto central
del conocimiento pasa de la situación de
pobreza a explicar sus causas; b) cuando se
reconoce que la pobreza no se define por
una única dimensión: la renta, sino que tiene
un carácter pluridimensional.
El nuevo enfoque se produce al plantearse
la necesidad de adecuar el concepto de pobreza a las nuevas circunstancias y de buscar
una definición que contemple los valores
que se reconocen a la persona. Parte de la
preocupación por encontrar la norma de
pobreza ajustada a nuestro tiempo: las nuevas
realidades exigen nuevas conceptualizaciones.
En ese contexto, la pobreza se manifiesta a
través de procesos en continuo cambio, cuya
comprensión y análisis requieren categorías
e instrumentos nuevos. Estos elementos:
pluridimensionalidad, concepto relativo de
pobreza, instrumentos analíticos novedosos,
contenido normativo, adecuación a la realidad
cambiante y análisis de las causas, se combinan
para conformar el nuevo enfoque que se ha
desarrollado especialmente en esta década a
partir de la propuesta del desarrollo humano
realizada desde el PNUD.

Índice de Pobreza Humana (IPH)
En el Informe sobre Desarrollo Humano
1997, el PNUD presenta el IPH. El cuadro de
las dimensiones básicas e indicadores del IPH
es el siguiente:
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Dimensiones básicas

Indicadores

Longevidad

Porcentaje que se estima
morirá antes de los 40 años
de edad

Conocimientos

Porcentaje de adultos analfabetos

Nivel decente de vida

Acceso a servicios de salud y
agua potable
Porcentaje de menores de 5
años desnutridos

Desde el Informe de 1998 se distinguen
dos IPH, uno, el señalado arriba, denominado
IPH-1, que mide la pobreza humana en los
países en desarrollo; y otro, el IPH-2, que mide
la pobreza humana de los países industrializados. En el IPH-2 se utilizan las mismas medidas
que en el IPH-1 sobre la supervivencia y los
conocimientos, si bien se utilizan niveles más
exigentes para considerar cuándo hay pobreza. En cuanto a supervivencia se considera
que hay privación cuando se estima que las
personas no sobrevivirán hasta los 60 años; y
respecto a los conocimientos, cuando se da la
situación de analfabetismo funcional (carecer
de la capacidad para leer y escribir adecuada
a las exigencias fundamentales de la sociedad
moderna, como leer las instrucciones de un
frasco de medicamentos o leer cuentos).
Donde se introducen modificaciones es en
la forma de medir la privación de aprovisionamiento económico, al considerar que existe
privación cuando las personas disponen de
un ingreso inferior al 50% de la mediana de la
sociedad, y en la introducción de la exclusión
social como nueva referencia de la privación
humana, que se define como el desempleo de
largo plazo, a partir de 12 meses de duración.
Esta diferenciación tiene una doble consecuencia: primera, abandonar la pretensión
de una norma universal de pobreza; segunda,
reconocer el carácter relativo y la necesidad
de adecuar el concepto de pobreza a cada
contexto social. Pero, igualmente, suscita la
duda de si ello puede servir de apoyo a seguir
considerando que los países más pobres deben
contentarse con objetivos limitados de bienestar. La discusión de si los estándares de cumplimiento de las necesidades básicas deben ser
los mismos para todos los países o deben establecerse según el nivel de desarrollo de cada
país no tiene una respuesta única. Para algunas
necesidades, fijar el cumplimiento de acuerdo

con lo que los países más ricos consideran
mínimos resultaría absolutamente irreal. Pero,
asimismo, parece que en algunas cuestiones debiera haber una referencia universal, como, por
ejemplo, analfabetismo, vacunaciones,... Aun
reconociendo que, en principio, puede resultar
positiva la elaboración de un índice de pobreza
que tenga en cuenta las características de los
países pobres, al mismo tiempo hay que levantar la alarma de que esa especificación no se
traduzca en fijar de nuevo un nivel de mínimos
de pobreza, similar al de las líneas de pobreza,
que cumple una función de denuncia pero que
dificulta la visión de la pobreza como una superación de privación de capacidades.

Otros indicadores del PNUD
Además del Índice de Desarrollo Humano
y del de Pobreza Humana, los informes del
PNUD han elaborado otros dos tipos de indicadores. En el informe correspondiente al año
1991, se propuso el Índice de Libertad Humana
(ILH) para evaluar el grado de cumplimiento de
los Derechos Humanos, pero tuvo una vida de
apenas dos años, ya que hubo fuertes presiones por parte de muchos gobiernos a los que
no les gustaba que aparecieran en público sus
carencias democráticas. En definitiva, dejó de
elaborarse y hay que resaltar que es una de las
principales carencias en los informes.
Por otro lado, el PNUD introdujo en el informe de 1995 el Índice de Desarrollo Relativo
al Género (IDG) y el índice de Potenciación de
Género (IPG) con el propósito de reflejar las
desigualdades de género. Es evidente que desde el enfoque del desarrollo humano resultaba
obligado hacer visible la discriminación de la
mujer, ya que si no se diferenciaban los logros
en desarrollo humano según el género, prácticamente la situación de la mitad de la humanidad no se mostraba, cuando precisamente es la
que tienen resultado más bajos en materia de
desarrollo humano. En este apartado no se va a
hacer una exposición de lo que supone la consideración de la dimensión de género, que es
fundamental a la hora de formular estrategias
de desarrollo. Se recomienda que quienes tengan interés acudan al Informe sobre Desarrollo
Humano donde encontrarán en las «Notas
técnicas» una explicación suficiente sobre el
método para la confección de los indicadores
correspondientes.
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Los Objetivos del Milenio
El año 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas se constituyó en la Cumbre
del Milenio con el fin de hacer una solemne
declaración y acordar una serie de objetivos
de desarrollo que debieran alcanzarse para las
primeras décadas del siglo XXI. Estos objetivos
se conocen como los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y constituyen el compromiso internacional en materia de desarrollo.
Aunque formalmente dichos ODM surgieron de la mencionada Cumbre, la realidad es
que coinciden casi textualmente con los que
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los
países donantes de ayuda al desarrollo, planteó
en el año 1996 para los países donantes y que,
evidentemente, fueron definidos por ellos mismos. Con esto se quiere señalar que su fijación
no fue el fruto de un diálogo entre países ricos
y pobres, sino la aceptación de estos últimos de
lo que acordaron los primeros.
Los objetivos se plasman en ocho objetivos
principales y 18 específicos. Los ocho objetivos
principales distinguen siete que corresponden
a los países en desarrollo, si bien necesitan de
la ayuda de los países desarrollados para alcanzarlos, y uno para los países desarrollados, es
decir que son ellos los únicos que pueden tomar medidas al respecto. Los primeros son los
siguientes: a) respecto al bienestar económico:
reducir a la mitad el porcentaje de pobres hasta
el 2015; b) en la esfera del desarrollo social: extender la educación primaria en todos los países (2015); c) eliminar la disparidad de género
en educación primaria y secundaria (2005); d)
reducción de las tasas de mortalidad de niños
e infantes en 2/3 y e) la tasa de mortalidad materna en el parto en tres cuartos; f) el acceso
al sistema de atención primaria de salud, incluyendo la planificación familiar; g) en materia de
sostenibilidad medioambiental y regeneración:
revertir las tendencias actuales de pérdida y
fomentar estrategias de desarrollo sostenible;
y h) fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que recoge la responsabilidad de los
países ricos para conseguir que los ODM se
alcancen.
Hay que reconocer que las metas marcadas
son significativas y nadie podrá negar que son de
obligado cumplimiento para cualquier propuesta de desarrollo. Por otra parte, es la primera

vez que de manera oficial se definen con tanta
precisión un conjunto de objetivos asumidos
por la comunidad internacional; aunque existen
antecedentes, como la aprobación de la meta de
destinar al menos el 0,7 por ciento del PIB de los
países ricos, allá por los años setenta.
Sin caer en planteamientos maximalistas, y
reconociendo que una definición de este tipo
supone adoptar un nuevo discurso que, de
forma indirecta, asume una carga de responsabilidad, el análisis debe hacerse principalmente
en función del horizonte del desarrollo que
se plantea como el futuro deseable y posible.
Desde esta perspectiva, no cabe más calificativo que el de insuficientes, ya que su esfera
de acción queda restringida a participar en
un área muy limitada de lo que constituye el
desarrollo. Prácticamente se limita el desarrollo a conseguir la reducción de la pobreza
absoluta, ya que las metas de desarrollo social
previstas suponen una mejora de la calidad de
vida de las personas en cuestiones tan básicas,
que por debajo de ellas sólo cabe pensar en
una vida no digna de ser llamada humana en el
contexto del siglo XXI.
Cabe hacer otra lectura de lo que supone esa determinación, y es que en ella se
delimitan los objetivos que corresponden a
la cooperación internacional, es decir lo que
realmente se define como responsabilidad
«externa» que debe asumirse por los países
donantes y por los organismos internacionales. Supone establecer una frontera divisoria
entre lo que se considera que puede y debe
ser alcanzado por la vía de la ayuda externa
y lo que corresponde al mercado. De hecho,
la idea de la cooperación al desarrollo surgió
como un mecanismo para contrarrestar lo
que el mercado no era capaz de proporcionar. Era el reconocimiento de la necesidad de
poner en marcha instrumentos distintos del
mercado si se quería realmente conseguir el
desarrollo de los pueblos y reducir la brecha
Norte-Sur. La cooperación es la corrección
necesaria para garantizar que el desarrollo
alcance determinados resultados que se consideran fundamentales.
Se puede deducir que los organismos
internacionales consideran que los demás objetivos propios del desarrollo, no contenidos
entre los que establece como prioritarios,
pueden y deben alcanzarse con la aplicación
de las políticas económicas correctas. La
cooperación sólo es necesaria a efectos de
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reducir la pobreza extrema, mejorar la educación y salud básicas y algunas cuestiones, no
muy precisas, para la preservación del entorno. Pero otros objetivos, como la equidad, la
potenciación de los recursos humanos, avanzar en la igualdad de oportunidades, etc., no se
plantean como meta de la cooperación.
Es cierto que en el Pacto del Milenio se
reconoce la necesidad de modificar las reglas
de juego por parte de los países ricos. El objetivo 8 del Pacto del Milenio afirma que resulta
imprescindible que se produzcan cambios en
las políticas de los países ricos en materia de
ayuda al desarrollo, reducción de la deuda
externa, reglas internacionales del comercio
y transferencia de tecnologías si se quieren
alcanzar los Objetivos del Milenio. Pero no se
establecen compromisos precisos ni objetivos
definidos, lo que no es de extrañar cuando
ni siquiera se han estimado cuáles son los recursos necesarios para alcanzar los objetivos
básicos.
Entre una mera definición programática y
un compromiso existe algo más que una diferencia en el estilo literario, hay toda una concepción de la responsabilidad e implicación
con el problema. Crece en amplios sectores
la convicción de que es difícil imaginar que los
países más pobres alcancen los objetivos sin
que efectivamente las políticas de los países
ricos experimenten transformaciones, de
manera que la búsqueda del desarrollo sea el
objetivo central. Los países pobres no pueden,
por sí solos, abordar las limitaciones estructurales que los mantienen inmersos en trampas
de pobreza. Entre las más importantes de estas limitaciones se encuentran precisamente
aquellas que son susceptibles de modificación
por la voluntad de los países ricos, como los
aranceles y las subvenciones que restringen el
acceso de las exportaciones de los países en
desarrollo a los mercados internacionales, las
patentes que limitan el acceso a tecnologías
que pueden salvar vidas y la insostenibilidad
de la deuda con los gobiernos y las instituciones multilaterales de los países ricos.
Por otra parte, la focalización en la pobreza absoluta, y además con una concepción
tan estrecha de la misma, hace que la ciudadanía no sea un componente intrínseco del
desarrollo. Los Objetivos del Milenio olvidan
los aspectos no materiales: las cuestiones
políticas y socioculturales. Sin embargo hay
que afirmar enfáticamente que los derechos,

la libertad, la dignidad, etc., son componentes
básicos del bienestar y por ello forman parte
de la buena vida exigible. Merecen atención
por sí mismos. Su introducción en la estrategia contra la pobreza no es una cuestión
teórica, sino que implica proceder a elaborar
otro tipo de políticas y a plantearse otros resultados e indicadores.
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Ejercicio: Limitaciones
y potencialidades del Índice
de Desarrollo Humano
Tipo de ejercicio: Individual y debate
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado e Informe sobre Desarrollo Humano 2005, PNUD

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
A partir de la lectura del texto y del último Informe sobre Desarrollo Humano:
– Accede a las tablas estadísticas del último informe del PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano 2005) y calcula el IDH para tu país
u otro de tu elección. Si tienes dudas, mira las
«Notas técnicas» del mismo (pp. 366-372).
– Imagina que una organización internacional te ha contratado para preparar un nuevo
índice de desarrollo y que tienes que limitarte
a utilizar tres variables. ¿Cuáles elegirías y por
qué? Tienes que elegir únicamente variables
que sean susceptibles de medición, aunque no
estén actualmente disponibles esos datos.Tienes que concretar las variables, no limitarte a
aspectos generales. Por ejemplo, no cabe decir
simplemente la salud, sino dentro de ella qué
elemento consideras que la representa mejor,
como la mortalidad infantil o el nivel de nutrición.Tampoco vale proponer la democracia,
sino indicadores explícitos, como la tasa de
participación en las elecciones.

– Escribe un breve resumen de las diferencias que piensas que ofrecería tu índice de
desarrollo frente al IDH.
Si tienes tiempo, e interés, encontrarás
más datos en las páginas 19-36 del trabajo de
Xavier Mancero, La medición del desarrollo humano: elementos de un debate. CEPAL, Estudios
Estadísticos y Prospectivos, nº 11.
2ª parte: Debate
Se ponen a debate las siguientes preguntas:
¿Qué juicio te merece el IDH? ¿Qué aspectos
consideras de mayor interés en esta nueva
forma de medir el desarrollo? ¿Qué debilidades tiene? ¿Es un indicador que permite
diseñar políticas?

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Respetar las pautas señaladas en los ejercicios.
Aportación personal en las sugerencias
para el índice: detectar si ha habido un esfuerzo por encontrar elementos significativos.
Esfuerzo personal de reflexión en la propuesta de un índice de desarrollo: mostrar iniciativa y justificar adecuadamente su operatividad.
Comprensión de la mecánica de elaboración del IDH.
Rigor en la justificación de la propuesta.
Para la 2ª parte
Precisión en la formulación de las fortalezas y debilidades.
Aporte personal y rigor en la argumentación.
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T1.C. Profundización teórica: el enfoque de las capacidades
Alfonso Dubois Mingoya, profesor de economía del desarrollo de la Universidad del País Vasco
Conceptos clave: desarrollo humano, capacidades, funcionamientos, bienestar, necesidades y capacidades básicas
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer los fundamentos teóricos del
enfoque del desarrollo humano.
– Entender las diferencias que se dan en
la manera de abordar el desarrollo humano y
comparar las distintas posiciones.
Procedimentales
– Ejercitar la comprensión personalizada
de textos teóricos.
– Familiarizarse con la interdisciplinariedad,
sobre todo de la filosofía con la economía.
Actitudinales
– Suscitar la preocupación por continuar
con la reflexión sobre el desarrollo humano.
– Visión integral de la propuesta alternativa: la importancia de los valores y las
actitudes.

La apertura del concepto de bienestar
hacia dimensiones más allá de las meras
satisfacciones personales supone una visión
alternativa del bienestar que se traduce en
conceptos igualmente alternativos de desarrollo y pobreza. Este esfuerzo realizado por
Sen y el resultado teórico son ampliamente
reconocidos, y hasta sus críticos lo consideran
la alternativa teórica más poderosa al enfoque
convencional del crecimiento económico
como objetivo del desarrollo.
Sen parte de entender la vida humana
como un conjunto de acciones y estados
(doings and beings), y considera que se alcanza
el bienestar cuando la vida, el conjunto de
acciones y estados que realiza una persona,
adquiere una cierta calidad. Es decir, valorar la
calidad de la vida implica valorar esas situaciones. Para proceder a este ejercicio evaluativo,
Sen utiliza dos categorías: funcionamientos y
capacidades, que son esenciales para entender
el alcance y elaboración del enfoque.

Introducción

Los funcionamientos

Los fundamentos teóricos del enfoque del
desarrollo humano no pueden atribuirse a un
solo autor, pero lo cierto es que las aportaciones de Sen han sido decisivas. De hecho
constituyen su base y, sin lugar a dudas, la formulación del enfoque de las capacidades es su
aportación más influyente.
En el enfoque de las capacidades, Sen
establece la diferencia que existe respecto
de los enfoques anteriores y ofrece su visión
alternativa del bienestar. En primer lugar,
implica una crítica profunda a la economía
del bienestar convencional, ya que pone de
relieve cómo la idea de bienestar y de calidad
de vida dominante se funda en una base de
información muy reducida, es decir, tiene en
cuenta pocos aspectos de la vida humana. Las
bases de información en torno a las que se
ha construido la idea dominante del bienestar
pueden resumirse en las tres siguientes: renta,
elección y sentimientos.

Por funcionamientos se entienden los
estados de existencia y las acciones que una
persona efectivamente consigue o realiza a lo
largo de su vida: «las cosas que logra hacer
o ser al vivir». Los funcionamientos pueden
ser: actividades, como leer o escribir; estados
físicos como estar bien alimentado o sano;
situaciones mentales, como estar contento; o,
funcionamientos sociales, como estar integrado a la sociedad.
Los funcionamientos forman, pues, parte
constitutiva de la vida de una persona; y la vida
puede considerarse como un determinado
conjunto de funcionamientos interrelacionados. En consecuencia, el bienestar dependerá
de la naturaleza del estado en que se encuentra una persona, o, dicho de otra manera, dependerá de los funcionamientos logrados.
Es importante caer en la cuenta de cómo
este acercamiento al bienestar desde los
funcionamientos se diferencia claramente del
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enfoque convencional, que tiende a identificar
bienestar con opulencia o mera acumulación.
El énfasis en la maximización de la renta o de
la posesión de bienes como medida del bienestar poco tiene que ver con la concepción de
Sen centrada en los logros o funcionamientos
conseguidos por cada persona. Las divergencias entre esas dos visiones pueden ejemplarizarse con el caso de una persona muy
rica pero tan tremendamente avara que vive
miserablemente. Para el enfoque convencional
esta persona disfrutaría de un alto bienestar
dado que dispone de una gran cantidad de
renta, mientras que desde el enfoque de Sen
su grado de bienestar sería bajo porque sus
resultados son muy débiles.
Lo central del concepto de funcionamiento es negar que la posesión de los bienes en
sí misma sea lo que determina el bienestar; y,
por el contrario, sostener que lo importante
no es lo que uno tiene sino el tipo de vida
que se consigue llevar con los recursos que
se posee o dispone. El bienestar es lo que
uno consigue realizar con lo que se dispone.
Otra cuestión es reconocer que cierta disponibilidad de bienes es necesaria, ya que si no
resultaría imposible alcanzar determinados
funcionamientos. Este concepto de funcionamiento implica que entre los bienes que se
poseen y lo que la persona consigue realmente con esa disponibilidad de recursos, se da un
proceso complejo de interrelaciones donde
se mezclan factores personales y sociales. El
esquema de este proceso puede representarse en el siguiente cuadro:
Bien

Característica

Funcionamiento

Utilidad

Bicicleta

Transporte

Moverse

Placer

El ejemplo de «montar en bicicleta» es
usado frecuentemente por Sen. En él distingue
lo que es la bicicleta como tal, el hecho de andar en bicicleta, y el estado que se deriva para
la persona del hecho de andar en bicicleta. La
bicicleta como tal no es más que un objeto;
andar en bicicleta supone una actividad humana aplicada al objeto-bicicleta, donde éste
es necesario pero no suficiente; y, por último,
la persona que anda en bicicleta puede que lo
haga por placer y disfrute de esa acción, o que
sea la forma de ir al trabajo y le suponga un
gran esfuerzo.

Los bienes tienen una serie de características o propiedades, independientemente de
quienes los posean o utilicen. Conseguir que
esas características se traduzcan en funcionamientos dependerá de la habilidad o capacidad de la persona para convertir o extraer
esas características y hacerlas funcionales. Por
último, la utilidad es la situación final de placer,
felicidad o satisfacción que proporciona el funcionamiento. En este proceso tienen una gran
importancia los factores de las personas, pero
no debe olvidarse que la conversión de las características de los bienes en funcionamientos
adecuados dependerá, a veces de manera directa y otras indirecta, de las condiciones del
entorno social, político y económico.

Las capacidades: la libertad de bienestar
como referencia última del bienestar
Cuando una persona ha conseguido realizar un conjunto de funcionamientos, parece
lógico pensar que ha tenido ante sí una serie
de posibilidades y ha optado por aquellas que
ha valorado como las más adecuadas a su
bienestar. No se sabe si ese abanico de posibilidades ha sido muy amplio o no pero, salvo
situaciones extremas, siempre habrá realizado
alguna elección. De esta situación surge el
concepto de capacidad de funcionamiento.
Todos los posibles conjuntos de funcionamientos a los que una persona puede optar es
lo que se llama capacidad de funcionamiento.
Capacidad de funcionamiento significa, pues,
que una persona tiene ante sí una gama de
posibles funcionamientos a los que puede
acceder, pero al no ser posible hacerlo con
todos, debe elegir una de las combinaciones
de funcionamientos que puede alcanzar con
sus recursos. En definitiva, una persona está
obligada a elegir aquel conjunto de funcionamientos que, dentro de sus posibilidades,
contribuya más a su bienestar.
Entre funcionamientos y capacidades hay
una relación estrecha:
La capacidad de conseguir funcionamientos es lo que constituye la libertad de la
persona, porque esa capacidad expresa las
oportunidades reales que una persona tiene
para alcanzar el bienestar. Esta libertad positiva, libertad para ser y libertad para hacer,
es lo que Sen llama libertad de bienestar, que
se convierte en el tema central del análisis
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político y ético. Una sociedad merecerá el
calificativo de buena en la medida que sea una
sociedad en libertad, es decir, una sociedad
que ofrezca a sus miembros la posibilidad de
elegir su bienestar.
El bienestar propio alcanzado dependerá
de la capacidad de funcionamiento que se
tenga. Es decir, el mismo hecho de tener ante
sí una amplia gama de opciones para elegir
debe entenderse como parte integrante del
bienestar; una vida será más rica en la medida
que tenga más opciones de elección. En conclusión, la libertad de bienestar, determinada
por la capacidad de funcionamientos de una
persona, se convierte en la referencia clave
del bienestar.

El proceso evaluativo del bienestar
Determinar que los funcionamientos y
las capacidades van a ser las bases de información de las que se van a extraer los datos
para evaluar el bienestar, no quiere decir que
el problema evaluativo ya esté resuelto. No
todos los funcionamientos y las capacidades
son igualmente importantes para conseguir
el bienestar, por lo que el proceso evaluativo que pretende ser el enfoque de las
capacidades tendrá que ser capaz de valorar
relativamente los diferentes funcionamientos
y capacidades.
Este punto es crucial, ya que la operatividad del enfoque se pone a prueba en esta
tarea de realizar con objetividad y precisión
la valoración. Sen plantea que no es necesario
tener que esperar a disponer de las ponderaciones relativas de todos los funcionamientos
y capacidades para hacer una primera valoración. Y así propone que cabe valorar que una
mayor cantidad de un funcionamiento o de la
capacidad supone en sí misma un progreso
evidente. Reconoce las dificultades para llegar
a una valoración precisa, pero advierte que
el juicio que se pretende no es un cálculo
de «todo o nada». El bienestar, al igual que la
igualdad, son conceptos amplios, y, en un sentido, opacos, por lo que no cabe pensar en conseguir ordenaciones nítidas de más a menos,
ya que sería ir en contra de la propia naturaleza de los conceptos. Como dice claramente,
si una idea tiene una ambigüedad esencial, una
formulación precisa de esa idea debe capturar
esa ambigüedad y no pasarla por alto.

Aun aceptando que pretender una evaluación precisa y objetiva no sea posible, y
que son posibles acercamientos evaluativos
por otras vías que no impliquen el establecimiento de ponderaciones relativas de cada
funcionamiento, la indefinición de esta parte
del proceso ha sido objeto de fuertes críticas
y es donde se ha manifestado mayor consenso
en reconocer que constituye el eslabón más
débil del enfoque.
El tema clave es cuál debe ser el punto donde centrar la evaluación: los funcionamientos
o las capacidades, o dicho de otra manera, los
logros de bienestar o la libertad de bienestar.
La capacidad, como ya se ha señalado, refleja la
libertad de una persona para alcanzar el bienestar. Las capacidades se definen derivándolas
de los funcionamientos, ya que en realidad son
el conjunto de funcionamientos que reflejan
las diversas combinaciones alternativas de acciones y estados que una persona puede elegir. Sen se decanta sin dudar por la capacidad
como factor constituyente del bienestar, entre
otras razones porque su espacio informativo
es más amplio que el de los funcionamientos.
Pero, sobre todo, porque la libertad de elección es un elemento importante del bienestar
y de la calidad de vida; la simple posibilidad de
actuar libremente forma parte del bienestar
y no sólo porque disponer de mayor libertad
implique tener ante sí mayores ofertas de
funcionamientos.
El bienestar no se identifica con un determinado estilo de vida, sino que depende
de cómo se ha elegido ese estilo de vida. No
es igual dedicarse al estudio intenso durante
una semana porque se ha emprendido una
investigación de sumo interés para esa persona, que si se hace por tener que preparar
una oposición. Los funcionamientos, o logros
conseguidos, por sí solos no reflejan el bienestar, sino que hay que evaluarlos en función
de las capacidades que tenía la persona. Así, el
enfoque de capacidad parte de la preocupación por la libertad de alcanzar determinados
logros y plantea la necesidad de examinar la
libertad de realizar y realizarse en general,
y las capacidades de funcionar en particular.
Pero en esta decantación por las capacidades,
Sen tiene que reconocer que resulta mucho
más difícil captar cuál es el conjunto de capacidades de las personas y que, en la práctica,
resultará imposible evaluar el bienestar desde
esa referencia.
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El debate sobre el enfoque de las
capacidades: las aportaciones
teóricas de Nussbaum
Una aportación tan novedosa como la de
Sen es lógico que haya despertado un sinfín
de reacciones que pretenden matizarla o criticarla. Una de las críticas más comunes plantea
hasta qué punto la formulación que hace de
las capacidades resulta operativa, y, en consecuencia, útil como criterio de evaluación, ya
que los problemas que presenta su evaluación
son casi de la misma magnitud que los que
presentaba la utilidad. En general, se achaca
a Sen no haber definido suficientemente la
naturaleza de la buena vida.
Por ello, los intentos se han dirigido, partiendo de las líneas centrales del enfoque, a
establecer criterios que ayuden a precisar este
punto. En este apartado se concede un papel
destacado a la propuesta ofrecida por Martha
Craven Nussbaum, por su especial relevancia
y coherencia con el enfoque de las capacidades. Nussbaum (n. 1947) es una reputada filósofa, especialista en autores clásicos griegos.
Acepta los planteamientos fundamentales del
enfoque de las capacidades de Sen y a partir
del mismo elabora su construcción ética.

La revisión de los conceptos
de funcionamientos y capacidades de Sen
La vinculación del pensamiento de Nussbaum con la aportación de Sen se manifiesta
no sólo en la aceptación explícita del enfoque
de las capacidades, sino en la colaboración
mantenida con él en varios trabajos. Partiendo de esa sintonía, Nussbaum se propone
completar las carencias que el enfoque de las
capacidades tiene como proceso evaluativo,
ya que considera necesario introducir una
referencia normativa objetiva más radical
que la propuesta por Sen, de manera que los
funcionamientos puedan evaluarse en relación
con su contribución a la buena vida humana.
Hay que destacar la preocupación de Nussbaum por partir de una ética fuerte, basada
en una concepción más plena de los intereses
humanos, vistos como la posesión y uso de capacidades precisas, articuladas por medio del
poder de la razón práctica. Plantea la necesi-

dad urgente de llegar a tener una concepción
del ser humano y de sus funcionamientos que
sirva para diseñar las políticas públicas y que
el objetivo central de éstas debe dirigirse a
conseguir aumentar las capacidades de los
ciudadanos para que así puedan realizar sus
funciones principales.
Si se consigue de manera satisfactoria
precisar esos funcionamientos básicos, se
dispondría de una referencia para determinar en qué condiciones las personas pueden
desarrollarse como tales. Desde esa preocupación por llegar a la vida real y no caer en
disquisiciones abstractas, Nussbaum revisa los
conceptos de funcionamientos y capacidades
de Sen, proponiendo una interpretación más
simple de los mismos, con lo que abre las
puertas para poder precisar las características
del bienestar.
Pero no es suficiente con delimitar el
espacio de los funcionamientos y las capacidades.Al final la pregunta central es conocer qué
capacidades hay que expandir y qué funcionamientos hay que promover. Qué capacidades y
qué funcionamientos son los más valiosos. Es
precisamente en el aspecto evaluativo donde
la aportación de Nussbaum es más significativa. Partiendo de los funcionamientos y las
capacidades sugiere elaborar una relación sistemática y general de lo que debe ser un buen
funcionamiento humano. Su visión aristotélica
del desarrollo implica generar las condiciones
para que la gente disfrute de vidas prósperas.
Para Nussbaum la buena vida no es la vida del
placer o de la consecución de más ingresos
como un fin en sí mismo, sino aquella que elige
correctamente, y que se organiza por la razón
práctica.
Además, el trabajo de Nussbaum se caracteriza por su preocupación por la posición de
la mujer. Por eso, ella misma manifiesta que su
interés en abordar el enfoque del desarrollo
humano, y del enfoque de las capacidades en
particular, se encuentra en analizar si puede
servir de base para un planteamiento que
permita establecer la igualdad de la mujer. Los
títulos de sus obras indican claramente esta
preocupación, desde Women, Culture, and Development hasta la más reciente Las mujeres y el
desarrollo humano: el enfoque de las capacidades.
Nussbaum parte de reconocer que el
planteamiento que hace Sen desde la libertad
y la agencia permite analizar los objetivos de
las mujeres tal como se proponen desde las
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posiciones de la mayoría de las feministas.
Pero, al mismo tiempo, destaca la inexistencia
en él de un planteamiento acabado de la justicia social y de la justicia de género.

La necesidad y validez de una propuesta
universal
En la preocupación de Nussbaum por establecer la igualdad de la mujer, considera que
debe existir una referencia normativa objetiva
desde la que exigir para cualquier persona el
cumplimiento de determinadas exigencias o
requisitos.Y para concretar los contenidos de
esa referencia, el enfoque de las capacidades le
parece especialmente apropiado.
La afirmación de la existencia de una referencia normativa objetiva implica la necesidad
de legitimar esa pretensión universalista. Nussbaum defiende el esencialismo para poder
llegar a determinar esa, a su juicio, necesaria
y urgente referencia universal normativa:
«Mi propuesta es francamente universalista y
‘esencialista’». En su obra, Nussbaum dedica
un espacio importante para justificar cómo
entiende esa referencia universal, diferenciándose del esencialismo metafísico realista,
y aseverando que es necesario afirmar que
la vida humana tiene ciertos rasgos centrales
definitorios.
Partiendo del espacio redefinido de los
funcionamientos y las capacidades, sugiere
elaborar una relación sistemática y general
de qué debe ser un buen funcionamiento humano. Las capacidades relevantes son aquellas
que pueden calificarse como éticas o morales;
capacidades válidas para elegir el recto camino en las diversas esferas de la experiencia.
Desecha las capacidades viciosas. Su visión
aristotélica del desarrollo implica generar
las condiciones para que la gente disfrute de
vidas prósperas. Para Nussbaum la buena vida
no es la vida del placer o de la consecución
de más ingresos como un fin en sí mismo,
sino aquella que elige correctamente y que se
organiza por la razón práctica. Pero no resulta
tan sencillo establecer que sea la prosperidad
o el desarrollo a la hora de encontrar un consenso sobre una cuestión tan espinosa. A ello
dedica su esfuerzo Nussbaum.
Afirmar la existencia de una referencia
normativa objetiva implica la necesidad de
legitimar esa pretensión universalista que

ella sostiene decididamente. Defiende el
esencialismo para poder llegar a determinar
esa, a su juicio, necesaria y urgente referencia
universal normativa. Pero el esencialismo que
propugna no tiene que identificarse con el
esencialismo metafísico realista, sino como la
visión que permite afirmar que la vida humana
tiene ciertos rasgos centrales definitorios.
Tanto para encontrar su referencia del buen
funcionamiento humano, como para sentar las
bases de la situación de la mujer de manera
igualitaria con el hombre, se propone indagar
en los aspectos comunes, centrales de la vida
humana.
La afirmación del esencialismo es cuestionada por muchos sectores del pensamiento
filosófico. Entrar en ese debate supone desarrollar un trabajo de una envergadura que no
cabe en éste. Aceptar el planteamiento esencialista, le exige a Nussbaum hacer algunas
precisiones sobre cómo debe entenderse. La
primera observación consiste en aclarar que
la búsqueda de un referente absoluto ético no
debe confundirse con la pretensión de formular un ideal universal de lo que debe ser la vida
buena. Utilizar principios abstractos no quiere
decir que sean idealizadores. El concepto de
naturaleza humana del que se parte es una
noción empírica, aquello que descubrimos
acerca de nosotros mismos y que vamos refinando a medida que aprendemos más sobre
las diversas formas de la vida social.
En segundo lugar, hay que entender el
esencialismo sin renunciar al pluralismo. Al
contrario, la búsqueda de los principios de
esa condición humana se hace mirando y analizando las capacidades y oportunidades de los
otros para actuar, o sus incapacidades y falta
de oportunidades. Es decir, el «descubrimiento» de los principios se nos desvela a través
de las manifestaciones humanas en todo tiempo y lugar, expresadas en una diversidad fantástica. Esto no supone regresar al relativismo,
ya que se pueden usar nociones modales para
identificar los principios, pero que a la hora de
aplicarlos tengan sólo una función indicativa,
pero no determinante de las concreciones.
Por último, el esencialismo no plantea una
formulación ahistórica y cerrada de la naturaleza humana. Si se parte de que el proceso de
búsqueda de los rasgos humanos centrales implica la indagación en la experiencia personal y
colectiva de los seres humanos, y que el mismo
no tiene sentido sin la participación y el diálogo,
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se entenderá que, paradójicamente, el esencialismo que se propugna no termina nunca de
definirse. Al contrario, la permanente búsqueda
llevará a enriquecer su conocimiento, lo que
no quiere decir que eso suponga un progresivo
aumento cuantitativo y detallado de las señas
de identidad del género humano.

La propuesta de las capacidades humanas
centrales
Para cumplir con la función evaluativa de
la justicia social y de género, es necesario
disponer de una guía útil y definida. La consecución de la igualdad de sexos sólo podrá
llevarse adelante desde la referencia de una
lista de las capacidades centrales.Y de manera
más general, sólo se llegará a una sociedad
justa si consta el compromiso por alcanzar un
conjunto de titularidades básicas para todas
las personas. De forma tajante afirma que una
sociedad tiene o no tiene una concepción de
cuál deba ser la justicia básica; pero si la tiene,
es necesario saber su contenido, las titularidades que considera fundamentales para sus
ciudadanas y ciudadanos. Desde aquí, tiene
todo el sentido usar una norma de justicia, no
sólo ya para cada sociedad, sino incluso para
evaluar las situaciones y prácticas de justicia
en los distintos estados del mundo.
Por eso plantea la necesidad urgente de
tener una concepción del ser humano y de
sus funcionamientos que sirva para diseñar
las políticas públicas y que el objetivo central
de éstas deben dirigirse a conseguir aumentar
las capacidades de los ciudadanos para que así
puedan realizar sus funciones principales. Si se
consigue, se dispondría de una referencia para
determinar en qué condiciones las personas
pueden desarrollarse como tales. De acuerdo
con su afirmación anterior, Nussbaum propone hacer un bosquejo de las funciones y
capacidades más importantes del ser humano,
donde la vida humana queda definida. Para
responder a esta cuestión puso en marcha
su investigación siguiendo dos vías de acercamiento: a) preguntar sobre la continuidad
personal: ¿qué es lo que hace que a pesar de
los cambios de tiempo y de lugar haya una
continuidad del ser como ser humano?; b)
preguntar sobre la diferenciación del ser humano de otras especies: ¿cómo y en qué nos
reconocemos como seres humanos?

Esta investigación la realizó examinando una
gran variedad de las interpretaciones que han
dado los pueblos en diferentes tiempos y lugares. La hipótesis es que, a pesar de las enormes
diferencias culturales, se comparte un perfil general sobre la significación de lo que es humano.
La metodología pretende evitar la imposición de
prejuicios y la hegemonía de ciertas concepciones culturales. Pero también debe superar que
el resultado sea una mera proyección de las
preferencias locales. Nussbaum sostiene que
se puede llegar a un consenso amplio entre las
diferentes culturas para establecer cuáles son
los elementos centrales de un funcionamiento
verdaderamente humano.
Esta relación la presenta más como una
propuesta para generar debate que como una
lista acabada, es una lista que se debe trabajar.
De hecho la ha ido modificando en sucesivos
trabajos hasta su más reciente formulación en
Nussbaum (2003). Con ella no se pretende
ofrecer una teoría completa de la justicia,
pero ofrece las bases para fijar un mínimo
social. La justicia social deberá aspirar a objetivos más ambiciosos, pero por lo menos
tenemos ahora un referente.
Una reflexión de este calado corre el
riesgo de entenderse meramente como un
brillante ejercicio de pensamiento. Por ello
hay que enfatizar que la finalidad que persigue
Nussbaum al realizarla es disponer de una
concepción del ser humano y del funcionamiento humano que sirva de guía de referencia para la política pública. La elaboración que
persigue su trabajo no tiene otra razón de
ser, por muy teórica que pueda parecer. De
manera especial, expresa esta preocupación
para el caso de los países en desarrollo y la
situación de las mujeres. En ambos casos porque los datos presentan la mayor extensión y
agudización de la pobreza.
En definitiva, se trata tanto de evaluar la
calidad de vida en los países en desarrollo,
prestando una atención especial a las mujeres, como la de las sociedades desarrolladas.
La cuestión no es plantear una teoría general
sobre cómo deben satisfacerse las necesidades de los hombres y mujeres de cara a que
alcancen las capacidades necesarias para tener
una vida digna, sino que, coherentemente con
la propuesta de Sen de plantear marcos de
análisis más que teorías de causalidad, sólo pretende saber si efectivamente se ha producido
o no el nivel necesario de desarrollo de esas
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capacidades, independientemente de los modelos o instrumentos a través de los que se hayan
conseguido. La pregunta, además, plantea que
esa potenciación de las capacidades se haga
dentro de la igualdad, que todos y todas puedan superar el umbral de la segunda lista, que
da acceso a poder desarrollar una vida digna.

El concepto de bienestar como referencia
nuclear de la acción pública
La vinculación del enfoque de las capacidades con el terreno político se plantea a
través de un argumento ético que es clave
para entender la propuesta y para considerarla adecuada o no como fundamento para la
conceptualización de la pobreza. La intuición
básica de la que parte el enfoque de las capacidades es que las capacidades humanas ejercen
una exigencia o reclamo moral para que sean
desarrolladas. Los seres humanos son criaturas que, si se les proporcionan apoyo material
y la educación adecuada, pueden llegar a ser
totalmente capaces de las funciones humanas
más importantes.
Hay una base empírica para determinar
que todo ser es alguien al que nuestra concepción normativa y los deberes que implica
tienen que aplicarse. Es ese vacío entre la
humanidad en potencia y su realización plena
lo que ejerce la exigencia moral. Ya que si las
mujeres fueran una especie no humana, (por
ejemplo, las tortugas, como dice Nussbaum),
no supondría ningún ultraje que no fueran
consideradas como seres humanos; pero
precisamente porque son seres humanos,
ese vacío entre su potencialidad y la realidad
es un grito de inhumanidad. O se aborda o,
en última instancia, se les está denegando su
condición humana. Las implicaciones políticas
son evidentes.
Si las personas tienen dentro de sí unas
capacidades potencialmente mejorables y susceptibles de proporcionar mejores resultados
y situaciones, no cabe pensar que sea bueno
o correcto que las mismas no desenvuelvan y
expresen su potencial. Si no, ¿para qué están?
¿Qué sentido tiene la existencia de esas personas que no consiguen que sus capacidades se
manifiesten operativamente? De alguna manera, la cuestión es: ¿tienen o no tienen todas las
personas el derecho a ser felices? Es este argumento el que reclama que a la acción pública

se le exija buscar como objetivo central el que
las personas que, por una u otra circunstancia,
entran dentro de la competencia de su jurisdicción, puedan disponer de las capacidades
necesarias para realizar una vida humana.
A su vez la propuesta de Nussbaum ha
dado pie a un debate sobre si su lista consigue
superar las dificultades de un sesgo cultural
occidental y si contiene o no los elementos
realmente definitorios de lo que debe ser el
bienestar. Una relación extensa de las diferentes propuestas que se han elaborado sobre
este tema se encuentra en Alkire (2002).

Otras propuestas de criterios
definición del bienestar
Las necesidades humanas básicas de Doyal
y Gough.
El planteamiento que ofrecen estos dos
autores en su obra Una teoría de las necesidades humanas tiene una entidad más ambiciosa
que las anteriores. Asume decididamente el
enfoque de las capacidades de Sen y su punto
de partida, al igual que Nussbaum, es la afirmación de la universalidad de las necesidades
básicas. Dedican la primera parte del libro a
criticar los planteamientos relativistas de cualquier tendencia, desde el marxismo hasta las
posiciones más recientes de la nueva derecha.
Su conclusión es que si las necesidades dependieran exclusivamente de las preferencias
culturales o individuales, una situación como
la del mundo feliz de Huxley no plantearía objeción alguna. Si no hay referencias objetivas,
nada cabe aducir ante un escenario en el que
subjetivamente las personas se encuentran
satisfechas aunque se haya llegado a él por
medio de una manipulación externa que no
anule las capacidades personales. Para los
autores, las necesidades son mucho más que
meras descripciones de estados empíricos, y
conllevan una fuerza normativa que no puede
ignorarse y que es tan objetiva y universal
como ciertas manifestaciones descriptivas
que no tienen contenido moral.
Las necesidades humanas básicas son objetivas y universales aunque su contenido cambie
tanto en grado de intensidad como en los contenidos mismos que las integren. La base de la
objetividad y la universalidad se encuentra en
que su concreción se vincula a la prevención
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de perjuicios graves que afecten la consecución de ideales que orienten la vida. Cuando
se habla de perjuicio grave se entiende aquello
que incapacita para la búsqueda de lo que uno
considera bueno. Con ello se evita que en la
conformación de estas necesidades intervengan los sentimientos. La pregunta que se hacen
es: ¿cuáles son los obstáculos que impiden que
las personas puedan avanzar en definir su vida?
Las necesidades básicas consisten, pues, en
aquello que las personas deben conseguir para
evitar perjuicios graves y sostenidos que no les
permitan determinar su vida.
Hay que indagar cuáles son esas condiciones previas, susceptibles de universalización,
que hacen posible una participación lo menos
deteriorada posible, de manera que los individuos se encuentren a sí mismos y puedan
optar por realizar acciones en la dirección
que desean.
Doyal y Gough definen la salud física y la
autonomía como las condiciones previas de
toda acción individual en cualquier cultura,
y, por ello, las necesidades humanas más elementales. Aquellas que tratan de satisfacerse
en cierta medida antes de que los agentes
puedan participar de manera efectiva en su
forma de vida con el fin de alcanzar cualquier
otro objetivo que crean valioso.
El objetivo de los autores es conectar con
el enfoque de las capacidades de Sen y buscar
la forma de avanzar para hacerlo más operativo, cubriendo el vacío dejado al no especificar
una lista de funcionamientos y capacidades
básicas. Consideran que su propuesta de la
salud física y la autonomía como necesidades
básicas se corresponde con los conceptos de
funcionamientos de Sen. Podría decirse que el
principio del bienestar se encuentra en la satisfacción de la salud y la autonomía, o que no
puede haber ningún progreso de bienestar sin
esas dos necesidades mínimamente cubiertas.
Resulta interesante el esfuerzo que realizan para ofrecer instrumentos que permitan
medir el grado de satisfacción de las necesidades básicas utilizando parámetros transculturales. Pero la explicación de su planteamiento
excede los objetivos de este módulo. Únicamente destacamos su propuesta de identificación de lo que denominan satisfactores universales, susceptibles de aplicación en todas
las culturas. Esta categoría central, que llaman
«características de satisfactores universales»,
establece el puente entre el bienestar (salud

y autonomía) y los satisfactores concretos
que dependen de cada sociedad y cultura. A
estos satisfactores universales los denominan
también como necesidades intermedias, porque pueden considerarse los objetivos que
pueden conseguirse con los distintos satisfactores específicos.
En principio, el único criterio para incluir
una necesidad intermedia (o satisfactor universal) es la certidumbre de que contribuye de
forma positiva y universal al bienestar. Aunque
defienden la posibilidad de llegar a establecer
esas necesidades intermedias de manera objetiva, también reconocen que hay un grado de
arbitrariedad en la confección de la lista.

Bibliografía
Alkire, Sabina (2002), «Dimensions of Human
Development», World Development, vol. 30,
nº 2, pp. 181-205.
Nussbaum, Martha C. (1998), «Capacidades
humanas y justicia social», en Riechmann,
coord., Necesitar, desear, vivir, Los Libros de
La Catarata, Madrid, pp. 43-104.
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igualdad según las tesis de las capacidades»,
Revista Internacional del Trabajo, nº3, OIT, Ginebra, pp. 253-273.
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desarrollo humano, Herder.
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Recursos recomendados
– PNUD: www.undp.org.
– Selección de documentos que se facilitarán en formato electrónico.
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Ejercicio: Síntesis
de los fundamentos teóricos
del desarrollo humano
Tipo de ejercicio: Individual y debate
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado y textos de lectura

– ¿Crees que desde estos fundamentos
teóricos se puede ir construyendo una práctica alternativa? Dicho de otra manera: ¿piensas
que es una construcción teórica sin más o
consideras que tiene las potencialidades para
informar una nueva estrategia?
– De las aportaciones que hemos visto
para concretar las capacidades básicas, ¿cuáles
consideras que sirven mejor para definir el
bienestar desde el desarrollo humano y por
qué? ¿Tienes alguna propuesta de otros criterios para definir esas capacidades?

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Seleccionar una de las lecturas siguientes y
hacer un esquema de su contenido:
– Sen, Amartya (2000), Desarrollo y libertad,
Planeta. Introducción. El desarrollo como
libertad, pp. 19-28; Capítulo 2; Los fines y los
medios del desarrollo, pp. 54-75.
– Nussbaum, Martha (2002), Las mujeres
y el desarrollo humano. Herder. Introducción:
El enfoque de las capacidades, pp. 31-44; Cap.
1 – IV: Las capacidades humanas centrales,
pp.110-131.
2ª parte: Debate
Participar en un debate con el resto del
curso en torno a las dos cuestiones siguientes:

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Esfuerzo personal en la reflexión: el ejercicio pretende que se haga una lectura personal
y digerida de los textos, que se plasme en un
esquema sugerente y práctico que recoja lo
fundamental de las propuestas teóricas.
Calidad de los esquemas: simple resumen
o elaboración en base a esquemas o gráficos.
Para la 2ª parte
Precisión en la formulación de los argumentos.
Aporte personal y rigor en la argumentación.
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T2. La tecnología
orientada al desarrollo humano
AGUSTÍ PÉREZ-FOGUET, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de Catalunya
DIEGO MOÑUX CHÉRCOLES, Ingeniería Sin Fronteras
Conceptos clave: cultura tecnológica, participación social, desarrollo humano, cooperación al desarrollo,
ingeniería aplicada, educación para el desarrollo
Tiempo de dedicación total al tema: 18 horas

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

Objetivos
Conceptuales
– Comprender y manejar la complejidad
del hecho tecnológico y sus repercusiones en
términos de desarrollo humano.
– Conocer el proceso actual de articulación de propuestas de ingeniería aplicada a la
promoción del desarrollo humano.
Procedimentales
– Capacidad de integrar propuestas de
ingeniería aplicada en enfoques de promoción
de la tecnología al servicio del desarrollo
humano.
– Manejar los elementos culturales de la
tecnología para el análisis de las propuestas
de innovación y cambio tecnológico al servicio del desarrollo.
Actitudinales
– Posicionarse de forma crítica, como
tecnólogos, ante el reto de orientar las relaciones entre tecnología y sociedad a favor del
desarrollo humano.
– Mostrar interés por la aplicabilidad
práctica de las propuestas de promoción del
desarrollo humano desde la especificidad de
la tecnología.

Introducción
El papel de la tecnología en los ámbitos
del desarrollo y la cooperación internacional
ha ganado en cuanto a visibilidad, y probablemente, también en cuanto al reconocimiento
de su importancia desde los inicios del nuevo
siglo. Sirvan de ejemplo dos recientes informes anuales de instituciones gubernamentales
que destacan el papel de la ingeniería a la
hora de analizar el estado del mundo desde la
perspectiva del desarrollo («Poner el adelanto
tecnológico al servicio del desarrollo humano» del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, del 2001 y «Servicios
para los pobres» del Banco Mundial, 2004). El
informe de la UNESCO «Ingeniería para un
mundo mejor» (2003) y el del InterAcademy
Council (2004), «Inventar un futuro mejor»,
apuntan en direcciones parecidas, al igual que
el trabajo del equipo de Ciencia, Tecnología
e Innovación del proyecto Millenium de la
ONU «Innovación: aplicar el conocimiento

al desarrollo» (2005) que analiza cómo la
tecnología, las infraestructuras y la ingeniería
pueden contribuir a conseguir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Por otra parte, también en el ámbito
internacional, tanto las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONGD)
relacionadas con la ingeniería como las organizaciones de carácter profesional han incrementado en los últimos años su labor a favor
de la promoción del desarrollo humano y de
la reducción de la pobreza. Entre las ONGD
destaca el Grupo de Desarrollo de Tecnologías Intermedias (ITDG) (www.itdg.org),
nacido en los años 60, Ingeniería Sin Fronteras
(ISF/EWB), nacida en Francia en los ochenta
(www.isf-france.org), en España en los noventa (www.isf.es) y, desde el cambio de siglo,
en diversos países más (véase www.ewb.ca
y www.ewb-international.org entre otros
enlaces). Destacan otras propuestas como
Ingenieros por un Mundo Sostenible (ESW)
(www.esustainableworld.org), Ingenieros Registrados para el Desarrollo y la Emergencia
(RedR) (www.redr.org), e Ingenieros Contra
la Pobreza (EAP) (www.engineersagainstpo
verty.org), o la reciente fusión entre Voluntarios en Asistencia Técnica y Tecnologías
Apropiadas Internacional, dos organizaciones
estadounidenses con extensa trayectoria en
el sector de la cooperación internacional
(www.enterpriseworks.org). Entre de las organizaciones de carácter profesional destaca
la Federación Mundial de Organizaciones de
Ingenieros (FMOI/WFEO), creada también
a finales de los 60, con un nuevo Comité
permanente impulsado desde mediados
del 2004 sobre desarrollo de capacidades
(www.unesco.org/wfeo/capbuildcom.htm),
o la Institución de Ingeniería Civil del Reino
Unido (ICE-UK) (www.ice.org.uk), a través de
la comisión presidencial Ingeniería Sin Límites
(EWF), impulsada desde finales del 2003. Las
diferentes organizaciones citadas están en
contacto y en un proceso de articulación de
trabajo en redes, gracias, entre otros factores,
al papel de facilitador asumido por la UNESCO, y destaca el primer encuentro celebrado
en París en mayo del 2005 (ver Ciencias Básicas e Ingeniería en www.unesco.org/science).
El enfoque de capacidades es un punto clave en la mayoría de las propuestas, sin embargo, las diferencias profundas en la concepción
del paradigma de desarrollo, así como en las
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estrategias prácticas de su promoción, hacen
difícil la comunicación y el trabajo efectivo en
red. Esto explica por qué el impacto real del
sector de la ingeniería es más reducido de lo
que un primer análisis podría indicar. Con el
objetivo de superar esta situación, o al menos
participar activamente en el debate, en este
tema se incide en la propuesta de Tecnología
para el Desarrollo Humano (TDH). El concepto se basa en el paradigma del Desarrollo
Humano (DH), tomando como referencia los
planteamientos impulsado por agencias internacionales como el PNUD desde principios
de los años noventa, y en una visión amplia de
las interacciones entre tecnología y sociedad.

Cabe destacar que la propuesta TDH puede
entenderse como una actualización/revisión
de la idea de «tecnologías apropiadas», término que se hizo muy popular durante los años
setenta, y que ha sido cuestionado en algunos
foros por su uso en un sentido excesivamente
reduccionista.
El primer apartado del tema presenta una
aproximación desde la perspectiva Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS) a la relación entre tecnología y desarrollo, el segundo se centra en el origen e interpretación de la TDH,
y el tercero en la articulación de acciones de
promoción de la TDH en el contexto de la cooperación y la educación para el desarrollo.

T2.A. Aproximación desde la perspectiva Ciencia,
Tecnología y Sociedad
Diego Moñux Chércoles, Ingeniería Sin Fronteras
Conceptos clave: imagen estándar de la tecnología, cultura tecnológica, sistema tecnológico, participación social,
desarrollo humano, servicios universales
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos

Introducción

Conceptuales
– Familiarizarse con la reflexión CTS sobre el cambio tecnológico.
– Comprender la complejidad cultural del
hecho tecnológico y sus repercusiones en
términos de desarrollo humano.

Los periodos en que se experimenta
una sensación colectiva de cambio son especialmente interesantes para estudiar la
percepción social de la tecnología. Un buen
ejemplo fue el cambio de milenio, en el que
los primeros meses estuvieron marcados por
múltiples mensajes que nos anticipaban el
«mundo en el que vamos a vivir», un mundo
con sorprendentes automóviles, casas inteligentes y una gran variedad de dispositivos
móviles conectados a Internet. Se trata de lo
que algunos teóricos llaman el imperativo de la
innovación que marca a la sociedades. La innovación es un punto cada vez más importante
en la agenda política: el fin de la ciencia y la
tecnología es hoy, más que nunca, generar innovaciones explotables en el mercado. Como
apunta Langdon Winner (Winner, 2000), hemos abandonado el viejo mito ilustrado del
progreso para sustituirlo por el de la innovación. Cierto es que la idea de un progreso
científico y técnico como garante de felicidad

Procedimentales
– Manejar los elementos culturales de la
tecnología para el análisis crítico del discurso
dominante sobre la innovación y el cambio
tecnológico.
– Aplicar conceptos CTS al desarrollo de
tecnologías en proyectos de cooperación.
Actitudinales
– Posicionarse de forma crítica, como tecnólogos, ante el cambio tecnológico.
– Despertar una actitud favorable hacia la
participación social en el desarrollo de soluciones tecnológicas, pero informada sobre sus
dificultades.
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y bienestar no dejaba de ser un mito ingenuo,
pero al menos asumía que la tecnología debía
asociarse a la construcción de un mundo mejor, un propósito que a menudo se diluye en
las declaraciones de los actuales promotores
de la innovación.
Podríamos preguntarnos por qué las deslumbrantes prospecciones de futuro casi nunca
se formulan en términos del «mundo que tenemos que construir». Quizá porque si adoptáramos este punto de vista, nuestras prioridades
serían seguramente menos sofisticadas y los
problemas tecnológicos a solucionar, aparentemente, bastante más sencillos: la falta de acceso
a la electricidad de 2.000 millones de personas,
a las comunicaciones de 3.000 millones o la ausencia de un cobijo digno de 1.000 millones. La
tecnología juega un papel clave en la construcción de desigualdades, pero también en la lucha
contra las mismas. En este apartado se ofrece
una aproximación a la complejidad cultural del
hecho tecnológico.

La imagen estándar
de la tecnología
Durante gran parte del siglo XX, la ciencia y
la tecnología han estado separadas del pensamiento filosófico, político y económico, siendo
concebidas como actividades esencialmente
autónomas, reservadas por tanto a científicos y
tecnólogos. La percepción social de la investigación científica y el desarrollo tecnológico eran
básicamente positivas, y sus consecuencias ajenas a cualquier escrutinio social. En las últimas
décadas del siglo XX, sin embargo, un doble
movimiento social y académico ha venido
promoviendo una nueva forma de aproximarse
a la ciencia y la tecnología. Con aportaciones
provenientes de campos académicos variados,
diversos autores han tratado de construir una
nueva imagen de la ciencia y la tecnología,
entendiendo éstas como actividades humanas
que se producen en un contexto social que
coevoluciona con ellas y que es imprescindible
considerar para su estudio crítico. Esta nueva
aproximación ha cuajado en un nuevo campo,
interdisciplinario y heterogéneo, pero con
identidad propia, conocido como Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS).
Dentro de la CTS es habitual distinguir
tres etapas en las relaciones ciencia-tecnolo-

gía-sociedad de la segunda mitad del siglo XX,
que dan cuenta de los cambios en la percepción social de la ciencia y la tecnología (González García; López Cerezo et al., 1996).
– Tecno-optimismo. El periodo de posguerra (1946-1955) es un periodo de confianza
en la ciencia en los países aliados, a los que la
física nuclear había ayudado a ganar la guerra.
Son los comienzos de los proyectos federales
de Gran Ciencia (Big Science) y de las grandes
inversiones de la Armada en las universidades
de EEUU; los años del primer ordenador electrónico (el ENIAC, 1946), del transistor (1947)
y del nacimiento de la ingeniería genética.
– Reflexión y de alerta. En 1955 se
inaugura una etapa de reflexión. Ese mismo
año, Bertrand Rusell y Albert Einstein hacen
público un manifiesto pidiendo a los científicos mayor implicación política. Siguen años
controvertidos: en 1957 se produce el primer
accidente nuclear; en 1962, Rachel Carson
publica Primavera silenciosa, el libro que sería
el germen del movimiento ecologista.También
en este periodo se produce la fractura más
importante del siglo en el pensamiento sobre
la ciencia, con la publicación de La estructura de
las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn.
– Reacción. En 1968 se inaugura una
etapa de reacción. Reacción social con la
conocida lucha contracultural y antisistema,
cuyas críticas incluían a la ciencia y a la tecnología en la medida en que se criticaban los
ideales cientificistas y tecnocráticos presentes
en la sociedad occidental. Cunde el tecno-pesimismo, se habla de regresar a la naturaleza,
se vuelve la mirada a Oriente y se enarbola
la bandera del pacifismo en el contexto de la
guerra de Vietnam. En 1969, año de la llegada a
la Luna, se funda Greenpeace; en 1972 el Club
de Roma publica Los límites del crecimiento y
en 1973, año de la crisis del petróleo, Dickson
postula el uso de «tecnologías alternativas» y
Schumacher habla de «tecnologías intermedias» en Lo pequeño es hermoso. Pero también
son años de reacción académica: Nuevos
pensadores, recogiendo el testigo de Kuhn, se
agrupan bajo las siglas STS (Science, Technology
and Society o Science and Technology Studies:
Ciencia, tecnología y sociedad). Por otra
parte, se comienza a responder a nivel administrativo creando, en principio en EEUU, las
primeras agencias que analizan los impactos
de la tecnología: la Agencia de Protección del
Medio Ambiente (Environmental Protection
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Agency, EPA, 1969) y la Oficina de Evaluación
de Tecnologías (Office of Technology Assessment, OTA, 1972). Podemos entender que
esta «etapa de reacción», que también podríamos llamar de «concienciación creciente»,
llega hasta nuestros días.
Aunque en los estudios CTS convergen
diferentes tradiciones académicas, todos comparten una denuncia de la concepción esencialista de la ciencia y la tecnología, que viene
a entender ambas actividades como independientes de la sociedad en la que se generan.
Esta concepción ha dado origen a una serie de
imágenes en torno a la ciencia, la tecnología y el
cambio tecnológico, que conforman lo que podemos denominar imagen estándar. Se trata del
enfoque con el que se interpreta habitualmente
la historia de la ciencia y la tecnología, el que se
transmiten cotidianamente en la educación, y
conforma la cultura popular acerca de ambos
fenómenos. En la Tabla 1 se presentan, por un
lado, algunas de las visiones que concurren en la
imagen popular de la ciencia; y por otro, las dos
imágenes –autoexplicativas y excluyentes entre
sí– más comunes sobre la tecnología. En ambos
casos, se trata de formas de entender la ciencia
y tecnología que permiten mantenerlas alejada
de la evaluación externa y la crítica social.
Si partimos de entender la ciencia como
un cuerpo objetivo de conocimientos, ajeno
a sus antecedentes y consecuencias sociales,
no puede, desde luego, ser susceptible de escrutinio ético.Tampoco lo será la tecnología si

se presenta como mera aplicación de ese conocimiento objetivo. Si, en el otro caso, la tecnología se reduce a los artefactos que genera,
tampoco puede ser fácilmente cuestionable,
pues los objetos no parecen por sí mismos sujetos de evaluación ética y social. Así llegamos
a la consabida creencia de que la tecnología
no es buena ni mala, sino que lo que hace es
poner en nuestra mano productos que pueden usarse debida o indebidamente –en su
expresión mas simplista: un martillo puede
usarse para clavar un clavo pero también para
golpear a alguien; todo depende de su uso–.
La conclusión es por tanto clara: la tecnología
está libre de valores, es decir, es neutral.
Junto con la propia tecnología, el cambio
tecnológico también aparece marcado por
una serie de concepciones simplistas que se
resumen a continuación (González García; López Cerezo et al., 1996, y Rip y Kemp, 1998).
– La autonomía del cambio tecnológico:
la tecnología sigue una senda de progreso
independiente de factores sociales y económicos, se rige únicamente por una lógica
interna de máxima eficiencia (se ignora que,
históricamente, en muchos de los casos en
que han competido varias tecnologías, los
condicionantes no técnicos han llevado a la
selección de tecnologías menos eficientes; se
ignora también que ciertas tecnologías se han
impuesto por motivos políticos, apoyándose
en un discurso retórico eficiencista).
– El cambio tecnológico como proceso dis-

Tabla 1
Imagen estándar de la ciencia y la tecnología
Imagen estándar de la ciencia

Imagen estándar de la tecnología

Visión empirista y ateórica. La ciencia es el resultado
de una observación y una experimentación neutras,
La imagen cognitiva o intelectual: la tecnología se identifica
no contaminadas por ideas previas (se ignora el papel
con ciencia aplicada a la resolución de problemas
de factores extracientíficos que afectan el contexto de
prácticos (se ignora que, históricamente, las máquinas se
descubrimiento).
han construido en muchos casos sin la existencia de un
conocimiento científico completo sobre los principios
Visión individualista, lineal y acumulativa: El conocimiento
subyacentes, así como que éstas incorporan algo más que
es obra de genios aislados y se acumula produciendo
conocimiento científico).
un crecimiento lineal (se ignora el trabajo colectivo y los
momentos de crisis).
La imagen instrumental o artefactual: la tecnología
se identifica con las máquinas e instrumentos que
Visión rígida, aproblemática y ahistórica: El conocimiento
genera, entendidos como objetos aislados (se ignora el
científico es el resultado de la aplicación estricta de
conocimiento y los valores incorporados en la tecnología, así
un método cerrado que permite describir «la verdad
como la imposibilidad de entender los artefactos fuera del
contenida en los hechos» (se ignora la creatividad de la
sistema tecnológico para el que fueron creados).
creación científica, así como los problemas y condicionantes
que influyeron en la construcción de las teorías).
Fuente: González García; López Cerezo et al.(1996) y García Palacios; J.C. González et al. (2001).
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creto: el cambio tecnológico es una sucesión
de inventos y tecnologías aisladas, asociadas al
mito del inventor genial: la persona que por sí
sola cambia el curso de la historia (se ignora de
nuevo que el cambio tecnológico es un proceso
evolutivo, en el que concursan muchos agentes,
y en el que prácticamente todas las invenciones
tiene algún tipo de antecedente).
– El determinismo tecnológico: los
cambios sociales han sido fundamentalmente
resultado de los cambios y las revoluciones
tecnológicas. No se argumenta únicamente,
como parece obvio, que los cambios tecnológicos condicionan los cambios sociales, sino
que los determinan unívocamente (se ignora
que el cambio tecnológico, económico y social
son fenómenos consustanciales).
La combinación de estas concepciones
lleva a la comprensión de la relación entre
ciencia, tecnología y sociedad como un proceso lineal y unívoco, de forma que el progreso
social es un resultado directo del progreso
económico, que es a su vez fruto del cambio
tecnológico, cambio atribuible únicamente a
la aplicación del conocimiento científico. Se
trata por tanto de una cadena de eslabones
de carácter determinista, en el que el cambio
científico-técnico es un proceso necesario,
determinado por su lógica interna. Las alternativas que deja esta concepción estándar al
pensamiento social son escasas:
– El tecno-optimismo: que considera
que el cambio tecnológico, sobre el que no es
posible ni deseable intervenir, es esencialmente beneficioso. Los riesgos y problemas que
puedan derivarse de él se deben, necesariamente, a una mala adaptación de la sociedad
a los cambios y nunca al contrario, siendo, en
cualquier caso, el «precio que hay que pagar
por el progreso». Se trata de una perspectiva
heredada del positivismo del siglo XIX, perfectamente retratada en el lema con el que la
Feria Mundial de Chicago conmemoraba, en
1933, un siglo de progreso: «La Ciencia descubre; la industria aplica; el hombre se adapta»
(citado en Rip, 2000).
– El tecno-pesimismo: que considera
que el cambio tecnológico, sobre el que por
el carácter de la tecnología no es posible
intervenir, es esencialmente nefasto y deshumanizador. La tecnología, autónoma en su
desarrollo, está por tanto «fuera de control»
(Winner, 1979): evoluciona por sí misma impactando –determinando– negativamente a la

sociedad. La única alternativa, como parecía
desprenderse de una parte importante del
pensamiento crítico de la contracultura, es la
«huida del sistema».
Como es fácil de apreciar, ambas posturas,
aparentemente antagónicas, se tocan en sus
extremos. En cualquiera de ambas alternativas
no cabe la exigencia de una evaluación ética y
social de las tecnologías sino tan sólo, si acaso,
apelar por la «humanización de la tecnología».
Ahora bien, este discurso aparentemente
humanista y positivo es un fracaso de partida
pues, como apunta Rip (2000), presupone una
tecnología deshumanizada, desarraigada de la
sociedad que la produce, que sólo puede ser
humanizada desde fuera. Pocas cosas hay, sin
embargo, tan propias del ser humano como la
tecnología, como han mostrado repetidas veces
filósofos y antropólogos. Pocas hay igualmente,
si se estudia con cuidado, en las que sea tan visible cómo las decisiones humanas están, desde
dentro, configurando su evolución y desarrollo.
Es claro por tanto que, de cara a la perspectiva
que nos interesa para este trabajo, la evaluación
de impacto, la concepción estándar del cambio
tecnológico no deja opciones.

Una nueva imagen
de la tecnología en contexto social
Los estudios sociales han proporcionado
una visión de la ciencia y la tecnología que, como
actividad humana, debe entenderse en contexto
social (ver González García; López Cerezo et
al., 1996, para una extensa panorámica). Desde
tradiciones muy distintas, que incluyen principalmente la filosofía de la ciencia postkuhniana y
la sociología de la ciencia, que, superando la escuela de Robert K. Merton, se propone estudiar
los condicionantes sociales de la generación del
propio conocimiento científico. Se encuentran
estudios históricos y de caso en los que la concepción estándar se enfrenta con una realidad
que muestra como los métodos de producción
y validación del conocimiento no son siempre
tan puros como el positivismo lógico postulaba.
A ello hay que añadir la aportación de la economía, que en las últimas décadas del siglo XX
ha construido una imagen de la tecnología con
semejanzas a la tradición CTS.
La superación de la concepción estándar
de la tecnología ha venido principalmente
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del estudio de la naturaleza sistémica, cultural y evolutiva de la tecnología. El pionero
del enfoque sistémico es el estadounidense
Tomás P. Hughes, quién lo desarrolló para
explicar el proceso de electrificación en las
sociedades occidentales (Hughes, 1983). Para
este historiador, el proceso tecnológico tiene
varias fases: invención, desarrollo, innovación,
transferencia, crecimiento, competición y
consolidación; dentro de él, la tecnología no
se entiende sino es dentro de un sistema. Las
tecnologías no son por tanto meros artefactos, sino sistemas con componentes heterogéneos: recursos naturales, artefactos, organizaciones, líneas de investigación, regulaciones
administrativas, etc. En el caso de estudio de
Hughes, la electrificación de las sociedades
no puede entenderse sólo como la introducción de un nuevo método de generación
de energía o como la generalización del uso
de las bombillas para iluminación, sino como
un proceso complejo en el que se movilizan
recursos naturales, se diseñan nuevos métodos de producción y distribución, se difunden
nuevos artefactos de uso masivo –en este
caso bombillas– y se genera una nueva serie
de capacidades técnicas y actitudes tanto en
los tecnólogos como en los usuarios. La configuración de la sociedad, por tanto, está íntimamente relacionada con la configuración de los
sistemas tecnológicos –lo que lleva a algunos
autores a hablar de sistemas sociotécnicos–,
situación que Hughes ha expresado con la
metáfora del «tejido sin costuras» tecnologíasociedad (ver también Winner, 1987).
En los trabajos del filósofo español Miguel
Ángel Quintanilla podemos encontrar un

maridaje entre la perspectiva sistémica y la
cultural. Para Quintanilla (Quintanilla y Bravo,
1997; Quintanilla, 1998), la tecnología no tiene
sentido sino es entendida como un sistema
sociotécnico que comprende unos objetivos
que se persiguen, unos componentes materiales y personales y una estructura de acciones
–que implican un conocimiento tecnológico–,
mediante las que se pretende alcanzar los objetivos que se fijan. De esta forma, como superación de los enfoques cognitivo e instrumental,
el enfoque sistémico pone de manifiesto la
participación humana en la toma de decisiones
relevantes para la configuración de la tecnología: definición de los objetivos y ejecución de
las acciones. En la Tabla 2 se pueden apreciar
las diferencias que aparecen entre los tres enfoques que hemos mencionado.
Además del enfoque sistémico, Quintanilla
enfatiza el carácter cultural de la tecnología
como especialmente importante, pues vertebra los sistemas técnicos. Su teoría se resume
en la frase: la cultura forma parte de los sistemas
técnicos y la tecnología forma parte de la cultura.
En concreto, al entender la tecnología como
la actividad humana que es, puede ser estudiada bajo el prisma de la filosofía de la cultura,
por lo que consta de las tres dimensiones de
ésta: representaciones, normas y valores. De
esta forma se puede hablar de una cultura
tecnológica formada por tres componentes:
componente simbólico, relativo a los conocimientos y las representaciones –incluyendo
el conocimiento científico integrado en esa
tecnología concreta–; componente práctico,
relativo a las reglas de operación y las habilidades –incluyendo el know how necesario para

Tabla 2
Características de los tres enfoques sobe la tecnología
Características más relevantes
La técnica empírica

La tecnología

Factor fundamental de la
innovación tecnológica

Enfoque cognitivo

Conocimiento práctico
(habilidad)

Conocimiento científico aplicado

La invención

Enfoque instrumental

Artefactos artesanales

Artefactos industriales

La difusión

Sistemas de artefactos
+ materiales / energía +
usuarios / operarios

Sistemas técnicos que incluyen
artefactos industriales y
operarios con formación
especializada

La innovación social

Enfoque sistémico

Fuente: Quintanilla y Bravo (1997, p. 24)
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operar la tecnología– y valorativo, relativo a
las actitudes –incluyendo los valores incorporados al diseñar el sistema–. Esta concepción
tripolar es visualmente rica si imaginamos un
triángulo como el de la figura y aprovechamos
la metáfora del iceberg. En el iceberg de la Figura 1, lo único que queda al descubierto es la
dimensión cognitiva: asociamos la tecnología
con los conocimientos –especialmente con
los de carácter científico– que conlleva, pero
no con las prácticas de los ingenieros y usuarios, y mucho menos con los valores que los
primeros incorporan en el diseño y los segundos desarrollan con el uso de la tecnología.
El autor profundiza más distinguiendo entre
cultura tecnológica incorporada a los sistemas
técnicos –la compartida por las personas involucradas en el sistema– y la no incorporada a
los sistemas, que es compartida por buena parte de la sociedad en la que se desarrolla el sistema técnico. Esta distinción es útil puesto que
permite analizar la dinámica de una tecnología
dentro de la sociedad, estudiando la mayor o
menor coherencia de los valores asociados a
una nueva tecnología con las prácticas y los valores sociales compartidos. Como Quintanilla,
otros autores han resaltado el carácter cultural
de la tecnología, llegando a resultados semejantes (ver Pacey, 1990, por ejemplo).
Figura 1
La cultura tecnológica como un iceberg
que oculta práctica y valores
Conocimientos

Prácticas

Valores

Fuente: elaboración propia.

El cambio tecnológico como un proceso
evolutivo, interactivo y complejo
Como parece evidente, de la nueva imagen
de la ciencia y la tecnología construida desde
las tradiciones mencionadas surge necesariamente un concepto nuevo de cambio tecnológico. Dicho concepto depende, en cualquier
caso, del punto de vista adoptado, es decir, del

sujeto que se considera que cambia. Podemos,
en primer lugar, tomar la propia tecnología
como sujeto de estudio y considerar el cambio
tecnológico como una sucesión de tres procesos: invención, innovación y difusión. La invención es la creación de una nueva tecnología, la
innovación es la incorporación de dicha tecnología al mercado y la sociedad y, por último, la
difusión es la generalización del uso de la nueva
tecnología. Del énfasis inicial en la invención, el
interés se ha desplazado hacia la innovación y
la difusión, que son las fases que representan
realmente el cambio socioeconómico asociado
al cambio técnico, es decir, la innovación social.
No es la mera creación de una nueva tecnología la que genera riqueza y bienestar, sino su
comercialización y socialización.
Las innovaciones pueden, además, ser de
dos tipos: incrementales y radicales (Weaber;
Jansen et al., 2000, pp.49-53). Si bien la distinción no es siempre clara, se considera que una
innovación es incremental cuando representa
una mejora de una tecnología ya existente,
respondiendo a un proceso gradual de optimización de las soluciones disponibles. Una
innovación radical, por el contrario, representa un proceso de ruptura con la dinámica de
mejora gradual, erigiéndose en una solución
tecnológica completamente novedosa.
Se considera además que el proceso innovador es cíclico y complementario: fases de
innovaciones increméntales son relevadas por
un periodo de innovación radical, que puede
responder a un estancamiento en la mejora
de las tecnologías existentes. En concreto, el
proceso de maduración de las tecnologías se
asemeja –en su concepción más teórica– a
una curva en forma de S (o varias consecutivas), representando en el eje de abcisas el
tiempo y el de ordenadas la eficiencia. Tras
un periodo de emergencia consistente en
pequeños incrementos de eficiencia, las mejoras incrementales se disparan y generan una
mejora notable en un periodo relativamente
corto –llamado de crecimiento–; por último,
la mejora se ralentiza –periodo de madurez– y finalmente se estanca, entrando en una
fase de saturación.
Por otra parte, analizando la naturaleza
del sujeto que cambia con la tecnología, vemos que es posible definir tres escalas; micro,
meso y macro. Si se adopta una visión micro
estaremos en la escala de la empresa, donde
el cambio tecnológico será entendido como
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el proceso de adopción de nuevas tecnologías
y de generación de innovaciones por parte de
las organizaciones. Dicho proceso será descrito de forma más compleja que en el enfoque neoclásico, atendiendo por ejemplo a las
dificultadas en la transferencia de tecnología,
y dentro de un marco en el que las políticas
de promoción de la innovación deberán hacer frente a dicha complejidad, entendiendo
a la empresa como parte de un sistema de
innovación.
Si se adopta una visión macro, se considerará que el sujeto que cambia es la sociedad y
se hablará, en la terminología de Rip y Kemp
(1998), de la tecnología como «símbolo e
ideología» o como clave en la conformación
del «paisaje sociotécnico». El tema de análisis
será por tanto el de los patrones sociales de
cambio y el debate sobre del progreso tecnológico (ver las reflexiones de Basalla, 1991, pp.
250-262, Mokyr, 1993, pp. 191-242, y Winner
2001). Un punto de partida que puede considerarse aceptado (Quintanilla y Bravo, 1997,
pp.36-38) es que el progreso tecnológico no
tiene una dirección determinada, que no hay
una línea única de desarrollo tecnológico pues
no existe nunca una única solución óptima a
los problemas que la sociedad se plantea. Para
la mayoría de los autores, sin embargo, será
posible hablar de un progreso tecnológico
acumulativo, entendido como el aumento de
la capacidad del ser humano de controlar la
realidad –lo que incluye, integrando la visión
micro, un aumento de la intensidad tecnológica
de los procesos productivos de las empresas y
de los bienes y servicios que éstas generan–.
Entre ambos puntos de vista, es posible
desarrollar una visión meso, a escala de sistema, en que el análisis de la dinámica de la tecnología, como proceso de coevolución técnica
y social, arroja resultados especialmente interesantes. Así por ejemplo, los sistemas tecnológicos –por ejemplo el sistema de generación
y distribución de energía eléctrica– tienen
para Hughes (1987) una dinámica particular:
Se desarrollan hasta alcanzar cierta estabilidad
y autonomía, que el autor describe como una
inercia o momentum que los hace resistentes
a los cambios. Pero no se trata, y esto es importante, de una autonomía derivada de una
«lógica interna» a la propia tecnología, sino de
un proceso explicable desde un punto de vista
sociotécnico: la inercia deriva de que diversas
organizaciones públicas y privadas tienen in-

tereses –políticos, legales y económicos– en
el mantenimiento del sistema como tal y, por
otra parte, de la creación de infraestructuras
y dependencias tecnológicas cruzadas difíciles
de sustituir de forma radical. Es así porque la
naturaleza de los sistemas es precisamente
sociotécnica (Quintanilla y Bravo, 1997, pp.
24-30): constan, en primer lugar, de componentes, que son materiales –máquinas, redes,
materias primas, etc.– y humanos –operadores, gestores y usuarios–. En segundo lugar, de
una estructura representada por acciones de
transformación y de gestión del sistema. Por
último, el sistema lleva asociada una dimensión
cultural –que engloba lo que habitualmente se
entiende como cultura organizativa–, que se
refleja en los objetivos fijados para el sistema,
los cuales representan en último término opciones políticas y sociales.
Esta visión sistémica tiene una primera
lectura: el cambio tecnológico no consiste
en la mera introducción de nuevas máquinas
e instrumentos o en el recambio de los artefactos, sino en la mutación de los sistemas
técnicos o en la construcción de otros nuevos. También apunta otro fenómeno básico: la
inercia de los sistemas. Una vez que el sistema
está maduro, las tecnologías que tienen más
posibilidades de triunfar en él son las que se
adaptan a los patrones definidos dentro del
propio sistema. Partiendo de estos conceptos
es posible añadir un tercer tipo de innovación,
como complemento de la incremental y de
la radical que presentábamos más arriba. Se
trata de las innovaciones sistémicas: aquellas
que promueven o requieren del cambio de
todo el sistema tecnológico; aquellas que son
incompatibles con el sistema vigente.
Yendo más allá del concepto de sistema,
algunos teóricos del cambio tecnológico han
propuesto un concepto de régimen tecnológico que trata de vincular la idea de sistema
sociotécnico de los estudios sociológicos con
las aportaciones neoschumpeterianas (Rip y
Kemp, 1998; Kemp; Schot et al., 1998). Para
ellos, un régimen tecnológico es el «conjunto
de conocimiento científico, prácticas ingenieriles, tecnologías de producción, características
de productos, habilidades y procedimientos,
así como las instituciones e infraestructuras
que constituyen la totalidad que asociamos
a una tecnología. Un régimen tecnológico
es, por tanto, el contexto específico de una
tecnología que preestructura el tipo de acti-
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vidades orientadas a la solución de problemas
técnicos que, desde la ingeniería, son susceptibles de ser propuestas por los ingenieros; una
estructura que, a la vez que permite ciertos
cambios técnicos, coarta otros». Desde este
punto de vista, lo que Hughes denomina inercia de los sistemas técnicos se entiende como
un proceso de adopción y estandarización de
la tecnología, en forma de régimen, que supone necesariamente una pérdida de flexibilidad
y la aparición de irreversibilidades en el proceso (Rip y Kemp, 1998, pp.338-340).

Conceptos en entredicho: la eficiencia
Con esta nueva visión evolutiva y sistémica, del cambio tecnológico, conceptos
entendidos tradicionalmente de forma muy
positiva, como el de eficiencia, quedan en entredicho. Ya no es sólo la «lógica interna» de
la tecnología, sino también las condiciones del
entorno –que incluyen factores no de mercado– las que marcaran la selección entre las
opciones tecnológicas, en un proceso incierto en el que la eficiencia o la productividad
no son el factor determinante, sino uno más.
De esta forma, no es que la tecnología más
eficiente resulte necesariamente la elegida,
sino que la tecnología elegida se hace, una
vez estandariza y optimizada, más eficiente
que las que quedaron atrás (Arthur, 1988).
En este proceso, además, la tecnología exitosa se vuelve cada vez más atractiva, incluso
para los actores que en el pasado defendían
otras opciones, haciéndose progresivamente
fuerte en el mercado, a pesar de que no sea
técnicamente la mejor. Tenemos ejemplos de
esta situación en el éxito del chip de Intel
frente al de Motorolla, que popularizó el PC
frente al Macintosh, o en el vídeo VHS frente
al Beta. La tecnología que acabó dominando
el mercado no era la mejor en ninguno de los
dos casos, con independencia del criterio de
eficiencia considerado.
Es más, este proceso en el que la tecnología menos buena desplaza del mercado a la
mejor, puede evolucionar hasta el punto de
que resulte casi imposible deshacerse de la
primera, desplazarla –aunque ello sea socialmente deseable–, debido a que ésta genera
mecanismos de dependencia en el sistema,
lo que los teóricos de los estudios sociales
denominan el «atrincheramiento social de

las tecnologías». El caso más citado es el del
teclado QWERTY, presente hoy en todos los
ordenadores y terminales. Esta ineficiente
disposición de teclas fue diseñada a propósito,
a finales del siglo XIX, para las rudimentarias
máquinas mecánicas de la época. El objetivo
era evitar una pulsación demasiado rápida
pues, en caso de haber adoptado una distribución más eficiente de las teclas, éstas se habrían atascado al escribir. A pesar de que este
problema ya no existe desde que se dispone
de máquinas electrónicas y de ordenadores,
el teclado tradicional se sigue manteniendo
como un imperativo tecnológico del pasado.
En conclusión, la mejor eficiencia técnica,
admitiendo que ésta pueda definirse sin ambigüedades y de forma operativa, no es en ningún caso suficiente para que una tecnología se
difunda y triunfe en la sociedad.

El horizonte de la participación
social en ciencia y tecnología
Tras lo dicho anteriormente, parece
evidente que si bien los criterios técnicos y
económicos son cruciales, el cambio tecnológico no es un proceso predeterminado por
una supuesta lógica interna de la tecnología
ni por las fuerzas ciegas del mercado. Parece oportuno, por tanto, plantear la tesis de
que la dinámica de la tecnología pueda estar
orientada por objetivos sociales a largo plazo:
objetivos como el bienestar social, la equidad
o el desarrollo sostenible. Es más, para que
esa pretendida orientación sea efectiva y democrática, parece igualmente necesario que
en las decisiones estratégicas que guían la dinámica de la tecnológica exista corresponsabilidad de la sociedad y participación pública;
en otras palabras, que se dote de «inteligencia
social» al cambio tecnológico. La tesis resulta
aún más sensata si consideramos que el cambio tecnológico no sólo resulta conformado
por factores sociales, sino que tiene consecuencias sociales de gran calado, a menudo
irreversibles. Esta cadena de razonamientos
se condensa en lo que algunos autores han
venido a llamar el «silogismo CTS» (García
Palacios; J.C. González et al., 2001, p.127):
– El desarrollo científico-técnico es un
proceso social conformado por factores culturales, políticos y económicos, no sólo por
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los resultados puramente científico-técnicos.
– El cambio científico-tecnológico es un
factor determinante que contribuye a modelar nuestras vidas y, por lo tanto, un asunto
público de primera magnitud.
– Compartimos un compromiso democrático básico.
– Por tanto, deberíamos promover la
evaluación y control social de dicho desarrollo científico-tecnológico, lo que significa
construir las bases educativas para una participación social formada, así como crear los
mecanismos institucionales para hacer posible
tal participación.
Asimismo, es cierto que la descripción del
cambio tecnológico también ha sido la de un
proceso evolutivo e interactivo, en el que los
mecanismos de variación y selección de tecnologías distan de ser simples, y en el que la inercia
de los sistemas tecnológicos levanta múltiples
barreras contra cualquier cambio intencional
–ya sea operado por la Administración pública, actuando en nombre de la sociedad, o
por las propias empresas innovadoras–. Como
consecuencia, los mecanismos de evaluación y
orientación social del cambio tecnológico no
pueden ser, en ningún caso, simples ni ingenuos,
pero no por ello resultan menos legítimos.
Junto con la legitimidad de la participación
pública en ciencia y tecnología que emana del
«silogismo CTS», pueden plantearse otras razones que la refuerzan. Así, siguiendo a Daniel
Fiorino, podemos resumir los motivos para
la participación pública en tres argumentos (citado en López Cerezo; Méndez Sanz et
al., 1998, pp.134-135):
– Argumento instrumental: La participación es la mejor garantía para evitar la
resistencia social y la desconfianza hacia las
instituciones.
– Argumento normativo: La tecnocracia
es incompatible con los valores democráticos.
– Argumento substantivo: Los juicios
de los no expertos son tan razonables como
los de los expertos.
Es preciso aclarar que la participación
pública no pretende imponer a priori unos
límites al desarrollo de la tecnología –pues la
evolución de la ésta demuestra que es imposible–, sino poner sobre la mesa de negociación
de los objetivos políticos en ciencia y tecnología, encontrando formas para una mayor
participación de la sociedad en su establecimiento y supervisión. Se trata de asumir, en

palabras de Carl Mitcham (citado en García
Palacios; J.C. González et al., 2001, p.133), un
realismo tecnosocial que cuestiona el papel
neutral de los expertos en la toma de decisiones científico-técnicas: el hecho patente de
que los expertos no escapan de la influencia
pública –sea de los gobiernos o de otros
grupos de interés–, por lo que defender la
participación pública es articular este proceso
de forma democrática, dando cabida a todo
tipo de colectivos afectados. Se trata también,
siguiendo de nuevo al filósofo estadounidense,
de asumir que sin la aprobación y participación de los ciudadanos –aunque sea tan sólo
en su papel de consumidores–, la innovación
social que supone el cambio tecnológico no
se produce. De ello tenemos buena muestra
en los mencionados fenómenos de resistencia
social asociados a la gestión tecnocrática del
riesgo tecnológico, de la que el fenómeno de
los alimentos transgénicos en la Europa de
los últimos años puede considerarse un buen
ejemplo (Todt, 2000).
Con independencia de los mecanismos
concretos a través de los cuales se articule,
un proceso de participación requiere el reconocimiento de una serie de requisitos o condiciones que establecen el carácter genuino y
democrático del proceso (García Palacios; J.C.
González et al. 2001, p.135):
– Carácter representativo. El proceso
de toma de decisiones debe producirse garantizando una amplia participación; a mayor número y diversidad de colectivos representados, más democrático será el procedimiento
– Carácter directo e igualitario. La
participación directa de los ciudadanos no expertos, ya sea a título individual o agrupados,
debe producirse en pie de igualdad con los
expertos y las autoridades gubernamentales.
– Carácter efectivo. El proceso participativo debe tener un impacto real sobre las
decisiones políticas que pretende asesorar.
– Carácter activo. Debe permitir que el
público participante se involucre activamente
en la definición de los problemas y en el debate de sus parámetros principales (evitando
que el proceso se reduzca a la elección sobre
la base de una serie de soluciones fijadas de
antemano por los expertos).
Ahora bien, la participación pública no
resulta un proceso sencillo ni inmediato.
Nuevos obstáculos se suman a los ya apuntados al principio de este apartado, derivados
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de la propia naturaleza evolutiva y compleja
del cambio tecnológico. Como apunta Rojo
(2001, pp.100-102), en la mayoría de los países
no existen, en primer lugar, mecanismos reales
de participación pública, ni la suficiente cultura o tradición democrática en este ámbito. En
segundo lugar, el interés social por involucrarse en procesos de participación en ciencia y
tecnología está limitado por un fenómeno
conocido como El dilema de Collingridge. Según
este autor, la dinámica de la innovación tecnológica está sometida a dos tendencias contrapuestas (Collingridge, 1980). Por una parte,
cuanto mayor es el desarrollo de una nueva
trayectoria tecnológica de innovación –cuanto más madura está lo que va a ser una nueva
tecnología, cuantas más decisiones se han tomado–, menos libertad existe para influir en
su configuración; por otra parte, sólo cuando
la tecnología está madura y el desarrollo está
llegando a sus últimas fases, surge el interés
público –quizás en forma de rechazo– por
esa tecnología y sus consecuencias sociales. A
este dilema hay que sumar lo que los sociólogos denominan el síndrome NIMBY (Not in my
backyard, no en mi patio trasero), con el que
conceptualizan el egoísmo social en la asimétrica distribución de los riesgos y los impactos
negativos derivados de la tecnología. Mientras
la fuente de impactos y de riesgos no esté junto a la puerta de casa de cada ciudadano, se
dice, será difícil que surja en él una conciencia
informada en torno a éstos.
Frente a estas dificultades cabe, sin embargo, esgrimir dos argumentos. En primer lugar,
la existencia de mecanismos de participación
permite, al menos, que los colectivos potencialmente afectados por la tecnología que
se debate puedan participar y defender sus
puntos de vista, lo que en sí mismo es una ganancia democrática. Siempre habrá colectivos
sociales –como por ejemplo las ONG– con
vocación de participación, menos afectados
por el dilema de Collingridge y el síndrome
NIMBY. En segundo lugar, está el hecho de que
la administración pública no puede echarse
atrás, si asume los tres argumentos de Fiorino,
por una previsible escasa participación social
en el proceso. Al contrario, la convicción de la
necesidad y la utilidad del proceso debe permitir que se destinen recursos para generar
una sensibilidad social proclive a la participación social en los estadios tempranos del
desarrollo de una nueva tecnología.
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Recursos recomendados

municaciones) están creando. Castells recorre
en su obra el nuevo entramado político, social y
económico que se articula en la nueva sociedad
interconectada –la sociedad red–. Echeverría,
continuando el camino comenzado en Telépolis
(1994), defiende la metáfora de la ciudad para
el nuevo entorno social creado por las TIC, y
postula los cambios necesarios para democratizar este nuevo espacio público.
– González García, M., J. A. López Cerezo y J.
L. Luján (1996), Ciencia, Tecnología y Sociedad: una
introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología, Tecnos, Madrid. Sin duda el mejor texto en
español para introducirse en los estudios sociales
de la ciencia y la tecnología. Cuenta con un primer
bloque –muy denso– en que se hace un resumen
histórico y conceptual de las distintas escuelas de
pensamiento filosófico, sociológico y económico,
así como de las aportaciones de los principales
autores. La segunda parte incluye distintos temas
CTS (ética, educación con perspectiva CTS, etc.)
y casos de estudio (investigación biomédica, participación pública en la gestión de la ciencia, etc.).
Cuenta con una bibliografía amplísima.
– Winner, L. (1986), La ballena y el reactor,
Gedisa, Barcelona, 1987. Desde un enfoque eminentemente práctico y político, el libro se enfrenta
de forma crítica a los problemas en relación con la
tecnología y que él entiende como cuestiones de
«política pública». Se aleja de otros autores más
preocupados por los problemas conceptuales de
la relación tecnología-sociedad para, partiendo de
un análisis profundo, tomar una postura «activista»
ante los retos de la sociedad tecnológica y de un
mundo lleno de desigualdades. (Cuenta con un esclarecedor capítulo sobre tecnología apropiada.)

Bibliografía CTS comentada
Recursos CTS en línea:
– Basalla, G. (1988), La evolución de la tecnología, Crítica, Barcelona, 1991. Partiendo de una
perspectiva evolucionista del cambio técnico, el
autor recorre numerosos casos de estudio históricos para sacar a la luz los múltiples factores
–económicos, culturales, políticos– que intervienen en él. Se muestra cómo los aspectos estrictamente técnicos no explican por sí mismos el
sentido del desarrollo tecnológico.
– Castells, M., La sociedad red (primero de
los tres volúmenes de La era de la información),
Alianza, Madrid. / Echeverría, J. (1999), Los señores del aire. Telépolis y el tercer entorno, Destino,
Barcelona. Dos analistas de la sociedad que las
TIC (Tecnologías de la Información y las Co-

– Programa CTS de la Organización de
Estados Iberoamericanos: www.oei.es/cts.htm.
Artículos en línea, bibliografías CTS, experiencias de CTS en educación y declaraciones de
conferencias internacionales sobre ciencia.
– IPTS. Instituto de Prospectiva Tecnológica
de la Unión Europea en Sevilla, www.jrc.es. Cubre los aspectos sociales, económicos y estratégicos de la ciencia y la tecnología. Informes y
números antiguos de la revista IPTS Report.
– Instituciones de Evaluación de Tecnologías europeas: Rathenau Instituut (Holanda):
www.rathenau.nl/uk/default.asp / Danish Board
of Technology (Dinamarca): www.tekno.dk
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Ejercicio: Problemas
conceptuales y culturales
de las tecnologías apropiadas
Tipo de ejercicio: Individual y debate
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Como se comenta en el texto teórico,
los años posteriores a 1968 fueron años de
reacción social. En la crítica contracultural de
aquellos años, la tecnología ocupó un lugar
preeminente. Así, en 1973 y 1974, se escribieron dos libros clásicos de este pensamiento:
Lo pequeño es hermoso, de Ernst Friedrich
Schumacher y Tecnología alternativa, de David
Dickson, respectivamente. Antes de que Dickson hablara de «alternativas», Schumacher
propuso el concepto de tecnología intermedia –a medio camino entre las insuficientes
tecnologías tradicionales y las tecnologías
modernas, demasiado agresivas e inaccesibles
para parte de la población mundial–, un concepto que tuvo gran repercusión e inspiró al
propio economista en la formación de una de
las ONGD de cooperación tecnológica más
internacional: Intermediate Technology Development Group (ITDG). La década vio nacer
otros conceptos en la misma línea, como son
las «tecnologías blandas» (en contraposición a
las «duras») o la «tecnología apropiada» (TA).
En el capítulo 4 de Winner (1986) se hace un
repaso de los distintos autores de esta época.
También es recomendable Motta (1996) para
una disertación sobre el término TA.
Boni y Ferrero (1997, cap.13) presentan
un enfoque operativo para las TA según el
cual las tecnologías empleadas en proyectos
de cooperación para el desarrollo deberían
surgir de la intersección entre: las soluciones
tecnológicas posibles, las que promueven
el desarrollo sostenible y las que favorecen
un desarrollo endógeno. Para estos autores,
las cinco características de una tecnología
apropiada son: 1) planeada o escogida por los
usuarios locales; 2) integra los conocimientos
y recursos locales; 3) no genera dependencias

externas y refuerza el papel de las organizaciones locales; 4) respetuosa con la tradición
y la cultura; 5) evita grandes inversiones de
capital (tecnologías de bajo coste).
Así, por ejemplo, un sistema de riego que
integre las costumbres locales será más apropiado que uno que no lo haga; y lo será aún
más si los beneficiarios han participado en el
diseño y se han apropiado de él, en el sentido
de que ha pasado a formar parte de la comunidad y que los técnicos locales son capaces
de asegurar el mantenimiento sin depender de
los foráneos; y lo será más aún cuanto menor
coste tenga. Por último, los autores añaden que
dos de las ideas importantes a tener presentes
es que las tecnologías apropiadas se diseñan
para cada caso concreto –no existe una tecnología «apropiada», así, en general, para cualquier
caso– y que la idea de apropiada no implica
necesariamente que sea atrasada.
Así expuesta, la definición parece impecable y acertada; no obstante, incorpora una
serie de problemas conceptuales derivados
de la complejidad cultural de la tecnología que
se ha descrito en la parte teórica, que hacen
que no todas las cinco características de las
TA puedan defenderse de modo maximalista.
Se propone que el alumno reflexione sobre
las tres siguientes:
1. Planeada y escogida por los usuarios locales. ¿Crees que existen límites a la
participación de los beneficiarios de un proyecto de cooperación en la planificación de la
tecnología del proyecto? ¿Depende acaso de
la tecnología? ¿Se puede hablar propiamente
de que los beneficiarios «planifiquen» o basta
con que «escojan»?
2. Integra los conocimientos y los
recursos locales. ¿A qué tipo de conocimientos nos estamos refiriendo? Utilizando la
concepción tripolar de la cultura tecnológica,
¿es mejor hablar de conocimiento o de prácticas locales?
3. Respetuosa con la tradición y la
cultura. ¿Deben nuestras tecnologías adaptarse totalmente a la cultural local? ¿Es eso
posible? ¿Debemos rechazar la posibilidad de
que la tecnología pueda introducir, en la comunidad beneficiaria, cambios culturales que
puedan considerarse «adecuados»?
2ª parte:Trabajo en grupo
Comenta con el resto la argumentación
que cada uno de vosotros/as ha dado. Profun-
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dizad juntos en la tercera pregunta teniendo
en cuenta que la relación entre tecnología
y cultura es espinosa. Antes nos planteábamos si debíamos rechazar la posibilidad de
que la tecnología pueda introducir cambios
culturales que consideramos «adecuados».
Ahora bien, el concepto de «adecuado», lamentablemente, es relativo. Aun si optamos
por el consenso –lo «adecuado» es lo que la
comunidad considera adecuado– nos encontramos con dos problemas difíciles. El impacto
cultural de la tecnología es problemático por
dos razones:
– Impredecibilidad: los impactos sobre el
medio social no pueden predecirse con certeza.
– Reflexividad: podemos decidir apostar
por la tecnología T1, y no por la T2, en virtud
de una serie de valores V1 –que son parte de
la cultura tecnológica de la comunidad–, pero
hay que tener en cuenta que, una vez introducida la tecnología, ésta modifica la cultura de la
comunidad y cambia, a la postre, esos valores
V1 por otros V2. Ahora bien, puede darse el
caso de que esa misma comunidad, pero con
valores V2, hubiera optado por la T2 en caso
de tener que volver a elegir. En otras palabras,
podemos rechazar una tecnología para respetar unos valores de la cultura tecnológica local
que –en virtud del uso de esa tecnología o de
otros factores de cambio– variarán hasta un
punto en que determinada tecnología ya no
sería rechazada. En otras palabras, entre cam-

bio tecnológico y cambio cultural existe una
influencia mutua, reflexiva.
Tratad de replantear la definición de tecnología apropiada utilizando los conceptos
de cultura tecnológica y sistema tecnológico.
Integrad la idea de cambio con un sentido
dinámico de la cultura tecnológica de los
beneficiarios, tratando de evitar concepciones
hegemónicas sobre la cultura y la sociedad.
¿Pueden las ideas de tecnología «viable» y
«apropiable» ser de alguna ayuda?

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Claridad expositiva y capacidad de síntesis.
Discusión adecuada en torno al concepto
de cultura.
Capacidad crítica de las «verdades de la
cooperación» en su exposición más simplista
y en particular de los conceptos de participación e identidad cultural.
Para la 2ª parte
Empleo adecuado del concepto de sistema
tecnológico.
Comprensión de los conceptos de impredecibilidad y reflexividad.
Replanteamiento convincente del concepto de tecnología apropiada, estableciendo sus
bondades y sus límites.
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T2.B. Contexto internacional y propuesta conceptual
Agustí Pérez-Foguet, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universitat Politècnica de Catalunya
Diego Moñux Chércoles, Ingeniería Sin Fronteras
Conceptos clave: desarrollo humano, organismos internacionales, globalización, cooperación al desarrollo,
tecnologías apropiadas, desarrollo sostenible
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Disponer de elementos para situar el
hecho tecnológico en el contexto internacional y sus repercusiones en términos de
desarrollo humano y sostenibilidad.
– Comprender y manejar un modelo para
interpretar las aplicaciones tecnológicas desde la perspectiva del desarrollo humano.
Procedimentales
– Disponer de recursos para la búsqueda de información sobre aplicaciones de
ingeniería en el contexto de la cooperación
internacional.
– Capacidad de integrar propuestas de ingeniería aplicada en enfoques de promoción de
la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Actitudinales
– Fomentar una visión amplia y crítica
sobre las aplicaciones de cooperación al desarrollo de base tecnológica.
– Mostrar interés por la aplicabilidad
práctica de las propuestas de promoción del
desarrollo humano desde la especificidad de
la tecnología.

Introducción
La propuesta Tecnología para el Desarrollo
Humano (TDH) nace del cruce de las visiones
de la tecnología y del desarrollo humano
presentadas en los apartados precedentes. El
vínculo explicito entre tecnología y desarrollo humano puede argumentarse de diversas
formas. La más inmediata es que, dado que
la tecnología está directamente relacionada
con el modelo de desarrollo, es posible (¿y
necesario?) orientarla hacia la promoción
del desarrollo en términos de desarrollo
humano. Sabemos que no existe una corre-

lación directa entre crecimiento económico y
desarrollo social o, desde otro punto de vista,
que es posible el crecimiento y el aumento
de la pobreza y la desigualdad, por tanto, por
qué no poner la tecnología directamente al
servicio del desarrollo social, superando el
enfoque lineal clásico (progreso tecnológico
que implica progreso económico y éste a su
vez progreso social).
A este respecto destaca el enfoque presentado por el PNUD en el informe de 2001
y que recoge la Figura 1. En ella se presenta
un doble círculo virtuoso. Las innovaciones
tecnológicas afectan doblemente al desarrollo
humano. Por un lado, elevan de modo directo
las capacidades humanas gracias a sus aportaciones en diferentes sectores, como la salud,
la educación, etc., y, por otro, constituyen un
medio para lograr el desarrollo gracias a sus
repercusiones positivas en el crecimiento
económico. A su vez, el desarrollo humano es
un medio crucial para potenciar el desarrollo
tecnológico, debido a su vocación de aumento
de capacidades. Por consiguiente, el desarrollo
humano y los avances tecnológicos se refuerzan mutuamente, con lo que se crea un primer círculo virtuoso. Por otro lado, la relación
entre progreso tecnológico y crecimiento
constituye un segundo círculo virtuoso que
potencia al primero a través de los efectos
directos del crecimiento económico sobre el
desarrollo de capacidades.
Por otro lado, también es posible relacionar tecnología con pobreza. Así, siguiendo las
dimensiones de los índices de pobreza humana propuestos por el PNUD vemos que sus
tres dimensiones básicas pueden relacionarse
directamente con la tecnología. La pobreza
de ingresos puede parecer la más evidente
pensando que la mejora de los procesos productivos, las infraestructuras económicas, etc.,
puede revertir en la mejora de la situación
económica. Pero las otras dos son también
relevantes. Por un lado, la tecnología es la
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clave del aseguramiento de muchos de los
servicios comunitarios básicos que se sustentan en redes de infraestructuras: agua potable,
comunicaciones, electricidad, etc.; y por otro,
destaca el poder que representa la tecnología
en su vertiente de conocimiento apropiable:
el poder de mejorar la vida gracias al aumento
de las capacidades de las personas para su
participación creativa y rentable en la sociedad. Podemos pensar incluso en tecnologías
que refuerzan la perspectiva social y política
de dichas capacidades. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), por
ejemplo, pueden ser cruciales para vertebrar
una sociedad aislada: para generar capacidades
de acceso a posibilidades económicas, para dinamizar políticamente zonas rurales aisladas,
para fomentar la participación y generar sen-

sación de pertenencia (inclusión), etc.; pueden
igualmente, ser muy importantes para mejorar los servicios sociales básicos, educación
y sanidad. Por último, a este respecto, nótese
que si en vez de centrarnos en el enfoque de
la pobreza, tomamos alguna de las teorías de
las necesidades humanas, se ve también de inmediato la relación directa de las necesidades
humanas con la tecnología: necesidades de
subsistencia, de protección, de participación,
etc. Como dice el informe del PNUD de 1998:
«existe una particular necesidad de tecnologías que satisfagan las necesidades de los pobres». En el mismo informe se puede apreciar
que junto a las medidas políticas, sociales o jurídicas, aparecen propuestas tecnológicas para
diversos problemas relativos a la pobreza. Ver
un resumen de las mismas en la Tabla 1.

Figura 1
Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano
Desarrollo de las capacidades humanas
Vivit una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y cresar
Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica y
política de la comunidad
Recursos para educación, salud,
comunicaciones, empleo
Conocimientos,
creatividad

Crecimiento
económico

Recursos para el desarrollo
tecnológico
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Adelantos en
medicina, comu
nicaciones,agric
ultura, energía,
manufactura

Aumento de la
productividad

Cambio
Tecnologico
Fuente: PNUD (2001).

Tabla 1
Situación descrita

Algunas soluciones técnicas propuestas

Alimento y nutrición: poner fin al hambre

Reforzar la investigación agrícola, mejorar la asistencia en materia de alimentos
y de desarrollo agrícola.

La energía: un vínculo clave entre la
pobreza y el medio ambiente

Potenciar la capacidad autóctona en el desarrollo de tecnologías
ambientalmente apropiadas.

Agua y saneamiento: consumo crítico para
la salud

Acceso a los servicios, que lleguen a las zonas rurales y periurbanas; inversión
en infraestructura.

Vivienda: un techo adecuado como un
derecho humano universal

Fomentar el uso de materiales de bajo costo, desarrollar diseños y tecnologías
locales.

El transporte: hacia la potenciación de los
pobres

Poner en marcha nuevas tecnologías para vehículos más eficientes y simples,
combinar los vehículos costosos con otros más simples.

Fuente: Hacia pautas sostenibles de consumo y la reducción de la pobreza, PNUD (1998).
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Referencias desde el contexto
internacional
Tras la breve reflexión inicial sobre los vínculos de la tecnología con el desarrollo humano y la
pobreza, a continuación se destacan algunos de los
principales puntos de referencia internacional en
los que situar la propuesta de TDH. Se presenta
el primer lugar un resumen de las propuestas del
PNUD, básicamente en relación con su informe
anual del año 2001. Posteriormente se presentan
las principales líneas de trabajo de la UNESCO
(Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) relativas al sector de
la tecnología. Este segundo punto de referencia se
considera especialmente importante por el papel
de la UNESCO en relación con la educación universitaria, si bien varía su enfoque, con respecto
al del PNUD, más hacia el desarrollo sostenible
que hacia el desarrollo humano. Por último se
incluyen propuestas elaboradas en relación con
los Objetivos del Milenio que aportan un punto
de vista complementario y más operativo sobre
tecnología y desarrollo.

Indicadores y análisis del PNUD
El informe del PNUD de 2001 se presentan dos indicadores relativos a las capacidades
en relación con el adelanto tecnológico: el
Índice de Adelanto Tecnológico (IAT) y los
Nodos de Innovación Tecnológica (NIT). Estos índices ponen de manifiesto la profunda
brecha también en este ámbito entre el Norte
y el Sur. Además de presentar los indicadores
mencionados, dicho informe describe con
detalle tres aspectos clave de la relación de
la tecnología con la sociedad de principios del
siglo XXI desde una perspectiva de promoción
del desarrollo humano, que se resumen a continuación: sus vínculos circulares con el crecimiento económico y el desarrollo humano, los
profundos cambios sufridos en relación con la
difusión del conocimiento y la gestión de los
riesgos asociados al adelanto tecnológico.
El IAT refleja la capacidad de una sociedad
de participar en el proceso de innovación tecnológica actual. Se define a partir de los logros
de una sociedad en:
– Creación de tecnología, según el volumen de patentes e ingresos del extranjero
por derechos de explotación.

– Difusión de innovaciones recientes, a través del número de nodos de Internet y del porcentaje de las exportaciones en alta tecnología.
– Difusión de innovaciones antiguas, con
arreglo al acceso a comunicación telefónica y
al consumo eléctrico.
– Capacidad de adquirir y desarrollar conocimientos especializados, en términos de
media de escolarización y de tasa bruta de
matrícula terciaria (en ciencias e ingenierías).
Por otro lado los NIT son los lugares donde existe la capacidad para crear tecnología. En
el año 2000, 36 de los 46 nodos de innovación
tecnológica estaban en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Estos nodos se obtienen
después de realizar un estudio en el que se
estima la capacidad de las universidades, la presencia empresarial y la estabilidad económica,
el dinamismo de la población para crear nuevas
empresas, y la disponibilidad de capital para
crear nuevas empresas (capital – riesgo).
Vale la pena destacar que la diferencia
o brecha que separa los paíes ricos de los
pobres en las llamadas tecnologías maduras
(aquellas que se vienen aplicando y desarrollando desde hace un mínimo de 20 - 25 años
y han sido ampliamente probadas, como por
ejemplo los sistemas de control de tráfico o
de localización de vehículos, los sistemas de
información geográficos, etc.) es todavía muy
importante, aunque todavía es mayor la que se
está generando respecto a las nuevas tecnologías, la llamada brecha digital. Por desgracia,
las enormes desigualdades que existen no son
sólo de acceso a la tecnología, sino también a
la educación y aptitudes necesarias para aprovecharla adecuadamente, y, por supuesto, a la
capacidad de innovación y financiación.
Por otro lado, los cambios socioeconómicos ligados al proceso de globalización han
modificado enormemente los mecanismos de
difusión del conocimiento y el progreso tecnológico. Un repaso a la evolución tecnológica
de la humanidad constata que cada vez es
necesario menos tiempo para que las innovaciones tecnológicas se concreten (tomó 1.000
años cuadruplicar la producción de trigo en
Inglaterra, pero sólo 40 años duplicar la producción mundial de cereales), situación que se
ve ahora acentuada por el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones que ha complementado el espacio
de relaciones físico con el virtual. No sólo
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en el ámbito de la productividad se pueden
encontrar ejemplos de la aceleración de los
procesos de difusión, sino también en los indicadores de desarrollo humano, como el aumento de la esperanza de vida, muchas veces
relacionados con los adelantos tecnológicos.
La revolución tecnológica y la globalización están configurando la «era de las redes»
y cambiando el modo en que se crea y se
difunde la tecnología. La era de la industria
se estructuró en torno a organizaciones
verticales, con altos costos en transporte,
información y comunicación, en cambio la era
actual se estructura en vínculos horizontales
basados en la competencia y la colaboración.
En este nuevo contexto, para que los países
pobres puedan aprovechar las nuevas oportunidades que se generan, es necesario que
adecuen sus políticas para sacar provecho de
las siguientes condiciones:
– Las cualificaciones son más importantes
que nunca en el mercado mundial.
– Ha surgido un mercado laboral mundial
para los mejores profesionales de la tecnología.
– Las nuevas normas mundiales que valorizan la tecnología cobran cada vez mayor
importancia.
– El sector privado está a la vanguardia de
la investigación y el desarrollo mundiales.
– Las empresas, los laboratorios de investigación y los medios financieros están convergiendo en nuevos nodos mundiales de innovación.
La movilidad de los científicos más capacitados y otros profesionales suponen una
oportunidad única para los países pobres ya
que la fuga de cerebros puede generar una
diáspora que proporciona contactos empresariales y financieros.Aunque, por desgracia, esta
oportunidad no se aprovecha adecuadamente
y las inversiones en educación que efectúan
los países pobres subsidian las economías
de países industrializados. La reducción de la
brecha digital tal vez pueda fomentar las redes
horizontales de manera que los países del Sur
puedan aprovechar en el futuro los cuadros
mejor formados que emigran al extranjero.
Por otro lado es necesario destacar que el
mercado es un poderoso impulsor del progreso
tecnológico, aunque insuficiente para crear y difundir las tecnologías necesarias para erradicar
la pobreza: de los 70.000 millones de dólares dedicados en 1998 a la investigación sobre salud en
todo el mundo, sólo 300 millones se dedicaron
a las vacunas contra el VIH/SIDA, y apenas 100

millones a la investigación sobre el paludismo.
Las finanzas están concentradas en manos de
las empresas transnacionales que operan atendiendo al mercado mundial, dominado por consumidores de altos ingresos. Los pobres, aunque
son muchos, tienen escaso poder adquisitivo y
resultan, en general, un mercado menos apetecible. Curiosamente existen diversos ejemplos
de empresas transnacionales que son capaces
de operar en contextos de pobreza (algunas
marcas de refrescos consiguen estar presentes
en prácticamente todo el planeta), pero las
propuestas comercializadas responden más a las
necesidades de los consumidores ricos que a las
de los pobres. Así, la situación creada, lejos de
reducir la pobreza, favorece la creación de necesidades añadidas y aumenta la dependencia.
Respecto el progreso tecnológico destacamos, por último, que entraña multitud de riesgos
que es necesario evaluar y gestionar. Algunos
riesgos son a escala mundial, como los asociados a la genética y bioingeniería, pero otros son
de un ámbito más específico y local, como los
medioambientales. Los problemas relativos a
la tecnología suelen ser resultado de políticas
deficientes, reglamentaciones inadecuadas y falta
de transparencia (como en el caso del contagio
a través de transfusiones de sangre infectada
o la enfermedad de las «vacas locas»). En este
contexto la mayoría de los países pobres está en
desventaja, ya que carecen de las políticas e instituciones necesarias para gestionar correctamente los riesgos del progreso tecnológico, así como
de capital, capacidades y entornos institucionales
adecuados como para variar el rumbo del progreso tecnológico, por lo que en realidad se ven
obligados a gestionar riesgos de un proceso en
el que participan fundamentalmente como consumidores. Para favorecer una adecuada gestión
de los riesgos asociados al progreso tecnológico,
es indispensable la presencia de profesionales
y técnicos que adapten el uso tecnológico a la
realidad de los ámbitos locales, crear un sistema
reglamentario global, creíble y eficaz, y financiar
adecuadamente el establecimiento y mantenimiento de los marcos reglamentarios locales.

Aproximación a las propuestas de la
UNESCO
Un primer aspecto que merece la pena
destacar en relación con la UNESCO es su
clasificación de materias, ampliamente utilizada para referenciar áreas de investigación
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y actividades universitarias. Esta clasificación
permite tener una visión amplia de las diferentes áreas de conocimiento específicamente ligadas a la tecnología. En este sentido destacan
los códigos que empiezan por 33, descriptor
relativo a las ciencias tecnológicas, que incluye
la mayoría de materias relacionadas con la
ingeniería, el 3102, específico para ingeniería
agrícola (en el 31 de ciencias agrarias), el 5306
de economía del cambio tecnológico (dentro
del 53 de ciencias económicas), y el 6201 de
arquitectura (en el 62 de Artes y letras).
La UNESCO despliega su acción en los
siguientes temas: educación, ciencias naturales
y exactas, ciencias humanas y sociales, cultura,
comunicación e información, y temas especiales. A continuación, se exponen los puntos
más relacionados con la tecnología y el desarrollo humano de cada uno de ellos:
– Educación. En de la parte dedicada a
educación científica y técnica destaca el objetivo de promover educación y capacidad de
desarrollo en ciencia, tecnología y medio ambiente. En un mundo donde cada aspecto de la
vida es cada vez más dependiente del progreso
técnico y científico, promover la capacidad de
desarrollo y educación en ciencia y tecnología
es indispensable para todas las naciones, no
sólo para lograr un desarrollo sostenible, sino
para crear una ciudadanía capaz de participar
realmente en democracia. Específicamente en
tecnología se centra en concienciar de la necesidad de identificar y fomentar el uso de «tecnologías indígenas» en los estados miembros,
adecuando sus estrategias políticas y el desarrollo de materiales específicos de enseñanzaaprendizaje. Respecto al medio ambiente, se
centra en la educación formal y no formal, así
como en educación técnica y vocacional.
– Ciencias naturales y exactas. Destaca el
área de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería,
que incluye: química, energía, ingeniería, ciencias
naturales, matemáticas, física, investigación sobre
el SIDA, educación científica y ciencia-y-mujeres.
Desarrollar capacidades en ciencia e ingeniería
implica compartir información, innovación, educación interdisciplinaria y práctica en base a los
Objetivos del Milenio, incluyendo una cultura
de mantenimiento. Los esfuerzos se centran en
el desarrollo de los recursos humanos, a mayor
escala en el uso de energías renovables, y ponen
un énfasis especial en el desarrollo de los países
y pequeños estados isla. Destaca, en referencia a
la energía, que la Cumbre Mundial de Desarro-

llo Sostenible ha situado la promoción de las
energías renovables y sostenibles en situación
prioritaria en la agenda internacional. Los esfuerzos se dirigen hacia el desarrollo de los recursos
humanos ajustados a su promoción a mayor
escala, la diversificación y la eficiencia, con énfasis
en mejorar las condiciones de vida en las áreas
rurales de los países pobres. Esto implica el diseño de plataformas de formación, la elaboración y
difusión de materiales de enseñanza-aprendizaje,
la introducción de programas en todos los niveles
educativos y el establecimiento de estándares y
certificación de centros de excelencia. Al mismo
tiempo, se destaca que debe apoyase la definición
de estrategias nacionales y la experimentación de
proyectos piloto. En lo que se refiere a ingeniería
y tecnología en general se destaca que la visión
y la estrategia debe centrarse en las capacidades
humanas e institucionales, la innovación, la aplicación y la promoción de la ciencia y tecnología
para un desarrollo social y económico sostenible
y la erradicación de la pobreza.
– Ciencias humanas y sociales. En el área
de fenómenos urbanos destaca el Programa de
Desarrollo Urbano cuyo objetivo se centra en
promover políticas urbanísticas públicas que
respeten, protejan y promuevan «el derecho a
la ciudad». El trabajo se basa en el desarrollo del
conocimiento interdisciplinario y la búsqueda
comparativa, así como en el desarrollo de capacidades de los profesionales urbanistas y los
gobiernos nacionales y locales al respecto. El programa se centra en los siguientes temas: derecho
a la ciudad, desarrollo urbano y transformaciones
sociales, sostenibilidad social de distritos antiguos,
gobernabilidad urbana y participación, y desarrollo de capacidades de los urbanistas.
– Comunicación e información. El uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en y para la educación se ha expandido rápidamente en muchos países, y ahora se
considera ampliamente tanto una necesidad
como una oportunidad. Se da prioridad al
uso de las TIC para un desarrollo más equitativo y plural en educación, aunque al abordar
este tema han surgido varias cuestiones: cabe
destacar que las TIC son sólo parte de un
continuo de tecnologías que prestan apoyo
y enriquecen el aprendizaje, que empieza con
la tiza y los libros. Se destaca también que intervienen diversas cuestiones éticas y legales
en el uso extendido de las TIC en educación:
entre otras, propiedad del conocimiento y
respecto a la diversidad cultural.
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– En la parte de temas especiales destacamos los relativos a recursos hídricos y
desarrollo sostenible. En relación al primero
destaca la promoción del acceso a la información
sobre agua dulce, a través de su propia web, el
impulso del Programa Hidrológico Internacional
(PHI) y la participación en el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
(WWAP).Y en relación con el desarrollo sostenible, destaca el papel de la UNESCO como responsable de la ONU para la promoción del «Decenio de las Naciones Unidas para la educación
con miras al desarrollo sostenible (2005-2014)».
La visión general de la UNESCO parte de que la
seguridad humana y el alivio de la pobreza son
inconcebibles sin un desarrollo sostenible, lo que
requiere que tanto los aspectos ambientales,
sociales y culturales como los económicos del
desarrollo sean tomados conjuntamente, y las interacciones entre ellos, mejor entendidas. Entre
las actividades de la UNESCO en relación con
la promoción de la educación para el desarrollo
sostenible pueden distinguirse la propias de la
organización y las específicamente destinadas a
catalizar el diálogo y la búsqueda de consenso
entre diferentes actores internacionales, para
hacer recomendaciones y fomentar el trabajo en
el programa de aplicación del decenio.

Propuestas en relación a los Objetivos
del Milenio
El Equipo sobre ciencia, tecnología e innovación del Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas ha presentado en 2005 el trabajo Innovación: aplicar el conocimiento al desarrollo, donde
destaca cómo la tecnología, las infraestructuras
y la ingeniería pueden contribuir a conseguir
los Objetivos de desarrollo del Milenio. Las
conclusiones del informe afirman que la solución reside en centrar la atención en un mayor
uso de la ciencia y las nuevas tecnologías en los
países en desarrollo (acelerando el desarrollo y
la utilización de medicamentos, productos electrónicos y técnicas agrícolas mejorados) como
forma de reducir la pobreza y el sufrimiento
humanos. Este informe es parte de un plan de
acción mundial pormenorizado de lucha contra
la pobreza, la enfermedad y la degradación del
medio ambiente en los países en desarrollo.
Contiene una lista de opciones prácticas para
que los países promuevan la innovación para el
desarrollo. Por ejemplo:

– Los países deben valerse de los proyectos de infraestructura como oportunidades
de aprendizaje tecnológico. En todas las etapas
de un proyecto de infraestructuras, desde la
planificación y el diseño hasta la construcción
y el funcionamiento, se aplica una amplia gama
de tecnologías y disposiciones institucionales
y administrativas afines. Este aprendizaje tecnológico puede fomentar el sector privado y
estimular el desarrollo.
– La capacidad de una sociedad de adoptar nuevas tecnologías está vinculada con la
calidad de su sistema de enseñanza superior.
La enseñanza superior es el eje del proceso
de desarrollo; sin embargo, la asistencia a los
países pobres suele destinarse principalmente
a las escuelas primarias.
– Los gobiernos deben fomentar las
actividades empresariales en las esferas de
la ciencia, la tecnología y la innovación por
medio de adquisiciones gubernamentales e
incentivos impositivos, especialmente con vistas a estimular el crecimiento de las empresas
pequeñas y medianas.
– Debe invertirse, con el apoyo de los
países ricos, en investigaciones actualmente
insuficientemente financiadas, en esferas de
interés especial para los países en desarrollo,
como la agricultura, la gestión ambiental y la
salud pública.
– Las organizaciones internacionales y los
donantes deben centrarse en la ciencia y la
tecnología, y fortalecer sus conocimientos
técnicos en esta esfera.

Propuesta conceptual
Tras las pinceladas presentadas sobre la
interacción entre tecnología y desarrollo vista
desde diversos organismos internacionales,
nos centramos a continuación en la proposición de un marco de referencia que permita
la reflexión y, sobre todo, la articulación de
propuestas concretas de trabajo bajo una
referencia común. Antes, pero, es necesario
resaltar que la propuesta TDH no surge de
un terreno vacío, sino que se nutre de la
larga trayectoria de trabajo desarrollada bajo
el nombre de Tecnologías Apropiadas (TA).
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la aparición del término TA se remonta
a mediados de los años setenta y ha supuesto
un punto de referencia durante muchos años,
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tanto para los esfuerzos realizados en situar
la innovación tecnológica a la par de las necesidades propias de situaciones de escasos
recursos como en la práctica concreta de la
cooperación al desarrollo en campos como el
agua, la construcción, la energía, la producción
agrícola-artesanal, etc.
El término TA se aplica, actualmente, tanto
en un sentido restringido-restrictivo como en
otro amplio-inclusivo. El primero corresponde
a soluciones técnicas concretas, específicas y
por lo general tecnológicamente simples para
problemas urgentes de comunidades pobres y
de países en vías de desarrollo (ver Hazltine
y Bull, 2003, para un panorama actual). El segundo se refiere a la coherencia y adecuación
del desarrollo tecnológico y de las soluciones
basadas en el uso intensivo de tecnología, simple o no, en actuaciones de cooperación para
el desarrollo y contextos de escasos recursos
(ver Pérez-Foguet et al. 2003). El sentido más
restringido ha sido criticado por demasiado
tecnocéntrico y no tener en cuenta problemas y realidades a escalas superiores a la
comunitaria; es decir, deja de lado problemas
como, por ejemplo, la provisión de agua y servicios sanitarios en las grandes ciudades o la
falta de preparación técnica de los gobiernos
locales, precisamente cuando las tendencias
internacionales fomentan los procesos de
descentralización. Hay dos factores que se intuyen como desencadenantes de este debate:
la aparición y expansión de las tecnologías de
la información y la comunicación en todo el
ámbito de la tecnología aplicada, y la difusión
y aceptación internacional del paradigma del
desarrollo humano. Así, la dualidad del concepto de TA ha favorecido la creación y el
uso de términos alternativos nuevos, como el
que aquí se propone de TDH. El enfoque de la
TDH no se plantea como sustitutivo del de la
TA, sino más bien complementario (pudiéndose acuñar, por ejemplo, expresiones como
Tecnologías apropiadas para la promoción
del desarrollo humano, que incorporan referencias explicitas a ambos orígenes). Remarcamos que el hecho de plantear y promover
la reflexión sobre la terminología empleada
tiene valor en sí mismo, aunque a primera vista pueda parecer una banalidad, en especial en
los foros de tipo más tecnológico donde urge
explicitar paradigmas de desarrollo alternativos al dominante, si se busca, precisamente, un
cambio en la cultura dominante.

Dimensiones
A continuación se propone un modelo para
la interpretación y reflexión sobre las diferentes dimensiones de la TDH. Para ello, se deja
a un lado la posible aproximación sectorial en
función de las diferentes clasificaciones de la
tecnología, y se centra la propuesta en tres ejes
principales comunes a toda actuación de TDH:
– La caracterización en términos de desarrollo humano
– La caracterización en términos de escala de intervención
– La caracterización en términos de cultura tecnológica
Los tres ejes permiten representar gráficamente la conceptualización de la TDH, propuesta que, sin ser la única posible, se ofrece
como herramienta de reflexión. La Figura 2
recoge esta representación, que a continuación se desgrana en los siguientes párrafos.
En primer lugar destaca la interpretación
de la TDH desde la perspectiva de Desarrollo
Humano. Como ya se ha analizado con detalle,
una forma de acercarse al DH es a través del
IDH, que se basa en tres factores: esperanza
de vida, posibilidad de llevar una vida digna
(mediante el acceso a suficientes recursos
económicos) y acceso al conocimiento (a
través de la educación). Pero destacamos aquí
que el DH puede entenderse también como
un compuesto de las seis componentes que se
explicitan a continuación (PNUD, 1996):
– Seguridad. Implica la protección de las
personas contra amenazas a su supervivencia
física. Las amenazas pueden ser de tipo militar,
pero pueden entenderse también como el
acceso a los bienes que satisfagan necesidades
básicas, como el agua potable, la comida, etc., y el
respeto y protección de los derechos humanos.
– Equidad. Supone la capacidad de ejercicio igualitario de participación, tanto desde el
punto de vista de los pueblos y estados, como
de los individuos, sin sufrir discriminación por
razón de raza, etnia, edad y sexo, es decir, la
igualdad de oportunidades de la mujer y el
hombre en los procesos de desarrollo. Es
importante distinguir como mecanismos de
inequidad, junto a la citada discriminación activa, la pasiva, como la invisibilidad de ciertos
grupos para los medios de comunicación de
masas o las instituciones públicas.
– Productividad. Conlleva asegurar
niveles de producción de bienes materiales
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Estos tres puntos de vista, parciales y complementarios entre ellos, son aplicables a todas
las tecnologías, aunque una en particular pueda
estar más ligada a una solución tecnológica que
a las otras. Una aportación de este eje es la diferenciación entre las estrategias focalizadas en
la seguridad de las que lo están en la soberanía
(seguro y equitativo versus sostenible y autodependiente), como, por ejemplo, las que están en
conflicto en el sector de la agricultura (reflejado
en el debate sobre el enfoque de Seguridad y el
de Soberanía alimentaria).
Figura 2
Tres dimensiones de la tecnología
para el desarrollo humano
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suficientes para garantizar, como mínimo, la
supervivencia colectiva. Todas las sociedades,
independientemente del factor cultural, se
preocupan por su supervivencia.
– Cooperación. Representa la trama de
estructuras sociales en las que las personas,
como seres sociales, pueden participar, interactuar o colaborar con su comunidad. Es la
fuerza que aglutina y compromete al individuo
en la mejora de su entorno. Esta dimensión
de la cooperación recibe también el nombre
de capital social de un entorno. Numerosos
estudios demuestran que la cohesión social es
un factor fundamental para que las sociedades
prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible.
– Autodependencia. Se trata del proceso
capaz de fomentar, aumentar y potenciar la capacidad de autonomía de las personas para que
participen en la toma de decisiones que afectan
sus vidas. Es un proceso dinámico, no estático, y
debe aplicarse a todas las escalas, desde el individuo a la colectividad. El proceso de autodependencia supone la ampliación de las capacidades, es
decir, el aumento de las opciones para la toma de
decisiones y, por tanto, de libertad y autonomía.
Este concepto está ligado al de empoderamiento,
habitual en cooperación al desarrollo.
– Sostenibilidad. Esta dimensión implica
que el proceso pueda ser mantenido en cualidades y cantidades predeterminadas tomando
en consideración tanto el tiempo como el
medio en que se desarrolla.
Estas seis componentes pueden agruparse,
desde un enfoque de proceso del fenómeno
de desarrollo, en tres pares: condiciones previas
(seguridad y equidad), medios (productividad
y cooperación) y fines (autodependencia y
sostenibilidad); ver Sellés, 1997. Esta visión del
desarrollo humano resulta de especial interés en
entornos aplicados como el de las ingenierías o
el de la cooperación al desarrollo, que expresan
su quehacer concreto desde la operativa de los
proyectos, por lo que se toma como referencia
para el primer eje de caracterización de las
propuestas de TDH. Bajo este enfoque se puede afirmar que la tecnología debería garantizar,
como primera prioridad, la seguridad y el acceso
a los servicios básicos en condiciones de equidad. El segundo, que debería favorecer las capacidades de producción y participación social.Y en
tercer lugar, que debería facilitar la sostenibilidad
y la autodependencia en el contexto sociocultural en que se desarrolle su aplicación concreta.

Fuente: Pérez-Foguet et al. (2005).

La segunda caracterización de la TDH que
se propone hace referencia a las escalas de
aplicación: micro, meso y macro, o de forma
equivalente, al continuo local, estatal, regional
y global. Destaca en primer lugar la importancia de tener en cuenta la diferente naturaleza
de las escalas de intervención, particularmente en lo que se refiere a soluciones intensivas
en tecnología, ya que las características de
aplicación y la propia concepción de la solución pueden variar substancialmente. Por otra
parte, al resaltar la escala, de forma natural,
se manifiestan la diversidad de los agentes
sociales relacionados con la promoción de
las TDH, tanto del sector público como del
privado, lucrativo y no lucrativo, dada la segmentación según la capacidad de intervención
de cada uno de ellos.
A niveles macro, destacan dos características de la TDH. En primer lugar, y de forma
específica para el sector privado, el enfoque
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de la TDH busca una evolución en la profesión
de la ingeniería para mejorar su capacidad de
actuación en contextos internacionales y en
diferentes situaciones de promoción del desarrollo (estandarización, acreditación, etc.).
En segundo lugar, y de forma específica para
el sector público, implica un cambio en las
prioridades políticas y de investigación, de
forma que fomenten que las innovaciones
tecnológicas sirvan para promover el desarrollo humano de las personas y pueblos más
desfavorecidos. A escala local, es decir, cuando
se concreta la actuación a nivel de comunidad–municipio, se pone de manifiesto una de
las características clave de la TDH, la asequibilidad. Hoy en día, la mayor parte de la tecnología está diseñada sobre la base de estándares
de países ricos, lo que tiene como resultado
que las familias con un bajo nivel de ingresos
sean incapaces de pagar el precio de los bienes y servicios relacionados (situación que
ocurre tanto en los llamados países desarrollados como en vías de desarrollo, aunque con
niveles de impacto diferentes). La concreción
de las actuaciones tecnológicas y de ingeniería
se sustenta muchas veces en la aplicación a la
escala local, independientemente de que tengan o incluyan efectos a escalas mayores, por
lo que la reflexión sobre la asequibilidad es
siempre pertinente.
Destacamos, por último, en relación con
este eje de interpretación de la TDH, que una
de las carencias mayores en la promoción de
soluciones técnicas a problemas concretos de
desarrollo es la escalabilidad, concretamente
en lo que se refiere al paso de las actuaciones
micro a meso, es decir de los proyectos demostrativos a las soluciones reales con impactos
significativos a nivel estado o región. Muchas
veces los factores limitadores de la escalabilidad
no son los aspectos técnicos en sentido estricto, sino los condicionantes y aspectos sociopolítico-organizativos vinculados, que requieren de
actuaciones específicas para su viabilidad.
El tercer eje propuesto para la TDH es el
que se deriva de su concepción como cultura
tecnológica (las tres componentes expuestas en el apartado anterior): componente
práctica (acciones), componente cognitiva
(conocimientos) y componente valorativa
(valores). El siguiente apartado se centra en la
presentación de directrices para la promoción
de las TDH tomando como referencia estas
tres componentes de la cultura tecnológica en

los sectores de la cooperación y la educación
para el desarrollo partiendo de la experiencia
concreta desarrollada por Ingeniería Sin Fronteras en España. La particularización ayudará a
la comprensión del mismo. De momento, con
este tercer eje se completa el modelo para la
interpretación y reflexión sobre las propuestas de TDH que recoge la Figura 2.
A continuación finalizamos el apartado
con una breve reflexión sobre las diferencias
de enfoque entre la propuesta de TDH y los
de la tecnología aplicada a aspectos medioambientales, que son los habitualmente considerados bajo la óptica del desarrollo sostenible,
en especial en los países ricos.

Relación de la THD
con la sostenibilidad
Es importante subrayar la complementariedad del enfoque TDH con respecto al de
promoción del desarrollo sostenible (DS)
desde la tecnología. El área de los servicios
sanitarios ilustra claramente que mejorar la
tecnología desde la perspectiva del desarrollo
sostenible no implica necesariamente desarrollo para los más pobres. Mientras que en
el mundo desarrollado los esfuerzos se han
visto dirigidos principalmente a mejorar el tratamiento y reutilización de aguas recuperadas,
en países con un menor índice de desarrollo
las prioridades se centran todavía en la evacuación de las aguas residuales y su eliminación,
particularmente en áreas urbanas (Oliete-Josa,
2004). Con el ánimo de resaltar precisamente
estas diferencias de enfoque, a continuación se
propone una visión gráfica basada en el uso de
dos indicadores: el IDH como referencia para
el DH y la huella ecológica para el DS.
La huella ecológica es un indicador ambiental
de carácter integrador del impacto que ejerce
una cierta comunidad humana sobre su entorno.
Se definió como «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o
ecosistema acuático) necesaria para producir los
recursos utilizados y para asimilar los residuos
producidos por una población definida con un
nivel de vida específico indefinidamente, donde
sea que se encuentre esta área». (Wackernagel y
Rees, 1996).El cálculo de la huella ecológica tiene
en cuenta que para producir cualquier producto,
independientemente de la tecnología utilizada,
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se ha señalado el IDH y la huella ecológica. En esta
imagen se constata cómo los países con mayor
IDH son también los de huella ecológica más
lejana de los valores deseables desde un punto
de vista de sostenibilidad. El vínculo de ambos
indicadores respectivamente con el desarrollo
humano y el desarrollo sostenible, aunque parcial,
permite diferenciar las estrategias prioritarias de
cada enfoque: aumentar el IDH de ciertos países
y reducir la huella ecológica de otros.
Reflexionar sobre los puntos de unión (que
son muchos) y de diferenciación (que también
existen) entre los enfoques de promoción del
DH y el DS es relevante, en especial cuando
se consideran estrategias de intervención en
países y comunidades en desarrollo. El mensaje
doble promovido por las Naciones Unidas, a
través del PNUD y la UNESCO, debe ser integrado y superado, al menos en su aplicación
práctica en contextos de cooperación al desarrollo, en los que la escasez de recursos incide
en la agenda de todos los actores implicados.
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Figura 2
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se necesita un flujo de materiales y energía,
producidos en última instancia por sistemas
ecológicos; que se necesitan sistemas ecológicos
para reabsorber los residuos generados durante
la producción y el uso de los productos finales;
y que se reducen los ecosistemas productivos al
ocupar espacios con infraestructuras, viviendas,
equipamientos, etc.Aunque este indicador integra
múltiples impactos, hay que tener en cuenta que
subestima el impacto ambiental real dado que no
queda contabilizada la contaminación, a excepción de la del CO2 (es decir en el suelo, el agua,
la atmósfera, etc.) y que se da por sentado que
las prácticas en los sectores agrícola, ganadero y
forestal son sostenibles, esto es, que la productividad del suelo no disminuye con el tiempo.
El valor estimado de la huella ecológica se
compara con la capacidad de carga local (las
superficies reales disponibles de cada tipología de terreno productivo, cultivos, pastos,
bosques, mar y terreno urbanizado) para conocer el nivel de autosuficiencia del ámbito de
estudio. A nivel planetario, el valor de capacidad de carga es de 1,7 hec/hab, sensiblemente
menor al de la huella ecológica media que está
en 2,3 hec/hab, por lo que el desarrollo actual
no es sostenible, pero además, como muestra
la Figura 3, las diferencias entre países son
enormes (al igual que lo son intra-países, tanto
a nivel de IDH como de huella ecológica).
La Figura 3 resume los objetivos centrales de
los enfoques de la TDH y la TDS utilizando como
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– Crespo, D., Zárraga, B. y Marín, G. (2003),
«La ayuda oficial al desarrollo y los sectores
tecnológicos», en La realidad de la ayuda 20032004, Colección Informes nº 26, Intermón
Oxfam. Un análisis de la cooperación española de orientación tecnológica (agricultura,
agua, comunicaciones, energía, forestal, pesca,
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– Dickson, D. (1973), Tecnología alternativa,
Orbis, Barcelona, 1978. Ejemplo de cómo el
sistema tecnológico –acusado de tecnocrático
y destructor del medio ambiente– fue objeto
de fuerte revisión en los años setenta. En esta
década se acuñarían diferentes expresiones:
«tecnología intermedia», «tecnología alternativa», «tecnologías blandas» (en contraposición
a las «duras») o «tecnología apropiada» (TA),
con las se que se apelaba a la necesidad de un

nuevo enfoque en la construcción de dicho sistema. Desde su perspectiva marxista, Dickson
ofrece su alternativa particular –presentando la
«tecnología alternativa» como una nueva fase
en la historia del socialismo– en un libro que
ha gozado de amplia difusión. En el capítulo 4
del libro citado de Langdon Winner se hace un
repaso de los distintos autores de esta época.
– Hallberg, K. y James Bond, «Revolutions in
Technology for Development», TechNet Working Papers Series, The Worl Bank. Disponible
en www.worldbank.org/html/fpd/ technet/
publicat.htm De los múltiples documentos que
se pueden encontrar en las páginas web de
organismos como la OCDE (en concreto en
su programa Science, Technology and Industry:
www.oecd.org/dsti/sti/index.htm), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (www.unido.org) o el propio Banco
Mundial, destaca éste por reflejar muy bien el
punto de vista «ortodoxo» de estas instituciones (que ve en las nuevas tecnologías, en
primer lugar, una oportunidad para mejorar la
competitividad de los «países de ingresos bajos
« en una economía productiva marcada por la
gestión del conocimiento). También refleja el
creciente interés del Banco en tecnología para
el desarrollo. Es interesante comparar este enfoque con el del PNUD.
– November, A. (1990), Nuevas tecnologías
y transformaciones socioeconómicas, IEPALA
(Colección Cooperación y Tecnología), Madrid,
1994. Frecuentemente citado por ser de los pocos textos publicados con esta temática desde
el ámbito de la cooperación para el desarrollo
española, resulta, sin embargo, un trabajo poco
clarificador y ya un tanto desfasado.
– Schumacher, E. F. (1973), Lo pequeño es
hermoso, Hermann Blume, Madrid, 1978. Schumacher, padre del concepto de «tecnología
intermedia», que describe en el bloque «El
tercer mundo» de su libro, escribió este ensayo en una época –los primeros setenta– en
el que la sacudida de la revolución contracultural había llegado la tecnología. Uno de los
trabajos más leídos y citados de este ámbito.
– UNESCO, revistas Fuentes y El Correo (disponibles en www.unesco.org). Periódicamente
aparecen artículos y reportajes de análisis sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo, así como experiencias concretas de
tecnologías para el desarrollo humano. En la citada web, en la sección «documentos», es posible
hacer búsquedas de todos ellos.
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Ejercicio: Identificación de
aportaciones de TDH en acciones
de cooperación internacional
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado y enlaces de Internet

Enunciado
Proponer 3 ejemplos de actuaciones vinculadas a la promoción del desarrollo que
contengan en su aplicación una componente
tecnológica–ingenieril relevante y que correspondan a las siguientes situaciones (un ejemplo de cada tipo):
– Proyecto o actuación de una empresa
en el marco de un programa de cooperación internacional. Se recomienda consultar
europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
– Proyecto o actuación de una ONGD
española. Se puede consultar el directorio de
la CONGDE para tener una visión general del
sector, www.congde.org.
– Proyecto o actuación de una universidad
española. Se recomienda entrar en contacto
con la unidad encargada de alguna universidad
del entorno. Sirve de ejemplo la memoria
anual de la UPC al respecto: www.upc.es/ccd/
CASTELLA/accions.html.
Presentar un resumen de cada uno de

los ejemplos escogidos que destaque sus
características en términos de tecnología y
desarrollo.
Caracterizar las experiencias expuestas en
base al modelo de TDH presentado. Centrarse en la aportación específica de cada uno de
los actores principales de cada proyecto.
Se puede profundizar en la comprensión
global de las intervenciones y en la interrelación entre los actores sociales involucrados a
través del siguiente ejercicio:
– Caracterizar, en el modelo gráfico de
TDH presentado, el punto más fuerte de
cada uno de los tres ejemplos (partiendo de
las aportaciones de los actores principales
correspondientes). Destacar las zonas del
modelo que no quedan cubiertas por los tres
ejemplos escogidos, y buscar y describir brevemente posibles acciones de otros actores
(ya sean reales o ficticios) que sí que puedan
cubrir dichas zonas del modelo gráfico.

Criterios de evaluación
Adecuación de las actuaciones presentadas a la diversidad de actores solicitada.
Claridad en la argumentación sobre los
vínculos de las actuaciones con la tecnología y
con el desarrollo.
Utilización de las tres categorías del modelo TDH.
Esfuerzo personal en caracterizar los
ejemplos tomando como referencia el modelo TDH.
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T2.C. Propuestas de cooperación para el desarrollo
Agustí Pérez-Foguet, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universitat Politècnica de Catalunya
Conceptos clave: cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo, educación superior, asignaturas universitarias,
voluntariado, ingeniería
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Profundizar en la comprensión de un modelo para interpretar las aplicaciones tecnológicas desde la perspectiva del desarrollo humano.
– Disponer de elementos para situar la
educación para el desarrollo en ingeniería en
España.
Procedimentales
– Disponer de recursos para la búsqueda
de información sobre aplicaciones de ingeniería en el contexto de la cooperación al
desarrollo.
– Potenciar la capacidad de planificación
y proyección en relación con las estrategias
de promoción del desarrollo humano desde
la tecnología.
Actitudinales
– Fomentar la creatividad a través de
la propuesta de actividades de innovación
docente relacionadas con tecnología y desarrollo humano.
– Interés por participar en actividades de
grupo activas y creativas.

Introducción
La propuesta de repensar la tecnología
y ponerla al servicio del desarrollo humano,
THD, se ha fundamentado, en los anteriores
apartados, en los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad y el trabajo en torno a lo
que se conoce como Tecnologías Apropiadas.
Para concebir las intervenciones de desarrollo en términos de TDH se han propuesto tres
ejes: el paradigma del desarrollo humano, concretamente una interpretación del mismo en
términos de proceso, la caracterización de la
tecnología en términos de cultura tecnológica
y la referencia de la escala de intervención.

Este apartado se propone profundizar en
la noción de TDH desde la óptica de la cooperación para el desarrollo, y, específicamente,
con un ejemplo aplicado de Educación para el
Desarrollo (ED). Para ello, se partirá de una
propuesta de líneas prioritarias en términos
de TDH articulada según las categorías acción,
conocimiento y valores, utilizadas en términos
de cultura tecnológica. Destaca, entre las acciones situadas en el eje de valores, la ED en
el ámbito de la educación superior, y dentro
de los estudios científico-técnicos, específicamente en el de ingeniería y arquitectura.
A continuación se presentará como ejemplo concreto el programa de Educación e
Investigación para el Desarrollo (ED) de la Federación de ISF España 2005-2006. Este caso
viene de una larga trayectoria que se remonta
al año 2001, momento en que se concibió el
continuo «ecuación fuera del aula–en el aula»,
integrando el voluntariado, con las asignaturas
específicas y el fomento de la introducción de
temáticas de TDH en los estudios de forma
transversal bajo una única estrategia. El programa que aquí se presenta corresponde a un
programa a escala estatal con un claro enfoque de trabajo colaborativo entre diferentes
asociaciones y grupos en torno a universidades (y que se concreta a través de proyectos
específicos). Cabe destacar que el programa
federal no agota el trabajo autónomo de las
asociaciones en este campo.

Ejes de la TDH en cooperación
para el desarrollo
Se proponen los siguientes ejes de trabajo
prioritario para la promoción de la TDH en el
ámbito de la cooperación para el desarrollo:
Canal operativo (acción): 1) implementar programas de desarrollo dirigidos a cubrir
el acceso a los servicios básicos de una ma-
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nera equitativa y sostenible, promoviendo la
seguridad y el empoderamiento de los usuarios finales; 2) definir estrategias y políticas
relacionadas con el desarrollo y la tecnología
de un modo participativo, así como enmarcar
el progreso tecnológico en los derechos humanos.
La urgencia de la intervención en pro
del desarrollo humano no permite relegar la
TDH a la teorización y el análisis. Así, el primer ámbito de actuación, al menos en cuanto
a ser descrito aquí, será el de la acción. La
constatación de que, acompañando procesos
de desarrollo, es posible cambiar la realidad
se produce especialmente a través de dos
instrumentos diferentes pero íntimamente
relacionados: las acciones directas de acompañamiento de las personas y comunidades
más necesitadas en la construcción de su
propio desarrollo (dimensión local); y las
acciones indirectas, de influencia en el plano
político, destinadas a cambiar el marco de
relación entre los distintos actores sociales,
tanto en el ámbito local como internacional
(dimensión global).
La distinción entre proyectos, programas
y estrategias corresponde a distintos niveles
de planificación y gestión. Dada la multitud de
actores involucrados en los procesos de desarrollo, la existencia de planificaciones generales implícitas no compartidas puede provocar
problemas en la ejecución de las acciones
concretas, que sí son explícitas. Este aspecto
debe ser tenido en cuenta, por ejemplo, mediante la promoción de espacios de reflexión
y socialización que involucren a los diferentes
actores implicados.
Por otro lado, se pueden diferenciar
dos tipos de intervención, en función del
liderazgo de la estrategia de desarrollo en la
que están inmersas: a) Liderazgo de organizaciones privadas no lucrativas: acciones ejecutadas por los beneficiarios, organizaciones
privadas no lucrativas o pequeñas empresas
locales. La influencia entre los donantes involucrados (públicos, privados lucrativos o no
lucrativos) es variable. b) Liderazgo de organismos gubernamentales (internacionales o
de donantes bilaterales): acciones realizadas
por empresas locales e internacionales, con
una fuerte implicación de las administraciones públicas (en algunos casos también por
organizaciones privadas no lucrativas muy
especializadas).

Específicamente, los proyectos de cooperación al desarrollo suelen clasificarse según su
finalidad (Ferrero, 2003): dirigidos a colectivos
específicos (niños, mujeres, indígenas, etc.); de
desarrollo sectorial (salud, educación, infraestructuras, sector productivo, medio ambiente);
y de desarrollo institucional (desarrollo comunitario, capacitación en distintos ámbitos, fortalecimiento institucional local, estatal, etc.).
Los sectores tecnológicos más relevantes
son:
– Planificación y gestión del territorio y el
ambiente.
– Construcción de viviendas y equipamientos sociales.
– Servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento.
– Servicio de abastecimiento de energía.
– Fomento del tejido productivo local
para garantizar la subsistencia y fomentar la
producción de excedentes.
– Sistemas de transporte de personas y
comercialización de productos.
– Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TIC) específicas para
la provisión de servicios y el aumento de las
capacidades técnicas y sociales.
La concreción de las actuaciones varía
según su situación en el espacio descrito por
los tres ejes siguientes, compartiendo características entre los distintos sectores ante una
igual localización:
– El continuo seguridad (garantía de acceso con equidad) – soberanía (garantía de
acceso con autodependencia y sostenibilidad).
Otra de la dimensiones de la TDH planteada
en la sección anterior.
– El continuo urbano (densidad de población elevada) – rural (densidad de población
baja).
– El continuo ayuda de emergencia (colaboración en situaciones de crisis social)
– gestión del riesgo (aumento de la capacidad
de gestionar perturbaciones sociales) – desarrollo (Christoplos et al., 2001).
Canal cognitivo (conocimiento): 3)
Generar conocimiento en lo que se refiere
a las tecnologías para el DH apropiadas y
promover la reflexión acerca de los derechos de propiedad sobre este conocimiento;
4) transferencia de información, tecnología y
conocimiento, tanto entre Norte y Sur como
entre Sur y Sur.
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La historia moderna revela que el poder es
para los que generan y usan su propio «conocimiento». Por tanto, es necesario que los procesos de desarrollo incorporen el aumento de las
capacidades de generación, o al menos, reconfiguración del conocimiento, evitando así la
dependencia de los que las poseen (De Souza
y Cheaz, 2000). Además, para que el desarrollo
sea humano, es necesario que tanto ese proceso como el conocimiento en sí mismo permitan y faciliten ganar libertad y autonomía,
tanto de forma individual como colectiva. En
materia de cooperación al desarrollo el enfoque de actuación basado en la generación de
conocimiento es importante debido a:
– la complejidad del propio proceso de
desarrollo;
– los intereses divergentes de los actores
involucrados;
– la diversidad de contextos en los que las
acciones de desarrollo tienen lugar.
Actualmente se está en una etapa de
cambio histórico en que el conocimiento
pasa a tener un papel central. Los productos,
procesos y servicios más relevantes en el futuro serán los intensivos en conocimiento. La
característica más significativa de esta etapa
es la reducción de la importancia de las tecnologías materiales propias de la época del industrialismo (tecnologías mecánicas, químicas,
eléctricas, etc.), en beneficio de las tecnologías
intelectuales (aquellas que amplifican, exteriorizan y modifican las funciones cognitivas
del ser humano). Por otro lado, la creatividad, cuando es el resultado del esfuerzo de
equipos de trabajo, aumenta más que cuando
procede de acciones individuales, por lo que
las tecnologías sociales (las que permiten la
participación de distintos actores sociales)
también ganan importancia.
El incremento de la importancia del conocimiento y de la tecnología intelectual como
fuerzas productivas se traduce en la siguiente
segmentación en tres grupos según la capacidad organizativa, basada en el uso de las
tecnologías sociales (Bell, 1976).
– Grupo 1. Capaz de generar y reconfigurar conocimiento. Puede: iniciar la generación
de nuevos productos, servicios y/o procesos;
inventar a partir de la codificación de conocimiento teórico (conocimiento que, además,
es capaz de generar); y generar tecnologías de
transformación (las que producen cambios
sociales, como el teléfono).

– Grupo 2. Capaz de reconfigurar conocimiento ya existente. Puede: mejorar los
nuevos productos, servicios y/o procesos
desarrollados por el grupo 1; innovar en términos de flexibilidad institucional y gerencial
para incorporar las invenciones ya realizadas
por el grupo 1; y generar tecnologías de extensión (las que amplían el alcance de una
tecnología ya existente: la telefonía celular) o
de nicho (las que representan una aplicación
especializada de una tecnología ya existente a
una tarea particular: las centrales telefónicas
para grandes organizaciones).
– Grupo 3. Incapaz de generar ni de reconfigurar conocimiento. Puede: reproducir los
productos, servicios y/o procesos ya iniciados
y mejorados por los grupos 1 y 2; difundir las
invenciones e innovaciones de los grupos 1 y
2; y adoptar las tecnologías de transformación,
extensión o de nicho ya generadas.
Por todo ello, desde una perspectiva de
desarrollo humano, no sólo las actuaciones
asociadas a la provisión de las infraestructuras físicas y productivas básicas adquieren
un sentido especial, sino también las ligadas al
aumento de capacidades organizativas e intelectuales, especialmente las tecnologías de la
comunicación y de la información.
El componente de conocimiento aplicado de la tecnología hace que la gestión de
ésta deba estar muy relacionada con la del
conocimiento. De modo que la transferencia
de tecnología no debe verse como la mejora
de máquinas, software o implementación de
nuevos modelos administrativos y de gestión,
sino como el aumento de capacidades (conocimientos) tecnológicas para lograr la sostenibilidad según su propia finalidad (desarrollo).
La concreción de esta visión al sector de las
entidades privadas lucrativas (empresas) sitúa
la finalidad como negocio, y vincula sostenibilidad con ventaja competitiva sostenible
(Sáez Vacas et al., 2003), pero, naturalmente,
la extensión a organizaciones no lucrativas,
poderes públicos locales o comunidades en
desarrollo es inmediata.
En las actuaciones de desarrollo es necesario superar el enfoque de «aprender» (Senge, 1994) y pasar al de «generar conocimiento
adaptado al contexto cambiante» (Nonaka y
Takeuchi, 1995), de forma que los participantes aumenten en capacidades reales de transformación. Lo que habitualmente se entiende
por difusión y transferencia de tecnología
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debe ser, en realidad, un acompañamiento en
la gestión de la propia tecnología y conocimiento tecnológico, buscando la cogeneración
en pro del desarrollo endógeno de los participantes involucrados.
La transferencia se convierte pues en investigación basada en un paradigma constructivista: «se investiga una realidad dinámica y
socialmente construida para comprenderla y
transformarla, bajo la autoridad del argumento (participación, persuasión y negociación)».
Lo que se contrapone a la práctica clásica en
los campos de la tecnología, basada en un paradigma positivista: «se investiga una realidad
estable e inmutable para observarla, describirla, explicarla, predecirla y controlarla, bajo
el argumento de la autoridad epistemológica
(autoridad científica) y sin compromiso ético
para cambiar la realidad investigada» (De
Souza y Cheaz, 2000). Así, recurriendo a
un enfoque constructivista, la transferencia
de conocimiento debe ser entendida como
cogeneración de conocimiento con el desarrollo endógeno de los participantes como
objetivo.
En este contexto, el papel proactivo respecto a la investigación, a través de la acción
de los distintos actores involucrados en el
proceso de desarrollo, pasa a ser crucial,
así como la conveniencia de fomentar la
participación coordinada de universidades,
organizaciones y poderes locales y las propias
comunidades, beneficiarios y participantes. El
trabajo coordinado y sinérgico de organizaciones de desarrollo y universidades en red
es actualmente un instrumento preferente de
transferencia de tecnología.
Canal valorativo (valores): 5) Adoptar
programas educativos basados en valores
(como la ED) en el ámbito científico-técnico,
en particular en la educación universitaria; 6)
impulsar la sensibilización en torno al papel
de la tecnología tanto en situaciones de desigualdad y de explotación como de igualdad
y justicia.
Es necesario un cambio de actitudes y
valores a nivel mundial si se quiere alcanzar
el desarrollo sostenible de la humanidad. La
ED y la sensibilización se basan en la premisa
de que las personas, de Norte a Sur, tienen

que ser conscientes de su responsabilidad
compartida respecto al futuro común. La
ED combina diferentes metodologías que
persiguen un desarrollo tridimensional de los
participantes en el proceso de aprendizajeenseñanza, y no debería confundirse con las
campañas de sensibilización o las actividades
educativas independientes en lo que al desarrollo internacional se refiere (ver Baselga et
al., 2004, para más detalles sobre estos temas).
La ED es una herramienta reconocida en el
ámbito de la cooperación para el desarrollo. La asamblea general de la CONCORD
(Confederación Europea de ONG de Ayuda
y Desarrollo) de noviembre de 2004 la definió como «un proceso activo de aprendizaje,
fundado en valores de solidaridad, igualdad,
inclusión y cooperación, [que] permite a la
gente evolucionar desde una conciencia básica
de las prioridades de desarrollo internacional
y desarrollo humano sostenible hasta una
implicación personal y acción concienciada,
a través de la comprensión de las causas y
efectos de los asuntos globales».
Uno de los métodos aplicados para promocionar la TDH es la incorporación de
actividades de Educación para el Desarrollo
(ED) en la formación de ingeniería. La Figura
1 muestra la relación entre los tres canales de
aplicación de la TDH y las tres dimensiones
de la ED. Actualmente, seguir las tendencias
de la ED en las escuelas de ingeniería implica
que en los estudios y actividades académicas
se apunta al desarrollo de capacidades éticas
y globales, aparte de las técnicas, y que se
incluyan procesos de aprendizaje integrados
en una perspectiva de fomento del desarrollo
humano. Los estudios de ingeniería deben
adaptarse a las nuevas propuestas puestas en
práctica por agentes internacionales de desarrollo. En un mundo globalizado, el trabajo
de los futuros ingenieros se desarrollará en
muchos contextos diferentes. En el caso de
los países en vías de desarrollo, la propuesta del desarrollo humano está adquiriendo
importancia, y en los países industrializados,
las lecciones aprendidas de los proyectos de
desarrollo pueden contribuir a alcanzar unas
prácticas más sostenibles en el ámbito de la
ingeniería.
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Figura 1
Relación entre la tecnología
para el desarrollo humano y la educación
para el desarrollo
Aplicación de la TDH

Aplicación de la ED

Desarrollar
la dimensión
procedimental

Impulsar acciones

Co-generar
conocimiento

Desarrollar
la dimensión
cognitiva
Promover la ética cívica
y desarrollar
la dimensión actitudinal

Fuente: Pérez-Foguet et al. (2005).

Las propuestas de ED en la educación universitaria en España son, en la actualidad, más
un deseo que un requisito u objetivo académico, aunque existen excepciones y ejemplos
internacionales. Es importante resaltar que
la ED puede entenderse como la evolución
de las reformas académicas centradas en la
incorporación de aspectos medioambientales
y de sostenibilidad, que también fueron en sus
comienzos propuestas marginales y hoy en día
se encuentran muy extendidos. Evolución en
términos de incorporar las visiones relativas
a la internacionalización–globalización, cooperación y derechos humanos. Las propuestas
de ED están en consonancia con las reivindicaciones acerca de la integración de los derechos humanos y las cuestiones de desarrollo
internacional en la educación universitaria,
que se realizan con el fin de afrontar las nuevas exigencias del contexto socioeconómico
globalizado actual (DEA-AUT, 1999).
La ED está estrechamente relacionada
con otras propuestas educativas basadas en
los valores, tales como sostenibilidad, paz, género, derechos humanos y ciudadanía global
(Polo, 2004). En este sentido, desde mediados
de los noventa, la formación en ingeniería ha
ido incorporando formación en sostenibili-

dad como muestran Barnes y Phillips (2000),
Perdan et al. (2000) y Dohn et al. (2003), cuya
experiencia está estrechamente relacionada
con la del enfoque de la ED (asociaciones intersectoriales, estudios de caso y actividades
didácticas orientadas a la resolución de problemas, respectivamente). Están en la misma línea
las experiencias relacionadas con los derechos
humanos (Hoole, 2002). Todas estas propuestas promueven la inclusión del razonamiento
social y político en la práctica y la formación
en ingeniería, lo que, como ya hemos dicho, es
una de las prioridades de la TDH. En la misma
dirección, Prados (1997) observa que «[ser] ingeniero exige [una] comprensión de las fuerzas
ajenas a la técnica que afectan profundamente
a las decisiones en ingeniería».
De forma complementaria, el Banco
Mundial (2004) asevera que «la falta de conocimiento acerca de la correcta solución
técnica probablemente no es la restricción
decisiva. Lo que se necesita es una serie de
acuerdos institucionales que proporcionen a
los creadores de políticas, a quienes sostienen
económicamente el proyecto y a la ciudadanía los incentivos para adoptar la solución y
adaptarla a las condiciones locales». Muchos
ingenieros carecen de la capacidad de manejar
problemas con un enfoque amplio, más allá de
los aspectos técnicos y económicos, y por ello
las propuestas técnicas que realizan acaban no
siendo válidas para su adaptación posterior.
Por otro lado, publicaciones recientes, tales
como Oportunidades de negocios para reducir
la pobreza: una guía de campo del Consejo Empresarial Mundial por el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) (2004) y El impulso del empresariado: el potencial de las empresas al servicio de los
pobres de la Comisión sobre el sector privado
y el desarrollo de las Naciones Unidas (2004),
subrayan la importancia creciente de los mercados de los países en vías de desarrollo para
el sector privado, con muchas propuestas
concretas vinculadas de una u otra forma a la
ingeniería. Así, la ED puede constituir también
una propuesta atractiva desde el punto de
vista económico para la sociedad globalizada actual, que requiere de los profesionales
capacidades también «globalizadas», ver, por
ejemplo, propuestas formativas en Aneas et
al. (2004).
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Programa de ED en TDH
de ISF España
Las primeras experiencias en la promoción de la ED en la formación de ingeniería
en España tuvieron lugar hace más de diez
años, a principios de los noventa. En su mayoría fueron presentadas en el congreso «La
ED en la Universidad», en 2001, organizado
por la Universidad de Valladolid y ISF-España.
A pesar de la larga trayectoria acumulada, el
apoyo a este tipo de iniciativas en la universidad es, en general, insuficiente hoy en día. De
forma adicional, es importante destacar que
existe una cierta confusión en lo que respecta a los diferentes enfoques de la universidad
como agente activo en los ámbitos de desarrollo y cooperación internacional (Freres y
Cabo, 2003).
ISF-España es una ONG de tamaño
medio, para los estándares españoles, con
un presupuesto anual de alrededor de dos
millones de euros (de los cuales aproximadamente un 10% se dedica a actividades de
ED), 1.500 miembros y 400 voluntarios distribuidos entre las 11 asociaciones federadas
(año 2004). Tiene fuertes vínculos con universidades y escuelas técnicas, así como con
asociaciones de ingenieros, empresas y otras
organizaciones civiles. ISF ha sido uno de los
mayores promotores de la ED en la educación técnica universitaria, especialmente en
las Universidades Politécnicas de Cataluña,
Madrid y Valencia. Aunque, hasta el año 2002,
después del congreso citado anteriormente,
no definió un marco de acción unificado a
nivel estatal. Hoy en día la red de ISF conecta
la mayor parte de experiencias de ED en ingeniería, tanto en el ámbito español como a
nivel internacional.
Se presenta a continuación una breve
descripción de las directrices del Programa
de Educación para el Desarrollo de ISF España
para los años 2005-2006. En el programa se
incluye el apoyo a la investigación en el campo de la ingeniería aplicada al desarrollo. Es
importante resaltar que se debe, no sólo a aspectos operativos, sino a la visión institucional
de que la investigación y la educación universitaria deben responder a una estrategia compartida. La mayor parte del apoyo económico
del programa procede de gobiernos locales y
universidades, destacando la Generalitat de

Catalunya, como en años anteriores. Está pendiente la financiación del programa por parte
del estado central. Cabe destacar que este
programa constituye la versión «escalada» de
las actuaciones iniciadas a nivel de centro docente, universidad y asociación de ISF. Así, tras
cada una de las acciones se pueden identificar
diversas más, articuladas a escala local.
Apoyo a la inclusión de los principios
de la ED en la formación de ingeniería:
1) Se ofrecen recursos académicos, un espacio de colaboración y canales de difusión para
las actividades de ED, en especial las académicamente regladas (mediante el apoyo a más
de quince cursos específicos en 2004/2005);
2) y cursos específicos para docentes y profesorado universitario, como el curso del que
forma parte este tema, ver también Boni et
al. (2004).
Promoción del voluntariado y la
participación social: 3) Se promueven y se
participa institucionalmente en programas de
voluntariado cultural, social y medioambiental
impulsados por universidades españolas (ver
Pérez-Foguet y Peña, 2003); 4) y se ofrece formación para voluntarios y posibilidad de prácticas en los grupos de trabajo de ISF España
(actividad impulsada mediante un proyecto
federal específico).
Prácticas en el extranjero: 5) Se ofrecen prácticas de corta duración (dos meses)
en el extranjero, colaborando en tareas de
asistencia técnica a la vez que experimentando en grupo las condiciones de vida de
las comunidades con las que se colabora
desde ISF (habitualmente de forma coordinada con programas de extensión social de
universidades de los países implicados); 6) y
prácticas de larga duración (de seis a doce
meses) también en el extranjero, por lo general asociadas a proyectos, estudios y tesis
de investigación.
Formación complementaria en TDH:
7) Se impulsa y promueve formación a nivel
de máster interuniversitario sobre ingeniería
y tecnología aplicadas en cooperación internacional y desarrollo, combinando seminarios,
formación no presencial y prácticas en el
extranjero, y se participa en diversos cursos
promovidos por otras instituciones; 8) se
organiza anualmente una conferencia internacional sobre TDH y diversos seminarios, conferencias y jornadas en escuelas de ingeniería
de diferentes universidades.
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Apoyo a la investigación de TDH: 9)
Se edita la revista Cuadernos internacionales
de TDH y se coordina la edición de los premios nacionales a proyectos de fin de carrera
y tesis sobre TDH, ingeniería y cooperación
internacional, junto con asociaciones de
ingenieros profesionales; 10) se apoya a los
grupos de investigación universitarios centrados en ingeniería aplicada, desarrollo y
cooperación internacional, y se favorece su
coordinación e interacción con los programas de desarrollo impulsados por la misma
ISF España.
Es importante observar, antes de acabar,
que el compartir experiencias y esfuerzos
entre diferentes propuestas educativas basadas en valores tiene en España, hoy en día, un
sentido especial. La reforma de la educación
universitaria promovida a través del Tratado
de Bolonia de la Unión Europea ofrece oportunidades muy interesantes en este campo
(ver Boni, 2004), aunque también se han
identificado riesgos y amenazas que pueden
dificultar la adaptación de las propuestas actuales de ED, y resultar en una disminución del
impacto alcanzado con la actual configuración
de los estudios.
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Recursos recomendados
– Dos libros recientes presentan materiales de apoyo docente relacionado para nivel
de grado y utilizados en la UPC (disponibles a
través de cpet.upc.es y www.isf.es):
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Catalunya, Barcelona.
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tesis doctorales en Tecnología y Cooperación
al Desarrollo contienen diversa información
de interés sobre THD aplicada, ver www.isf.es.
Los materiales de apoyo docente de los cursos de posgrado ISF/UOC (ed. 2003/2004 y
2004/2005) se pueden encontrar en wwwlacan.upc.es/perez.
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www.upc.es, y el Aula de Recursos Virtuales
sobre TDH de ISF, ver www.isf.es.
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Ejercicio: Identificación
de oportunidades de promoción
de la TDH en los planes
de estudio de ingeniería
Tipo de ejercicio: Individual y en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Lectura de un artículo

– Identificar un nuevo caso de estudio en
un área temática distinta a la descrita. Adjuntar una breve descripción de los casos y su
posible aplicación.
2ª parte:Trabajo en grupo
Elegir uno de los nuevos casos de estudio
propuestos anteriormente y desarrollarlo. Se
pide:
– Descripción del proceso de toma de decisión y organización del trabajo en grupo
– Documentación de apoyo docente para
aplicar el caso a la docencia en el aula.

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Se propone la lectura del documento Cooperació per al desenvolupament a l’aula. Casos
aplicats de tecnologia per al desenvolupament
humà de Oliete-Josa y Pérez-Foguet (2005) o
de la ponencia Opportunities and challenges for
incorporating case studies from developing countries in core engineering courses de Oliete-Josa
y Pérez-Foguet presentada en el congreso
Engineering Education in Sustainable Development celebrado en la Universitat Politècnica
de Catalunya en 2004.
Se pide:
– Identificar una oportunidad académica
de vuestro entorno (asignatura, tema, etc.)
en la que se pueda aplicar alguno de los casos
de estudio presentados. Adjuntar la ficha de
asignatura, adaptación del caso si procede, y
propuesta concreta de aplicación.

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Grado de aplicabilidad real de las propuestas, presuponiendo personal académico
disponible y predispuesto.
Diversidad tecnológica y de contextos de
promoción del desarrollo de las oportunidades y posibilidades presentadas.
Para la 2ª parte
Tratamiento de la participación y criterios
utilizados en la toma de decisión.
Enfoque del caso en términos de promoción de las tecnologías al servicio del desarrollo humano y sostenible.
Calidad académica de la documentación
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Conceptos clave: educación, desarrollo, ONGD
Tiempo de dedicación total al tema: 6 horas
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Objetivos
Conceptuales
– Analizar la evolución de la ED desde la
práctica de las ONGD.
– Familiarizarse con las características
principales de la propuesta de ED de este
curso.
Procedimentales
– Desarrollar criterios de análisis personal
para la valoración de acciones de ED.
– Argumentar individualmente y grupalmente.
Actitudinales
– Fomentar el diálogo y el respeto activo.

Introducción
El objetivo de este primer apartado del
módulo dedicado a la Educación para el Desarrollo (ED) es poder introducir las características principales del modelo de ED que se
adopta en este curso.
Sin embargo, antes de proceder a la exposición de dichas características, es necesario
realizar una breve descripción de cuál ha sido
la evolución de la ED, la cual corre pareja a
las prácticas de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) desde los
años cincuenta hasta la actualidad. Podemos
hablar, a efectos didácticos, de un modelo de
cinco generaciones, la última de las cuales, la
ED para la ciudadanía cosmopolita, es la que
se utiliza como referencia en este curso.
Tras haber realizado dicho recorrido
histórico, se abordará la descripción de las
cuatro fundamentaciones de la ED de quinta
generación: la ideológica, la axiológica, la pedagógica y la psicológica. Como el lector podrá
comprobar, la primera de ellas (que se refiere
al concepto de desarrollo humano) ha sido
objeto de estudio en el primer módulo de
este curso. Las otras tres serán estudiadas a lo
largo de este módulo. Así, a la fundamentación
axiológica y al concepto de ciudadanía cosmopolita se dedicará el apartado cuarto de este
módulo mientras que las reflexiones sobre las
fuentes pedagógicas de las que se nutre la ED
se verán en el tema cinco.
Este primer apartado introductorio concluye con una breve presentación de las

dimensiones e ideas clave que una propuesta
de educación para el desarrollo podría incluir.
Sobre este punto se volverá a lo largo de este
curso y, sobre todo, a la hora de plantear el
proyecto educativo final.

La evolución de la ED
La evolución de la ED corre pareja a los
cambios en el discurso de las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo (ONGD),
puesto que, como señala Regan (1994), hablar
de la historia de la ED es en gran medida
hablar de la historia de las ONGD. Por ello,
siguiendo la propuesta de Mesa (2000), se
puede hacer referencia a un modelo de cinco
generaciones (Korten, 1990, Ortega, 1994,
Senillosa, 1998) cuya evolución se dilata desde
los años cincuenta hasta nuestros días. Esta
clasificación se utiliza a efectos didácticos ya
que, en la realidad, es posible encontrar experiencias de ED de una misma ONGD que podrían encuadrarse en más de una generación.
En las prácticas de las ONGD de primera generación, o asistencialistas, no
puede hablarse propiamente de ED, ya que
sus actividades se limitaban a promover la
recaudación de fondos para la financiación de
acciones de ayuda de emergencia ante situaciones críticas (guerra, desastres, hambrunas).
El subdesarrollo se percibía como un atraso,
una carencia material, en la que se dan situaciones excepcionales que detienen el curso
normal de una sociedad. Para la recaudación
de fondos, el instrumento más empleado eran
las campañas en las cuales, como sugiere Mesa
(2000), se recurría a imágenes catastrofistas
que intentaban despertar sentimientos de
compasión y apelan a la caridad y a la generosidad individual. Se recreaba así una visión
fatalista del mundo donde se subrayaban los
aspectos catastróficos del Sur; sus habitantes
eran percibidos como sujetos pasivos de la
pobreza, reforzando la idea de superioridad
del Norte y evitando la comprensión de las
causas reales del subdesarrollo (Fueyo, 2002).
El mensaje, implícito o explícito, era que
la solución al problema del subdesarrollo radicaba en la ayuda otorgada desde el Norte,
que no tenía por qué ser canalizada a través
de las contrapartes en el Sur, sino que, en
ocasiones, podía estar dirigida a destinatarios
individuales.
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En los años sesenta, a la luz de las teorías
desarrollistas y con la creación del sistema
internacional de cooperación al desarrollo, la
acción de las ONGD pasa de la ejecución de
acciones puntuales, de carácter asistencialista, a la realización de los proyectos de desarrollo. En este contexto se configura la ED
de segunda generación, o desarrollista.
«Emerge, en este contexto, un nuevo discurso que se distancia del asistencialismo, y que
insiste en la idea de cooperación, entendida
como actividad a través de la cual se ayuda
a los que quieren ayudarse a sí mismos […]
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: 16). Aunque no se abandonaron las actividades de recaudación de
fondos para la financiación de los proyectos,
se insistía sobre todo en dar a conocer las
circunstancias locales del medio en el que actuaban las ONGD y las comunidades beneficiarias de la ayuda. Ahora bien, el mensaje seguía siendo tremendamente eurocéntrico, ya
que el enfoque desarrollista presuponía que
el Norte es la fuente de dinero, productos y
conocimientos para transferir al extranjero;
no se cuestiona el modelo dominante, ni se
identifican obstáculos estructurales al desarrollo de carácter transnacional. Como ha
señalado Regan (1994), la cuestión central
en este enfoque era la ONGD misma y el
contexto inmediato de su acción.
A finales de los años setenta y en la
década de los ochenta arranca la tercera
generación de ED entendida como educación crítica y solidaria. Una serie de
acontecimientos en la escena internacional
propiciaron la adopción de este nuevo enfoque: la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, el giro social de las teorías
del desarrollo y la aparición de las teorías de
la dependencia. Junto con estos importantes
hitos, pueden señalarse otros acontecimientos igualmente relevantes en la configuración
del nuevo discurso de la ED. A juicio de Mesa
(2000), pueden destacarse la introducción de
la idea de reformismo global, la influencia de
los movimientos de renovación pedagógica y
la aparición de nuevos actores en el escenario de la cooperación al desarrollo, como los
comités de solidaridad, los centros de investi-

gación, las ONG críticas y las organizaciones
internacionales.
Según Grasa (1990), los principales rasgos
distintivos que permiten aglutinar las propuestas de ED de esta generación son los siguientes: 1) la ED concebida como un proceso
de aprendizaje, orientada al compromiso y a la
acción; 2) la participación de los educandos en
este proceso de forma amplia, llegando incluso a los mecanismos de toma de decisiones;
3) la correspondencia estrecha entre transmisión de conocimientos y formación de actitudes; 4) la comprensión de las condiciones
de vida de las naciones en vías de desarrollo
y las causas del subdesarrollo, desde un punto
de vista interdependiente; 5) la concepción de
un desarrollo apropiado para cada lugar, lejos
de un modelo único de desarrollo; 6) la evaluación del proceso de aprendizaje, desde una
perspectiva externa y objetiva, interrogándose
acerca de cuáles son los efectos discernibles
en una persona o un grupo que ha pasado por
la experiencia de un programa de ED, y desde
una perspectiva interna y reflexiva, preguntándose acerca de cómo y en qué grado los
involucrados en el proceso están aprendiendo
y enseñando a los otros.
En paralelo a la evolución del concepto de
desarrollo, donde se introduce la perspectiva
del desarrollo humano sostenible, la ED va
a incorporar una perspectiva más global del
desarrollo, incluyendo temas como los problemas ambientales, la crisis del desarrollo,
los conflictos armados, la democracia y los
derechos humanos, la problemática de género,
etc. Estamos ante la cuarta generación o
ED para el desarrollo humano sostenible que se prolonga desde finales de los años
ochenta hasta la actualidad. Además, la ED se
convierte en un espacio de cuestionamiento
del modelo de desarrollo occidental, ya que
los debates sobre los límites del crecimiento
y los costes ambientales evidencian su imposible generalización.También es la época de su
entrada en el campo político, con campañas
de presión sobre diversas instancias de decisión, y del uso de los medios de comunicación
de masas y los acontecimientos culturales
como medios de sensibilización (Sierra, 1997).
Asimismo, en la década de los noventa, la ED
confluye con otras propuestas educativas,
recogiendo e integrando en su discurso los
enfoques y contenidos de otros aprendizajes
sobre problemáticas globales, como la educa-

86

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

ción ambiental, la educación para los derechos
humanos, la educación multicultural, la educación para la paz o la coeducación.
Los años noventa están marcados por el
acelerado y complejo fenómeno de la globalización que produce continuos cambios
en la esfera económica, política y cultural y
nos somete a nuevos riesgos de dimensiones
globales: amenazas al planeta, a la paz, a los
derechos humanos, etc. No es la primera vez
que la humanidad padece conflictos y sufrimiento, pero lo que sí es novedoso es que el
ser humano es consciente de que ésta es la
realidad global. Sin embargo, aunque se tenga
esta percepción del planeta, en las conductas
cotidianas el hombre se sigue comportando, en palabras de Lederach (2000), de una
manera egoísta y con una perspectiva muy
limitada. «Limitada, en cuanto que el marco de
reflexión socio-política, económica y cultural
suele ser etnocéntricamente orientado; y
egoísta, en cuanto que las relaciones y actuaciones que uno (o su nación) realiza o que le
afectan, se evalúan casi únicamente según el
beneficio (personal, provincial y sobre todo
nacional) que aportan […] Cada uno por lo
suyo con una idea marcadamente exclusiva
en las relaciones: lo que beneficia a uno debe
perjudicar a otro, sea a escala de pueblos,
naciones o bloques militares […] Además, en
este sistema mundial, en donde únicamente
los Estados naciones son partícipes, el individuo no influye nada. Puede participar en la
familia, en la escuela, en el ayuntamiento o incluso en la nación, pero nunca, o por lo menos
raras veces, está promovido ni permitido que
el individuo pueda desempeñar un papel en el
sistema mundial» (Lederach, 2000:160).
¿Cuál es el papel que le corresponde a
la educación ante esta realidad? La ED de
quinta generación o educación para la
ciudadanía cosmopolita introduce la di-

mensión de la participación y el compromiso
en el sistema mundial dentro de su práctica.
Se popularizan términos como educación global, dimensión global, educación para la ciudadanía mundial o perspectiva global que coexisten
con el de ED.
David Hicks (2003) hace un ejercicio interesante de clarificación de la terminología global que se reproduce en la Tabla 1. A continuación, en la Tabla 2, se presenta un resumen de
la evolución de la ED desde los años cincuenta
hasta la actualidad en función de los siguientes
criterios: visión del subdesarrollo y del modelo de desarrollo que comparte cada generación, concepción de la ED y las estrategias de
acción preferentes y los actores involucrados.
Se ha preferido incluir en un único bloque a
la cuarta y quinta generación ya que, como se
ha argumentado anteriormente, la educación
para la ciudadanía global recoge las propuestas de las distintas educaciones globales de los
años ochenta, contextualizándolas en el nuevo
escenario de la globalización.

Fundamentación y definición
del modelo de ED para la
ciudadanía cosmopolita
El modelo de ED de quinta generación, que
busca la generación de una ciudadanía cosmopolita está, en nuestra opinión, fundamentado
en cuatro dimensiones: una primera, la ideológica, que lo nutre de una perspectiva política;
una segunda, la axiológica, que le aporta el sustrato ético; una tercera, la psicológica, que hace
referencia a los procesos de construcción del
conocimiento y al desarrollo del juicio moral, y
una cuarta, la pedagógica, que nos remite a los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 1
Los objetivos de las educaciones globales
Educación
global

Se trata de un término usado internacionalmente para designar un ámbito académico que se interesa en
la enseñanza y el aprendizaje sobre temas globales, acontecimientos y perspectivas.

ED

Se origina por el trabajo de las ONGD preocupadas por la problemática del desarrollo y las relaciones
Norte-Sur. Su foco se ha ido ampliando hasta abarcar otros temas globales pero el desarrollo permanece
como concepto central.

Dimensión
global

Se refiere al currículo tomado como un todo y al ethos de la escuela; incluye materias y propuestas
transversales que se ocupan de la interdependencia, de los problemas y acontecimientos

Perspectiva(s)
global(es

Lo que los estudiantes deben adquirir como resultado de tener una dimensión global en el currículo. En
plural significa que existen perspectivas culturales y políticas distintas sobre los asuntos globales

Dimensión
internacional

Literalmente «entre estados», como en el ámbito de las relaciones internacionales; también se refiere al
estudio de un tema particular (por ejemplo, la educación) tal y como se manifiesta en distintos países

Ciudadanía
global

La parte de un currículo para la ciudadanía que se refiere a temas globales, acontecimientos y
perspectivas; incorpora el sentido de la ciudadanía de la comunidad mundial (sin excluir la ciudadanía
cultural y nacional).

Fuente: Hicks (2003).

Tabla 2
Principales características de los modelos de ED según el enfoque de las generaciones
ED CARITATIVAASISTENCIAL

ED DESARROLLISTA

ED CRÍTICA
Y SOLIDARIA

ED PARA EL CAMBIO
GLOBAL

GENERACIÓN

1ª

2ª

3ª

4ª y 5ª

SURGIMIENTO

Años cuarentacincuenta

Años sesenta

Años setenta

Desde los ochenta

VISIONES DEL DESARROLLO Y DEL SUBDESARROLLO

Baja renta per cápita,
carencias educativas,
Hambre, carencias
de capital, tecnología
materiales. Subdesarrollo
e infraestructura, que
como atraso. Situaciones
SUBDESAROLLO:
impiden que las comu«excepcionales»: deDEFINICIÓN
nidades y los pueblos
sastres, guerras, hambruDEL PROBLEMA
del Sur satisfagan sus
nas, las cuales detienen
necesidades por sí
el curso normal de una
mismos. Subdesarrosociedad.
llo: «problema de los
países del Sur».

DESARROLLO:
IMAGEN
OBJETIVO

Desarrollo como
proceso lineal por
etapas. Modelo: países
industrializados.

Desarrollo no sostenible en el Norte. «Mal
desarrollo en el Sur».
Consecuencia de
Estructuras y políticas
estructuras locales,
locales, nacionales y munnacionales e interdiales (deuda, comercio
nacionales injustas
e inversión). Dinámicas
heredadas del colode la globalización. Poder
nialismo. División del creciente de las multimundo en «Centro
nacionales y las finanzas
y Periferia». Papel de especulativas. Pobreza y
las elites locales, de
desigualdad como exclulas empresas transna- sión, como denegación de
cionales y el neocolo- derechos humanos bánialismo.
sicos y falta de acceso al
poder político. Desarrollo/
Subdesarrollo: problema
global.
Proceso de desarrollo autocentrado
en el plano político
y económico. Autonomía del Sur y
desconexión de las
estructuras internacionales

Desarrollo humano y
sostenible. Metas internacionales de lucha contra
la pobreza. Igualdad de
género. Gobernabilidad
mundial.
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ED
CARITATIVAASISTENCIAL

ED
DESARROLLISTA

ED CRÍTICA
Y SOLIDARIA

ED PARA EL CAMBIO
GLOBAL

CONCEPCIÓN DE LA ED
VALORES
Y ACTITUDES
PREDOMINANTES

Compasión,
caridad, eurocenEmpatía, altruismo.
trismo, providencialismo.

Solidaridad, equidad,
justicia.

Sentido de ciudadanía global,
respeto, responsabilidad,
apreciación de la diversidad y
respeto al medio ambiente.

CONOCIMIENTOS
Y TEMÁTICAS

Información sobre las
causas y los obstáculos
al desarrollo que definen
el contexto local de los
proyectos e iniciativas
Información
comunitarias y naciosobre situaciones
nales. Difusión de las
de emergencia
iniciativas de autoayuda
y/o sobre las madel Sur. Difusión sobre
nifestaciones del
los proyectos de desasubdesarrollo.
rrollo impulsados por las
ONGD y los gobiernos
del Norte. «Educación
sobre la ayuda al desarrollo».

Constatación de la pobreza y la desigualdad
internacional; comprensión de la relación
estructural entre el
desarrollo y el subdesarrollo. Importancia de
los factores históricos.
Cuestionamiento del
eurocentrismo. Introducción de nuevas
temáticas: demografía,
medio ambiente, derechos humanos, diversidad cultural, etc. Crítica
de la ayuda oficial al
desarrollo.

Comprensión de la interdependencia global. Multiculturalismo. Crítica al racismo y
la xenofobia. Conocimiento
crítico de los problemas
globales: medio ambiente,
armamentismo, migraciones,
etc. Cuestionamiento de los
valores y del modelo sociocultural y de desarrollo del Norte. Defensa de la AOD frente
al fenómeno de la «fatiga del
donante».

PROCEDIMIENTOS

Enfoques que
promueven el
conocimiento
unidireccional y
acrítico. Aprendizaje memorístico.
Visión lineal de la
realidad y explicaciones monocausales.

Enfoques que promueven una toma de
conciencia y una visión
Enfoques socioafectivos
crítica. Capacidad para
que promueven el comel análisis de la realidad
promiso. Metodologías
a partir de una persinductivas.
pectiva sociohistórica.
Aproximación multicausal. Investigación-acción.

Enfoques encaminados a una
visión global; capacidad para
identificar interconexiones e
implicaciones de lo local a lo
global. Participación social, organización y acción colectiva.
Capacidad para el encuentro
y la aceptación de la diversidad. Capacidad de propuesta.
Aproximación multicausal.
Metodologías activas.

DISCURSOS PREDOMINANTES, IMÁGENES Y MENSAJES «TIPO»

La solución a los
problemas del
Sur depende de
la ayuda material del Norte.
Interpelación a
la generosidad
individual a partir de imágenes
catastrofistas,
superficiales y
contextualizadas,
en las que las
personas del Sur
aparecen como
objetos impotentes, desesperanzados. La
única esperanza
es la compasión.

El Norte debe
facilitar sus técnicas y
conocimientos para
que las sociedades
atrasadas dejen atrás
la guerra, la anarquía y
la pobreza. Imágenes
de iniciativas locales
de desarrollo y de su
entorno inmediato.

Es necesario acabar
con la opresión y el
neocolonialismo para
que el Sur defina y
alcance sus propios
objetivos de desarrollo.
La ayuda a menudo
es un instrumento
del imperialismo
y un obstáculo
para un desarrollo
autocentrado. En vez
de ayuda, solidaridad
con las fuerzas y
movimientos de
liberación en el
Sur. Imágenes de la
opresión y de las
luchas de políticas y
sociales del Sur.

El cambio global depende
tanto del Norte como del
Sur. Cuestionamiento del
modelo de desarrollo del
Norte. El desarrollo humano
y sostenible debe entenderse
como materialización de
los derechos humanos
básicos. Imágenes de la
interdependencia entre
las realidades locales y
globales. Imágenes en las
que los grupos excluidos
del Sur y del Norte toman
directamente la palabra.
La ayuda al desarrollo es
necesaria y debe mejorarse,
pero también se necesitan
cambios estructurales.
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ED CARITATIVAED
ASISTENCIAL
DESARROLLISTA
FORMAS DE ACCIÓN PREDOMINANTES

Actividades puntuales
subordinadas a campañas
de recaudación de fondos
ante situaciones de emergencia, hambrunas, etc.
Apadrinamientos.

ED CRÍTICA
Y SOLIDARIA

Campañas de denuncia
Acciones de información de la opresión y el neocoy sensibilización social
lonialismo. Solidaridad y
sobre la realidad del Sur apoyo a movimientos de
y sobre los proyectos de liberación nacional y modesarrollo a nivel local.
vimientos revolucionarios.
Tensión creciente entre
Activismo reivindicativo en
este tipo de campañas y torno al NOEI. Demanda
la recaudación de fondos. del 0,7% del PIB para
AOD.

ED PARA EL CAMBIO GLOBAL

Actividades de presión política. Campañas sobre temas globales. Enfoque más
integral y búsqueda de sinergias.Vinculación creciente entre investigación, educación, sensibilización, movilización social,
comercio justo y consumo responsable.
Hermanamientos.Trabajo en redes
locales, nacionales e internacionales.
Alianza con otros movimientos sociales.
Convergencia con otras educaciones
globales. Autorregulación creciente:
códigos de conducta, uso de imágenes.
Uso de las nuevas tecnologías.

ACTORES PREDOMINANTES
ONGD, organizaciones
ONG humanitarias, iglesias, internacionales, agencias
misiones.
de ayuda al desarrollo,
iglesias de base.

ONGD, entidades educativas, redes
Organizaciones de las
internacionales, movimientos sociales,
NNUU, movimientos
entidades vinculadas a la sociedad civil,
sociales, fuerzas revoluciomedios de comunicación, actores del
narias, ONGD.
Sur asociados con los del Norte.

MARCO TEMPORAL
Inmediato.

Medio-largo plazo.

Medio-largo plazo.

Acción inmediata con enfoque
estratégico a largo plazo.

Fuente: adaptación de Baselga et al, 2004.
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La fundamentación ideológica descansa en el modelo de desarrollo a escala
humana (Max Neef et al., 1994; Sen, 2000),
con vocación universalista, que incorpora en
su discurso la garantía de los derechos humanos de las tres generaciones para todos los
habitantes del planeta. A esta aportación conceptual hay que sumar la idea de ciudadanía
cosmopolita (Nussbaum, 1999), que defiende la pertenencia a una comunidad mundial
de iguales. Tanto el desarrollo humano como
la ciudadanía cosmopolita incorporan propuestas políticas dirigidas a la creación de un
nuevo multilateralismo (Held, 2002) que haga
posible la expansión de las capacidades de las
personas (Alkire, 2002).
La fundamentación axiológica está
basada en los valores morales presentes
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la dignidad, la libertad,
la igualdad, la responsabilidad, el diálogo, el
respeto activo, la solidaridad, la justicia y la paz
(Bobbio, 1991; Camps, 1994; Cortina, 1996).
La fundamentación psicológica se la
proporcionan las teorías del desarrollo

del juicio moral (Kohlberg, 1992) y las que
defienden una perspectiva socioconstructivista del aprendizaje (Vigotski, 1979). De
las primeras destacamos la idea de que el
ser humano dispone de un sistema de reglas
morales, la conciencia moral, que le permite
evolucionar de estadios preconvencionales
a posconvencionales, caracterizados por
criterios de justicia universal. De las teorías
socioconstructivistas resaltamos la idea de
la construcción grupal del conocimiento,
determinado por el bagaje de los educandos,
conformado a su vez por el contexto social
del que proviene, por su sistema de valores,
por su tradición de aprender y de incorporar
nuevos aprendizajes. Asimismo, en este punto
coincide el enfoque socioconstructivista con
las teorías del aprendizaje significativo
(Novak, 1998), del que queremos destacar la
concepción cooperativa del aprendizaje. En
la elección de las técnicas pedagógicas de la
ED primarán las que subrayen el aprendizaje
cooperativo en el que, junto a valores como
el diálogo o el respeto, se facilita el propio
proceso de aprendizaje.
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Si antes nos hemos referido a la teoría del
desarrollo del juicio moral desde el punto de
vista psicológico, desde el ámbito pedagógico
la educación en unos criterios universales de
justicia se promueve desde la educación en
valores como construcción de la personalidad
moral (Buxarrais ,1997; Martínez Martín, 1998),
una de las fuentes pedagógicas principales del
modelo de ED para la ciudadanía cosmopolita.
La ED también es deudora de las propuestas de
Paulo Freire (1970) y la educación popular
y las de la educación como ciencia social
crítica (Torres, 2001; Grundy, 2001), a su vez influenciadas por los movimientos de la Escuela
Nueva y la Escuela Moderna de los siglos XIX
y XX (Palacios, 1979). De todas estas corrientes
queremos destacar la idea de que una de las finalidades primordiales en el trabajo educativo es
la emancipación de las personas a las que se dirige. Como destaca Fueyo (2000), de lo que hay
que emanciparse es del modelo de desarrollo
neoliberal y de la ideología que lo sustenta a escala global, el llamado pensamiento único. Por ello,
la ED va ligada a la formación de la conciencia
crítica de las personas, en el sentido freiriano y
de los enfoques críticos del currículo: tiene que
ver con el conocimiento pero también con la
acción. Por último, la ED se nutre asimismo de la
educación global (Yus, 1997; Hicks, 2003) que
la influye en sus contenidos. Su diseño tiene que
incorporar la dimensión de interdependencia
entre lo local y lo global, entre el pasado, el presente y el futuro, así como las conexiones entre
la desigualdad, la justicia, el conflicto, el deterioro
ambiental y la participación ciudadana.
A modo de resumen, en la Figura 1, se
ofrece una sistematización de las cuatro fundamentaciones de la ED como educación para
la ciudadanía cosmopolita. Partiendo de estas
cuatro fundamentaciones de la ED como educación para la ciudadanía cosmopolita, ofrecemos la siguiente definición que pretende sintetizar los rasgos esenciales de esta propuesta
educativa: proceso educativo transformador,
comprometido con la defensa y promoción de
los derechos humanos de todas las personas,
que busca vías de acción en el ámbito individual, local y global para alcanzar un desarrollo
humano. Pretende fomentar la autonomía de
la persona, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el diálogo, que
forme en conocimientos, habilidades y valores,
y que promueva un sentido de pertenencia a
una comunidad mundial de iguales.

Características de la ED como
educación para la ciudadanía
cosmopolita
Las características principales del modelo,
se resumen a continuación, ver Figura 2. Se
enmarca en la perspectiva de la educación
entendida como práctica social crítica
puesto que concibe el currículo como un
producto cultural, ideológico y social que
puede ser transformado. Las implicaciones
que tiene este modelo educativo es concebir
la educación como una actividad política que
tiene en cuenta las finalidades e intereses del
conocimiento con el que se trabaja. Por ello,
su objetivo es formar ciudadanos autónomos,
con un espíritu crítico que promueva la valoración ética e ideológica del mundo y una
formulación de cómo sería deseable.
Es una educación problematizadora,
que muestra los intereses, contradicciones y
conflictos de los discursos económicos, sociales, científicos, políticos, culturales y éticos
relacionados con el desarrollo.
Es una educación en valores, que toma
los valores morales presentes en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, como
horizonte axiológico. Está basada en la razón
dialógica, el respeto y aceptación de la
diferencia y el principio de alteridad.
Es una educación transformadora, que
busca el compromiso y la acción para favorecer el desarrollo humano sostenible desde
la dimensión individual, local e internacional.
Esta dimensión transformadora implica, asimismo, una apertura de la institución escolar
hacia el medio social.
Es una educación integral, que forma
en conocimientos, habilidades y valores y
actitudes. Sus prácticas pedagógicas son participativas y experienciales que promueven
la adquisición socioconstructivista de un
conocimiento significativo, que fomentan
habilidades cooperativas y que promueven
prácticas verdaderamente democráticas.
Es una educación global que, desde una
perspectiva interdisciplinaria, intenta relacionar lo local con lo global resaltando el carácter
interdependiente de ambas dimensiones,
insistiendo en las interconexiones entre pasado,
presente y futuro. Conduce a una ciudadanía políticamente alerta en lo local y lo global.
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Como ya se ha comentado anteriormente,
la ED como educación para la ciudadanía cosmopolita pretende formar en conocimientos,
habilidades y actitudes y valores. Presentamos,
a continuación, un resumen de las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal del
modelo de educación propuesto (que parte
de la propuesta de Oxfam, 1997, de diseño de
un currículo para la ciudadanía global). En la
figura 3 se resumen las dimensiones e ideas
clave de este modelo de ED como educación
para la ciudadanía cosmopolita.

Dimensión cognitiva. Contenidos:
– Justicia social y equidad: comprensión
de las desigualdades e injusticias dentro y entre

las sociedades. Conocimiento de las necesidades humanas y de los derechos humanos.
– Globalización e interdependencia:
comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales
entre el Norte y el Sur. Conocimiento de
cómo han influido los procesos colonialistas
en la conformación de las actuales relaciones.
– Formas de desarrollo: comprender el
concepto de desarrollo y conocer las formas
vigentes en las sociedades y las alternativas
propuestas. Comprender los límites del modelo de desarrollo predominante.
– Diversidad: comprensión de las diversidades que existen dentro de las sociedades y
cómo las vidas de los otros pueden enriquecer
la nuestra. Conocimiento de los prejuicios hacia
la diversidad y cómo pueden ser combatidos.

Figura 1
Fundamentación del modelo de ED como educación para la ciudadanía cosmopolita
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Figura 2
Características del modelo de ED como educación para la ciudadanía cosmopolita
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– Paz y conflicto: comprensión de los
conflictos pasados y presentes, y la prevención y mediación en ellos. Comprensión de
la paz positiva.
– Ayuda al desarrollo: comprensión de
los antecedentes históricos del desarrollo de
la ayuda, sus formas y procesos, y los principales argumentos políticos, económicos, sociales
y culturales que subyacen en su uso.
– Ciudadanía cosmopolita: comprender el significado ético de la comunidad mundial de iguales, de nuestras responsabilidades
como ciudadanos globales y de las propuestas
políticas para su realización.

– Cooperación y resolución de conflictos: habilidad para dialogar, compartir y
trabajar con otros, asegurando la participación efectiva de todos los miembros de un
grupo en el logro de un objetivo común.
Analizar los conflictos de manera objetiva y
encontrar soluciones aceptables para todas
las partes.
– Desafiar las injusticias y las desigualdades: habilidad para reconocer las injusticias y las desigualdades cualquiera que sea
su forma y seleccionar las acciones adecuadas
para combatirlas.

Dimensión actitudinal. Valores y actitudes:
Dimensión procedimental. Habilidades:
– Pensamiento crítico: habilidad para
evaluar puntos de vista e información de una
manera abierta y crítica. Desarrollar la capacidad de razonamiento moral, que permita
desafiar las propias suposiciones y cambiar las
propias opiniones.
– Argumentación efectiva: habilidad
para buscar, reunir, clasificar y analizar la información, formular hipótesis y defenderlas de
manera argumentativa, basada en la razón.

– Empatía: sensibilidad hacia los sentimientos, necesidades y vidas de otras personas en el mundo; sentido de una humanidad
común, de necesidades comunes y derechos.
Capacidad para la compasión.
– Identidad y autoestima: sentimiento
de la propia valía e individualidad.
– Valorización y respeto por la diversidad: apreciación que cada persona es diferente pero igual y que tenemos que aprender
los unos de los otros.

Figura 3
Dimensiones e ideas clave del modelo de ED como educación para la ciudadanía cosmopolita
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– Compromiso con la justicia social
y la equidad: interés y preocupación por los
temas globales. Compromiso con la justicia y
disposición para trabajar para un mundo más
justo.
– Preocupación por el medio ambiente y compromiso con un desarrollo
sostenible: respeto y reconocimiento por el
medio ambiente y la vida dentro de él. Voluntad de considerar las futuras generaciones y
actuar de manera responsable.
– Creencia en que las personas pueden
marcar la diferencia: entendimiento de que
las personas pueden actuar para mejorar las
situaciones y un deseo de participar y actuar.
– Capacidad autorreguladora: desarrollo de su propia autonomía entendida
como la capacidad para darse las normas que
han de regir su conducta de acuerdo a una
moralidad posconvencional.

Conclusiones
En este apartado se ha mostrado sintéticamente la evolución de la ED desde los años
cincuenta hasta nuestros días a través de un
modelo de cinco generaciones. La propuesta de ED que se presenta en este curso se
enmarca en la quinta generación de la ED: la
educación para la ciudadanía cosmopolita.
A lo largo de este módulo se insistirá en
la idea de ciudadanía cosmopolita así como en
las otras fundamentaciones de la ED de quinta
generación: la axiológica –es decir la que se
refiere a los valores morales–, la pedagógica
y la psicológica. Debido a las limitaciones de
este curso, algunas de las corrientes de las
que se nutre nuestra propuesta de ED no van
a poder ser desarrolladas en mayor profundidad. Es el caso de la educación como práctica
social crítica, de la que se ofrecen algunas
referencias en el apartado de recursos recomendados de este mismo módulo.
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Recursos recomendados
– Para profundizar en la evolución de la
ED, se sugiere la lectura del artículo de Manuela Mesa citado en la bibliografía; asimismo,

en la página web del Centro de Investigaciones para la Paz dedicada a la educación para el
desarrollo (www.fuhem.es/portal/areas/paz/
EDUCA/portada.htm), pueden encontrarse
interesantes artículos de referencia y recursos didácticos sobre ED.
– Para conocer una experiencia exitosa
de ED se recomienda visitar las acciones
realizadas por HEGOA: www.hegoa.ehu.es/
topics/educacion/. En particular, el proyecto
Mundilab y el proyecto Polygone.
– Puede ampliarse la información referida
a la evolución de la ED y la situación particular en España en el artículo de Baselga y Boni
(2003) «La educación para el desarrollo como
estrategia prioritaria de la cooperación» disponible en www.dpi.upv.es/udcde/Innovacion/
innovacion.htm. En este texto también se
abordan una serie de propuestas dirigidas
a las administraciones públicas sobre cómo
articular un plan de ED.
– Para profundizar en una propuesta de
diseño de currículo basado en la ciudadanía
global se sugiere el texto de Ferrán Polo Hacia
un currículum para una ciudadanía global, publicado por Intermón Oxfam en 2004. En este
trabajo, Ferrán Polo repasa la evolución de la
ED y realiza un análisis de cómo se percibe la
ED desde el ámbito no gubernamental.
– Para profundizar en el enfoque de la
ciencia social crítica (que no va a ser objeto de atención específica en este curso) se
recomienda el texto de Jurjo Torres (2001),
Educación en tiempos de neoliberalismo, Morata,
Madrid. También es interesante la reflexión de
Grundy (1991) en Producto o praxis del currículum, Morata, Madrid. Por último, en distintas
publicaciones en inglés se aborda este enfoque
en la educación de adultos. Particularmente
enriquecedora es la reflexión de S. Brookfield
(2005) en The Power of Critical Theory for Adult
Learning and Teaching, Open University Press
– Mc Graw Hill, Berkshire.
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Ejercicio: Análisis de acciones de
educación para el desarrollo
Tipo de ejercicio: Trabajo en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
En el texto de este apartado has encontrado una clasificación de las prácticas de ED
de las ONGD de acuerdo con un modelo de
cinco generaciones. En la Tabla 2 del texto
se sistematizan estas diferencias según los
siguientes tres criterios: 1) visiones del desarrollo y subdesarrollo; 2) concepción de la
ED; y 3) discursos predominantes, imágenes
y mensajes tipo. A su vez, cada uno de estos
criterios se subdivide en subcriterios.
El objetivo de este ejercicio es que se
seleccione y analice, en grupo, una acción de
ED de una ONGD utilizando dichos criterios
y subcriterios.
Se pide que, en primer lugar, se identifiquen de forma individual dos acciones de ED.
Puede tratarse de una experiencia en la que
se haya participado personalmente, o bien de
la que se haya tenido conocimiento o, simplemente, que se haya escogido de entre los
ejemplos que hay en Internet (en el epígrafe
de recursos de este apartado se sugieren pá-

ginas web que contienen algunas experiencias
de ED). Posteriormente, en grupo, se escogerá
una de las acciones presentadas.
Este ejercicio tiene que contener:
– Un listado de las acciones de ED identificadas que incluya información acerca del tipo
de acción que se evalúa: ONGD que la realiza,
título del programa/proyecto, duración, página
web en la que puede ser consultada (si es
que está disponible en línea) o, en su defecto,
lugar físico en el que se encuentra la acción
analizada.
– Una descripción de los criterios y del
proceso de elección seguido en el grupo.
– Una interpretación, a nivel de grupo, de
la acción de ED escogida en función de los criterios sugeridos. Se debe incluir dicha acción
en alguna o algunas de las generaciones que se
apuntan en el texto.
– Un comentario en el que se valore de la
acción analizada en relación con la propuesta
de educación para la ciudadanía cosmopolita
presentada.

Criterios de evaluación
Habilidad del alumno/a para detectar críticamente, en las acciones de las ONGD, los
criterios que caracterizan las acciones de ED
según el modelo de cinco generaciones.
Grado de comprensión de los elementos
centrales de la propuesta de la educación para
la ciudadanía cosmopolita.
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T4. Fundamentación axiológica
ALEJANDRA BONI ARISTIZÁBAL, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Vicent Gozálvez Pérez, profesor de filosofía en el IES Josep de Ribera
Conceptos clave: valores morales, ciudadanía, ética, juicio moral
Tiempo de dedicación total al tema: 18 horas

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

Objetivos
Conceptuales
– Reflexionar sobre la propuesta de la ética cívica como base axiológica de la educación
para el desarrollo.
– Consolidar un concepto legítimo y
atractivo de ciudadanía cosmopolita.
– Conocer las características principales
de la teoría de la evolución del juicio moral.
Procedimentales
– Lectura comprensiva y crítica de los
textos.
– Argumentar individual y grupalmente.
Actitudinales
– Ahondar y reforzar el sentido del civismo cosmopolita.
– Sentar las bases de la educación para el
desarrollo y la solidaridad.

Introducción
En este tema se aborda la fundamentación
axiológica de la educación para el desarrollo
entendida como educación para la ciudadanía
global. Lo axiológico hace referencia al mundo
de los valores morales y, por ello, este tema
comienza con una referencia sobre qué valores morales pueden constituir un sustrato
moral compartido en las modernas sociedades democráticas. La ética democrática o
ética cívica escoge como preferibles los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la
pluralidad y la responsabilidad en el actuar. Se
trata de una ética heredera de la Ilustración
pero transformada y reajustada críticamente
ante circunstancias y retos nuevos.
El segundo tema de este apartado lo ocupa
la discusión sobre qué concepto de ciudadanía
es acorde con los valores de la ética cívica. El
concepto de ciudadanía no hace sólo referencia a un habitar o estar físicamente en determinado entorno, sino que remite también a

la cualidad especial, los objetivos comunes, las
obligaciones, los derechos y el reconocimiento específico que son imputables a algunos
habitantes de las ciudades. ¿Cuáles son esos
derechos y deberes? ¿Qué tipo de reconocimiento implica la ciudadanía? ¿Quiénes son
dignos de merecer tal título y quiénes no?
Estas son cuestiones cruciales que han dado
lugar a distintas formas de entender y vivir la
ciudadanía a lo largo de la historia.
En la actualidad tales interrogantes vienen
a nosotros de un modo más acuciante y exigen
asimismo una respuesta de mayor calado ante
los movimientos poblacionales y el estatus de
los inmigrantes, las situaciones de ciudadanía
en Estados multinacionales (ser catalán y ser
español) o en comunidades transnacionales
(española y europea). Igualmente hay dos
grandes niveles en el concepto de ciudadanía:
un nivel fáctico o descriptivo y un nivel ideal
o normativo. El primero se refiere a lo que
significa de hecho ser ciudadano, a quiénes
se considera miembros de pleno derecho; el
segundo, apunta a lo que debería ser un buen
ciudadano, a lo que implica idealmente gozar
de la ciudadanía respetando las obligaciones
o patrones de convivencia que han de ser
observados.
Este bloque dedicado a la fundamentación
axiológica concluye con una descripción de la
teoría de la evolución del juicio moral elaborada por el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg. El poder constatar que el juicio
moral, es decir los valores, normas y criterios
morales, pueden evolucionar a lo largo de la
vida y que el aprendizaje de valores es una
buena herramienta para conseguirlo, permite
afirmar que la educación en valores en la universidad tiene cabida. En el tema tercero de
este apartado, se prestará especial atención
a la fundamentación filosófica de aquellos
métodos que inviten a la persona a resolver
dialógicamente dilemas morales o conflictos
de acción. Esta aproximación será completada,
en el tema seis, con la perspectiva más pedagógica de esos métodos.
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T4.A. Definición y contenidos de la ética cívica
Vicent Gozálvez Pérez, profesor de filosofía en el IES Josep de Ribera
Conceptos clave: ética, valor moral, civismo, democracia, libertad
Tiempo de lectura: 1.5 horas

Objetivos
Conceptuales
– Especificar los contenidos fundamentales de una ética cívica, solidaria y plural propia
de Estados de Derecho democráticos.
– Aproximarnos a la justificación filosófica
de la ética cívica democrática.
Procedimentales
– Reflexionar con ejemplos acerca del
civismo y la práctica del pluralismo.
Actitudinales
– Uso del diálogo en la resolución de conflictos de acción.
– Fomentar el civismo democrático y
solidario.

Introducción
La ética es, si hablamos en sentido académico, una disciplina filosófica, un saber específico que reflexiona acerca del fenómeno o
hecho moral. Así, la ética es filosofía moral, o
«filosofía de la moral». La dimensión moral
del hombre es constitutiva a éste: como afirmara J. L. Aranguren, somos estructuralmente
morales ya que somos estructuralmente libres.
No estamos ligados de un modo absoluto
ni a los instintos biológicos ni a las trazas
que nos imponen la educación o las circunstancias sociales externas. Forma parte de
nuestra humana condición el preferir entre
diferentes opciones de lo bueno, lo correcto
o lo justo en el ámbito de la convivencia y de
las interrelaciones personales o sociales. En
sentido coloquial, sin embargo, «ética» es sinónimo de «moral». Tendemos usualmente a
identificar lo ético y lo moral con el conjunto
de acciones buenas, con las consideraciones
«ajustadas» (justas) vinculadas a un modo
preferible de vivir.
Pues bien, en las modernas sociedades
democráticas lo ético, lo que es moralmente

bueno y justo preferir, se traduce en un sustrato moral compartido, extraído de lo que la
ciudadanía ha venido juzgando como valioso y
apreciable a lo largo de su aprendizaje histórico. De este modo, se está consolidando una
ética democrática que establece como preferibles los valores de la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la pluralidad y la responsabilidad
en el actuar. Este conjunto de valores propios
de las democracias modernas es precisamente el que dibuja la «ética cívica», la ética a la
que nos vamos a referir y en la que vamos a
profundizar en el presente escrito, una ética
radicalmente moderna, heredada sin duda de
la Ilustración pero transformada y reajustada críticamente ante circunstancias y retos
nuevos.
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Los valores de una ética cívica
Aclaremos antes qué significa el término
«valor».Valor remite inmediatamente al verbo
«valer», por lo que un valor –como sustantivo– es una cualidad de los objetos, de las
personas o de las acciones que consideramos
válida, que vale, que es estimable y preferible
a otro tipo de cualidades. A las cualidades
opuestas, a las que observamos como repudiables o no estimables, las denominamos
contravalores.
Evidentemente no sólo hay valores morales (la libertad, la justicia, la honestidad...) sino
valores de muy distinto rango. Podemos hablar de valores estéticos (o cualidades como
la belleza, la armonía cromática o musical...),
valores económicos (rentabilidad, productividad...), valores técnicos o estratégicos (eficacia, eficiencia...), valores religiosos y espirituales (sagrado, venerable, divino...), etc.
Fue en el pasado siglo cuando la filosofía
se adentró de lleno en el análisis de los valores de la mano de M. Scheler y su «axiología»
(literalmente ciencia de los valores). El hecho
de valorar, según Scheler, supone un acto intencional, una tendencia hacia lo que se estima
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como preferible y que regula nuestra conducta
más allá de su existencia real y su realización
total. El valor del amor, vaya como ejemplo,
nos empuja a una dinámica intencional en la
que pretendemos alcanzar unas metas que no
están aún del todo conseguidas, o que quizás
incluso sean irrealizables totalmente. Éste es
el aspecto ideal o «trascendente» de los valores, auténticos motivos para la acción más allá
del aquí y el ahora concretos, de lo existente
y percibido.
Es fácil convenir en que los valores tienen
una dimensión subjetiva y personal (lo que
cada cual estima y prefiere) juntamente con
una dimensión cultural e histórica, que efectivamente nos viene dada. Así, nuestro legado
axiológico puede ser moldeado o interpretado más o menos personalmente, más o menos racionalmente dependiendo de la carga
argumentativa que inyectemos a nuestras
valoraciones y acciones.
A pesar de la variedad de valores, nuestro
centro de atención serán los valores morales,
en concreto los valores que son el pilar de una
ética cívica democrática. Tales valores tienen su
dimensión subjetiva (en tanto que pueden ser
asumidos o no, y en diferentes intensidades,
por el sujeto) pero también una importante
carga histórica y cultural. En concreto, ha sido
nuestra cultura (la occidental) la que quizás
más ha percibido y defendido el crédito que
merecían valores como la libertad, la igualdad,
el respeto activo, la pluralidad y la solidaridad abierta y de corte universalista. Ahora
bien, esta apreciación axiológica, resultado
de aprendizajes históricos, ni es exclusiva
de lo que se ha dado en llamar Occidente
ni ha sido en Occidente en donde siempre y
linealmente han florecido tales valores en la
práctica. El hecho de recordar experiencias
como la de Auschwitz o más recientemente
acontecimientos como los de los Balcanes
en plena Europa son un magnífico antídoto
contra posibles accesos de orgullo o autocomplacencia moral.
De todos modos, e independientemente
de su localización geográfica, entiendo que
la diversidad axiológica en sociedades con
raigambre democrática se asienta en dos
pilares fundamentales, la libertad y la igualdad. Tales son los dos valores morales sobre
cuya riqueza y complejidad descansa el resto
del quehacer valorativo propio de una ética
cívica.

La libertad
Un análisis más detallado del valor moral
de la libertad nos obliga a hacer un breve recorrido histórico desde los albores de Occidente, y en particular a situarnos en el mundo
griego clásico. La libertad para los antiguos era
básicamente aquel privilegio del que gozaban
los ciudadanos que podían participar en los
asuntos públicos. La libertad se puede entender, en este momento, básicamente como
participación (un uso de la libertad que I.
Berlin denomina «libertad para», en tanto que
libertad positiva para la intervención en la vida
pública). En la Grecia clásica podían participar
en la organización de lo público y en la asamblea democrática únicamente los varones que
tenían la ciudadanía, mayores de edad (20 años
en Atenas, después del servicio militar), y que
por supuesto no fueran ni esclavos ni metecos
(extranjeros que para no verse sometidos a
la esclavitud debían ser presentados por un
padrino y domiciliarse en una demarcación o
demos).
Los ciudadanos atenienses, como ejemplo
paradigmático, gozaban de todos los derechos
civiles y políticos, aunque en realidad eran una
minoría en toda la polis. Éstos eran los que,
con su acción política (en la polis, en la ciudadestado), eran plenamente libres.
Actualmente y por extensión podemos
considerar que la libertad como participación equivale al conjunto de acciones personales o colectivas encaminadas a la construcción activa de la cosa pública, lo cual presupone de suyo un sistema democrático. En
las modernas democracias no sólo pueden
participar cívicamente los miembros de una
minoría, sino que cualquier ciudadano mayor
de edad, sin limitaciones de raza, sexo o ingresos económicos puede actuar de acuerdo
con la libertad entendida en sentido clásico.
Al valor de la libertad participativa o cívica, y
en virtud de incontables movimientos sociales (obreros, feministas, sufragistas), se le ha
ido incorporando gradualmente el valor de la
igualdad: el derecho a gozar igualmente de las
libertades civiles.
En un segundo gran momento la libertad
adquiere un significado diferente, próximo al
de independencia, significado que prevalece
en la actualidad (en las actuales sociedades
liberales y de mercado). La libertad como
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independencia arranca de la modernidad, y
puede también definirse como «libertad negativa» puesto que no implica una acción, sino
una reacción, un dejar claro aquello en lo que
el Estado o los demás no pueden interferir. Es,
pues, un concepto esencialmente individual
de libertad, y lo que pretende es delimitar el
espacio en el que el individuo puede hacer lo
que le plazca sin interferencias externas. La
libertad negativa, defendida por los ilustrados
para hacer frente a la tiranía y otras formas
de opresión, viene a ser la libertad personal
dentro de una especie de «valla protectora»
que impide injerencias consideradas como
intolerables. Por ejemplo, será vista como
injerencia intolerable toda aquella imposición
por parte de poderes religiosos, pues desde
la Ilustración empieza a verse como derecho
individual inalienable la libertad religiosa o la
libertad de conciencia.
La libertad para los modernos ha sido
también denominada «libertad de» puesto
que establece formas de libertad seguidas
de esta preposición: libertad de movimiento, libertad de conciencia religiosa, libertad
de asociación y reunión, libertad de prensa
(libertad de expresión), libertad de ideología
política, libertad de opinión y de pensamiento,
libertad de comercio, etc. La libertad negativa
es, al fin y al cabo, el espaldarazo filosófico y
moral al nuevo régimen liberal y burgués que
va apareciendo gradualmente en detrimento
del régimen feudal.
En la Declaración de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (1948), heredera de
la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano de la Revolución francesa
(1789), el concepto de libertad recoge las
dos formas o acepciones descritas: la que
consagra la democracia como el sistema político y representativo de participación libre
a la altura de la dignidad humana, y la que
revalida las ansias de libertad individual para
llevar adelante la vida que cada cual quiera
sin menoscabar las libertades de los demás,
tal como propusieran los padres del liberalismo como J. S. Mill.
El término libertad remite, en tercer
lugar, a la autonomía. Fue Kant en el seno
de la Ilustración germana el que desarrolló
este concepto, vinculando la libertad con la
responsabilidad moral. Ser libre no puede
suponer, para Kant, una acción motivada por
impulsos naturales, subjetivos, pasionales o

instintivos. En realidad quien así actuara lo
haría sometido a fuerzas ajenas a sí mismo,
a la propia voluntad. Y la voluntad es más
libre cuanto más se aproxima a lo que dicta
la razón moral y más se aleja de arrebatos
caprichosos y arbitrarios. Eso es ser libre: ser
autónomo y responsable, actuar desde el sí
mismo, de modo que sea la propia voluntad
la que establezca los principios racionales de
actuación (auto= uno mismo; nomía= regulación, norma).
Así pues, la máxima clásica del «conócete
a ti mismo», la inquietud por tener y desarrollar una personalidad propia, el esfuerzo
por no dejarse manipular cultivando para
ello una inteligencia ágil y despierta son,
como podemos deducir, manifestaciones de
libertad entendida como autonomía, el gran
objetivo de la Ilustración según Kant, un
objetivo que se resume también en lo que
denomina «salida de una culpable minoría de
edad». La minoría de edad a la que se refiere
Kant es lo contrario a la autonomía, o sea,
la heteronomía: la situación en que son los
otros (heteros), los elementos externos a mi
voluntad y mi conocimiento, los que marcan
el rumbo de mi propia vida.
El fomento de la libertad como autonomía
invita claramente a la educación de la persona, al cultivo de todas aquellas habilidades y
conocimientos que le permitirán decidir y actuar con más plenitud, sabiendo y asumiendo
las consecuencias, con responsabilidad moral,
haciendo extensivos a los demás los derechos
y la dignidad que recíprocamente anhelamos
para nosotros mismos, abogando pues por los
derechos y la dignidad de todos de un modo
activo. No sólo es proteger mi espacio privado de libertades al margen de lo que pueda
suceder a los demás. La autonomía, en tanto
que libertad moral, supone ir más allá de la
pasividad del «vive y deja vivir», máxima ciertamente interesante en sociedades modernas
pero que resulta insuficiente ante la ausencia
de justicia social y de libertades reales de las
personas que viven en situación precaria o
que sufren algún tipo de marginación, sea cual
sea su origen. El principio de libertad como
autonomía irradia su esfera de interés más
allá de la propia localidad o nacionalidad, y sin
duda conduce a la lucha por el desarrollo de
los pueblos, pueblos en los que sus ciudadanos gocen de la libertad en cualquiera de sus
formas.
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Solidaridad, diálogo y respeto
Evidentemente de la libertad como autonomía nace otro gran valor de la ética cívica:
la solidaridad, o sea, la querencia de hacer
extensivas las libertades y la dignidad de las
personas según criterios de reciprocidad, de
equilibrio o de responsabilidad moral.
La solidaridad es una versión secularizada
de la consigna ilustrada de la fraternidad. Ser
fraternos significa ser hermanos, y para ser
hermanos hemos de suponer que nos une un
mismo padre (Dios en este caso). Pero tanto
la fraternidad (valor en desuso en sociedades
plurales y aconfesionales como las nuestras)
como la solidaridad suponen un llamamiento
a la extensión de la dignidad, un intento de
acabar con el sufrimiento y las injusticias allá
donde las hubiere.
La solidaridad cívica no es sin embargo
y solamente un ímpetu de ayuda grupal, un
intento de favorecer el bienestar y la dignidad en el seno de mi familia, mi grupo o mi
nación, sino que como valor auténticamente
moral comporta acciones de justicia y cooperación que rompen barreras de tipo grupal,
no circunscritas necesariamente al contexto
próximo de la persona.
Se considera comúnmente que la solidaridad no ha de ser confundida con otras formas
de ayuda como la caridad o las acciones compasivas. La solidaridad trata de romper lazos
de dependencia tras la ayuda ofrecida, por lo
que su principal fin es el ulterior desarrollo
autónomo de personas y pueblos.
De la libertad como autonomía se desprende, como no puede ser de otra forma,
otro valor igualmente decisivo en la convivencia democrática y en la ética cívica. Se trata del
respeto. En los actuales Estados de Derecho
democráticos, el respeto y la tolerancia son sin
duda valores morales esenciales. Pero como
afirmaba el profesor Aranguren, la tolerancia
puede convertirse en una forma blanda de fanatismo si se convierte en la actitud pasiva de
tolerar al otro, de permitir como mal menor
sus acciones u opiniones mientras a mí no me
afecten. Puede dar lugar a la indiferencia cívica,
al desinterés por la situación, los problemas y
la perspectiva de los demás.
Ante este peligro, vale la pena fomentar
otro tipo de aceptación del otro no basado
en la pura permisividad sino en la comunicación, en el respeto activo y en el intercam-

bio de perspectivas. El respeto supone una
apertura al otro, un asomarse a lo que éste
me puede aportar a mí y recíprocamente yo
a él. El respeto implica, pues, una actitud de
diálogo, una actitud no de indiferencia sino
de deferencia, de solicitud y de atención al
otro. Sería una irresponsabilidad y un golpe
a la convivencia encapsularse en uno mismo
presuponiendo por sistema que el otro no
puede contribuir de ningún modo a enriquecer o ampliar mis puntos de vista, mis
creencias u opiniones.
De esta manera hemos llegado desde la
libertad como autonomía, y de la mano del
valor del respeto activo, a otra de las piezas
fundamentales en la ética cívica: el diálogo.
El diálogo no es en sí mismo un valor, sino
un conjunto de acciones que presuponen en
todo caso una actitud singular, una disposición
a la resolución comunicativa y respetuosa de
los conflictos.
Diálogo significa etimológicamente «a
través de la palabra», pero también hace
referencia al uso del buen entendimiento, de
las buenas razones y argumentaciones en el
intercambio comunicativo (dia= a través de;
logos= palabra, razón, ley ordenada y racional). En las democracias liberales y modernas
el diálogo constituye algo más que una forma
de resolución de conflictos, preferible a la
confrontación violenta o al uso de las armas
–la ley del más fuerte. Es una actitud moral
y vital que incluye la llamada veraz al respeto y al entendimiento mutuo. Pero lo que
sucede a nivel interno dentro de un estado
democrático vale tanto para lo que idealmente habría de suceder entre Estados en
el ámbito del ordenamiento y los conflictos
internacionales.
La insistencia en el diálogo como elemento para la convivencia y como referente
decisivo en una ética cívica deriva del giro
lingüístico experimentado el siglo pasado por
la filosofía, sobre todo a partir de los planteamientos éticos de J. Habermas y K. O. Apel.
El diálogo como mecanismo de resolución
de los conflictos de acción (interpersonales
e internacionales) no puede desenvolverse
de cualquier modo, sino que tan sólo será
lícito el consenso alcanzado cuando se hayan
contemplado las reglas y condiciones del buen
diálogo.
En primer lugar y como regla fundamental,
en el diálogo ha de vencer no la ley del más

102

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

fuerte, la del que mayor poder de coacción
tenga: la única fuerza que idealmente ha de
prevalecer es la del mejor argumento, el que
más aceptable sea por las partes implicadas
o afectadas. El buen diálogo presupone asimismo la disposición respetuosa a escuchar
al otro, evitando la actitud de autosuficiencia
impermeable a todas las perspectivas en juego. Supone por ello la disposición honesta a
cambiar de parecer tanto como la disposición
a convencer al otro si creo que mis argumentos siguen siendo válidos, tratando en todo
caso de averiguar qué es lo que tenemos en
común.
Por otro lado el buen diálogo presupone la
libertad de todos los interlocutores a la hora
de expresar su punto de vista, y la igualdad o
simetría en la consideración de lo que todos
y cada uno aporta de entrada. Por último, el
consenso moralmente legítimo es aquél que
tiene en cuenta no sólo los intereses de los
participantes, sino los de todos los afectados
por la decisión, adoptada idealmente en clave
universalista y no sólo de manera grupal o
«endogámica». El consenso no puede confundirse con la confabulación o la conspiración
en beneficio de unos cuantos, sino que se
construye desde el entendimiento atento a lo
que todos los afectados pudieran preferir y
prefieren tras el juego de la intersubjetividad,
del intercambio respetuoso de intereses y
pareceres.

La igualdad
El segundo gran valor de una ética cívica,
que coincide con el segundo gran lema de la
modernidad al calor de la Revolución francesa, es el de la igualdad. Igualdad no significa
rasuramiento o igualación, identidad absoluta
de unos con otros, lo cual iría en contra del
valor de la libertad. No significa suprimir la
diversidad en formas de vida y pensamiento,
sino algo más complejo. No es, pues, igualación material, sino más bien igualdad formal,
igualdad en derechos y dignidad.
Las luchas por la igual consideración jurídica de nobles y plebeyos fueron el germen del
valor al que nos referimos en tanto que valor
reclamado social y políticamente. Las llamadas
ilustradas a la igualdad hacían referencia a la
igualdad de todos ante la ley, a la igualdad
jurídica.

A la caída del régimen feudal le siguió el
auge de una sociedad que, aunque superó supuestamente las desigualdades de nacimiento o de cuna, extendía una brecha insalvable
entre la minoría burguesa propietaria de los
medios de producción en el incipiente capitalismo, y la mayoría proletaria que carecía
de todo excepto de lo mínimo para mal
vivir o sobrevivir con dificultades. Así, los
movimientos obreros y sindicales del XIX, al
abogar por condiciones de vida y de trabajo
dignas, reforzaron el valor de la igualdad entendida como desaparición de las distancias
sociales y económicas que impedían a muchos, los trabajadores, acceder a formas de
bienestar y sobre todo de justicia social. Las
llamadas a la igualdad y a la justicia social se
materializaron en la lucha por salarios que
alcanzaran para lo mínimo decente, en la demanda del derecho a jubilación, a descansos
y vacaciones, a una sanidad pública o un seguro contra enfermedades y desempleo, etc.
Y por supuesto también se concretaron en la
lucha por la igualación de varones y mujeres
tanto en salario como en consideración laboral, social y política. La apuesta por la educación y la formación cobró relevancia desde
entonces como resorte para la igualdad de
oportunidades.
De todos modos, a la base de todas estas
formas de igualdad se encuentra el valor de la
igualdad moral, un valor ineludible ya en nuestras sociedades y que se formula a través del
principio del trato igual y la igual dignidad elemental para todas las personas (Cortina, 1996).

Conclusión
Los valores de una ética cívica son, en
suma, valores morales fundamentales de
cualquier constitución democrática, y en
torno a ellos se articula el corazón de lo que
entendemos por justicia como imparcialidad
y equidad, un sentido de la justicia que trata
de desplegar el concepto de dignidad más
allá de las propias fronteras en aras del pleno desarrollo humano. Demasiado esfuerzo,
dolor y sangre ha costado a la humanidad
aprender la valía irrenunciable de ciertas
cualidades morales como para que sean ignoradas, olvidadas o sencillamente eludidas
y no reinventadas de modo creativo para las
futuras generaciones...
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– El alumno puede profundizar en el estado actual de la ética cívica recurriendo al
libro de Victoria Camps, El malestar de la vida
pública, citado en la bibliografía, en el que su
autora ofrece una visión crítica de la situación
del civismo en nuestro país, afirmando que
se ha dado en los últimos años un deterioro
considerable de la «vida pública». Los partidos políticos se desgarran en peleas internas
por cotas de poder, los políticos –de quienes
los ciudadanos habrían de tener un modelo
de civismo– parecen más preocupados por
medrar individualmente que por atender a
las necesidades de la sociedad a la que dicen
servir, en la ciudadanía se ha ido asentando
una especie de individualismo insolidario que
mina las bases de la ética cívica... Ante este
panorama, la autora propone un «rearme ético» de la sociedad que no sólo alcance a la
clase política y se vierta en medidas legislativas, sino que se nutra también de las acciones
de los ciudadanos formados y educados en el
uso juicioso de su libertad, en las responsabilidades personales y colectivas necesarias
para encauzar su destino como miembros de
una sociedad auténticamente democrática.
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Ejercicio: Influencia de
los medios de comunicación de
masas, sobre todo la televisión,
en el fomento de los valores
de una ética cívica.
Tipo de ejercicio: Individual y en grupo
Tiempo de dedicación: 4.5 horas
Recursos: Enuncuado

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Después de la lectura del texto del apartado y del siguiente texto de Neil Postman,
tratad de reflexionar individualmente sobre el
impacto de la televisión en el desarrollo del
civismo, sobre todo de la libertad entendida
como autonomía moral.
La televisión ha encontrado en la democracia
liberal y en una economía de mercado relativamente libre un clima nutritivo en donde se puede
desarrollar plenamente su potencial de imágenes
[…] Evidentemente, decir que la televisión es entretenida es simplemente banal. Este hecho no es
amenazador para una cultura, y ni siquiera vale la
pena escribir un libro sobre ello […] Pero lo que
yo afirmo no es que la televisión sea entretenida,
sino que ha convertido el entretenimiento en el
formato natural para representar toda experiencia. Nuestra televisión nos mantiene en comunión
constante con el mundo, pero lo hace con un rostro de sonrisa inalterable. El problema no es que
la televisión nos da temas entretenidos, sino que
presenta todos los temas como entretenimiento,
que es una cuestión diferente… Es por eso que
incluso en los noticiarios, que nos proporcionan
fragmentos diarios de tragedia y barbarie, los
presentadores nos dicen «hasta mañana». ¿Por

qué? Parece que con unos minutos de asesinatos
y mutilaciones criminales habría bastante como
para no dormir durante unos cuantos meses.
Aceptamos la invitación de los presentadores
porque sabemos que las «noticias» no han de ser
tomadas seriamente, que, por decirlo de alguna
manera, todo es broma. Todo lo que hay en los
programas de noticias nos lo dice –el aspecto y
la amabilidad del personal, su talante bromista,
la música animada que abre y cierra el espectáculo, los anuncios atractivos–, todo eso y más nos
sugiere que lo que acabamos de ver no es motivo
para llorar. Dicho claramente, un noticiario es un
formato para el entretenimiento, no para la educación, la reflexión o la catarsis.
Neil Postman, Divertim–nos fins a morir, Llibres de l’Índex, Barcelona, 1990, p. 110–112.
2ª parte:Trabajo en grupo
Confeccionad en grupo una disertación
acerca de la relación entre medios de comunicación de masas y cada uno de los valores de
la ética cívica, si éstos se encarnan y potencian
en los medios, si los profesionales de la comunicación los transmiten o presuponen de algún
modo, o si por el contrario los medios son un
freno para la formación y la educación cívica.

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Asimilación correcta del concepto de libertad y de autonomía moral
Capacidad del alumno para relacionar este
concepto con la tesis de N. Postman, de un
modo crítico y original.
Para la 2ª parte
Los mismos criterios que en la primera
parte pero contemplando ahora la habilidad
para detectar críticamente todos los valores
de una ética cívica en la esfera de los medios
de comunicación de masas en general.
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T4.B. Concepto y características de la ciudadanía
cosmopolita (global)
Vicent Gozálvez Pérez, profesor de filosofía en el IES Josep de Ribera
Conceptos clave: ciudadanía, cosmopolitismo, interculturalidad, integración
Tiempo de lectura: 1.5 horas

Objetivos
Conceptuales
– Presentar las diferentes formas o dimensiones de la ciudadanía.
– Vincular los conceptos de ciudadanía con
su trayectoria histórica,
– Consolidar un concepto legítimo y
atractivo de ciudadanía cosmopolita.
Procedimentales
– Lectura comprensiva y crítica de los
textos.
– Argumentar individual y grupalmente.
Actitudinales
– Ahondar y reforzar el sentido del civismo cosmopolita.
– Sentar las bases de la educación para el
desarrollo y la solidaridad.

Introducción
En los últimos años el tema de la ciudadanía ha sido uno de los focos de interés de la
filosofía moral y política. Justamente el intento
de determinar el significado y alcance de una
ética cívica responde a esa inquietud última de
esclarecer qué es lo que significa «ser ciudadano», de analizar cuál es su importancia en el
mundo globalizado al que estamos abocados.
Ser ciudadano (civis en el original latino) es
literalmente ser habitante de la ciudad (civitas),
vivir en un entorno urbano a diferencia de los
habitantes de áreas rurales. Por tanto, el nacimiento histórico de la ciudadanía vino de la
mano de la aparición de los primeros núcleos
urbanos, con mayor densidad poblacional y
con mayor diversidad de actividades, sobre
todo de producción, manufactura e intercambio de mercancías.
Sin embargo el concepto de ciudadanía
fue ampliando su campo semántico, desde la
misma antigüedad clásica, de tal modo que ya

no hizo referencia únicamente a un habitar o
estar físicamente en determinado entorno,
sino que remitía también a la cualidad especial, los objetivos comunes, las obligaciones,
los derechos y el reconocimiento específico
que son imputables a algunos habitantes de
las ciudades.
¿Cuáles son esos derechos y deberes?
¿Qué tipo de reconocimiento implica la ciudadanía? ¿Quiénes son dignos de merecer tal
título y quiénes no? Estas son cuestiones cruciales que han dado lugar a distintas formas
de entender y vivir la ciudadanía a lo largo de
la historia.
En la actualidad tales interrogantes vienen
a nosotros de un modo más acuciante y exigen
asimismo una respuesta de mayor calado ante
los movimientos poblacionales y el estatus de
los inmigrantes, las situaciones de ciudadanía
en Estados multinacionales (ser catalán y ser
español) o en comunidades transnacionales
(española y europea).
Igualmente hay dos grandes niveles en el
concepto de ciudadanía: un nivel fáctico o
descriptivo y un nivel ideal o normativo. El
primero se refiere a lo que significa de hecho
ser ciudadano, a quiénes se considera miembros de pleno derecho; el segundo, apunta a
lo que debería ser un buen ciudadano, a lo
que implica idealmente gozar de la ciudadanía
respetando las obligaciones o patrones de
convivencia que han de ser observados.
Pero en el fondo subyace una pregunta
que orientará diferentes y ulteriores aproximaciones: Ser ciudadano, ¿significa pertenecer
a o más bien participar de la ciudad (del Estado,
de la comunidad, de la nación)?

Pertenecer y participar
En sentido amplio, el que aquí defendemos,
ser ciudadano no sólo es pertenecer a un colectivo de referencia sino que además y sobre
todo es participar de un modo activo en el
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mismo. Asumir una seña de identidad (ciudadana o nacional) como atributo físico heredado o adquirido de una vez para siempre,
sin que ello comporte algún tipo de actividad
participativa, puede dar lugar a un concepto
encorsetado y rígido de ciudadanía. Es importante no olvidar que al fin y al cabo nadie ha
hecho nada para nacer (o mejor, para que «le
nazcan») en determinado lugar y pertenecer
al mismo, ni nada para nacer con un sexo o un
color de piel concreto con todo lo que ello
socialmente comporta.
Hacer recaer el peso en el verbo pertenecer está en la base del nacionalismo de corte
biologicista, afortunadamente en desuso, que
desemboca en una idea de ciudadanía apoyada en rasgos físicos, en supuestos rasgos del
carácter o incluso de sangre, discurso que
evidentemente se convierte en ideología del
rechazo o la dominación. La ciudadanía basada
en la pertenencia con cierta facilidad ha centrado el ser ciudadano –a nivel fáctico– no en
una situación administrativa, no en un elemento cultural movible, sino en un dato biológico
inamovible. A nivel normativo, un sentimiento
de pertenencia exacerbado y absorbente
plantea a la persona unos cánones de conducta bien definidos y que en su hipotética pureza han de afectar a la totalidad del carácter,
ofreciendo un modelo total y omniabarcante
de vida buena o vida feliz. K. Popper ha dibujado acertadamente este tipo de ciudadanía
al describir lo que él denominó «sociedades
cerradas». Pertenezco a tal ciudad, «soy de tal
lugar», y ello define de modo casi completo
mi ser, mi identidad. Y no puede ocurrir que
alguien que llegue de fuera alcance a ser de
aquí igual que yo, del mismo modo que yo no
puedo renunciar a mi ser (a mi raza, a mi estirpe, a mi clan, a mi comunidad...) al integrarme en otra ciudad. Se es lo que se es, y se es
como se nace y sobre todo donde se nace.Yo
pertenezco a la ciudad, y ella nos pertenece
únicamente a un número limitado y escogido
de personas a ella vinculada. La ciudadanía la
poseo, me identifica y me define, y a la vez soy
poseído por mi comunidad o ciudad. Centrar
la personalidad, la identidad y la ciudadanía en
la pertenencia exclusiva y homogénea da lugar,
como no puede ser de otro modo, a una idea
muy limitada de solidaridad, a un menoscabo
del proyecto de autonomía moral y a una
restricción seria de los ideales de igualdad y
de libertad.

La ciudadanía que bascula en el verbo
participar introduce una idea más flexible,
abierta y activa de ser ciudadano. En primer
lugar, el hecho de participar supone, de por sí,
una actividad en la que el sujeto aporta y reconoce lo que recibe. Participar o no hacerlo
no está inscrito en los genes, y presupone la
existencia de la cultura como hecho dinámico, que concita voluntades más que induce a
adhesiones incondicionales. Llama pues, y por
propia definición, a la voluntad, a la entrada en
escena de la libertad.
Ser ciudadano participando hace que
mi ser no se agote en un dato biológico (la
raza, por ejemplo) ni geográfico (el lugar de
nacimiento). La única pertenencia que vale la
pena defender es la de aquella ciudad en la
que sus miembros participan libremente en
un proyecto común abierto y moralmente legítimo, y por ende universalizable o al menos
no incompatible con otros proyectos cívicos.
Una pertenencia que sea eminentemente participativa, por decirlo así, y por lo tanto voluntaria, construida, permeable y fluida. Una pertenencia enteramente compatible con otras
pertenencias, pues pertenecer a una ciudad
es trabajar en ella, asumir y cumplir sus leyes
aunque sea críticamente de un modo pacífico,
respetar a sus conciudadanos y sentir curiosidad por sus formas de vida tanto como yo
muestro mi disposición a mostrarles la mía.
En efecto, los humanos tenemos pies y
no raíces, y la cultura –la ciudad– no es una
entidad metafísica cerrada sino un asunto humano, fruto de la interacción entre humanos,
de la transformación en el tiempo de legados
endógenos y exógenos, del uso adaptativo que
en un entorno se hacen de éstos, así como
del intercambio y el mestizaje de todo tipo.
La cultura es, en este sentido y por sí misma,
un asunto también cosmopolita, pues en ella
han intervenido e intervienen multitud de
ciudades en relación de influencia mutua, de
comercio e intercambio constantes de técnicas y símbolos... excepto cuando el sentido
de excelsa pertenencia a unas ciudades ha
legitimado el dominio de otras por medio
de la fuerza. (En situación de guerra, sobre
todo desde la aparición de los Estados–nación
modernos, a los ciudadanos se les ha espoleado con un sentimiento de pertenencia tan
enardecido como hostil, y se les ha inducido
una idea de participación tan entusiasta como
creadora de nuevas formas de vasallaje.)
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A nivel normativo, la participación en la
ciudad democráticamente constituida da lugar
a lo que se entiende por civismo, es decir, la acción intersubjetiva orientada por los valores
de una ética cívica en la búsqueda del desarrollo humano y la justicia solidaria.

Dimensiones y tipos de ciudadanía
1. La primera forma de ciudadanía en Occidente la podemos encontrar en la antigüedad
clásica griega y romana. Aparece aquí la primera noción de lo que significa y lo que implica
ser ciudadano, en un sentido eminentemente
político y también jurídico. La idea actual de
ciudadanía política y jurídica, derivada
del polités griego y el cives latino, es quizás
el núcleo de lo que significa ser ciudadano, y
supone el reconocimiento en la persona de
derechos civiles y derechos de participación
política. En el mundo antiguo, era ciudadano
de pleno derecho aquel que podía intervenir
directamente en los asuntos públicos y en la
ordenación o gobierno de la ciudad, como en
el caso de la democracia ateniense, y aquel
que gozaba de los privilegios, de las obligaciones y del reconocimiento de la ley en pie de
igualdad con los otros ciudadanos, como es el
caso del derecho romano.
La ciudadanía como categoría política y jurídica ha sido en los últimos decenios resaltada tanto por la tradición liberal, que incidía en la
importancia de los derechos individuales del
ciudadano, empezando por el de la libertad,
como por la tradición comunitaria, que hacía
hincapié en el hecho de sentirse miembro de
una comunidad, de pertenecer a ella (en una
pertenencia más o menos participativa), y en
la responsabilidad de recuperar el orden moral de la sociedad.
Lo cierto, como apunta A. Cortina (2004),
es que tanto liberales como comunitarios,
agriamente enfrentados en los años ochenta,
acabaron por reconocer que la justicia es la
virtud capital de las sociedades y sus instituciones, del mismo modo que es también
crucial que los ciudadanos se sientan miembros responsables de una comunidad a la que
quieren justa, que sientan los vínculos que les
unen a ella.
Para la tradición republicana (B. Barber y Ph.
Pettit, inspirados en Rousseau y Kant), la ciudadanía ha sido destacada como la capacidad y

acción real de participar en la vida pública, por
lo que un ciudadano no sólo es un votante
sino alguien que ha sido educado en el sentido
de responsabilidad cívica, en las virtudes cívicas para la prosperidad del cuerpo social y en
una idea activa y despierta de participación en
el seno de la polis.
2. A mediados del siglo pasado, Th. H.
Marshall irrumpió en la filosofía práctica con
un nuevo concepto de ciudadanía, el de la
ciudadanía social, dentro de la tradición socialdemócrata. Por ciudadano cabe entender
no sólo aquel que en una ciudad (comunidad
política) goza de derechos civiles y libertades
individuales, ni tampoco únicamente aquel
al que se le reconocen derechos de participación política, sino el que además disfruta
de una serie de derechos sociales (como el
derecho a la educación, al trabajo, a la sanidad,
a la vivienda, a ciertas prestaciones sociales).
La ciudad se convierte no sólo en comunidad
jurídica y política, no sólo en Estado nacional,
sino en Estado social de derecho.
Ha sido frecuente la identificación del
Estado social de derecho con el Estado de
bienestar (Welfare State) impulsado por Pareto
o Keynes y que se concreta en políticas de
pleno empleo y de redistribución de la riqueza, medidas que exigen la intervención del
Estado en el campo económico y social frente
a la doctrina liberal del laissez faire.
Sin embargo y a pesar de la hermandad
entre uno y otro tipo de Estado, cabe no
confundirlos (Cortina, 1997). El Estado social
de derecho da contenido a la idea de ciudadanía social en el marco del reconocimiento
de derechos fundamentales de la persona, en
el contexto de los derechos humanos de segunda generación (trabajo, educación, salud...).
En este sentido, el Estado social de derecho
encuentra su fundamento en una noción ampliada y enriquecida de justicia: los derechos
humanos mencionados no significan estrictamente bienestar sino justicia. La defensa
de la ciudadanía social es una exigencia ética
legítima basada en criterios de justicia, no en
criterios más ambiguos como el de bienestar
(sobre todo cuando se ha venido identificando el bienestar con el consumo, y a éste con la
aspiración vital a la felicidad tal como ha sido
diseñada por el capitalismo).
Los ciudadanos pueden exigir legítimamente del Estado justicia social, no satisfacción plena de las necesidades de bienestar
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promovidas en una sociedad de consumo.
De lo contrario, el Estado, además de correr un evidente peligro de bancarrota,
puede verse convertido en una especie de
supergestor totalitario, paternalista y complaciente con los deseos sin límite de los
ciudadanos.
3. La máxima de que el ciudadano ha
de ser señor y no vasallo se ha extendido
también a la dimensión productiva de sujetos
implicados entre sí en multitud de acciones y
relaciones económicas. En torno a esta máxima de no vasallaje en el ámbito productivo
ha surgido en los últimos años un nuevo concepto, el de ciudadanía económica. Conduce esta nueva concepción de la ciudadanía
a la denuncia del sistema económico causante de formas de sometimiento y precariedad,
a la transformación de aquel tipo de capitalismo que reduce las personas a objeto y las
instrumentaliza hasta convertirlas en siervas,
no en ciudadanas. De acuerdo con las nuevas
teorías de la ciudadanía económica (la Ética
del discurso, el Stakeholder capitalism o capitalismo de los afectados y las teorías sociales
de la economía), los ciudadanos, en tanto que
afectados por las decisiones que se toman
en la esfera de la economía y de la empresa,
han de participar e intervenir de algún modo
en tales decisiones. Así, los cursos de acción
económica han de contar, para su legitimidad
social, con el acuerdo de todos los ciudadanos que se ven concernidos por ellos, siendo
los ciudadanos actores e interlocutores
válidos y no meros súbditos laboral o económicamente.
Las decisiones de relevancia económica
no sólo han de ser tomadas por directivos o
accionistas, sino por todos los grupos de interés que de algún modo resultan afectados
por la actividad empresarial, para crear como
objetivo último una cultura de la cooperación que supere la cultura del conflicto en el
ámbito de la economía. Ello supone considerar la empresa no sólo como instrumento de
beneficio económico sino como institución
que satisface intereses y necesidades sociales
de distinto tipo: ¿qué sería al fin y al cabo de
la empresa que produjese bienes al margen,
en contra o en claro perjuicio de la sociedad? ¿Sería legítima su actividad, a pesar de
los puntuales beneficios a corto plazo que
pudiesen generar al empresario o los accionistas?

A partir de estos planteamientos, la
«empresa ciudadana» se ha definido como
aquella que en su actuación asume responsabilidades sociales como cosa propia, y no
se desentiende del entorno sociolaboral o
ecológico, de modo que no se limita a buscar
el máximo beneficio empresarial posible a
cualquier costa sino que trata de crear una
cultura de confianza en su entorno (Pérez
Díaz, 1992; Cortina, 1997). El papel activo
en la economía no sólo lo desarrollan empresarios o accionistas, sino que igualmente
han de asumir su protagonismo los trabajadores, los consumidores, los comerciantes
y distribuidores, los publicitarios, etc. La
ciudadanía económica implica, pues, que el
ciudadano asimile el rol de actor afectado e
interesado, participando en todo aquello que
económicamente exija su consentimiento y
cooperación, también su papel reivindicativo
cuando se tercie.
4. El civismo, la vivencia de la ciudadanía
en el seno de nuestras sociedades, se nutre
del reconocimiento real de la autonomía de
los ciudadanos en el ámbito político y jurídico,
en el social, en el económico, y en nuestros
tiempos también en el ámbito de los medios
de comunicación y de la opinión pública,
apareciendo así el concepto de ciudadanía
mediática o audiovisual (Conill y Gozálvez,
2004). Los medios de comunicación de masas
y las dinámicas en que recientemente se ven
envueltos (conglomerados mediáticos cada
vez más concentrados, la imposición de criterios de mercado, maximización de la audiencia
a cualquier precio, vínculos entre los medios
y los poderes político y empresarial) hacen
peligrar las libertades democráticas al favorecer una opinión pública disgregada, apática
y acrítica, teniendo en cuenta que uno de los
pilares de la democracia es, contrariamente,
una opinión pública madura, ponderada, racional y crítica. En consecuencia, se impone
un nuevo estilo de ciudadanía aplicada a los
medios, dueña de su destino en el ámbito
audiovisual, formada e informada convenientemente. Una ciudadanía capaz de diferenciar
el entretenimiento que estupidiza y vulnera
derechos del entretenimiento respetuoso, de
calidad, creativo y no medido con parámetros
estrictamente cuantitativos (basados en el
audímetro): un entretenimiento en suma que
promociona y no oscurece la libertad de los
receptores.

109

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

La ciudadanía cosmopolita o global
La noción de ciudadanía cosmopolita no es
nueva. Los pensadores estoicos ya se reconocían como «ciudadanos del mundo» (cosmopolités) al entender que todos compartimos
una razón universal. También defendieron el
cosmopolitismo los cínicos, viviéndolo como
el desarraigo de una tierra y la renuncia a la
patria y las normas de la sociedad.
En términos actuales, la ciudadanía cosmopolita arranca de la identificación de la
persona como miembro de una comunidad
mundial que clama por la justicia, es decir,
por la expansión responsable, autónoma y
solidaria de la igual dignidad de las personas.
Ciudadanía cosmopolita o global significa el
reconocimiento de la común condición que
compartimos los seres humanos como seres
culturales capaces de habla e interacción recíproca, una interacción que idealmente se
construye desde la libertad e igualdad imputables a cualquier persona.
El viejo ideal estoico del cosmopolitismo,
de la valía de sentirse ciudadano del mundo al
descubrir la naturaleza y la razón común a todos los seres humanos, cobra cuerpo desde la
modernidad con la Declaración de Derechos
del Hombre y el Ciudadano. En la actualidad
se ha visto revitalizado por la experiencia de
sentir próximo al otro lejano. Las necesidades,
problemas y anhelos son cada vez más compartidos por los miembros de cualquier polis,
de cualquier sociedad, ya que nuestro espacio
vital de referencia es cada vez más global.
Pero esta experiencia de lo común necesita ser moldeada. La ciudadanía cosmopolita
sólo puede forjarse más sólidamente en el
marco del diálogo intercultural, una vez asumidos y superados los retos de lo que se ha
llamado multiculturalidad.
En efecto, los continuos movimientos
migratorios han ido despertando la urgencia
de construir un nuevo tipo de ciudadanía en
el espacio de la multiplicidad de tradiciones y
formas de vida culturalmente diferentes. Así, la
ciudadanía multicultural hace referencia
al modo de vivir la ciudadanía en un entorno
culturalmente diverso, a la actitud autónoma
de respeto en la consideración de las diferencias culturales.
Ser ciudadano en sociedades multiculturales exige en primer lugar abandonar cualquier
tipo de discurso etnocéntrico, un discurso de

la preeminencia o superioridad de una cultura
hegemónica sobre las otras minoritarias o en
posición de debilidad. El presupuesto esencial
es que la diversidad cultural enriquece, del
mismo modo que cualquier cultura es, a priori,
aceptable y digna de respeto. La ciudadanía
multicultural implica un reconocimiento de
la diversidad cultural partiendo de actitudes
de respeto y de aceptación de lo diverso (Ch.
Taylor, 1993).
La idea de ciudadanía multicultural y las
políticas de reconocimiento no están exentas
de críticas. Una de ellas, a mi entender la más
acuciante, es la acusación de cierto relativismo
ético en que incurre el multiculturalismo. En
concreto, éste no ofrece criterios sólidos para
resolver los conflictos que se plantean entre
los derechos de las personas (por ejemplo, la
libertad individual) y los derechos colectivos
(por ejemplo, la protección de una tradición
en contra de la voluntad de sus participantes).
Considerar la cultura como un espécimen a
conservar ante el peligro de su extinción puede dar lugar a políticas de fomento cultural
impositivas y en contra de la libre asunción
de los participantes. Pensemos en lo problemático de salvaguardar la práctica de la clitoridectomía u otras tradiciones que perpetúan
la dominación–minusvaloración de la mujer, o
la aplicación de códigos arbitrarios de justicia
(lapidación de la mujer adúltera, perdón del
varón adúltero), y todo ello violando la libre
asunción de todos los implicados.
Las medidas críticas adoptadas para evitar
el peligro de desaparición o contaminación
de la propia cultura no son, sin embargo,
algo tan lejano. Pensemos en las medidas del
gobierno francés prohibiendo el velo de las
chicas musulmanas en las escuelas públicas, al
considerar que permitirlo sería minar algunos principios sagrados de la propia cultura
francesa (la laicidad, por ejemplo, o la igualdad
entre los sexos). Pero ocurre que el velo no
es, entre las jóvenes generaciones de chicas
musulmanas, un símbolo de inferioridad femenina sino una seña de identidad voluntariamente aclamada, por lo que en este caso su
prohibición pone de manifiesto los peligros de
la multiculturalidad entendida como defensa
prioritaria de la cultura considerada como entidad venerable y que ha de eludir influencias
contaminantes.
Ante lo problemático de la concepción
multicultural de la ciudadanía, cabe asociar el
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civismo global con la noción de ciudadanía
intercultural, una concepción en la que
nunca se consagran derechos colectivos o
culturales por encima de los derechos fundamentales de la persona. Una concepción que
reconoce y fomenta la diversidad cultural pero
bajo ciertas condiciones: 1) que la cultura sea
considerada una herencia construida y por
tanto dinámica, sujeta a evolución y cambios
asumidos por los participantes, 2) que por
evitar contaminaciones no se recluyan a las
culturas minoritarias en guetos, evitando los
mosaicos culturales separados y preservados
en su supuesta pureza, 3) que las tradiciones
culturales o los distintos modelos comprehensivos de vida buena nunca sean motivo
para pasar por encima de las reclamaciones
básicas de justicia, expresada en términos de
derechos civiles o derechos fundamentales de
la persona, y 4) que se fomente el diálogo y
el intercambio entre culturas, considerando
la cultura un referente vital decisivo en las
personas pero también algo que éstas, en virtud del diálogo y el flujo intercultural, pueden
rechazar, modificar, confirmar o mejorar. Es
la ciudadanía intercultural la que participativamente discierne qué valores, creencias y
tradiciones culturales vale la pena mantener y
cuáles es mejor confinar al olvido.
La libertad y la inteligencia moral usadas
de este modo, para descifrar mancomunadamente qué formas de vida culturales cabe
mantener, reinventar o desterrar, es uno de
los ingredientes clave de la ciudadanía cosmopolita, propia de personas que viven gradualmente inmersas en un mundo interconectado,
de tránsito y riqueza cultural, un mundo en
definitiva «globalizado».

Conclusiones
Revitalizar la dimensión ciudadana y cosmopolita de las personas no es simplemente
reforzar sus lazos comunitarios y de pertenencia a cualquier colectivo, por amplio que
sea, sino su autonomía y su protagonismo
ante los nuevos retos que la convivencia le
plantea en sociedades complejas y globalizadas. Reconocer la autonomía en todos estos
ámbitos supone formación cívica, al tiempo
que esfuerzo y compromiso de las instituciones y la ciudadanía para dar cuenta de su
libertad de un modo efectivo. Esfuerzo, for-

mación y compromiso para superar el estado
de vasallaje que se cierne en cualquiera de sus
versiones actuales.
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Recursos recomendados
– El libro de Adela Cortina Ciudadanos
del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía,
explora desde un punto de vista histórico el
concepto de ciudadanía, refiriéndolo tanto a
sus facetas política, civil, social, económica e
intercultural. Libro recomendado porque recoge las aportaciones más relevantes hasta el
año de su publicación. El objetivo es analizar
qué significa ser ciudadano en sociedades posindustriales, en las que los miembros necesitan una identidad y un reconocimiento mutuo
capaz de superar las formas de aislamiento y
anomia que padecen en las mismas.
– Las siguientes páginas web nos introducen
en la obra de Karl Popper, en concreto en su
vasta y conocida La sociedad abierta y sus enemigos, escrita con el fin de frenar los peligros del
totalitarismo que sufrió Europa a mediados del
siglo pasado y que hunde sus raíces en ciertas
concepciones filosóficas bien extendidas desde
Platón. La obra es una defensa de sociedades
plurales, abiertas y democráticas, condiciones
de una ciudadanía cosmopolita y crítica.
www.cibernous.com/autores/popper2/
index.html
w w w. x t e c . e s / ~ l v a l l m a j / b i b l i o /
popperto.htm
Web en inglés específicamente dedicada a
K. R. Popper: www.eeng.dcu.ie/~tkpw/
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Ejercicio: Deducción
del concepto de «sociedad
abierta» y su conexión con
una sociedad cosmopolita
Tipo de ejercicio: Individual y debate
Tiempo de dedicación: 4.5 horas
Recursos: Enunciado y debate

sociedad cerrada en las actuales sociedades
democráticas?
– ¿Cómo compaginar la apuesta por una
ciudadanía intercultural con la llegada masiva
de inmigrantes a los países del bienestar?
– ¿Cuáles serían las medidas de futuro
para reforzar la ciudadanía cosmopolita en un
mundo globalizado pero desigual en cuanto al
desarrollo?

Criterios de evaluación
Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Deduce, a partir de la lectura atenta del
texto, el significado de «sociedad abierta».
Puedes confeccionar un cuadro esquemático
en el se establezca la oposición entre sociedad abierta y sociedad cerrada, confirmando
tus apreciaciones en las páginas web recomendadas. Por último vincula la ciudadanía en
sus diferentes dimensiones (política, jurídica,
económica, social, mediática) con el concepto
de sociedad abierta.
2ª parte: Debate
Preguntas para el debate:
– ¿Existen restos de totalitarismo o de

Para la 1ª parte
Capacidad de asimilación y síntesis de los
contenidos del texto del apartado, junto con
la correcta composición del ejercicio (claridad
y exactitud).
Nivel de deducción, a partir del texto del
apartado, del significado de «sociedad abierta».
Capacidad para enriquecer lo anterior con
la búsqueda de información en los sitios dedicados a la obra de K. R. Popper.
Para la 2ª parte
Adecuación de la intervención (dominio de
los contenidos aprendidos en el ejercicio anterior,
calidad y coherencia de los argumentos, etc.).
Capacidad para responder dialógicamente
a las otras intervenciones.
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T4.C. La construcción de la personalidad moral
Vicent Gozálvez Pérez, profesor de filosofía en el IES Josep de Ribera
Juan Carlos Siurana, profesor de ética de la Universitat de Valencia
Conceptos clave: aprendizaje ético, Kohlberg, conciencia moral
Tiempo de lectura: 1.5 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer la herramienta principal de la
teoría de Kohlberg.
– Reflexionar sobre el valor solidaridad y
el desarrollo humano.
Procedimentales
– Practicar la técnica del dilema moral.
– Argumentar individualmente y grupalmente.
Actitudinales
– Impulsar el desarrollo de etapas posconvencionales.
– Fomentar el diálogo y el respeto activo.

Introducción
Uno de los interrogantes más frecuentes
ante las iniciativas de educación en valores es
el de saber si los alumnos, al final de su adolescencia, poseen una personalidad moral estable,
inamovible, y si sus valores, normas y criterios
morales pueden de algún modo evolucionar
como fruto del aprendizaje moral. Aun cuando
debemos reconocer que es en los primeros
años cuando la familia, la escuela y el entorno
influyen de forma más intensa y radical en la
formación de la personalidad de los sujetos,
hay estudios psicológicos y pedagógicos que
demuestran que el aprendizaje de valores y el
desarrollo de juicio moral se realiza en realidad a lo largo de toda la vida, aunque para un
auténtico crecimiento moral cabe utilizar procedimientos y recursos apropiados. Aquí prestaremos especial atención a aquellos métodos
que inviten a la persona a resolver dialógicamente dilemas morales o conflictos de acción
Mediante tales procedimientos y recursos, será
posible alcanzar una «moral posconvencional»,
un punto de vista ético que consideraremos
una de las metas principales de la educación de
la personalidad moral.

El concepto de «etapa» en el
desarrollo de la conciencia
moral
El crecimiento de la personalidad moral
suele identificarse en las últimas décadas con
la asunción de una «moral posconvencional».
Tal identificación nos conduce inmediatamente a los extensos estudios sobre el desarrollo
de la conciencia moral realizados por Lawrence Kohlberg y colaboradores en la segunda
mitad del pasado siglo, y que tanto Habermas
como Apel han comentado ampliamente en
sus artículos.
Kohlberg, para diseñar su teoría, empezó
estudiando a un grupo de cincuenta hombres
a los que entrevistó durante doce años cada
tres años. La meta era reunir sus respuestas a
algunos dilemas morales que él les propone. El
más conocido es el «dilema de Heinz», formulado básicamente de este modo:
En Europa, una mujer estaba a punto de
morir de cáncer. Había un medicamento que
podía salvarla, una forma de radio que un
farmacéutico de la misma ciudad hacía poco
que había descubierto. El farmacéutico lo
vendía a dos mil dólares, diez veces más de
lo que le había costado fabricarlo. El marido
de la mujer enferma, Heinz, fue a pedir prestado dinero a todos los que conocía, pero
sólo consiguió reunir cerca de la mitad de
lo que costaba. Le contó al farmacéutico que
su mujer se estaba muriendo y le pidió que
se lo vendiera más barato o que le permitiera pagar más tarde. Pero el farmacéutico
dijo que no. El marido, desesperado, forzó
el almacén del hombre para robar el medicamento que necesitaba su mujer. ¿Debería
haber actuado así el marido? ¿Por qué? (Kohlberg, 1984, p. 49).
La respuesta a tales dilemas es libre, y con
las diferentes respuestas Kohlberg construyó
su teoría. Según Kohlberg, cualquier persona,
desde la niñez hasta la madurez, pasa ideal-
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mente por seis etapas del desarrollo moral.
La evolución a través de estas etapas sigue
la misma secuencia, de menor a mayor, de
manera que una vez alcanzada una etapa más
alta ya no se puede retroceder (las etapas
transcurren en orden ascendente e irreversible). Estas etapas son reflejo de cambios en la
estructura psicológico–moral de la persona,
siempre que se dé la estimulación ambiental
o social pertinente. Son asimismo universales, es decir, son observables para todos los
hombres, más allá de los contenidos transmitidos por la cultura. Este carácter universal
del desarrollo moral es apreciable sobre
todo durante las cuatro primeras etapas
pertenecientes a los niveles preconvencional y convencional. La posibilidad de crecer
hasta el nivel posconvencional aparece eminentemente en sociedades democráticas,
en Estados sociales de derecho en los que
previamente ya han arraigado valores como
la libertad y la solidaridad y que, por tanto,
ofrecen oportunidades y experiencias que
estimulan un tipo de juicio moral máximamente equilibrado y reversible.
En el artículo «From Is to Ought» (Kohlberg, 1971b) Kohlberg muestra que se puede
cometer la falacia naturalista (pasar del «es»
al «debe ser») sin la pérdida de la fundamentación. El mismo concepto de «desarrollo»
rompe con la idea de un ser estable y rígido,
e introduce la posibilidad permanente de
cambio en una dirección u otra, según una
dinámica normativa de juicio u otra. La psicología constata tal posibilidad empíricamente,
aunque se requiere de la filosofía para fundamentar y justificar la bondad del cambio según una dirección determinada, o sea, según
los criterios del equilibrio y la reversibilidad
en los juicios y razonamientos morales de
la persona. A la estructura de juicio moral
máximamente equilibrado y reversible la
llama Kohlberg «posconvencionalidad». Tal
estructura de juicio es la que desemboca
y se expresa en un concepto de dignidad
humana de corte universalista, de acuerdo
con derechos fundamentales atribuibles a
cualquier ser humano.
Kohlberg ofrece con ello una teoría que
destruye el relativismo en la moral, pues
considera que es posible hallar una moralidad
universal que sigue una lógica ascendente, una
lógica de crecimiento que es justificable filosóficamente además de observable en cualquier

cultura. Se trata de un punto de vista moral no
relativo, defendible y de hecho defendido de
un modo gradualmente universal: el moral point of view se traduce en valores como la libertad, la igual dignidad, el anhelo de autonomía
y de solidaridad, la pluralidad... que cada vez
son reclamados para sí por la mayoría de los
pueblos, al margen o complementariamente a
las tradiciones morales heredadas.
La lógica ascendente que define el desarrollo moral en cualquier cultura no se
traduce en contenidos morales sustanciales
compartidos de manera universal, sino básicamente en formas o estructuras de juicio, en
patrones de razonamiento que sí son observables en el crecimiento moral de cualquier
persona. El desarrollo moral sigue una lógica
de acuerdo con seis etapas de maduración
estructural, etapas que se pueden agrupar en
tres niveles:
Las etapas 1 y 2 pertenecen al nivel preconvencional. Aquí el hombre no toma en consideración a su sociedad, ni entiende las convenciones. Todo es mundo físico y las reglas
se perciben como algo externo. La motivación
moral más importante es evitar el castigo.
Las etapas 3 y 4 pertenecen al nivel convencional. Aquí el hombre respeta las normas de
su sociedad porque son convenciones útiles
para conservar el orden social. El hombre se
identifica con estas normas.
Las etapas 5 y 6 pertenecen al nivel posconvencional. Aquí el hombre es capaz de dar
razones para aceptar o rechazar las leyes de
la propia sociedad. El hombre juzga las normas
de su sociedad desde una perspectiva universal, escoge las reglas y cree que son válidas
para todos los seres racionales. En el nivel
posconvencional, la persona trata de superar
las contradicciones internas que se cometen
en los otros niveles.
El desarrollo moral necesita, como
condición de posibilidad, la maduración de
la inteligencia, pero a diferencia de lo que
consideraba Kohlberg siguiendo a su maestro Piaget, tal maduración intelectual no es
la adquisición de una inteligencia computacional, ajustada idealmente a los patrones de
la lógica abstracta proposicional (Gozálvez,
2000). Es preciso una etapa más alta de inteligencia para alcanzar una etapa más alta de
moral, entendiendo por inteligencia la capacidad para formular posibilidades y operar con
ellas, la competencia cognitiva general para
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proyectar soluciones más allá de lo establecido o previsible, la competencia para el pensamiento combinatorio, proporcional, en busca
de niveles satisfactorios de equilibrio y reversibilidad ante problemas interpersonales,
evitando prejuicios o sesgos cognitivos como
el de autosuficiencia (myside bias). Evidentemente, el crecimiento intelectual–moral no
es algo que siga una línea de maduración biológica innata, sino que requiere de estimulación social adecuada y experiencias sociales
o interpersonales ricas en oportunidades y
favorecedoras de una asunción de roles (role
taking) amplia y dialógica (interactiva). En general, cuando al sujeto se le permite discutir
en la familia, en la escuela, en el trabajo, etc.
en un clima de oportunidades para la participación y el intercambio de roles, el progreso
moral es más factible y dinámico.

Las seis etapas del desarrollo
moral y la noción de «asumir
el papel»
En el anterior apartado hemos expuesto
el núcleo moral de cada nivel de desarrollo.
Pero especificando un poco más, cabe apuntar la estructura de juicio de las dos etapas
o estadios pertenecientes a cada uno de los
niveles:
– Nivel preconvencional, estadio 1: Orientación a la obediencia y el castigo. Existe un
orden moral establecido por la fuerza física,
en donde cada persona tiene un estatus diferente. El débil reconoce que ha de obedecer al
fuerte, básicamente para evitar el castigo por
el incumplimiento de su mandato.
– Nivel preconvencional, estadio 2: Orientación ingenuamente egoísta. Lo bueno o lo
justo se identifica con lo que instrumentalmente satisface mis deseos egoístas. Prevalece
un tipo de reciprocidad simple que podemos
resumir con la siguiente frase: «tal como tú
me hagas te haré yo a ti».
– Nivel convencional. estadio 3: Orientación del «buen chico» y la «buena chica».
Lo bueno o lo justo es aquello que en mi
grupo o comunidad de referencia se tiene
como tal, por el simple hecho de que está
establecido así de acuerdo con expectativas
compartidas. El ideal moral consiste en recibir el reconocimiento de las personas afecti-

vamente cercanas. La reciprocidad aquí no es
real o material, sino que empieza a ser ideal,
similar a la «regla de oro» bíblica: «haced a
los demás lo que queréis que ellos os hagan
a vosotros». Aquí se asume el papel de los
familiares y amigos, pero no el papel de todos
los seres humanos.
– Nivel convencional, estadio 4: Orientación por la autoridad y el mantenimiento
del orden social. Lo moralmente correcto es
seguir las convenciones pero no ya del grupo
a pequeña escala, sino en un nivel más general y abstracto. El referente último son los
estándares morales de la sociedad, que son
buenos en sí mismos por ser los propios de
mi sociedad, los que por ello definen mi personalidad sociomoral. Cada cual ha de tratar
de conservar la ley y el orden de la sociedad
de pertenencia.
– Nivel posconvencional, estadio 5: Orientación por el contrato legal. Aquí los sujetos
no se preocupan tanto por conservar la ley,
sino por hacer la ley, por recrearla creativa y
críticamente. Esta etapa surge porque la etapa
4 tiene dos dificultades: primera, las normas
no son válidas para las personas que viven
fuera de una determinada sociedad; segunda,
cuando las normas de una sociedad no son
justas no es posible cambiarlas. La etapa 5 es
la etapa del contrato social. En esta etapa lo
más importante no son las leyes mismas, sino
el modo en que las leyes se crean, de acuerdo
con un contrato en que las voluntades participan y aceptan las reglas recíprocamente.
Pero la etapa 5 presenta también dificultades
para afrontar ciertos problemas morales. Por
ejemplo, recordemos la guerra que hubo en
los Estados Unidos para acabar con la esclavitud. Ante la pregunta de si era moralmente
correcto antes de esa guerra liberar a un
esclavo, los sujetos del estadio 5 responden
que lo moralmente correcto entonces era no
obedecer a la ley, pero todavía no saben por
qué esa ley no es relativa. Todavía no perciben
claramente el valor moral de principios éticos
universales.
– Nivel posconvencional, estadio 6: Orientación por la conciencia o por principios. Asumir el papel aquí significa defender principios
morales universales, principios que racionalmente pudieran ser válidos para cualquier
ser humano. Tales principios se concretan en
un conjunto de derechos–deberes que son
máximamente reversibles y que se definen
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en una relación que aspira al equilibrio en las
interacciones personales. El valor de cualquier
ser humano como fin en sí mismo se afianza
en este estadio, alumbrando una idea de la
igual dignidad y del respeto a los derechos
fundamentales de la persona. El contrato
sociomoral para configurar y respetar a la
ley nunca puede hacerse de espaldas a estos
principios morales, que en realidad son condiciones fundamentales del contrato, valores
morales superiores de una Constitución democrática. Tales valores y principios morales
se sitúan por encima de las leyes concretas
de una determinada sociedad, y constituyen el
auténtico corazón de la justicia.
Uno de los conceptos clave en la construcción de la personalidad posconvencional
es la idea de equilibrio entendido como
reversibilidad. La reversibilidad moral significa que un juicio moral sería defendido
racional e idealmente por cualquier persona,
con independencia del papel que le tocara
desempeñar en una situación dilemática o de
conflicto. Así, en el «dilema de Heinz» citado
en el apartado anterior, la pretensión del farmacéutico de ganar dinero no es reversible. Si
estuviera en la situación de la mujer, entonces
él no estaría de acuerdo con su propia opinión. Pero la pretensión de vivir de la mujer
enferma sí que es reversible y, por tanto, siempre válida. En la etapa 6 se defienden juicios
morales que podrían ser aceptados por todos
los afectados.
En una revisión de su teoría, Kohlberg
hace referencia a una etapa intermedia entre
la 4 y la 5 a la que llama 4½ o estadio antiestablishment. Esta etapa es un puente hacia la
posconvencionalidad, todavía no dotada de
principios. En esta etapa el sujeto cuestiona la
convencionalidad moral al tiempo que percibe
el carácter convencional de las reglas, pero regresa a criterios próximos al estadio 2, es decir, a la perspectiva egoísta instrumental ante
el desencanto que produce lo convencional.
El papel que asume el individuo en esta etapa
es el de aquellos que viven fuera de la propia
sociedad, desde donde percibe la diversidad y
la arbitrariedad de las normas. Sin embargo,
el individuo toma decisiones personales sin
sentirse obligado por ningún lazo o contrato
con los miembros de su sociedad. Se pueden
promulgar y votar obligaciones, pero no hay
principios válidos universalmente para justificar las obligaciones. Apel considera que di-

versas corrientes filosóficas contemporáneas
con las que él ha debatido se encuentran en
esa etapa del desarrollo moral.

La idea de justicia en la etapa 6
En el artículo «Justice as Reversibility», Kohlberg (1978) demuestra que la reversibilidad
de la etapa 6 es la meta del progreso moral,
que configura el auténtico moral point of view
y que justifica los principios morales de una
ética normativa basada en la justicia.
Para fundamentar el concepto de justicia,
Kohlberg se inspira en el libro de Rawls A
Theory of Justice (Rawls, 1971). Ambos autores,
Rawls y Kohlberg, se enmarcan en la tradición
deontológica que proviene de Kant.
Heredero de las teorías contractualistas,
Rawls diseña una situación hipotética, un
contrato ideal para crear las reglas fundamentales de la sociedad. Rawls llama a esa
situación la posición original. En esa posición los seres humanos están situados tras
lo que él llama «el velo de la ignorancia». Allí
los seres humanos no saben qué lugar van
a ocupar en la sociedad que se va a crear
porque no saben los detalles que conciernen
a sí mismos y a sus representados: sexo, raza,
edad, nivel cultural, generación a la que pertenecen, etc. Son egoístas racionales, es decir,
van a escoger lo que consideran mejor para
ellos. Saben que podría tocarles en suerte el
peor puesto de la sociedad. Por ello todos
desean crear una sociedad en la que, aun
perteneciendo al grupo de miembros más
desfavorecidos, estén mejor que siendo los
más desfavorecidos en cualquier otro tipo
de sociedad.
La posición original refleja el punto de
vista de la imparcialidad, y desde esa situación Rawls deduce los dos principios de
la justicia que han de regir las instituciones
sociales:
– Toda persona tiene derecho al más amplio número de libertades básicas, compatibles
con las libertades de los demás.
– Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera
que beneficien a los menos aventajados, al
tiempo que en la sociedad todos los cargos
y funciones sean asequibles a todas las personas bajo condiciones de justa igualdad de
oportunidades.
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El primer principio tiene prioridad sobre
el segundo, y la primera parte del segundo tiene prioridad sobre la segunda parte. Así, por
ejemplo, no sería justo recortar libertades
para fomentar la igualdad económica y social.
Al estar colocadas en una situación de
incertidumbre, las partes prefieren asegurarse de antemano una serie de bienes sociales
primarios, entre los que tienen prioridad los
derechos y libertades básicos, pero también
unos ingresos suficientes, igualdad de oportunidades y ciertos bienes culturales. Un
Estado construido con estos principios sería
un Estado justo porque no seguiría los intereses de un determinado grupo sino que sería
imparcial.
La teoría de la justicia de Rawls se ocupa de
la fundamentación filosófica de la teoría psicológica de Kohlberg. Las personas que se sitúan
en la posición original han alcanzado la etapa
6 del desarrollo moral. Igualmente Kohlberg
entiende que la propuesta dialógica de Habermas viene a ser una fundamentación filosófica
de la posconvencionalidad moral, nivel de desarrollo en el que la interacción dialógica de
acuerdo con ciertas condiciones es piedra de
toque para la resolución justa y solidaria de
conflictos morales.

Conclusiones
El modelo de desarrollo moral de L. Kohlberg permanece vigente a pesar de –y gracias
a– las críticas y revisiones realizadas, entre
otros, por el mismo autor y por sus colaboradores (Gilligan, Rest, Turiel, Colby, Haan, Kuhn,
etc.). Lo que ya de por sí ejemplifica el espíritu
de diálogo que caracteriza a tales propuestas.
Definir lo que sea «progreso moral» es un labor compleja que no puede darse por acabada
de una vez por todas, si bien es cierto que a
pesar de las revisiones permanece un núcleo
teórico que centra el núcleo de la moralidad
en la justicia como imparcialidad y que ofrece
nuevas claves para reinventar y consolidar la
idea de que el ser humano no es un objeto
sino un fin en sí mismo.
En una segunda etapa de revisión, Kohlberg asimiló el debate suscitado por uno de
sus colaboradores, C. Gilligan, y abrió la concepción del moral point of view a principios
con un fuerte componente sentimental como
la benevolencia, el cuidado o la compasión,

principios tradicionalmente asociados a la
sensibilidad moral femenina. Del mismo modo
puso atención a factores que tradicionalmente había dejado al margen a la hora de definir
el desarrollo del juicio moral, como la atmósfera moral y el contexto cultural e histórico
de las personas.
El ánimo último de toda la investigación
psicoética es, en suma, ir adquiriendo una idea
amplia y justificada de lo que es una personalidad moral madura, para tener desde ahí una
orientación adecuada de los métodos de educación moral a utilizar en diferentes ámbitos:
en el marco de la familia, la escuela o cualquier
otra institución social o profesional implicada
en relaciones de justicia, civismo y solidaridad.
A este empeño quisiera haber servido el presente texto.
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Recursos recomendados
– Como recurso complementario, puedes
acudir al libro citado en la bibliografía escrito
por uno de los autores del presente artículo: Inteligencia moral, de Vicent Gozálvez. El
libro hace un recorrido crítico por la teoría
de Kohlberg y, desde una perspectiva global,
contempla la existencia de dos etapas en
la obra kohlbergiana: la primera sería la del
establecimiento y consolidación de su teoría
psicológica de los estadios de juicio moral,
y la segunda de revisión e integración de
las críticas recibidas a partir, sobre todo, de
finales de los setenta. En esta segunda etapa,
Kohlberg habla, a instancias de Habermas,
de reconstrucción ontogenética del razonamiento moral e incluye principios como el de
benevolencia o compasión (care). Asimismo, el
libro analiza la obra de Kohlberg centrándose

en las complejas relaciones entre crecimiento
lógico-intelectual y crecimiento moral, con la
intención de esbozar una definición abierta –y
sin duda arriesgada– de inteligencia aplicada al
ámbito moral.
– www.ideasapiens.com/psicologia/cognitiva/
desarrollo_%20moral_%20vida%20adulta.htm,
artículo preparado por profesores de la Universidad Central de Chile en el que se repasa
la teoría de Kohlberg y se comentan algunas
entrevistas al hilo del dilema de Heinz.
– www.campus-oei.org/oeivirt/rie08a04.htm,
artículo de la Revista Iberoamericana de Educación
escrito por J. M. Puig Rovira, que se acerca a
una visión global de la construcción de la personalidad moral, partiendo de la idea de que la
educación moral es un proceso de construcción
o reconstrucción de conocimientos, valores y
destrezas morales, no sólo de juicios o razonamientos.
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Ejercicio: Desarrollo de un
dilema moral relacionado
con el valor solidaridad
Tipo de ejercicio: Individual,
con una parte que puede realizarse en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Lee el siguiente dilema moral y responde
de manera individual a la pregunta que se realiza al final del enunciado.
Juan es un ingeniero que trabaja en un organismo de la Unión Europea para la cooperación
al desarrollo. Le han encargado que evalúe un

proyecto de abastecimiento de agua potable mediante la construcción de 50 pozos en un país de
América Latina al que se desplaza.
Cuando llega al terreno, se da cuenta de que
una cuarta parte del dinero del proyecto se ha
empleado en otros fines distintos a la construcción de los pozos. Pero con las tres cuartas partes
se han construido, respetando todas las normas
de calidad, los 50 pozos previstos, pozos que ya
están dando servicio a la comunidad.
Juan sabe que si no informa del desvío de dinero
y le descubren, podría perder el puesto de trabajo,
pues la normativa dice claramente y de modo tajante que estas situaciones –las posibles malversaciones de fondos– han de ser puestas inmediatamente
en conocimiento de las autoridades de la UE.
Hay que decir que cuando se aprobó esta normativa, los ingenieros de países en desarrollo que
trabajan en la UE manifestaron que tanta rigidez
en el control del gasto no era muy aplicable a las
situaciones que se viven en estos países.
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Por otra parte, Juan sabe que si informa de
la desviación, el proyecto se paralizará y la Unión
Europea no seguirá financiando la segunda fase
del mismo (que implica la construcción de otros
50 pozos para dar servicio a muchas personas
más de esta y otras comunidades).
¿Qué debería hacer Juan? Argumenta tu
respuesta.
2ª parte:Trabajo individual o en grupo
Una vez contestada la cuestión anterior,
elabora la siguiente parte del ejercicio (a o b
en función de si trabajas individual o grupalmente):
a) Si realizas la 2ª parte de manera individual: Indica de qué manera este dilema está
relacionado con el valor solidaridad y con
el concepto de desarrollo humano. Trata de
dilucidar cuáles son los valores en conflicto y
los niveles de desarrollo moral al que pueden
pertenecer las distintas soluciones al dilema.
b) Si realizas la 2ª parte en grupo: Comentad en grupo la argumentación que cada uno
de vosotros ha dado y de qué manera este
dilema moral se relaciona con el concepto de
desarrollo humano y el valor solidaridad. Escribid las conclusiones del grupo como parte
del ejercicio. Entregad las conclusiones especificando los nombres de las personas que han
participado.

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
El evaluador tendrá que clasificar las respuestas en función de los niveles de la teoría de
Kohlberg. A continuación se presentarán tipos
de respuestas que podrían ubicar a la persona
que contesta el dilema en uno de los estadios
del razonamiento moral. El orden es de menor
a mayor grado de razonamiento moral.

1º) Informaría porque teme a perder el
puesto de trabajo. / No informaría porque
quiere quedarse con el dinero.
2º) No informaría porque la Unión Europea se ha portado mal con él. / Informaría
porque la UE se ha portado bien con él.
3º) Informaría porque el buen nombre de
la ingeniería está en juego. / No informaría
porque quedarse con dinero del proyecto es
una práctica común entre los ingenieros.
4º) Informaría porque las leyes están para
cumplirlas. / No informaría porque la normativa no está clara al respecto.
5º) Informaría porque la normativa de la
UE le parece correcta. / No informaría porque
la normativa de la UE es incorrecta.
6º) Informaría porque con ese dinero
se pueden hacer otros pozos en otro lugar.
/ No informaría porque aunque algunos se
beneficien de los fondos desviados si se corta
la financiación mil personas se quedarán sin
agua potable.
Para la 2ª parte
El evaluador tendrá que relacionar las respuestas dadas con los valores de la ética cívica
y con el concepto de desarrollo humano.
También con los parámetros pertenecientes a
cada estadio de desarrollo moral.
Para lo primero, se recomienda clasificar
las respuestas relacionándolas con cada uno
de los valores: libertad, igualdad, solidaridad,
respeto activo, diálogo, responsabilidad y
justicia.
Para la relación entre las respuestas del
dilema y el desarrollo moral, se recomienda
comparar los criterios que subyacen en las
distintas respuestas con los diferentes estadios y niveles de desarrollo moral tal como
han sido expuestos en el apartado.
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Conceptos clave: educación popular, aprendizaje significativo, aprendizaje ético
Tiempo de dedicación total al tema: 18 horas
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Objetivos
Conceptuales
– Conocer la propuesta de la educación
popular y su relación con la ED
– Aproximarse a los retos de la educación
frente a la globalización
– Conocer los elementos principales de la
teoría del aprendizaje significativo y su relación con la ED
– Reflexionar sobre los procesos de creación y transferencia de conocimiento y los
estilos de aprendizaje
– Conocer las principales características
de la teoría del aprendizaje ético
Procedimentales
– Reflexionar individual y grupalmente
– Descubrir los propios estilos de aprendizaje
Actitudinales
– Fomentar la criticidad frente a los modelos educativos actuales
– Provocar el cuestionamiento sobre las
propias prácticas educativas

Introducción
La educación para el desarrollo entendida
como educación para la ciudadanía global o
cosmopolita tiene distintas fuentes pedagógicas de las que se nutre. En este apartado
vamos a contemplar tres corrientes: la educación popular, el aprendizaje significativo y
el aprendizaje ético. Podrían haberse incluido
otras aproximaciones (teoría crítica de la
educación o la educación para la libertad,
por ejemplo) pero dadas las características
del curso se ha preferido seleccionar los tres
enfoques a los que nos hemos referido anteriormente.

El primer apartado pretende acercar al
conocimiento de la educación popular (EP)
a partir de su origen y evolución; los pilares
ético-políticos, pedagógicos y metodológicos
en los que se sustenta y sobre los que se conceptualiza; la relación entre la EP y la educación para el desarrollo y, por último, los retos
que para la educación se presentan frente a la
globalización. Ante el modelo de pensamiento
único, los modelos educativos críticos representan una opción. Nuestro objetivo es abrir
una puerta a esa criticidad, para adentrarnos
en el cuestionamiento de nuestra práctica
educativa y de nuestro quehacer como educandos y como educadores y educadoras. Una
invitación, en definitiva, a preguntarnos ¿qué
es educar? y ¿para qué educar?
El segundo apartado examinará el aprendizaje significativo. Los primeros dos apartados
están dedicados al análisis de lo que se entiende por creación y transferencia de conocimiento.Tras ello se abordarán las características principales del aprendizaje significativo y
sus relaciones con la propuesta de educación
para el desarrollo. Posteriormente, se reflexionará sobre los estilos de aprendizaje y
se volverá a insistir sobre ello en los distintos
ejercicios que se plantean en ese módulo.
El último apartado se centrará en el concepto de aprendizaje ético. Es un concepto
que necesariamente debe valorarse en la base
del planteamiento de la educación en valores.
En la propuesta se apuesta por una educación
en valores que se fundamenta en la creación
de condiciones, pero a la vez, se considera que
referirse sólo a crear condiciones es reducir
lo que supone educar en valores y tampoco
se da una respuesta global a lo que se plantea.
En este módulo se presenta el concepto de
aprendizaje ético, las diferentes vías que lo
posibilitan y las dimensiones de la personalidad moral en las que incide, para el completo
abordaje de la educación en valores.
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T5.A. Relación de la educación popular con la educación
para el desarrollo
Pepa Martínez Peyrats, educadora popular y técnica de cooperación internacional
Conceptos clave: pedagogía crítica, sujeto, empoderamiento, transformación, participación, diálogo
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer la dimensión ético-política,
pedagógica y metodológica de la EP.
– Reflexionar en torno a la relación entre
EDHS y EP.
– Aproximarse a los retos de la educación
frente a la globalización.
Procedimentales
– Reflexionar individualmente.
– Plantear preguntas sobre el acto de
educar.
Actitudinales
– Fomentar la criticidad frente a los modelos educativos actuales.
– Provocar el cuestionamiento sobre las
propias prácticas educativas.
– Que el educando reflexione en torno a
la propuesta de la Educación Bancaria.
– Que el educando establezca analogías
entre esta propuesta y la realidad actual.
– Analizar críticamente mi práctica educativa.
– Pensar en su posible transformación.

Introducción
En la historia de la pedagogía existe aún la
tendencia a minimizar modelos críticos a los
sistemas hegemónicos. Vistos como modelos
secundarios, sin propuestas pedagógicas serias o aportes científicos sustentables, estos
modelos han sido reducidos muy a menudo
a espacios educativos no-formales (de ocio y
tiempo libre, escuelas de verano, ejes transversales) o a alternativas para sectores «marginados» (niños de la calle, colectivos étnicos
y culturales minoritarios, fracaso escolar, etc.).
Esto los ha excluido de ser considerados además modelos educativos aplicables a todos

los ámbitos, incluidos los formales (escuela,
universidad, trabajo). Uno de ellos es la educación popular (EP).
El presente texto pretende acercar al
conocimiento de la EP a partir de su origen y
evolución; los pilares ético-políticos, pedagógicos y metodológicos en los que se sustenta
y sobre los que se conceptualiza; la relación
entre la EP y la Educación para el Desarrollo
(ED); y por último los retos que para la educación se presentan frente a la globalización.
Ante al modelo de pensamiento único, los
modelos educativos críticos representan una
opción. Nuestro objetivo es abrir una puerta a
esa criticidad, para adentrarnos en el cuestionamiento de nuestra práctica educativa y de
nuestro quehacer como educandos y como
educadores y educadoras. Una invitación, en
definitiva, a preguntarnos ¿qué es educar? y
¿para qué educar?

Orígenes y evolución
de la educación popular
La educación popular es una propuesta de
acción educativa que surge de las ideas de Paulo
Freire. Este pedagogo y filósofo brasileño, publica a finales de los años sesenta y principios de
los setenta dos obras que cambiarán el panorama pedagógico en América Latina, La educación
como práctica de libertad (1968) y Pedagogía del
oprimido (1970). Ambas son producto de su experiencia como alfabetizador y educador.
Inspirado por Hegel, Marx, Lenin, Luckáks y
Jaspers, entre otros, Freire parte de una realidad en que opresores dominan a los oprimidos
y oprimidas, y en que el modelo de educación
imperante –la »educación bancaria»– considera al educando como un «objeto» donde vaciar
los contenidos. A partir de la crítica a este modelo, plantea una nueva pedagogía, crítica y humanizada -la «educación liberadora»-, cuyo ob-
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jetivo es que a través de la concientización y la
problematización de la realidad, los oprimidos/
as se liberen de la opresión transformando su
realidad. Se ha optado por mantener la acepción latinoamericana «concientización», que
en España corresponde a «concienciar», por la
importancia que en la educación liberadora y
popular ha tenido este término.
El contexto en el que Freire desarrolla
estas ideas estaba dominado por las oligarquías de los países latinoamericanos y la
hegemonía de los EEUU, indiscutible en los
50 y 60 (Guerra Fría). El triunfo en 1959 de
la Revolución Cubana supuso un impulso
para los movimientos de izquierdas. EEUU
respondió con el establecimiento de programas «desarrollistas» de corte asistencialista (y
de dependencia) a través de la Alianza para el
Progreso, a fin de garantizar la expansión del
capitalismo y frenar los crecientes movimientos «revolucionarios».
Ante esto, la propuesta de la educación
liberadora -progresista y de izquierdas- obtuvo
una gran acogida por los sectores anti-imperialistas y más críticos al «asistencialismo». Sin
embargo en 1964 se produjo el golpe de estado militar en Brasil y Freire fue perseguido por
pregonar ideas «subversivas» contra el estado.
Obligado a asilarse, se instaló en Chile donde
siguió colaborando en procesos educativos. El
exilio fue largo para Freire, pero ni durante
esos años ni tras su regreso a Brasil en 1980,
dejó de denunciar situaciones de opresión. El
pedagogo se comprometió hasta el último
momento de su vida (1997) con la práctica
y reflexión entorno a una educación crítica
y humanizante, de las que dejó constancia en
artículos, conferencias y en libros como Educación como práctica de libertad (1968), Extensión
o comunicación (1969), Pedagogía del Oprimido
(1970), Pedagogía de la Esperanza (1992), , Política y educación (1993), Cartas a Cristina (1994),
Cartas a quien pretende enseñar (1994), A la
sombra de este mango (1997), Pedagogía de la
Autonomía (1998) y Pedagogía de la Indignación
(2001), ésta última su obra póstuma.

De la educación liberadora a la educación
popular
Durante los 70 los movimientos populares
crecieron en América Latina y junto a ellos organizaciones de acción social comprometidas

con la lucha contra la injusticia y la inequidad,
ambos duramente reprimidos con los golpes
de estado y el autoritarismo implantado a lo
largo del continente.
En 1979 triunfa la Revolución de Nicaragua. El sandinismo se acerca a experiencias
sociales de alfabetización, programas comunitarios de salud, cooperativas y grupos
culturales desde una perspectiva educativa
comprometida con «el pueblo». Para ello
lanzan diferentes convocatorias a las que acudieron muchos educadores, latinoamericanos
y de otros lugares (una de ellas fue la Cruzada
Nacional de Alfabetización, donde más de 60
mil jóvenes fueron a vivir al campo durante
cinco meses, Cendales, 2000:88). Este hecho
supuso una oportunidad para el encuentro de
experiencias, así como para la adaptación de
la pedagogía freiriana. Se empieza a sustituir
el término «educación liberadora» por el de
«popular», concepto que según Carlos Núñez
se manejó explícitamente «sobre todo entendiendo que el aporte que se ofrecía no era
para ‘promover y organizar las masas’ [que
estaban más que organizadas] […], de lo que
se trataba era de aportar metodologías para la
formación y para el mejor accionar de dichas
masas ya organizadas» (Núñez, 1998:143).
La experiencia nicaragüense contagió a
muchos y muchas y durante los años ochenta
la educación popular se extendió, creció y
se multiplicó adaptándose a los contextos de
cada país (en Chile, se comprometió con la
lucha contra la dictadura; en Centroamérica,
con las guerrillas), llegando también a Europa
(a través de los movimientos de trabajo con
las comunidades de base y de compromiso
social con los sectores populares, nacidos en
las Juventudes Católicas Obreras durante los
años cuarenta y que venía utilizando el «verjuzgar-actuar» como manera de concienciar) y
África (Freire participó en el Consejo Mundial
de Iglesias, con sede en Ginebra, a través del
que asesoró las políticas educativas de algunos de los nuevos gobiernos independientes
africanos como Guinea-Bissau, Santo Tomé
y Príncipe, Mozambique y Angola, así como
latinoamericanos como Nicaragua y El Salvador). Paralelamente, en Sudamérica una nueva
ola de pedagogos influenciados por Freire,
realizaron aportes propios en otros campos
tales como la comunicación popular (Mario
Kaplún), el teatro de los oprimidos (Augusto
Boal) o la profundización en los métodos de
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investigación-acción (iniciados en los setenta
por Orlando Fals Borda). Nacen redes de intercambio y apoyo regional, como el Consejo
de Educación de Adultos de América Latina
(CEAAL) o la Red Alforja, que aportan sus
esfuerzos a los que ya realizaba la Comisión
Evangélica Latinoamericana de Educación
Cristiana (CELADEC). Estas redes, junto a
otras iniciativas, favorecieron la celebración
de encuentros regionales y continentales, el
intercambio, la publicación de trabajos de reflexión y de producción teórico-práctica y la
sistematización de experiencias.
Sin embargo no había un acuerdo sobre
una definición común de «educación popular»
(EP). Esto favoreció que bajo esta denominación se encontraran organizaciones de
variados intereses e intenciones, que ponían
el acento en diferentes aspectos de la EP. Así,
algunas priorizaron la intención política de la
EP, entendiendo «concientización» como «de
izquierdas» y «transformación social» como
«revolución»; otras consideraron la formación
de adultos y no formal como los puntales de
la EP; otras, hicieron hincapié en la formación
de sectores populares y/o marginados; y muchas, el uso de talleres y técnicas participativas como metodología. Estas diferencias han
supuesto posicionamientos que, a menudo, se
han estancado en discusiones sobre la naturaleza de la EP y obstaculizado la unidad de la
propuesta.

Crisis y perspectivas de la EP
La falta de concreción de los ochenta derivó, sobre todo a partir de la «caída del Muro»,
en lo que se ha llamado «la crisis de la EP». La
caída del comunismo del modelo de la URSS, el
fracaso electoral sandinista en Nicaragua y las
proclamas sobre la «muerte de la izquierda»
o «la desaparición de la lucha de clases», dejaron un «vacío ideológico» en la izquierda que
provocó una «inmensa sensación de orfandad
política» (Mejía, 1995:15). La hegemonía de un
pensamiento único y globalizante «produjo
debilidad en el pensamiento crítico y progresista y creó la impresión de que no existe lugar
sobre la tierra para la sospecha, la duda o el
pensamiento alternativo» (Mejía, ibíd).
La EP no se salvó y quedó también muy
cuestionada. Las críticas a su postura política excesivamente ideologizada, a su falta de

propuestas en la educación formal, a la «ingenuidad» de pensar que con la concientización
de los pobres se lograría cambiar el mundo,
al excesivo «activismo» y «tallerismo» frente
a la ausencia de producción teórico-científica
y a la falta de coherencia entre la teoría y la
acción, exigían una reflexión más profunda y
rigurosa sobre su validez y propuesta.
Todo ello, lejos de haber confluido en la
«muerte de la EP», ha reabierto el debate.
En respuesta a esta pérdida de rumbo, Freire
escribe en 1992 la Pedagogía de la esperanza.
Un reencuentro con la pedagogía del oprimido,
en la que reivindica la vigencia de una educación progresista, democrática y alternativa al
sistema imperante: «No hay cambio sin sueño,
como no hay sueño sin esperanza. […] No
hay utopía verdadera fuera de la tensión entre
la denuncia de un presente intolerable y el
anuncio de un futuro por crear, por construir
política, estéticamente, éticamente entre todos, mujeres y hombres» (Freire, 1993:87).
La EP entra en un período, aún presente,
de autocrítica y de cuestionamiento de la
práctica, que ha supuesto:
– La recontextualización: la necesidad
de adaptarse a la dialéctica de la «nueva etapa
histórica» (globalización-individualismo; seguridad-libertad; pensamiento único-diversidad
cultural; etc.).
– La necesidad de su deconstrucción para
volver a refundamentarse. Es decir de diseñar
una estrategia de «búsqueda y construcción
de sentido, en lo individual y en lo colectivo,
de ese nuevo hacer, sentir y ser, propuesto
desde la opción ético-política de la Educación
Popular» (Mejía, 2000:139).
– La búsqueda de nuevos métodos y metodologías que se adapten a esta realidad, a
través del fomento de la creatividad y/o la
interdisciplinariedad.

Fundamentos de la educación
liberadora, pilares de la educación
popular
Los fundamentos sobre los que se sustenta la Pedagogía del oprimido, constituyen
los pilares de la educación popular. Ideas que
han sido revisadas, recontextualizadas y reelaboradas por el propio Freire a lo largo de sus

124

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

publicaciones y charlas, y enriquecidas por la
misma práctica de la EP.
A partir de la crítica al modelo educativo
bancario (Freire, 1970), único y hegemónico,
resulta ineludible cuestionarse: ¿qué es la educación? y ¿para qué educar? Las respuestas
van a depender de los valores e ideología con
los que el modelo educativo se identifica. En
el caso de la EP, su opción humana y progresista establecen el marco de su concepción y
propuesta, de la que en este módulo vamos
a abordar cuatro dimensiones: la humana, la
ético-política, la pedagógica y la metodológica
participativa.

La dimensión humana
Freire consideró que el ser humano es un
ser inconcluso y su aspiración es SER MÁS;
sin embargo está oprimido por un sistema
que lo domina. La educación debe ser una
herramienta para su liberación, por eso debe
partir del sujeto, para construirse desde, con
y para él.
La dimensión humana en la EP abarca dos
perspectivas:
– El sujeto-individuo: en la que el educando deja de ser visto como un «objeto» de
la educación, para pasar a ser sujeto, con la
capacidad de transformar su realidad desde
su contexto histórico concreto (sujeto histórico). Esta concepción implica una educación
humanizada, que se fundamenta en la creencia
y respeto por la capacidad del «otro/a».
– El sujeto-grupo: los seres humanos necesitamos de los demás para desarrollarnos. «Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie
se educa a sí mismo, los hombres se educan
en comunión, mediatizados por el mundo»
(Freire, 1970). Esto conduce irremediablemente a un cambio en las relaciones entre
los educadores/as y educandos, así como de
educandos entre sí.
Los «círculos de cultura» o «cédulas educativas básicas» de Freire (grupos de personas
en proceso de alfabetización y/o educación)
han contribuido a que la dimensión «sujetogrupo» haya sido preponderante en la EP,
descuidando a menudo el trabajo sobre el
individuo (conocimiento personal, autoafirmación, autoestima). Sin embargo hoy en día
se reconoce que abordar los aspectos del
«sujeto-individuo» es esencial para alcanzar

la individuación (entendida como el autoreconocimiento desde el individuo de su ser
social), y por tanto para su emancipación y la
transformación de su realidad.
En cuanto al concepto «oprimido», la EP lo
ha identificado con el excluido/a o marginado/
a, entendiendo sectores empobrecidos rurales
y urbanos, organizaciones populares, comunidades indígenas, sectores marginales, etc. Eso
explica el énfasis en la capacitación de líderes
o el fortalecimiento institucional y organizativo como modo de alcanzar la emancipación.
Sin embargo, en el contexto de neoliberalismo
y globalización, el término debe ampliarse incluyendo a los excluidos de diferentes proyectos –globales y locales– económicos, políticos,
culturales, sociales; así como la concreción en
los fenómenos comunicativos (p. ej., el pensamiento único en la televisión) (Mejía, 2000).

La dimensión ética y política
En la EP, la educación es un acto no neutral,
directivo y eminentemente político. La propia
Pedagogía del oprimido es una denuncia de «la
educación [bancaria] como práctica de la
dominación […] [que] al mantener la ingenuidad de los educandos, lo que pretende en su
marco ideológico (no siempre percibido por
muchos de los que la realizan) es adoctrinarlos en el sentido de su acomodación al mundo
de la opresión» (Freire, 1970:78). Es necesario
reconocer por tanto que la práctica educativa
es política, así como la política es educativa,
porque está cargada de valores, proyectos,
utopías que reproducen, legitiman o transforman las relaciones de poder (Torres, 2005).
Freire criticó a la educación hegemónicaconservadora y a los educadores/as que, en
aras de la «neutralidad», no revelan sus propias ideas y compromisos. En Pedagogía de la
esperanza explicita: «Lo que me mueve a ser
ético sobre todo es saber que como la educación es, por su propia naturaleza, directiva y
política, yo debo respetar a los educandos, sin
jamás negarles mi sueño o mi utopía» (Freire,
1993:74).
La dimensión ético-política en la EP es
uno de sus ejes esenciales. Parte de la crítica
a cualquier relación de poder basada en el
dominio, el autoritarismo y la verticalidad. En
consecuencia está orientada hacia la búsqueda de la superación de las relaciones sociales
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injustas e inequitativas y a la construcción de
nuevas relaciones de poder, a partir de valores
inherentes al desarrollo integral del ser humano (derechos humanos, dignidad, respeto por
el otro/a, solidaridad, equidad, justicia, valor
de la diferencia, etc.). Esto se concreta en la
consecución de sus objetivos principales: la
emancipación-empoderamiento (liberación y
protagonismo) del sujeto y la transformación
social.
Sin embargo, el tema ha quedado a menudo reducido a la reflexión en torno a la relación sujeto-grupo/estado y a las estructuras
sociales, económicas y políticas injustas, sin
profundizar en las relaciones de poder en la
vida cotidiana. Esto ha comportado críticas
en las que se han cuestionado también las
prácticas de los y las facilitadoras (término
utilizado para diferenciar a los educadores/as
de la educación formal de los de la EP y para
destacar su papel de horizontalidad en el acto
educativo), de las ONG y de las organizaciones populares, debido a la muy frecuente
desconexión entre la teoría proclamada (ser
democrático, horizontal, etc.) y la práctica
realizada (acciones educativas verticalistas y
hegemónicas; ausencia de estructuras democráticas en el interior de las organizaciones,
ausencia de equidad de género). La falta de
coherencia a la que Carlos Núñez ha hecho
insistente alusión y que exige una constante
revisión y autocrítica.

La dimensión pedagógica
La EP plantea una pedagogía crítica, encaminada a la emancipación-empoderamiento y
a la transformación a partir de la participación
de los sujetos. Esta educación se plantea la
enseñanza-aprendizaje y la construcción del
saber y conocimiento desde una perspectiva
integral (emocional, de capacidades, habilidades, intelectual), a partir de:
– La participación de los sujetos:
porque a través de la participación y la interacción con los otros/as el sujeto conoce y
«re-conoce» su propio pensamiento.
– El diálogo: Freire lo define como «una
relación horizontal de A con B» (Freire, 1968:
112) para desvelar la percepción de la realidad.
El lenguaje es el medio por el que el sujeto expresa su experiencia y pensamiento, por tanto
es necesario el diálogo para conocer y re-co-

nocer. Diálogo que es comunicación y comunicación que es educación (Kaplún, 1997).
– La dialogicidad: La participación y el
diálogo requieren de la superación de la contradicción en la relación educador/a-educando,
concebida de igual a igual, de manera horizontal:
«el educador ya no es sólo el que educa, sino
el que, en la medida en que educa, es educado
en diálogo con el educando que, al ser educado,
también educa» (Freire, 1970:81).
Últimamente algunos autores (Mejía,
Awad) apuntan a un cambio en la concepción de igualdad, dadas las diferencias de los
saberes previos y del pensamiento académico entre los actores que concurren al acto
educativo (educando-facilitador/a-organizaciones). Aceptar estas diferencias facilita el
establecimiento de mecanismos de construcción de saber y la praxis (acción-reflexión)
apropiados, que conduzcan a un real empoderamiento de todos los actores.
– Partir de la realidad de los educandos: El educando no «llega vacío» al acto
educativo, sino con sus propios referentes y
estructura previa (saberes comunes, cultura,
mentalidad, representaciones y símbolos).
El facilitador/a ayuda a hacer emerger estos
saberes y facilita su cuestionamiento.
Algunas tendencias de la EP han confundido «partir del saber popular» con «no
alteración del saber popular», práctica que
Lola Cendales (2000) califica de «populismo».
En este sentido Freire plantea que «negar a
los campesinos, en nombre del respeto a su
cultura, la posibilidad de ir más allá de sus
creencias en torno a sí mismos en el mundo
y […] con el mundo revela una ideología profundamente elitista (Freire, 1993:80)».
– La concientización: Es necesario que
el oprimido y oprimida conozca y «re-conozca» la realidad que le oprime. Pero no sólo
basta con conocer las causas, es necesaria
también la «radical exigencia de transformar
la situación concreta que engendra la opresión» (Freire, 1970:29).
Es a través de la «praxis», como se llega a
la transformación de la realidad y al empoderamiento de los sujetos de la acción.
– La criticidad: «Ningún orden opresor
soportaría que los oprimidos pasaran todos
a decir: ¿Por qué?» (Freire, 1970:92). La criticidad está basada en la problematización, en
la duda a través de la praxis. El acto educativo se fundamenta en «interrogar en forma
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permanente a la realidad de cada día y, por
lo tanto, no enseñar ni inculcar respuestas»
(Gutiérrez, 1997). Se trata de la «pedagogía de
la pregunta» (en contraposición a la pedagogía
de la respuesta). Ello va a suponer partir de
varias premisas:
– La realidad es dinámica: No es estática, sino cambiante. Por eso la educación no
se agota en un acto único, sino un que es un
proceso en permanente continuidad.
– La realidad es compleja: No es simple; por eso la educación no puede ser rígida,
sino flexible. Esto va a demandar también de
los facilitadores/as la apertura a la duda, a
dejarse cuestionar y el reto de «aprender a
aprender».
– La realidad es incierta: No existe
una verdad única, una sola certeza, sino muchas verdades que responden a paradigmas
contextuales y a diferentes versiones. Por
tanto el facilitador/a no es portador de la
verdad, ni tiene porqué saber de todo (Gutiérrez, 1997), sino que, como los educandos,
parte de una estructura previa desde la que
se ubica. El acto educativo va a consistir en
la interacción entre los actores (educando,
educador/a, organizaciones), desde sus diferencias, en el conflicto. Algunos autores
consideran que esta interrelación entre los
actores es «diálogo de saberes» (Cendales,
2000); otros la han denominado «negociación
cultural» (Mejía, 2000); y otros, «mediación
pedagógica» (Gutiérrez, 1997)

Propuesta metodológica participativa
La metodología debe estar en coherencia
con todas las dimensiones antes citadas. Por
tanto debe ser participativa, en diálogo permanente, en la que se supere la relación hegemónica tradicional educador/a-educando. Por
ello, la EP ha preferido los formatos espaciales
y curriculares participativos (como talleres),
en vez de clases expositivas.
Por otro lado, el hecho de partir de la realidad de los sujetos, hace que no sea posible la
idea de una metodología a modo de «recetario», aplicable por igual a cualquier grupo humano. Al contrario, se trata de una búsqueda
constante, que responda a la realidad, necesidades e intereses de los sujetos. Presentamos
aquí tres propuestas, que no agotan las posibilidades metodológicas en sí solas:

– La investigación del «universo
temático» del educando para desvelar
la percepción que tiene de la realidad y del
mundo («el conjunto de temas en interacción», Freire, 1970). Para Freire era esencial
conocer, a partir de la investigación en diálogo con el sujeto-educando, la percepción
que los educandos tenían de su realidad. El
objetivo era desvelar las «situaciones límite»
–obstáculos para la liberación del oprimido– que le impedían alcanzar el «inédito
viable» –el sueño, la utopía a conseguir para
transformar su realidad. Para ello proponía
el uso de «temas generadores». Estos eran
presentados a los sujetos con fichas y trabajados en cuatro etapas: 1) descripción de
la lámina y de su relación con la vida real;
2) análisis: identificación de percepciones e
interpretaciones y complementación por el
facilitador/a; 3) síntesis y resumen; 4) acción:
búsqueda común de soluciones y seguimiento
de la acción, momento en el que se iniciaba
la praxis. Esta propuesta se conoció como el
«método Freire».
– El uso de dinámicas y técnicas
participativas. La búsqueda de métodos
para generar «participación» ha conducido
a la elaboración de herramientas educativas
que aborden objetivos concretos, temáticas
abstractas o conceptos clave; desde lo intelectual, emocional y vivencial (es imposible
deslindar el acto de sentir y pensar del
hecho de vivir: «Lo que no se hace sentir,
no se entiende y lo que no se entiende,
no interesa», Simón Rodríguez, uno de los
primeros pedagogos latinoamericanos). A
diferencia de la animación sociocultural, la
meta no es «jugar», sino generar espacios
de acción-reflexión en la construcción y
elaboración de saberes, por parte del individuo y del grupo. Sin embargo, ha existido
en muchos casos una utilización poco adecuada de dinámicas y técnicas participativas
que han generado confusión. Lo más usual
ha sido: a) falta de espacios para la reflexión
de los participantes, que genera la sensación de «solamente jugar»; b) inadecuación
de la técnica a los objetivos propuestos; c)
limitación de la «participación» al «uso de
dinámicas» (dinamiquerismo).
– La negociación cultural (Mejía,
Awad): Mejía parte de que los actores del
proceso educativo (educador/a-educandoorganización) entran en una relación de
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enseñanza-aprendizaje desde sus propias estructuras y marcos conceptuales, formados en
diferentes experiencias de historia, cultura, saber común, institucionalidad y conocimiento
(«pensamiento previo» o estructura previa).
El proceso educativo consiste en la búsqueda
de nexos, de interacciones a partir de las diferencias de los actores, para «negociar» los saberes y a partir de ahí recontextualizar, reformular a fin de «re-construir» desde la realidad
desde cada uno, y transformar. Esta línea ha
integrado aspectos de la investigación-acción
y del diálogo de saberes, utilizando técnicas
(dispositivos) como los «mapas conceptuales
o mentales» (Cendales, 2001).

En conclusión
A partir de todo lo dicho podemos concluir que la EP es una intervención intencionada en lo cultural, pedagógico y ético-político,
que tiene como principios:
– Considerar a los educandos como sujetos y no como objetos de la educación.
– La comprensión crítica de la realidad
para su transformación (humanización)
– El uso de la participación y el diálogo
para la construcción de saberes
– La relación de poder horizontal entre
educandos-facilitador/a
– La opción por los sectores excluidos
– Y el énfasis en el empoderamiento y la
autoconstrucción del sujeto autónomo.

Educación para el Desarrollo
y educación popular
La educación popular frente
al «desarrollo»
Durante los años cincuenta y sesenta surge la «teoría desarrollista», fundamentada en
que el «progreso» está en la industrialización
y crecimiento económico de los países. Esta
teoría se construye sobre la base de la diferenciación entre los países «desarrollados»
y los «subdesarrollados», con todas las connotaciones que eso conlleva (Esteva, 1996).
Como consecuencia, aparecen concepciones
«superacionistas», como la que considera la

marginalidad como «accidental» y por tanto
superable a través de la educación, motor de
desarrollo (Núñez, 1995:116). Estas ideas generaron muchas propuestas de acción social
en América Latina, sobre todo en la educación
de adultos y la alfabetización de sectores populares. El padre jesuita Roger Vekemans fue
uno de sus precursores que inspiró a muchos
grupos católicos con la creación de la Escuela
Comunitaria en Chile.
El «desarrollismo», que se basaba en
un enfoque asistencialista y de caridad, fue
objeto de fuertes críticas en la Pedagogía del
oprimido, en la que Freire denuncia a «la pedagogía que partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado
de falsa generosidad, hace de los oprimidos
objetos de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es instrumento de
deshumanización» (Freire, 1970:37). Críticas
que sin duda hicieron mella en los sectores
progresistas cristianos (teología de la liberación) y que según Carlos Núñez explican que
«a finales de los 60 y principios de los 70,
[…] se fortalezca el enfoque y el concepto
de «liberación», retomando en mucho la visión positiva y dinámica del necesario crecimiento, pero entendido como consecuencia
de un proceso de liberación de los pueblos»
(Núñez, 1995:118). Se abandona el enfoque
«accidental» de explicación de la marginación, para adoptar el de la «la injusticia de la
estructuras».
A partir de los ochenta y noventa las
políticas neoliberales radicalizan la libertad
de mercado y la ineficiencia del Estado como
gestor, abogando por la privatización. Se
diseña la «ayuda al desarrollo» a través de
organizaciones no gubernamentales (ONG),
consideradas por el Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) como
un «sector privado regenerado» (Pearce,
2000). La idea de «desarrollo» se sigue sustentando en la de un modelo hegemónico al
que aspirar.
Las ONG del Norte asumen el papel de
agentes de financiamiento de proyectos del
Sur, que responden, en teoría, a intereses
para satisfacer necesidades sociales, económicas o políticas de organizaciones populares
(o «beneficiarios»). Los «beneficiarios» no
suelen recibir la ayuda directamente, sino a
través de organizaciones locales intermediarias (ONG del Sur), que «con frecuencia, y

128

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

paradójicamente, son más responsables ante
sus financiadores que ante sus ‘beneficiarios’» (Pearce, 2000:148). A menudo en esta
dinámica, algunas de las ONG son además las
«facilitadoras» de procesos educativos para el
desarrollo (en el Norte) y de emancipación y
transformación (en el Sur). Esto genera críticas por su ambigüedad:
– A las ONG del Norte, porque siendo
«impulsoras» de procesos de concienciación
sobre desarrollo, con frecuencia en sus prácticas como técnicas de proyectos han mantenido una visión y relación «asistencialista»,
verticalista y hegemónica con las contrapartes
del Sur.
– A las ONG del Sur, porque por un lado
se han erigido en «representantes de los pobres», contribuyendo a anular el papel de las
«organizaciones populares» reduciéndolas a
«beneficiarios» de las ayudas; y por otro han
continuado realizando acciones de «educación
popular» sin reparar en la falta de coherencia
entre su práctica y su teoría.
Esta falta de claridad, el uso de un concepto de desarrollo «economista» o «evolucionista» y las connotaciones hegemónicas
que tras él se esconden (desarrollo-subdesarrollo, Norte-Sur), hacen que sigan existiendo dentro de la EP sectores reacios al
«desarrollo». En ese sentido Freire señalaba:
«El término desarrollo para nosotros tiene
condiciones negativas. Hablamos en cambio
de transformación ¿Desarrollo a favor de
quién? ¿De qué proyecto se trata? Si nos
olvidamos de hacer estas preguntas, creo
que no hay otro camino sino el caer en
explicaciones puramente técnicas». Críticas
a las que se une Núñez que indica que mientras no se atienda a enfoques emancipadores
«cualquier concepción del desarrollo será
limitada y normalmente funcional al modelo
neoliberal depredador» (Núñez, 1995:125); y
que Mejía reitera, acusando a las ONG del
Norte de «colocar sus temas asépticos de
conflicto social a las ONG del Sur como
condición para entregar sus financiamientos»
(Mejía, 2000:197).
Sin embargo, estas posiciones de la EP
han encontrado nuevas definiciones de «desarrollo» –como la de desarrollo humano y
sostenible del PNUD o, mucho más radicales,
como la de Max Neef de desarrollo a escala
humana–, más cercanas a sus propuestas de
«transformación».

Relaciones entre la educación para el
desarrollo y la educación popular
Desde hace unos años la ED ha empezado a superar el enfoque de «sensibilización»,
basado en una visión fatalista y caritativa –tendencia a la victimización de los sujetos del Sur,
vistos como «objetos» de la solidaridad; y en
la que el sujeto del Norte quedaba reducido a
«donante»–, para reelaborar un discurso más
crítico, que la ha acercado a propuestas como
las de la EP.
Así, se entiende por educación para el
desarrollo humano sostenible (EDHS) el
proceso educativo transformador, comprometido con la defensa y promoción de los derechos
humanos de todas las personas, que busca vías
de acción en el ámbito individual, local y global
para alcanzar un desarrollo humano sostenible.
Pretende fomentar la autonomía de la persona,
a través de un proceso de enseñanza–aprendizaje basado en el diálogo, que forme en conocimientos, habilidades y valores y que promueva
un sentido de pertenencia a una comunidad
mundial de iguales.
Este reconocimiento de la influencia de la
EP en la EDHS, así como la identificación de
ambas como pedagogías críticas, ha dado lugar
a algunas iniciativas de intercambio, como el
encuentro convocado por la Red Polygone en
2004 entre educadores populares de América
Latina y África y educadores para el desarrollo
de Europa. A partir del cuestionamiento del
papel de la educación en el contexto actual,
las dos corrientes identifican puntos que las
caracterizan (ver Cuadro 1), así como un horizonte común de acción en el que destacan:
– La necesidad y reconocimiento del sujeto.
– Una dimensión ética, basada en valores
como equidad de género, derechos humanos,
resolución de justicia, solidaridad, relaciones
locales-nacionales.
– La promoción de la conciencia social
frente al neoliberalismo.
– La búsqueda de estrategias para una
educación alternativa al modelo hegemónico.
– La búsqueda de responsabilidades comunes de intercambio frente a un contexto
de interdependencia política, económica,
ambiental.
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Tabla 1
EDUCACIÓN POPULAR

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Nace en el Sur, vinculada a las teorías de la dependencia
y de la necesidad de apoyar movimientos sociales para
empoderar a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.

Nace en los países del Norte, ligada a la cooperación al
desarrollo y a las recomendaciones de la UNESCO de
educar para la paz y la comprensión internacional.

Su objetivo es concienciar sobre la injusticia, la desigualdad y
la opresión que padecen los grupos sociales excluidos con
los que trabaja, para promover el empoderamiento de la
gente y la democracia de base.

Su objetivo es concienciar sobre la injusticia, la desigualdad
y los prejuicios que existen en la «aldea global», para
promover la solidaridad Norte–Sur. Intenta que la formación
desemboque en un compromiso social de denuncia de
injusticias y de creación de alternativas para la convivencia.

Su enfoque es global en lo político y económico. Se centra
en lo local, en los problemas concretos del grupo con el que
trabaja. Trabaja fuertemente la participación, la ciudadanía y
la democracia de base.

Su enfoque es global. Intenta relacionar permanentemente
desarrollo y subdesarrollo, paz y conflicto, derechos humanos
y democracia, género, medio ambiente, interculturalidad y
desarrollo. Establece nexos claros entre lo local y lo global.

Sus métodos de trabajo se basan en la participación y en
la investigación–acción. Se utiliza al máximo el diálogo y
la participación comunitaria. Es débil en la transmisión de
conocimiento académico (científico y técnico).

Sus métodos de trabajo se basan en la educación popular
y en la investigación–acción. Pretende ser participativa pero
está, muchas veces, constreñida por los sectores sociales y el
ámbito académico a los que intenta influenciar.

Fuente: Mosaico educativo para salir del laberinto. Red Polygone. www.webpolygone.net.

Una mirada comparativa entre la ED y
la EP y algunos interrogantes
Con el objetivo de acercar ambas propuestas, proponemos una mirada comparativa
y crítica entre las dos, a partir de lo expuesto
en la Tabla 1 y las definiciones de EP y de
EDHS ya presentadas en este texto. Esta mirada va a resultar sin duda parcial y limitada,
dado que la experiencia en ambas educaciones es extensa y muy variada y no quedan
recogidas en su totalidad en estos ejemplos.
Este ejercicio pretende aportar interrogantes
para afrontar retos del futuro.
Origen. La EP nace como respuesta a una
situación de opresión y como «apoyo» a las
necesidades de los movimientos sociales. En
este sentido es un nacimiento desde la «base»
hacia las organizaciones educativas; «de abajo
hacia arriba». La EDHS nace como «apoyo» a
las necesidades identificadas por la cooperación internacional (ONG de desarrollo y organismos internacionales) sobre las realidades
del Sur (no presentes en el acto educativo),
para dirigirse hacia los sujetos del Norte. Es
un nacimiento «de arriba hacia abajo». Por
una parte esta situación plantea varias cuestiones a cerca de la ED, como ¿de qué realidad
de los educandos parte? y ¿a qué necesidad/es
de éstos responde? Preguntas que han contribuido al cuestionamiento desde la EP. Por
otra, este origen diverso ha contribuido ade-

más a forjar, entre otras, la idea de que la EP
es «para el Sur», mientras la EDHS es «para el
Norte». Idea que ha sido superada, en tanto
la EDHS ha utilizado la EP como uno de los
fundamentos de su metodología de trabajo.
En ese sentido, es pertinente recordar que
la EP ha inspirado otras propuestas críticas
–tanto en el Norte como en el Sur–, como la
educación en valores, educación para la paz o
la resolución de conflictos.
Objetivos. La EP se plantea concientizar
para transformar la realidad de los sujetos, a
través del empoderamiento, la autonomía de
los sujetos y la construcción de una democracia sustantiva; la EDHS busca alcanzar un
desarrollo humano sostenible (DHS) a través
de la acción social. En el ¿para qué? de ambas,
podemos diferenciar sus posiciones frente a:
– La opción política. La EP se plantea el
empoderamiento de los sujetos. Ello significa
su emancipación (liberación), su protagonismo
en la toma de decisiones de su destino y en su
acción, que lo convierten en sujeto histórico.
Este empoderamiento que implica un cambio
en la relación de poder educador/a–educando y una clara opción política. En la EDHS, la
promoción de la «autonomía» ha quedado
muchas veces reducida a su fomento dentro
del estricto acto educativo, más que a una
dimensión del ejercicio del poder. A pesar
de que hoy en día algunos currículos de ED
han introducido temas como la construcción
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de ciudadanía, falta profundizar en la opción
política de esta propuesta educativa, de manera que se responda a la realidad de los
educandos.
– La visión desarrollo–transformación. La EP se plantea la transformación de
la realidad de los sujetos como la utopía a
alcanzar (el inédito viable). Esta utopía es decidida por los sujetos de la acción educativa,
en un proceso crítico y a través de la praxis
e implica por tanto su realización (la acción).
La transformación de la realidad tiene que ver
con el alcance de necesidades e intereses expresados por los sujetos (organizaciones, comunidades, etc.), más cercano a los términos
del desarrollo a escala humana propuestos
por Max Neef. En la práctica, se traduce en
la construcción de una democracia sustantiva a todos los niveles (públicos y privados),
la denuncia y exigencia del cumplimiento de
los derechos humanos, así como el fortalecimiento de las organizaciones y colectivos en
sus reivindicaciones y luchas. Sin embargo se
ha descuidado la incidencia y presión de los
movimientos populares para la real participación en temas como el «desarrollo» (por ej.,
elaboración de un concepto desde los sujetos,
mecanismos de control y participación en
las ONG del Sur y del Norte, incidencia en
las políticas de «ayuda al desarrollo»). En la
EDHS se plantea alcanzar el DHS a través de
acciones sociales. Estas son entendidas como
promoción de la solidaridad Norte/Sur, denuncia de injusticias o la «creación de alternativas». En la práctica estas acciones consisten,
por lo general y entre otras, en campañas de
presión, de denuncia o de consumo solidario,
promovidas desde las ONG. En ese sentido,
el concepto de «desarrollo» propuesto por la
cooperación internacional, se convierte en la
«utopía» a alcanzar, en la que los educandos
tienen una escasa y a veces nula participación
en cuanto a su formulación.
– Los sujetos. La EP se dirige a sujetos
y grupos sociales excluidos. A pesar de que,
como ya hemos comentado, hoy en día se
ha ampliado el concepto de «excluido», el
aspecto económico sigue siendo preponderante como criterio en la selección de grupos.
La ED no determina a quién se dirige y, en
teoría, no se centra en ningún estrato social.
La introducción de la ED en la escuela como
un eje transversal, ha contribuido a esto. De
todos modos, existe cierta ambigüedad en

la consideración de sujetos en la ED: por un
lado están los «sujetos de la acción educativa» (participantes) y por otro «los sujetos del
Sur», que al ser vistos como «beneficiarios»,
corren el riesgo de convertirse en «objeto»
de la educación.
La visión de la realidad. Para la EP, como
se ha señalado, es imprescindible partir de la
realidad de los educandos a fin de identificar
los «obstáculos» (situaciones límite) que impiden su liberación y, a partir de la crítica, transformar. Esta realidad es concreta, se refiere a
la vida cotidiana de los sujetos, a sus intereses
y necesidades; desde su marco cultural, político, social, económico. Esta realidad concreta
se enmarca primero en el ámbito local (municipal, nacional), para posteriormente ser
dimensionada en lo global (internacional). La
ED establece un enfoque global de la realidad,
en la que dirige la mirada constante a temas
relacionados con las diferencias entre el Norte y el Sur. Esta realidad «global» se relaciona
con lo local, sin embargo a menudo la realidad
de los educandos no se concretiza en la identificación y análisis de sus necesidades, de sus
intereses, de su «vida cotidiana» y su «realidad
concreta», sino que se refiere a una realidad
ajena (la del Sur) y a un nivel macro (políticas
internacionales, equilibrio económico mundial,
etc.). Eso produce a menudo una sensación de
«imposibilidad de transformación», de frustración, que posiblemente conlleva al hastío y a la
falta de compromiso.
La metodología. La EP pretende un
método que busca la coherencia y el trabajo
de todas las dimensiones que la conforman
(como la humana, ética y política, pedagógica). Esta metodología se puede resumir en
la participación, el diálogo, la dialogicidad, la
concientización y la criticidad. Sin embargo,
como ya se ha señalado, con mucha frecuencia
la metodología se ha convertido en la característica de la EP –tallerismo, dinamiquerismo,
populismo, etc.–, descuidando la construcción
de saberes y conocimientos. La ED ha integrado como metodología la educación positivista
(eficiencia–resultado), la interpretativa (comprensión de textos) y la crítica (entre la que
se encuentra la EP). Es rica en transmisión de
conocimientos científicos, desde una perspectiva academicista tradicional; sin embargo aún
es frágil en la introducción de mecanismos
más participativos de construcción de conocimiento desde los sujetos–educandos.
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En resumen, la ED y la EP comparten un
horizonte común (reconocimiento del sujeto,
dimensión ética y de valores, confrontación al
neoliberalismo, metodología) y la búsqueda
de estrategias educativas alternativas, bases
para establecer estrategias comunes frente al
modelo hegemónico; tanto la ED como la EP
constituyen propuestas propias, que pueden
retroalimentarse; se requieren de espacios
de encuentro e interacción entre ambas,
que propicien el diálogo real, el encuentro
de diferencias, los cuestionamientos y la negociación; y existen tensiones entre ambas
(desarrollo–transformación, Norte–Sur, desarrollo–subdesarrollo, realidad concreta–global, teoría–práctica, etc.) y tensiones internas,
que es necesario abordar para consolidar una
propuesta alternativa.

Retos frente a la globalización
El modelo neoliberal aboga por la visión
del mundo desde una óptica económica y
deshumanizada, y desde el pensamiento único.
En respuesta, surge un movimiento cargado
de esperanza que reivindica la búsqueda de
«alternativas», y defiende que «otro mundo
es posible» y se puede (y debe) construir.
«Otro mundo» que en definitiva responde
a «otra forma de ver la realidad» que ya no
puede seguir midiéndose con los parámetros
de ayer. Los modelos educativos tradicionales,
academicistas, verticalistas, resultan por ello
inapropiados y obsoletos. Es necesario la
formulación un modelo alternativo que, entre
otras cosas:
– parta de las personas y dé espacio y representación a todas y cada una de las voces y
sus diferencias, desde el pleno respeto. Ha de
ser además un modelo educativo integral, que
se plantee el desarrollo de habilidades, capacidades, emociones, elaboraciones intelectuales,
aspectos espirituales, intuiciones y sueños:
desde el ser-individual, hasta el ser–social, en
lo privado y en lo público;
– aborde la complejidad de la realidad: que
supere la simplicidad y el maniqueísmo, desde
la interdisciplinariedad;
– se adapte a la realidad cambiante: un
modelo que pueda recontextualizarse a
partir de interrogarse sobre la vigencia de
su propuesta respecto a la realidad en la que
se ubica y de los sujetos a los que se dirige.

Hecho que va a exigir autocuestionarse y
dejarse cuestionar.
– pase «de la proclama a la demanda»
(Gutiérrez, 1997): que no sólo anuncie, sino
que haga; que no solo critique la realidad, sino
que proponga y realice los cambios. Eso va a
demandar abandonar el «fatalismo» y asumir
«la esperanza» y «el compromiso». Compromiso político para alcanzar «la utopía»; compromiso social, en la construcción del sujeto
individual y colectivo;
– supere la relación hegemónica, para
construir una nueva relación de poder e incluso un nuevo concepto de éste. Eso exige
superar el «academicismo», la «clase expositiva», el «tallerismo» sin reflexión (Gutiérrez,
1997); aceptar la creatividad, el cuestionamiento y convertir el acto educativo en un
reto para el educador/a; y
– plantee la continua búsqueda y proposición de una metodología que responda a la
realidad de cada sujeto y que acerque la coherencia de lo dicho con lo hecho.
El reto es grande, pero ya existen experiencias anteriores. La interpelación a un pensamiento crítico, al respeto de la diferencia y
a la aceptación de la diversidad, a la paz en el
conflicto y éste como oportunidad, son algunos de los aportes que invitan a esa mirada
crítica y donde, tanto la EP como la ED, tienen
mucho que ofrecer.
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Recursos recomendados
en Internet
Sobre educación popular
y su reformulación:
– CEEAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina): www.ceaal.org. Publica
en su página web la revista La Piragua, con
interesantes artículos de los actuales educadores populares.
– Fe y Alegría: www.feyalegria.org. Página
que ofrece un apartado sobre educación popular, en el que se reúnen propuestas actuales
y refundamentaciones de la EP de varios
autores.
– Chifladura: www.chifladura.com. Diplomatura en pedagogía crítica dirigida por
Francisco Gutiérrez. A pesar de que no es estrictamente EP, la propuesta como pedagogía
crítica resulta muy interesante.

Sobre educación para el desarrollo y
educación popular:
– Red Polygone: www.webpolygone.net.
Asociación formada por las organizaciones
europeas de educación para el desarrollo
CIP, CIDAC, HEGOA. Publican artículos, reflexiones sobre ED y EP. Muy recomendable
el documento Mosaico educativo para salir del
laberinto, fruto del encuentro de 2004 entre
asociaciones de educación popular y de educación para el desarrollo.
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Ejercicio 1: Análisis crítico de mi
práctica educativa
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 2 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
Este ejercicio supone un análisis subjetivo
de la práctica educativa que realizas. Es importante aclarar que:
– No se requiere ser maestro/a, educador/
a o facilitador/a para realizarlo. En caso de no
tener ninguna de estas profesiones, puedes
pensar en experiencias educativas análogas
(en la familia, en la escuela, en el trabajo).
– Requiere total sinceridad y apertura
para que sea realmente eficaz.
1.- ¿Qué es educación?
1.1 Anota un mínimo de siete palabras o
ideas que te sugiera el vocablo EDUCACIÓN.
No se trata de elaborar un discurso, sino de
establecer una lista concisa de términos.
1.2 Elige tres palabras de todas las anotadas. Piensa en el significado que para ti tiene
cada una de ellas: elabora y anota una definición de cada una de ellas (evita el diccionario).
De igual manera, piensa en el significado que
crees que socialmente se le da a esa palabra,
y anótalo. (Puedes solicitar la ayuda de alguien
ajeno a este curso).
1.3 Compara ambas definiciones («la tuya» y
«la de los otros»): ¿Qué ideas son comunes? ¿En
qué discrepan? ¿Qué cuestionamientos te planteas al respecto? ¿Qué conclusiones o reflexiones se te ocurren? Redacta tus reflexiones.
1.4. A partir del texto del módulo, de las
palabras que has anotado en este ejercicio y
la comparación que has realizado, elabora tu
definición de educación.
2.- Práctica educativa.
2.1 ¿Cómo es mi práctica educativa? Para
ayudar a desglosar esta reflexión, te proponemos abordar algunos aspectos.
– Objetivos: ¿Para qué educo? ¿Qué pretendo alcanzar en general cuando educo?
– Sujetos: ¿Qué relación establezco con
los educandos? ¿Cómo veo a los educandos?

– ¿Qué actitud tengo frente a los educandos?
– Contenidos: ¿Qué elementos priorizo
en el acto educativo? ¿Qué es lo realmente
importante para mí en el acto educativo?
– Metodología: ¿Cómo realizo mi práctica
educativa? ¿Cómo enfoco la participación de
los educandos?
– Otros elementos: Si se te ocurre algún
punto más en el que hacer hincapié, te invitamos a que lo añadas a la lista y abordes su
respuesta.
2.2 Reflexión: A partir de lo que hayas
escrito y sobre texto del tema, contesta: ¿A
qué tipo de modelo educativo corresponde tu
práctica educativa? Aborda la respuesta en lo
que se refiere a objetivos, sujetos, contenidos,
metodología y, si corresponde, los demás aspectos que hayas añadido a la lista. Argumenta
y anota tus respuestas.
2.3 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). Para analizar
tu actual práctica educativa e identificar si
existen elementos que podrían mejorar, te
proponemos que rellenes la matriz FODA escogiendo algunos de los aspectos que consideres más relevantes de tu práctica educativa
actual (mínimo 3 fortalezas y 3 debilidades).

Explicación del análisis FODA
A) Objetivo del FODA. Identificar las «fortalezas y debilidades» de una actividad y establecer las «oportunidades y amenazas» que se
deriven de éstas en el futuro. El propósito es
identificar aquellos aspectos que puede transformar quien hace el ejercicio.
B) Significado de cada elemento del FODA.
Fortalezas: se refiere a los elementos que puedes considerar en el presente como positivos
en tu práctica educativa actual. Debilidades: se
refiere a los puntos débiles que tu práctica
educativa tiene actualmente. Oportunidades:
hace referencia a las oportunidades que las
fortalezas pueden representar en el futuro.
Amenazas: se refiere a los obstáculos y amenazas que las debilidades pueden representar
en el futuro. De cada fortaleza y debilidad se
pueden generar más de una oportunidad y
amenaza. En las «fortalezas y debilidades» no
se trata de analizar los hechos externos y coyunturales (por ejemplo: cambios de política
de educación; que me jubile como maestro/a;
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etc.), sino elementos internos de tu práctica
educativa. Es decir los aspectos que están a tu
alcance para poder ser transformados.
C) Lectura del FODA. Esta herramienta
se presenta en forma de plano cartesiano
en el que cada casilla pertenece a uno de los
elementos mencionados. En vertical: 1) cuadrículas de la izquierda: el presente, las actuales
fortalezas y debilidades de tu práctica educativa; 2) cuadrículas de la derecha: el futuro; las
posibles oportunidades que pueden surgir de
las fortalezas y las amenazas que pueden surgir
de las debilidades en el futuro. En horizontal: 1)
cuadrículas superiores: puntos positivos, fortalezas actuales y las oportunidades que ofrece
el futuro; 2) cuadrículas inferiores: puntos negativos, debilidades actuales y las amenazas que
estas debilidades representan para el futuro.
Ejemplo:
PRESENTE

FUTURO

Fortalezas:
Oportunidades:
Genero espacios de Los/as alumnos/as
reflexión
podrían desarrollar
su capacidad crítica
Debilidades:
Incluyo muchas
dinámicas en un
taller

Amenazas:
Los/as alumnos/as
no profundizarán
adecuadamente en
cada tema.

3.- Conclusión
3.1. Comparación de resultados. Compara
la definición de educación que has elaborado
en el apartado 1.3, con la reflexión sobre el
modelo educativo al que corresponde tu
práctica educativa y la identificación FODA
de la misma, respondiendo a:
– ¿Es coherente tu práctica educativa con
la definición de educación que has elaborado?
Especifica qué elementos son coherentes y
cuáles no.
– Teniendo en cuenta la matriz FODA:
¿Crees que se pueden cambiar aspectos de tu
práctica educativa, de manera que se potencien
las oportunidades derivadas de sus fortalezas y
se modifiquen sus debilidades para reducir las
amenazas? ¿Qué aspectos serían estos?
– ¿Existen otros elementos no incluidos
en el FODA que pueden ayudar a la coherencia entre tu práctica educativa actual y la
definición que te has planteado? ¿Cuáles?

– ¿Tendría sentido para ti realizar cambios?
En caso afirmativo: ¿Qué necesitas para realizar
esos cambios? ¿Qué elementos pueden ayudar
a dichos cambios? ¿Qué miedos, obstáculos o
dudas pueden impedir estos cambios?
3.2 A partir de lo elaborado en este punto,
elabora un resumen del ejercicio que acabas
de realizar, a modo de reflexión y conclusión.

Criterios de evaluación
La capacidad del educando de elaborar
preguntas que generen más cuestionamientos
sobre la realidad.
La capacidad de autocrítica, valorada
como la capacidad de hacerse preguntas que
permitan profundizar sobre la propia práctica
educativa analizada.
La capacidad de relacionar con coherencia
la práctica educativa del educando con la temática abordada por el texto del módulo (p.
ej., modelos educativos).
La capacidad del educando para proponer
reflexiones y conclusiones coherentes con la
temática del módulo (sean éstas a favor o en
contra de la temática).

Ejercicio 2: la educación
bancaria y nuestra realidad
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 2 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
1.- Lectura
1.1 Lee el siguiente extracto de la Pedagogía del oprimido de Paulo Freire:
En verdad lo que pretenden los opresores es
«transformar» la mentalidad de los oprimidos y no
la situación que los oprime para que, adaptados
mejor a esta situación, puedan dominarlos mejor.
Para esto, se sirven de la concepción bancaria
de la educación, a la que juntan toda una acción
social de carácter paternalista, en la que los oprimidos reciben el simpático nombre de «asistidos».
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Son casos individuales, meros «marginados»
que discrepan de la fisonomía general de la sociedad. «Ésta es buena, organizada y justa. Los
oprimidos, como casos individuales, son patología
de la sociedad sana que necesita, por lo mismo,
ajustarlos a ella cambiándoles la mentalidad de
«hombres ineptos y perezosos».
Como marginados, «seres fuera de…» o «al
margen de…», la solución para ellos estaría en
que fuesen «integrados», «incorporados» a la
sociedad sana de donde partieron un día renunciando, como tránsfugas, a una vida feliz.
Su solución estaría en que dejaran la condición de «seres fuera de» y asumieran la de «seres
dentro de».
En verdad, sin embargo, los llamados marginados,
que son los oprimidos, jamás estuvieron fuera de.
Siempre estuvieron dentro de. Dentro de la estructura
que los transforma en «seres-para-otro». Su solución,
pues, no está en «integrarse», en «incorporarse» a
esta estructura que los oprime, sino en transformarla
para que puedan hacerse «seres-para-sí».
2.- Análisis del texto
2.1. Anota las palabras e ideas del texto
que más te llamen la atención. Escoge tres
ideas de la lista y anota las preguntas que te
sugieran. Aborda una de las ideas y sus preguntas, y contéstalas desde tu punto de vista.
2.2. Otros cuestionamientos:
– ¿A qué crees que se refiere a Freire con las
expresiones «seres-para-otro» y «seres-para-sí»?
¿Cómo podríamos entender estos conceptos
hoy en día? Intenta dar ejemplos para cada uno.
– Freire contrapone en el texto «transformar la mentalidad» del marginado a «transformar la situación» que lo oprime. Según tu
opinión: ¿Qué implica esta diferencia? ¿Crees
que existen hoy en día ejemplos de «transformar la mentalidad»? ¿Y de «transformar la
situación»? Anota los ejemplos para cada una.
– Según tu punto de vista ¿existe relación
entre «la transformación de la mentalidad»,
«la transformación de la situación» y el desarrollo humano sostenible? ¿Qué tipo de
desarrollo promueve la educación bancaria y
cuál la popular? Argumenta tu razonamiento.
Si te surgen preguntas y/o cuestionamientos,
te invitamos a anotarlas.
– Freire y la EP establecen la praxis como
la manera de llegar a la transformación.A partir
del texto del módulo y de esta lectura, ¿por
qué razón crees que la «praxis» es la manera
que proponen para alcanzar la transformación?,

¿cómo valoras la praxis como metodología
de construcción del saber y el conocimiento?
(puntos positivos, puntos negativos).
3.- Reflexión sobre la educación bancaria y la educación popular
3.1. A partir del texto, señala qué elementos son para Freire parte de la concepción
educativa bancaria y en qué se fundamentan.
3.2. Utilizando este texto y el texto del
tema, rellena el siguiente cuadro comparativo,
entre la educación bancaria y la educación
popular, señalando ideas y/o palabras sobre los
siguientes elementos: Objetivo: concepción de
los sujetos–educandos, relación educador/a–
educando, valores que se transmiten, concepción del poder, elementos pedagógicos (¿cómo
se construye el saber?), metodología a utilizar.
3.3. Ayudándote con el cuadro que has
elaborado (3.2) anota: ¿Qué ventajas y qué
desventajas hay en la educación popular?
¿Qué ventajas y qué desventajas existen en la
educación bancaria?
3.4. Busca ejemplos de tu vida, en el periódico o de experiencias que conozcas de
educación popular y de educación bancaria.
Identifícalos según el modelo. Si puedes acompáñalos de algún soporte (recortes de periódico, propaganda, fotos, etc.) y si no, explícalos
someramente. Elige uno de ellos y argumenta
por qué pertenece a determinado modelo.
4.- Relación con la realidad actual.
4.1. Desde tu punto de vista, ¿tiene el texto alguna relación con la situación que vivimos
hoy en día? Anota los temas con los que está
relacionado. Escoge uno de ellos y desarrolla
el tipo de relectura que se puede realizar.
4.2. ¿Pueden aportar algo la pedagogía del
oprimido y la educación popular a la educación
frente a la globalización? Argumenta tus razones.

Criterios de evaluación
La capacidad del propio educando de elaborar preguntas que generen más cuestionamientos de la realidad.
La capacidad de relacionar con coherencia
los temas abordados.
La capacidad del educando para proponer
reflexiones y conclusiones coherentes con la
temática del apartado (sean éstas a favor o en
contra).
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T5.B. Transferencia de conocimiento y aprendizaje
significativo
Alejandra Boni Aristizábal, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Jan Teun Visscher, asesor del Centro Internacional de Agua y Saneamiento de Holanda (IRC)
Conceptos clave: aprendizaje significativo, conocimiento, mapas conceptuales, estilos de aprendizaje
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos

El conocimiento

Conceptuales
– Conocer los elementos principales de la
teoría del aprendizaje significativo y su relación con la ED
– Reflexionar sobre los procesos de creación y transferencia de conocimiento y los
estilos de aprendizaje
– Conocer la metodología para la elaboración de los mapas conceptuales

Las personas aprenden y generan conocimiento de diferentes formas. Estas diferencias
dependen de muchos aspectos: quiénes somos, qué experiencia tenemos, qué queremos,
que nos demandan. Si generamos conocimiento es importante entender qué es. Pero esto
no es tan sencillo porque existen múltiples
definiciones de conocimiento: creencias ciertas y justificadas, capacidad de actuar racionalmente, producto o resultado de la instrucción
y la capacidad para tomar decisiones.
Para entender qué es el conocimiento es
importante tener presente que los datos son
simples anotaciones de hechos. Son registros
concretos sobre un evento o transacción sin
contexto. Al estructurar los datos con base
en construcciones mentales y apreciaciones
subjetivas, y servirnos de ellos para decir o
demostrar algo, obtenemos información, el
conjunto de datos con relevancia y propuesta. Cuando interpretamos, comprendemos y
aplicamos la información recibida para reflexionar y actuar, incorporándola a nuestros
conocimientos previos, nuestra experiencia,
la hemos convertido en conocimiento. En
todo este proceso participan e intervienen
aspectos no cuantificables, relacionados con
el carácter sensitivo y personal de cada individuo. Entonces el conocimiento es confuso e
intuitivo y difícil de expresar y comunicar. Lo
que es relevante para una persona no lo es
para otra.
El conocimiento presenta una serie de
peculiaridades que lo distinguen claramente
de otros recursos:
– Se transfiere sin perderse: puede ser
difundido y conservado al mismo tiempo por
el «vendedor», cosa que no ocurre con los
recursos materiales.

Procedimentales
– Practicar la técnica del mapa conceptual
– Descubrir los propios estilos de aprendizaje
– Argumentar individual y grupalmente
Actitudinales
– Fomentar el diálogo y el respeto activo

Introducción
En este apartado se examinará otra de las
fuentes pedagógicas de la Educación para el
Desarrollo (ED): el aprendizaje significativo.
Los primeros dos apartados están dedicados
al análisis de lo que se entiende por creación
y transferencia de conocimiento. Tras ello
se abordarán las características principales
del aprendizaje significativo y sus relaciones
con la propuesta de ED. Posteriormente, se
reflexionará sobre los estilos de aprendizaje
y se volverá a insistir en el primero de los
ejercicios del apartado, que estará dedicado a
descubrir el estilo de aprendizaje del alumno.
El segundo y último ejercicio de este apartado
consistirá en la elaboración de un mapa conceptual, una de las técnicas más relevantes del
aprendizaje significativo.
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– Es volátil: evoluciona en función de las
personas que lo poseen.
– Se desarrolla a través del aprendizaje: al compartir y aplicar conocimiento las
personas aprenden, lo que mejora su capacidad para tomar decisiones y actuar;
– Se transforma en acción a través de
la motivación de quien lo usa: la persona
que lo aplica debe sentir que le resulta útil.
Es importante distinguir entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito.
Según Nonaka (1995) el conocimiento explícito
es aquel que puede ser expresado mediante
palabras y números. Este conocimiento puede
expresarse mediante un algoritmo, programarse
imprimirse como informe o material audiovisual.
El conocimiento tácito es esa otra parte
del conocimiento, que no puede ser expresada
mediante palabras y números, pero que condiciona significativamente ese proceso de toma
de decisiones. Es aquel que está estrictamente
relacionado con la experiencia de una persona. Es único y no se puede expresar de una
manera precisa. Por ejemplo: «Los asientos en
el metro no son cómodos». Si uno dice esto
a una persona que normalmente se sienta en
un asiento de madera lo va apreciar de una
manera distinta que una habituada a un sofá.
Entonces el conocimiento tácito además de
ser fragmentado y a veces confuso, porque es
todo el proceso que está en nuestro cerebro,
es nuestro filtro para internalizar información.
Conocemos el mundo de dos maneras. Lo
conocemos como resultado de las interacciones diarias con él. Este tipo de conocimiento
es directo, personal, subjetivo, y a menudo
tácito, en el sentido de que frecuentemente
no sabemos que estamos aprendiendo algo.
También lo conocemos como nos es descrito
por alguien. Este conocimiento es indirecto
(vivido por otro), colectivo, objetivo y explícito. Siempre sabemos cuando hemos adquirido
este tipo de conocimiento, porque nos ha
sido enseñado. «El niño tiene que construir
sus primeros modelos del mundo ya antes de
haber aprendido a hablar y. naturalmente, tales
modelos no pueden ser muy explícitos. Esto
mismo sigue siendo verdad para gran parte
del conocimiento tácito que el adulto usa
como base para su comportamiento en casa
y en el trabajo. Especialmente en el último, las
habilidades profesionales suelen ser bastante
importantes en el estudio del diseño y producción de artefactos» (Pentti, 2003).

Otro ejemplo del conocimiento tácito
puede ser el magnetismo con el que algunos
profesores son capaces de impartir una clase.
Todos hemos tenido experiencias de profesores con enormes «conocimientos» y poca
capacidad para transmitirlos, mientras que
otros, tal vez con menos «conocimiento»
conseguían generar un interés mucho mayor.
Para ello utilizaban una serie de emociones
asociadas a su labor, que resulta muy complicado explicar (Sarriegi, 2002).

Proceso de creación
del conocimento
Un reto importante para la enseñanza
es fortalecer y promover el intercambio de
conocimiento tácito, acumulado en la experiencia, el entendimiento y la creencia de los
individuos que difícilmente se puede explicitar.
Se trata de estimular el proceso de creación
de conocimiento. Según Nonaka y Takeuchi
(1995), este proceso es la interacción entre
conocimiento tácito y explícito que tiene
naturaleza dinámica y continua. Se constituye
en una espiral permanente de transformación
ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo cuatro fases (Figura 1).
Estas fases son:
– La socialización; el proceso de adquirir
conocimiento tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales,
documentos, manuales y tradiciones y que añade
el conocimiento novedoso a la base colectiva;
– La exteriorización; el proceso de
convertir conocimiento tácito en conceptos
explícitos que supone hacer tangible mediante
el uso de metáforas porque por sí mismo es
difícil de comunicar;
– La combinación; el proceso de crear
conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente de cierto número de
fuentes, mediante el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc.,
y se puede categorizar, confrontar y clasificar
en bases de datos;
– La interiorización; el proceso de
incorporación de conocimiento explícito en
conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los
nuevos conocimientos y que se incorpora en
el modelo mental y las prácticas de trabajo.
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Figura 1
Proceso de conversión del conocimiento (Visscher, 2003, basada en Nonaka y Takeuchi, 1995)
Exteriorización
(Codificación)
Documentos, Informes
Conocimiento tácito

Conocimiento explícito

Socialización
Enseñanza
Educación

Combinación
Síntesis
Compartir información

Conocimiento tácito

Conocimiento explícito
Interiorización
Aprendizaje

Como señala Visscher (2003), la orientación de Nonaka y Takeuchi es importante
porque en la nueva filosofía del desarrollo
económico se exige una innovación constante porque las viejas recetas ya no sirven. Las
ideas y la creatividad son fundamentales para
generar riqueza. El conocimiento de las personas es mucho más valorado y se ha convertido
en la verdadera fuente de competitividad. Su
gestión eficaz es la llave del éxito empresarial
en la nueva economía. Esta orientación también nos da pautas importantes para un mejor
entendimiento de los procesos que podemos
aplicar en el proceso de enseñanza–aprendizaje, la transferencia del conocimiento.
Podemos decir que la transferencia del
conocimiento (TC) es una función de la información que se está transfiriendo (I) y la
experiencia (E), las habilidades (H) y la actitud
(A) (los valores) de los «alumnos»: TC = ƒ (I,
E, H, A)
Mejor dicho, la transferencia depende del
filtro que los alumnos aplican. Está claro que
los valores tienen una gran implicación en
este proceso. Por ejemplo, una persona libre,
solidaria, con un respeto activo, que cree en la
justicia, muchas veces está bastante dispuesta
a ideas distintas, fuera de lo común, más dispuesta a aceptar personas con ideas distintas.
Tomando en cuenta esta fórmula, es evidente
que preparar una clase va mucho más allá de
la información.Tiene relación con el ambiente,

con el conocimiento de los alumnos, con el
estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje.

El aprendizaje significativo
Intrínsecamente relacionado con las teorías
de la creación y transferencia de conocimiento
de Nonaka y Takeuchi, están las aportaciones
de Ausubel y Novak sobre el aprendizaje significativo. En los años 60, en pleno auge de las
teorías psicopedagógicas conductistas, David
Ausubel presentó por primera vez su teoría
del aprendizaje significativo, la cual planteaba
una forma distinta de aprender al tradicional
aprendizaje memorístico. El núcleo central de
su enfoque es que el aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona
la nueva información con algún aspecto
relevante existente en la estructura cognitiva de la persona (Ausubel, 1976).
Joseph Novak (1998) retoma las tesis de
Ausubel y afirma que deben cumplirse tres
condiciones esenciales para que un aprendizaje sea significativo:
– Deben existir unos conocimientos previos relevantes, el aprendiz debe tener información que se relacione de forma no trivial con
la nueva información que hay que aprender.
– El contenido debe ser potencialmente
significativo, tanto lógicamente (enmarcado
dentro de una secuencia y estructura interna),
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como psicológicamente (que el alumno pueda
establecer una relación sustantiva y no arbitraria entre su experiencia y conocimientos
previos, y el nuevo contenido), y
– El alumno debe tener una disposición
favorable (motivación e interés) para realizar aprendizajes significativos relacionados
con el tema o asunto de que se trate.
El aprendizaje significativo presenta ventajas importantes sobre el memorístico (Novak,
1998): por un lado, el conocimiento que se
adquiere de modo significativo se retiene
durante más tiempo; en segundo lugar, se incrementa la capacidad para aprender después
otros materiales relacionados; en tercer lugar,
la información que se olvida, deja secuelas en
el marco conceptual completo, promoviendo
también el aprendizaje de los materiales relacionados y, por último, la información aprendida de modo significativo es aplicable a una
amplia variedad de problemas o contextos
nuevos, por lo que los conocimientos poseen
una elevada capacidad de transferencia, que es
la que requiere un pensamiento creativo.
Otra de las interesantes aportaciones de la
teoría de la educación de Novak es su reflexión
sobre el fin último de la educación. Sostiene
Novak (1998) que el objetivo de la educación
es capacitar a los aprendices para que se
hagan cargo de su propia construcción de
significados y que para lograr este propósito
no sólo hay que basarse en el pensamiento del
aprendiz, sino que hay que prestar atención a los
sentimientos y a las acciones. Se ha de tener en
cuenta que existen tres formas de aprendizaje:
– La adquisición de conocimientos (aprendizaje cognitivo).

– La modificación de las emociones y los
sentimientos (aprendizaje afectivo).
– La mejora de las acciones físicas o
motrices (aprendizaje psicomotor), que
incrementa la capacidad de las personas para
entender sus experiencias
Esto es así porque los seres humanos
sienten, piensan y actúan y las tres cosas
se combinan para formar el significado de la
experiencia.
Novak conecta este concepto de aprendizaje significativo con las aportaciones de Paulo Freire, pedagogo brasileño, padre de la educación popular, para llegar a la conclusión que
el aprendizaje significativo es capacitador ya
que el conocimiento que se adquiere por esta
vía se controla y sobre él se experimenta una
sensación de propiedad y poder. «El aprendizaje significativo subyace a la integración
constructiva del pensamiento, el sentimiento
y la acción que conduce a la capacitación para
el compromiso y la responsabilidad» (Novak,
1998: 35).
Esta relación entre aprendizaje significativo y los procesos de adquisición de
poder (o empowerment, según la terminología
inglesa) son especialmente relevantes en el
marco de la ED, aspecto que será tratado
con mayor profundidad cuando se estudien
las aportaciones de Paulo Freire. Otros aspectos relevantes de la teoría de la educación
de Novak para el objeto de este curso son
las tres dimensiones del aprendizaje (cognitivo, afectivo y psicomotor) que posibilitan, a
nuestro juicio, el planteamiento de objetivos
cognitivos, procedimentales y actitudinales en
la propuesta pedagógica de la ED.

Tabla 1
Taxonomía de Bloom para juzgar la profundidad del aprendizaje
en el dominio cognoscitivo (Bloom, 1979)
Memorización

Capacidad básica para recordar información sin requerir un entendimiento del material que está siendo
tratado.

Comprensión

Capacidad para entender e interpretar material o situaciones, y para extrapolar lo entendido a áreas no
cubiertas por el planteamiento original.

Aplicación

Capacidad para determinar qué conocimiento es relevante para una situación particular, y aplicar
correctamente ese conocimiento para producir una solución correcta al problema en cuestión.

Análisis

Capacidad para descomponer un problema o una situación compleja en sus partes, y reconocer las
relaciones entre las partes y la organización de éstas.

Síntesis

Capacidad para crear una única entidad nueva, trazando los diferentes aspectos del conocimiento y
entendimiento, de tal manera que el resultado es más que simplemente la suma de sus partes componentes.

Evaluación

Capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones, métodos, etc.
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Tabla 2
Taxonomía de objetivos de aprendizaje en el dominio afectivo (Bloom 1979)
Recepción de estímulos que llegan del exterior

Respuesta ante los estímulos

Valoración. y configuración de una actitud

Organización y construcción del sistema de valores
Caracterización y generalización

En esta misma línea, la ya derogada Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (BOE 238/90 del 3 de octubre, que
regulaba, antes de la entrada en vigor de la Ley
de Calidad, la enseñanza infantil, primaria y secundaria) plantea la definición de los objetivos
de carácter conceptual, procedimental y actitudinal tal y como se reproduce a continuación:
– Conceptuales: Nociones que permiten
identificar y dar significado. Un ejemplo de contenido conceptual lo constituye la Teoría de las Dimensiones del Proyecto y su caracterización del
proyecto como fenómeno que queda descrito en
base a un proceso, unas fases, unos factores...
– Procedimentales: Actuaciones que son
requeridas para ordenar y orientar la consecución de una meta. Deben potenciar en el
alumno la capacidad para aprender en forma
independiente. A destacar, por ejemplo, las técnicas para el análisis sistemático y riguroso de
problemas complejos, así como las de síntesis
de soluciones tecnológicas globales o la capacidad de coordinación de equipos de diseño.
– Actitudinales: Tendencias a actuar de
acuerdo con una valoración personal que involucran componentes cognoscitivos, afectivos y
conductuales. En este bloque incluimos aspectos como el desarrollo de iniciativa, creatividad,
la sensibilidad hacia aspectos sociales o medioambientales y la predisposición al diálogo como
requisito previo para el trabajo en equipo.
Este marco para la definición de los objetivos de las asignaturas es coherente con la
taxonomía de Bloom (1979), que agrupa los
objetivos en dos dominios: el cognoscitivo y
el afectivo. En las tablas 1 y 2 se expone una
síntesis de dicha taxonomía.

Toma de conciencia
Buena disposición
Atención seleccionada
Conformidad
Buena disposición
Satisfacción
Aceptación de un valor
Preferencia por un valor
Realización de un valor
Conceptualización de un valor
Organización interna del sistema de valores
Disposición generalizada
Caracterización de un valor

Los mapas conceptuales
Una de las herramientas pedagógicas que
contribuye en mayor medida al aprendizaje significativo es el mapa conceptual. La noción
de mapa conceptual, se desarrolló a partir de
la década del setenta en el Departamento de
Educación de la Universidad de Cornell, EUA,
y ha constituido desde entonces una perspectiva de trabajo teórico-experimental de
gran atención, para profesores, investigadores
educativos, psicólogos y estudiantes en general.
Surgieron como una forma de instrumentalizar
la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel,
en especial en lo referente a la evolución de las
ideas previas que poseen los estudiantes. Fueron
desarrollados por un grupo de investigadores
cercanos a J. D. Novack, mediante un programa
denominado Aprender a Aprender, en el cual se
pretendía, entre otros, un objetivo medular: liberar el potencial de aprendizaje en los seres humanos que permanece sin desarrollar y que muchas
prácticas educativas entorpecen más que facilitan.
De ahí que se inicia todo un movimiento en busca
de estrategias pedagógicas que favoreciera dicha
práctica educativa; los mapas conceptuales constituyeron un instrumento imprescindible.
Un mapa conceptual puede ser definido como
«el recurso esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una
estructura (jerárquica) de proposiciones». Ilustran
gráficamente las relaciones entre las ideas. En un
mapa conceptual, dos o más conceptos están unidos a través de palabras que describen la relación
entre ellos. Gráficamente se reconocen debido a
que, entre las líneas que unen los conceptos, hay
siempre palabras que los relacionan.
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Figura 2
Mapa conceptual (Rey, 2006)
Seres Humanos
Tienen y realizan

Pensamientos

Sentimientos

Acciones

Que se combinan
para formar

Significados de la experiencia

Diferencias entre conceptos, palabras
de enlace y proposiciones
El concepto puede ser considerado como
aquella palabra que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento
que se produce en la mente del individuo.
Los nombres de personas, acontecimientos, lugares u objetos determinados no son
términos conceptuales sino nombres propios. Por ej.: «árbol» y «frondoso».
La proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras de
enlace (pueden ser adverbios, preposiciones,
verbos, conjunciones, etc.) para formar una
unidad semántica. Por ej.: el árbol es frondoso.
Características de un mapa conceptual
– Tienen que ser jerárquicos, comenzan-

do por los conceptos más generales (los que
tienen mayor poder explicativo) para llegar a
los más específicos (que tienen menor poder
explicativo) y a los ejemplos que ocuparán las
últimas líneas. Si se considera que un concepto puede ser dividido en dos o más conceptos
iguales, éstos tienen que representarse en la
misma línea.
– Los conceptos tienen que escribirse
dentro de óvalos, cuadrados, etc. (preferentemente en mayúscula) mientras que las palabras de enlace se ubican cerca de las líneas de
relación (en minúscula).
– Se utilizarán líneas cuando la relación sea
de subordinación (ver figura a continuación),
mientras que se utilizarán flechas cuando la
relación no sea de subordinación sino una relación cruzada, ya que la relación se establece entre dos conceptos ubicados en diferentes
segmentos del mapa conceptual. Es importante
que los mapas estén interrelacionados.
Criterios de evaluación de un mapa
conceptual
– Jerarquía de conceptos. Es decir, cada
concepto inferior depende del superior en el
contexto de lo que ha sido planteado.
– Cantidad y calidad de conceptos.
– Buena relación de los significados entre
dos conceptos conectados por la línea indicada y las palabras apropiadas.
– Relaciones cruzadas válidas y significativas
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Figura 4
Ejemplo de mapa conceptual
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Los estilos de aprendizaje
Otra variable que hay que tener en cuenta
en los procesos de aprendizaje son los estilos de aprendizaje de los alumnos. Un elemento importante para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje es ayudar al aprendiz a
reconocer su estilo de aprendizaje. Muchos
investigadores han estudiado los diferentes
estilos de aprendizaje que utilizan los individuos y han desarrollado esquemas de clasificación para determinar los estilos individuales
de enseñanza-aprendizaje preferidos por
instructores y estudiantes. Uno de los más citados en relación con educación de ingenieros
es el esquema de clasificación de Felder y Silverman (2002, [1988]) que mide los estilos de
aprendizaje preferidos con base en una escala
de cuatro dimensiones (Tabla 3).
Felder (2002 [1988]), recalca que la idea
no es enseñar exclusivamente en un estilo,
sino todo lo contrario. Se debe exponer a
los estudiantes a diferentes experiencias de
aprendizaje para que ellos ganen confianza,
muestren interés en aprender, desarrollen
destrezas de razonamiento, análisis, solución
de problemas y desarrollen otros estilos de
aprendizaje. Una buena experiencia de aprendizaje reta las capacidades del aprendiz, por lo
tanto, se debe establecer un balance al propiciar maneras alternas para aprender.
La literatura nos señala que existe una
brecha cuando los estilos de enseñanza del

profesor y los estilos de aprendizaje de los
estudiantes no corresponden. Esta situación
puede provocar desinterés en el estudiante,
pobre aprovechamiento académico, pobre
participación, poca asistencia, bajas e insatisfacción en general. Implica que el educador
debe ser atento, flexible y receptivo a las
necesidades del aprendiz. El balance entre
ambos aspectos estimula la colaboración y la
participación del aprendiz en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, haciendo que sea más
significativo y efectivo.
El profesor puede utilizar distintas técnicas pedagógicas como apoyo a los procesos
de enseñanza-aprendizaje (Tabla 3). Estas técnicas se pueden aplicar a un grupo o en forma
individual, y pueden implementarse en uno o
más períodos de clase. Es más, resulta esencial,
según Felder (2002) y muchos otros autores,
crear diversificación en el aula para optimizar
el proceso de aprendizaje.
No hay duda de que habrá variaciones de
acuerdo con el tamaño del grupo y la duración
de la actividad, con la consecuencia de que
estas técnicas puedan producir experiencias
educativas diferentes. Un profesor comúnmente mezcla varias de estas técnicas según las necesidades de la clase. La mezcla no solamente
puede ser conceptual sino también temporal.
En la Tabla 4 se exponen algunos ejemplos
de distintas técnicas educativas. En este mismo apartado volveremos sobre la técnica del
mapa conceptual.

Tabla 3
Las cuatro dimensiones de los estilos de aprendizaje (Felder y Silverman 2002)
Estilos opuestos
de aprendizaje

Descripción

Sensorial/Intuitivo

Los aprendices sensoriales prefieren información y experimentación, tienen cuidado y paciencia con
los detalles, pero pueden ser lentos. Los intuitivos prefieren conceptos, principios y teorías, y pueden
ser rápidos pero descuidados.

Visual/Verbal

Los aprendices visuales prefieren pinturas, diagramas, dibujos, películas, demostraciones y exhibiciones.
Los verbales prefieren palabras, explicaciones, fórmulas y ecuaciones.

Activo/Reflexivo

Los aprendices activos aprenden haciendo y practicando. Los reflexivos aprenden pensando o
ponderando introspectivamente (son pasivos).

Secuencial/Global

Los aprendices secuenciales toman una situación paso a paso y son parcialmente efectivos con un
entendimiento parcial. Los globales deben comprender la situación en su totalidad para que todo tenga
sentido y no son efectivos hasta que comprenden la situación completamente.
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Tabla 4
Técnicas educativas (basado Spalter 2000, García, 1999, Peña, 2001 y Novak, 1977)
Técnica

Descripción

Modificación de la
conducta

Después de que se establezca un objetivo, las acciones favorables son premiadas para que el
objetivo se refuerce positivamente, mientras que las acciones desfavorables se penalizan.

Disertación, exposición y
demostración

Los estudiantes adquieren pasivamente la información que proporciona el profesor. Cuando
esta información es puramente verbal, la técnica recibe el nombre de disertación, y si es
reforzada con medios visuales, el de exposición. Cuando el profesor repara, por ejemplo, un
motor, se trata de una demostración.

Ejercitación repetida y
constante

Desarrollo del rendimiento en términos de velocidad y exactitud automática. Un ejemplo
simple es la tarea de aprender las tablas de multiplicación.

Aprendizaje en base a
requisitos esenciales

El estudiante avanza al siguiente paso sólo después de haber dominado el o los anteriores.

Diálogo e interrogatorio

Los estudiantes y el profesor comparten diferentes ideas sobre un tema. El profesor puede
aumentar la profundización sobre el tema pasando al interrogatorio, haciendo preguntas que
orienten el diálogo.

Discusión y debate

Los estudiantes (y el profesor) discuten un tema con conocimiento previo pero sin posiciones.
Cuando se empieza con posiciones es un debate.

Caso de estudio

El uso de casos como vehículos educativos da a los estudiantes la oportunidad de aportar de
sí mismos en la búsqueda de una solución a un problema concreto.

Lecturas, tareas
dirigidas y proyectos de
investigación

Un trabajo específico como una lectura o una tarea que puede ser libre o dirigida. Puede ser
corto o amplio como una tesis, que exige más esfuerzo académico al estudiante.

Mapas conceptuales

Representaciones gráficas de conceptos en un dominio específico de conocimiento,
construidas de tal forma que las interrelaciones entre los conceptos son evidentes

Juego de roles

Los estudiantes actúan bajo una nueva identidad.

Estudiante profesor

Los estudiantes enseñan a otros estudiantes.

Experimentación
en laboratorio y en
proyectos de aprendizaje
en equipo

La aplicación práctica de la teoría mediante la observación, la investigación y la experimentación.
El más común es el trabajo en un laboratorio; lo más complejo son proyectos de aprendizaje
en equipo con participación de diferentes actores (García y otros, 1999).

Un estudio interesante sobre la retención
de lo aprendido por los estudiantes en relación con diferentes técnicas de enseñanza se
realizó en la Universidad Twente en Holanda
(Dam ten, 1990).
Según este estudio, en términos generales,
los estudiantes recuerdan entre el 15% y el
5% de la información presentada en forma de
exposición. Cuánto los estudiantes recuerdan
depende de la clase en sí pero, sobre todo,
de si aplican lo aprendido de manera directa
después. En la práctica, esto casi nunca se
produce y, así, la retención de la mayoría de
los estudiantes se sitúa alrededor del 5%. Sólo
la escucha no es suficiente para guardar la
información en la memoria de manera permanente. Los estudiantes deben trabajar con lo
aprendido antes de recibir información nueva.
También es clave recapitular la información al
terminar una sesión para mejorar el nivel de

aprendizaje. Es más eficiente utilizar la última
parte de la clase para recapitular o para aplicar lo aprendido que presentar información
nueva.
Otro dato importante de este estudio es
que los estudiantes no mantienen el mismo
nivel de atención durante una exposición. En
clases normales de una hora, los estudiantes
necesitan tiempo para centrarse en el tema
porque todavía están pensando en la exposición anterior o en otras cosas. Después de
5 minutos están atentos y se mantiene esta
condición durante otros 15 minutos. Luego la
atención disminuye rápidamente. En los últimos 10 minutos la atención se recupera de
nuevo. Los estudiantes aprenden más de lecturas que de exposiciones orales. Así, aunque
en el pasado el papel principal del profesor
era dar exposiciones, porque el material escrito era muy costoso, ahora es más asequible
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Conclusiones
La información suministrada en este apartado subraya la gran importancia de la educación
para la transferencia de conocimiento explícito
y tácito. Es primordial que el proceso esté bien
organizado y orientado y que esté en armonía
con los estilos de aprendizaje de los participantes. El papel del profesor es fundamental como
motivador del interés y el deseo por aprender.
Es clave reorientar aún más los procesos de la
memorización mecánica y repetitiva, a procesos
donde el alumno pueda establecer relaciones
entre sus diferentes conocimientos, e incluso

hacer planteamientos novedosos. En principio
la memorización puede ser mucho más cómoda y más económica en tiempo para alumnos
y profesores. Pero más adelante cuando el
alumno tenga que volver a esos contenidos se
dará cuenta de lo poco que se ha convertido
en significativo su aprendizaje. Para el profesor
llega a ser más cómodo desde el punto de vista
de la demanda de trabajo que le impone, pero
en el fondo su satisfacción y orgullo estarán
vinculados a los alumnos que han alcanzado un
aprendizaje significativo a partir de lo que él o
ella han intentado enseñar.
Otra conclusión importante es que es
factible mejorar las estrategias de enseñanzaaprendizaje, variando más las aulas y las clases
magistrales. Algunos elementos para tomar en
cuenta con el propósito de mejorar el nivel
de aprendizaje de las clases magistrales son
los siguientes:
– Presentar material escrito de buena
calidad;
– Utilizar exposiciones apoyando y aclarando estos materiales;
– Considerar bien el tiempo que los estudiantes necesitan para entender lo que se está
presentando, de modo que sólo se presente
lo mínimo y se entregue información adicional
para revisar después;
– Utilizar ejemplos que puedan motivar a
los estudiantes;
– Diversificar las técnicas;
– No sólo presentar información. Asegurarse también de que los estudiantes tengan
que aplicarla;
– Repetir la información que se considere
más importante.
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Fuente: Lang, H.
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Retención según las formas de enseñanza
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y se puede focalizar más en el autoaprendizaje
del estudiante. En este caso, la exposición
debe orientar y facilitar este autoaprendizaje.
Hay otros estudios con respecto a las
diferentes técnicas que se pueden aplicar, que
presentan un panorama interesante e indican
que la exposición es menos eficiente que la
lectura en el nivel de retención logrado por
los alumnos. Sin embargo, ambas son mucho
menos eficientes que otras prácticas, y la
técnica con mayor retención parece ser la
técnica de enseñar a otros (Figura 2).
La diversificación de las técnicas no sólo es
importante para el proceso de aprendizaje del
estudiante. Para los profesores también es provechosa ya que también pierden eficiencia para
transmitir conocimientos a lo largo de la clase.
El mejor desempeño se logra en los primeros
15 a 20 minutos. En este intervalo la diversificación de la clase tiene efectos positivos para
ambos actores (profesores y alumnos).
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Ejercicio 1: Conoce tu estilo de
aprendizaje
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 1 hora
Recursos: Enunciado

Enunciado
Este ejercicio tiene como objetivo conocer cuál es tu estilo de aprendizaje. Se trata de
realizar el test que se propone elaborado por
Felder (1996; 1998; 2002) y posteriormente
reflexionar sobre los resultados obtenidos. Se
pide comentar brevemente los resultados del
test en relación con la percepción que tenía
sobre su propio estilo de aprendizaje.
Para realizar el test de aprendizaje, señala
«a» o «b» para indicar tu respuesta a cada una
de las 44 preguntas de la tabla siguiente. Sólo
puede escogerse una de las dos opciones; si
ambas respuestas («a» y «b») se adaptan a tu

caso, selecciona únicamente la que se adapta
de forma más frecuente.
Una vez realizado el test elabora la tabla de
puntuaciones que se adjunta. Para ello, en primer lugar pon «1» en los espacios adecuados
de la tabla de puntaciones (por ejemplo: si has
respondido con una «a» a la pregunta 3, pon un
«1» en la columna «a» y en la fila «3»), y suma el
total de las columnas y pon el resultado en los
espacios indicados. Posteriormente, para cada
uno de los cuatro grupos de columnas, resta
el total mayor del total menor. Posteriormente
escribe la diferencia (que será un número entre
1 y 11) y la letra «a» o «b» que corresponde
al total mayor. Por ejemplo: si debajo de «ACT/
REF» tienes 4 «a» y 7 «b», debes escribir «3b»
en la última fila (3=7-4 y la «b» es porque la
mayoría de tus respuestas son «b»).

Criterios de evaluación
Relación de los resultados del test con lo
expuesto en el texto del apartado sobre los
estilos de aprendizaje.
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1. Entiendo algo mejor después de:

a) probarlo.
b) pensarlo detenidamente.

2. Me considero alguien...

a) realista.
b) innovador/a.

3. Cuando pienso en algo que hice ayer, a) una imagen.
normalmente me viene a la mente:
b) palabras.
4. Con frecuencia tiendo a:

a) entender los detalles de un tema pero ver su estructura general de forma
difusa.
b) entender la estructura general pero los detalles de forma difusa.

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda...:

a) hablar sobre ello.
b) pensar en ello.

6. Si fuera un profesor/a, preferiría dar
un curso...:

a) en el que se trataran hechos y situaciones de la vida real.
b) en el que se trataran ideas y teorías.

7. Prefiero obtener información nueva
en:

a) dibujos, diagramas, gráficos o mapas.
b) escritos o informaciones de carácter verbal.

8. Una vez que entiendo...:

a) todas las partes, entiendo el conjunto.
b) todo el conjunto, veo cómo las partes encajan.

9. En un grupo de estudio, trabajando
sobre una materia difícil, tiendo más a:

a) participar activamente y contribuir con ideas.
b) sentarme tranquilamente y escuchar.

10. Encuentro más fácil:

a) aprender hechos.
b) aprender conceptos.

11. En un libro con muchos dibujos y
tablas...:

a) miro los dibujos y las tablas con detalle.
b) me fijo más en el texto.

12. Cuando resuelvo problemas matemáticos:

a) trabajo paso a paso hasta llegar a la solución.
b) a menudo veo las posibles soluciones, pero luego tengo que pensar detenidamente en los pasos que posibiliten llevarlas a cabo.
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13. En las clases que he recibido...:

a) normalmente llego a conocer a muchos compañeros.
b) raramente llego a conocer a los compañeros.

14. En las lecturas que no son de ficción, a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo.
prefiero:
b) algo que me dé nuevas ideas para pensar.
15. Me gustan los profesores/as:

a) que escriben muchos diagramas en la pizarra.
b) que pasan mucho tiempo explicando.

16. Cuando estoy analizando una
historia o una novela...:

a) pienso en los elementos e intento agruparlos para comprender el conjunto.
b) sólo entiendo el conjunto cuando he acabado de leer, luego releo el texto
para encontrar los elementos que lo demuestran.

17. Cuando empiezo a resolver un
a) empezar a trabajar en la solución inmediatamente.
problema propuesto en los deberes,
b) primero intentar entender el problema completamente.
acostumbro a:
18. Prefiero la idea de:

a) certeza.
b) teoría.

19. Recuerdo mejor...:

a) lo que veo.
b) lo que escucho.

20. Es más importante para mí que un
profesor:

a) presente el material en pasos secuenciales bien definidos.
b) me dé una visión general y relacione el material con otros temas.

21. Prefiero estudiar:

a) en grupo.
b) solo/a.

22. Me considero alguien...:

a) cuidadoso/a con los detalles de mi trabajo.
b) creativo/a al hacer mi trabajo.

23. Cuando consigo la información
para llegar a un nuevo lugar prefiero
que sea:

a) un mapa.
b) instrucciones escritas.

24. Aprendo...:

a) a un ritmo bastante regular. Si estudio duro, «lo consigo».
b) a trompicones. Estoy totalmente confundido/a y en un momento dado
todo se clarifica.

25. Primero prefiero...:

a) probar las cosas.
b) pensar sobre cómo voy a hacerlo.

26. Cuando estoy leyendo por placer, a) dicen claramente y sin rodeos lo que quieren expresar.
me gustan los/as escritores/as que:
b) dicen las cosas de forma creativa e interesante.
27. Cuando veo un esquema o un
diagrama en clase, normalmente...:

a) me viene a la mente una representación visual.
b) recuerdo lo que el profesor dijo sobre el diagrama o esquema.

28. En un conjunto de informaciones, a) fijarme en los detalles y olvidar o perder el esquema general.
tiendo más a:
b) intentar entender el conjunto antes de fijarme en los detalles.
29. Recuerdo más fácilmente...:

a) algo que he hecho.
b) algo sobre lo que he pensado mucho.

30. Cuando tengo que realizar una tarea, a) llegar a dominar una manera de hacerla.
prefiero...:
b) idear nuevas maneras de hacerla.
31. Cuando alguien me está mostrando
datos, prefiero...:

a) tablas o gráficos.
b) un texto que resuma los resultados.

32. Cuando estoy escribiendo un texto, a) pienso o escribo el principio y luego voy progresando hasta llegar al final.
normalmente...:
b) pienso o escribo las distintas partes del texto y luego las ordeno.
33. Cuando estoy trabajando en un
proyecto en grupo, primero prefiero...:

a) que hagamos una lluvia de ideas donde todo el mundo participe.
b) hacer una lluvia de ideas de forma individual y luego ponerlas en común y
compararlas con el resto de ideas del grupo.

34. Considero que el mejor elogio que
podría hacer de una persona sería decir
que es:

a) sensible.
b) imaginativa.

35. Cuando encuentro gente en una
fiesta, recuerdo más fácilmente:

a) su apariencia.
b) lo que decían sobre ellos mismos.
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36. Cuando estoy aprendiendo una nueva materia, prefiero...:

a) centrarme en ella y aprender todo lo que pueda.
b) intentar establecer conexiones entre esta materia y otras materias relacionadas.

37. Normalmente me consideran alguien...:

a) extrovertido/a.
b) reservado/a.

38. Prefiero los cursos que enfatizan:

a) datos concretos (hechos,...).
b) datos abstractos (conceptos, teorías,...).

39. En mis ratos de ocio prefiero:

a) ver la televisión.
b) leer un libro.

40. Algunos profesores empiezan sus
clases dando una visión general de lo
que van a explicar. Esto es algo que...:

a) me ayuda.
b) me ayuda muchísimo.

41. La idea de hacer un trabajo en grupo
a) me parece atrayente.
con una misma nota para todo el grupo,
b) no me atrae en absoluto.
es algo que...:
42. Cuando estoy haciendo cálculos
largos...:

a) tiendo a repetir todos los pasos y revisarlos de forma cuidadosa.
b) me molesta revisar mis cálculos y tengo que forzarme para hacerlo.

43. Tiendo a dibujar los lugares donde
he estado...:

a) fácilmente y de forma precisa.
b) con dificultad y sin mucho detalle.

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, normalmente...:

a) pienso en los pasos del proceso de solución.
b) pienso en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en
diferentes áreas.

ACT/REF
Q

a

SEV/INT
b

Q

a

VIS/VRB
b

Q

a
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SEQ/GLO
b

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

a

b

Total (suma X’s en cada columna)
ACT/REF
a

SEV/INT
b

a

VIS/VRB
b

a

SEQ/GLO
b

a

(mayor – menor) letra del total mayor (por ejemplo si tienes 3 «a» y 8 «b» escribe 5b)
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Ejercicio 2: Elaboración de un
mapa conceptual
Tipo de ejercicio: Individual o en grupo
Tiempo de dedicación: 3 hora
Recursos: Enunciado

Enunciado
Se presenta un texto breve sobre el cual
los alumnos, en grupo, tendrán que elaborar
su mapa conceptual. Se pide:
– Leer el texto que se enuncia a continuación:
La diferencia racial, del color de la piel, constituye el tema central, la esencia y el meollo de
las relaciones entre africanos y europeos; es la
principal forma que estas relaciones adoptan en
la época colonial. Vínculos, dependencias, conflictos, todo se traduce al lenguaje de las relaciones
blanco/negro, dentro del cual, evidentemente, el
blanco es mejor, superior y más fuerte que el negro [...] Se ha inculcado al africano que el blanco
es mejor, superior y más fuerte que el negro [...]
Se ha inculcado al africano que el blanco es intocable e invencible, y que todos los blancos constituyen una fuerza compacta y maciza. Se trataba
de una ideología que apoyaba el sistema de dominación colonial, una ideología que reafirmaba la
convicción de que todo intento de cuestionarlo u
oponerse a él no tenía ningún sentido.
Ryszard Kapúscinksky, Ébano, Anagrama,
Barcelona, 2000, pp. 33-34.
– Seleccionar las ideas o conceptos principales e ideas secundarias y elaborar con ellos

una lista. Para aclarar o enfatizar algunos aspectos en el mapa no se repetirán conceptos
ni necesariamente debe seguirse el orden de
aparición que tienen en la lectura.
– Seleccionar los conceptos que derivan
unos de otros.
– Si se consiguen dos o más conceptos
que tengan el mismo peso o importancia, deben estar en la misma línea o estar a la misma
altura, es decir al mismo nivel y luego se relacionan con las ideas principales.
– Utilizar líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea una palabra o
enunciado (palabra enlace) que aclare por qué
los conceptos están conectados entre sí.
– El siguiente paso será construir el mapa,
ordenando los conceptos en correspondencia
al conocimiento organizado. Los conceptos
deben ir representados desde el más general
al más especifico en orden descendente y utilizando las flechas cruzadas para los conceptos o proposiciones interrelacionadas.

Criterios de evaluación
Para la corrección de este ejercicio, el evaluador tendrá que evaluar la calidad del mapa
conceptual de acuerdo con los criterios que
se proponen a continuación:
Jerarquía de conceptos. Es decir, cada
concepto inferior depende del superior en el
contexto de lo que ha sido planteado.
Cantidad y calidad de conceptos.
Buena relación de los significados entre
dos conceptos conectados por la línea indicada y las palabras apropiadas.
Relaciones cruzadas válidas y significativas
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T5.C. Criterios y dimensiones del aprendizaje ético
Amelia Tey Teijón, responsable del Programa de Educación en Valores del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universitat de Barcelona
Conceptos clave: aprendizaje ético, vías de aprendizaje, dimensiones
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer la propuesta de aprendizaje ético
– Clarificar los conceptos más relevantes directamente relacionados con el aprendizaje ético
– Diferenciar las diversas vías de aprendizaje ético
– Comprender el sentido de las diferentes
dimensiones morales de la persona en el mundo universitario.
Actitudinales
– Valorar el aprendizaje ético como necesario para favorecer el desarrollo y la formación del estudiante
– Provocar el cuestionamiento sobre las
propias prácticas educativas
– Establecer analogías entre esta propuesta y la realidad actual.

Introducción
Este apartado se centrará en el concepto de aprendizaje ético. Es un concepto que
necesariamente debe valorarse en la base del
planteamiento de la educación en valores. En
la propuesta se apuesta por una educación en
valores que se fundamenta en la creación de
condiciones, pero a la vez, se considera que
sólo referirse a crear condiciones es reducir
lo que supone educar en valores y tampoco se
da una respuesta global a lo que se plantea. En
este módulo se presenta el concepto de aprendizaje ético, las diferentes vías por las que éste
es posible y las dimensiones de la personalidad
moral en las que incide para el completo abordaje de la educación en valores.

Aprendizaje ético: concepto
Referirse al aprendizaje ético implica la
consideración de unas premisas que se apuntan en este primer apartado del módulo.

En primer lugar, es evidente que l consecuencia de la educación en valores recibida,
deriva del planteamiento de educación centrado en quien aprende y no exclusivamente en
quien enseña, y se fundamenta en el principio
de aprender a aprender. De la misma manera
que sucede en todo proceso de aprendizaje,
pretende conseguir niveles de desarrollo personal progresivamente superiores y el aumento de conocimientos y habilidades a partir de la
incorporación y asimilación de informaciones
que se reelaboran por parte del sujeto. De hecho, el aprendizaje ético es una propuesta que
podemos situar entre los fines y las técnicas
que utilizamos para lograrlos (Martínez, 2002).
Esta ubicación reafirma la idea de que es necesario analizar el «porqué» de la intervención
y también cómo se puede conseguir el desarrollo de la persona para que se pueda hablar
realmente de aprendizaje ético.
En segundo lugar, el aprendizaje ético se
concibe desde las perspectivas constructivista
y contextualista, y se defiende que la autonomía
moral es una meta de la educación en valores.
Dicho de otro modo, pretende la formación de
personas con una identidad moral construida
de manera racional y autónoma, que reconocen la necesidad de la existencia de unos
derechos básicos universales y consideran el
uso crítico de la razón y el diálogo como herramientas básicas para la convivencia; dispuestas
a implicarse y comprometerse en las relaciones
personales y en la participación social.
Permite la progresiva toma de conciencia
de la propia matriz de valores; valores que deben aprenderse y que, una vez incorporados,
permiten articular coherentemente el ámbito
personal con el social y comunitario; la persona construye la matriz de valores en interacción social y le permite valorar, de manera
reflexiva, cuáles seleccionar en cada situación.
De hecho, las expectativas en relación con los
ciudadanos del siglo XXI están directamente
relacionadas con estos valores mínimos porque permiten articular las identidades particulares con la diversidad existente.
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La propuesta se refiere a los valores morales
desde la perspectiva que lo hace Risieri Frondizi.
La suya es una propuesta en la que retoma las
bondades de las posturas objetivistas y subjetivistas para poder plantear consistentemente
su visión. Apuesta por el carácter relacional del
valor, en el que siempre debemos considerar
los aspectos subjetivos y los objetivos. Define
el valor como una cualidad estructural que surge de una persona cuando reacciona a ciertas
propiedades de un objeto. Es una relación que
no se da en el vacío sino en una situación física
y humana determinada (Frondizi, 1958). Por ello,
en la consideración de los valores morales debe
tenerse presente tanto la conceptualización abstracta del valor como también la situación y las
características, de personalidad y contextuales
de la persona con la que interactúa.
El proceso de desarrollo moral sigue una
secuencia evolutiva, desde una heteronomía
hacia una autonomía, desde la actuación
movida por la recompensa del aprobado, la
evitación del suspenso y las sanciones, sometiéndose a la autoridad simplemente por
su situación jerárquica hacia la aceptación
convencional para llegar finalmente a la elaboración de criterios propios y actuaciones
coherentes con esos valores.
En tercer lugar, el concepto de aprendizaje ético se refiere también a los filtros que
consiguen hacer real que se pueda hablar de
aprendizaje ético en sociedades plurales: los aspectos cognitivos y afectivos. Cuando se piensa
en los aspectos cognitivos y afectivos se hace
referencia a los sentimientos y pensamientos;
aunque desde este planteamiento los dos están
fuertemente relacionados, ya que en el pensamiento también se mezclan los sentimientos.
Por esa razón resulta imprecisa la tradicional
clasificación entre procesos cognitivos, afectivos y sociales si se considera el pensamiento
como la base de la resolución de problemas.
El pensamiento tiene su origen en una esfera
que incluye las necesidades, intereses, impulsos,
afecto y emoción propios. Únicamente situando lo afectivo en la base del pensamiento se encuentra la respuesta final del análisis de éste.

Vías del aprendizaje ético
De la misma manera que al referirse a
todo proceso de aprendizaje, la noción de
aprendizaje ético se refiere al logro de niveles

de desarrollo personal y social progresivamente superiores. Y, al considerar todo lo
comentado hasta ahora se evidencia que, para
potenciar el aprendizaje ético, es necesario
analizar los momentos idóneos y cuáles son
las mejores maneras para ello. Se destacan
tres grandes vías de aprendizaje ético, que suponen un cambio de mirada de la acción educativa desde la universidad: la vía de la práctica,
la de la observación y la de la construcción.
A través de la vía de la práctica se ejercitan
determinados comportamientos o conductas
que derivan en normas, reglas o principios establecidos desde fuera. En ocasiones reflejará
la repetición de movimientos o de reacciones
que se considera benefician a la persona, al
ofrecerle lo necesario para moverse en un
determinado contexto con soltura y facilidad.
La segunda es la vía la de observación, que
sitúa el acento educativo en los modelos, de
los que destaca dos efectos: la adquisición
de respuestas nuevas que se incorporan
y manifiestan en situaciones en las que el
modelo no tiene porque estar presente, y el
fortalecimiento o debilitación de conductas.
Al centrarse en la vía de la observación se refiere a un sujeto que mira, con mirada atenta
y reflexiva y que, por lo tanto, va más allá del
ensayo y error. Es una mirada observadora
que capta lo significativo de la conducta del
otro y que retiene los elementos esenciales
para después reproducir y valorar.
Por último, a partir de la tercera vía la
persona construye una matriz singular de valores, de manera racional y autónoma, reflejo
de las experiencias vividas y la percepción
de las mismas, las relaciones establecidas, los
feedbacks que han llegado al sujeto y la valoración posterior que ha realizado (Mead, 1950).
La experimentación de situaciones en
cada una de las tres vías –práctica, observación y construcción– permite llegar a la
autoconciencia de los principios para regir
la propia vida, gracias a la construcción de la
personalidad moral (Puig, 1996). Únicamente
en este momento se ejerce la libertad como
personas diferentes en una sociedad plural y
democrática, siendo conscientes de lo que se
hace, para qué se hace y las consecuencias
que derivan. Se es y se siente responsable.
En el caso contrario, la persona puede actuar
en función de unos principios y unos valores,
pero esta actuación no tiene por qué ser realmente significativa.
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Dimensiones de la personalidad
moral
Desde un punto de vista educativo, para
conseguir este objetivo es preciso atender el
desarrollo de una serie de capacidades, que
se desarrollan evolutiva y progresivamente. Se
manifiestan en el uso de una serie de procedimientos, que se emplean para reaccionar y
responder a las experiencias morales que se
viven como problemáticas. En este apartado
se desarrollan conceptualmente dichas capacidades y procedimientos, englobados en lo
que se denominan dimensiones morales de la
persona, que a pesar de que en el texto se definan independientemente, presentan fuertes
interrelaciones.

Autoconocimiento
La educación en valores persigue la formación la conciencia moral autónoma. Suele
considerarse como la capacidad del sujeto
para pensar, valorar y decidir sobre sus sentimientos, pensamientos y acciones, en relación
con conflictos de valor. Abre la posibilidad
de establecer un juicio valorativo en el que
cada cual «sabe que sabe» lo que considera
correcto o incorrecto, así como la posibilidad
de autodirección y autodeterminación según
los propios criterios. Presenta una génesis
social, nace de la interacción lingüísticamente
mediada con los demás, de las experiencias
educativas, tanto formales como informales
y no formales, y de los resultados y percepciones de dichas experiencias. Existe pues un
diálogo, en parte abierto y en parte interno,
para la elaboración de nuestra propia identidad (Taylor, 1994).
El autoconocimiento es la capacidad que
posibilita un progresivo conocimiento de sí
mismo, la autoconciencia del yo, la clarificación de la propia manera de ser, pensar y
sentir, y su valoración; favorece la formación
de la conciencia moral ya que permite la elaboración de una representación mental personal, la formación de un autoconcepto y una
autoimagen ajustados a la realidad.
Pero llegar a un conocimiento de sí mismo
y de la propia identidad es un proceso gradual,
y en algunos momentos costosos, a través del
cual la persona adquiere conciencia de sus

características, actitudes, valores y principios.
Estos son los que le permiten el ejercicio de
su libertad como persona en una sociedad
plural y democrática.
La matriz de los valores morales que
cada uno de nosotros considera importantes
deben seleccionarse, para que sean posturas
sólidas y coherentes, de manera racional y
autónoma. Saber qué considera cada uno
correcto o incorrecto, clarificar la propia
postura en conflictos de valor, estar satisfechos de la elección y poder argumentarla son
manifestaciones relativas a un nivel superior
de autoconocimiento que la capacidad de obtener información sobre sí mismo.
El proceso tiende hacia el análisis y valoración de las experiencias biográficas a la vez
que a la proyección del futuro. Darse cuenta
de cómo es y de lo que realmente quiere a
través de una reflexión introspectiva teñida
de aspectos afectivos son elementos clave
para conseguir un mayor grado de coherencia
entre los juicios y las acciones.

Autorregulación
La autorregulación, investigada entre otros
autores por Luís Pantoja, es una de las dimensiones más importantes de la persona moral,
ya que posibilita su desarrollo integral.
Se define como un proceso comportamental, constante y continuo, en el que
la persona es la máxima responsable de su
conducta. Contribuye a la adaptación de las
normas externamente establecidas, pero también favorece el desarrollo de la dimensión
proyectiva del sujeto, al favorecer que sea
capaz de actuar con relativa independencia de
agentes externos, organizar su tiempo y que
no necesite refuerzos inmediatos a la acción
realizada.
Los valores, los principios, los criterios
adoptados y en los que cada persona cree generan en nosotros unas actitudes, una manera
de ver las cosas, de afrontar los retos y los
conflictos que vivimos día a día, una disposición ante la vida que implica una determinada
manera de actuar. Los comportamientos son
la manifestación externa de unas actitudes,
que se fundamentan en una escala de valores.
Para conseguir conductas coherentes a nuestra matriz de valores es necesario potenciar el
proceso de autorregulación, aunque también
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es importante destacar la relación de éste con
el concepto de autocontrol, ya que el primero
presupone un nivel de autocontrol elevado en
situaciones puntuales.
El autocontrol se manifiesta en los casos
en los que el sujeto rompe la cadena lógica de
respuestas que desencadena habitualmente un
estímulo, y en lugar de llevar a cabo una respuesta de alta probabilidad, la que manifestaría
por su tendencia natural, realiza una conducta
de baja probabilidad. El autocontrol significa,
pues, modificar la reacción espontánea de
actuación para conseguir un objetivo que es
valorado como positivo por el sujeto. En algunos casos es desacelerativo, cuando se inhibe
o evita una conducta, reacción o pensamiento;
pero también puede ser acelerativo, cuando la
persona se exige la presencia de conductas en
situaciones concretas.
La autorregulación, vista como objetivo final de la intervención por el mismo hecho de
ser el único medio posible para obtener una
autonomía moral real, debe considerarse tanto desde el punto de vista conductual como
cognitivo. La relación entre las áreas cognitiva
y conductual obliga a considerarlas como dos
elementos interdependientes en el momento
de intervenir, si bien existen técnicas específicas para cada una de ellas. En ambos procesos
de autorregulación, conductual y cognitivo, es
necesario cierto nivel de reflexión, de introspección y de autocrítica.
A la vez, para considerar estas capacidades necesariamente hay que aludir de nuevo
el autoconocimiento. La observación de uno
mismo y el análisis del resultado de las experiencias, y las reacciones propias o ajenas
son la base imprescindible para el proceso
de autorregulación y, consecuentemente, la
reestructuración cognitiva y la modificación
conductual.

Razonamiento y juicio morales
Muchos de los conflictos morales que se
experimentan, directa o indirectamente, no
tienen una única solución clara y concreta. En
la mayoría de casos son muchas las variables
que se entremezclan y deben ponderarse racionalmente para poder establecer criterios y
tomar una decisión, un juicio moral.
Se entiende por juicio moral la capacidad cognitiva a partir de la cual la persona

reflexiona sobre situaciones que presentan
conflictos de valor. Gracias a esta reflexión
la persona es capaz de argumentar los pros
y los contras y valorar personalmente la corrección o la incorrección de una conducta en
una situación concreta.
El estudio del juicio moral precisa un
doble análisis, de contenido y de forma. El
contenido se refiere a los núcleos conceptuales alrededor de los que se elaboran los
argumentos que se exteriorizan, los valores
y los principios por los que se opta, las ideas
abstractas que se defienden. Por otra parte,
las razones que se expresan y los argumentos
que se utilizan confieren la forma al discurso
y al juicio moral.
Kohlberg centró sus investigaciones en la
teoría del desarrollo moral, aplicando el desarrollo por estadios que Piaget elaboró para
el desarrollo cognitivo al estudio del juicio
moral. Piaget, por su parte, ya había estudiado
la génesis del pensamiento moral y esbozado
una línea de desarrollo. Consideraba que los
sujetos pasan por dos momentos evolutivos:
el primero caracterizado por un pensamiento
unilateral heterónomo, basado en la presión
y en la autoridad; el segundo, considerado superior y basado en la cooperación, es el que
opera el pensamiento autónomo. Kohlberg
profundiza y amplia la teoría, afirmando que
existen seis estadios divididos en tres niveles
–preconvencional, convencional y posconvencional– que son universales, de secuencia
invariable e integrados jerárquicamente, lo
que presupone que cada uno implica un razonamiento moral más complejo y con ello, un
concepto más adecuado de lo que es justo.
En el marco de los enfoques cognitivos, del
que forman parte ambos autores, sobre el desarrollo moral, una de las hipótesis principales
es que los conflictos cognitivos son el factor
capaz de inducir cambios en el razonamiento
moral. Estos han sido muy estudiados por los
autores sociocognitivistas de la Escuela de
Ginebra, seguidores fundamentalmente de
Piaget, que consideran que el conflicto surge
como resultado de la incompatibilidad entre
la estructura cognitiva del sujeto y determinados hechos de su medio ambiente. Para
que se produzca el conflicto es adecuada la
interacción, el trabajo en grupo, la discusión y
debate; pero ello no impide que pueda darse
también en situaciones de marcaje social en
las que la persona no interaccione directa-
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mente con nadie. Lo importante es que la situación produzca una incapacidad de asimilar
directamente los hechos y genere un desequilibrio cognitivo, cuya resolución implica la asimilación de nuevos elementos. Este proceso
supone una reorganización de las estructuras
cognitivas más adaptada a la realidad, un progreso hacia estadios superiores.
El desarrollo moral no se produce siempre
ni en cualquier situación por el simple hecho
de encontrarnos ante experiencias diferentes a las que no sabemos como responder.
Kohlberg considera que son necesarios dos
requisitos indispensables para posibilitar el
desarrollo del juicio moral. Un razonamiento
moral avanzado depende de que haya un razonamiento lógico también avanzado y, por otra
parte, destaca el nivel y la capacidad de toma
de perspectiva de la persona. Tanto la capacidad cognitiva como la empatía establecen los
límites de la evolución moral y son consideradas como condiciones necesarias, aunque
no suficientes, para el desarrollo moral. En
estudios más actuales, Berkovitz indica como
principales procesos que favorecen este desarrollo la creación de conflictos cognitivos, la
interrelación entre pares y las oportunidades
para la adopción de diferentes perspectivas.
Todo lo comentado debe matizarse al
remarcar la dificultad real que existe para manifestar conductas coherentes entre nuestros
juicios y acciones. Al respecto Blasi considera
que el juicio moral es una de las variables que
intervienen en nuestras conductas pero apunta
la existencia de muchas otras, como la fuerza
de voluntad, la capacidad de control y correcta
canalización de las emociones, todas ellas fundamentales para el universitario de hoy.
En resumen y como conclusión, aunque
es un tema de constante controversia entre
los investigadores y si bien es cierto que no
se puede asegurar que la madurez en el juicio
moral sea suficiente para observar una correlación con la madurez en la acción moral,
se ha notado que las personas situadas en
estadios superiores son más coherentes que
aquellas situadas en niveles inferiores.

condición básica para el comportamiento y el
desarrollo del juicio moral, con la consiguiente comprensión de los conceptos de justicia e
imparcialidad. Además, el desarrollo de la capacidad de empatía desempeña un importante
papel en la capacidad comunicativa general de
la persona, en la comprensión de los sentimientos, pensamientos y comportamientos
ajenos. En definitiva, facilita la posibilidad de
resolución de problemas de naturaleza social.
La empatía supone la capacidad de poder
ponerse en el lugar del otro y, por lo tanto,
pensar y sentir como lo hacen los demás. Es
una capacidad que se desarrolla progresivamente, apreciándose primero a nivel cognitivo
y posteriormente a nivel afectivo. La empatía
cognitiva es la capacidad de una persona de
asumir el papel de otra y comprender su manera de pensar y percibir el mundo; mientras
que la empatía afectiva supone un paso más,
y hace referencia a la predisposición a sentir
también las emociones de su interlocutor.
Cuando la empatía afectiva está presente, ambas personas experimentan el mismo estado
emocional (Glastein, 1983; Hoffman, 2002).
Es importante que se sitúe al estudiante
universitario en un momento evolutivo en el
que se considere que ya es capaz de reconocer y valorar puntos de vista ajenos, pero que
a la vez entiende que este proceso no siempre conduce a una comprensión completa.
Relaciona y coordina diferentes elementos de
juicio y perspectivas y valora la postura personal. Considera que las convenciones sociales
son necesarias en la medida en que todos los
miembros del grupo, el «otro generalizado»
de Mead (1934), las comprenden, con independencia de su posición o papel social y de
su experiencia.
Las personas empáticas comunican eficazmente su apoyo, son flexibles, capaces de corregirse y transmiten la creencia de que puede
encontrarse una solución al problema. Pero
además, la empatía debe complementarse con
el dominio de las habilidades sociales.

Habilidades sociales
Empatía y perspectiva social
En el ámbito de la educación en valores la
toma de perspectiva social es uno de los objetivos más perseguidos, puesto que supone una

Generalmente las habilidades sociales se
consideran un conjunto de comportamientos interpersonales complejos, verbales y no
verbales, que pretenden modificar el entorno
social de vida. Actúan como un mecanismo
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a través del cual las personas inciden en su
medio ambiente obteniendo consecuencias
deseadas y suprimiendo o evitando aquellas
no deseadas, sin causar dolor ni debilitar las
relaciones con los demás, ya que la persona
manifiesta conductas de carácter asertivo, es
decir, conductas que expresan sus sentimientos, deseos, opiniones, etc., de manera abierta
y sincera, y respetando a su vez todas estas
manifestaciones en los demás (Kelly, 1998).
Las habilidades sociales se refieren, pues, a
comportamientos que como resultado permiten a las personas interactuar con los demás
de forma eficaz, entablar relaciones con facilidad, transmitir información, prestar atención
a aquello que comentan los interlocutores, y
dejar una agradable sensación en los receptores tras la interacción.
Ello no implica ceder constantemente
ni adoptar los puntos de vista de los otros
cuando no se está de acuerdo, únicamente
con la finalidad de mantener una relación positiva. Significa que las personas socialmente
competentes consiguen expresar con claridad
sus puntos de vista y opiniones, que los otros
entiendan lo que piensan; pero también expresan su desacuerdo evitando que los demás
no se sientan despreciados o atacados.
En la sociedad actual el ritmo de vida es
rápido y complejo y las personas se mueven en
dos o más contextos simultáneamente. Además,
resulta evidente que la violencia y la agresividad,
desgraciadamente, se convierten a menudo
en comportamientos a partir de los cuales se
pretenden resolver conflictos y desacuerdos.
Estas características sociales requieren el conocimiento de las reglas que rigen en cada uno de
los microcontextos y una considerable destreza
social en el dominio y la correcta canalización y
expresión de las mismas.
Todo ello ha provocado un cambio en la
percepción de la importancia de las habilidades sociales, que han pasado de ser una cualidad de la que ciertos individuos gozaban a una
necesidad que favorece la correcta adaptación
de los individuos a su medio social. Las personas que carecen de los apropiados comportamientos sociales no consiguen establecer
interacciones satisfactorias, no perciben el
refuerzo social deseado; y ello puede derivar
en conductas de aislamiento social o agresividad, en sentimientos de rechazo e infelicidad,
en dificultad para dirigir su vida, etc. Teniendo
en cuenta la alta correlación existente entre

el dominio de un amplio repertorio de conductas asertivas y el óptimo funcionamiento
en las esferas públicas y privadas, es necesario
prestar atención al desarrollo de las habilidades sociales que favorezcan este proceso de
desarrollo integral. La formación universitaria
no está exenta a estos cambios y no puede
dejar de atenderlo, incluyendo actividades en
los que les demande comportamientos y actitudes que posibiliten una interacción positiva
y, en definitiva, preparar para la participación
competente y eficaz en los diferentes ámbitos
de relación. Se trata de posibilitar la adaptación social y emocional de la persona y la
coherencia entre juicio y acción.
A través de un estilo de comportamiento
asertivo, las personas con habilidades sociales
consiguen una cognición social libre de ideas
irracionales, un proceso adecuado de solución
de problemas y un buen control emocional.
Permiten que la persona se comporte de
acuerdo a sus valores y facilitan la coherencia
entre juicio y acción. Además, al manifestar
habilidades sociales la persona se percibe
como más aceptada y valorada por los otros,
aumenta la seguridad en sí misma y refuerza el
deseo de mantener relaciones sociales.
El término habilidad se utiliza para indicar que
la competencia social o asertividad no es un rasgo
de personalidad, no se nace hábil socialmente, sino
que se adquiere y aprende. Por esta razón nuestra
actuación como profesionales de la educación no
se limita a diferenciar los estudiantes con habilidades sociales y aquellos con menor competencia
social. El profesorado universitario puede y debe
intervenir educativamente tanto para desarrollar
y reforzar las conductas y actitudes consideradas
socialmente adecuadas como para modificar y
disminuir las consideradas inadecuadas. Es decir,
el objetivo que se pretende es el de desarrollar su
prosocialidad y, a su vez, potenciar el desarrollo de
las habilidades sociales que le permitan evitar y superar el estrés, trastornos conductuales, mantener
y establecer nuevas relaciones personales y afrontar los problemas sociales y personales sin dañar
la propia autoimagen, aumentando su autoestima
y mejorando las relaciones con los demás.

Habilidades para el diálogo
El diálogo debe ocupar un lugar importante en toda propuesta de educación en valores
que pretenda enseñar a vivir con libertad de
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un modo justo y solidario, respetando la autonomía, la individualidad y la conciencia de cada
sujeto; pero simultáneamente reconociendo
los compromisos colectivos resultado de una
comunidad o sociedad. Desde este punto de
vista, afín a la perspectiva de la ética comunicativa, cuyos representantes Apel y Habermas
consideran el diálogo como un principio que
ayuda a superar posturas individualistas a la
vez que evita caer en las más heteronomistas.
Se percibe como vehículo imprescindible
para afrontar e intentar resolver los constantes conflictos a los que nos enfrentamos
cotidianamente, ya sean éstos con nosotros
mismos, generados a partir de las relaciones
interpersonales o derivados de prácticas y
creencias generalizadas de colectivos. El diálogo nos facilita un criterio y un procedimiento
de reflexión sobre lo moral.
Es importante diferenciar la actitud dialógica de las habilidades dialógicas. La actitud
dialógica se refiere a la disposición personal
hacia la búsqueda de un acuerdo unánime en
la solución de cualquier problema, que intenta
satisfacer intereses universalizables (Cortina,
1998). Este punto de vista difiere de la comunicación establecida por dos o más personas en un momento determinado cuando
se persigue una negociación, fruto de la cual
surge un pacto estratégico y en la que los
participantes se conciben mutuamente como
medios para alcanzar sus fines individuales, se
instrumentalizan.
Por otra parte, un discurso que intenta
comprobar la corrección de una norma debe
atender a los principios de validez y de universalización. Según este principio una norma es
correcta cuando todos los afectados pueden
aceptar las consecuencias y efectos de la misma. El de validez se refiere a la necesidad de
aceptación de la norma por parte de todos
los afectados.
La actitud dialógica requiere el desarrollo
de una serie de habilidades dialógicas. Estas
habilidades son necesarias para conseguir
una comunicación real y se refieren tanto al
emisor como al receptor. Pueden observarse
cuando en una conversación los interlocutores se expresan sincera y claramente, con
corrección, aportando la información precisa
y necesaria, razonando los argumentos, respetando a la persona con la que dialogamos
aunque no coincidamos con su manera de
pensar, escuchando atentamente con voluntad

de comprensión e incluso de modificación
de la propia postura, etc. Las habilidades
dialógicas permiten establecer un canal de
comunicación fluido minimizando la influencia
de elementos distorsionadores y de ruidos
ambientales, centrando la atención en el contenido del mensaje que se transmite y a la vez
cuidando la forma del mismo para facilitar la
comprensión del receptor.
Tanto la actitud como las habilidades dialógicas son procedimientos dinámicos, que
no pueden entenderse en ningún caso como
rasgos. Es importante enfocar la intervención
concibiéndolos como estados actuales a partir de los cuales es posible la modificación.

Comprensión crítica
Una de las capacidades centrales en relación con el desarrollo moral es la de comprensión crítica. Supone la aplicación de las
herramientas necesarias para la construcción
del conocimiento social a la vez que posibilita
el desarrollo de la dimensión moral valorativa.
Desde el planteamiento que se presenta
se considera imprescindible que la educación
moral arraigue en la vida cotidiana y que las
valoraciones y los juicios que se establezcan
en relación con ella no queden en meros
razonamientos abstractos e ideales. La importancia de la dimensión de la capacidad
crítica reside en que persigue que el sujeto
consiga llegar a la contextualización del juicio
moral, pensar sobre situaciones complejas
pero reales. Se pretende motivar y estimular
el conocimiento, la reflexión, la crítica y la autocrítica, la comprensión y el entendimiento
entre todos los implicados de aquello que se
analiza. Recabar información sobre realidades
concretas, entender toda su complejidad,
construir progresivamente un conocimiento
social y sociomoral, valorarlo y comprometerse en su mejora.
Las dos orientaciones pedagógicas que han
elaborado de forma más convincente el tema
de la comprensión crítica son las propuestas de
P. Freire y los trabajos de Stenhouse y J. Elliot.
Ambas líneas coinciden en algunos puntos
esenciales que queremos destacar:
– El proceso educativo no debe basarse
únicamente en la transmisión de conocimientos sino que supone la presentación de
temas relevantes, socialmente significativos y
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problemáticos para todas las personas que
intervienen en él. Hacia esta dirección se
dirigen los trabajos de Freire para determinar
las palabras y temas generadores En la misma
línea se dirige Stenhouse al definir las humanidades como el estudio de temas humanos de
interés universal.
– Estos temas deben analizarse hasta llegar
a la toma de conciencia de la realidad problemática. De esta manera no se considera que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se realice
correctamente cuando los alumnos llegan a la
conclusión de por qué se ha producido un determinado fenómeno, sino que lo adecuado es
llegar a una comprensión del mismo, después
de contrastar diversas opiniones y puntos de
vista de los implicados con el ánimo de reconsiderar tanto la situación social como los
roles representados por todos los actores.
– La vía de aproximación, análisis y valoración de estas realidades problemáticas debe
lograrse a través del diálogo, en el que puedan
observarse tanto una actitud dialógica como
el uso de los procedimientos adecuados desarrollados en el apartado correspondiente a la
dimensión de las habilidades para el diálogo.

normas y actuación en función de estas. De
hecho, implica la capacidad de crear un orden
en el entorno, tanto el más inmediato como el
mediato (Martínez, 1998).
El desarrollo de la capacidad de transformación del entorno presupone un nivel de
reflexión de los fenómenos y las realidades
sociales. Pero su objetivo principal es otro,
pretende la movilización de las personas en
la modificación de los aspectos de la realidad
que consideran injustos. Se dirige hacia las
actitudes de los educandos y persigue la toma
de conciencia de la responsabilidad personal
en problemáticas externas al propio sujeto y
su participación en su mejora.
En estos casos la persona deja de ser ella
misma el eje de sus reacciones y se sumerge
como sujeto de una colectividad. Sus actuaciones están totalmente teñidas de unos valores y unos principios que defiende y por los
que se mueve; y manifiesta una implicación, un
compromiso y una responsabilidad coherentes con sus conductas en la universidad y fuera de ella, en el ámbito personal y ciudadano.

Capacidad de transformación del entorno
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La capacidad de transformación del entorno permite la formulación de normas y
proyectos contextualizados en los que se
pongan de manifiesto y en práctica criterios
de valor relacionados con la implicación y el
compromiso.
Esta capacidad está fuertemente relacionada con la comprensión crítica, en la que
se pretende recabar información, analizar
temas personales o sociales hasta conseguir la
comprensión real de lo que ha sucedido, y valorar los temas vividos como problemáticos.
También se interrelaciona con el juicio moral,
la empatía, la toma de perspectiva social y el
nivel de autorregulación de la persona.
Se distinguen cuatro niveles de optimización humana, que deben ser foco de atención
desde la formación universitaria y que corresponden a las dimensiones codificativa, adaptativa, proyectiva e introyectiva. La dimensión
de la transformación del entorno se refiere a
la dimensión más proyectiva de las personas,
que permite, además de la adaptación a las
normas externas, la creación de sus propias
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Recursos recomendados
– Se recomienda la lectura de Cortina,
Adela. (2000): «La fórmula mágica del pluralismo moral» en La ética de la sociedad civil,
Anaya, Madrid. Es un texto fundamental para
el planteamiento de la propuesta que se presenta en el módulo. La autora nos introduce
el concepto de pluralismo moral en una sociedad como la actual, desde la diferenciación
de la ética de mínimos y la de máximos y huyendo del relativismo al plantear los criterios
éticos mínimos.
– También es muy interesante la lectura
del artículo de Josep Maria Puig «Construcción dialógica de la personalidad moral». Es un
texto que ofrece ideas clave para entender la
globalidad de la propuesta del aprendizaje ético y la importancia de plantearse un modelo
previo de educación en valores. El texto puede encontrarse en www.oei.es/revista.htm,
número 8.
– Asimismo se recomienda a los participantes que naveguen por los índices de los diferentes números de la citada revista, puesto
que inciden directamente en el tema de los
valores y la ética y, en varios de los números,
se centran en el ámbito universitario.
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Ejercicio: Contextualización del
aprendizaje ético en el ámbito
universitario
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
En el texto presentado en el módulo se
desarrolla el concepto, las vías y las diferentes
dimensiones de la personalidad moral en las
que incidimos al generar acciones educativas
para potenciar el aprendizaje ético de los estudiantes. Todos son conceptos complejos y
creemos que alejados de los que habitualmente
utilizan en sus tareas profesionales, por lo que
hemos considerado necesario extendernos
para conseguir una clarificación conceptual,
fundamental para el desarrollo de la propuesta
y la aplicación de las estrategias que presentamos en los otros módulos. No obstante, para
poder realizar la actividad es fundamental que
complementen esa visión general de la primera
lectura con otra más contextualizada con respecto al ámbito universitario.
Así, se propone una lectura adicional para
completar la visión del aprendizaje ético desde la universidad: Martínez, M.; Buxarrais, M.

R.; Esteban, F. (2002). «La universidad como
espacio de aprendizaje ético» en Revista Iberoamericana de Educación, número 29, pp.17-43,
www.oei.es/revista.htm.
Tras la realización de la lectura individual,
se propone analizar la propuesta de aprendizaje ético desde la perspectiva de su facultad:
– ¿Cuáles son las vías de aprendizaje ético
por las que más frecuentemente se incide en
este último desde el ámbito universitario?
– ¿A través de qué actividades?
– ¿A qué dimensiones corresponden?
– ¿Qué potencialidades y limitaciones
detectas en la propuesta si la aplicas a tu facultad?
– ¿Qué contenidos podrías incluir como
docente?
– ¿En qué dimensiones incidirían?
– ¿Qué reflexiones te sugieren las lecturas
en relación con tus procedimientos y actitudes como profesional?
La posibilidad de realizar una puesta en
común de las diferentes respuestas puede
complementar y enriquecer la reflexión llevada a cabo individualmente.
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Criterios de evaluación
Integración de los conceptos que se presentan en el módulo con la lectura posterior,
más centrada en la universidad, así como el nivel de contextualización de los mismos al aplicarlos para analizar la realidad de tu facultad.

T6. Herramientas pedagógicas
ALEJANDRA BONI ARISTIZÁBAL, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Conceptos clave: enfoque socioafectivo, aprendizaje cooperativo,
dilema moral, comentario crítico, diagnóstico de situaciones, instrumentos de evaluación
Tiempo de dedicación total al tema: 24 horas
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Objetivos
Conceptuales
– Conocer las principales características
del enfoque socioafectivo y del aprendizaje
cooperativo.
– Reflexionar sobre temas moralmente relevantes para los diferentes ámbitos profesionales
– Conocer estrategias para favorecer la reflexión sociomoral: los dilemas morales, el diagnóstico de situaciones y la comprensión crítica.
– Conocer las finalidades, tipos y ámbitos
de incidencia de la evaluación
– Aproximarse a algunos instrumentos de
evaluación y contextualizarlos.
Procedimentales
– Poner en práctica algún ejercicio de
aprendizaje cooperativo.
– Ensayar la elaboración y discusión de dilemas morales, del diagnóstico de situaciones
y la comprensión crítica.
– Ser capaz de elaborar instrumentos de
evaluación, completa o parcialmente.
Actitudinales
– Valorar el interés de usar metodologías
socioafectivas y cooperativas en el aula.
– Asumir el papel que como docentes podéis tener en el desarrollo del razonamiento
moral de los estudiantes, por las implicaciones
de éste en los diferentes ámbitos de la persona.
– Valorar un marco de análisis, abierto y
flexible, de los conflictos profesionales.

Introducción
En este tema vamos a analizar algunas
de las herramientas pedagógicas que pueden
utilizarse en la Educación para el Desarrollo
(ED). Comenzaremos por la metodología de
aprendizaje basada en el enfoque socioafectivo y el trabajo cooperativo, que bebe de
las propuestas de la educación para la paz. El
planteamiento central del enfoque socioafectivo es que, para que se produzca un aprendizaje transformador, es necesario combinar la
transmisión de la información con la vivencia
personal a fin de lograr la aparición de una
actitud afectiva. El enfoque socioafectivo parte
del trabajo de la empatía, el sentimiento de
concordancia y correspondencia con el otro,
que permite desarrollar seguridad y confianza

en uno mismo, así como habilidad comunicativa verbal y no verbal. Se trata, por tanto, de
que, como individuos que forman parte de un
grupo, cada persona viva una situación empírica, la sienta, la analice, la describa y sea capaz
de comunicar la vivencia que se ha producido.
La otra herramienta es el trabajo cooperativo
que fomenta la interdependencia positiva entre estudiantes, la asunción de responsabilidad
individual en el proyecto, las habilidades de
intercambio personal y en pequeños grupos
y la conciencia del propio funcionamiento
como grupo. El rol del profesor cambia notablemente ya que pasa de ser el «gran sabio»
transmisor de información, al «guía» facilitador del aprendizaje que acompaña y orienta al
alumnado en su «autoaprendizaje».
El segundo bloque de este apartado lo
constituyen tres herramientas clásicas del
aprendizaje ético, cuyos postulados veíamos
en el tema 5 dedicado a la fundamentación
pedagógica de la ED. Nos referimos a los dilemas morales, el diagnóstico de situaciones y la
comprensión crítica. Con estas herramientas
se pretende que los estudiantes desarrollen,
progresivamente, un mayor nivel de complejidad en la reflexión previa a la toma de decisiones y la acción morales.
El dilema es una estrategia pedagógica encaminada a favorecer el desarrollo del juicio
moral y, por lo tanto, la capacidad para poder
resolver un conflicto de naturaleza moral,
complejo y con diversas alternativas. Hay que
recordar que los postulados psicológicos y
filosóficos en los que se asienta la técnica del
dilema moral ya fueron abordados en el tema
4.C al describir las teorías de Kohlberg sobre
la evolución del juicio moral.
El diagnóstico de situaciones se centra en
los valores presentes en la situación conflictiva, mientras que en la comprensión crítica se
persigue que el estudiante adquiera una mayor apertura de miras al considerar todas las
variables implicadas en la situación analizada.
Por último, en este tema analizaremos la
evaluación de propuestas de educación
en valores. En primer lugar, atenderemos a
las características principales del momento
evaluativo, su finalidad y los destinatarios de
la evaluación. A continuación, se describirán
algunos instrumentos de la evaluación de
procesos de educación en valores: el cuestionario, la entrevista, el grupo de discusión y las
técnicas de observación.
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T6.A. Metodología socioafectiva y aprendizaje cooperativo
Carles Vidal Novellas, profesor de educación para la paz de la Universitat Autònoma de Barcelona
Marina Caireta Sampere, profesora de educación para la paz de la Universitat Autònoma de Barcelona
Conceptos clave: aprendizaje socioafectivo, conflicto, educación para la paz
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Reflexionar sobre el papel educador
de la universidad y sus implicaciones para el
profesorado
– Comprender la importancia de la metodología de aula en la formación en valores
– Conocer las características del aprendizaje cooperativo como metodología de aula.
Procedimentales
– Experimentar el enfoque metodológico
socioafectivo
– Poner en práctica algún ejercicio de
aprendizaje cooperativo
Actitudinales
– Valorar el interés de usar metodologías
socioafectivas y cooperativas en el aula
– Valorar el interés del aprendizaje cooperativo como herramienta de la educación para
el desarrollo.
– Motivar a experimentar este tipo de
metodologías en el aula

Introducción
La educación es un proceso que dura toda
la vida y la universidad un espacio educativo
que debemos utilizar para contribuir a la construcción de una cultura de paz, solidaridad y
desarrollo. Aprovechar esta oportunidad requiere que la universidad desaprenda muchos
de sus elementos para dar paso a la innovación de contenidos y formas de organización.
La educación para la paz, a caballo entre el nivel macrosocial (analizando los macroconflictos que originan las diferencias Norte-Sur, las
guerras y otras crisis), y el microsocial (aprovechando los pequeños conflictos cotidianos
como recurso educativo), puede ofrecernos
herramientas y reflexiones de interés para
construir solidaridad y desarrollo a través de
nuestras aulas universitarias.

La metodología de aprendizaje va a ser un
elemento fundamental, desde el enfoque socioafectivo o el trabajo cooperativo los alumnos pueden ejercitar habilidades, estrategias
y actitudes importantes para desarrollarse
como personas constructoras de un desarrollo solidario.

Algunas reflexiones previas
Las palabras de Camas, «Nombrar equivocadamente las cosas es contribuir a la desgracia del mundo», nos alertan sobre el peligro
de pervertir la palabra. En este mismo sentido
se pronunciaba recientemente Juan José Millás:
«visitamos al cardiólogo cuando nos duele el
corazón pero nunca vamos al gramático cuando nos duele la vida». Es cierto que el corazón
mata, pero las palabras también. Y de aquí la
importancia de pagar el rescate, de liberar las
palabras de los defensores del cinismo etimológico, de aquellos que pretenden hacer pasar
la corrupción por «enriquecimiento ilícito»,
las víctimas inocentes de la guerra de turno
por «daños colaterales» o que se sigan refiriendo a los países en vías de desarrollo para
denominar a los «países subdesarrollados por
el desarrollo ajeno».
Como educadores universitarios nos
queremos entretener en la universidad como
espacio educativo (para la solidaridad) pero,
¿qué supone educar, hoy, en la universidad? Creo que el primer error puede consistir en la tendencia secesionista de convertir la
universidad en un elemento autónomo dentro
del proceso educativo. Se afirma a menudo
que el siglo XX supuso el progreso de lo tecnológico y la decadencia de lo moral. Es posible que arrastremos algunas losas del pasado
pero vamos a tratar de sintetizar algunos de
los problemas que presenta la tarea educativa,
especialmente la universitaria, a comienzos
del milenio.
El déficit de socialización. El verbo
educar alude al proceso de socialización, a
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una actividad que en ningún caso puede ser
neutra, puesto que presupone el intento de
acomodar a los individuos a los valores predominantes de su sociedad. La socialización,
el proceso de interiorización/asimilación de
cierto número de hábitos y valores conformes a la sociedad a la que se pertenece, forma
parte de lo que se ha denominado construcción social de la realidad. El niño, la niña, como
el joven, descubre quién es a medida que va
aprendiendo qué es la sociedad. Pues bien,
actualmente, nos enfrentamos a lo que Juan
Carlos Tedesco define como déficit de socialización, es decir, la erosión o el agotamiento
de la capacidad socializadora del conjunto de
instituciones tradicionalmente responsables
de esa.
Los que podríamos llamar los nuevos
agentes de socialización, entre ellos los medios
de comunicación y en especial la televisión, se
plantean y se desarrollan sin considerar su
corresponsabilidad en este proceso, al margen
de la formación moral, de la sensibilidad ética e
incluso del desarrollo cultural. En este sentido
es frecuente escuchar a los responsables de los
medios algo que también hemos escuchado infinidad de veces de la comunidad universitaria:
«no es nuestra responsabilidad» o bien «eso ya lo
deberían haber aprendido en la escuela». Lo cierto es que mientras de discute este tema, los
niños, adolescentes y jóvenes tienen que enfrentarse diariamente a la percepción de unos
mensajes cargados, con demasiada frecuencia,
de una gran mediocridad, ante los que, como
consecuencia de la carencia de referencias y
criterios, se sienten incapaces de interpretar
críticamente y de adoptar frente a ellos posicionamientos reflexivos. Ello nos conduce a lo
que Fernando González Lucini (2001) define
como «un nuevo analfabetismo» que constituye
la raíz, o el desencadenante, de nuevas y muy
sutiles situaciones de opresión; sobre todo, la
opresión que supone la imposición de modelos
y horizontes de felicidad. ¿Qué hace la comunidad educativa en la universidad para tratar de
dar sentido a este horizonte? ¿Basta con afirmar que queremos formar personas más autónomas y críticas si luego no vamos a dedicarle
ningún espacio a la valoración-consecución de
este objetivo?
Como hace tiempo vaticinaba Paulo Freire, la universidad, como la escuela, no se
piensa, se vive. El día a día se come nuestro
tiempo así que apenas nos quedan las migajas

para reflexionar sobre la carencia de modelos
de vida y de criterios y comportamientos válidos y solventes. Si además uno se dedica a
una especialización técnica, habrá encontrado
en la amnistía ideológica y la práctica de su
área, la excusa perfecta para no ocuparse de
tales dilemas.
La universidad es el máximo exponente de la unidireccionalidad, de la
concepción bancaria de la educación. A riesgo
de que se nos tilde de revolucionarios volvemos a Freire para indicar que ante la crisis
anteriormente señalada, la universidad no ha
optado por el mejor modelo. El enquistamiento de la clase magistral, con la ayuda inestimable de algunas estructuras de aula propias
de otra época, no hacen sino reproducir un
modelo de comunicación unidireccional que
se aleja diametralmente de los objetivos antes
definidos. Un modelo de autoridad tradicional, entendido como un modelo impositivo
y autoritario que, además de terriblemente
aburrido, en la mayoría de casos, es absolutamente rechazable y por lo tanto es necesario
ponerlo en crisis.
El semestre pasado, durante la autoevaluación de nuestra asignatura, una alumna nos
explicaba: «es la primera vez desde que estoy
en la universidad en que me he sentido la protagonista de mi aprendizaje». Al final, es precisamente de eso de lo que estamos hablando,
de quién protagoniza ese proceso educativo
que, a diferencia de la escolarización, debería
durar toda la vida. ¿No parece que renunciar a
él cuando un alumno llega a la universidad es
tirar la toalla antes de tiempo?
Somos conscientes que algunas de estas
preguntas son las que se están tratando de
responder desde la Declaración de Bolonia,
pero ello implica que los educadores, todos,
también los universitarios, tenemos que asumir que nuestra tarea trae consigo inevitablemente una acción humanizadora. O como
ha definido José Saramago: «si el hombre es
formado por las circunstancias, entonces hay
que formar las circunstancias humanamente.
La primera parte se cumple, claro, al hombre
lo forman las circunstancias, pero la segunda
parte no: seguimos sin formar humanamente
a las circunstancias y ahí radica nuestra angustia». Para aprender nuevos caminos resulta
imprescindible desaprender los viejos, estar
abiertos al cambio, como paso previo para
desangustiarnos.
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Educar para la paz y contra
el conformismo
La nuestra es una apuesta por la educación
para la paz. Nos planteamos la educación como
un acto consciente en el que tenemos que
saber hacia qué modelo de sociedad y de ser
humano apuntamos, comprometiéndonos en
este proceso no sólo como profesionales, sino
también como personas.Trabajar por un proceso educativo que signifique contribuir a alejar el
peligro de la guerra, la desaparición de la pobreza, o aprender a considerar el conflicto como un
vehículo de cambio si sabemos resolverlo sin recurrir a la violencia, supone integrar al alumnado
en un proceso de transformación de la sociedad
hacia mayores cuotas de justicia y solidaridad (o
si se prefiere de corresponsabilidad). Éste es el
compromiso de la educación para la paz.
Pero vamos a profundizar un poco más
en ello. Tal y como define Jesús Jares (1999),
la educación para la paz es «…Un proceso
dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la
perspectiva creativa del conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques socioafectivos
y problematizadores, pretende desarrollar una
nova cultura, la cultura de la paz, que ayude a
las personas a observar críticamente la realidad
situándose enfrente y actuar en consecuencia…». Analicemos algunas de estas ideas:
– «… fundamentado en los conceptos
de paz positiva…» La paz positiva es un concepto integrador y multidisciplinar que recoge la
necesidad de avanzar hacia menores índices de
violencia, en cualquiera de sus formas, y mayores
cuotas de justicia social, desarrollo, democracia
y desarme. Por lo tanto es un concepto holístico
que incluye el desarrollo humano como elemento esencial para avanzar hacia la paz.
– «…y en la perspectiva creativa del
conflicto…» Entendemos el conflicto como
la «discrepancia de intereses o necesidades entre
dos o más partes», desde esta perspectiva, en
un mundo diverso donde personas diferentes
convivimos juntas, el conflicto es inherente e
ineludible a las relaciones humanas. Creemos
que culturalmente hay una tendencia a percibir negativamente el conflicto, quizás porque
demasiadas veces vemos como se afronta a
través de la violencia y confundimos el conflicto con la forma que tenemos de abordarlo.
Entonces el reto no está en el conflicto en sí,

sino en la forma en como lo transformamos, es
por eso que la EP conflictual sitúa su columna
vertebral en educar en y para el conflicto (hay
distintas tendencias de EP, nosotros hablamos
y nos identificamos con la educación para la
paz conflictual, aquella que pone el acento en
el conflicto como base para la transformación
personal y social.).
– «…la aplicación de enfoques socioafectivos y problematizadores…» La educación para la paz se preocupa por investigar
metodologías participativas y vivenciales que
superen la reflexión estrictamente teórica, para
invitar a una reflexión práctica y mucho más
significativa a partir de la experiencia en primera persona. Ésta es una cuestión fundamental,
por lo que vamos a insistir en los aspectos metodológicos de la educación más adelante.
– «...observar críticamente la realidad
situándose enfrente y actuar en consecuencia…» Todo ello con el objetivo último de
formar personas críticas, autónomas y activas,
personas con capacidad de comprensión de la
complejidad mundial y de transformación social.
Entendemos que trabajar para el desarrollo humano implica trabajar para superar los
graves conflictos que separan el Norte del Sur,
los graves conflictos sobre cómo distribuimos
los recursos, cómo potenciamos la democracia, cómo evitamos las guerras demoledoras
que boicotean el desarrollo, etc. Es desde esta
perspectiva que creemos que educar para
analizar, buscar e impulsar soluciones a los
conflictos es primordial.
Educar en y para el conflicto nos permite
aprovechar la cotidianidad de los pequeños
conflictos personales a fin de capacitarnos
para el análisis y la transformación de los
grandes conflictos sociales. Desde la universidad, como desde cualquier espacio educativo,
disponemos de cuatro elementos fundamentales para ello:
La actitud del educador o educadora:
insistimos, la educación para la paz nos compromete como personas. A pesar de algunos
falsos profetas, la educación ni es ni puede ser
neutral. «La politicidad de la práctica educativa
no es una invención de los subversivos, como
piensan los reaccionarios. Por el contrario, es
la naturaleza misma de la práctica educativa
la que conduce al educador a ser político.
Como educador yo no soy político porque
quiera sino porque mi misma condición de
educador me lo impone» (P. Freire, 2003). Así
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que una de las virtudes de un educador será
explicitar los valores desde los que habla y
generar espacios para compartirlos, cuestionarlos o discrepar abiertamente de ellos. El
que silencia sus valores no es neutral y también está educando, pero no creará el espacio
para que su formación moral sea cuestionada.
La fórmula resultante es una educación para
el adoctrinamiento. Y cuando hablamos de
valores lo estamos haciendo de horizontes de
sentido. De aquello que hace que el otro no
me resulte indiferente, puesto que lo valoro.
Somos conscientes de la tarea quijotesca
de los educadores que han apostado por
el cambio, sobre todo metodológico, del
sentimiento de soledad que puede sentir el
formador comprometido, pero como apuntaba Einstein: «la única actitud que no puede
tenerse es la de observador […] el destino de
la humanidad será el que nosotros le preparemos». O volviendo a Freire: «cambiar es difícil
pero es posible. ¿Qué testimonio podría dar a
los jóvenes si mi posición frente al mundo fuera la de que nada puede ser hecho, que nada
puede ser cambiado? Yo diría que en ese caso,
es mejor que abandone el magisterio, que intente sobrevivir de otra manera. Nadie puede
dar clases sin tener la convicción de lo que
hace. No puede decir: yo soy simplemente un
técnico, distante del mundo, de la historia».
En este punto seguro hay quien se planteará si en un mundo que valora el individualismo, el esfuerzo (o casi la mortificación) y la
competitividad, tiene sentido hablar de educar
para la paz o, como recientemente se plantea,
de educar para la ciudadanía, y si la universidad debe cumplir con esos objetivos. Desde
nuestro punto de vista, no puede ser de otra
manera. Quien educa, ya sea en la escuela o en
los grados superiores, tiene un compromiso:
el de empezar un proceso coherente encaminado al logro de una sociedad más justa.
Los tiempos y las estructuras: ya lo
hemos apuntado en las reflexiones previas
pero la universidad apenas dedica tiempo
a repensarse, y aquí encontramos la gran
contradicción. ¿Cuánto tiempo le dedicamos
al objetivo de acompañar en su proceso a
personas más autónomas, más críticas, más
capaces y consecuentemente con más posibilidades profesionales y más felices? No
podemos escudarnos en el hecho de que
nuestro campo es técnico y que estas tareas
corresponden a las humanidades, ni en el

desajuste de los tiempos educativos. Es una
cuestión de preparar las herramientas y reinvertir las prioridades. Somos conscientes de
que muchos de los docentes universitarios no
son educadores en un sentido estricto. Vaya,
que no han sido preparados específicamente
para ello. Pero este punto debería convertirse
en un reto y nunca en una excusa.
Algo parecido pasa con las estructuras.
Es difícil romper con la unidireccionalidad
de la educación, con las cansinas clases magistrales, si no disponemos de los espacios
adecuados para educar de otra manera. Las
aulas de la mayoría de facultades mantienen la
gradación jerárquica y sus mesas y sillas están
clavadas en el suelo. Resulta difícil reconocer
al otro, al compañero si sólo le puedo ver el
cogote. Punto y aparte merecen las jerarquías
académicas, la reproducción de los patrones
sociales y políticos de autoridad, o en este
caso de autoritarismo. Comedores separados,
descuentos para los docentes y miembros del
PAS, filas separadas para alumnos y docentes
en la copistería… De poco sirven las asambleas si la percepción del alumnado es que
las decisiones importantes se toman de antemano y los mecanismos de participación son
pocos y, en la mayoría de casos, ineficaces.
Los contenidos: desde la educación para
la paz son muchos los contenidos que pueden
plantearse: educar para desaprender la guerra,
para los derechos humanos, la educación
intercultural, la educación para el desarrollo, la educación para un comercio justo y
responsable, para la resistencia a los medios
de manipulación, para la desobediencia, o la
educación en y para el conflicto. Algunos de
estos contenidos se pueden introducir desde
cualquier asignatura, sea técnica o humanista,
y más allá de toda presión curricular. No debería tratarse de una cuestión tangencial sino
de un compromiso ético, moral y activo.
La metodología: hemos dejado este punto para el final porque nos parece de vital importancia. En buena medida, la universidad sigue
siendo el espacio de los saberes tradicionales.
De los contenidos teóricos que se aprenden y
se olvidan tan pronto se sale del examen. Está
probado desde que somos niños que aquellos
contenidos que se aprenden memorísticamente y sin ninguna conexión con nuestro entorno
se olvidan rápidamente. Hagan la prueba y
pregunten a sus alumnos universitarios por los
afluentes del Guadalquivir o por los compo-
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nentes de la tabla periódica. En cambio, muchos
de ellos seguro recordarán el olor a cerezas
del campo del abuelo o el sabor que tenía el
primer beso que les dieron. El peso que tienen
las emociones en nuestra vida es inmenso
no se agota nunca, perdura. No se entiende,
entonces, por qué la educación emocional desaparece progresivamente de los programas a
medida que el niño o la niña crece.Y claro, una
vez llegamos a la universidad, la respuesta habitual es que eso ya lo deberían haber aprendido
antes ¿Acaso el adolescente o joven universitario ha dejado de sentir, de emocionarse? Claro
que antes que aprender o educar deberemos
desaprender o deseducarnos. «Deseducarnos
implica una interpretación o valoración diferente de muchos de los contenidos culturales
seculares de nuestra sociedad. No podemos
construir de ninguna manera nuestra visión
del mundo, el conocimiento, la propia persona,
sobre paradigmas de partida equivocados o
desvirtuados» (E. Bach y P. Darder, 2004).
Hemos insinuado varias veces que existe
una contradicción entre los enfoques de educación que priman la información y los contenidos
cognoscitivos y aquellos que ponen el acento en
la obtención de un compromiso personal de los
individuos. En algunos países se comprobó que
ciertos alumnos eran capaces de aprender y
memorizar cualquier cosa, incluso lo que se enseñaba sobre las duras condiciones de pobreza
en África pero, sin embargo, el mismo alumno
carecía de una concepción global y solidaria del
mundo. Saber mucho de África, o de aritmética o física cuántica, aún aplicándola a modelos
presuntamente solidarios, no implica que la actitud personal vaya a cambiar. Para ello hay que
aprender a partir de una emoción empática que
contribuya a fomentar la aparición de conductas
prosociales con respecto a los temas que queremos trabajar. De ahí surgió lo que David Wolsk
y Rachel Cohen denominaron el enfoque metodológico socioafectivo.

El enfoque metodológico
socioafectivo
Entendemos con este planteamiento que es
necesario combinar la transmisión de la información con la vivencia personal para lograr la
aparición de una actitud afectiva. El enfoque
socioafectivo parte del trabajo de la empatía,

el sentimiento de concordancia y correspondencia con el otro, que permite desarrollar seguridad y confianza en uno mismo, así como habilidad comunicativa verbal y no verbal. Se trata,
por tanto, de que como individuos que forman
parte de un grupo, o al menos así debería ser
(también en la universidad), cada persona viva
una situación empírica, la sienta, la analice, la
describa y sea capaz de comunicar la vivencia
que le ha producido. El esquema vendría a ser
el siguiente (basado en Educar para la paz, una
propuesta posible, del Seminario de Educación
para la Paz, Los libros de la Catarata):
– Se genera un clima previo mediante
algunos ejercicios de creación de confianza
y de grupo.
– Se parte de una situación empírica, una
experiencia vivencial (un juego, una simulación, un experimento, la combinación de una
lectura en voz alta con la imaginación personal, el análisis de imágenes, una representación
teatral…) que realiza todo el grupo. Lo mejor
es que la actividad tenga una dosis de espontaneidad, que desborde la idea preconcebida.
– Se procede a la discusión, que se inicia
con una evaluación en primera persona de lo
que se ha vivido, escuchado, experimentado.
– Se generaliza la discusión y se amplia la
información o investigación para establecer su
conexión con la realidad, partiendo de la más inmediata, hasta abrazar los conflictos mundiales.
– Se plantea qué se puede hacer para modificar, si fuera preciso, esa realidad. ¿Cómo
transformarla? Este llamado a la acción, al
compromiso activo, resulta imprescindible
para evitar una educación para la frustración.
El cambio es posible.
Para que sea posible aprender en la propia
piel, meterse en la piel del otro, es necesario
huir de la moraleja fácil o aprovechar la puesta
en común para soltar el sermón. Lo principal
es que el grupo describa sus vivencias. Una de
las grandes losas de la universidad en general y
de algunos docentes en particular es la falta de
imaginación y de planteamientos creativos tanto a la hora de transmitir los contenidos como
de encontrar soluciones a los conflictos que
puedan surgir. Es importante señalar que desarrollar los contenidos teóricos de acuerdo con
este tipo de metodologías también supondrá a
la larga un mejor aprovechamiento del tiempo
y de los resultados además de recontribuir al
desarrollo humano de las personas a las que
enseñamos y con las que aprendemos.
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El aprendizaje cooperativo
La otra gran herramienta metodológica es
el aprendizaje cooperativo, pues nos permite
responder a varios dilemas:
– Desde la perspectiva de la educación
para la paz insistimos en la idea de que, más
allá de los contenidos teóricos, debemos
formar personas en habilidades para la transformación positiva de los conflictos (trabajo
en equipo, capacidad de resolver problemas,
creatividad, comunicación, toma de decisiones
o adaptación al cambio), y sólo se consigue a
través de la práctica.
– Nos encontramos con la paradoja de
que, en los últimos años, son los propios empresarios los que cada vez valoran más estas
capacidades (como muestra, por ejemplo, el
informe del Observatorio de la Formación de
la Cambra de Comerç de Barcelona del 2003,
www.cambrabcn.es).
– Parece demostrado que la relación
entre el tipo de enseñanza realizada y el
aprendizaje logrado es muy superior en
actividades que implican interacción (entre
alumnos, entre éstos y el profesor, o entre
todos ellos y los objetos), con lo que la con-

ferencia o clase magistral son las actividades
menos eficientes.
– Si pedimos al alumnado que desarrolle
competencias cognitivas es importante dar
los espacios en el aula donde, más allá de
profundizar en acumular conocimientos, lo
hagamos en comprensión a través del trabajo
a partir de la aplicación, el análisis, la síntesis
o la evaluación, tal y como indica la taxonomía de Bloom, que define distintos niveles de
competencias cognitivas por orden de menor
a mayor complejidad.
Por todo ello es importante plantearnos
cómo organizamos el tiempo y espacio de
clase para responder a estas necesidades. El
aprendizaje cooperativo es una metodología
que nos lo permite, pues está comprobado que
mejora los resultados académicos, promueve el
conocimiento y la relación entre compañeros
y ayuda a crear un clima de confianza y ayuda
mutua. Jhonson y Jhonson lo definen como
«una producción en común que, para concretarse, necesita de la participación e interdependencia de dos o más personas, cada una
ejerciendo un rol específico y unas habilidades,
a la vez que siguen un proceso diferenciado y
complementario unos de los otros».

Tabla 1
Diferencias entre el modelo de organización de aula magistral y el cooperativo
Organización del aula tradicional
Entorno centrado en el profesor
El profesor es el elemento activo del proceso y el estudiante el pasivo
El profesor tiene el control
La autoridad y responsabilidad están centradas en el profesor
La experiencia de aprendizaje es competitiva, los estudiantes compiten entre ellos

Organización del aula cooperativa
Entorno centrado en el alumno
El estudiante tiene un papel muy activo, el profesor pasa a segundo plano
El control lo tienen los estudiantes
La autoridad y responsabilidad están centradas en los estudiantes
Los estudiantes cooperan entre sí para lograr un fin común

El profesor es un facilitador y un guía. Las decisiones las toman
los estudiantes
Las tareas son básicamente exposiciones
Las tareas son problemas y proyectos, a menudo transdisciplinares
El contenido es lo más importante
Lo más importante es la forma de procesar la información
No hay interdependencia entre estudiantes
Hay interdependencia positiva
La responsabilidad individual surge de manera natural. Se comparNo hay exigencia en tener responsabilidad individual
te la responsabilidad con los compañeros
Se forman agrupaciones homogéneas de estudiantes
Se forman agrupaciones heterogéneas de estudiantes
La clase tiene un líder
Se comparte el liderazgo
Se pone todo el énfasis en las tareas académicas
Se enfatizan todas las tareas
Se asume que los estudiantes tienen habilidades sociales Las habilidades sociales son parte de las actividades propuestas y
sin verificarlo
se analizan y evalúan
El profesor observa, interviene y aprovecha el grupo como recurEl profesor se desentiende de cómo funcionan los grupos
so para el aprendizaje
No hay proceso de grupo
El grupo evalúa su eficiencia.
El profesor es quien instruye y toma las decisiones

Fuente: Adaptada de Joan Domingo (Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo UPC).
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Los elementos clave que deben estar presentes son:
– Interdependencia positiva entre estudiantes
– Asunción de responsabilidad individual
en el proyecto
– Habilidades de intercambio personal y
en pequeño grupo
– Conciencia del propio funcionamiento
como grupo
El proyecto que se plantee a los estudiantes debe ser lo suficientemente complejo
como para que los miembros de cada grupo
se necesiten unos a otros para desarrollarlo, de esta forma es más fácil garantizar la
asunción de responsabilidad individual. Esto
requiere un esfuerzo importante de planificación por parte del profesorado, pues se deben
organizar los grupos con distintos roles para
cada uno de sus miembros y con una clara
distribución de tareas entre ellos, graduar la
carga de trabajo en función de las horas de
trabajo previstas, prever mecanismos de evaluación continuada, etc.
Es decir, el rol del profesor cambia
notablemente, pasa de ser el «gran sabio»
transmisor de información, al «guía» facilitador del aprendizaje que acompaña y orienta
al alumnado en su «autoaprendizaje». Esto
implica un cambio profundo de perspectiva
y de tareas por parte del profesor, que a
veces resulta difícil de asumir, por lo que
necesita de un proceso de cambio lento y
mesurado.

Conclusiones
Debemos recuperar la universidad como
un espacio de socialización, un espacio educativo que tenemos que planificar y dirigir hacia
aquel modelo de sociedad y de personas que
queramos construir.
Trabajar por un proceso educativo que
signifique contribuir a alejar el peligro de
la guerra, la desaparición de la pobreza, o
aprender a considerar el conflicto como un
vehículo de cambio, si sabemos resolverlo,
sin recurrir a la violencia, supone integrar al
alumnado en un proceso de transformación
de la sociedad encaminado a mayores cuotas

de justicia y solidaridad (o si se prefiere de corresponsabilidad). Éste es el compromiso de la
educación para la paz. Para ello necesitamos
herramientas eficaces que superen la clase
magistral distante y unidireccional. Debemos
aprender a apuntar y utilizar los recursos a
nuestro alcance hacia este modelo de sociedad con el que queremos comprometernos:
¿Cuál es la mejor actitud que puedo mostrar
hacia mis alumnos? ¿Qué contenidos debo y
puedo trabajar? ¿Cómo deberíamos transformar las estructuras universitarias? ¿Qué
margen de maniobra me dan las estructuras
actuales? ¿Cuáles son las metodologías más
eficaces en pro de los objetivos con que el
proyecto educativo nos compromete?
La metodología socioafectiva o el aprendizaje cooperativo nos permite transformar
la estructura interaula, formar a los alumnos
en estrategias y habilidades prosolidarias y,
de esta manera, desde la práctica cotidiana,
colaborar a crear una nueva cultura que
impregnará de estos valores otros espacios
educativos y profesionales más allá del aula.
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Recursos recomendados
– GIAC. giac.upc.es/PAG/giac_cat/giac_
que_es.htm, web del Grupo de Interés en
Aprendizaje Cooperativo UPC.
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Ejercicio: El aprendizaje
cooperativo como herramienta
de educación
para la solidaridad
Tipo de ejercicio: Trabajo en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado y enlaces de Internet

Enunciado
– Leer individualmente los textos siguientes y
la Tabla 1 adjuntada en el enunciado:
La clase [...] no es en absoluto un medio simple […], ni es un medio neutro, que no ejerce un
cierto tipo de influencias sobre sus componentes
en distintos aspectos, ni un medio invariable. Nos
encontramos, pues, delante de un ambiente
«construido», bien a través de una intencionalidad explícita, de la propia institución académica
y del profesorado que la gestiona, bien a través
de la actuación cotidiana de cada profesor y de
sus alumnos, de acuerdo con unas determinadas
representaciones culturales e institucionales «de lo
que tiene que ser una clase». En síntesis, una clase
es un ambiente condicionado por el tipo de interacciones que en ella se dan, en función de las normas
que regulan los horarios, el uso de los espacios, las
reglas que regulan las diferentes actividades, etc.

Joan Roé, catedrático de pedagogía de la UAB.

El aprendizaje cooperativo es «una producción en común que, para concretarse, necesita
de la participación e interdependencia de dos o
más personas, cada una ejerciendo un rol específico y unas habilidades, a la vez que siguen un
proceso diferenciado y complementario unos de
los otros.
David W. Johnson y Roger T. Johnson.

El aprendizaje cooperativo es «un
termino usado para referirse a un grupo de
procedimientos de enseñaza que parten de la
organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan
conjuntamente de forma coordinada entre sí para
resolver tareas académicas y profundizar en su
propio aprendizaje.
GIAC, Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo.

– Reparto de los siguientes documentos
entre los componentes del grupo para su
lectura individual:
• giac.upc.es/PAG/giac_cas/material_interes/
ac_com_es.pdf
• giac.upc.es/PAG/giac_cas/material_interes/
ac_per_que.pdf
• Aprendizaje cooperativo: Descripción y
valoración de una experiencia llevada a cabo
en la UD, en la asignatura de Educación Comparada: giac.upc.es/PAG/giac_cas/GIAC_JAC/
02/Article(VisiPereda)(10).htm

Joan Roé, catedrático de pedagogía de la UAB.

No obstante, los mecanismos para enseñar
van mucho más allá del discurso oral del profesor,
así como los mecanismos para aprender requieren mucho más que la actividad de escuchar, por
parte del alumno. La reelaboración continuada de
conceptos esquemas de representación que supone el proceso educativo para el alumno indica que
el aprendizaje no es un proceso lineal e individualizado, basado en la inducción del profesor, sino
que es de naturaleza compleja, de tipo psicosocial
y con un fuerte componente de autonomía por
parte del alumnado.

– Enviar las reflexiones y contenidos recopilados al resto del grupo y poner en común
las ideas principales extraídas de cada parte.
– Debatir, a partir del material recogido,
qué piensa el grupo acerca del interés del AC
como metodología de aula, en general y/o en
relación con la educación para el desarrollo.
Cada grupo debe elaborar un documento con
las principales ideas debatidas.
– Valorar desde el espacio de debate
cómo ha vivido cada uno el trabajo en grupo
y qué habilidades siente que le ha permitido
ejercitar.
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Tabla 1
Relación entre el tipo de enseñanza realizado y el aprendizaje logrado
Actores activos en la actividad

Sólo el profesor (no existe interacción)

Tipo de actividad

% de interiorización de la
información

Conferencia

5%

Clase magistral

10%

Audiovisual

20%

Demostración

30%

Discusión de grupo

50%

Práctica

75%

Enseñar a otros

80%

Profesor + alumnos (interacción entre dos)

Profesor + alumnos + objeto (interacción entre tres)
Fuente: National Training Laboratory, Bethel, Maine, EEUU.

Criterios de evaluación
La participación del alumno en el trabajo
en grupo.
La relación entre la metodología del

aprendizaje cooperativo y la educación para
el desarrollo.
Las conclusiones extraídas a partir de la
lectura del apartado y los textos facilitados en
el ejercicio.
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T6.B. Dilemas morales, diagnóstico de situaciones
y comprensión crítica
Amelia Tey Teijón, responsable del Programa de Educación en Valores del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universitat de Barcelona
Conceptos clave: Estrategia pedagógica, razonamiento moral, juicio moral, reflexión, análisis crítico, contextualización
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Clarificar los términos que conceptualmente se relacionan de manera directa con
los dilemas morales
– Reflexionar sobre temas moralmente
relevantes para los diferentes ámbitos profesionales
– Reconocer la existencia de dilemas en la
práctica profesional
– Conocer estrategias para favorecer la
reflexión sociomoral: los dilemas morales, el
diagnóstico de situaciones y la comprensión
crítica.
– Reflexionar sobre las variables dependientes, que aparecen de manera regular y
repetitiva, en los conflictos profesionales, para
poder analizarlas a través a un diagnóstico.
Procedimentales
– Ensayar la elaboración y discusión de dilemas morales, del diagnóstico de situaciones
y la comprensión crítica.
Actitudinales
– Asumir el papel que como docente se
puede tener en el desarrollo del razonamiento moral de los estudiantes, por las implicaciones de éste en los diferentes ámbitos de
la persona.
– Valorar un marco de análisis, abierto y
flexible, de los conflictos profesionales.

Introducción
Este módulo se centra en tres estrategias
que desarrollan el ámbito de la reflexión moral: el dilema, el diagnóstico de situaciones y la
comprensión crítica. Se pretende que los estudiantes desarrollen, progresivamente, un mayor
nivel de complejidad en la reflexión previa a la
toma de decisiones y la acción morales.

El dilema es una estrategia pedagógica encaminada a favorecer el desarrollo del juicio
moral y, por lo tanto, la capacidad para poder
resolver un conflicto de naturaleza moral,
complejo y con diversas alternativas. El diagnóstico de situaciones se centra en los valores
presentes en la situación conflictiva, mientras
que en la comprensión crítica se persigue que
el estudiante adquiera una mayor apertura de
miras al considerar todas las variables implicadas en la situación analizada.
El origen de los dilemas se sitúa en la
teoría cognitivo-evolutiva, de la que Piaget
y Kohlberg son autores representativos, si
bien es éste último al que se asocia más a los
dilemas. Kohlberg defiende el desarrollo del
juicio moral a través de una secuencia invariable de estadios –niveles preconvencional,
convencional y posconvencional– que oscilan
de la concepción egocéntrica e instrumental a
la autónoma y basada en principios, pasando
por una etapa centrada en la heteronomía y el
reconocimiento social. En la Tabla 1 se presenta la relación entre los tres niveles y los seis
estadios de desarrollo moral según Kohlberg.
Cada uno de ellos está representado con una
frase que resume la idea conceptual que lo
engloba.
Para favorecer el desarrollo moral Kohlberg propuso la técnica de los dilemas junto
con la creación de la comunidad justa y democrática y, posteriormente, la investigación
psicológica ha demostrado que los dilemas
morales favorecen el desarrollo del juicio
moral, –entendido como el paso al estadio
inmediatamente superior– ya que provocan
conflicto cognitivo y estimulan a superarlo. El
planteamiento de Kohlberg ha sido criticado
por diferentes autores, sobre todo por el
tema de la universalidad de los estadios, por
su visión exclusivamente masculina y por la
dificultad de operativizar en conductas concretas la conceptualización del último estadio.
Todas estas críticas se consideran importan-
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tes puesto que apuntan reflexiones muy interesantes que nos llevan a matizar aspectos de
la teoría moral del autor; pero ello no quita
que, por otro lado, se considere a Kohlberg un
referente muy importante en el campo de la
educación moral en general y en el estudio del
desarrollo del juicio moral en particular.

Tabla 1
Niveles y estadios del desarrollo
moral según Kohlberg
NIVELES

ESTADIOS
Estadio 1: orientación hacia la obediencia y el castigo

Preconvencional
Estadio 2: orientación instrumental
relativista

Convencional

Estadio 3: orientación hacia la concordancia interpersonal: buen chico/
buena chica
Estadio 4: orientación hacia la ley y
el orden.

Posconvencional

Estadio 5: orientación hacia el
contracto social y los derechos
individuales
Estadio 6: orientación ética universal

Es importante clarificar conceptualmente
algunos de los términos que se utilizan para
presentar y desarrollar la estrategia de los dilemas. Entre ellos se destacan el juicio moral,
el conflicto moral y el diálogo.

Juicio moral y razonamiento morales
Se entiende por juicio moral el posicionamiento que finalmente adopta la persona,
fruto de la reflexión, ponderación y valoración de situaciones que presentan conflictos
de valor. Gracias a esta reflexión la persona es
capaz de argumentar pros, contras, y valorar
personalmente la corrección o incorrección
de una conducta en una situación concreta.
El estudio con profundidad del juicio moral
implica un doble análisis: de contenido y de
forma. El contenido del juicio moral se refiere a los núcleos conceptuales, los valores
escogidos y en torno a los que ha razonado
la persona para llegar a argumentar nuestra
decisión. La forma se corresponde con las explicaciones y argumentaciones que verbaliza la
persona fruto del razonamiento.

El razonamiento moral es el proceso de
reflexión que experimenta la persona desde
que se le plantea la situación moral hasta que
toma una decisión y establece un juicio moral.
El razonamiento moral está directamente relacionado con los argumentos morales y los
valores con los que los relaciona.
Se parte, pues, de una diferencia entre
juicio y razonamiento moral ya que la persona razona argumentando a partir de los
valores que le plantea la situación. Fruto de
este razonamiento –externo y principalmente
interno– ordena sus ideas hasta llegar a establecer un juicio moral personal. En el dilema
se pide a los participantes que se posicionen,
que establezcan un juicio moral y también que
argumenten el porqué de su decisión, que expliciten sus razonamientos.

Conflicto cognitivo
En el enfoque cognitivo, en el que se sitúan
Piaget y Kohlberg, una de las hipótesis principales es que los conflictos cognitivos son el
factor capaz de inducir cambios en el nivel
de desarrollo moral de las personas, ya que
influyen positivamente en el razonamiento y
el juicio morales.
Actualmente, los conflictos cognitivos, son
un elemento de estudio fundamental para los
autores de la Escuela de Ginebra. Son representativos de esta escuela autores como Doise y Mugny, que parten del desarrollo social
de la inteligencia y consideran que el conflicto
surge como resultado de la incompatibilidad
entre la estructura cognitiva del sujeto y determinados hechos de su medio ambiente.
Para que realmente se produzca un conflicto es necesaria la interacción, el trabajo
en grupo, la discusión y el debate, pero ello
no impide que pueda producirse también en
situaciones de marcaje social en las que la persona no interactúa directamente con nadie.
Los otros, los iguales, favorecen la mejoría y la
optimización en la resolución de los conflictos
cognitivos que experimentamos cada uno. A
pesar de ello, los autores desarrollan cuáles
son, en su opinión, los requisitos indispensables para que un conflicto sea estructurante.
Entre ellos destacan aspectos que se relacionan con las características de los participantes
en el grupo y también con las características
de la tarea.
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En relación con los participantes del grupo debe considerarse que no es adecuada una
excesiva homogeneización del mismo, que éstos sean amigos íntimos ni que pueda intuirse
que se producen entre ellos relaciones de
jerarquía. Entre los componentes del grupo
debe reflejarse realmente una igualdad en
las posiciones, deben percibirse mutuamente
como interlocutores válidos, y haber diversidad de opiniones.
En relación con las características de la
tarea, es importante que los estudiantes comprendan la actividad que se les propone y el
conflicto en sí, que no haya dudas al nivel de
vocabulario y que se clarifiquen las dos alternativas que se presentan. Es necesario que
la situación produzca una incapacidad para
asimilarla y responder directamente, y ello
genere un desequilibrio cognitivo porque, para
la resolución del conflicto y el restablecimiento
del equilibrio, se vuelve imprescindible la asimilación de nuevos elementos y una reestructuración más adaptada a la realidad. En definitiva,
un progreso hacia estadios superiores.

Diálogo
En la propuesta se conceptualiza el diálogo
desde una doble vertiente: como finalidad y
como procedimiento. Por una parte, el diálogo es una de las herramientas básicas en cualquier propuesta de aprendizaje ético desde la
perspectiva de la construcción de la matriz de
valores de manera racional y autónoma, para
el desarrollo paralelo de la autonomía moral
y la convivencia.
Planteado de esta manera, el diálogo implica una posición previa de reconocimiento del
otro como un igual, como alguien a quien se
respeta y, precisamente por esta razón, se debe
escuchar activamente cuando se produce una
interacción. La disposición abierta al diálogo
implica la conciencia de la posibilidad de construir, entre todos los implicados, una solución
consensuada. En definitiva, deriva de la consideración del otro como interlocutor válido.

Dilema moral
El dilema es una breve narración en la que
se presenta una situación conflictiva –una
problemática de carácter moral– con dos

opciones de respuesta igualmente correctas
y válidas pero en las que priorizan valores diferentes. Precisamente, si se denomina dilema
moral a este tipo de estrategia es porque el
protagonista de la historia se enfrenta a una
situación moralmente relevante a la que debe
dar respuesta, decantándose por una de las
dos alternativas que se presentan; y es moral
porque ambas alternativas representan valores morales y, por ello, otorgan la naturaleza
moral al conflicto.
Además, una de las características definitorias del dilema es su final abierto, presentando
dos opciones en las que podemos verbalizar
aspectos a favor y en contra. Es importante
destacar que lo que realmente importa de
esta técnica no es la opción por la que se decanta la persona sino el razonamiento que ha
utilizado para llegar a dicha opción, ya que las
dos opciones son igualmente válidas. De ahí
que se enfatice el proceso de reflexión que
sigue la persona, su razonamiento moral, previo a la emisión del juicio moral. Durante este
proceso la persona ha ido considerando –la
mayoría de las veces inconscientemente– su
propia escala de valores y ello le permite
clarificar su opción en relación con lo que
considera correcto o incorrecto.
A continuación se detallan los pasos que
pueden seguirse si se desea realizar un dilema
con los estudiantes. Es importante que dichos
pasos no se conciban como obligatorios sino
como orientaciones, para conseguir un buen
resultado de la actividad. Son orientaciones
generales, que únicamente en algún momento
puntual del escrito pueden convertirse en
prescripciones, puesto que se refieren a mínimos de la misma.

Presentación de la actividad: aproximación
al dilema
En este primer momento es esencial explicar en que consiste el dilema. Es importante
que, antes de repartir el dilema, y por lo tanto
iniciar la estrategia, se dediquen unos minutos
a clarificar el tipo de actividad que van a realizar a los estudiantes.
El profesor explica las características básicas y los objetivos generales de la misma, el
tipo de ejercicio que realizarán, que consiste
en una breve historia en la que un personaje
se encuentra ante un conflicto de valores, y
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remarca la necesidad de optar por una de
las dos alternativas que se ofrecen. Es muy
importante que en este momento que el
profesor enfatice la igual validez de las dos
opciones y el sentido que tiene la buena argumentación de aquella por la que se decanten,
ya que esta es una premisa básica para el buen
funcionamiento del dilema. Normalmente suele verbalizarse una consigna como: «Vamos a
hacer un dilema. Ahora os pasaré una hoja en
la que veréis que se relata parte una historia
y se presenta un personaje que está ante un
conflicto. Se trata de que leáis detenidamente
la historia para acabar respondiendo a la pregunta de qué debería hacer el personaje».
Es muy importante que el profesorado
subraye dos cosas en este momento de la
actividad. Una de ellas es la ausencia de una
solución correcta frente a las demás, que anime al grupo a pensar con detenimiento y a valorar todas las consecuencias y posibilidades,
etc.; la otra, que los estudiantes respondan
qué debería hacer el personaje (y no lo que
probablemente haría). Puede que la diferencia parezca un simple matiz a los estudiantes
pero, en el fondo, responder pensando en una
u otra pregunta es radicalmente diferente. Se
intenta que el estudiante valore la situación
en términos del «deber», que analice lo que
considera moralmente más correcto, y para
conseguirlo se plantee «qué debería hacer el
personaje». En el otro caso, responder a «lo
que probablemente haría el personaje» refleja
un razonamiento no centrado en el deber
sino que muestra un análisis de la situación
mucho más impregnada de aspectos afectivos,
con un mayor nivel de empatía por parte del
estudiante hacia la situación que se presenta
en la historia.

Este proceso es complejo ya que la naturaleza misma del dilema implica que las dos
opciones son fácilmente percibidas como
posibles y, la necesidad de explicitar los argumentos, puede generar en algunos casos,
dudas en relación con la opción por la que
se han decantado. Además, aunque pueda
parecer intrascendente, es importante que
plasmen su opción por escrito y también las
razones que les llevan a ello, porque de esta
manera puede asegurarse la reflexión sosegada del tema. Este es un aspecto importante
también cuando se prevé que la presión del
grupo puede generar conflictos internos y el
cambio de criterios, sin que sea fruto de conflicto cognitivo real.

Recapitulación
El profesor deberá comprobar que han
entendido el dilema (vocabulario, conflicto y
alternativas) e insistirá en que debe responderse qué debería hacer el protagonista y no
lo que probablemente haría. Es un aspecto
crucial para el dilema ya que, por lo general,
puede tenderse a llevar los conflictos al terreno personal.
La recapitulación, con estudiantes universitarios, suele ser una fase de menor entidad
que las demás. En cambio, al referirse a personas no adultas, la recapitulación es lo que asegura que la discusión del dilema sea realmente
un éxito. Este momento permite asegurar que
los estudiantes han comprendido la historia, el
dilema en sí, y clarificado su postura, aunque
todavía no la hayan explicitado.

Discusión
Confrontación personal
Una vez dicho todo esto, se reparte el
dilema para que cada uno de los estudiantes
lo lea y responda por escrito. Esta fase es
muy importante para el posterior debate del
dilema, puesto que es aquí cuando cada estudiante realiza la reflexión individual. Es una
reflexión que puede ser realmente costosa ya
que se les pide que clarifiquen su postura, opten por una u otra alternativa y que, además,
justifiquen su opción argumentando qué es lo
que les ha llevado a responder así.

Una vez el profesorado ha asegurado
que todos los estudiantes han comprendido
el dilema, pasará a organizar el debate o discusión del mismo. Para ello puede optar por
diferentes fórmulas, todas ellas correctas, aunque con ciertos matices que es importante
considerar.
Una de las formulas es la que habitualmente se conoce como «interrogatorio». En ella,
el profesor adopta una actitud más proactiva
en el debate y formula preguntas que los estudiantes van respondiendo. La distribución
del grupo no presenta variaciones y la clase
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analiza el caso conjuntamente desde el principio. Por esa razón se denomina interrogatorio,
porque es el profesor quien decide los temas,
el orden y las preguntas que plantea al grupo.
Una segunda formula es la creación de
pequeños grupos. En este caso se divide la
clase en pequeños grupos –de cuatro y seis
personas como máximo– en los que los integrantes presentan diferentes capacidades de
razonamiento. Es recomendable optar por la
discusión en pequeños grupos, dado que en
grupos numerosos, como los que se organizan
dentro de las aulas universitarias, la participación suele concentrarse en pocas personas.
Mientras van trabajando simultáneamente los
diferentes subgrupos, es conveniente que uno
de los miembros tome nota de lo que se comenta y discute, será la persona que explicará
al resto de la clase –en un principio– aquello
de lo que han hablado y si han llegado a un
consenso. Si el profesor opta por la discusión
en pequeños grupos, estos debates pueden
centrarse en que todos los integrantes del
grupo den su opinión y la justifiquen, intentar
llegar a un consenso y trabajar a favor de una
de las alternativas (buscando razones para
cada una de ella y seleccionando la que defina
mejor cada alternativa y explicando por qué)
Durante este tiempo de debate intragrupos
es interesante que el profesor se sitúe entre
ellos, orientando y facilitando el análisis –es la
mejor manera de favorecer el desarrollo moral–,
para finalmente dirigir la discusión colectiva.
Finalizada la discusión en pequeños grupos
–que nunca tendrá una duración superior a
diez minutos– se inicia la discusión con el grupo clase. Empieza con la síntesis de cada grupo,
que expondrá su opinión y se dará comienzo
a la discusión general. Este debate deberá ser
dirigido en todo momento por el profesor y
se recomienda terminarlo cuando se observe
que la discusión languidece o se repiten argumentos sin aportar más elementos.
Si los estudiantes han pedido la opinión del
profesor, este es el momento de ofrecerla, bajo
la premisa, antes remarcada a los estudiantes, de
que ambas alternativas pueden ser acertadas.

Finalización
El dilema debe terminar de forma planificada, es decir, sin que pueda percibirse que deja
de discutirse porque se ha terminado la clase.

Una vez concluida la discusión general, el
profesor puede recapitular lo que se ha dicho
durante el debate, remarcando, de nuevo, los
pros y los contras de las dos alternativas que
se planteaban como posibles. Puede suceder
que en las discusiones en grupos pequeños
y/o en el debate general, los estudiantes hayan
llegado a un consenso, pero lo más probable es
que siga habiendo personas que se mantengan
situadas en las dos alternativas presentadas.
Tanto en uno como en otro caso, es un buen
momento para refirmar la bondad de las dos
alternativas presentadas, para que realmente se
perciba esta consigna, presentada al iniciar el
dilema, como una parte importante en la actividad. Significa que a través de diálogo se busca
el consenso, partiendo de la premisa de que en
ocasiones se mantendrá el disenso inicial.
En definitiva, el profesor es quien elige
cómo finalizar la actividad: puede plantear alternativas según las respuestas de los estudiantes,
volver a efectuar una reflexión personal, resumir las ideas desarrolladas, intentar encontrar
argumentos para defender la postura contraria
a la escogida, etc. A menudo es conveniente
realizar actividades complementarias al dilema
como buscar ejemplos de la vida social, en la
prensa, etc. que pueden relacionarse más con
la vertiente profesionalizadora y la presencia
de dilemas en el ámbito laboral.

Elementos a considerar
En primer lugar es importante que se
recuerde a los estudiantes las normas que
deben tener presentes para realizar una actividad como el dilema.
Es fundamental que tengan claro que el
objetivo del dilema moral es debatir sobre
una situación concreta en la que se presenta
un conflicto de valores, que es moral porque
no hay una única solución y que la búsqueda
de consenso no debe percibirse como una
obligación sino como una actitud y disposición, partiendo de la premisa del disenso
como posibilidad.
En segundo lugar es necesario que los estudiantes asuman y acepten que deben respetar
todas las opiniones, permitir que participen
todos los compañeros, respetar el turno de palabra, etc. En definitiva, deben mostrar competencias en las habilidades dialógicas, en las que
saber escuchar y comunicarse son centrales.
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En tercer lugar, y derivado del punto anterior,
la actividad del dilema reclama la creación de un
clima abierto y de confianza y la capacidad de
escuchar y comunicarse. La disposición física del
espacio también debe favorecer el diálogo y la
comunicación, permitiendo que todos los miembros puedan verse y dirigirse unos a otros.
Si se han trabajando estas capacidades y
considerado estas condiciones previas, la discusión de dilemas será más enriquecedora y
también mejor valorada por sus participantes

Diagnóstico de situaciones
El diagnóstico de situaciones es una estrategia en la que se relata una situación, moralmente relevante, a la que el protagonista ya
ha respondido. El objetivo de la estrategia
es colaborar con la persona para construir
formas de pensamiento activas, comprensivas,
sistemáticas y críticas, con el fin de que la
persona sea capaz de encontrar los criterios
de enjuiciamiento que le permitan afrontar
las situaciones problemáticas que vaya encontrándose. De esta manera también se generan las condiciones para que sepa afrontar
los conflictos personales de forma positiva y
creativa. Persigue desarrollar la capacidad de
valorar diferentes alternativas o cursos de acción ante una situación problemática, a partir
de un comentario y análisis organizado, para
conseguir llegar a evaluar las posibles consecuencias de cada una de ellas.

en lo que atañe a la forma de la narración o
relato pero, en el diagnóstico, el personaje ya
ha tomado una decisión respecto al problema
y éste presenta un final cerrado, mientras que,
tal y como se comentaba en el módulo anterior, el dilema tiene un final abierto. Además, la
forma de aplicación plantea otras diferencias
entre las dos estrategias. Básicamente, el diagnóstico supone realizar un proceso de análisis
muy estructurado y guiado, con soporte de
la escritura, mientras que en la discusión de
dilemas el análisis no está tan estructurado y
deja mayor margen de libertad al grupo.
De hecho, la característica fundamental
del diagnóstico es que la persona aprende a
realizar un análisis completo de la situación:
cuál es el problema, qué hechos están relacionados con el problema, que variables intervienen y se explicitan en el conflicto, cuáles
se intuye que también pueden influir; a la vez
que la persona intenta encontrar las causas
y las razones por las que se produce dicha
situación, vislumbrar las consecuencias que
pueden derivar de la opción escogida, tantear
las diferentes opciones, analizar los valores
que están implicados en cada una de ellas, las
consecuencias que prevé, etc.
El objetivo de este ejercicio es ayudar a
pensar, a juzgar la realidad, teniendo en cuenta
que existen diferentes criterios o puntos de
vista, y permitir que los estudiantes formen
criterios propios y que sean capaces de emitir
juicios de valor analizando las diferentes perspectivas posibles para abordar la resolución
de la situación.

Fundamentación teórica
Metodología
Esta estrategia puede situarse dentro de las
técnicas de dinámica de grupos, del aprendizaje
estructurado y también dentro de la teoría
cognitivo-evolutiva de Kohlberg. Es una técnica
parecida a los dilemas morales. De hecho, Kohlberg utilizó en su test estandarizado para la evaluación del razonamiento moral indistintamente
dilemas morales y diagnósticos de situaciones.

Definición de la estrategia
El punto de partida del diagnóstico de situaciones es una situación, real o ficticia, aportada por los miembros del grupo o el profesor. Su diferencia con los dilemas es mínima

Los estudiantes, una vez conocen la situación, conflicto o problema, deben realizar el
examen o el diagnóstico de la misma. A grandes rasgos pueden identificarse cuatro fases
para su aplicación, aunque se enfatice más una
u otra según las características del profesor
y los estudiantes. En general se considera
muy importante que el profesor que vaya
a realizar un diagnóstico de situaciones sea
capaz de aportar su propio punto de vista a la
aplicación de esta técnica, ya que únicamente
así conseguirá los objetivos que se propone al
iniciar la sesión.
1- Presentación de la situación. Puede ser escrita u oral. Es primordial que esta
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presentación deje muy clara la postura o la
decisión que ha tomado el protagonista, que
identifique la situación y se clarifiquen los valores implicados en la historia. Además es importante que en esta primera fase el profesorado oriente a los estudiantes para que sean
capaces de distinguir entre hechos y valores al
realizar el diagnóstico de la situación.
2- Organización de los estudiantes.
La organización de los estudiantes es otro
elemento a tener en cuenta. El diagnóstico
puede realizarse individualmente, en pequeños grupos o todo el grupo, dependiendo de
la edad, del número total de estudiantes en el
aula y las características de ésta. La reflexión
puede ser un ejercicio individual en un primer
momento, pero se recomienda que se abra un
debate posterior, si se puede, para reflexionar
conjuntamente sobre las consecuencias de las
posibles vías de acción así como sobre otros
componentes que también se hallan presentes
en la situación.Tal y como ya se ha comentado
en el dilema, referirse a los estudiantes universitarios implica pautar muy claramente las
normas de participación y establecer las diferentes funciones (el vocal, el secretario, etc.)
3- Valoración. Es la fase más importante
del diagnóstico ya que los estudiantes deben
valorar las consecuencias de las diferentes
opciones por las que puede optar el protagonista. Es importante que en esta fase el
profesorado tenga un rol más activo, incluso
un poco directivo, en relación con fases anteriores, ya que debe orientar la reflexión
de los estudiantes proponiendo cuestiones
de debate o directamente formulando preguntas. La idea es que con estas preguntas el
profesorado guíe el proceso de reflexión para
realizar un diagnóstico completo, ofreciéndoles una pauta a seguir para conseguir asegurar
la comprensión de la situación, identificar los
valores implicados, valorar las posibles alternativas. Además es tarea del profesorado conseguir crear las condiciones adecuadas para el
diálogo y la discusión.
4- Conclusión. En esta fase deben emitir
un juicio –el diagnóstico de la situación– y
explicar las razones por las cuales han llegado
a dicho diagnóstico. Si la organización de los
alumnos ha sido en pequeños grupos se intentará llegar a un diagnóstico común entre todos los miembros del grupo clase. La actividad
concluye con la exposición a todo el grupo y
su comentario colectivo, que incluye la elabo-

ración de conclusiones finales y la posibilidad
de llegar a acuerdos compartidos.
La construcción conjunta del conocimiento se favorece mucho con este tipo de técnicas en las que la búsqueda de un consenso
no limita la reafirmación en la propia postura,
cuando ésta es diferente, puesto que también
es moralmente correcta.

Elementos a considerar
Además de considerar que la situación a
analizar sea relevante y motivadora para el
grupo, es conveniente recordar que las preguntas que acompañan la actividad son la base
para poder emitir un diagnóstico y que, por
consiguiente, deben intentar descubrir todos
los elementos fundamentales para tal fin. Así, es
conveniente formular preguntas que induzcan
a pensar en todas las posibles cuestiones que
intervienen en la situación, en la significatividad
de cada una de ellas, en las diferentes alternativas a elegir, sus consecuencias y valoración.

Elaboración de materiales
Cada docente puede elaborar diagnósticos
que traten los conflictos moralmente relevantes, surgidos en el grupo clase, sociales, o bien
plantear situaciones en el ámbito profesional.
Para la elaboración del material debe tenerse
en cuenta los siguientes aspectos:
– Las situaciones no deberán ser excesivamente largas para evitar que disminuya la
atención en la lectura y análisis de la misma.
Es mejor que en la situación se perfilen las
diferentes variables implicadas y que se profundice en ellas en el debate posterior.
– Debe establecerse una estructura muy
sencilla, tanto en el planteamiento del personaje como del conflicto. Interesa una comprensión total del conflicto.
– Es clave dejar muy clara la opción del
protagonista. No puede haber discusión ni
diferentes interpretaciones sobre lo que ha
hecho el protagonista. Es fundamental que
identifiquen claramente su opción para poder
analizarla.
– Si se trata un problema surgido en clase
recientemente deberá camuflarse a los personajes implicados y no exponer claramente
que se refiere al conflicto en cuestión.
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– Las preguntas pueden ir encaminadas
también a establecer relaciones con otros
temas.

Comprensión crítica
Con esta estrategia se proporciona a los
estudiantes la oportunidad de reflexionar
sobre situaciones en un contexto establecido.
Al realizar esta estrategia se está dando un
marco favorecedor para el desarrollo de las
denominadas habilidades morales básicas ya
que también se realizan ejercicios de empatía,
diálogo, y autorregulación.

Fundamentación teórica
La capacidad de comprensión crítica es
una de las centrales en relación con el desarrollo moral, ya que permite desarrollar la
dimensión valorativa y aplicar las herramientas con las que se construye el conocimiento
social, desde la crítica, la autocrítica y la implicación personales.
Desde la propuesta que se presenta es
imprescindible que la educación en valores
llegue a impregnar la vida cotidiana de nuestros estudiantes y que las valoraciones y los
juicios que establezcan en relación con ésta
no se perciban como simples razonamientos,
abstractos e ideales, descontextualizados y sin
relación con el mundo actual. Éste es un riesgo
que se corre y una limitación con la que debe
trabajarse, puesto que la consideración de los
valores como meramente abstractos impide
que las personas realicen realmente un proceso de comprensión crítica. Los temas que
se plantean en la comprensión crítica deben
analizarse hasta llegar a la toma de conciencia
de la realidad problemática. De esta manera
no considera que el proceso de enseñanzaaprendizaje se realice correctamente si no se
ha producido un cuestionamiento personal
previo a la comprensión real del mismo.

Definición de la estrategia
La comprensión crítica es una estrategia
encaminada a favorecer el desarrollo del
aprendizaje ético que no presenta una única
modalidad en su metodología, pero sí unos

criterios fundamentales que deben seguirse
para asegurar su eficacia. El objetivo final de
esta actividad es que los estudiantes vayan
captando, cognitivamente, todo lo que se está
trabajando para luego aplicarlo a su realidad,
de manera que incide en el área racional, en
un principio, para analizar la complejidad de
una situación moralmente relevante desde
todas las perspectivas. Posteriormente refleja
el matiz de los afectos, puesto que intenta que
los estudiantes se posicionen e impliquen en
una posible transformación del entorno.

Metodología
Ya se ha apuntado en el apartado anterior que hay distintas formas de realizar un
ejercicio de comprensión crítica, pero puede
sintetizarse el proceso de esta actividad de la
siguiente manera:
Se parte de un texto –o de varios– del que
se realiza una primera lectura con el objetivo
de lograr una comprensión lectora, en la que
se intenta resolver todas las dudas de vocabulario y expresión. En este primer momento
de la actividad el grupo debe descubrir si el
texto sólo defiende una opinión o si por el
contrario hace una recopilación de varias tesis del tema tratado. Es muy importante tener
presente que en esta primera aproximación al
problema lo que interesa es analizar la génesis
y evolución del problema desde un punto de
vista intelectual.
En la segunda fase de este proceso se
iniciará la crítica de las posturas parciales.
En este momento el profesor debe tomar el
texto como excusa para el diálogo y realizar
preguntas a sus estudiantes que les obliguen
a posicionarse y analizar las razones de su
actuación. Con las preguntas pretende que la
reflexión de los estudiantes para responderlas
derive en un debate sobre la situación que se
presenta.
Si hasta el momento lo fundamental es el
análisis de la situación desde un punto de vista
cognitivo e intelectual, en la siguiente fase se
intenta llegar más a los aspectos afectivos de
las personas para poder analizar los anteriores en relación con estos últimos. Se acerca la
situación al estudiante para que la analice todavía más, e intenta que muestre su capacidad
de empatía. La toma de perspectiva y la empatía matizarán el proceso de reflexión anterior.
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El profesor formulará preguntas para iniciar
el análisis de la situación, pero en este caso
estarán orientadas a trabajar más los valores
y los sentimientos de la persona que a buscar
motivos o razones de tipo intelectual.

Conceptos relacionados: perspectiva social
Es muy difícil, casi imposible, que la
persona llegue a la compresión crítica de
temas sociales si no es capaz de adoptar
una perspectiva social. En el ámbito de la
educación en valores la toma de perspectiva
social es uno de los objetivos más repetidos,
dado que supone una condición básica para
el desarrollo de la comprensión crítica, del
juicio moral y su coherencia con el comportamiento moral.
El desarrollo de esta capacidad tiene un
importante papel en la posibilidad de resolución de problemas de naturaleza social, por el
incremento de la competencia comunicativa,
por la mayor comprensión de sentimientos,
pensamientos y comportamientos ajenos y, en
definitiva, por la conciencia personal de estas
capacidades. Educativamente se apuesta para
que el proceso de aprendizaje ético genere
tanto la percepción de la diferencia como la
aceptación de esa diferencia.
El análisis del proceso es fundamental ya
que permite articular propuestas sociales y
comunitarias en un planteamiento que preserve la individualidad y subjetividad de cada
uno.
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Recursos recomendados
La página web del GREVOL (Grupo de
Innovación Docente especializado en la
educación en valores en los ámbitos científico-técnicos, www.upv.es/grevol, ofrece una
colección interesante de dilemas morales
pensados para ser desarrollados en diversas
asignaturas de carácter técnico.
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Ejercicio: Elaboración de un
texto para la comprensión
crítica
Tipo de ejercicio: Individual, con parte que
puede realizarse en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
En este módulo se propone una actividad que
puede realizarse individualmente o en grupo.
Sería interesante si se pudiera contrastar con
un profesional no docente.
Se aconseja que el profesorado participante escoja algún texto de los que ya ha utilizado
con sus estudiantes para transformarlo en un
ejercicio de comprensión crítica. El objetivo
fundamental de esta actividad es proponer un
cambio de mirada del profesorado, aprovechando muchas de las actividades y temáticas
utilizadas hasta el momento en sus asignaturas, para valorar la posibilidad de incidencia en

la reflexión sociomoral y el aprendizaje ético
en general.
A continuación se presentan algunas cuestiones que pueden plantearse para el análisis
del texto. Son preguntas que el profesorado
debe valorar como posibilidades y nunca
como una secuencia cerrada. La elaboración
de nuevos interrogantes, más contextualizados con el texto y/o la situación presentada,
pueden ser muy interesantes en este ejercicio.
– ¿Cuál es la perspectiva desde la que habla el autor/a?
– ¿Cuales son las variables que debería
analizarse en la situación planteada?
– ¿Cuáles son las consecuencias que derivarían de cada una de ellas?
– ¿Qué elementos de reflexión te sugiere
el texto en relación con tu tarea profesional?
– ¿A qué valores consideras que se refiere
el texto?
– ¿Se relaciona de alguna manera con tu
ámbito personal?

Criterios de evaluación
Adecuación del texto a los criterios expuestos en el apartado.
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T6.C. Instrumentos de evaluación en educación en valores
Enric Prats Gil, profesor de pedagogía de la Universitat de Barcelona
Amelia Tey Teijón, responsable del Programa de Educación en Valores del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universitat de Barcelona
Conceptos clave: finalidades evaluación, tipologías, instrumentos, cuestionario, observación, grupo de discusión
Tiempo de lectura: 3 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer las finalidades, tipos y ámbitos
de incidencia de la evaluación
– Aproximarse a algunos instrumentos de
evaluación y contextualizarlos.
– Relacionar los diferentes instrumentos
de evaluación con las prácticas docentes y el
estilo dominante en las diferentes escuelas y
facultades.
Procedimentales
– Introducir la variable del «tipo de evaluación» como previa a la elección del tipo de
instrumento.
– Ser capaz de elaborar instrumentos de
evaluación, completa o parcialmente.
Actitudinales
– Provocar el cuestionamiento sobre las
propias prácticas educativas

Introducción
En esta unidad se presentan algunos criterios generales sobre la evaluación de procesos de aprendizaje ético y se plantean algunas
de las principales metodologías a partir de las
cuales pueden elaborarse las herramientas
para evaluar la educación en valores en contextos universitarios. Es importante insistir en
las finalidades del proceso de evaluación para
poder clarificar realmente qué es lo que va a
evaluar y cuál es la mejor manera para ello.
La evaluación se convierte en un mecanismo optimizador de la práctica educativa, para
recoger toda la información relevante que
permita emitir un juicio que reoriente la acción pedagógica en el caso de que se considere necesario. De esta manera se permite, por
un lado, que el profesorado se sienta seguro y
tranquilo al calificar y, por otro, la transparencia en los criterios evaluadores y la posibilidad

de comunicarlos incentivan la implicación de
los estudiantes y la comunicación con su profesorado, al que percibe más fácilmente como
alguien sincero, justo y coherente durante
todo el proceso de aprendizaje.

Tipos de evaluación
Es importante recordar que se plantea
que la evaluación es un proceso y, como tal,
requiere una planificación y un desarrollo
sistemáticos y metódicos. Se distinguen tres
momentos esenciales situados antes, durante
y después del acto formativo en sí. Son los que
corresponden a la evaluación diagnóstica, a la
evaluación formativa y la evaluación sumativa
que, a su vez, pueden relacionarse con las
finalidades generales de la evaluación. Reformulados serían los que siguen:
– Que el profesorado conozca el nivel
alcanzado en un momento determinado por
los estudiantes.
– Que el profesorado analice y determine aquellos indicadores del desarrollo
de los sucesivos niveles de aprendizaje que
permitan el diagnóstico de insuficiencias y el
establecimiento de métodos de optimización
del mismo.
– Que el profesorado obtenga la información que debe seleccionar y transmitir al
estudiante para potenciar su implicación en su
propio proceso de aprendizaje.
Evaluación diagnóstica
Tal y como su nombre indica la evaluación
diagnóstica permite conocer el nivel inicial de
los sujetos y las condiciones previas al acto
formativo; ofrece un diagnóstico del estado
actual, con el que el evaluador obtiene información que le será de suma utilidad para tomar decisiones acerca del diseño del proceso
educativo.
La evaluación diagnóstica está directamente relacionada con la primera de las finalida-
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des enumeradas ya que no pretende el análisis
de proceso sino llegar a poder establecer una
«fotografía» del perfil del estudiante en el momento de iniciar los estudios universitarios o
una asignatura, por ejemplo.
Las herramientas que más información
proporcionan en este tipo de evaluación son
los cuestionarios o las encuestas, que se realizan individualmente sin que se haya establecido una relación educativa con el profesorado
ni con los estudiantes, que en este caso se valora como variables a analizar para controlar.
No obstante, no se pueden descartar otras
herramientas como la entrevista y las técnicas
de discusión colectiva o en grupo.
Evaluación formativa
La evaluación formativa se centra en el
proceso y no tanto en el resultado final del
mismo. No es que no interese saber cuál será
el nivel de los estudiantes al finalizar la asignatura o la relación; pero éste es un aspecto que
se considera desde la evaluación formativa
como un elemento más que permite que el
profesorado analice con mayor detalle todo el
proceso intermedio del estudiante.
De esta manera, la evaluación formativa
permite conocer el grado de acercamiento
de los sujetos a los objetivos planteados en
diferentes momentos, como también las condiciones docentes y de aprendizaje en las que
se está llevando a cabo ese proceso. Es un tipo
de evaluación que no se efectúa puntualmente
sino que se considera en diversos momentos
a lo largo del proceso.
La información que recabe el evaluador
servirá para modificar o corregir el proceso
educativo, reforzando aquellos elementos que
se crean necesarios, suprimiendo lo superfluo
o innecesario, e introduciendo incluso nuevos
elementos en el proceso. Se centra en los
objetivos, las metas y las metodologías y actividades que se han realizado, las que se llevan
a cabo y las planificadas para el futuro.
Es un tipo de evaluación muy dinámica que
transforma el proceso de aprendizaje en algo en
constante cambio, un proceso en el que tanto el
profesorado como el estudiante tienen algo que
decir para conseguir el máximo provecho.
Las herramientas propias de este tipo de
evaluación son las actividades docentes preparadas a propósito para medir determinadas
dimensiones, los portafolios, los grupos de
discusión y las técnicas de observación.

Evaluación sumativa
Este tipo de evaluación es el que más frecuentemente se ha utilizado en los ámbitos
universitarios ya que permite conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos y la satisfacción de los sujetos al finalizar
el proceso.
La información que obtiene el evaluador le
es muy útil para concluir el proceso educativo,
ofrecer una prospección formativa a los sujetos y modificar el diseño de futuros procesos
con otros sujetos.
Las herramientas más apropiadas en este
momento evaluativo son la entrevista individual o colectiva, y el cuestionario o encuesta
individual.

Finalidades de la evaluación
Una de las finalidades de la evaluación, y
quizás la más importante porque en cierta
manera engloba a las otras que se enumerarán, es que debe presentarse como un mecanismo optimizador de la práctica educativa
y de todos aquellos procesos que acontecen
y se desarrollan en el contexto universitario.
Para ello, debe recoger y analizar toda la información que resulte relevante, para describir y
valorarla, emitiendo juicios críticos y creativos
que permitan reorientar la acción pedagógica.
Precisamente, la finalidad última es la reorientación de la acción pedagógica, puesto que no
se evalúa para etiquetar, ni para clasificar, ni
tampoco con ningún fin estadístico, sino que
se persigue, tanto para los profesores como
los estudiantes universitarios, saber qué funciona y qué falla a fin de mejorarlo.
Por una parte, la evaluación debe reflejar
el nivel alcanzado por los estudiantes en un
momento determinado, por lo que se hace
necesario conocer los indicadores de desarrollo y de logro de los sucesivos niveles,
cursos y/o asignaturas que permitan el diagnóstico de insuficiencias y el establecimiento
de programas correctores.
Por otra parte, la evaluación debe proporcionar al profesorado una sensación de
tranquilidad en las calificaciones que transmite a los estudiantes, ya que explicitar los
criterios evaluadores facilita que profesorado y estudiantes compartan una visión de
las expectativas y el trabajo que se espera
de ambos.
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No obstante, también es importante el
proceso de comunicación de la evaluación,
por lo que, para poder hablar de un buen sistema de evaluación, éste debe proporcionar
al profesorado la información necesaria para
poder comunicar al estudiante, de manera
general y concreta a la vez, cómo y cuál es su
proceso de aprendizaje particular.
La evaluación debería, pues, contribuir
a que los estudiantes tomen conciencia de
sus dificultades con el fin de que movilicen
los recursos para superarlas al promover un
diálogo con ellos y así plantear los reajustes
que deberían incorporarse.
Tener en cuenta las finalidades apuntadas
en los párrafos anteriores en relación con la
evaluación la transforma en un medio para
potenciar el aprendizaje a un doble nivel. Por
una parte, transforma al estudiante en alguien
activo en su propio proceso de aprendizaje;
alguien a quien se le facilita, y a la vez empuja,
para que se implique en la mejora del mismo.
Es un modo de facilitar el principio de aprender a aprender, puesto que no se percibe
como algo externo y desconocido, o como
un elemento meramente sancionador. Por
otra parte, en relación con el profesorado,
la evaluación se convierte en un medio para
optimizar su práctica docente y revisar las
metodologías utilizadas.

Ámbitos de incidencia
de la evaluación
Una vez explicitadas las finalidades de la
evaluación debe considerarse qué es lo que
se pretende evaluar, para asegurar que se han
tenido en cuenta todos los elementos importantes, clarificar así la propia postura y poder
comunicarla al estudiante. Uno de los valores
mínimos en el tema de la evaluación con población universitaria es el de la transparencia,
y el control sobre estos aspectos nos permite
actuar con tranquilidad y seguridad. Se analiza,
pues, qué evaluar.
Por una parte, si se pretende la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe considerarse la coherencia de los
objetivos de aprendizaje con el sistema de
evaluación propuesto. La principal dificultad
no radica en la detección de objetivos ni en la
escasa concreción de los mismos, sino que el

problema real está en su escasa funcionalidad
en términos de evaluación. Dicho de otro
modo, cuesta percibir la correspondencia
entre los objetivos que se persiguen con las
expectativas tras la observación –principalmente en los ámbitos procedimentales y actitudinales– al finalizar el proceso. La formulación puede ser un elemento que añada cierta
dificultad, pero esencialmente se destaca la
complejidad en la transformación misma de
los objetivos formulados.
Desde la propuesta que se presenta se
diferencian diversos ámbitos de incidencia:
el clima moral de la institución, el proceso
de aprendizaje ético de los estudiantes y las
actitudes del profesorado, que seguidamente
se comentan un poco más.

Clima moral de la institución
Cuando se dice que la educación debe tener en cuenta a todos los actores del proceso
educativo, se indica la necesidad de considerar
a los alumnos y alumnas como individuos o
en interacción, pero también al profesorado
y todas las personas con las que están en
contacto en la institución, ya que todos los
participantes de la misma forman parte de la
institución e intervienen en la creación de un
clima moral concreto.
Se entiende que el clima se crea a partir de
todos los espacios que configuran el centro
educativo, entre los cuales el clima en el aula
forma parte, pero que no se restringe a éste.
Los consejos o las reuniones de departamento a las que acuden representantes de los estudiantes y profesorado son también espacios
fundamentales para la creación de un determinado clima. De hecho, se podría afirmar
que en éstos se percibe realmente el clima
que se ha creado, la valoración mutua entre
profesores y estudiantes, el nivel de diálogo
que existe y la concepción, abierta, jerárquica
o familiar de la institución. Por ejemplo, si la
gestión del centro es horizontal y el equipo de
profesores no participa, si a la hora de tomar
decisiones los criterios no son pedagógicos
sino meramente económicos o comerciales, si
la relación entre profesores no es buena, si el
tipo de agrupamiento de estudiantes no se ha
fomentado, etc.
De ahí que se apueste para que la evaluación del clima institucional se realice de co-
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mún consenso cuando la comunidad educativa
así lo decida. Como implicados en el proceso
educativo, todos tienen derecho a participar y
a saber, a través de diálogos constructivos, los
procesos de socialización y construcción que
se dan en el espacio educativo. Evidentemente
el logro de esta finalidad depende de la colaboración y ayuda recíproca de los educadores
y educadoras, tendiendo la responsabilidad y
el respeto como mínimos en la relación que
establecen.
La participación de todos en la evaluación,
como comunidad educativa, fortalece las bases democráticas de la institución y agiliza el
dinamismo de ésta. De hecho, la escasa participación en diferentes elecciones realizadas en
la universidad, algunas en el ámbito de facultad
y otras a escala general, son la muestra de la
necesidad de incentivar este tipo de prácticas,
puesto que los estudiantes, al hablar con ellos,
transmiten que sienten que no son escuchados y que su opinión no cuenta realmente
para tomar ciertas decisiones.

Estudiantes
La evaluación en educación en valores
debe tener como objetivos aquellos que
contribuyan al desarrollo moral de los estudiantes. Debe facilitar un tipo de información
que permita conocer el estado de aquellos
indicadores cognitivos, conductuales, volitivos y afectivos en cada estudiante que hacen
posible un desarrollo profesional, personal y
convivencial equilibrado. Además, debe utilizar
estrategias que permitan su uso informal y
habitual, sugiriendo posibles alternativas que
contribuyan a mejorar los niveles alcanzados.
Por ello se considera que es urgente que
el profesorado clarifique su objeto de evaluación, concretado en las dos dicotomías que se
presentan a continuación: rasgos o conductas
y resultado o proceso.
A) Resultados o procesos
La diferencia entre estos dos tipos de
sistemas es fuerte y clara y, a la vez, trasmite
una visión de la evaluación muy específica por
parte del profesorado.
Referirse a la evaluación de resultados
implica fijarse en el resultado final de lo que
se observa en el estudiante. Se indaga cuáles
son los cambios, cualitativos y/o cuantitativos

que se observan en ellos al comparar su situación al inicio del curso y la actual. No es
de interés del evaluador saber cuáles han
sido los cambios graduales, si estos se han
producido de manera progresiva, si se ha detectado regresiones, ni siquiera cuál ha sido el
proceso general qua ha seguido el estudiante.
Interesa el producto observable o susceptible
de medirse.
Si uno de los objetivos del curso era que
el estudiante comprendiera la situación conflictiva en la que se encuentra un profesional
determinado cuando debe afrontar un dilema
en el que se contrapone la ética personal y la
profesional, con este sistema el profesorado
buscará si, al terminar el curso, el estudiante
tiene en cuenta todas las variables y es capaz
de empatizar o no con el otro.
En cambio, la evaluación de procesos fija
su atención en los procesos en sí mismos
incluso al margen de los resultados finales
observados. Es un sistema de evaluación que
tiene en cuenta el modo de aprendizaje y no
tanto la cantidad del mismo. En este caso sí
importan los cambios graduales, si se han
producido de manera progresiva, si se han
detectado regresiones, etc. Corresponde fácilmente al tipo de evaluación formativa en la
que la mirada –evaluadora– del profesorado
se repite frecuentemente desde el inicio hasta
el final del curso.
No obstante, es importante que se diferencie también la manera de evaluar los
aprendizajes relativos a los contenidos informativos de los procedimentales y los actitudinales. Al referirse a los primeros resulta
más fácil plantear la evaluación del resultado,
principalmente cuando la naturaleza acumulativa de los mismos hace que no tenga sentido
la evaluación de los procesos. Lo que sí puede
ser útil es complementar esta evaluación de
resultado de los contenidos evaluativos con
otras evaluaciones de proceso dentro de la
misma materia, enfatizando en los contenidos
procedimentales y actitudinales que evidentemente están relacionados con los primeros.
Ello no quita que pueda ser interesante que
se establezca alguna evaluación en términos
de resultados para las conductas de incidencia
grupal derivadas de procedimientos y actitudes claves. Un ejemplo de ello sería la evaluación de la capacidad del grupo de buscar un
consenso ante una situación presentada. La
construcción de una única respuesta a partir
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de las diferentes perspectivas implica, por una
parte, el análisis de cada uno de los participantes pero también a todo el grupo en general.
B) Rasgos o conductas
La consideración de los rasgos o las conductas en la evaluación es bastante definitoria
en relación con la posibilidad de cambio tras
la realización de la misma. Además los expertos afirman que la evaluación de las conductas
es mucho más fiable que la evaluación de los
rasgos puesto que las primeras pueden operativizarse, observarse, analizarse e incluso
cuantificarse; mientras que la evaluación de
los rasgos supone una mirada al interior de
la persona para analizar características suyas
que definen su manera de ser y de actuar
pero que no dejan de ser constructos psicológicos, con la dificultad –en ocasiones
imposibilidad– de evaluarlos a no ser que se
transformen en conductas.
El carácter empírico de las conductas,
siempre que se definan con anterioridad, es
uno de los factores que influyen en la potencia
de fiabilidad y validez que se atribuye a este
sistema de evaluación.
Por todo ello se afirma que si se conoce o
puede definir lo que se quiere evaluar es preferible evaluar conductas. La afirmación anterior no deja de ser una paradoja en nuestro
ámbito, en el que, como se afirmaba al inicio
del módulo, la clarificación del contenido y el
objeto de evaluación es difícil.
La universidad ha sido, desde sus orígenes,
la encargada de formar profesionales y especialistas en diversas áreas del conocimiento, y
hoy debería ser también la encargada de la
formación de auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con la
realidad social que los rodea.
Por todo lo comentado hasta el momento
se considera fundamental recordar que con la
evaluación se debería:
– Atender de forma continuada a las diferentes manifestaciones del alumnado, a través
de un modelo sistemático y regular de evaluación continua en el que puedan diferenciarse
los indicadores o dimensiones más notables
de la persona.
– Informar al estudiante de sus progresos
y déficit, ofreciendo vías y estrategias de superación y facilitándole los medios para que
pueda incrementar el grado de confianza en
sus propias capacidades. No es que el profe-

sorado modifique su rol y se transforme en
un asesor, pero sí creemos que puede y debe
tener en cuenta a la persona que tiene delate
e intentar potenciarla al máximo.
– Además, el sistema seleccionado debe
permitir una evaluación final, de carácter sumativo, que debe tener la consideración inicial
y los objetivos previstos para cada indicador
del desarrollo moral.

Actitudes del profesorado
De todos los aspectos que inciden en
el desarrollo moral de los estudiantes, se
considera fundamental destacar el papel del
profesorado, como docente en particular y
como profesional en general, ya que la necesidad de una formación ética en la universidad
se ubica en el debate sobre los contenidos de
aprendizaje y sobre los estilos docentes del
profesorado.
Este debate genera procesos de reflexión
acerca de la práctica docente, los contenidos
que se enseñan, las formas a través de las que
se evalúa, y las actitudes que muestra el profesorado en las formas de abordar su tarea,
las relaciones con los estudiantes durante
el proceso de aprendizaje y la evaluación de
los mismos. La tarea del profesorado como
profesional reflexivo es constante y permite
realizar miradas de análisis crítico a su práctica docente, el proceso que observa en los
estudiantes y finalmente el resultado que
obtiene (Schön,1998).
Se hace referencia a un profesional que
mira hacia fuera pero que también realiza
miradas introspectivas para analizar su propio estilo docente y los efectos de éste. La
posibilidad de introducir matices en el estilo
docente no puede nunca equipararse al cambio radical en éste, puesto que lo fundamental
es que la persona sienta una coherencia entre
cómo es y cómo actúa y que, por tanto, sienta
que se comporta de manera auténtica (Taylor,
1994; Sennet, 2000).
La evaluación que se propone supone
un cambio de perspectiva, de mirada y en la
forma de abordar el trabajo en el aula. Deja
de ser una actuación individual en la que cada
profesor decide qué y cómo evaluar y pasa a
buscarse el diálogo entre profesionales, puesto que la educación en valores y el aprendizaje
ético puede fomentarse, simultáneamente, en
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la mayoría de las asignaturas. La actitud del
profesorado debe ser una actitud abierta
y comunicativa para buscar la mejor vía de
evaluación junto con otros compañeros,
puesto que el trabajo en equipo, en este caso
es fundamental para poder llegar a conseguir
la articulación real de los objetivos que se ha
establecido.
Los objetivos de evaluación deben orientarse para un mejor desarrollo y para el logro
de niveles progresivos de motivación en el
ámbito al que nos estamos refiriendo. Se trata,
por tanto, de un modelo de evaluación formativa que sólo por acumulación progresiva
puede adoptar la forma de una evaluación
sumativa en determinados momentos, como
por ejemplo al finalizar una asignatura. Ello
debería repercutir en los contenidos, puesto
que a partir de los objetivos se destaca la idea
de que la formación universitaria debería contemplar contenidos éticos propios de cada
profesión a la vez que otros más generales
aplicables a la noción y competencia de ciudadanía.
La sociedad reclama cada vez con mayor
insistencia un ejercicio profesional más humano, más centrado en la persona y en el
que, además de mostrar niveles de excelencia
técnica, gobiernen también criterios de actuación como la autonomía, la responsabilidad, el
respeto y el diálogo.

Instrumentos de evaluación en
educación en valores
Esta unidad trata de los instrumentos de
evaluación apropiados en todo proceso de
formación o educación en valores y se ofrecen
pautas concretas para su aplicación. Se da por
supuesto que el evaluador conoce de antemano los contenidos a evaluar (véase unidad anterior sobre criterios generales de evaluación
en la educación en valores), por lo que aquí tan
sólo se darán algunos ejemplos al respecto.
Al asumir el principio según el cual la
información recogida en toda evaluación
debe servir para emitir juicios que permitan
optimizar el proceso educativo, se incluye, por
supuesto, el hecho de obtener pormenores
relativos al grado de desarrollo del sujeto en
aquellas áreas que se habían definido en el
proyecto formativo (el aprendizaje ético, en

nuestro caso), pero también significa recabar
detalles acerca de las condiciones en que se
ha desarrollado esa actuación, lo que permitirá afinar futuras actuaciones.
De manera sintética, se hará referencia a
los instrumentos de la evaluación teniendo
en cuenta el momento de su aplicación, valorando su utilidad evaluadora y el coste en
términos de ventajas e inconvenientes.
Los instrumentos que se analizará en
esta unidad son el cuestionario o encuesta, la
entrevista, el grupo de discusión, las técnicas
de observación, y las actividades docentes de
aprendizaje ético.

Cuestionario
El cuestionario o encuesta es una herramienta de evaluación muy potente que puede
ser utilizada en cualquier momento del proceso, aunque es más apropiada al inicio y al final.
Su ventaja primordial tiene relación directa con el tipo de información que se pretende
obtener y, como consecuencia, con el formato
de las preguntas que se plantean y las respuestas que pueda emitir el sujeto.
Formalmente, el cuestionario está compuesto de una sucesión de preguntas relacionadas con los objetivos del evaluador, tanto en
las temáticas en las que incide como también
en su densidad y tipología.
Por densidad se entiende tanto el número
de cuestiones planteadas, la extensión de las
mismas –que está directamente relacionada
con el tiempo de respuesta deseable– y la
cantidad de núcleos conceptuales o temáticos
en los que podemos agruparlas.
En este sentido, un tiempo óptimo de
respuesta de un cuestionario debe estar en
consonancia con el interés de los sujetos en
su respuesta –en un examen, por supuesto, no
procede esta observación–. Por ello, y relacionándolo con la afirmación anterior de que el
tipo de cuestionario deriva de los objetivos
del evaluador, un cuestionario planteado al
principio del curso y presentado a los alumnos
para conocer algo así como su «perfil personal», no debe superar los quince minutos de
respuesta. Interesa que reflexionen, pero en
ningún caso que lo perciban como un examen,
para evitar nervios y angustias que pueden
bloquear la espontaneidad del estudiante en
la respuesta que elabore.
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Este tipo de cuestionario puede abordar
diferentes temáticas pero no será denso en
ningún caso, puesto que puede servir, además,
para iniciar una reflexión en grupo sobre
aquellas cuestiones que el evaluador considere oportunas en relación con los objetivos de
valores propuestos. Es un tipo de cuestionario
con el que se pretende «calentar motores».
Evidentemente el tipo de información
que se puede obtener con los cuestionarios
es muy amplio y diverso. A nivel general se
podría asegurar que, con este tipo de instrumentos, es posible obtener el máximo de
información conceptual o cognitiva que puede
proporcionar el sujeto.
No obstante, además de lo comentado
hasta el momento, deben considerarse algunos aspectos más para asegurar la validez del
instrumento y su buen uso:
Destaca la estructura de las preguntas y
las respuestas, en la que debe tenerse muy en
cuenta el grado de familiaridad de los sujetos
con la resolución de ejercicios parecidos; conviene evitar redactados complejos y es preferible optar por preguntas breves y concisas
que se acerquen lo máximo posible al lenguaje
coloquial.
Existe mucha variabilidad en la formulación de redactados de las preguntas, pero
se diferenciará únicamente por el tipo de
respuesta que pueda dar el sujeto y el tipo de
información que nos ofrecen, que puede ser
inducida o espontánea.
Por ejemplo, cuando el evaluador quiere
conocer el grado de interés de determinados
temas por parte del sujeto, puede plantear la
pregunta de dos maneras:
– Tipo [a] Nombra tres cuestiones de
especial relevancia en la sociedad actual.
– Tipo [b] De la lista siguiente, marca con
una X las tres cuestiones que a tu juicio tienen
una especial relevancia en la sociedad actual:
1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6)...; n)...
El tipo de pregunta [a] es limitadamente
abierta y, por supuesto, ese grado de apertura
está relacionado con los grados de libertad
que se permiten (en nuestro caso, se piden
tres cuestiones).
La decisión del evaluador de dejar más
o menos abierta la cuestión debe estar en
función del objetivo que se plantea, pero también del grado de conocimiento del tema por
parte de los estudiantes, sobre todo si este
tipo de preguntas se plantea al principio del

curso. Así, con una intención diagnóstica, el
primer día de clase se puede preguntar a los
estudiantes acerca del grado de sensibilidad
medioambiental relacionada con temas propios de la asignatura –por lo tanto, con un alto
contenido moral–. Si se plantea demasiado
abierta, la respuesta puede ser o muy dispersa
o inexistente, tanto por falta de conocimientos por parte de los estudiantes como por un
conocimiento erróneo.
Según quien escribe, y principalmente en
los primeros cursos universitarios, puede ser
más conveniente optar por preguntas de tipo
[b]. Evidentemente, las preguntas de tipo [b]
ofrecen menos precisión, pero son más potentes para encontrar puntos de conexión entre
evaluador –en este caso el profesorado– y
los sujetos –en el caso que se presenta se
centra en los estudiantes–, además de eliminar
los «ruidos» o respuestas superfluas o incongruentes con respecto a lo que se plantea.
Se recuerda que el grado de libertad en
la respuesta está directamente relacionado
con el objetivo que se pretende, por lo que
se diferencia:
– Respuestas múltiples. El objetivo de los
cuestionarios elaborados a partir de respuestas múltiples es el de obtener un conocimiento elemental pero suficiente sobre el sujeto.
Por esta razón se permite que el estudiante
seleccione más de una respuesta posible
(como en el ejemplo de la opción [b], donde
escoge tres temas relevantes).
– Respuesta única. En este caso, a diferencia del anterior, el sujeto sólo puede escoger
una sola opción que además puede ser dicotómica (sí/no, verdadero/falso), o multivariada.
Además, en las respuestas multivariadas se
puede ofrecer una escala de respuestas ordenadas, en número par, para expresar grado
de acuerdo o desacuerdo. El objetivo de los
cuestionarios que se elaboran con respuesta
única será obtener una respuesta certera (y
verdadera o única) o conocer la posición del
sujeto acerca de determinados temas.
En la Tabla 1 se presenta un cuadro de
doble entrada en el que se incluyen, muy
resumidamente, los criterios considerados en
este apartado.
En referencia a la educación en valores, algunas temáticas que podrían retomarse desde
el ámbito universitario para evaluar ciertas
dimensiones de la personalidad moral y el
aprendizaje ético serían, por ejemplo:
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– Tomar posición (teórica) en temas moralmente relevantes.
– Demostrar conocimientos concretos
sobre determinados temas de interés común.
– Medir la capacidad de clarificación personal en temas morales relacionados directa
o indirectamente con la asignatura.

Entrevista
La entrevista es un potente instrumento
de evaluación por cuanto permite obtener
datos cualitativos de alta fiabilidad. Su objetivo
es indagar la posición individual o colectiva,
según el formato adoptado, acerca de determinados temas.
La diferencia más importante con el
cuestionario es su carácter flexible, puesto
que optar por la modalidad semiestructurada
permite adaptar la estructura de su contenido
al desarrollo mismo de la entrevista.
En la entrevista semiestructurada se destacan dos aspectos cruciales para asegurar su
éxito: el diseño y la estructuración del orden
de las preguntas y las habilidades del entrevistador para flexibilizar, en función de los mínimos, sin que ello suponga una alteración en la
estructura de contenido de la misma.
Para su diseño se sugiere, en primer
lugar, elaborar una lista de los contenidos
fundamentales, de carácter casi irrenunciable,
que deberán aparecer en la entrevista; dicha
lista puede ordenarse, en un sentido más o
menos lógico desde el punto de vista discursivo, enlazando temas o tópicos que puedan
tener cierta relación entre ellos. Además es
interesante que el entrevistador intente situarse en el modelo mental que presupone
al entrevistado, para facilitar que la secuencia
de las preguntas le permitan ir profundizando

progresivamente en la temática, de lo más general a lo más concreto, o de lo más periférico
a lo más nuclear.
Es importante que las cuestiones a plantear sean lo más abiertas posible para que
el sujeto pueda extenderse lo suficiente,
pero, a la vez, hay que intentar plantearlas
muy claramente para evitar ambigüedades o
vaguedades en la respuesta. Respuestas de
este estilo responden a una mala formulación
de la pregunta. Además, conviene evitar tanto
aquellas cuestiones que puedan responderse
en un cuestionario con más precisión como
las respuestas más previsibles.
El momento de la entrevista debe ser percibido por el entrevistado como una situación
más o menos gratificante, puesto que de lo
contrario sus respuestas serán cortas y concisas, perdiendo la riqueza que encontramos en
los matices que están presentes al extenderse
en las mismas.
Para ello es fundamental que el entrevistador haya preparado muy a fondo la entrevista, las preguntas, el orden y su formulación,
porque la seguridad que se transmite en la
«falsa libertad y espontaneidad de respuesta»
es fundamental para conseguir una buena
entrevista. Es conveniente dotarse de un
guión semiestructurado que permita seguir
con cierto rigor el desarrollo de la entrevista;
dicho guión debe servir para no olvidar los
contenidos que el evaluador considere fundamentales, sin encorsetar ni limitar la creatividad y la espontaneidad de los sujetos.
En su aplicación habrá que tener en cuenta
diversos aspectos, como la duración, que deberá ajustarse a las expectativas y capacidades
de los sujetos, y las condiciones de carácter
material, como el espacio, que obligará a tener
presentes cuestiones de comodidad y bienestar para los entrevistados.

Tabla 1
Comparativa entre los dos tipos de cuestionarios
Opción

Utilidad/Objetivo

Ventajas

Inconvenientes

Momento

[a]

Conocer el perfil o
nivel de los sujetos

Alto grado de precisión

Dispersión de las respuestas;
dificultad en el tratamiento de Al principio del proceso
los datos

[b]

Conocer la adecuación del sujeto a un
perfil o nivel predeterminado

Reducción de «ruido»
en las respuestas; menor
tiempo de respuesta

Poco grado de precisión

Durante el proceso y
especialmente al final
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La entrevista semiestructurada es una
buena herramienta para evaluar el aprendizaje
ético, principalmente al referirse al grado de
interiorización de determinados valores, el
interés personal hacia temas relevantes, conocer ciertas actitudes y opiniones, el fomento
de la verbalización y conocimiento metateórico sobre valores y su aplicación profesional,
y la capacidad para adoptar puntos de vista
alternativos.

Grupo de discusión
El grupo de discusión es una técnica metodológica que se sitúa en el enfoque cualitativo,
donde se prioriza una interpretación de los
datos a partir del discurso elaborado por un
grupo que, a priori, enfatiza el conocimiento
que se construye de manera conjunta.
La técnica tiene muchas variantes que
responden a objetivos diversos; además, el
nombre con que se la conoce varía según el
contexto de aplicación. De manera resumida,
consiste en proponer una serie de tópicos al
grupo, que será más o menos numeroso y más
o menos representativo según los objetivos
del evaluador, para que se desencadene una
toma de posición de sus miembros.
Las principales diferencias del grupo de
discusión con las entrevistas son:
– La entrevista semiestructurada suele
centrarse en una relación de dos personas
(entrevistado y entrevistador), mientras que
el grupo de discusión debe estar compuesto
por varias personas. Lo ideal es que se forme
por un grupo de entre cuatro y diez participantes, con ciertas características comunes
que les permitan percibirse como miembros
del grupo pero también con un nivel de heterogeneidad mínimo para asegurar la diversidad en sus planteamientos y respuestas.
– Los roles que se establecen son también
muy diferentes. En las entrevistas el rol del
entrevistador es claro y marcado: es quien
pregunta e interviene periódicamente en el
transcurso de la entrevista, precisamente
para guiar las temáticas alrededor de las que
se centra el discurso del entrevistado y para
evitar la sensación de no saber que más decir
en un monólogo. En cambio, en los grupos de
discusión el moderador mantiene un segundo plano siempre y cuando considere que
la conversación del grupo no se aleja de las

temáticas seleccionadas y los objetivos que
desea conseguir.
El resultado del grupo de discusión es
un único discurso, elaborado por todos sus
miembros, que el profesorado debe analizar
a partir de las categorías –núcleos temáticos– que consideraba fundamentales. La capacidad del grupo en la construcción del conocimiento permite captar las relaciones que se
establecen con las informaciones que se han
transmitido, la conexión con temas moralmente relevantes directamente presentes en
la profesión y temas de actualidad ciudadana,
entre otros. Es una herramienta interesante
para recabar información.
Por otra parte, el grupo de discusión constituye un muy buen espacio para la puesta en
práctica de determinadas habilidades, de expresión o vivencia de ciertos valores. Es una
práctica flexible que permite pensar y decidir
sobre la marcha, partiendo de la premisa de
que el moderador puede reorientar el grupo,
si percibe que se aleja de los objetivos marcados, y mantenerse al margen cuando percibe
lo contrario. Además, este carácter abierto
permite desviarse del guión y explorar temas
inesperados pero que se consideran interesantes.
Sin entrar en distinciones sobre los objetivos y estrategias de desarrollo, lo que interesa
resaltar aquí son dos aspectos: la preparación
de la técnica y la preparación de la recogida
de información.
Es una técnica interesante ya que combina
las ventajas de otras técnicas de investigación
cualitativas. Por una parte, al igual que la observación participante, los grupos de discusión
permiten estudiar la interacción, un proceso
de interés primordial para el aprendizaje y, en
segundo lugar, al igual que la entrevista individual, permite que el profesorado acceda a las
actitudes y experiencias de los informantes y
a los contenidos que interesan. Por otra parte,
la técnica de los grupos de discusión no es
tan potente como la observación participante
para realizar una observación naturalista de
la intervención, ni como la entrevista para
conocer los conocimientos del entrevistado,
pero puede conseguir una combinación de los
dos objetivos mucho mejor que cualquiera de
estas últimas técnicas por separado.
Las ventajas de la técnica son muchas, pero
también presenta ciertas limitaciones entre
las cuales destacan las siguientes:
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En primer lugar, es necesario partir de
la evidencia de un menor control por parte
del moderador en los grupos de discusión
si se compara con el que se obtiene con las
entrevistas y los cuestionarios. La flexibilidad
y apertura tienen también su cara negativa,
pudiendo llegar a desviaciones excesivas en el
discurso y la aparición de temas irrelevantes
que requieran la actuación del moderador. Por
otra parte, el análisis de los datos es rápido
pero difícil, puesto que la subjetividad del investigador en la interpretación de los mismos
es mucho mayor que la mera referencia a números. De ahí que se insista en la preparación
del profesorado tanto en el grupo de discusión
en sí como en la evaluación posterior de los
resultados. El establecimiento de categorías y
subcategorías previas, así como la experiencia,
son buenos sistemas para facilitar objetivizar y
analizar el discurso que se construye.
EJEMPLOS:
– Habilidades para participar en discusiones y debates (argumentar, contra-argumentar, etc.).
– Capacidad para relativizar el punto de
vista propio.
– Capacidad de mediación para avanzar
colectivamente hacia el objetivo propuesto.
– Aplicación de determinados valores relativos a la convivencia y el diálogo.
– Sensibilidad y conocimiento de determinados temas de especial relevancia ética.

Técnicas de observación
La observación es una baza de suma importancia en la evaluación de los procesos de
educación en valores.

Su potencia evaluadora está directamente
relacionada con el grado de conciencia de los
sujetos de que están siendo evaluados, puesto
que se parte del supuesto de que la sinceridad,
y por lo tanto la fiabilidad, aumentan cuando
el sujeto desconoce que lo observan. En otras
palabras, el sujeto manifiesta conductas más
«reales» cuanto menos perciba que se lo observa, es decir, en situaciones en las que considera que su comportamiento es espontáneo
y en situaciones no controladas por el evaluador. Se trata, por lo tanto, de «cazar» esos
momentos, que podrán ser artificiosamente
preparados por el evaluador o bien propios
de las tareas habituales de los sujetos.
Un ejemplo muy claro en el ámbito universitario, para todo el profesorado que ha realizado en algún momento trabajos y debates en
pequeño grupo en el aula, es que los estudiantes dejan de hablar e incluso expresan, entre
otras, cosa como: «¡Qué vergüenza!», o bien,
«Ahora no sé que estaba diciendo!».
Para el seguimiento de los sujetos y la
recogida de información, el evaluador puede
optar por confeccionar un instrumento más
o menos cerrado en función de sus objetivos.
Así, para recoger datos acerca de determinadas conductas del sujeto es cómodo y sencillo
disponer de una escala de observación, donde,
para las conductas que se quieren observar,
se anotará la frecuencia de aparición: nunca,
pocas veces, a menudo, casi siempre, etc. Este
tipo de instrumentos evitan la dispersión en la
observación y resultan económicos en la fase
de tratamiento de datos. En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de dicho instrumento.
Otro instrumento para la recogida de datos de observación es el registro anecdótico

Tabla 2
Ejemplo de instrumento para sistematizar pautas de comportamiento
Sujeto
Utiliza recursos argumentativos en los debates
Evita la confrontación directa y busca recursos
retóricos
Resuelve los conflictos mediante el diálogo
Insta a mantener las normas de los debates
Respeta los turnos de palabra
…

casi nunca

algunas veces

a menudo

casi siempre
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(ver Tabla 2). Consiste en confeccionar una
ficha para cada sujeto donde el evaluador
va anotando circunstancias que se producen
a lo largo del curso. Es conveniente anotar
el contexto de la circunstancia (trabajo en
grupo, explicación del profesor, exposición
de un compañero, etc.), el hecho en sí (ha
manifestado determinado valor positivo o
negativo, ha desarrollado una capacidad ética
que hasta el momento no había aparecido,
etc.), y la valoración que realiza en aquel momento el evaluador, así como la fecha en que
se produce. Por supuesto, la anotación puede
realizarse en ese momento o de manera retrospectiva, pero habrá que valorar la carga
de subjetividad del evaluador en función del
tiempo transcurrido.
Desde la universidad debemos tener en
cuenta competencias propias de la moralidad
que harán del futuro profesional un ciudadano
ejemplar para la comunidad (Buxarrais, Tey,
2004). A partir de todo lo comentado, y centrándonos específicamente en el estudiante,
podemos considerar que, para su evaluación,
hay que buscar la manera de operativizar de
modo fácil y a la vez fiable los objetivos que
nos planteamos en la evaluación. Por esta
razón, pueden plantearse los indicadores de
evaluación como otro instrumento posible.
Los indicadores de resultados y la evaluación de conductas son especialmente útiles
para orientar nuestra acción pedagógica en el
ámbito universitario.
En el GREM se están elaborando unos indicadores que nos van a permitir constatar los
avances en el desarrollo ético de los estudiantes. Estos indicadores son una muestra de los
50 indicadores que se han considerado en la
elaboración de un instrumento de evaluación
de competencias éticas para los estudiantes
universitarios, basado en el DPM (Dimensiones de la Personalidad Moral), software que
permite dibujar los perfiles de los estudiantes
en función del desarrollo de las dimensiones
de la personalidad moral que muestran. Estos
indicadores incorporan las dimensiones de la
personalidad moral del modelo de aprendizaje
ético a la clasificación de competencias básicas propuesta por la OCDE, que se concreta
en tres ámbitos: actuar de manera autónoma,
utilizar recursos de manera interactiva y actuar en grupos socialmente heterogéneos.
Son tres ámbitos que corresponden a las
esferas personal, social y moral de la persona.

(Nucci, 2003). Para clarificar el significado de
cada una de ellas se diferencia que al actuar de
manera autónoma se incluye la construcción
del yo y la reflexión sociomoral; en relación
con utilizar recursos de manera interactiva
resalta la comprensión crítica de la realidad
y la capacidad y habilidad de dialogar y argumentar; y finalmente, en la actuación de
grupos socialmente heterogéneos no puede
dejar de considerarse directamente la capacidad e interés en convivir y contribuir a la obtención de comunidades guiadas por criterios
de justicia y felicidad
La concreción de estos indicadores permitirá que el estudiante valore sus competencias
específicas para el ejercicio de la ciudadanía y
las competencias profesionales. Las primeras,
pueden definirse como aquellas cuya formación prepara para una vida plena, tanto desde
el punto de vista personal como comunitario,
ya que permite a la persona ponerse frente a
situaciones personales y sociales complejas, y
ofrecer soluciones razonadas para ella misma y
para la comunidad. Este tipo de competencias
está situado sobre la base del aprendizaje ético
y, aun contando con espacios concretos y momentos exclusivos de atención, deberían formar parte del escenario educativo global, de la
práctica educativa universitaria considerada en
su conjunto, deberían practicarse y fundamentarse en una serie de criterios que atiendan a la
globalidad del desarrollo moral de la persona,
es decir, su individualidad y ciudadanía.
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in Moral and Democratic Education, Peter
Lang Publishing, Berna, pp. 173-191.
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Sennet, R. (2000), La corrosión del carácter. Las
consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.
Schön, D. (1998), El profesional reflexivo, Paidós,
Barcelona.
Taylor, CH. (1994), La ética de la autenticidad,
ICE/UAB, Paidós Barcelona.

Recursos recomendados
– El libro de Bolívar es un buen material
para profundizar en la temática que nos ha
ocupado en los dos últimos módulos. Se editó,
por primera vez, en 1992, pero su contenido
todavía está bastante vigente y plantea ideas
muy interesantes para reflexionar. Bolivar,
A. (1992), La evaluación en actitudes y valores,
Alauda-Anaya, Madrid.
– Se recomienda la lectura del capítulo
del siguiente libro porque ofrece una visión

bastante detallada del modelo de evaluación
de educación en valores de los autores y, asimismo, la explicación de un instrumento de
evaluación elaborado y utilizado por el grupo.
Buxarrais, M. R., M. Martínez, E. Noguera, y
A. Tey (2003), «Teachers Evaluate The Moral
Development of their Students», en Veugelers,
W. y F. K. Oser, eds., Teaching in Moral and Democratic Education, Suiza.
– La última lectura que se recomienda se
centra específicamente en los grupos de discusión. Richard Krueger consigue presentar
de manera muy clara, didáctica y secuenciada
los pasos a seguir para el uso de dicha metodología. Es un libro muy útil para conocer
y sentirse capaces de llevar a cabo un grupo
de discusión, con la seguridad de ser fiel a la
metodología y, por lo tanto, conseguir datos
fiables. Krueger, R. A. (1991), El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada,
Pirámide, Madrid.
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Ejercicio: Elaboración de un
diagnóstico inicial y de una
entrevista individual
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 3 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
Valora la conveniencia e idoneidad de los
tres momentos de la evaluación en su contexto docente.
Elabora un cuestionario para el diagnóstico inicial de sus estudiantes; en este diagnóstico se trata de conocer su grado de conocimiento y la posición personal acerca de temas

moralmente relevantes relacionados con la
asignatura.
Prepara el guión de las 7-8 cuestiones
fundamentales para una entrevista individual
con determinados estudiantes, a mediados de
curso, con el objetivo de conocer determinadas capacidades de orden ético.
Se considera conveniente presentar una
breve contextualización de la tipología de
estudiantes a los que se dirige (los rasgos más
comunes y sobresalientes) que permita percibir el nivel de ajuste con la población destino
de los mismos.

Criterios de evaluación
Ajuste de los dos instrumentos con la población destino de los mismos.
Relación de los dos instrumentos con el
contenido del módulo.

T7. La universidad en el contexto
de la globalización
ALEJANDRA BONI ARISTIZÁBAL, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Conceptos clave: universidad y globalización, Espacio Europeo de Educación Superior, competencias en la ingeniería, ética en la ingeniería
Tiempo de dedicación total al tema: 18 horas
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Conceptuales
– Entender el proceso del Espacio Europeo de Educación Superior en el marco de las
tendencias de la globalización.
– Conocer los principales puntos de
referencia relativos a las competencias en
educación superior, en especial para el caso
de la ingeniería.
– Reconocer las implicaciones éticas de la
profesión de ingeniería.
– Conocer las implicaciones de los códigos éticos y deontológicos
Procedimentales
– Ejercitar la capacidad de razonar y argumentar sobre el rol de la universidad en
relación con el desarrollo humano.
– Potenciar la capacidad de proyección en
relación con propuestas de innovación docente que incorporen aspectos de desarrollo en
los estudios de ingeniería.
– Ejercitar su capacidad de razonar y
argumentar sobre cuestiones morales en el
ámbito profesional.
– Mejorar su capacidad para la toma de
decisiones profesionales responsables.
Actitudinales
– Fomentar una visión global como miembro de la comunidad universitaria.
– Impulsar la predisposición a la innovación educativa.
– Visión global de su actuación profesional. Sensibilidad ante interacciones sociales y
medioambientales.

Introducción
En este tema abordamos el papel de la
universidad en el contexto de la globalización. Empezaremos por situar a la institución
universitaria en el actual contexto globalizador atendiendo a las distintas tendencias
que empujan la educación hacia un modelo
cada vez más mercantilista coherente con la
dimensión ideológica de la globalización, que
antepone lo económico a cualquier otra dimensión del desarrollo humano.

En este contexto, la institución universitaria en Europa esta sumergida en la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior también llamado proceso de Bolonia. Relacionar el contexto globalizador con
el proceso de Bolonia, y analizar qué características de éste último son potenciadoras o
limitadoras de la educación para el desarrollo,
ocuparán el primer apartado del Tema 7.
El segundo texto hace referencia al ámbito
de las ingenierías. Uno de los objetivos de este
curso es impulsar propuestas pedagógicas basadas en la ED en el contexto científico-técnico, y por ello es especialmente interesante
conocer cuáles son las competencias que
se proponen para los futuros profesionales de la ingeniería y relacionarlas con
la ED. En el Tema B se describirán diversos
estudios que nos hablan de las competencias
profesionales de los ingenieros y de cómo
plantear currículos profesionales basados en
las competencias.
Por último, el Tema C aborda la ética en
la ingeniería. La deontología profesional o el
compromiso ético, como se describen en
algunos estudios, aparecen como una de las
competencias más demandadas para los futuros ingenieros. Desde la década de los setenta
del siglo pasado, las éticas aplicadas o éticas
profesionales han ido ganando un lugar en los
planes de estudios de las profesiones más
relevantes de nuestra sociedad. En el ámbito
concreto de la ingeniería, algunos lamentables
casos como la explosión del Challenger o del
Columbia, el accidente de Bophal o el famoso
caso del Ford Pinto han sensibilizado a los
profesionales y a la sociedad civil sobre las
responsabilidades del técnico y del científico. Lo que ya anunciara a finales de los años
setenta el filósofo alemán Hans Jonas (1979)
sobre la necesidad de una responsabilidad
acorde con nuestro potencial destructivo se
hizo popular tras algunos graves accidentes de
gran impacto público. Así pues, desde diversos
ámbitos se viene reconociendo la importancia
de una reflexión rigurosa sobre las limitaciones, posibilidades y responsabilidades de los
científicos, técnicos e ingenieros.
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T7.A. Tendencias de la educación universitaria
Alejandra Boni Aristizábal, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Conceptos clave: Globalización, universidad, conocimiento, educación
Tiempo de lectura: 2.5 horas

Objetivos
Conceptuales
– Analizar los efectos del proceso globalizador en la institución universitaria con
espacial énfasis en los efectos para los países
del Sur
– Entender el proceso del Espacio Europeo de Educación Superior en el marco de las
tendencias de la globalización
– Confrontar las tendencias de la universidad con el desarrollo humano
– Identificar y analizar la realidad de la
institución universitaria en que desempeña
su labor el estudiante a la luz de los objetivos
anteriores
Procedimentales
– Ejercitar la capacidad de razonar y argumentar sobre el rol de la universidad en
relación con el desarrollo humano.
Actitudinales
– Disposición a la argumentación crítica y
razonada.
– Disposición al diálogo como base para el
trabajo cooperativo en equipo.
– Visión global como miembro de la comunidad universitaria.

El rol de la universidad
en el desarrollo
Las universidades son actores cada vez
más significativos en el sistema de la cooperación internacional. Como destaca
Koldo Unceta, «la formación de las personas
constituye un factor crucial del desarrollo
cuya incidencia se deja sentir en todos los aspectos de la vida social. Ello afecta prioritariamente a los eslabones inferiores del sistema
educativo, pero también a la formación universitaria, cuyo impulso resulta trascendental
para incrementar las capacidades de desarro-

llo de las distintas sociedades, con especial
incidencia en la cualificación de los recursos
humanos» (Unceta, 2004:11).
Sin embargo, hasta hace bien poco, la
importante contribución de la universidad al
desarrollo social y económico de los países
del Sur había sido dejada de lado por parte
de los principales donantes del sistema de
cooperación al desarrollo en beneficio de la
inversión en educación primaria y secundaria.
La percepción mayoritaria era que la educación superior generaba ingresos privados más
bajos que la educación primaria y una menor
rentabilidad social. El Banco Mundial llegó a la
conclusión de que su política de crédito debía
privilegiar la enseñanza primaria y relegar la
educación superior a un lugar relativamente
secundario, postura que ha ejercido notoria
influencia en otros donantes que han dado
preferencia también a la enseñanza secundaria como medio para fomentar el desarrollo
económico y social (Grupo Especial sobre
Educación Superior y Sociedad, 2000).
Esta percepción sobre el rol de la universidad en el desarrollo de los países ha cambiado
radicalmente a partir de la segunda mitad de
los noventa, cuando se identifica la generación
de conocimiento y la capacidad tecnológica
como instrumentos clave de la competencia
entre empresas, organizaciones de todo tipo
y países (PNUD, 1999, Castells, 1997). La acumulación y la utilización del saber se perciben
como unos de los factores principales del
proceso de desarrollo económico y están en
la base de las ventajas competitivas de un país
en la economía mundial (Salmi, 2003).
Debido a la centralidad del conocimiento
como principal motor del desarrollo económico, la universidad ha asumido un rol muy
importante del que no había sido protagonista anteriormente. El Banco Mundial replantea
su postura y, en un reciente estudio titulado
Construir sociedades del conocimiento. Nuevos
desafíos para la educación terciaria, afirma que
«la educación terciaria es necesaria para crear,
divulgar y aplicar el conocimiento de una ma-
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nera eficaz, y para construir capacidad tanto
técnica como profesional» (Banco Mundial,
2003: XIX). La Comisión Europea (2003) se
manifiesta en el mismo sentido cuando afirma
que las universidades se encuentran en el centro de la Europa del conocimiento, ya que están en el centro neurálgico de la investigación,
la educación y la innovación, y además forman
a un número cada vez mayor de estudiantes
con cualificaciones cada vez más elevadas, por
lo que contribuyen a reforzar la competitividad de la economía europea.
Pero más allá de la formación de capital
humano cualificado indispensable para el crecimiento económico de un país, la educación
universitaria cumple otros objetivos. Como
resalta el grupo de expertos del Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad del
Banco Mundial (2000), la educación superior
contribuye a fortalecer la sociedad civil y a
estimular el gobierno democrático, a través
de la generación de bienes públicos para la
sociedad como nuevos conocimientos y espacios seguros para el libre intercambio de ideas
acerca de los valores que definen el desarrollo
de un país. Tiene, por consiguiente, un rol importante que jugar en la formación de capital
social (Banco Mundial, 2003).
Asimismo, la educación universitaria
puede formar líderes inspiradores que se
desempeñen eficazmente en el mundo político y económico del siglo XXI y profesionales
especializados que pueden inventar, adoptar y
transferir la tecnología moderna a todos los
sectores de la sociedad. Y, por último, lo que
nos parece más fundamental, la educación
superior aumenta las opciones de las personas y, por tanto, contribuye directamente al
desarrollo humano de los habitantes de todo
el mundo. Dado este papel enormemente
relevante para el desarrollo humano que a
nuestro juicio tiene la educación superior,
es importante que sea considerada como
un bien público global, que no puede dejarse a las fuerzas del mercado. Sin embargo,
como veremos en este apartado, ésta no es
la tendencia de la educación universitaria en
el contexto actual. Las fuerzas económicas y
políticas que dirigen el proceso globalizador
impulsan hacia otra dirección: hacia una educación universitaria que prepare a los recursos humanos para un tipo de empresa donde
los criterios fundamentales son la eficiencia y
la rentabilidad.

A nuestro juicio, esta es la cuestión
central del debate sobre el rol de la universidad en el contexto de la globalización: por un lado, el considerar la educación
terciaria como un bien público global o como
un servicio sujeto a la dinámica del mercado
y, por otro, la reflexión sobre si la universidad
debe formar buenos especialistas para competir en el mercado global, y de esa manera
aumentar la capacidad científico tecnológica
de un país para que sea más competitivo, o
formar ciudadanos comprometidos con un
modelo de desarrollo equitativo y sostenible
para todo el planeta. O ambas cosas, si esto
es posible.
Sobre estas cuestiones reflexionaremos a
lo largo del tema. Comenzaremos, en primer
lugar, por analizar cómo está afectando la dinámica de la globalización a las universidades
incidiendo en los principales obstáculos que
tienen planteados los sistemas universitarios
de los países del Sur. Tras ello, comentaremos
la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior que, a nuestro juicio, representa
una manera de hacer frente a los retos de
la globalización en el mundo universitario y
que, si la confrontamos con un modelo de
universidad orientado al desarrollo humano,
presenta luces y sombras.

Tendencias de la educación
universitaria en el siglo XXI
La universidad ha tenido desde sus orígenes una vocación universalista. En la Edad
Media, las universidades occidentales han
sido siempre percibidas como instituciones
internacionales comparadas con otras instituciones de la sociedad (Enders y Fulton, 2002).
Se empleaba el latín como idioma universal,
se contaba con una clientela internacional
de estudiantes, los profesores provenían de
distintos estados y el conocimiento impartido
reflejaba el estudio erudito del mundo occidental de esa época (Altbach, 2004). La universidad medieval permaneció relativamente
estable hasta el siglo XVIII, cuando sufrió una
importante transformación debido a la influencia de la Ilustración. A principios del siglo
XIX, la pequeña, autónoma y elitista universidad medieval se convirtió en una institución al
servicio del estado-nación y, de esta influencia,
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surgieron tres modelos que todavía hoy perviven: el modelo humboldtiano, el modelo napoleónico y el modelo anglosajón. Como ilustra Mora
(2001), el modelo humboldtiano es propio de
la tradición germánica y se define por el papel
primordial que le otorga a la investigación. Las
universidades alemanas se transformaron en
centros de desarrollo científico. Desde el punto de vista financiero y organizativo estaban
controladas por el estado aunque se respetaba la libertad de cátedra de sus profesores.
El segundo modelo es el napoleónico, y su
principal característica es el servicio público
de la universidad a través de la formación de
las élites sociales preparadas para impulsar el
desarrollo económico del país. La institución
universitaria dispone de menos autonomía
frente al estado puesto que sus objetivos y
programas académicos son decididos por éste
aunque a los profesores se les identifica como
un cuerpo de prestigio con un considerable
poder e influencia en los currículos y en la
política de la universidad. Por último, el tercer
modelo es el anglosajón con diferencias entre
la vertiente británica y la estadounidense. En
este modelo, el poder reside básicamente en
las universidades, y el papel de los estados es
el de proveerlas de fondos y sentar los criterios generales de la política universitaria. Las
universidades deciden por sí mismas sobre
sus políticas financieras y académicas para lo
cual, su manera de organizarse y gestionarse
responde a criterios empresariales, el poder
de los académicos es más limitado y la configuración del currículo y de las líneas de investigación proviene de órganos consultivos.
La universidad contemporánea es, por
tanto, heredera del estado-nación, no de la
civilización medieval, y no fue hasta los siglos
XIX y XX cuando las universidades adquirieron
su identificación con la ciencia y tecnología
(Enders y Fulton, 2002).
Sin embargo, en la actualidad, la cultura
nacional ya no impregna la ideología de la
universidad. De acuerdo con las conclusiones críticas de Readings (1999), la idea de
universidad ha evolucionado desde un concepto kantiano de razón, pasando por la idea
humboldtiana de cultura a la idea tecnológicaburocrática de excelencia. Bajo las condiciones
de la globalización, los estados-nación se han
vuelto cada vez más gerenciales, y la cultura
nacional ya no sirve de justificación ideológica
de la universidad como lo fue en épocas an-

teriores, cuando la universidad era un arma
ideológica del estado-nación.
En definitiva, podemos afirmar que
los valores utilitaristas prevalecen sobre
una concepción humanista de la universidad, y orientan su actividad hacia la formación profesional de los estudiantes,
en detrimento de una formación más
holística, más integral y orientada a la
transformación de las sociedades. Esto
se percibe, por ejemplo, en dos características de la educación superior contemporánea
que destaca Shapiro (2001). Por un lado, la
presencia mayoritaria de las titulaciones profesionales y prácticas que son las que registran
los mayores índices de matriculación. Incluso
las humanidades y las ciencias sociales han
compartimentado sus currículos intentando
ofrecer una formación más conectada con
la formación orientada a las demandas del
mercado de trabajo. Por otro lado, el modelo
de pensamiento científico –abstracto, impersonal, cuantificable, neutral desde el punto de
vista valorativo– ha sido adoptado de manera
poco crítica por otros campos, y su estilo de
enseñanza –basado en los hechos, secuencial,
acrítico y sin compromiso– ha tenido efectos
desafortunados no sólo en las ciencias sino
más allá de las mismas.
¿Tiene la globalización alguna relación con
esta visión utilitarista de la educación universitaria? A nuestro juicio sí. Está íntimamente
relacionada con la dimensión ideológica de la
misma que antepone lo económico a lo político. Como destaca Petrella (2000), desde el
momento en que a la educación se le asigna
como tarea fundamental preparar los recursos
humanos al servicio de la empresa, no es de
extrañar que la lógica mercantil y financiera del
capital privado quiera imponer la definición de
sus finalidades y de sus prioridades. Podemos
hablar, por tanto, de una tendencia hacia la
internacionalización y uniformización
del currículo (Altbach, 2004) basada en los
valores del libre mercado.Ante dicha tendencia,
instituciones y grupos internacionales como la
UNESCO (1998) o el Grupo Especial sobre
Educación Superior y Sociedad del Banco Mundial (2000) sugieren incorporar contenidos
más humanistas en la formación universitaria,
resaltando su papel beneficioso tanto para los
países del Norte como del Sur.
En relación con lo anterior, otra característica de la educación universitaria en el
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contexto actual es la dependencia estructural de gran parte de las instituciones
académicas del mundo en relación con
el conocimiento científico (Altbach, 2004,
Vessuri, 2003). Esta desigualdad estructural
tiene sus antecedentes en la época colonial,
cuando el modelo universitario occidental se
exporta a todo el planeta, incluidos aquellos
países que no habían sido colonizados (Altbach y Selvaratnam, 1989). La historia muestra
como la exportación de las instituciones
educativas y los lazos que se establecen entre
instituciones de diferentes países es, generalmente, una unión desigual. En muchos casos,
las instituciones externas, las de la metrópoli,
dominan las instituciones locales, o, en todo
caso, las instituciones locales se construyen
sobre ideas extranjeras y valores no autóctonos (Altbach, 2004).
Esta relación desigual se perpetúa en el
contexto de la globalización, donde unas
pocas instituciones poderosas radicadas en el
Norte, desde las cuales se produce el conocimiento científico hegemónico, se colocan en
el centro del sistema, y la gran mayoría de las
otras instituciones, tanto en el Sur como en
el Norte, representan la periferia de ese sistema. Las primeras son prestigiosas entidades,
orientadas a la investigación en campos punteros, donde se editan las revistas y las bases
de datos principales a través de las cuales se
difunde buena parte del conocimiento científico. El idioma predominante es el inglés en
detrimento de otras lenguas como el francés,
el alemán o el español. Para la mayoría de las
instituciones del Sur y para muchas del Norte
no es posible convertirse en una de las protagonistas de la educación superior mundial,
pudiendo sólo aspirar a ser instituciones de
enseñanza que tienen que mirar hacia otros
lados para conseguir nuevos conocimientos
y análisis.
Otro efecto de la globalización es la cada
vez mayor migración académica de talentos de ciudadanos del Sur hacia las
instituciones del Norte, sobre todo en las
áreas de las ciencias, ingenierías, tecnologías
de la información y dirección de empresas. Se
estima que una tercera parte de los alumnos
que estudian en los Estados Unidos no regresan a sus países de origen y los que lo hacen,
traen consigo una considerable cantidad de
conocimiento especializado y habilidades que
suelen inclinarlos hacia investigaciones de los

países industrializados más que de sus propios
países (Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 2000). Esta situación parece
que se está revirtiendo en algunos países,
como la India, Corea o Taiwan, que pueden
ofrecer a sus científicos condiciones atractivas de retorno, aunque para la mayoría de
los países en desarrollo sigue siendo difícil
competir en el mercado de trabajo mundial
del mundo académico y, por consiguiente, disminuyen las opciones de contar con personal
altamente especializado que pueda aplicar
sus conocimientos a programas destinados
a combatir la pobreza en sus propios países
(Banco Mundial, 2003).
Otra tendencia que podemos observar
en la educación postsecundaria de la última
década del siglo XX y comienzos del XXI es
el aumento de la trasnacionalización de
las iniciativas que instituciones universitarias,
básicamente del Norte, llevan a cabo en otros
estados. No se trata de un proceso nuevo,
pero la mejora en las tecnologías de la información y la comunicación ha impulsado esta
dinámica. En algunos casos se cuenta con campus creados específicamente para este propósito; en otras ocasiones, mediante un partenariado, es la universidad receptora la que
oferta los títulos de la universidad extranjera,
la cual supervisa (a veces de manera limitada)
la calidad docente. También ha proliferado la
formación a distancia que se oferta desde las
instituciones tradicionales o desde otras únicamente virtuales. ¿Qué efectos está teniendo
esta transnacionalización de la actividad universitaria? Por un lado, se ha incrementado la
comercialización de la formación universitaria puesto que se ha creado un mercado
mundial atractivo para las instituciones del
Norte, las cuales, con pocas excepciones, tienen como objetivo ganar dinero, lo cual puede
ir en detrimento de otros valores académicos
fundamentales (Van Vaught et al., 2002,Vessuri,
2003). Este ánimo lucrativo es consustancial
en las universidades privadas, mientras que en
el caso de las públicas responde también a la
necesidad de buscar recursos en el mercado
privado ante la disminución de la financiación
estatal (Knight, 2003). En el caso de las universidades del Sur, las motivaciones oscilan entre
el ánimo de lucro y la necesidad de ofertar
titulaciones para su mercado laboral que no
pueden ser impartidas desde las instituciones
locales (Altbach, 2004).
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Ante esta tendencia a la comercialización, la
Organización Mundial del Comercio propone
regular la formación universitaria como una
mercancía en el marco del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que
tiene como objetivo la liberalización de todo
tipo de servicios. Esta visión de la educación
universitaria contraviene lo dispuesto en la «Declaración Mundial sobre Educación Superior en
el siglo XXI,Visión y Acción», elaborada en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación
Superior promovida por la UNESCO en 1998,
y suscrita por 180 países. En este documento
se define la educación superior como un servicio
o bien público y se indica que ésta debería basar
sus orientaciones a largo plazo en objetivos y
necesidades sociales, incluyendo el respeto a
la cultura y al medio ambiente (VV.AA., 2002).
Incluso el Banco Mundial, un organismo que
no se ha caracterizado por tener un discurso
antiliberal, se inclina por una visión de la educación universitaria como un bien público
global (Banco Mundial, 2003). Los defensores
del acuerdo de la OMC argumentan que en el
preámbulo del AGCS se reconoce el derecho de
los gobiernos a establecer y regular sus políticas
educativas y que, por tanto, los estados pueden
escoger libremente no sólo lo que quieren que
les sea suministrado a través del mercado, sino
también establecer cláusulas y acuerdos para
restringir la actividad comercial privada en el
sector servicios (Larsen et al., 2001).
Pero, dada esta estructura altamente
desigual entre las universidades del Norte y
del Sur, derivada de los aspectos que se han

comentado en las páginas anteriores, ¿Están
los gobiernos de los países del Sur en condiciones de controlar su educación terciaria y
orientarla hacia el desarrollo de sus propios
países? A nuestro juicio, si se incluye en el
AGCS la liberalización del mercado educativo
universitario, se legitima una situación altamente desigual que no favorece un modelo de
universidad orientada al desarrollo humano,
sino los intereses de las instituciones universitarias más poderosas, radicadas en algunos
países del Norte, que controlan actualmente
la producción del conocimiento científico,
reciben los mejores talentos, se lucran con la
transnacionalización de sus actividades y que
forman con unas habilidades y unos valores
que corresponden al modelo hegemónico
dominante, que es el neoliberal. Merced al
predominio de las fuerzas del mercado, los
beneficios públicos derivados de la educación
superior, así como la correspondiente responsabilidad social pasan a un discreto segundo
plano (Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 2000). Eso no significa que no
haya que acometer una regulación del mercado mundial de servicios educativos terciarios
para que éste sea más equitativo y para que
se salvaguarden no sólo los intereses de las
políticas nacionales y el interés público, sino
también los de los estudiantes (Knight, 2003).
En la Tabla 1, reproducimos lo que a nuestro juicio son las tendencias más importantes
de la educación superior en el contexto de la
globalización y sus efectos para las instituciones universitarias de los países del Sur.

Tabla 1
Tendencias y efectos de la formación universitaria en el contexto de la globalización
Tendencias

Efectos

Internacionalización y uniformización del
currículo.

Predominio de los valores utilitaristas orientados a la formación para el mercado de trabajo. Predominio del pensamiento acrítico y no transformador.

Concentración del conocimiento científico
en pocas instituciones.

Dependencia estructural de la mayoría de las universidades en relación con
la producción y acceso al conocimiento.

Migración de talentos del Sur al Norte
(fuga de cerebros).

Pérdida de capital humano avanzado.
Orientación de las investigaciones hacia temas no prioritarios desde el punto
de vista del desarrollo humano.

Transnacionalización de la formación universitaria (mejora de las TIC).

Aumento de la oferta formativa, pero acceso desigual (brecha digital) y predominio del ánimo de lucro sobre la calidad docente.

Comercialización y liberalización de la formación universitaria.

Amenazas para los beneficios públicos y la responsabilidad social de la
universidad.
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La respuesta de Europa:
el Espacio Europeo de Educación
Superior
A la luz de las tendencias examinadas en
el apartado anterior, vamos a analizar en este
punto la respuesta que da la Unión Europea
a través de la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), un ambicioso y
complejo plan que han puesto en marcha los
países europeos para favorecer, en materia de
educación, la convergencia europea.
Antes de comentar las características de
esta propuesta, conviene examinar algunos
rasgos distintivos de la universidad europea.
Siguiendo a Michavila y Calvo (2000), hasta
finales de los años cincuenta las universidades
europeas seguían uno de los tres modelos
que citábamos en el apartado anterior: el
estilo francés o napoleónico, el anglosajón,
o el humboldtiano o alemán. La institución
universitaria determinaba o al menos se acomodaba a la demanda social de sus enseñanzas.
La movilidad de estudiantes y profesores era
muy restringida. En la década de los sesenta
y setenta se produce un cambio radical, que
supone el establecimiento de una forma
distinta de relación entre la universidad y la
sociedad circundante. Cambio debido, entre
otras razones, al desarrollo económico de Europa, el crecimiento demográfico, los cambios
programáticos que tienen lugar en los distintos
gobiernos y la extensión del estado del bienestar (Michavila y Calvo, 2000). Estos cambios
no se produjeron en España hasta la década de
los ochenta aunque en un contexto económico mucho menos favorable. La universidad se
identifica en sus fines con el establecimiento
de una verdadera democracia social, en busca
de una mayor igualdad y reparto de riqueza y,
por tanto, se percibe la necesidad de una universidad de masas. Las universidades crecen
en número y acogen una cantidad mayor de
estudiantes; la enseñanza superior asume el
papel de redistribuidora, en parte, de los frutos
del crecimiento económico. En la década de
los ochenta, se producen nuevos cambios en
la relación universidad-sociedad. Los estados
fijan otras prioridades como las pensiones o
la atención sanitaria en sus presupuestos, e
incluso se va generando un sentimiento de que
el colectivo universitario goza de excesivos pri-

vilegios. Asimismo, desde el gobierno liberal del
Reino Unido se desarrolla un modelo neoliberal
que insta a las universidades a independizarse
de los estados y a buscar su propia financiación,
al menos de forma parcial, mediante una competencia en el libre mercado de conocimientos.
«Este desentendimiento súbito y radical del
gobierno de las necesidades y objetivos de las
universidades tuvo efectos dramáticos sobre la
financiación y, en consecuencia, sobre la calidad
de la educación superior británica [… asimismo] se fomenta una educación individualista y
competitiva, y valores de las décadas anteriores, como la generosidad y la compartición de
ideales, se abandonan. También puede constatarse un cierto alejamiento entre universidad
e investigación, debido a las restricciones
presupuestarias, el elevado número de estudiantes en busca de empleo retribuido y a la
mayor percepción de las aulas universitarias
como cantera de empleos» (Michavila y Calvo,
2000:34).
En la década de los noventa, algunas personalidades europeas reaccionan ante la rápida
transformación de la sociedad y el utilitarismo de la ésta, como, por ejemplo, se ve en
el informe La educación encierra un tesoro de
J. Delors et al. (1996). Se toma conciencia de
nuevos problemas, planteados por la afluencia
masiva de estudiantes y la ausencia de medios financieros suficientes para atender la
calidad (Michavila y Calvo, 2000). Asimismo,
se impulsa la internacionalización de las actividades universitarias intraeuropeas a través
de los programas de movilidad de estudiantes,
como el programa SOCRATES-ERASMUS.
En palabras de Teichler (1999), el programa
ERASMUS ha cambiado la percepción de las
universidades europeas de las actividades
internacionales, que han pasado de ser marginales, poco coherentes, descentralizadas, a
actividades importantes que requieren una
cierta estabilidad, son costosas ya que necesitan recursos, otorgan prestigio, se benefician
de una infraestructura común y deben ser
consideradas en el marco de una política institucional. En otras palabras, que requieren una
atención estratégica.
Pero, al mismo, tiempo las instituciones universitarias europeas no permanecen al margen
de las nuevas dinámicas de la globalización que
se perciben en un menor control estatal pero a
cambio de que la universidad mejore su eficiencia interna, su sistema de gestión, sus medidas
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de calidad y su respuesta a las necesidades del
mercado laboral (Mora, 2001).
En definitiva, la universidad europea llega a
finales del siglo XX soportando dos tensiones
que, a nuestro juicio, van a marcar en gran
medida el desarrollo del EEES. Por un lado, se
percibe una necesidad de oposición al modelo
neoliberal en la educación superior, identificado con la visión del gobierno de Margaret
Thatcher y con las propuestas que llegan de
las universidades de los Estados Unidos, y una
recuperación de valores humanistas. Pero, por
otro, las dinámicas de la globalización afectan
a la universidad y la obligan a hablar de mejora
de la productividad, de calidad de la docencia
y la investigación, de innovación, de gestión
empresarial, etc. Con estas dos tendencias
contrapuestas se enfrenta la universidad europea al EEES.
El EEES, de acuerdo con Enders (2004),
se corresponde con un proceso de regionalización que puede ser entendido de dos
maneras; en un sentido restrictivo puede ser
comprendido como una parcela de la globalización, puesto que implica una cooperación
entre vecinos para contrarrestar las presiones
de otras partes del mundo. En un sentido
más amplio, la regionalización implicaría un
proceso creciente de cooperación regional e
incluso integración en los mismos términos,
que conlleva cooperación mutua e interacción «horizontal» a todos los niveles: entre
gobiernos nacionales y subnacionales y entre
sectores e instituciones de educación superior de toda la región. En otras palabras, una
visión benigna del proceso de globalización
que hemos descrito anteriormente.
Veamos en primer lugar cuáles son los
hitos y las principales características del EEES,
para, a continuación, realizar una lectura crítica del mismo, a la luz de lo discutido en el
apartado anterior.

Hitos y características
En la Declaración de La Sorbona Armonizar
la arquitectura del sistema europeo de enseñanza
superior, firmada en mayo de 1998 por los Ministros de Educación de Francia, Italia, Reino
Unido y Alemania, aparece por vez primera el
concepto de EEES, con lo que da comienzo la
coordinación de políticas y normas legislativas
en materia de educación superior a nivel eu-

ropeo. En esta declaración se insta a ampliar
las miras respecto al concepto de una Europa
de tipo económico, para hablar también de
una Europa del conocimiento.
En 1999 tuvo lugar la Declaración de Bolonia
de los Ministros Europeos de Educación Superior.
En esta declaración se plasma el compromiso
de continuar con el planteamiento marcado
en la Sorbona, con el fin principal de incrementar la competitividad internacional del
sistema europeo de educación superior. En
Bolonia se marca el plazo para tener articuladas las políticas en materia de educación superior de los firmantes (cuyo número que se
ampliará posteriormente) antes del año 2010,
planteándose una serie de objetivos a cumplir
por los estados europeos, que son los que han
marcado la estructura del EEES:
– Adoptar un sistema de títulos comprensible y comparable para favorecer la employability
(empleabilidad) y la competitividad internacional. Se propone la implantación del Suplemento al Diploma.
– Establecer un sistema de títulos basado en
dos niveles: grado y posgrado. El primero tendrá carácter general y servirá como cualificación en el mercado laboral europeo (Bachelor)
y el segundo (Master) que será más especializado. Dentro de los estudios de posgrado
también se contempla el doctorado, orientado
a la investigación.
– Establecer un sistema común de créditos, denominado European Credit Transfer
System (ECTS), en el que un ECTS equivale
a 25-30 horas de trabajo del estudiante y un
curso académico cuenta con 60 ECTS (los
créditos utilizados en España equivalen a 10
horas lectivas, siendo habitual utilizar un valor
del orden de 0.8 créditos por ECTS).
– Fomentar la movilidad, tanto para estudiantes como para profesores, investigadores
y personal técnico-administrativo.
– Impulsar la cooperación europea en la
garantía de calidad, buscando el diseño de criterios y metodologías comparables.
– Promover la dimensión europea de la
educación superior.
Los cambios se plantean fundamentalmente en la macroestructura de los estudios (grado y posgrado), en la microestructura (créditos ECTS, currículos basados en contenidos y
competencias), en el aumento de la movilidad
e intercambio, y en la revalorización de la
componente investigadora de la universidad
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(a través de los nexos con el Espacio Europeo
de Investigación), entre otros.
Tras Bolonia ha habido dos reuniones ministeriales más: Praga (2001) y Berlín (2003).
En Praga se amplía la declaración de Bolonia
con menciones específicas al aprendizaje a lo
largo de la vida y a la activa participación de
universidades, estudiantes y otras entidades
de educación superior. En Berlín el proceso
de construcción del EEES aumenta considerablemente de miembros, planteándose, entre
otros retos, la profundización del trabajo con
otras regiones del mundo, en especial con
América Latina y el Caribe.
Además de estas reuniones, también ha
habido encuentros de universidades y diversas
instituciones relacionadas con la educación
superior que han reflexionado en paralelo
para aportar otros puntos de vista totalmente
necesarios. Es interesante destacar algunas de
las afirmaciones en las declaraciones emanadas de la reunión de Salamanca (2001): «El
Espacio Europeo de la Enseñanza Superior
deberá respetar los principios de la tradición
europea en materia educativa: la educación es
un servicio público; acceso amplio y abierto a
los estudios de pregrado y de posgrado; educación con vistas a una realización personal y
educación a lo largo de toda la vida; educación
a la ciudadanía y educación con significación
social tanto a corto como a largo plazo».

Algunas consideraciones críticas
Para analizar el EEES –también denominado proceso de Bolonia por ser en esta ciudad
donde se plantea por primera vez la idea del
área europea de educación superior– a la
luz de su contribución al desarrollo humano,
cabe referirse a dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Por un lado, creemos
necesario analizar cuál está siendo el proceso
de adaptación al EEES por parte de las instituciones universitarias europeas para, a partir
de allí, tratar de comprender cuál es el análisis que están realizando de este proceso de
convergencia.Ya anticipábamos anteriormente
que, a nuestro juicio, la universidad europea
está sometida a una tensión entre el respeto
a unos valores menos utilitaristas que los que
predominan en el modelo universitario de los
Estados Unidos y las tendencias de la globalización. Si analizamos las declaraciones institu-

cionales de Praga o de Berlín, se percibe claramente la defensa de la educación superior
como bien público. En palabras de la European
University Association (EUA): «la educación superior sigue siendo, ante todo, una responsabilidad
pública, con el fin de mantener valores cívicos y
académicos fundamentales; estimular la excelencia en general y permitir a las universidades que
desempeñen su papel como socios esenciales en
pro del desarrollo social, económico y cultural»
(EUA, 2003:19). Pero estas palabras corren el
riesgo de ser pura retórica, como destaca Van
Vught (2002), si en el proceso de implementación del EEES no se respetan esos valores.
Para abordar cómo se están adaptando
las universidades europeas al EEES, es de
gran utilidad un reciente estudio realizado
por Reichert y Tauch (2003) para la EUA. En
este trabajo se examinan las respuestas de los
actores principales involucrados en el proceso
de Bolonia: los ministerios de educación, las
conferencias de rectores, los estudiantes, los
empleadores y las propias instituciones universitarias. Vamos a destacar algunas de las
conclusiones más relevantes, que permiten
ilustrar el debate sobre hacia dónde se dirige
este proceso de convergencia europea.
En primer lugar, aunque se afirma que el
EEES es ampliamente conocido en los niveles
ministeriales y por los responsables de las
instituciones educativas, en lo que se refiere al
cuerpo docente se aprecia bastante lejanía con
respecto a lo que son los objetivos y las reformas en los procesos de enseñanza-aprendizaje propuestos en la reforma (ver, por ejemplo,
el estudio OCE, 2004). La reforma implica
una revisión de los métodos de las actuales
estructuras de enseñanza, de las unidades,
los métodos, la evaluación y la permeabilidad
entre las disciplinas y las instituciones, lo que
afecta en gran medida a los docentes. Enders
(2004) también llama la atención sobre este
aspecto del EEES. Destaca la necesidad de
profundizar en el nivel micro del proceso, el
de la vida y el trabajo académico, dado que
algunos estudios alertan sobre ciertos signos
alarmantes en este nivel: pérdida de control,
disminución de los estándares de calidad y de
la coherencia, disminución de la continuidad,
así como el estrés producido por el cambio
constante. El estudio de Reichert y Tauch
(2003) también incide en la poca implicación
del personal administrativo y los estudiantes
en el proceso de Bolonia.
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En segundo lugar, se aprecia una falta de recursos financieros para afrontar el proceso de
Bolonia en al menos la mitad de las universidades europeas. Éste es un tema que nos parece
capital y que entronca con la discusión sobre
el carácter de bien público de la educación
superior. Si, según afirman Reichert y Tauch,
existe un amplio consenso entre los actores
involucrados en el EEES en que la educación
terciaria es un bien público y una responsabilidad social, se habrá de apostar claramente por
la financiación de este proceso, sin pretender
que sus costes se asuman a expensas de otras
funciones esenciales de la universidad. Recordemos que uno de los principales problemas
que afronta la universidad europea es el de la
financiación y, como sostienen Van Vught et al.
(2000), el proceso de Bolonia no es especialmente claro con este tema.
Por lo que se refiere a la percepción por
parte de los actores europeos del proceso de
liberalización de la educación superior promovido por la OMC, solamente los colectivos
estudiantiles están especialmente preocupados por esta tendencia, mientras que el resto
de los involucrados permanece bastante ajeno
al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Sin duda, a nuestros ojos, este desconocimiento es una amenaza a la liberalización
propuesta por la OMC, que no encaja con las
declaraciones institucionales de los responsables de la universidad europea que apuestan
por el servicio público de la educación.
En cuarto lugar, el estudio de Reichert
y Tauch (2003) analiza la adaptación de las
estructuras curriculares de las universidades
europeas a la estructura propuesta por el
EEES. En estos momentos, el 80% de los países
firmantes de Bolonia tienen la posibilidad legal o están introduciendo la opción de poder
ofrecer el título de primer nivel, el Bachelor,
orientado a la rápida inserción en el mercado
laboral, y el de segundo nivel, el Master, que
tiene un enfoque más especializado. Sí que
se aprecia, por tanto, una convergencia hacia
la estructura de las titulaciones de grado y
posgrado pero, al mismo tiempo, y debido al
hecho de que la responsabilidad para la implementación del EEES sigue correspondiendo
a cada uno de los estados, estos continúan
disponiendo del control del proceso de decisión, y de la transformación e implementación
del EEES en los contextos nacionales (Enders,
2004). Algunos autores, como Cerych (2002),

no son tan optimistas sobre la convergencia
de las titulaciones y alertan sobre la confusa
situación que se viene produciendo en el proceso de Bolonia debido a que las responsabilidades de los actores no están claramente definidas, sobre todo por lo que respecta al rol
de la Comisión Europea. Este autor sugiere
una mayor coordinación del proceso, liderado
en mayor medida por la Comisión y/o por una
entidad no gubernamental con representatividad como la European University Association.
Las asociaciones de estudiantes, nuevamente, son las que alertan sobre el peligro
de la orientación de las titulaciones hacia la
empleabilidad olvidando otros aspectos relevantes del currículo. Este asunto nos parece
de capital importancia y nos remite a otra
aportación clave del EEES que es el diseño de
las titulaciones por competencias.
El concepto de competencia es complejo
y no existe una única definición para el mismo.
Por ejemplo, Lasnier define competencia como
«saber desenvolverse complejo, resultante de
la integración, de la movilización y de la disposición de un conjunto de capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor
o social) y de conocimientos (conocimientos
declarativos) utilizados de manera eficaz en
situaciones que tienen un carácter común»
(Lasnier 2000:32). González y Wagenaar, los
autores del proyecto Tuning, asimilan competencias con destrezas y las definen como
conocer y comprender (conocimiento teórico de
un campo académico, la capacidad de conocer
y comprender), saber cómo actuar (la aplicación
práctica y operativa del conocimiento a ciertas
situaciones) y saber cómo ser (los valores como
parte integrante de la forma de percibir a los
otros y vivir en un contexto social (González y
Wagenaar, 2003:80). Otro proyecto de amplio
alcance, el proyecto DeSeCo (Definition and
Selection of Competencies) impulsado por la
OCDE, define tres competencias clave para
la educación del futuro: actuar de manera
autónoma (defender los propios derechos, intereses, responsabilidades, elegir el propio plan
de vida y la habilidad de entender un contexto
complejo, posicionarse, reflexionar sobre las
consecuencias de las acciones, etc.), usar las
herramientas de manera interactiva (usar lenguaje, símbolos y textos, usar conocimiento e
información y uso de las nuevas tecnologías) y
la competencia de funcionar en grupos sociales
heterogéneos (habilidad de relacionarte bien
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con los demás, la habilidad de cooperar y la de
manejar y resolver conflictos) (DeSeCo, 2002).
A la luz de los estudios que hemos comentado, podemos afirmar con rotundidad que el
concepto de competencia no se limita
al ámbito de la competencia profesional, sino que incluye habilidades y valores muy relacionados con la propuesta
de educación para el desarrollo entendida como educación para la ciudadanía
cosmopolita.
La propuesta de diseño de las titulaciones
por competencias nos parece sumamente
atractiva; si de verdad existiera un compromiso real de trasladar a las titulaciones las
competencias que mencionábamos anteriormente, creemos que sería posible pensar en
un modelo distinto de enseñanza-aprendizaje
donde el pensamiento crítico, la autonomía,
la cooperación, la resolución de conflictos,
tendrían un lugar privilegiado en la enseñanza universitaria. Pero para ello, es necesario
que se apueste por este modelo que, aunque
avalado desde numerosos estudios, creemos que aún queda demasiado lejos de las
prioridades de las instituciones y del cuerpo
docente, al menos, en nuestro país (Boni y
Lozano, 2004). Todo proceso de cambio es
largo y requiere, por un lado, voluntad política, pero también que los protagonistas del
cambio estén ilusionados y motivados con el
mismo. Comentábamos anteriormente que el
estudio de Reichert y Tauch (2003) llamaba
la atención sobre la menor implicación del
cuerpo docente en el proceso de Bolonia
frente a los ministerios y los representantes
institucionales de la universidad. Carecemos
de evidencias empíricas que puedan explicar
esta falta de implicación, pero basándonos en
la experiencia personal de la autora de esta
investigación como docente universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia, sugerimos
algunas posibles explicaciones. En primer lugar, el proceso de Bolonia es un proceso que
viene impulsado desde las instancias europeas
y que, tras ser asumido por los responsables
ministeriales, tiene que permear toda la comunidad universitaria. Es claramente un proceso de arriba hacia abajo, lo cual difícilmente
puede suscitar el entusiasmo y la adhesión de
quienes no han participado en la definición del
mismo. Con esto no queremos sostener que
sea un cambio innecesario, ni mucho menos,
pero desde su nacimiento presenta esta es-

tructura. En segundo lugar, el profesorado universitario, por lo menos en nuestro país, presenta unas características que lo hacen poco
amigo de la innovación docente. Ésta, además,
está muy poco valorada como criterio de la
excelencia académica. Creemos que es necesario un cambio importante en este sentido,
acompañado de un esfuerzo por parte de los
responsables políticos de las universidades en
la formación del colectivo docente en el cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje.
En el estudio de Reichert y Tauch (2003) se
destaca esta falta de información y formación
del colectivo académico sobre el concepto de
ECTS, el nuevo sistema de crédito europeo,
que recoge en esencia el cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.
Estamos de acuerdo con la afirmación de
Michavila (2001) que sugiere una reconversión del papel tradicional de los profesores
universitarios que han de pasar de ser simples
transmisores de conocimiento a organizadores y guías del aprendizaje, lo que exige, por
un lado, formación en las nuevas metodologías, y, por otro, la exigencia de incorporar
esta capacitación en los concursos que se
convoquen para cubrir plazas de profesores
permanentes de las universidades. No se
trata de dejar la innovación a una cuestión
voluntarista, sino de entenderla como una
exigencia profesional: «No se puede justificar
la negligencia profesional o la incompetencia
organizativa basándose en razones de libertad
de enseñanza y de autonomía institucional»
(Michavila, 2001: 151).
La última cuestión que queremos abordar
en el marco de esta reflexión sobre el proceso de Bolonia se refiere a la cuestión de la
calidad. La mayoría de los países implicados
en el proceso de Bolonia han establecido o
están en proceso de constituir agencias nacionales responsables de la evaluación externa
de la universidad. Por el momento, no existe
un organismo europeo que realice esa función
aunque sí que se cuenta con una red europea
de agencias de evaluación (ENQA), constituida por más de 40 agencias, incluyendo a las
de los países del Este, regionales (caso alemán,
español y belga) y tanto de ámbito universitario como del sector de educación superior
no-universitaria.
¿Cuál es el concepto de calidad universitaria que se trasluce en el debate sobre el EEES?
Como afirman Huisman y Currie (2004) el
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concepto de calidad en la universidad proviene
de los estudios sobre gestión de la calidad en el
contexto empresarial y en de la administración
pública que se asocian al uso eficaz y eficiente
de los recursos, aunque también se apuntan
distintas tendencias en función de los contextos locales y nacionales de cada país. El contexto global también juega un rol en la definición
de la calidad: la tendencia a la mercantilización
de la educación superior, la internacionalización, el cambio de relación entre los estados y
las universidades, son todos ellos factores que
influyen en la construcción de los sistemas de
calidad (Huisman y Currie, 2004).
Resulta difícil hacer un análisis de hacia
donde se orienta la calidad en el proceso
de Bolonia, al ser un proceso que depende
de las agencias de evaluación de cada uno de
los países y al no estar claramente definido
en los documentos del EEES. Como destacan
Van Vught et al. (2000), el EEES se limita a la
afirmación de un marco común entre los sistemas nacionales de control de calidad.
Un reciente estudio realizado por la
Agencia Danesa de Evaluación para la ENQA
(ENQA, 2003) analiza el estado del arte de
la metodología de evaluación de la calidad
de los países implicados en el proceso de
Bolonia. Las tendencias, a nuestro juicio más
relevantes, que señala el mencionado estudio
son las siguientes: en primer lugar, la mayoría
de las actividades que realizan las agencias
de evaluación son la acreditación y evaluación
de programas, existiendo una gran diferencia
entre los procedimientos y los métodos de la
evaluación empleados. En segundo lugar, todas
las agencias utilizan paneles de expertos para
realizar las evaluaciones, que en su mayoría
se componen de expertos nacionales en la
materia, con presencia en algunos casos de
expertos internacionales y empleadores, pero
en muy pocas ocasiones participan los estudiantes. En tercer lugar, por lo que respecta a
la manera de realizar las evaluaciones, casi la
mayoría de las mismas incluyen visitas a la institución, entrevistas y examen de documentos,
aunque en muy pocos casos se realiza observación en las aulas. Por último, en relación con
los criterios de calidad, se observa bastante
indefinición. No se explicita la diferencia entre criterios de evaluación y estándares; no
queda muy claro quien formula los criterios;
en algunos casos, los criterios tampoco están
claramente formulados. Es esto, a juicio de la

ENQA, uno de los campos que requiere mayor investigación y clarificación para favorecer
la transparencia nacional e internacional de
todo el proceso.
El hecho de que los estándares de calidad
no estén claramente definidos nos parece uno
de los asuntos más importantes que tiene que
abordar el proceso de Bolonia. Sería deseable
que esta definición se hiciera contando con el
conjunto de los actores implicados, no sólo
desde las instancias gubernamentales, que son
las que controlan el proceso de evaluación de
la enseñanza superior. Como demuestran las
conclusiones del estudio de Huisman y Currie
(2004) hay límites al tipo de evaluación de la
calidad que proviene desde arriba; puede ser
efectivo para algún tipo de trabajadores, pero
no para los profesionales de la universidad
que priman, en la mayoría de las casos, el
reconocimiento interno al que proviene de
recompensas externas.
Somos conscientes de la gran dificultad
que entraña el proceso de construcción del
EEES, pero creemos necesario que exista
una mayor participación de la comunidad universitaria en la definición del
mismo. Anteriormente, nos referíamos a
los cambios en el paradigma de enseñanzaaprendizaje que propone el modelo de Bolonia y la reticencia de parte del profesorado
a asumir este nuevo enfoque en la docencia.
Argumentábamos que la falta de implicación
en el proceso, junto con otras causas, puede
ser una de las que expliquen la falta de motivación. Lo mismo podemos decir de la calidad;
si al final se transforma en un asunto eminentemente técnico que controlan las agencias
gubernamentales, que además seleccionan
los evaluadores con sus propios criterios,
estamos dejando al margen a la mayoría de la
comunidad universitaria. Por otro lado, no se
está hablando de evaluación del proceso, sino
de evaluación, o mejor dicho de acreditación
de las titulaciones. Evaluar, si recordamos las
palabras de Amartya Sen (2000), no es medir
los resultados, es algo más amplio y tiene que
ver con todo el proceso.

Conclusiones
Podemos titular a este apartado «Luces
y sombras del EEES». ¿Cuáles son las luces y
cuáles las sombras? A nuestro juicio, las pri-
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meras vienen del propio espíritu del proceso
de Bolonia.Venimos defendiendo a lo largo de
este curso una apuesta por el multilateralismo, por la ciudadanía cosmopolita. Creemos
positivo que Europa se sitúe en el contexto
de la globalización en el mundo universitario
con esta apuesta común por el EEES, pero
rescatando los valores que pueden marcar la
diferencia con otros modelos universitarios.
Como recoge la Declaración de Salamanca
(2001), la educación se concibe como servicio público, acceso amplio a los estudios
de grado y posgrado, educación para la
realización personal, educación a lo largo de la vida, educación para la ciudadanía, respeto a la diversidad, educación
con significación social. Creemos que esto
no es incompatible con la búsqueda de la excelencia ni con la formación técnica adecuada
que requiere el mercado laboral. Los estudios
que hemos analizado en este apartado hablan
de competencias morales y sociales que deben fomentarse en la educación universitaria.
El otro aspecto positivo que queremos
resaltar es el cambio en el paradigma de
enseñanza-aprendizaje; creemos necesario que se lleve a la práctica en la educación
universitaria, necesitada de un cambio profundo en sus metodologías docentes. Tendremos
ocasión de analizar más en profundidad en
que consiste este cambio en el próximo
apartado de la investigación, pero celebramos
que el proceso de Bolonia lo impulse, porque,
a nuestro juicio, si no existiera esta directriz
marcada desde arriba creemos difícil que los
profesores universitarios, por propia iniciativa, quisieran cambiar su tradicional esquema
pedagógico. La innovación docente en este
sentido tiene que ser incentivada y dotada
de recursos económicos, si no, pasará lo que
ha ocurrido con otras reformas educativas
(como el caso de la LOGSE en España) que
quedarán sólo en buenas intenciones.
Pero no todos son aspectos positivos; nos
preocupa la cuestión de la poca participación de los actores de base en el diseño
del proceso y la tendencia que está teniendo
el tema de la calidad. Cuando iniciábamos este
capítulo, hablábamos de la sustitución de conceptos como la razón kantiana, la cultura por
la idea de excelencia vinculada a la calidad, que
a su vez se identifica con la medición y los indicadores de desempeño. No querríamos dar
la razón a Kivinen (2002) que sostiene que los

intentos de armonización bajo la bandera de
la Europa del conocimiento tienen un motivo
utilitarista: incrementar la competitividad
económica creando un mercado de trabajo
abierto dentro de los países de la UE, incrementando la competitividad y el atractivo del
espacio europeo de educación superior. Esta
es la visión que se desprende claramente del
documento de la Comisión Europea El papel
de las universidades en la Europa del conocimiento (2003), cuando se afirma que el objetivo del
EEES es convertir a las universidades europeas en una referencia a nivel internacional,
garantizando que las universidades dispongan
de recursos suficientes y los administren con
eficacia, que refuercen su excelencia, que se
abran al exterior e incrementen su atractivo a
escala internacional.
Nos parece una visión muy pesimista del
proceso de Bolonia, pero conviene estar alerta porque las tendencias de la globalización
son muy fuertes y el discurso predominante
es el neoliberal, el cual sitúa a la universidad
como formadora de recursos humanos especializados que sirvan a los intereses económicos. Poco espacio queda para el cultivo de
la autonomía personal, de la responsabilidad,
del pensamiento crítico en este modelo de
universidad.
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Recursos recomendados
– Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad del Banco Mundial y la UNESCO. En su sitio web os podéis descargar un
informe muy interesante sobre la universidad
en los países en desarrollo. El informe está
disponible en castellano, inglés y francés en
www.tfhe.net/report/downloads/download_
report.htm
– Otro documento interesante es el que
elaboró el Banco Mundial en el 2003 Construir
sociedades del conocimiento. Nuevos desafíos
para la educación terciaria. A diferencia del
anterior, que está elaborado por un grupo de
expertos independientes, éste refleja más la
postura del Banco Mundial en relación con
la institución universitaria. Está disponible
en castellano en distintas páginas web que
podéis encontrar en Internet. También podéis

acceder a él a través de la página oficial del
Banco Mundial (www.worldbank.org) dentro
del apartado de educación. Allí encontraréis
numerosos informes y estudios.
– Para conocer la postura de la Comisión
Europea en relación al papel de la universidad en el contexto actual, es recomendable
su informe El papel de las universidades en la
Europa del conocimiento. Lo tenéis disponible,
junto con otros documentos de interés en:
eees.universia.es/documentos.htm. La dirección web antes indicada es un excelente
portal para localizar informes, legislación, estudios, en relación con el Espacio Europeo de
Educación Superior.
– Respecto a la postura de la UNESCO,
más acorde con lo expresado en el texto
anterior, podéis visitar la web de la organización (www.unesco.org) y dentro de ella
buscar el apartado dedicado a la educación
superior. Es interesante la declaración de
1998 sobre el papel de la educación superior: La educación superior en el siglo XXI:
visión y acción, Conferencia Mundial sobre
Educación Superior, 9 de octubre de 1998.
Disponible en: www.unesco.org/education/
educprog/wche/declaration_spa.htm
– También podéis acceder a otro portal
patrocinado por la UNESCO: el de la Global
University Network for Innovation, la red
GUNI: www.guni-rmies.net
– También os sugerimos el portal de la
Asociación Europea Universitaria (European
University Association) www.eua.be/eua/
index.jsp. Es la mayor asociación de educación
superior de alcance europeo, agrupa a 731
miembros en 45 países de toda Europa, incluyendo las distintas conferencias de rectores
europeas. Encontraréis documentos interesantes sobre el EEES, así como estudios sobre
la realidad universitaria europea.
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Ejercicio: Debate sobre
la universidad, globalización
y desarrollo humano
Tipo de ejercicio: Debate
Tiempo de dedicación: 3.5 horas
Recursos: Enunciado y debate

Enunciado
Este ejercicio pretende debatir el rol que
está teniendo la universidad en el contexto
de la globalización, y el modelo de desarrollo
sobre el que se basan las propuestas universitarias actuales, tales como el Espacio Europeo
de Educación Superior. Está, por tanto, muy
relacionado con lo analizado al inicio del
curso.
Las preguntas que se plantean son las
siguientes:
– ¿Crees que en la base de la construcción

del Espacio Europeo de Educación Superior, el
modelo de desarrollo es el desarrollo humano? ¿Por qué sí o por qué no?
– ¿Cómo crees que se sitúa la institución
universitaria de un país del Norte como España en el contexto de la globalización? ¿Sale
favorecida o no?
– ¿Cuál es tu opinión sobre la acción de
tu universidad en relación con las preguntas
anteriores?
Se puede responder a cada una de las preguntas por separado o a las tres a la vez. Se
pide un mínimo de dos intervenciones.

Criterios de evaluación
Número de intervenciones (mínimo de
dos)
Adecuación de la intervención (dominio
de los contenidos aprendidos en el ejercicio
anterior, calidad y coherencia de los argumentos, etc.)
Capacidad para responder dialógicamente
a las otras intervenciones.
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T7.B. Competencias en los estudios de ingeniería
Agustí Pérez-Foguet, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universitat Politècnica de Catalunya
Alejandra Boni Aristizábal, profesora de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València
Conceptos clave: evolución de la ingeniería, educación en valores, enseñanza-aprendizaje, competencias genéricas,
competencias disciplinares, currículo universitario
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer los principales puntos de
referencia relativos a las competencias en
educación superior, en especial para el caso
de la ingeniería.
– Disponer de elementos para situar la
formación de la ingeniería del siglo XXI.
Procedimentales
– Disponer de recursos para la búsqueda
de información sobre competencias genéricas
en educación superior, y específicas del sector
de las ingenierías.
– Potenciar la capacidad de formular propuestas de innovación docente que incorporen aspectos de desarrollo en los estudios de
ingeniería.
Actitudinales
– Fomentar el interés por comprender los
procesos de definición de los futuros planes
de estudio adaptados al contexto del EEES.
– Predisposición a la innovación educativa.

Evolución del perfil de ingeniero
y nuevas tendencias
Partiendo de los roles desempeñados
por los ingenieros a lo largo de los últimos
dos siglos, Miszalski (2003) distingue cinco
generaciones de ingenieros (ver Figura 1).
Las distintas generaciones difieren significativamente en términos de versatilidad–especialización. De una primera generación muy
versátil, tanto en términos de conocimiento
tecnológico como de la actividad profesional,
se fue evolucionando a lo largo del siglo XIX
hacia una creciente especialización, situación
que se acentúa hasta mediados del siglo XX.
Con posterioridad, hasta los años setenta,

se produce un retorno parcial a la versatilidad como consecuencia de las tendencias
sintetizantes en las ciencias tecnológicas
(cibernética, teoría de sistemas generales, ingeniería de sistemas), a la vez que continúa la
profundización en la especialización del perfil
del ingeniero. A lo largo del final del siglo XX
la tendencia de integración entre disciplinas
se acentúa, no solo entre distintas esferas
de la tecnología, sino entre disciplinas tecnológicas y no tecnológicas. Los ingenieros
de la quinta generación aparecen más y más
frecuentemente como especialistas duales o
hasta triples con una dosis significativa de conocimiento sistémico. Además de los objetos
tradicionalmente técnicos (máquinas, plantas,
dispositivos) se enfrentan con nuevos objetos híbridos, tecnologías y procedimientos
(objetos biotécnicos de micro escala, sistemas humano-técnicos de gran escala).
En la actualidad, numerosos fenómenos indican el nacimiento de una nueva generación
de ingenieros, aunque no existe aun perspectiva para caracterizarla como las anteriores.
Entre ellos destacan:
– Globalización de la tecnología: número
creciente y variedad de objetos técnicos (máquinas, instalaciones, plantas) y procedimientos tecnológicos utilizados simultáneamente
en distintos lugares del mundo, aparición de
los sistemas técnicos mundiales (globales).
– Aparición de nuevas tecnologías originadas en las fronteras de la tecnología clásica y
a caballo de disciplinas científicas como la biología, la medicina, la química, la física cuántica
(biotecnologías, nanotecnología, nanorobots,
computadoras ópticas, redes neuronales, ingeniería genética, etc.).
– Expansión de las computadoras y de
la ciencia de la computación, «computación
total» (probablemente no existirá instrumento, máquina, motor o convertidor sin
microchips, microprocesadores o control
computarizado).
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Figura 1
Generaciones de ingenieros
I GENERACIÓN (FIN DE SIGLO XVIII – MITAD DE SIGLO XIX)
VERSÁTILES
(PROPÓSITO GENERAL)

INVENTORES
DISEÑADORES
CONSTRUCTORES

DE

MÁQUINAS, INSTALACIONES, PLANTAS, OBJETOS TÉCNICOS

II GENERACIÓN (MITAD DE SIGLO XIX – COMIENZO DE SIGLO XX)
ESPECIALIZADOS (MECÁNICA,
ING. ELECTRICA, ING. DE LA
CONSTRUCCIÓN)

INVENTORES
DISEÑADORES
CONSTRUCTORES
MANTENIMIENTO

DE

PARTES DE MAQUINARIAS, CONJUNTOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, PLANTAS, OBJETOS
INDUSTRIALES

III GENERACIÓN (COMIENZOS SIGLO XX – MITAD DE SIGLO XX)
ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
(RAMAS ESTRECHAS DE TECNOLOGÍA)

INVENTORES
DISEÑADORES
CONSTRUCTORES
MANTENIMIENTO
GERENCIAMIENTO

DE

PARTES DE MAQUINARIAS, CONJUNTOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, PLANTAS, OBJETOS
INDUSTRIALES

IV GENERACIÓN (MITAD DEL SIGLO XX – AÑOS 70 SIGLO XX)
DIVIDIDOS: PARCIALMENTE SUPER ESPECIALIZADOS, PARCIALMENTE SISTÉMICOS

DISEÑADORES
CONSTRUCTORES
MANTENIMIENTO
GERENCIAMIENTO

DE

MÓDULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES,
PLANTAS, OBJETOS INDUSTRIALES, GRUPOS
INDUSTRIALES, SISTEMAS TÉCNICOS

V GENERACIÓN (AÑOS 70 SIGLO XX – FIN DE SIGLO XX)
DISEÑADORES
HÍBRIDOS (FUSIÓN DE DOS O
CONSTRUCTORES
TRES ESFERAS DE TECNOLOGÍA Y MANTENIMIENTO
OTRAS DISCIPLINAS)
GERENCIAMIENTO
LOGÍSTICA

DE

MÓDULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES,
PLANTAS, OBJETOS INDUSTRIALES, GRUPOS
INDUSTRIALES, SISTEMAS TÉCNICOS, GRANDES SISTEMAS (MUNDIALES) HUMANO-TÉCNICOS

¿VI GENERACIÓN (SIGLO XXI)?

– Revolución en la esfera de la intercomunicación de las personas (Internet, redes
multimedia, transmisión satelital) y como
consecuencia: aparición de nuevos métodos
de organización del trabajo, suministro de
servicios, actividad económica y financiera así
como nuevos sistemas de educación y formación profesional.
– Aparición y número creciente de cuerpos gerenciales internacionales (o transnacionales) con sus raíces en la ingeniería, capaces
de enfrentar la propagación global de la tecnología, independiente del país o la región.
– Rápida devaluación del conocimiento
tecnológico, crecientes brechas generacionales entre ingenieros preparados para lidiar
con determinadas generaciones de máquinas
y dispositivos técnicos.
– Creación, dentro de empresas y corporaciones transnacionales, de sistemas
profesionales de formación de ingenieros,
independientes de los sistemas de educación
y formación tradicionales «nacionales».

– Conflicto creciente e intensificado entre
la necesidad de conocimiento amplio, sintetizante tecnológico y gerencial, y necesidades
tradicionales de conocimiento tecnológico
estrecho y profundo.
En este contexto se sitúa el debate general
sobre la formación de los futuros ingenieros,
debate íntimamente ligado al de su rol en los
futuros escenarios de desarrollo que están
por venir. En párrafos posteriores se presentan algunas indicaciones sobre posibles tipologías de ingenieros de sexta generación.

El Espacio Europeo
de Educación Superior
y la Educación en Valores
Como se ha comentado en el Apartado
anterior, los cambios que se plantean ante
la armonización propuesta con el Espacio
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Europeo de Educación Superior (EEES) se
centran en:
– La macroestructura de los estudios (grado y posgrado)
– La microestructura (créditos ECTS,
currículos basados en contenidos y competencias)
– El aumento de la movilidad e intercambio (en especial a nivel europeo), y
– La revalorización de la componente
investigadora de la universidad (a través de
los nexos con el Espacio Europeo de Investigación).
Mediante este proceso, que se concreta
en la coordinación de políticas y legislaciones
en materia de educación superior, Europa
apuesta por la construcción de un espacio
de conocimiento compartido, y competitivo
(en referencia a capacidad de atracción de
estudiantes, docentes y recursos económicos) a nivel global, es decir, en relación con
el desarrollado por EEUU, y el que intentan
consolidar otros países emergentes como
China.
En el campo de la ingeniería, propuestas
como la de la EUR-ACE «Estándares y Procedimientos para la Acreditación de Programas
de Ingeniería» a nivel europeo (2005), o la inconclusa «Ingeniero de las Américas» se configuran como nuevos espacios regionales (supraestatales) de articulación de la educación y
el ejercicio profesional en el nuevo contexto
de la globalización. Como ya se ha comentado
en el apartado anterior, surgen dudas sobre
los fines de los impulsores de estos procesos
de integración. Así, la iniciativa del «Ingeniero
de las Américas» (cuyo fin original fue el de
extender a América Latina el acuerdo de los
tres entes acreditadores de Ingenieros de Canadá, México y EEUU de noviembre de 2002)
contó desde su inicio con el apoyo de grandes
corporaciones que manifestaron su interés en
acceder a titulados de carreras acreditadas
(con estándares conocidos y evaluaciones
internacionales) para poder simplificar el proceso de selección de personal y la toma de
decisiones sobre inversión. Pero, al igual que
en otros campos, el proceso de globalización
no solo plantea dudas, sino también oportunidades, así, la creciente internacionalización en
la formación en ingeniería ofrece escenarios
de colaboración para la inclusión de visiones
alternativas sobre el desarrollo y el papel de
la ingeniería en él.

De los distintos objetivos que plantea el
EEES, dos parecen especialmente relacionados
con la propuesta pedagógica de la educación
en valores: el cambio de paradigma de enseñanza-aprendizaje y la adopción de un sistema
de títulos comparable basado en el enfoque
de las competencias. A continuación se comentan cada uno de ellos.

Cambio de paradigma: enseñanzaaprendizaje
Como destaca Davies (1998), en las universidades se está introduciendo cada vez en
mayor medida una reflexión sobre la necesidad del cambio de paradigma del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de un modelo centrado en la enseñanza, donde el profesor y su conocimiento son los protagonistas, a otro que
mira al aprendizaje del estudiante. El cambio
en este modelo proviene de las ideas constructivistas, que parten de la premisa que para
que se produzca el aprendizaje tiene que ser
el aprendiz el que construya el conocimiento
(Ertmer y Newby, 1993).
Se trata fundamentalmente de cambiar
la relación socioeducativa entre profesor y
alumno y, como sugiere Esteban (2004), desde
el modelo de educación en valores que se
presenta en este libro, dicho cambio puede
realizarse de la siguiente manera:
– Planteando las actividades en un contexto dialógico y cooperativo (a través de lo cual
se están trabajando las dimensiones morales
de diálogo y convivencia)
– Introduciendo situaciones de interactividad donde el docente acaba traspasando
el control y la responsabilidad educativa a sus
estudiantes. Es importante, por ello, prestar
especial atención a la secuenciación de las
actividades (incide especialmente en la dimensión de la autonomía).
– Introduciendo situaciones problemáticas
que tienen que resolver los estudiantes, donde no solamente se aprenden unos contenidos sino que se fomenta el cómo aprenderlo
(si se realiza con contenidos morales, se está
potenciando la dimensión del juicio moral).
Por lo que respecta al contexto dialógico,
cooperativo y participativo, la educación en
valores propone la utilización del diálogo en
el sentido que le da Paulo Freire (1973), que
sostiene que la práctica educativa emanci-
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padora tiene que estar fundamentada en el
diálogo entre educador y educando, donde
la figura del primero es la de despertar el
sentido crítico y la creatividad del segundo.
El planteamiento de Freire tiene profundas
consecuencias en el modo en el que se relacionan los profesores y estudiantes, y cómo
se relacionan éstos entre ellos. Los alumnos
han de participar activamente como autores
intelectuales (Harvey y Knight, 1996) de su
propio conocimiento en un proceso activo
con el profesor a través del diálogo reflexivo (Brockbank y McGill, 2002). El profesor
no actúa como transmisor de contenidos,
sino como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo este enfoque es muy
importante que se consideren las relaciones
de poder que se establecen entre el docente
y el alumno, y entre los mismos estudiantes, y
que pueden estar determinadas por la propia
técnica que se utiliza en la transmisión de conocimiento, por las pruebas de evaluación, o
bien por otras diferencias de poder, como las
de raza, clase social y género.
Por lo que se refiere a la interactividad
entre profesor y alumno y al fomento de la
responsabilidad del estudiante, es necesario
que las actividades educativas «se desarrollen
de una manera organizada y coherente de
forma que se camine de menos a más en lo
referente a la complejidad de las situaciones,
la autonomía y el control responsable de la
actividad por parte del estudiante. De esta
forma, proponemos situar las actividades más
dependientes del docente al principio de las
secuencias del proceso formativo y las más
autónomas, independientes y complejas para
el estudiante al final» (Esteban, 2004).
Por último, la tercera vía la constituía la introducción de situaciones problemáticas que
tienen que resolver los estudiantes. Como
afirma Rorty (1999), el papel de la educación
superior no es incorporar verdades absolutas,
sino estimular la imaginación y el pensamiento
crítico, para inyectar dudas acerca de verdades no cuestionadas y sobre el consenso de
prejuicios predominantes.
Lo problemático puede venir de la introducción de situaciones novedosas, complejas y
reales. El espacio social y profesional con el que
el docente tiene contacto directo y sistemático,
puede ser una manera de plantear en el aula
universitaria prácticas pedagógicas que tengan
un carácter no rutinario y más novedoso (Ta-

ylor y Fransman, 2004).También la introducción
de contenidos de naturaleza ética y moral puede ser otra manera de introducir la novedad en
el aula (Martínez et al., 2002).
Por lo que respecta a la complejidad,
Morin (2001) se refiere a la importancia de
educar en un conocimiento complejo, donde
lo fundamental es promover las aptitudes
para poder organizar ese conocimiento. Es
importante ubicar las informaciones en su
contexto, relacionando la dimensión local
con la global, potenciando una visión multidimensional y asumiendo la complejidad o
interdependencia de las cosas. La complejidad
hace referencia, también, al planteamiento de
situaciones didácticas en las cuales el estudiante debe definir su plan de acción personal, colaborar con otros estudiantes, pautar
prudentemente sus actuaciones y evaluar las
soluciones que propone de una manera razonada (Esteban, 2004).
Por último, la introducción de situaciones
reales tiene que ver con la participación del
estudiante en situaciones propias de su actuación como futuro profesional y como ciudadano. La introducción en el aula de reflexiones
éticas sobre la futura labor del estudiante, el
ejercicio de la ciudadanía, y, más en general, la
apertura de la universidad hacia la comunidad
son excelentes vías para proponer prácticas
pedagógicas que fomenten la educación transformadora en la universidad.

Las competencias
La propuesta del EEES pretende converger
hacia un sistema de titulaciones comprensible
y comparable que forme a los futuros profesionales en unas competencias que les permitan insertarse en el mercado laboral europeo.
En España, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte habla de «proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas,
las competencias transversales relacionadas
con la formación integral de las personas y las
competencias más específicas que posibiliten
una orientación profesional que permita a
los titulados una integración en el mercado
de trabajo» (MECD, 2003). Destaca el hecho
de que se reconozca específicamente que la
formación universitaria ha de proporcionar
competencias transversales relacionadas con
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la formación integral de las personas, gran
avance respecto a la concepción tradicional
de la formación universitaria.
Tanto la propuesta del proyecto DeSeCo (2002) como el de Tuning (González y
Wagenaar, 2003), ambos presentados en el
apartado anterior, presentan claros vínculos
con la educación en valores. Así, respecto el
proyecto DeSeCo, para poder actuar de manera autónoma y poder funcionar en grupos
sociales heterogéneos es necesario trabajar
las cuatro categorías fundamentales que agrupan las dimensiones de la personalidad moral:
la autonomía, el diálogo, la convivencialidad y
el juicio moral.
En el proyecto Tuning, se propone que
los futuros titulados adquieran competencias
específicas propias de cada una de las titulaciones, y otras de carácter general comunes
a todas las titulaciones, estas últimas diferenciadas en instrumentales, interpersonales y
sistémicas. La relación entre la educación en
valores y las competencias genéricas descritas en el proyecto Tuning es muy alta, sobre
todo en el caso de las competencias interpersonales y las sistémicas. Competencias
como el compromiso ético, las habilidades
interpersonales, la capacidad de trabajar en
equipo, la apreciación de la diversidad y la
multiculturalidad o la capacidad crítica –en el
caso de las competencias interpersonales– o
el aprendizaje autónomo –la capacidad de trabajar de forma autónoma y el conocimiento
de otras culturas y costumbres– en el caso de
las competencias sistémicas.
Por otra parte, la Encuesta CHEERS (García-Montalvo y Mora, 2000; García-Montalvo,
2001) elaborada para las enseñanzas de grado
relativas a todas las titulaciones universitarias
propone una diferenciación en cuatro tipos
de competencias: especializadas, metodológicas, sociales y participativas. La propuesta
de educación en valores puede contribuir a
formar en algunas de las competencias en las
que se observa un gran déficit en este estudio;
por ejemplo, la capacidad de aplicar normas o
la de asumir responsabilidad y tomar decisiones están muy relacionadas con la dimensión
moral de la autonomía; el trabajo en equipo
tiene que ver con las dimensiones de diálogo
y convivencia, y la capacidad reflexiva sobre el
propio trabajo y la comprensión de sistemas
sociales, organizativos y técnicos están relacionadas con la comprensión crítica.

Competencias para los futuros
ingenieros
Existen dos propuestas de referencia relativas a competencias diseñadas específicamente para los estudios de ingeniería: la EC-2000
de la Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) de EEUU (Besterfield-Sacre et al., 2000) y la del EUR-ACE recogida en
el documento citado anteriormente. Ambas
propuestas, a diferencia de las presentadas
en los párrafos anteriores, se centran en la
definición de los resultados de la formación
específicamente en las ingenierías.
El proyecto EUR-ACE propone dos tipos
de resultados: los vinculados al programa académico y los vinculados al programa personal.
Se especifica que es conveniente que los resultados de tipo personal se alcancen de manera
transversal, a lo largo de la impartición de los
programas de tipo académico. Se aprecia una
vinculación muy estrecha con la educación en
valores: se habla de ética, competencias interculturales, medio ambiente y sostenibilidad,
trabajo en equipo, comunicación, el ingeniero
en la sociedad, etc. Con la educación en valores incluso se puede contribuir al aprendizaje
a lo largo de la vida, donde la autonomía tiene
un valor fundamental.
Por lo que respecta a la ABET-2000, también hay nexos muy fuertes en algunos de los
resultados que se exponen: habilidad para
trabajar en equipos multidisciplinares, conocimiento de los problemas contemporáneos,
entendimiento de la responsabilidad ética y
profesional, habilidad para comunicarse de
manera efectiva, educación amplia necesaria
para entender el impacto de las soluciones
de ingeniería en un contexto global y social
y, también, el reconocimiento de la necesidad
de, y la habilidad para, entrar en el aprendizaje
a lo largo de la vida.

Competencias específicas
Tal como se ha comentado al hablar del
proyecto Tuning, es habitual establecer una diferenciación entre las competencias genéricas
(a veces referidas como fundamentales) y las
específicas (o propias de cada profesión). Se
puede decir que las primeras tienen un carácter transversal porque están presentes en la
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mayor parte de los perfiles profesionales (y
por tanto son «transferibles» entre diferentes
estudios), mientras que las específicas distinguen y caracterizan una profesión determinada, corresponden a un contexto específico y
(en el límite) su evaluación puede plantearse
simulando situaciones de trabajo. Resaltamos
que nos ocupa la enseñanza universitaria, pero
que el mismo análisis puede establecerse en
formación no-universitaria.
Si bien los puntos de referencia internacionales para competencias genéricas en
educación superior, o específicamente para la
formación en ingeniería, están más o menos
claros como se ha mostrado en los párrafos
anteriores, la definición de las competencias
específicas es mucho más confusa (si es que
existe).Vale la pena hacer notar que la heterogeneidad del propio concepto de «profesión»
en la ingeniería de distintos países y culturas
supone un limitante claro para establecer referencias internacionales.
A nivel europeo destaca el trabajo realizado a nivel de la red Sócrates «EUCEET
Thematic Network: European Civil Engineering
Education and Training» (cuya continuación
«EUCEET II - Tuning» estaba en fase de formulación a final del 2005; ver www.euceet.utcb.ro),
que incorpora un análisis pormenorizado de
los contenidos de distintas titulaciones de
ingeniería civil de la mayoría de países europeos en su cuarto volumen. El estudio, si bien
no incluye ninguna propuesta en términos de
competencia, permite identificar al menos los
contenidos que caracterizan la profesión de
forma consensuada a nivel europeo. (Por completitud se cita aquí también la red Sócrates de
carácter más general «E4 Thematic Network:
Enhancing Engineering Education in Europe»,
ya finalizada, y su continuación «TREE Thematic
Network:Teaching and Research in Engineering
in Europe», ver www3.unifi.it/tree/, que por la
propia concepción no entra en la diferenciación profesional).
En España, las propuestas de planes docentes piloto para la adaptación al EEES (de
reciente definición e implantación) son para
algunas profesiones una fuente de información
en relación a las competencias específicas. En
otros casos, se puede encontrar información
sobre los planteamientos de las distintas profesiones en los Libros Blancos de la ANECA
ya elaborados (ver www.aneca.es/modal_eval/
conver_docs_titulos.html), aunque no todos

abordan el problema real de caracterizar los
estudios a nivel de competencias. En especial
en el campo de las ingenierías «clásicas» habrá que esperar a la aparición de la lista de
títulos oficiales en el Estado español para que
se resuelva, al menos, el modelo general de
estructura de los estudios.
Una mención especial merece la desaparición en el nuevo espacio de títulos
reformados del concepto de «libre elección/
configuración» tal cual está definido en la legislación de los planes de estudio actuales (no
adaptados al EEES).
En 1983 la LRU introdujo nuevos criterios
en la estructuración de los planes de estudio.
La flexibilidad de los títulos se convertía en
uno de los objetivos primordiales a los que
la reforma debía responder para adecuarse a
los cambios sociales. Así, en un primer intento
de conciliar el principio de libertad académica
con la coherencia formativa, los nuevos planes de estudios, distinguían entre asignaturas
troncales u obligatorias y optativas. Cuatro
años mas tarde el Real Decreto 1497/1987,
estableció las directrices generales comunes
para el diseño definitivo de los planes de estudio y añadió un bloque de créditos de libre
configuración. Así, además de los créditos
optativos que incluye cada Plan, el alumno
podría elegir un mínimo del 10% del total de
los créditos entre la oferta de asignaturas de
«libre elección» de su universidad, con el objetivo de potenciar la configuración personal
del currículo.
En algunas universidades y centros docentes, la libre elección ha sido el espacio en el
que se han podido desarrollar a lo largo de
los años propuestas formativas novedosas
dirigidas a acercar aspectos de la educación
para el desarrollo, la sostenibilidad y otras
educaciones en valores a los estudiantes. El
hecho de que desaparezca este espacio con
los planes reformados, dejará en una clara
situación de indefensión a estas propuestas,
dada la voracidad del sistema universitario en
relación con la docencia «oficial» (la que permite actualmente la contratación de personal
docente y de investigación, PDI).
En esta situación algunas voces se aboga
por focalizar los esfuerzos en la intervención
transversal en los currículos, incorporando
estos aspectos en las propias asignaturas de los
planes de estudio; opción claramente deseable,
pero que necesita de un trabajo previo muy

216

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

elevado además de superar reticencias personales e institucionales nada despreciables.
En este contexto, y con el ánimo de iluminar posibles alternativas, se adjunta en la Tabla
2, una propuesta en relación a tres perfiles de
profesionales de la futura sexta generación de
ingenieros, en la que se incluye un desglose de
la dedicación porcentual a distintos campos
de conocimiento (Miszalski, 2003). Aunque
la propuesta no está en términos de competencias sino de conocimientos (al igual que
los análisis de EUCEET antes mencionados),
queremos destacar que explícitamente se
recoge el ámbito de las humanidades con una
dedicación del 5% como mínimo. Reservar un
porcentaje de los currículos a aspectos de
carácter humanista, deja una puerta abierta a
la inclusión explícita de las educaciones en valores citadas (desarrollo, sostenibilidad, ciudadanía, etc.) complementaria a las propuestas
transversales que puedan articularse.
Se presentan a continuación, brevemente y para finalizar, algunas consideraciones
generales sobre la elaboración de currículos
basados en competencias, se hace notar que
su aplicación concreta en la universidad española estará facilitada y/o restringida por las
disposiciones legales que queden reflejadas en
el Boletín Oficial del Estado relativas a las directrices de cada título, pero aun así el lector
puede hacerse a una idea general de en qué
consisten este tipo de procesos.

Currículos basados
en competencias
Empezaremos por resaltar que se entiende por currículo (explícito) al conjunto
intencionado de oportunidades de aprendizaje que se ofrece a una persona o grupo de
personas para un desarrollo determinado, y
por currículo oculto (implícito) al que está
constituido por el clima institucional, el estilo
de gestión del centro educativo, las relaciones
humanas,… (Irigoin y Vargas, 2002).
La elaboración de currículos basados en
competencias es más compleja que la basada
en conocimientos. Mertens (1997) transcribió
algunas características propuestas para los
programas de formación basados en competencias:
– Competencias cuidadosamente identificadas, verificadas y de conocimiento público.
– Instrucción dirigida al desarrollo de cada
competencia y una evaluación individual por
cada competencia.
– La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño como
principales fuentes de evidencia.
– Énfasis puesto en los resultados.
– El progreso de los alumnos en el programa va al ritmo de cada uno.
– La instrucción es individualizada al máximo posible.

Tabla 2
Conocimientos de los posibles perfiles de ingenieros de sexta generación
CONOCIMIENTO

ING.
«CLÁSICO»

ING. INVESTIGADOR

ING.
GERENCIAL

GENERAL NOTECNOLÓGICO

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA,
ECOLOGÍA, TEORÍA DE SISTEMAS, ETC.

15%

20%

15%

GENERAL
TECNOLÓGICO

MECÁNICA, MEGATRÓNICA, ING. ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN, COMUNICACIONES, MICROINGENIERÍA, ROBÓTICA, ING. DEL TRANSPORTE,
PRODUCCIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA, ETC.

20%

30%

20%

50%

40%

25%

TECNOLÓGICO
ESPECIALIZADO
GERENCIAL

ECONOMÍA, BANCA, TEORÍA GERENCIAL,
LOGÍSTICA, COMERCIALIZACIÓN, DERECHO, ETC.

10%

5%

25%

HUMANÍSTICO

FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA, ÉTICA, IDIOMAS,
PSICOLOGÍA, ETC.

5%

5%

15%

Fuente: Miszalski (2003).
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– Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una permanente retroalimentación.
– Requiere la participación de los trabajadores en la elaboración de la estrategia de
aprendizaje.
Los pasos metodológicos necesarios para
definir perfiles de competencias relevantes
y pertinentes para la formación de profesionales que dominen conjuntos acotados
de competencias fundamentales y apliquen
eficazmente las competencias profesionales
correspondientes al medio en que se desenvuelven, constituyen en sí mismos todo
un ejercicio de ingeniería pedagógica. Es interesante la experiencia de la Universidad de
Talca, (Corvalán y Hawes, 2005), que presenta
una sistematización de dos niveles previos a la
definición de los contenidos curriculares y las
estrategias de enseñanza-aprendizaje:
– Construcción del Perfil Profesional de
Competencias.
– Paso de los Perfiles a Matrices de Análisis Curricular para la selección de contenidos
curriculares.
En primer lugar, la institución de educación superior define el perfil genérico de sus
titulados en función de valores éticos, sociales,
políticos, religiosos y/o estéticos que desea, y
en segundo lugar, se define el perfil de competencias profesionales con relación a las tareas
específicas requeridas a los profesionales.
Ambos conjuntos constituyen la base para
definir un perfil académico del titulado de
cada programa ofertado.
Existen diversas metodologías para la
construcción de los perfiles de competencias
profesionales (ver Irigoin y Vargas, 2002) y un
punto clave en todos ellos es la participación
de diferentes actores involucrados en la profesión (titulados, empleadores, etc.). Estas metodologías conllevan procesos participativos e
iterativos de análisis y síntesis que permiten
explicitar, agrupar y desagregar los diferentes
elementos de las competencias. Se identifican
las tareas y funciones profesionales, se priorizan y agrupan en los principales «dominios»
de cada profesión, se establecen los umbrales
deseados para los recién titulados y se preparan matrices de análisis de competencias
para cada uno de ellos. (La matriz de análisis
de competencias recoge el desglose de los
aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales involucrados en una competencia y sus
subcompetencias. Cabe destacar que la clasifi-

cación de verbos de acción de Bloom (Bloom
& Krathwohl, 1956) es especialmente útil al
rellenar esta matriz, ya que permite utilizar
aquellos verbos de nivel superior que subsumen los tradicionales conocer o reconocer
determinadas materias, procesos, conceptos
o cosas.)
Tras el análisis de competencias se pasa
a la definición de las matrices de análisis
curricular. No basta contar con un listado de
competencias inconexas para elaborar un currículo. Se requiere conocer las imbricaciones
entre las competencias genéricas y las específicas, disponer de un sistema clasificatorio
del contenido de elementos de competencia
presentes en cada una de ellas, así como establecer los niveles de logro esperados para
cada elemento. La matriz curricular consiste
en la síntesis de competencias agrupadas
en función de su desarrollo progresivo a lo
largo del tiempo según los distintos campos
disciplinarios, y en su elaboración se requiere
de la implicación activa del cuerpo académico
vinculado a su enseñanza.
La premisa de este enfoque consiste en
asumir que los perfiles de competencias constituyen criterios fundamentales para que los
docentes determinen qué nivel de las mismas
puede ser alcanzado en cada curso o materia
y, en consecuencia, los respectivos contenidos
cognitivos asociados. Algunas competencias,
posiblemente las más técnicas, pueden desarrollarse en su totalidad en un módulo,
pero las de alto nivel sólo pueden adquirirse
progresivamente a través de los cursos, en
términos de grados de avance previamente
definidos. Una vez definidas las competencias,
sus relaciones y los resultados esperados para
cada subcompetencia, el reto consiste en seleccionar métodos y medios de aprendizaje
que faciliten al máximo su desarrollo.
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Ejercicio: Competencias para
una ingeniería al servicio del
desarrollo humano y sostenible
Tipo de ejercicio: Individual, con parte que
puede realizarse en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado, Documentación del
Proyecto Tuning, Documentación de EUR-ACE
y enlace de Internet a la ANECA

Enunciado
Escoger una titulación universitaria que tenga
definido (o esté definiendo) un plan docente piloto de adaptación al EEES (o que esté integrada en alguna de las propuestas de Libro Blanco
de la ANECA ya elaboradas). Se debe disponer
de acceso a información académica actualizada
relativa a alguna escuela o facultad en que se
imparta actualmente dicha titulación.
Escoger dos competencias (según el listado de competencias genéricas del proyecto

Tuning o de aptitudes de los titulados según
la propuesta de EUR-ACE) que puedan estar
relacionadas con la promoción del paradigma
del desarrollo humano y/o de la sostenibilidad.
Justificar los vínculos de cada una de las dos
competencias con el paradigma en cuestión.
Para la titulación escogida, proponer una
idea para un pequeño proyecto de innovación docente que se centre en la inclusión
y promoción de las competencias genéricas
escogidas previamente. El proyecto debe tener la dimensión adecuada para solicitar una
ayuda al propio centro educativo o la universidad (no se trata de proponer un proyecto
al ministerio o a la comunidad autónoma).
Puede consistir en una modificación relativa
a una asignatura o conjunto reducido de asignaturas (contenidos, metodología docente,
coordinación, evaluación, materiales de apoyo,
prácticas/laboratorio, etc.).
Presentar el objetivo principal, resumen
del contenido y justificación de la iniciativa.

Criterios de evaluación
Capacidad de manejar la documentación y
vocabulario relativo al EEES.
Coherencia de proyecto planteado.
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T7.C. Ética en el ejercicio de la ingeniería y el desarrollo
José Félix Lozano Aguilar, profesor de la Universitat Politècnica de València
Conceptos clave: Responsabilidad profesional, Ingeniería, deontología.
Tiempo de lectura: 2 horas

Objetivos
Conceptuales
– Conocer y manejar con rigor conceptos
y terminología ética básica
– Conocer las teorías éticas más relevantes
– Reconocer las implicaciones éticas de la
profesión de ingeniería
– Identificar y analizar las cuestiones éticas
en prácticas profesionales
– Conocer las implicaciones de los códigos éticos y deontológicos
Procedimentales
– Desarrollar criterios para interpretar y
afrontar problemas éticos profesionales.
– Ejercitar tu capacidad de razonar y
argumentar sobre cuestiones morales en el
ámbito profesional.
– Mejorar tu capacidad para la toma de
decisiones profesionales responsables.
– Argumentar individualmente y en grupo
Actitudinales
– Disposición a la fundamentación y al
rigor en cuestiones morales.
– Disposición a la argumentación crítica y
razonada.
– Desarrollo de la capacidad de autocrítica.
– Disposición al diálogo como base para el
trabajo cooperativo en equipo.
– Visión global de tu actuación profesional. Sensibilidad ante interacciones sociales y
medioambientales.
– Deberás haber desarrollado un profundo sentido de la justicia y de la responsabilidad profesional.

La necesidad de la ética en la
ingeniería
«No basta con enseñar a un hombre una especialidad.Aunque esto pueda convertirle en una
especie de máquina útil, no tendrá una persona-

lidad armoniosamente desarrollada. Es esencial
que el estudiante adquiera una comprensión de
los valores y una profunda afinidad hacia ellos.
Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo
bello y lo moralmente bueno. De otro modo,
con la especialización de sus conocimientos más
parecerá un perro bien adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada». Einstein, A.
1952, The New York Times
Desde hace varios años la ética parece que
está de moda. Los medios de comunicación,
los profesionales y la opinión pública no dudan en demandar más ética. Sin lugar a dudas
esa demanda tiene un componente de moda
puntual, pero no se reduce sólo a ella. La
demanda de ética responde a una necesidad
que se viene reconociendo desde hace años y
cada vez con más urgencia.
Desde la década de los setenta del siglo
pasado, las éticas aplicadas o éticas profesionales han ido ganando un lugar en los planes de
estudios de las profesiones más relevantes de
nuestra sociedad. La medicina y otras ciencias
de la salud han sido las pioneras. Aunque es
bien cierto que el juramento hipocrático tiene
más de 25 siglos, ha sido a partir de los años
setenta cuando la bioética ha comenzado a
emerger con una fuerza específica. A ella le
han seguido otras éticas aplicadas como la
ética periodística, la ética en las empresas, la
ética del investigador, la ética de las administraciones públicas y, como no podía ser de
otro modo, la ética de la ingeniería en sus
diversas especialidades.
En el ámbito concreto de la ingeniería
algunos lamentables casos como la explosión
del Challenger, o del Columbia, el accidente
de Bophal, o el famoso caso del Ford Pinto
han sensibilizado a los profesionales y a la
sociedad civil sobre las responsabilidades del
técnico y el científico. Lo que ya anunciara a
finales de los años setenta el filósofo alemán
Hans Jonas (1979) sobre la necesidad de una
responsabilidad acorde con nuestro potencial
destructivo se hizo popular tras algunos graves accidentes de gran impacto público.
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Así pues, desde diversos ámbitos se viene
reconociendo la importancia de una reflexión
rigurosa sobre las limitaciones, posibilidades y
responsabilidades de los científicos, técnicos
e ingenieros.
A nuestro juicio los múltiples argumentos
que se pueden presentar a favor del desarrollo de la ética en la ingeniería se pueden
resumir en dos:
– La ciencia y la técnica no son neutrales.
Todo conocimiento y toda tecnología tiene
un impacto, para bien o para mal, en la vida
de las personas. Los conocimientos científico-técnicos, en tanto que son productos
de la creación humana y tienen importantes
repercusiones sobre la vida de las personas,
son objeto de consideración ética y de análisis moral. La dimensión moral es ineludible en
la vida humana; así pues, donde hay personas
hay cuestiones éticas en juego. Creo que la
afirmación anterior no necesita muchos más
argumentos, estando metidos, como estamos,
en la crucial discusión sobre los aspectos
éticos de la clonación, de la manipulación genética, del desarrollo de las tecnologías de la
información, etc.
– Ámbitos especialmente problemáticos de
la ética de la ingeniería. Los ámbitos de problemas específicos de la ingeniería que tienen
que ver con la ética son bastantes, y con un
grado de especificidad suficiente como para
dedicar una reflexión extra. En lo que hace a
la ingeniería como investigación científica, los
problemas de plagio, selección, manipulación
y organización de los datos, o autoría son
algunos de los más frecuentes y de gran relevancia para el desarrollo de investigaciones
posteriores. En lo que se refiere a cuestiones
de procesos caben destacar: la seguridad, el
whistle-blowing, los conflictos de intereses y
la confidencialidad entre otros.
Para concluir este apartado introductorio,
podemos concretar en tres las razones que
impulsan el desarrollo de la reflexión ética en
el ámbito de la ingeniería:
– Dado el enorme poder de la ciencia y la
tecnología, y los riesgos que éstas conllevan,
es imprescindible desarrollar la conciencia de
responsabilidad social de los ingenieros.
– Existe una urgente necesidad de completar los conocimientos técnicos con el desarrollo de valores, actitudes y conocimientos
que faciliten la excelencia profesional.
– Es necesario el desarrollo de habilidades

sociales y capacidades de trabajo en equipo.
Estas consideraciones no son nuevas,
la necesidad de la formación en ética ya se
presentó explícitamente en la Declaración de
Kramel sobre técnica y responsabilidad moral
en 1974. Estas sugerencias han ido ganando
eco, aunque lamentablemente no todo el que
necesitaríamos.

La ingeniería como profesión
Como ya es sabido, la palabra «profesión»
tiene un origen trascendente y religioso; el
concepto de profesión se ha vinculado al concepto de vocación (Beruf - Ruf; profesar una
creencia religiosa, etc.). Ese afán de trascendencia se manifiesta en el reconocimiento de
unas metas que van más allá de ganar dinero o
controlar un conjunto de saberes; todas ellas
consideran el servicio a la sociedad como
su máxima finalidad, una finalidad social
que trasciende a la propia profesión y va más
allá de los intereses personales o grupales de
los miembros de la profesión.
Profesional es aquella persona que posee un amplio conocimiento teórico aplicable
a la solución de problemas vitales, recurrentes
pero no estandarizables y que se siente en la
obligación de realizar su trabajo con el máximo de sus competencias al mismo tiempo que
se identifica con los demás profesionales del
ramo.
Esta definición implica una serie de puntos
que debemos considerar:
– Dominio de la teoría. Significa la exigencia de una amplia base científica y considerables esfuerzos de «preparación». Como
veremos más adelante, el dominio de unos
conocimientos especializados es una fuente
de responsabilidad, clave en la mayoría de los
problemas éticos a los que se enfrentan los
ingenieros.
– No estandarizables. Aquí se reconoce
que el profesional no maneja casos repetitivos, sino que cada caso es individual, con
unos rasgos propios y únicos, que exigen del
profesional el desarrollo y ejercicio de todo
su conocimiento y sus capacidades. El hecho
de tener que aplicar de forma no mecánica
los conocimientos a problemas complejos
obliga a poner en juego no sólo los conocimientos y las capacidades sino también la sensibilidad y los valores éticos. La prudencia, la
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responsabilidad y la integridad son cualidades
absolutamente necesarias para la solución de
problemas complejos y diferentes cada día.
– Se sienten en la obligación de realizar su
trabajo con el máximo de sus competencias.
Este sentirse obligado, este grado de autocontrol de la conducta, se suele realizar mediante
un código ético interiorizado a través del fuerte proceso de socialización de los valores de la
profesión, y a través del control externo ejercido por asociaciones y colegios profesionales.
Si este concepto de profesión lo referimos
a la ingeniería, las implicaciones éticas todavía son más claras. La ingeniería es un saber
que, en palabras de Ortega y Gasset (1939),
apoyándose en el conocimiento científico impone reformas a la naturaleza para adaptarla
al bienestar del ser humano. Las obligaciones
del ingeniero deben estar a la altura de su
conocimiento y de su poder; y, por tanto, una
conciencia de responsabilidad ética es intrínseca al desarrollo de un auténtico quehacer
profesional en la ingeniería.
La Enciclopedia Británica define la ingeniería como: «el arte profesional de aplicar la
ciencia a la conversión optima de los recursos
naturales para el uso de la humanidad». Por su
parte Kultgen entiende que la ingeniería es: «la
profesión en la cual el conocimiento de la matemática y de las ciencias naturales adquirido
mediante el estudio, la experiencia y la práctica se aplica con sensatez para desarrollar
mecanismos que utilicen económicamente la
materia y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad» (Kultgen, 1983: 235).
Dando un paso más, M. Martin y Schinzinger concretan el fin de la ingeniería en: «la
creación de productos tecnológicos útiles y
seguros a la vez que respeta la autonomía de
los clientes y del público, especialmente en lo
que se refiere a los riesgos». (Martin y Schinzinger, 1996, 42).
En las tres definiciones vemos que el acento está en reconocer que el monopolio sobre
un conocimiento especializado es clave para
el concepto de profesión; y que se trata de
un conocimiento destinado a la manipulación
de las condiciones de vida de las personas. Lo
que significa que, siguiendo la máxima «saber
y conocer obligan», las obligaciones del ingeniero deben estar a la altura de su conocimiento y su poder.
A partir de estas definiciones intento dar
razones para convencer de que la necesidad

de la ética en la ingeniería no es algo superfluo
o añadido, sino que está en la esencia misma del saber y del hacer del ingeniero.

Ética en la ingeniería
Es normal que la primera reacción ante
el binomio ética e Ingeniería sea de cierto
escepticismo y desconcierto. Pero este escepticismo y desconcierto se tornan en dolor y
preocupación cuando escuchamos: «Chernobyl», «Bophal», «Challenger» o «Ford Pinto».
Situaciones como las del Challenger, la de
Bophal o la de Chernobyl deben hacernos
caer en la cuenta de lo importante que es
mediar los desarrollos científicos con el desarrollo de una conciencia ética de responsabilidad. Una conciencia que tiene que ir más allá
de la legislación vigente y del interés egoísta
o grupal.
Los ámbitos en que pueden aparecer
problemas morales son varios, puesto que el
ingeniero desempeña un papel central entre
las relaciones y los intereses de los consumidores, los productores, las instancias políticas
y sus propios intereses. La solución de estos
posibles conflictos se debe establecer en base
a criterios de justicia y respeto de principios
éticos que no pueden permanecer ignorados
por los ingenieros.
La finalidad de la ética de la ingeniería es
incrementar la habilidad del juicio moral y desarrollar la autonomía moral del ingeniero. Su
principal objetivo es mejorar la habilidad
para reflexionar críticamente sobre aspectos
morales. Es decir, es la reflexión ética aplicada
a los problemas concretos de la ingeniería y
la aplicación de la tecnología. Pero, ¡cuidado!,
¡que no se nos malinterprete y se esperen
soluciones desde la ética! No, no es tarea de
la ética aplicada solucionar casos concretos
–objeto de la casuística– sino que consiste en
diseñar los valores, principios y procedimientos que, en los diferentes casos, deberían tener en cuenta los afectados. Son éstos quienes
han de servirse de la prudencia para ponderar
circunstancias y consecuencias en el contexto
concreto, y quienes han de tomar decisiones
morales racionales.
Aplicar no debe entenderse como algo
externo que se impone a una realidad material concreta. Nuestra apuesta es más la de
descubrir cuáles son los bienes internos de cada
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actividad, para desde ahí establecer racionalmente sus normas y los limites que deben guiarla.
Por bienes internos debe entenderse
ese producto o servicio que prestan a la sociedad y por el que cobran su legitimidad social. Las profesiones han surgido a lo largo de
la historia para solucionar problemas que las
personas consideraban vitales para la vida. La
medicina se ocupa de la salud, la abogacía de
la justicia, el periodismo de la información, y la
ingeniería de los productos y servicios materiales. Son estos bienes internos o metas de la
profesión los que le dan legitimidad social, y
no los motivos personales que cada uno tenga
para entrar a ejercer esa profesión.
Centrándonos ya de forma específica en
la ética de la ingeniería, podemos definirla
como: el estudio de los casos y decisiones morales
que confrontan a los individuos y organizaciones
en el campo de la ingeniería; así como el estudio
de las cuestiones relativas a los ideales morales,
el carácter, políticas y relaciones de personas y
corporaciones involucradas en actividades tecnológicas (Martin y Schinzinger 1996, p. 2).
Esta definición extensa y genérica presentada por Martin y Schinzinger, es la que
ha aceptado la prestigiosa National Society
of Professional Engineers de Estados Unidos.
Tal como explicita la definición, la ética de la
ingeniería combina el análisis de valores, una
explicación de sus significados y de hechos.
Podemos concluir este punto afirmando
que hoy las consecuencias de la creatividad
humana en el ámbito de la ingeniería han
alcanzado cuotas impensables hace tan sólo
unas décadas, y que ese poder y desarrollo
implican una enorme cantidad de poder y por
tanto de responsabilidad. Los posibles problemas y dilemas que surjan del desarrollo de la
profesión deben ser analizados a la luz de la
perspectiva ética y considerando los principios de la dignidad humana.

Problemas éticos en el ejercicio de la
ingeniería
En líneas anteriores hemos mencionado
algunos lamentables y famosos casos como
Bophal, Challenger o Ford Pinto. Estos casos
son un ejemplo claro de que en el ejercicio
profesional se presentan problemas que van
más allá de las cuestiones éticas y legales. Y
es importante que vayamos pensando qué

tipos de problemas éticos nos podemos encontrar en el ejercicio de la ingeniería para
ir reflexionando sobre ellos y estar más preparados para saber identificarlos, analizarlos y
resolverlos.
Por problema ético vamos a entender una
situación, un conjunto de hechos o circunstancias que tiene que ver con al acción humana
(praxis humana) en espacios de libertad y su
consecuencia en la vida de otras personas.
En sentido estricto no hay problemas
éticos aislados, sino que más bien la cuestión ética es una dimensión del problema. El
problema de la seguridad en una fábrica de
pesticidas como la de Bophal tiene una dimensión técnica, económica y legal muy clara.
Pero es obvio que en ese caso se antepuso
la dimensión económica a cualquier otra; y
que la dimensión técnica y legal no suponía
un problema. El auténtico problema era la
asunción de responsabilidad por la seguridad
de otras personas.
Algunos de los problemas éticos más frecuentes y graves en el ejercicio de la ingeniería
son los siguientes:
Propiedad de la información
Como hemos comentado en la definición
de ingeniería, ésta tiene su esencia en el dominio de un conocimiento especializado. Y el
conocimiento se basa en la información que
el profesional es capaz de procesar y analizar.
Además, la gran mayoría de las decisiones en
ingeniería se basan en datos e informaciones
muy complejas. Es decir, la información es
fundamental para el ejercicio profesional por
dos motivos: porque es la «materia prima» y
porque es la fuente de riqueza.
A quién corresponde la titularidad de la información en proyectos complejos es un tema
muy complicado. Por ejemplo, supongamos
que un cliente solicita a un estudio de ingeniería un proyecto para modificar una planta
industrial. El proyecto se realiza de forma muy
innovadora y satisfactoria. ¿Es el dueño de la
información el cliente que encarga el proyecto? ¿La empresa de ingeniería que elabora ese
proyecto? ¿El profesional que lleva a cabo directamente el proyecto? ¿Cualquier persona
que haya colaborado en ese proyecto?
Otra situación frecuente que incide en
este problema es cuando una persona abandona una organización para irse a trabajar a
otra. Es obvio que no puede llevarse docu-
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mentos, pero, ¿qué pasa con el conocimiento
que ha adquirido en ese tiempo? ¿Puede la
empresa imponer que la persona no trabaje
en el sector durante un tiempo? ¿Y qué pasa
con los contactos personales o conocimientos de clientes y proveedores? ¿Puede un
ingeniero marcharse a otra empresa y llamar
a sus antiguos clientes o proveedores?
Por otra parte ante proyectos complejos
en los que colaboran muchos profesionales la
necesidad de compartir el conocimiento es
esencial. Debe existir un grado de confianza
alto para poder compartir la información y
generar un conocimiento que facilite la solución de problemas. Pero el hecho de que la
información y el conocimiento tengan tanto
valor (o precio) hace que los profesionales
tengan tendencia a no compartirlo, aun a
costa, en ocasiones, de poner en peligro el
proyecto.
Imparcialidad en el juicio
Otro tema relacionado con la información
es el de emitir dictámenes o juicios profesionales imparciales. Como hemos dicho, el conocimiento complejo es la base del ejercicio
profesional, y en la mayoría de las ocasiones
las personas que solicitan los servicios de un
ingeniero no tienen ese conocimiento. Este
ineludible hecho sitúa al ingeniero en una posición de superioridad que supone un riesgo
de manipulación.
Puede ocurrir que un cliente nos pida ayuda en un problema y que, ante dos posibles alternativas, optemos por proponer las que más
nos conviene a nosotros y no la que conviene
al cliente. También puede suceder que ante un
accidente un cliente nos pida que elaboremos
un informe defendiendo sus intereses, aun
cuando veamos que éste ha sido el responsable del accidente. (Aunque de entrada pueda
parecer que la ingeniería es sumamente objetiva, los ingenieros que trabajan en ingeniería
forense saben que sobre un mismo hecho se
pueden presentar, y de hecho se presentan,
argumentaciones totalmente opuestas).
La objetividad es casi un imposible donde
entra en juego la acción humana, por eso
conviene distinguir entre verdad y veracidad,
y objetividad e imparcialidad. No es lo mismo
decir la verdad que tener la pretensión de ser
veraz. En ocasiones los profesionales pueden
decir la verdad de una forma tan confusa que
los afectados no lo entiendan. La clave está

en pretender que las personas entiendan la
verdad de lo que se está diciendo.Y esto es un
rasgo del profesional responsable e íntegro.
En el mismo sentido hay que emitir juicios
imparciales. Se trata de ofrecer opiniones
profesionales que estén guiadas por el principio de neutralidad y no contaminadas por
intereses ilegítimos.
Conflicto de valores
En los últimos años el ámbito geográfico
de los ingenieros se ha ampliado enormemente. Hoy es normal que un ingeniero trabaje
durante largas temporadas fuera de su país y
de la región en que ha crecido. Y también es
cada vez más frecuente grupos de trabajo con
personas de diferente origen, religión y cultura. Este hecho supone un nuevo desafío para
los profesionales.Y es especialmente relevante
cuando los ingenieros trabajan en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde
su posición de superioridad se ve acrecentada
por la pobreza, la tiranía y la escasez de oportunidades, y por tanto, el riesgo de imponer su
visión del mundo y sus valores es mayor.
Si tengo que trabajar en una cultura extraña con una cultura, costumbres y valores
diferentes, ¿qué debo hacer? ¿Adaptarme sin
cuestionarme nada o actuar como si estuviese
en mi lugar de origen?
Este es un tema muy complicado y en el
que hay que reconocer la limitación de los
profesionales para tomar decisiones. Por
una parte no suelen estar acostumbrados a
cuestionarse su escala de valores, y por otra,
la posibilidad de cambiar la realidad en la que
trabajan es muy limitada. ¿Cómo debo actuar
si tengo que dirigir un proyecto en una cultura
donde tradicionalmente se margina a parte de
la población por su etnia?
Ante estos problemas cabe empezar por
clarificar cuáles son los valores, costumbres o
prácticas inaceptables y cuáles son aceptables.
Todas aquellas prácticas o costumbres que
implican la violación de los Derechos Humanos son inaceptables y debemos esforzarnos
por cambiarlas; pero las que tienen que ver
con modos de hacer y ver el mundo, donde
no está en juego la dignidad de las personas,
hay que esforzarse por comprenderlas y
respetarlas. Existen algunas directrices internacionales que brindan orientación en este
tema. Entre ellas destacaríamos: La guía de la
OCDE para las empresas multinacionales, La
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declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social
de la OIT, El proyecto Global Compact de las
Naciones Unidad y The Caux Round Table
(ver Lozano, 2004).
Conflicto de intereses
Uno de los problemas más frecuentes y
graves es el conflicto de intereses. Es decir, esa
situación en la que un profesional tiene que
decidir entre los intereses particulares –propios o de su cliente–y los intereses generales.
En el conflicto de intereses hay que distinguir entre dos situaciones tipo: cuando se persiguen intereses ilegítimos y cuando se persiguen
intereses legítimos con medios inaceptables.
En el primer caso conviene empezar
reconociendo que es obvio que tanto los
profesionales como sus clientes tienen intereses legítimos y gracias a la búsqueda de esos
intereses avanza la sociedad. Pero, también es
verdad que en muchas ocasiones estos intereses entran en conflicto y que necesitamos
reflexionar sobre qué intereses son legítimos
y en qué momentos. Un interés legítimo es
aquel que podríamos justificar públicamente
y que no genera situaciones injustas ni consecuencias que atentan contra la dignidad de las
personas. Es legítimo querer vender tu proyecto, ganar dinero o conseguir un cliente; es
ilegítimo querer hacer daño, obtener ventajas
injustas, o dominar a otras personas (clientes,
trabajadores, proveedores, etc.)
En el segundo caso, el de conseguir fines
legítimos con medios ilegítimos, es el tipo de
situación más frecuente. Problemas derivados
del conflicto de intereses son la corrupción,
el soborno, la estafa, la extorsión y el engaño.
De lo que se trata en todos estos casos es
de conseguir el beneficio e interés personal
particular a cualquier precio.
La seguridad y el riesgo
Los problemas más graves y específicos en
el ejercicio de la ingeniería son los que tiene
que ver con la seguridad y el riesgo. Algunos
autores como Schlossenberger llegan definir
la ingeniería como: «el avance seguro del
progreso de la comunidad humana» (Schlossberger, 1993). Es decir consideran que la seguridad es la esencia del trabajo del ingeniero.
Lo que hay que aclarar es que seguridad no
implica ausencia de riesgo, éste está implícito
en el progreso y en cada acción humana. Lo

que hay que hacer es evaluar cada riesgo junto
a los beneficios de ese producto o servicio.
Podemos proponer tres criterios esenciales
para determinar la extensión del riesgo:
– ¿Cómo de grave es el riesgo de posible
daño para cada persona individual? Es decir,
si el daño que sufriría cada persona es muy
grave o sería una molestia o incomodidad sin
mayor importancia.
– ¿Cómo de extendido es el peligro?
Es decir, si en caso de que se produjera el
accidente el número de personas afectadas
sería muy elevado o sólo afectaría a un par
de personas.
– ¿Cómo de probable es el peligro? Ésta es
quizá la pregunta más importante. Se trataría
de estimar con la mayor precisión posible si
el accidente «se ve venir» o es algo remoto.
Esta pregunta también es la más difícil de responder. Es fácil que los expertos se pongan
de acuerdo en la gravedad y extensión del
peligro, pero es mucho más difícil que estén
de acuerdo en las probabilidades de que se
materialice ese peligro.
Otras preguntas sobre el riesgo son las
que tienen que ver con su naturaleza. Éstas
tienen un contenido ético mayor porque se
evalúa, de alguna manera, la acción de las personas, no el hecho en sí:
– Quien está en situación de riesgo, ¿lo
sabe? Es decir, las personas que están en esa
situación son conscientes de ello. Por ejemplo,
los vecinos o los trabajadores de una planta
química, ¿saben el peligro al que están expuestos? No olvidemos que el conocimiento es
clave para la asunción de responsabilidad, si
las personas no saben, no son conscientes, del
peligro al que están expuestas no son responsables de no haberlo evitado.
– ¿Se ha asumido el riesgo voluntariamente? Es decir, se trata de saber si las personas
que se enfrentan a ese riesgo lo han asumido
con plena conciencia o les ha venido impuesto
sin alternativa posible.
– Quien está en situación de riesgo, ¿recoge los beneficios de ese riesgo? La tercera
gran pregunta es si los beneficios asociados a
esa situación de riesgo llegan a las personas
que están en esa situación. Es muy diferente
que quien asume voluntariamente un riesgo
recoja sus beneficios, (por ejemplo, un alpinista), a que una persona esté una situación de
riesgo de la que no se beneficia (por ejemplo
quien vive al lado de una planta química).
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Las situaciones de seguridad y riesgo
son realmente muy difíciles de evaluar, y por
eso los expertos profesionales son los más
capacitados para juzgar las situaciones. Pero
lo que la sociedad siempre le va a pedir a un
ingeniero es que coloque en primer lugar el
evitar el riesgo y en publicitarlo entre quienes
pueden evitarlo.
Whistle-blowing
Estrechamente vinculado con el tema de
la seguridad y el riesgo está la práctica del
whistle blowing. Whistle-blowing, o «tocar el
silbato», es la denuncia que hace una persona
cuando tiene conciencia de que en su organización se está actuando de forma inmoral o
ilegal y comporta un riesgo para la sociedad.
Esta definición implica que: 1) la denuncia
tiene que ser pública y su finalidad debe ser
evitar un riesgo, 2) la persona que hace la denuncia debe tener evidencia del peligro de la
conducta de su organización, y 3) esa acción
puede ser inmoral y/o ilegal.
Hay que distinguir el whistle blowing de la
objeción de conciencia profesional. Ésta última significa no cumplir la ley amparándose en
los propios principios; unos principios que no
son claramente compartidos en la sociedad.
Mientras que el whistle blowing supone que la
acción que se denuncia será clara y mayoritariamente censurada por la sociedad e implica
un peligro; además la infracción no se refiere
sólo al incumplimiento de la ley sino también
a la conducta inmoral.
Hay varios presupuestos para la acción de
denuncia de la propia organización: 1) la autonomía significa que el profesional no tiene
que obedecer cualquier norma que le imponga
la organización, sino que, por su formación y
conocimiento especializado, puede evaluar muy
bien los riesgos de las acciones y decisiones, y
tiene la capacidad de decidir según sus principios morales y conocimientos técnicos sobre
el riesgo de esas acciones; 2) la gran confianza
que ha depositado la sociedad en los profesionales exige de ellos que cumplan de acuerdo a
estas expectativas: la lealtad del profesional se
debe a la sociedad antes que a la organización; y
3) la responsabilidad que significa que los profesionales deben responder de las consecuencias de sus decisiones y no pueden delegarlas
en la organización en la que trabajen.
Para que la acción de denuncia contra la
propia organización sea una decisión ética

y no una venganza hay que observar cuatro
criterios básicos: 1) que la intencionalidad
del agente sea salvaguardar la seguridad y el
bienestar de las personas; 2) que se tengan
evidencias fundadas de la mala práctica y del
grave riesgo que implica; 3) que se hayan buscado cauces de denuncia en la organización
y no hayan dado resultado; y 4) que se considere razonablemente que con la denuncia se
evite el daño.
La persona que ante una situación de
riesgo responde con una denuncia que pone
en peligro su futuro profesional demuestra
un gran coraje cívico y una conciencia moral
posconvencional en la que se anteponen los
intereses universalizables a los particulares.

Valores en el ejercicio profesional
El tema de los valores es uno de los más
discutidos y complejos que existen en el ámbito de la filosofía moral. Por supuesto el tema
se complica cuando hablamos de valores en
ciencias naturales, pues tradicionalmente se
ha considerado que los valores juegan un papel importante en las ciencias humanas, pero
que no tienen nada que ver con las ciencias
naturales. Esta pretensión de permanecer fuera del ámbito de los valores es fruto, en gran
parte, del desconocimiento de los valores y su
consiguiente concepción relativista.
Sin pretensión de exhaustividad ni de entrar en discusión un tema tan complicado, vamos a aceptar las consideraciones que sobre
los valores presenta la Asociación Alemana
de Ingenieros (VDI). Para ellos los valores
adquieren significado a través de la valoración
y son determinados por el acto humano de
valorar. Estos sirven para la legitimación,
orientación o enjuiciamiento de los
modos de acción y de los hechos. En este
sentido, normalmente, los valores se presentan vinculados a pretensiones de validez y de
aprobación.
Los valores son fruto de procesos de
desarrollo individual y social que se hacen
efectivos en la interacción con las condiciones
culturales, sociales y naturales del entorno;
como diría Zubiri nos «acondicionan» la realidad. En este sentido los sistemas de valores
subyacen a los cambios históricos y pueden
discrepar entre diferentes culturas y grupos
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sociales. El contenido de los valores proviene
de esa necesidad de acondicionar la realidad y
se concretan en determinadas metas, criterios
y normas.
Centrándonos ya de forma especial en los
valores de la ingeniería, debemos empezar
por una aclaración de cuál es, según nuestro
parecer, el fin que le da sentido y legitima la
profesión de ingeniero, para de ahí destilar los
valores que le son propios.
El fin de la profesión de ingeniería, como
presentábamos anteriormente, es la creación
de productos tecnológicos útiles y seguros,
a la vez que se respeta la autonomía de los
clientes y del público, especialmente en lo que
se refiere a los riesgos (Martin y Schinzinger,
1996, 42).
Desde esta afirmación podemos elaborar
un listado de valores de diferente naturaleza
(valores económicos, técnicos, estéticos y, por
supuesto, morales) que debe poner en juego
cada ingeniero en el desarrollo de su actividad
para llegar a ser un buen profesional.
Para J. R. Speed de la National Society of
Professional Engineers los valores morales
centrales que deben guiar el comportamiento
de todo ingeniero son: la objetividad, la honestidad y la confianza.
Por su parte, para Eugene Schlossberger
(1993) los valores claves de la ingeniería son:
1) seguridad, 2) progreso humano, 3) toma de
decisiones clara y transparente, 4) comunidad,
y 5) colaboración con la naturaleza. Cinco
valores que se extraen de la definición de
ingeniería que él presenta: «Ingeniería es el
avance seguro del progreso de la comunidad
humana en colaboración con la naturaleza a
través del conocimiento técnico usado en una
práctica sistemática de toma de decisiones
clara y transparente».
Estos valores nunca se presentan aislados,
sino relacionados entre sí y, en ocasiones, en
conflicto. El papel fundamental de los valores
éticos y morales propios de una ética cívica
–como la justicia, la libertad, la solidaridad, el
respeto activo y el ethos dialógico– es el de
organizar y dar cohesión a los demás sistemas
de valores, de manera que en caso de conflicto sean los valores humanos los que primen.
Si tenemos presente que la meta de toda
acción técnica debe ser mejorar y asegurar
las posibilidades de vida humana a través del
desarrollo y la aplicación de los medios técnicos, no es difícil concluir, por ejemplo, que

la economicidad y la efectividad son valores
instrumentales para la finalidad de ampliar los
espacios de actuación humana.
La puesta en juego de estos valores debe
conducir a la excelencia profesional y a que se
pase de ser un mero técnico que domina a la
perfección los medios, pero que ha olvidado
los fines (Fachidiot), a ser un auténtico profesional que enjuicia los medios en función de
los fines propios de la actividad a la que dedica
gran parte de su vida: que no son otros que la
mejora de las condiciones de vida en la tierra.

Códigos deontológicos
profesionales en ingeniería
Prácticamente todos los grupos profesionales tienen códigos deontológicos o códigos
éticos de conducta profesional.
Una cuestión de especial trascendencia
para los códigos deontológicos profesionales
es la cuestión de la confianza que deben
inspirar en las personas ajenas a la profesión.
Para desarrollar una cultura profesional que
promueva la confianza se deben crear ciertas
instituciones, programas y estructuras en la
profesión. No se puede pensar una profesión
que no goce de la confianza del público para el
que desarrolla su actividad; al menos si entendemos bien el concepto de profesión.
El conocimiento teórico especializado es
el responsable de que la relación profesional-cliente sea de una enorme asimetría; la
desigualdad en la cantidad de conocimiento
implica una desigualdad de poder. Es también
sobre la base de este conocimiento específico
a partir de la cual la profesión reclama la autoridad de definir valores para la sociedad en
su área de competencia. Es decir, la profesión
pretende decir a la sociedad qué es bueno y
correcto para ella en aspectos cruciales de su
vida.
Esto implica un enorme riesgo, tanto para
los profesionales como para los clientes: el del
abuso de poder. El desafío, para ambos grupos
es prevenir el abuso de poder sin inmiscuirse
en las actividades de la profesión. Un desafío
que no puede afrontarse desde el derecho
puesto que, como reconoce Brien, «usar
la legislación para regular la conducta ética
[...] tiende a desprofesionalizar la profesión»
(Brien, 1998: 393).
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El monopolio sobre un conocimiento especializado y una práctica concreta que ofrece
un servicio valioso a la sociedad se ha entendido como el fundamento de los «privilegios»
y el prestigio profesionales. En este sentido, la
autonomía y el conocimiento especializado, como parte esencial de una profesión,
exige el diseño de un marco ético de actuación específico. Por esta razón los códigos
deontológicos son tan importantes.
Teniendo en cuenta las precisiones que
hemos presentado, vamos a mostrar cómo
se materializan esas especificidades en las
funciones, los objetivos de los códigos deontológicos para el desarrollo profesional.
Siguiendo a Kultgen (1983) podemos considerar que un código deontológico tiene una
función reguladora y una función ideológica.
La función reguladora se manifiesta en tres
aspectos diferentes: guía, contrato y judicial.
– Función de guía. Es la que hace referencia a determinar y dirigir las conductas de los
profesionales.
– Función de contrato. En este punto es
donde está enclavada la cuestión de la confianza y la legitimidad profesional. La sociedad
«permite» que los grupos profesionales se
autorregulen, por la confianza que tienen en
ellos.
– Función judicial. Para que un código sea
efectivo, no es suficiente con que sea claro,
concreto y moralmente legítimo, sino que necesita ciertos elementos punitivos para incentivar la adhesión a los principios enunciados.
La función ideológica es también de
suma importancia para la efectividad de los
códigos deontológicos. La ideología profesional que la sustenta y su relevancia social
le confieren un carácter más allá de un mero
conjunto de normas. Las ideas que los profesionales tienen sobre la actividad que realizan
y las actitudes necesarias para ser un profesional excelente se suelen transmitir en los
códigos de conducta y en los juramentos profesionales. Este valor ideológico es necesario
para poder reclamar el privilegio y el estatus
que la sociedad reconoce.
Éstas son algunas de las funciones más
significativas de los códigos deontológicos y
están al servicio de unos objetivos generales.
Cada asociación profesional o colegio profesional, dependiendo de la tarea que realice y
el entorno económico y cultural en el que se
encuentre, enunciará una serie de objetivos

concretos acordes con su finalidad específica;
pero es obvio que entre todos los códigos
deontológicos profesionales podemos encontrar paralelismos y una serie de objetivos
generales compartidos por todos.
Según Gómez-Senent (1994), los principales objetivos que persigue un código deontológico son:
– Mantener el prestigio profesional.
– Acotar responsabilidades. Es decir, delimitar muy claramente las actividades para las
que el profesional está capacitado y de las que
es responsable.
– Promover el incremento de los conocimientos científicos y técnicos.
– Definir el comportamiento correcto.
– Evitar la competencia desleal.
– Servir de base para la aplicación de medidas disciplinarias.
Con otras palabras, pero en la misma
dirección, se expresan Martin y Schinzinger
(1996) cuando reconocen que las funciones
primordiales de un código deontológico son:
1) inspirar y servir de guía, 2) prestar apoyo
a los que actúan éticamente, 3) servir de
elemento disuasorio y disciplinario, 4) facilitar
la educación y el mutuo entendimiento, 5)
contribuir a la imagen pública de la profesión,
6) proteger el status quo y 7) promover el
interés de los negocios.
Todos estos objetivos están al servicio del
buen prestigio de la profesión, y todos los códigos éticos profesionales parten del reconocimiento del fin social que esa profesión debe
perseguir. Estos documentos de autocontrol,
sin haber solucionado todos los problemas,
han demostrado ser un buen mecanismo
para mejorar el trabajo de los profesionales
de la ingeniería y mantener la credibilidad
profesional.

Conclusiones
La continua reivindicación de profesionales más éticos no es fruto de una moda
pasajera, sino de una auténtica necesidad que
se ha manifestado cruelmente en casos como
Bophal, Chernobyl, Challenger, etc.
La necesidad de la ética en la ingeniería
se sustenta en dos pilares fundamentales: el
enorme poder del profesional de la ingeniería para transformar el mundo y en la propia
esencia de la definición de ingeniería.
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La profesión de la ingeniería tiene como
meta aplicar la ciencia para la conversión óptima de los recursos naturales para el uso de
la humanidad; eso implica actuar de acuerdo
con unos valores específicos y tomarlos como
guía en cada decisión profesional.
El reconocimiento público de esta meta
y estos valores, y la actuación coherente con
ellos, es lo que da legitimidad social y confianza a la profesión. Para mantener vigente
estos valores se han desarrollado los códigos
deontológicos, que son unos documentos de
autocontrol profesional que cumplen no sólo
una función coercitiva y sancionadora (dirigir
la conducta de los profesionales) sino también
una función ideológica y de identificación
profesional.
El que los profesionales de la ingeniería
actúen de acuerdo con valores éticos y se
esfuercen en realizar sus metas profesionales
es decisivo para la calidad de vida de muchas
personas, y en definitiva para la construcción
de un mundo más justo.
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Recursos recomendados
– En la página web del National Institute
for Engineering Ethics se pueden encontrar interesantes recursos para la formación ética de los estudiantes de ingeniería:
www.niee.org
– Ésta es, a mi juicio, una de las páginas
más interesantes y útiles. En ella se pueden
encontrar varios casos muy bien documentados y detallados, pequeños ensayos
sobre aspectos especialmente problemáticos y un importante listado de códigos
éticos para ingenieros muy bien ordenados:
www.onlineethics.org
– Web del Instituto de tecnoética de la
Fundación EPSON, www.fundacion-epson.es.
Sus finalidades fundamentales son, por una
parte, la promoción del desarrollo y de la innovación tecnológica, y, por otra, la reflexión
ética y social sobre las implicaciones de este
desarrollo. Se puede encontrar artículos y referencias muy interesantes. Además organizan
conferencias y seminarios en Barcelona, donde tienen su sede.
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Ejercicio: Valores y códigos
éticos profesionales
Tipo de ejercicio: Individual
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado y enlaces de Internet

Enunciado
1ª parte:Trabajo individual
Lee el siguiente caso práctico y haz un
análisis de qué valores profesionales entran en
conflicto siguiendo las preguntas presentadas
a continuación.
El caso de la pulverización en invernaderos (caso adaptado y reproducido con
permiso de la autora, Coral Ortiz, UPV).
Luís, un Ingeniero Agrícola recién titulado, gracias a haber realizado un curso sobre Tecnología
de Invernaderos, encuentra trabajo en una empresa murciana que cuenta con seis invernaderos
de tomate. El trabajo le parece muy interesante y
considera que ha tenido mucha suerte de encontrar un trabajo relacionado con su formación. Su
jefe, el Sr. Solano, es un hombre muy emprendedor, que ha sabido montar la empresa de la nada
y aportado mucha riqueza a la zona.
Cuando empieza a trabajar se da cuenta que
la mayoría de los operarios a su cargo son principalmente inmigrantes sin papeles. Estas personas
consiguen en un mes de trabajo lo que en su país
les cuesta varios meses, y la mayor parte del dinero que obtienen lo envían a sus familias.
Cuando se realizan tratamientos fitosanitarios dentro de los invernaderos, no se cumplen las
recomendaciones básicas de seguridad y manejo
de plaguicidas que Luís conoce muy bien. Los
trabajadores no disponen de mascarillas de filtro
químico específico, necesarias en invernaderos, y
tampoco cuentan con el mínimo equipo imprescindible de botas, guantes y gafas. Además no
pueden ducharse después de las aplicaciones. Se
ha dado cuenta que algunos trabajadores sufren
problemas respiratorios, y conoce muy bien que la
mayoría sufrir, con posterioridad, problemas graves debidos a la repetida inhalación de productos
tóxicos sin protección.
Después de pensarlo mucho decide comentarle tímidamente sus preocupaciones al Sr. Sola-

no. Éste le contesta que ellos mismos no quieren
ponerse protección porque pasan mucho calor y,
además, la adquisición de ese material incrementaría los costes del producto, que ya de por si tiene
poco margen de beneficios, y dificultaría mucho
el cultivo de tomate. Además, añade, que esas
personas en su país trabajan en iguales o peores
condiciones y ganando mucho menos.
Luís, sin embargo, cree que si no toma medidas muchas personas se estarán envenenando
delante de él. Pero también sabe que denunciarlo
a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de Murcia, dejaría a los trabajadores ilegales
en muy mala situación, así como a la empresa
agrícola y a la zona donde esta empresa está
ubicada.
– ¿Qué valores éticos entran en conflicto?
– Según tu criterio, ¿cuál sería el valor que
debería primar en esta decisión?
– Analiza la seguridad y el riesgo en esta
situación.
– Supón que Luís decide no informar, ¿que
artículos estaría violando de los siguientes
códigos éticos?:
• World Federation of Engineering
Organizations (Disponible en www.wfeocee.org/essays/code.htm).
• American Society for Agricultural
Engineering: Code of Ethics of Engineers
(Disponible en www.iit.edu/departments/
csep/codes/coe/).
2ª parte:Trabajo individual
Busca y comenta el código ético de tu
profesión. Identifica los valores fundamentales y da ejemplos de problemas o dilemas
que ayudaría a resolver. (En caso de que tu
profesión no tenga código busca el de alguna
profesión tecnológica que esté más cerca de
tu ámbito laboral).

Criterios de evaluación
Para la 1ª parte
Claridad y coherencia en el razonamiento.
Calidad de la argumentación.
Para la 2ª parte
Claridad y coherencia en el razonamiento.
Calidad de la argumentación.
Búsqueda de los códigos y análisis de ellos.
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Objetivos
Conceptuales
– Conocer los instrumentos de la cooperación universitaria al desarrollo y contextualizarlos en la universidad de procedencia del
alumno
– Reflexionar sobre las características
de una universidad orientada al desarrollo
humano
Procedimentales
– Ejercitar la capacidad de análisis sobre el
rol de la universidad en relación con el desarrollo humano.
Actitudinales
– Potenciar la disposición a la argumentación crítica y razonada.
– Fomentar el diálogo como base para el
trabajo cooperativo en equipo.

Introducción
Como hemos analizado en apartados
anteriores, se observa una mayor toma de
conciencia de la importancia que la educación
superior reviste para el desarrollo sociocultural y económico, de cara al cual las nuevas
generaciones deberán estar preparadas con
nuevas competencias y nuevos conocimientos
e ideales. Pero, como nos recuerda la UNESCO
(1998), también existen retos y desafíos a los
que la educación terciaria debe hacer frente
derivados, entre otras cosas, del aumento de
la demanda de educación superior acompañada de una gran diversificación de la misma;
desafíos y dificultades relativos a la financiación,
la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos; una
mejor capacitación del personal, etc. Asimismo,
la educación superior debe hacer frente a la
vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran
la manera de producir, organizar, difundir y
controlar el saber y de acceder al mismo. Pero
también es la época en que se ha agudizado aún
más la disparidad, que ya era enorme, entre los
países industrialmente desarrollados, los países
en desarrollo y en particular los países menos
adelantados en lo que respecta al acceso a
la educación superior y la investigación y los
recursos de que disponen. Ha sido igualmente

una época de mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de
oportunidades de enseñanza dentro de los
propios países, incluso en algunos de los más
desarrollados y más ricos. Si carece de instituciones de educación superior e investigación
adecuadas que formen a una masa crítica de
personas cualificadas y cultas, ningún país podrá
garantizar un auténtico desarrollo endógeno y
sostenible ni podrá acortar la distancia que
los separa de los países más industrializados
(UNESCO, 1998).
A la luz de estos desafíos que tiene ante
sí el sistema universitario, nos preguntamos
cuál debe ser el modelo de universidad
que promueva un desarrollo humano
equitativo para todos los habitantes del
planeta. Abordaremos esta reflexión en dos
partes; en primer lugar, veremos cuáles son las
implicaciones que el concepto de desarrollo
humano tiene en la conformación de las características generales de este modelo de
universidad que denominamos universidad
transformadora. Posteriormente analizaremos, a partir de este marco conceptual, una
serie de instrumentos de los que dispone
la institución universitaria para llevar a cabo
actividades de cooperación internacional
orientadas al desarrollo humano.

La universidad transformadora
orientada al desarrollo humano
Destaca Shapiro (2001) que entre la doctrina
no existe un acuerdo unánime sobre cuál debe
ser la misión de la universidad. Desde algunos
círculos se reivindica un modelo de universidad
como una comunidad académica libre y aislada,
desde donde cultivar el estudio de las humanidades y perseguir la búsqueda de nuevo conocimiento y entendimiento.Al mismo tiempo, otras
posturas otorgan a la institución universitaria un
papel más instrumental que debe proveer las habilidades que requiere un entorno económico,
social y cultural cambiante. Desde la visión de
los no académicos, las universidades son primeramente escuelas vocacionales que permiten la
movilidad social a través de la adquisición de
capital cultural que proporciona un valor en el
mercado de trabajo.
En la tabla 1 presentamos una propuesta
elaborada por la Development Education As-
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sociation y la Association of University Teachers
(1999), ambas del Reino Unido, en la que se
ejemplifican dos visiones contrapuestas
de la educación superior, una más reduccionista y otra más amplia. Para diferenciarlas,
se atiende a cuatro categorías de la educación
terciaria: su producto, su objetivo, su investigación y su inmersión en la sociedad del
conocimiento.
Los autores de la propuesta subrayan que
no se trata de percepciones que se excluyan
mutuamente, ya que la educación superior
es capaz de atender múltiples expectativas.
Compartimos totalmente esta afirmación,
puesto que creemos que es posible buscar un
modelo más integrador sobre cuál debe ser
la posición de la universidad en la sociedad
actual. No se trata de contraponer la universidad aislada de la que está plenamente integrada en el mercado de trabajo, pero sí ofrecer
un tipo de formación, orientar la investigación
y trabajar las relaciones con la sociedad no
con el objetivo único de satisfacer las necesidades del mercado. Si el desarrollo humano
coloca al ser humano como finalidad del
proceso de desarrollo y es inherentemente
multidimensional la universidad orientada
al desarrollo humano no puede apuntar
únicamente a la formación del ser humano como agente económico.
Pero además, el desarrollo humano es
un proceso empoderador que tiene como
objetivo el respeto de los derechos humanos
y las libertades de los individuos como prioridad y fin último del desarrollo. Por ello, una
universidad orientada al desarrollo humano
no tiene que ser reproductora sino transforma-

dora, entendiendo por transformación el
impulso de cambios sustanciales en las
instituciones sociales, en la política y en
la economía, con importantes implicaciones para las relaciones entre grupos
sociales y clases, y para la manera de
crear riqueza, estatus y poder (Brennan,
2002). No olvidemos que el conocimiento es
poder, y en la sociedad del conocimiento, la
competencia se mide mediante títulos académicos. Si los futuros titulados se sitúan en los
puestos más altos del mercado laboral y en
las posiciones políticas de influencia, dependiendo de las características de la formación
que hayan recibido los graduados, es posible
pensar que los cambios transformadores puedan ser posibles.
En la Figura 1, proponemos un esquema
que diferencia las consecuencias que puede
llegar a tener un modelo de educación universitaria orientada al desarrollo humano de
otra, que hemos denominado «clásica», y que
es la predominante en la actualidad. Con esto
queremos resaltar la importancia que a nuestro juicio tiene la formación de los graduados
en la toma de decisiones que pueden llegar a
impulsar un cambio estructural que haga más
equitativas las relaciones Norte-Sur (Boni et
al., 2002). Obviamente, la relación no es de
causa efecto. A mayor educación orientada
al desarrollo humano, no se deduce automáticamente toma de decisiones transformadoras. Dependerá de la propia personalidad y
juicio moral del graduado, de las presiones
del entorno laboral, de la influencia de otras
instituciones en la conformación de la conciencia crítica del titulado, y de otros muchos

Tabla 1
Visón reduccionista y visión amplia de la educación superior
Visón reduccionista de la educación superior

Visión amplia de la educación superior

El producto: un individuo especializado y conocedor
preparado para jugar un rol económico en la sociedad.

El producto: un equipo adaptativo y reflexivo preparado
para responder de forma creativa a todos los tipos de
cambio.

El objetivo: producción de una fuerza de trabajo formada
para atender la demanda de objetivos económicos.

El objetivo: contribuir a un desarrollo duradero como
«ciudadanos globales responsables».

La investigación: investigación de primera línea para adquirir
una ventaja competitiva sectorial o nacional.

La investigación: colaboración internacional
investigación y la diseminación de resultados.

La sociedad del conocimiento: la educación superior como
un producto exportable y un instrumento para los objetivos
económicos.

La sociedad del conocimiento: función social de la educación
superior, múltiple partenariado para facilitar la distribución
del conocimiento.

Fuente: DEA/UT (1999).

en
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factores. Para que se produzca un cambio real,
tendremos que asistir a una transformación
global. Pero la universidad juega un papel importante, y esto es lo que queremos enfatizar
con nuestra propuesta.
Aunque se trate de un modelo de educación universitaria no predominante, sí que
existen declaraciones y reflexiones que se
inscriben en esta corriente. Los participantes
en la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior celebrada en París en 1998, bajo los
auspicios de la UNESCO, subrayaron que los
sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad para vivir en medio de la
incertidumbre, para transformarse y provocar
el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad
(UNESCO, 1998). Por otro lado, el Grupo
Especial sobre Educación Superior y Sociedad
del Banco Mundial (2000), nos recuerda que
la educación superior tiene como función
adicional la de promover una sociedad civil
abierta y meritocrática, una sociedad civil moderna, que haga hincapié en la autonomía e independencia de sus miembros y que rechace
la discriminación basada en consideraciones
de género, etnia, religión u origen social.
A continuación, exponemos algunas de las
características que, a nuestro juicio, tendría que
compartir una universidad transformadora. En
primer lugar, la educación superior ha de considerarse claramente como un bien público.Ya hemos
analizado las implicaciones del proceso de liberalización del mercado de la educación superior en
el apartado 030101. Si lo que se pretende es que
desde el sistema universitario se promuevan una
serie de valores no predominantes, es indispensable que aquél sea considerado un bien público
común. Este postulado tiene una implicación directa con la financiación del sistema universitario.

De acuerdo con la Declaración de la Conferencia
Mundial de Educación Superior, creemos necesario
que exista un apoyo financiero suficiente y constante de los poderes públicos para la educación
superior y la investigación para asegurar que las
misiones educativas y sociales se lleven a cabo de
manera equilibrada. Esto no significa renunciar a los
recursos privados, sino potenciar el papel de la administración en esa financiación. El caso de España
es bastante paradigmático, en un contexto de país
industrializado, de la escasa relevancia que le otorga
el Estado a la educación universitaria. Por un lado,
España ha estado y sigue estando a la cola de financiación pública en educación superior comparada
con países de su contexto. Con datos de la OCDE
(2003), en España se destinó en el 2000 un 1,3%
de su PIB a educación superior comparada con el
1,4% de la media de la UE y el 2,9% de los Estados
Unidos. En gasto por estudiante universitario, España se sitúa a la cola de los países de su entorno,
y si nos atenemos a la parte de ese presupuesto
destinado a becas para el estudio universitario, esa
distancia aumenta aún más (Pérez García, 2004)
En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, la universidad orientada al desarrollo humano
tiene que llegar al mayor número de personas
posibles. Si la educación es un pilar básico en la formación de las capacidades de las personas y en el
empoderamiento de las mismas, la formación universitaria tiene que ser lo más universal posible.Algunos grupos cuentan con más opciones de poder
participar en la educación superior que otros. Las
instituciones públicas tienen que realizar todos los
esfuerzos posibles para eliminar los impedimentos
sociales, económicos y culturales para el acceso a la
universidad que puedan tener los grupos más desfavorecidos (Shapiro, 2001). El proceso de diferenciación de las instituciones que ofrecen formación
postsecundaria, tiene que servir para incrementar
las oportunidades de dichos grupos.

Figura 1
Consecuencias de la educación clásica y la educación universitaria orientada
al desarrollo humano para las relaciones Norte/Sur
Promueve cambios
estructurales norte/sur
Educación universitaria
para el desarrollo humano
Educación universitaria
clásica

Titulados
universitarios

Fuente: Elaboración propia basada en Baselga et al. (1999).

Puestos
de responsabilidad
decisiones críticas
para los cambios
estructurales
Perpetuar y/o agravar
la situación

Promueve
decisiones orientadas
al desarrollo humano
No promueve
decisiones orientadas
al desarrollo humano
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En tercer lugar, la universidad transformadora tiene que ser autónoma de los poderes
públicos, de los intereses económicos, mediáticos, religiosos y culturales, de todos aquellos
poderes que, como sugiere Derrida (2002),
limitan la democracia por venir. Según este
autor, la universidad debería ser el lugar en el
que nada está a resguardo de ser cuestionado,
ni siquiera la figura actual de la democracia.
Esta concepción de la autonomía universitaria
no puede ser entendida como un coto donde
se preserven los derechos de los profesores,
de los estudiantes, un tipo de derechos que
no disfruta el resto de ciudadanos. Las libertades especiales y los privilegios de los que disfrutan las universidades son mecanismos que
deben promover la responsabilidad social
de las universidades. La libertad académica
provee a las comunidades universitarias de la
protección necesaria que debe acompañar la
enseñanza, la investigación independiente y la
obligación de los profesores de actuar como
críticos sociales (Shapiro, 2001). La universidad se configura como un espacio protegido
desde el punto de vista intelectual, temporal,
físico y político, que permite a las personas
de manera individual o colectiva, pensar en
lo impensable, para traspasar los límites de
lo posible, para reflexionar y revaluar (Brennan,2002).
En cuarto lugar la universidad debe tener
una orientación a largo plazo basada en la pertinencia, entendida ésta desde la perspectiva
de las necesidades de la sociedad. Esto nos
remite a la pregunta: ¿Qué le pide la sociedad
a la institución universitaria? Si adoptamos una
visión reduccionista, la respuesta sería satisfacer adecuadamente las demandas del mercado
laboral, pero si partimos del desarrollo humano como medida de la pertinencia, la sociedad
demanda también que la universidad realice
actividades encaminadas a la erradicación de
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio
ambiente y las enfermedades, principalmente
mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar
los problemas y las cuestiones planteados
(UNESCO, 1998). Esto implica también la colaboración internacional en la investigación y
la difusión de conocimiento teórico y práctico
entre instituciones de distintos países.
De la misma forma, la adecuación a las
demandas de la sociedad tiene otras impli-

caciones. Por un lado, por lo que respecta
al mundo del trabajo, en un contexto económico caracterizado por los cambios y la
aparición de nuevos modelos de producción
basados en el saber y sus aplicaciones, en su
calidad de fuente permanente de formación,
perfeccionamiento y reciclaje profesionales,
las instituciones de educación superior deberían tomar en consideración sistemáticamente las tendencias que se dan en el mundo
laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos (UNESCO, 1998). Como
vimos en el apartado dedicado al análisis del
EEES, las demandas del mercado laboral
han cambiado, y las competencias que se
requieren a los graduados y posgraduados
son distintas (DeSeCo 2002, González y Wagenaar 2003, JQI, 2004). La institución universitaria debería conjugar la enseñanza de
competencias especializadas con otras
más genéricas, brindando a los estudiantes
la posibilidad de desarrollar plenamente sus
propias capacidades con sentido de la responsabilidad social, educándolos para la ciudadanía global o cosmopolita.
Por otro lado, la universidad también debería
satisfacer las demandas de otros sectores de la
sociedad tradicionalmente alejados del mundo
universitario. Desde nuestro ámbito de trabajo,
nos interesa especialmente la colaboración
entre la universidad y la sociedad civil que
creemos especialmente fructífera si se establece desde una relación de cooperación bien
entendida (Boni y Albarracín, 2001). El concepto
de desarrollo humano subraya la importancia
de la acción individual y colectiva en la transformación social. Por tanto, como subraya la
UNESCO (1998), la colaboración y las alianzas
entre las partes interesadas (los responsables
de las políticas nacionales e institucionales, el
personal docente, los investigadores y estudiantes y el personal administrativo y técnico
de los establecimientos de enseñanza superior,
el mundo laboral y los grupos comunitarios)
constituyen un factor importante a la hora de
realizar transformaciones. Las organizaciones no
gubernamentales son también agentes clave en
este proceso. Por consiguiente, la asociación basada en el interés común, el respeto mutuo y la
credibilidad deberá ser una modalidad esencial
para renovar la enseñanza superior.
Por último, creemos oportuna una reflexión sobre cuál debería ser el concepto de
calidad para la medición de los logros de una
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universidad orientada al desarrollo humano.
Nos parece que este modelo de desarrollo
puede proporcionar pistas para evaluar los
progresos de la institución universitaria en
una línea distinta a la que se está impulsando en estos momentos desde, por ejemplo,
la reforma del EEES. El objetivo de este tipo
de evaluación orientada al impacto humano
(Alkire, 2002) de la universidad tendría que
estar focalizada en el impacto de la institución
universitaria en la expansión de las funciones
y las capacidades de todos los miembros de
la comunidad universitaria (alumnos, profesores y personal de administración y servicios)
y los de aquellos influidos por la actividad
de extensión académica de la universidad:
empresas, tercer sector, instituciones públicas y privadas del Norte y del Sur. El punto
de partida podría ser la propuesta que nos
ofrece Martha Nussbaum (2002, 2003), una
propuesta multidimensional de capacidades
que pone el acento en las capacidades como
los fines del desarrollo en lugar de los medios
de la productividad. Como comentábamos
anteriormente al analizar la pertinencia de
la universidad, creemos conveniente que la
universidad contribuya al logro de todas las
capacidades humanas, lo cual no va reñido
con el rendimiento económico de la sociedad.
Como apuntan los estudios sobre capital social, la confianza, la cooperación, la existencia
de normas e instituciones que son necesarias
para la acción colectiva, son instrumentos valiosos para la mejora de la producción económica (Putnam, 2003, Banco Mundial, 1997).
Una evaluación de este tipo, tendría que ser
un proceso largo y participativo, respetuoso con
la diversidad y las particularidades de los contextos institucionales, regionales y nacionales, y
transparente. Como ya hemos argumentado en
la discusión sobre el paradigma del desarrollo
humano, el cómo operativizar la evaluación de
los progresos del desarrollo humano entendido
como expansión de las capacidades y las funciones de las personas nos parece un asunto
extremadamente relevante y que necesita de
ulteriores investigaciones. La propuesta que
formulamos en el contexto de la evaluación de
la calidad de las universidades es únicamente
un modesto apunte sobre cuál deberían ser, a
nuestro juicio, los principios que orientaran la
medición de la actividad de la institución universitaria desde una perspectiva distinta a cómo se
está abordando en la actualidad. En este sentido,

nos parece interesante la reflexión de Seibold
(2000) que aborda el concepto de calidad
integral. Su propuesta se refiere a la calidad
integral en la institución escolar, pero creemos
que las líneas maestras de su aportación pueden
ser de aplicación a la institución universitaria. La
calidad integral podría ser medida de acuerdo
a tres factores que inciden en la conformación
de la institución educativa: el contexto sociocultural, el institucional-organizativo y el didáctico-pedagógico. El primero hace referencia a la
evaluación del contexto social y cultural en el
cual la institución escolar vive y se desarrolla,
que no puede ser resumida únicamente con
indicadores de tipo económico, sino que tendría
que incorporar otros elementos sociales y culturales en la evaluación del entorno. Esta distinta
aproximación al contexto en el que se inserta la
universidad, podría influir en la conformación de
un currículo distinto al que se orienta únicamente a la satisfacción de las demandas del mercado
laboral. El segundo factor es el contexto institucional-organizativo y en él se incluye la evaluación de los valores que impregnan la institución,
que se reflejan en la actuación de sus órganos de
gobierno, los docentes, los alumnos y el personal
de administración y servicio. Se podría evaluar el
grado de compromiso que todos aquellos tienen con el ideario de la institución, el grado de
competencia de los docentes, su actualización
permanente, etc. Por último, el tercero de los
factores es el contexto didáctico-pedagógico.
Aquí se evaluarían los contenidos del currículo,
la metodología educativa, en función de los valores que animan la institución. Si aquellos están
radicados en el desarrollo humano, el concepto
de calidad educativa de la universidad cambiaría
radicalmente.
En la Figura 2, resumimos las características de la universidad transformadora orientada al desarrollo humano.

Instrumentos de la cooperación
al desarrollo universitaria
En este apartado abordamos los instrumentos de los que dispone la universidad para
realizar acciones de cooperación al desarrollo.
Hemos seguido la taxonomía presentada en la
Estrategia Universitaria al Desarrollo, ESCUDE, (CEURI, 2000) y en las conclusiones de
Baselga et al., 2004, y Gómez et al., 2004.
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Figura 2
Características de una universidad transformadora

Universidad transformadora
orientada al desarrollo humano

Se entienden los instrumentos en un sentido amplio, es decir, no únicamente limitados
a proyectos y programas de cooperación al
desarrollo realizados por las universidades del
Norte en los países del Sur. Queremos destacar que la introducción del EEES afectará a
aquellos relacionados con la docencia, situación
aún pendiente de concretar en España. Durante la exposición, comentaremos la situación
actual de cada instrumento en el contexto
español, para concluir con algunas consideraciones acerca de los retos que, a nuestro juicio,
tiene planteados la cooperación al desarrollo
universitaria en nuestro país a la luz de su contribución al desarrollo humano.
Asignaturas de libre elección o configuración. Este primer instrumento se refiere
a las asignaturas complementarias a la formación del alumnado. Sus contenidos, duración y
reconocimiento académico dependen de los
Departamentos y de las Escuelas y Facultades. A
nuestro juicio, para que este instrumento encaje
con la perspectiva del desarrollo humano, debería estar basado en la propuesta pedagógica de la
Educación para el Desarrollo (ED), ampliamente
comentada en otros apartados del curso.
Asignaturas troncales, optativas y obligatorias. Las asignaturas troncales y obligatorias
contienen el currículo básico de las titulaciones.
Las materias optativas pertenecen a las distintas
especialidades. Aquí entrarían actividades curriculares que buscan la introducción de contenidos relacionados con el desarrollo humano de
manera transversal, y promueven habilidades
y valores relacionados con la propuesta de la
Educación para el Desarrollo (ED).
Segundo ciclo. Comprende las titulaciones a las que se accede tras haber cursado
diplomaturas, ingenierías técnicas y licenciaturas e ingenierías superiores. El acceso puede
limitarse a algunas titulaciones. Puesto que en
nuestro entorno no existen titulaciones de

– Bien público
– Universalizable
– Autonomía y responsabilidad
social
– Pertinencia social
– Calidad integral

segundo ciclo dedicadas a la formación en
desarrollo y cooperación, la estrategia recomendable sería la introducción de asignaturas
específicas sobre desarrollo y cooperación
internacional o bien promover un enfoque
transversal, de contenidos, habilidades y valores relacionados con la Educación para el
Desarrollo (ED), en las materias obligatorias.
Proyectos y ejercicios finales de carrera. Se trata de trabajos obligatorios para obtener la titulación, pudiéndose tratar de ejercicios
de investigación o de desarrollo aplicado. Aprovechando el carácter obligatorio de este ejercicio, podrían realizarse interesantes trabajos con
contrapartes del Sur y del Norte. Es destacable
la iniciativa promovida por la Federación Española de Ingenierías Sin Fronteras que premia
los proyectos fin de carrera del ámbito de las
ingenierías dedicadas a la tecnología para el desarrollo humano, y en la que se han involucrado
activamente distintas universidades.
Prácticas en entidades públicas y privadas. A lo largo de la formación académica
del alumnado, parte de sus créditos deben o
pueden obtenerse realizando prácticas en entidades públicas y privadas. En el ámbito de las
ingenierías, la mayoría de estas prácticas se realizan en entidades empresariales. Sin embargo,
una estrategia adecuada a los objetivos del desarrollo humano, sería incentivar la realización
de prácticas en entidades multilaterales y no
gubernamentales dedicadas al desarrollo.
Posgrados genéricos y máster. Se trata
de formación de posgrado orientada a la cualificación profesional en materia de desarrollo
y cooperación internacional. Para que dicha
formación sea reconocida como máster tiene
que superar las 500 horas. Dependiendo de
la duración de las distintas ofertas formativas
puede ser necesario poseer una titulación.
En nuestro país, existen en la actualidad 16
programas de Máster en desarrollo y coope-
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ración internacional, llevados a cabo por 11
universidades diferentes, que cada año forman
en su conjunto cerca de 400 alumnos. Como
destaca Freres (2004), se trata de un sector
muy joven, pues antes de 1996 sólo existían
tres programas. La oferta formativa actual se
concentra básicamente en Madrid. Distintos
autores (Chambers, 1997, Angulo, 2004, Alonso,
2004) enfatizan la importancia de la formación
en determinadas actitudes para el trabajo en
cooperación internacional. Angulo (2004) también destaca la necesidad de conocimientos y
habilidades gerenciales; entre éstas, subraya la
capacidad de utilizar distintas técnicas y metodologías como la planificación estratégica, el
enfoque del marco lógico, el uso de sistemas
de alarmas, medición e indicadores, la gestión
de contratos, licitaciones, etc. La generación
de valores tendentes a crear institucionalidad
democrática, a luchar contra la discriminación
y las vulnerabilidades, el diálogo, el empoderamiento, la participación son principios básicos
que han de orientar el trabajo de los profesionales de la cooperación internacional (Angulo,
2004). Este mismo autor es muy crítico con la
formación actual que se está impartiendo en
nuestro país. Subraya una serie de patrones
que se repiten en los cursos de posgrado que
parecen más bien planteados a partir de las características y necesidades de las universidades
que de las demandas del mercado laboral y, lo
que es más importante, de la urgencia de crear
profesionales solventes que trabajen en un tipo
de cooperación que impacta en el desarrollo y
transforma estructuras.
Formación del Personal Docente e
Investigador (PDI) y de Personal de Administración y Servicios (PAS). Se trata
de programas de formación ofertados por los
Institutos de Ciencias de la Educación o entidades similares. Como ya se ha comentado en
páginas anteriores, fomentar la innovación docente en la formación del profesorado basada
en propuestas como la Educación para el Desarrollo (ED) podría ser una buena estrategia
de cooperación al desarrollo universitaria.
Estudios de tercer ciclo y realización
de tesis doctorales. Se trata de programas de
doctorado ofertados por los Departamentos e
Institutos de Investigación que concluyen con la
defensa de un trabajo inédito de investigación.
Es un campo muy atractivo para la cooperación
internacional universitaria siempre y cuando
se realice, a nuestro juicio, siguiendo las pautas

que proponíamos en el apartado dedicado a
la investigación: conocimiento adaptado a las
necesidades locales, interdisciplinariedad, participación de los protagonistas del desarrollo,
etc. El ámbito de la investigación en el campo
del desarrollo es, en nuestra opinión, una de
las mayores asignaturas pendientes en nuestro
país. Como destaca Unceta (2004), no existe
una tradición investigadora similar a la que se
observa en otros países de nuestro entorno
(como Francia, Alemania, Italia y, sobre todo, el
Reino Unido): hay pocos estudios de doctorado,
no existen publicaciones especializadas en esta
materia ni tampoco se cuenta con centros de
documentación y bibliotecas especializadas en
desarrollo y cooperación. Por otro lado, continúa Unceta, la investigación que más se realiza es
la investigación-asesoría centrada en el estudio
de los programas y proyectos de cooperación,
en base a contratos con las administraciones
públicas responsables de los mismos, lo que genera, unido a la prácticamente inexistente financiación pública de la investigación en materia de
desarrollo, que la mayoría de los investigadores
orienten su actividad al estudio de los programas y proyectos de cooperación obviando la
investigación de los propios procesos y experiencias de desarrollo locales. En este campo de
los estudios de doctorado, una acción universitaria propia de la cooperación internacional es la
impartición de programas de doctorado para las
universidades del Sur, orientados a la formación
de profesorado universitario que carece del grado de doctor. En el ámbito español, la mayoría
de estos programas se realizan en Latinoamérica. En un estudio de 2001 (Sebastián, 2001),
se computaban 193 programas de doctorado
impartidos en universidades latinoamericanas,
la mayor parte de los cuales había comenzado a
partir de 1996. El reto de este tipo de formación
está en diseñarla de acuerdo a las necesidades
locales, y no tanto a que respondan a estrategias
de internacionalización dirigidas a ampliar el
mercado docente (Sebastián, 2001).
Líneas de I+D+i. La escasa presencia
de líneas de financiación públicas y privadas
para la realización de investigación, desarrollo e innovación es una realidad en nuestro
entorno. A pesar de que la AECI reconoce en
su Plan Director de 2001-2004 (AECI, 2004)
la importancia de la investigación universitaria
y que el Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAE, 2004) contempla la necesidad de una
adecuada coherencia entre los incentivos para
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la investigación en desarrollo y cooperación
de las diferentes administraciones públicas,
no existen programas estables que financien
la investigación en este campo. Por otro lado,
los criterios para la medición de la excelencia
investigadora (los tramos de investigación positivamente evaluados) que son, en último término, los que permiten el acceso a las fuentes
de investigación, tampoco ayudan a promover
el despegue de campos marginales, como es el
que nos ocupa (Rodríguez y Solís, 2004).
Redes. Se trata de redes creadas por
PDI y PAS de ámbito nacional e internacional
con objetivos orientados a la docencia, investigación y desarrollo. Parece éste un buen
instrumento para orientar las funciones de la
universidad hacia el desarrollo humano sostenible ya que podría permitir el trabajo conjunto con profesionales del Sur. Sin embargo, los
condicionantes negativos que expresábamos
anteriormente en el caso de la investigación,
son a nuestro juicio obstáculos importantes
que desincentivan la formación de equipos
estables para el trabajo en el campo del desarrollo y la cooperación internacional.
Asistencia técnica (transferencia de
tecnología y conocimiento). Hablamos aquí
de colaboraciones entre la universidad y las
entidades públicas y privadas, tanto del ámbito
estatal como internacional, para la realización
de transferencia de tecnología y conocimiento.
Hemos de referirnos nuevamente a las deficiencias estructurales que existen en la transferencia
de tecnología y conocimiento en el campo del
desarrollo y la cooperación internacional. La
poca investigación aplicada a las necesidades de
las comunidades locales, la docencia, sobre todo
de posgrado, más diseñada atendiendo a las características de las universidades del Norte, nos
invitan a pensar que es este también un campo
en el que se requiere del esfuerzo real concertado de todos los actores públicos y privados
implicados en el campo del desarrollo. Existen
estudios interesantes, realizados para las administraciones públicas y algunas ONGD bajo la
modalidad de consultorías en los que participan
miembros de la comunidad universitaria, que
pueden constituir ejemplos de buenas prácticas
de transferencia tecnológica y de conocimiento
desde la universidad al ámbito social. Sería necesario, como subrayan distintos autores (Unceta,
2004, Rodríguez y Solís, 2004,Alonso, 2004), que
la vinculación de los universitarios no fuera sólo
a título individual, sino que también permitiera

visibilizar en el entorno académico el papel de la
universidad en este terreno.
Programas de mejora de la infraestructura y el equipamiento. En este
epígrafe entrarían los programas destinados a
la mejora de la infraestructura y equipamiento
de universidades de países del Sur, que cuentan
con escasos recursos materiales. Este campo
es uno de los considerados más «naturales» de
la cooperación universitaria. Sería deseable que
dichos apoyos se centraran en universidades
que realmente necesitan de la inversión externa y que respondieran a una estrategia a largo
plazo, para que no se convirtieran en meros
esfuerzos puntuales que responden más a una
dinámica asistencialista que a un concepto de
cooperación más transformador. Hay que subrayar la escasa existencia de recursos de las
administraciones con competencias en cooperación para financiar este tipo de acciones, por
lo que éstas, en su mayoría, acaban nutriéndose
de las partidas ordinarias de las universidades.
Ejecución de programas y proyectos de
desarrollo. Más allá de la asesoría técnica que
los profesionales universitarios pueden brindar
a otros agentes públicos y privados, cada vez es
más frecuente que grupos de profesores universitarios se impliquen directamente en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de
múltiples ámbitos (ver Unceta, 2004, que subraya
algunos de los ámbitos en los que se materializan
estas acciones). La mayoría de estas actividades se
financian con aportaciones de la propia universidad y, al igual que comentábamos en el apartado
anterior, sería deseable que existiera un compromiso financiero estable y una estrategia a largo
plazo para el apoyo de estas actividades.También
es observable que a medida que avanza la participación de los miembros de la comunidad universitaria en la ejecución de los proyectos de cooperación, disminuye la financiación directa, por parte
de las universidades, a las ONGD, primándose en
mayor medida los proyectos conjuntos entre los
dos actores (Unceta, 2004).
Programas de movilidad del PDI,
PAS y alumnado. Se trata de programas
destinados a incrementar la movilidad de
los miembros de la comunidad universitaria
con objetivos docentes, de investigación y de
gestión. La AECI ha promovido en los últimos
años programas de este tipo (como el programa INTERCAMPUS, absorbido por el Programa de Cooperación Interuniversitaria, aunque
eliminando la movilidad de estudiantes y PAS)
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que han servido al establecimiento de lazos
personales y para conocer realidades distintas, lo que ha impulsado a algunos de los involucrados en los programas a seguir implicados
en la tarea de la cooperación al desarrollo
(Unceta, 2004). Parece un instrumento interesante pero que necesita incorporar unos
criterios claros para que las acciones de movilidad contribuyan de verdad a aumentar la
vinculación de los miembros de la comunidad
universitaria a la cooperación internacional.
Programas de sensibilización y promoción de la participación social universitaria. Hablamos aquí de programas de sensibilización y promoción del voluntariado dirigidos a
la comunidad universitaria. No incluimos en este
capítulo las actividades propias de la Educación
para el Desarrollo (ED) que suelen, generalmente, tener su espacio en ofertas formativas curriculares como las asignaturas de libre elección.
Son muchas las universidades que basándose en
estructuras creadas a propósito para impulsar
la solidaridad en el seno de la institución, promueven actividades de sensibilización como
conferencias, campañas, debates, exposiciones o
bien faciliten que la comunidad universitaria participe en acciones de voluntariado internacional.
Es frecuente que muchas de estas actividades se
realicen en colaboración con ONGD.
Actividades de incidencia. Por último,
abordamos las acciones dirigidas específicamente a la búsqueda de un ethos institucional adecuado a los objetivos del desarrollo
humano. A nuestro juicio, este ámbito minoritario de trabajo ha tenido en el último año
un repentino auge debido a los cambios en las
disposiciones estatutarias que había que introducir a raíz de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Universidades. Las posibles actividades de incidencia en el seno de la comunidad
universitaria no se agotan sólo en el ámbito
normativo, sino que también pueden consistir
en la adopción de códigos éticos de autorregulación u otras iniciativas similares dedicadas a la
promoción de valores inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Retos de la cooperación
universitaria al desarrollo española
Como hemos comentado en las páginas
anteriores, son muchos y variados los ins-

trumentos que la institución universitaria
tiene a su disposición para poder integrarse
como un agente competente y eficaz en el
sistema de cooperación al desarrollo. Existen
experiencias exitosas que avalan dicha posibilidad, algunas de la cuales han sido apuntadas
a lo largo de la exposición. Sin embargo, aún
queda mucho camino por recorrer ya que,
como ocurre en otros campos incipientes
de la cooperación, es preciso delimitar el
papel de la cooperación universitaria al desarrollo, solventar los problemas que tiene
de legitimidad y diseñar y ejecutar estrategias
adecuadas para que las acciones emprendidas
sean verdaderamente exitosas y contribuyan
al desarrollo humano. Hacemos nuestras las
conclusiones del excelente análisis de Unceta (2004) sobre los problemas y retos de la
cooperación universitaria al desarrollo, que
comentaremos en las páginas siguientes. Sin
embargo, nos parece importante introducir
dicho análisis con una premisa fundamental:
creemos necesario que la universidad
delimite lo que son actividades propias
de la cooperación al desarrollo, es decir,
aquellas que responden y están basadas
en el ideal de solidaridad (De Lucas, 1998),
de las que obedecen únicamente a una
estrategia de internacionalización, alentada por el contexto globalizador. Las
acciones que derivan de esta última estrategia suelen tener un carácter unidireccional y
se plantean desde la óptica de considerar el
escenario internacional exclusivamente como
una extensión del campo de influencia de la
universidad (Sebastián, 2000). Es frecuente
que se mezclen los dos ámbitos, lo que provoca confusión y recelos por parte de la propia
comunidad universitaria pero, sobre todo, por
parte de otros actores de la cooperación.
Desde el ámbito no gubernamental se identifica las universidades más como potenciales
competidoras para el acceso a los fondos
públicos que como compañeras de trabajo
en el complejo mundo de la cooperación. La
falta de definición de la estrategia de cooperación de las propias universidades y el papel
ambivalente que las administraciones públicas
juegan con la cooperación universitaria, no
ayuda en demasía a superar esas desconfianzas. Dicha ambivalencia obedece, en nuestra
opinión, a que, por un lado, se les reconoce
su importante contribución a la cooperación
al desarrollo, pero, por otro, no se diseñan
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instrumentos apropiados para la financiación
de las acciones de cooperación universitaria
que, como sostiene Alonso (2004), requiere
marcos temporales relativamente dilatados, si
se quiere operar con cierta eficacia.
Unceta (2004) introduce los desafíos de
la cooperación universitaria distinguiendo entre tres tipos de problemas: los
referidos a la legitimación y reconocimiento
de la cooperación universitaria al desarrollo,
los que tienen que ver con la delimitación del
perfil de las universidades y la integración en
las estrategias globales de cooperación y, por
último, los referidos a los instrumentos.
Por lo que se refiere al primero de los tres
aspectos, Unceta subraya la necesidad de que
aumente el reconocimiento, tanto dentro
como fuera de la universidad, de las tareas
que dicha institución realiza en el campo del
desarrollo y la cooperación internacional. Esto
supone, desde dentro de la propia institución,
superar la desconfianza que algunos colectivos
tienen hacia las tareas llamadas de cooperación que se suelen identificar o bien con un
«turismo académico» o bien con la búsqueda
de mercados nuevos en los países del Sur.
Para ello, es preciso que se creen órganos
específicos dedicados a gestionar e impulsar la
cooperación, en los que, por un lado, queden
explícitos los valores por los que se va a regir
la actividad universitaria y, por otro, se diseñen
estrategias coherentes a medio y largo plazo
para la planificación de la cooperación universitaria. En este sentido, un esfuerzo importante
ha sido la iniciativa de coordinación entre diferentes universidades españolas que ha dado
origen a la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CEURI, 2000), elaborada
en el marco del Comité Español de Relaciones
Internacionales y su Comisión Permanente de
Cooperación al Desarrollo. Este esfuerzo planificador sería la base de, con palabras de Sebastián (2000), un modelo de cooperación
integrado, en el cual la cooperación se considera un elemento intrínseco y estratégico de
la universidad: «este modelo de cooperación
tiene una gran rentabilidad institucional, al estar integrados los objetivos de la cooperación
en los objetivos institucionales, generando productos de cooperación estables y sostenibles
que tienen impactos positivos en el refuerzo
institucional» (Sebastián, 2000: 129).
Es, asimismo, muy necesario que en el diseño de las estrategias de la cooperación de

las instituciones terciarias se integre a toda
la comunidad universitaria, considerando al
personal de administración y servicios y al
alumnado como sectores que pueden realizar
importantes contribuciones a la cooperación
universitaria (Gómez y Monzó, 2003).
Aumentar el reconocimiento también supone incrementar la visibilidad de las acciones
que los miembros de la comunidad universitaria realizan en el campo de la cooperación
al desarrollo en la propia institución. Como
sugiere Unceta, a menudo este trabajo parece
reducido al campo de una ética privada, sin
trascender el campo profesional. Claro que,
para que esto ocurra, es importante que aumente el reconocimiento externo hacia este
tipo de trabajo, por ejemplo, en el ya comentado ámbito de la investigación donde la ausencia de incentivos es realmente manifiesta.
Es importante que desde todos los sectores
privados y públicos se reconozca el papel
que la universidad puede jugar en el campo
de la cooperación y se la invite a participar
en el diseño de las estrategias y políticas de
cooperación al desarrollo. En este sentido
hemos de resaltar el mayor énfasis que desde
la Administración Central se está dando a la
universidad en el último año. Por un lado, en el
Plan Director 2005-2008 de la Cooperación
Española, se reconoce el papel de la universidad como uno de los actores destacados de la
cooperación. Textualmente se recoge que es
una «institución dotada de recursos técnicos
y humanos altamente cualificados, que abarcan
todos los campos del conocimiento, y cuya
proyección hacia los procesos de desarrollo
de los países y sociedades destinatarias de la
ayuda española puede ser de gran importancia
[…] [Asimismo, se enfatiza que] la universidad
constituye un espacio de enorme interés para
la sensibilización y educación de un segmento
significativo de la población, y para la difusión
de valores solidarios y universalistas en un
sector de la juventud llamado a jugar un papel
social relevante en el futuro» (SECI, 2005).
Por otro lado, en el Real Decreto 2217/2004
de 26 de noviembre, donde se regula la composición del Consejo de Cooperación estatal,
órgano consultivo máximo de la cooperación
estatal, se incrementa de uno a dos vocales la
presencia de las universidades.
En segundo lugar, Unceta (2004b) se refiere
a la necesidad de delimitar el perfil de la
actuación de las universidades en mate-
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ria de cooperación. Esto significa, en primer
lugar, que los miembros de la comunidad universitaria han de especializarse en una serie de
actividades en las cuales el potencial de la universidad es mayor. Sugerimos que éstas sean, sin
infravalorar otros instrumentos, el campo de la
docencia y el de la investigación aplicada.
El ámbito de la formación especializada es un
espacio muy delimitado, donde otros actores
pueden y deben intervenir, pero que debe ser
gestionado desde la institución terciaria. Pero
creemos necesario que se produzca un cambio
en la manera de impartir esta formación. Si de
verdad se quiere contribuir al desarrollo humano y a la creación de una ciudadanía cosmopolita, es preciso que propuestas como la de
la Educación para el Desarrollo (ED) guíen la
formación universitaria. Por lo que se refiere a
la investigación aplicada de carácter interdisciplinario, constituye un espacio muy importante
para que la universidad pueda proyectar sus
recursos y conocimientos hacia la cooperación
al desarrollo. Sugerimos que tanto la docencia
como la investigación se hagan en colaboración
con otros actores, especialmente las ONGD y
las administraciones públicas tanto nacionales
como supranacionales, sin olvidar el sector empresarial. Un sistema de ayuda al desarrollo maduro es aquél capaz de integrar el conjunto de
los actores sociales, permitiendo que cada uno
aporte sus activos específicos a las tareas de la
cooperación internacional (Alonso, 2004).
Por último, hemos de referirnos a la innovación de los instrumentos y la adecuación de los mismos a las necesidades
de la cooperación universitaria. Ya se ha
comentado anteriormente la urgencia de dotarse de estructuras adecuadas en el seno de
las universidades para impulsar y gestionar la
cooperación al desarrollo. Es, asimismo, importante que dichas estrategias cuenten con apoyo
financiero en el seno de la universidad combinado con la búsqueda de otros fondos públicos. Para ello, hay que diseñar instrumentos
adecuados que, como recoge Unceta (2004),
han de ser innovadores. La innovación residiría, en mayor medida, en dos características:
en el horizonte temporal, con estrategias
a medio y largo plazo y en la búsqueda de
la sinergia con las acciones de otros actores
de la cooperación. La universidad podría jugar
este papel de facilitadora de estas sinergias,
impulsando espacios de participación donde
confluyan los intereses de todos los actores de

la cooperación, tanto públicos como privados,
del Norte y del Sur. Pero, para ello, debería
comprometerse con el modelo de desarrollo
y con la idea de cooperación como trabajo en
conjunto, donde todos los implicados obtienen
beneficios de distinta índole.
Consideramos que la misión de la universidad debe ser la transmisión de conocimiento
crítico, de valores como los que subyacen en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, a toda la sociedad. Es cierto que el entorno
actual no favorece este cambio de rumbo, sino
que empuja hacia otras direcciones, pero, precisamente porque la universidad puede ser más
autónoma respecto a intereses empresariales o
políticos, le corresponde ese papel de alimentadora de conciencia crítica con el modelo actual.
Es un reto muy complejo y con el que muchos
no estarán de acuerdo, pero es el que creemos
que debe afrontar. Algunas de las experiencias
descritas en este apartado nos animan a pensar
que aunque sea un discurso que pueda parecer
utópico, es posible.
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Recursos recomendados
– No existen recursos en línea especialmente dedicados a la cooperación universitaria al desarrollo. Recomendamos la visita a
las páginas web del Centro de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad Politécnica de
Valencia (www.upv.es/ccd) a través de la cual
se puede tener acceso a la dirección de otros
centros de cooperación. También se puede
descargar la Estrategia de cooperación universitaria al desarrollo del CEURI que se cita en el
apartado de bibliografía.
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Ejercicio: Amenazas,
debilidades, fortalezas
y oportunidades
de la cooperación
al desarrollo universitaria
Tipo de ejercicio: Trabajo en grupo
Tiempo de dedicación: 4 horas
Recursos: Enunciado

Enunciado
Se recomienda la realización de este ejercicio
en grupos formados por miembros de las mismas
universidades. Se trata de fomentar la reflexión
colectiva sobre la realidad de las universidades en
relación con la cooperación al desarrollo universitaria. En el caso de que algún alumno no tenga
compañeros de la misma universidad, el trabajo
podrá realizarse de manera individual.
Para sistematizar el debate del grupo, se
sugiere elaborar una matriz que contenga en
cada columna las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades de cada uno de los

instrumentos. El grupo tendrá que decidir qué
instrumentos quiere discutir, a partir de un
mínimo de tres.
La manera de aproximarse al análisis
tendrá que ser desde la perspectiva del desarrollo humano. Por ello, el tipo de preguntas
que tendrá que formularse el grupo son, por
ejemplo, como la siguiente:
– Si las asignaturas de libre elección basadas en la ED son un buen instrumento de la
cooperación universitaria, ¿qué debilidades
(aspectos negativos que ese instrumento
tiene en la actualidad), fortalezas (aspectos
positivos que existen en la actualidad), amenazas (posibles influencias negativas futuras
que se prevén) o potencialidades (posibles
influencias positivas) tiene ese instrumento en
la universidad que se está analizando si lo que
quiere es conseguir el desarrollo humano? En
énfasis en el desarrollo humano tiene que servir para tener una aproximación conceptual
desde la que analizar el instrumento.

Criterios de evaluación
Relación de la reflexión con el concepto
de desarrollo humano y la educación para el
desarrollo.
Coherencia del análisis
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T9. Proyectos educativos
del curso de formación de fomadores
2005-2006
SONIA PÉREZ ARAGÓN, Ingeniería Sin Fronteras
ALEJANDRA BONI ARISTIZÁBAL, profesora de cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València
AGUSTÍ PÉREZ-FOGUET, profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de Catalunya
Conceptos clave: proyecto educativo
Tiempo de dedicación total al tema: 25 horas
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Objetivos
Conceptuales
– Propiciar un aprendizaje significativo
respecto a los contenidos del curso
Procedimentales
– Ejercitar la capacidad proyectual (análisis,
síntesis y toma de decisiones) en relación con
la actividad docente.
Actitudinales
– Promover un compromiso activo con los
objetivos de la educación para el desarrollo

Enunciado
Como trabajo de curso, se propone la
realización de un proyecto educativo que
integre la perspectiva de la educación para el
desarrollo entendida como educación para la
ciudadanía cosmopolita (EDCC). Se pretende,
asimismo, que, al realizar, este último trabajo
se reflexione sobre los tres apartados de los
que ha constado este curso y, en la medida de
lo posible, se puedan incorporar las reflexiones que el alumno ha planteado a lo largo del
curso.
Al hablar de proyecto educativo, nos estamos refiriendo a cualquier propuesta educativa
con la que esté familiarizado el estudiante y que
permita incorporar la perspectiva de la ED: una
asignatura entera o un módulo, un proyecto fin
de carrera, un curso de posgrado, etc.
En función de lo que cada alumno proponga, el equipo de coordinación asignará un
tutor que esté en disposición de resolver las
dudas que se vayan planteando.
El esquema que se propone es el siguiente:
1. Descripción del contexto en el que se
ubica la propuesta haciendo especial hincapié
en las potencialidades, amenazas, fortalezas,
debilidades que existen para la inclusión de la
propuesta educativa planteada.
2. Descripción general de la acción:
2.1. Datos generales de la propuesta: carácter de la asignatura o módulo (optativa,
libre elección, obligatoria, proyecto, tesina,
etc.; créditos (ECTS o cómputo tradicional);
número de alumnos previsto; otros datos que
se quieran añadir de información general.
2.2. Objetivos formativos. Se recomienda

la revisión de lo propuesto en el módulo 2,
concretamente el apartado dedicado a la educación para el desarrollo, al aprendizaje ético
y a la educación popular. Los objetivos han de
ser de carácter cognitivo (conocimientos),
procedimental (habilidades) y actitudinal (actitudes que se quieren fomentar).
2.3. Bloques de contenidos. Si se trata de
un curso, indicar las asignaturas y otros elementos (proyecto, tesina, prácticas externas)
y calendario de trabajo del mismo; si es una
asignatura los temas de los que constaría; si
es un módulo de una asignatura, ejemplos de
alguna lección; si es una propuesta de proyecto o trabajo final de carrera, desarrollo de los
aspectos a considerar; etc.
2.4. Metodología docente. Cómo se plantean las sesiones con carácter general. Indicar
ejemplos de cómo se podría abordar alguna
sesión en particular. Se recomienda la lectura
del módulo 2, en particular lo relativo a la
educación popular, aprendizaje significativo,
aprendizaje colaborativo y aprendizaje ético.
2.5. Evaluación. Indicar cómo se evaluarían
los objetivos docentes. En el caso de la evaluación de los de carácter actitudinal, apuntar la
opinión del autor del trabajo en relación con
lo elaborado en el módulo 2.
3. Relación de lo que se propone con el
Espacio Europeo de Educación Superior.
4. Relación de lo propuesto con los valores de la ética cívica y con la tecnología para
el desarrollo humano.

Criterios de evaluación
Capacidad para integrar las aportaciones
de los módulos del curso de manera argumentada.
Coherencia del proyecto con los objetivos
de la EDCC y adecuación real al entorno.

Selección de proyectos educativos
de los alumnos/as del curso
2005/06
A continuación ofrecemos una selección
de proyectos educativos presentados en la 2ª
edición del curso de formación de formadores universitarios: La universidad, instrumento
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de solidaridad. La enseñanza aprendizaje para el
desarrollo humano sostenible en las enseñanzas
científico-técnicas.
Hemos dividido los proyectos en dos
bloques: al primero lo hemos denominado
propuestas transversales. Se trata de seis
proyectos que incorporan la perspectiva de
la educación para el desarrollo en asignaturas
de grado y posgrado no específicamente de
cooperación al desarrollo.
– El primer proyecto es el de la profesora Nuria Miralles, con título Inclusión de la
perspectiva de «agua para el desarrollo
humano» en la asignatura de control y
prevención de la calidad del agua. Es una
asignatura optativa pensada para estudiantes
de 5º curso de Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
– El segundo proyecto es el de Alex Riba
Civil, también profesor de la UPC, con título
Aprendizaje ético y valores morales a través del desarrollo de competencias transversales. Está dirigido a estudiantes de la
asignatura Metodologia d’Elaboració de Projectes
(d’Estadística), asignatura optativa que se imparte en el 5º cuatrimestre de la Diplomatura
de Estadística de la UPC.
– El tercer proyecto es el de Rafael Banchs, profesor de la UPC, con título Actividad
complementaria para la formación ciudadana en la asignatura de Señales y Sistemas Discretos. Esta asignatura es de carácter
obligatorio en la carrera de Ingeniería de las
Telecomunicaciones de la UPC.
– El cuarto proyecto es el de Ramón Mª
Mujal, con título Introducción de dinámicas
de aprendizaje cooperativo en las sesiones
presenciales de la asignatura Tecnología
Eléctrica. Es una asignatura troncal de la
carrera de Organización Industrial, título de
Segundo Ciclo, de la UPC.
– El quinto proyecto es el de Roberto
Aguado, con título Una oportunidad para la
formación integral. El caso de una asignatura de la titulación de Ingeniero Químico.
Es una asignatura anual obligatoria del segundo curso de la titulación de Ingeniero Químico de la Universidad del País Vasco.

– Cierra este bloque dedicado a la transversalidad la propuesta pedagógica de Margarita Flores-Esquivel, profesora de la asignatura
de doctorado Sistemas de Información Geográfica del programa de Doctorado Sostenibilidad,
Ecología y Humanismo de la UPC. El proyecto
se títula Guía docente para la asignatura
de GIS en los programas oficiales de postgrado en el contexto del EEES.
El segundo bloque de proyectos seleccionados está dedicado a las propuestas que incorporan la perspectiva de la educación para
el desarrollo a través de acciones formativas
que tienen como eje común el desarrollo y la
cooperación internacional.
– El primer proyecto es de Pau Miró Martínez, profesor de la Universidad Politécnica
de Valencia, con título Mejora y adaptación
de la asignatura de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo en la EPS
Alcoi. Se trata de una asignatura de libre
elección dirigida a todos los estudiantes del
campus de Alcoy de la UPV.
– El segundo proyecto es una propuesta
con título Organización de un curso con
reconocimiento de créditos por parte de
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia en colaboración con la Oficina de Voluntariado de
la Universidad de Santiago de Compostela
(USC). Se trata de un curso de 40 presenciales ofertado a todos los campos de la USC. Ha
sido elaborado por Sergio Fernández Alonso,
profesor de dicha universidad.
– La tercera propuesta tiene por título
Evaluación de asignaturas de libre Elección relacionadas con la Cooperación
para el Desarrollo. La firman Rafael Miñano
y Juan Manuel Collado, profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III respectivamente.
– La última aborda la realización de un
proyecto de fin de carrera en temáticas relacionadas con la ingeniería de caminos, con
título Propuesta de proyecto fin de carrera
«Urbanización del barrio Nueva Pompeya
de la ciudad de Santa Fe, Argentina» y lo
firma Alfredo Huespe, profesor de la Escuela
de Caminos de la UPC.
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T9.A. Desarrollo humano en control y prevención de la
calidad del agua
Alumna: Nuria Miralles Esteban
Tutor: Agustí Pérez-Foguet

Contexto en el que se ubica
la propuesta
La asignatura de «Control i prevenció de
la qualitat de l’aigua» es una asignatura optativa de la intensificación de medio ambiente del
cuatrimestre 9, de la titulación de Ingeniería
Industrial de la ETSEIB. Actualmente es una
asignatura de 6 créditos, es decir, de 60 horas
de docencia presencial en el cuatrimestre.
El programa actual de la asignatura.
Como resumen del programa que se realiza
actualmente se hace una introducción del
ciclo del agua, la caracterización de la calidad
de las aguas y el tratamiento de las aguas residuales, desde una perspectiva convencional.
La asignatura se realiza a través de clases
magistrales y clases de problemas. Además,
los alumnos realizan un trabajo tutorizado
y también efectuamos tres visitas a plantas
de tratamiento de agua. El trabajo se realiza
en grupos de tres o cuatro alumnos. El tema
del trabajo generalmente se centra en el
tratamiento de aguas. En este curso ya se
ha realizado un trabajo, de «tratamiento de
aguas en países en vías de desarrollo». La
presentación del trabajo se realiza en forma
de «póster». La asignatura se complementa
con tres visitas para ver el tratamiento del
agua, se realiza una visita a una EDAR (estación depuradora de aguas residuales), una
ETAP (estación de tratamiento de agua potable) y a una industria para ver un tratamiento
terciario específico.
Los profesores. Esta asignatura la imparten habitualmente diversas profesoras, tres
concretamente. La carga esta distribuida por
igual. Tenemos unas 20 horas presenciales por
profesora.
Los alumnos. Los alumnos son de 5ó
curso. Algunos pertenecen a intensificación
de medio ambiente, otros son generalistas (de
ingeniería industrial, pero sin intensificación

explícita). Los alumnos que no son propios
de la intensificación suelen matricularse en
asignaturas que no sean demasiado difíciles de
aprobar. El número de alumnos varía bastante,
puede ir de 20 a 40, según los años. Una parte
de los alumnos son Erasmus, alrededor de un
25%, de distintas nacionalidades, pero en su
mayoría francesa. La integración de los alumnos se realiza distribuyéndolos en los grupos
de trabajo con alumnos españoles. El interés
de los alumnos por la asignatura varía mucho,
va de aquellos que no tienen mayor interés
que el de aprobar la asignatura para finalizar la
carrera a aquellos que están preocupados por
el medio ambiente, la sostenibilidad e incluso
los países subdesarrollados.
En la Tabla 1 se muestran las debilidades,
fortalezas, amenazas y potencialidades del
presente proyecto.

Descripción general
El objetivo de este trabajo es la introducción de un módulo en la asignatura de «Control y prevención de la calidad del agua» que
introduzca a los alumnos en la problemática
del agua a nivel mundial, especialmente en los
países en desarrollo. Su duración sería de seis
horas presenciales, un 10% del tiempo total.
El modelo de la educación para el desarrollo
para una ciudadanía cosmopolita se fundamenta en cuatro dimensiones, la ideológica
que se fundamenta en la pertenencia a una
comunidad de iguales, la axiológica, basada en
la Declaración de los Derechos Humanos, la
psicológica que hace referencia a los procesos
de construcción del conocimiento y al desarrollo moral, y la pedagógica que concierne a
los procesos de aprendizaje. En este contexto
y utilizando todo lo que nos aporta la educación para el desarrollo introduciremos la
problemática de los recursos hídricos en los
países subdesarrollados.
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Tabla 1
Análisis de la propuesta
DEBILIDADES

FORTALEZAS

- Apenas hay asignaturas troncales u optativas que incluyan
en el temario la perspectiva de la Educación para el
Desarrollo (ED).
- Hay una visión muy mercantilista de la formación de la
ingeniería industrial.
- No existe profesorado interesado en estos temas, los
pocos que hay se sienten aislados.
- A la mayoría de alumnos de 5º curso les interesa acabar
la carrera y no tienen demasiado interés en las actividades
docentes.
- La docencia es impartida fundamentalmente en clases
magistrales.

- Existen ejemplos en la propia universidad de asignaturas
específicas (de libre elección) sobre la problemática del
desarrollo a nivel internacional (el ámbito de la ética y el
de los estudios CTS), varias de ellas se enfocan desde la
perspectiva de la ED
- Existen algunos ejemplos de asignaturas que han
introducido de forma transversal ejemplos y casos de
estudio sobre tecnologías para el desarrollo humano

AMENAZAS

POTENCIALIDADES

- Poca aceptación por parte del profesorado de actividades
que no son las convencionales, como el aprendizaje
cooperativo o contenidos relacionados con los países
subdesarrollados
- Poco reconocimiento del tiempo utilizado en la formación
en la educación para el desarrollo por parte de la
universidad, comparándolo con la investigación.

- El EEES considera como competencias varias de las
propuestas de la educación en valores.

Objetivos formativos
Objetivos cognitivos
– Introducir la problemática de los recursos hídricos a nivel mundial y la prestación
sostenible y universal de los servicios básicos
de agua y saneamiento.
– Conocer tecnologías apropiadas para el
abastecimiento de agua potable en contextos
de pobreza y de escasos recursos (humano y
material) en países subdesarrollados.
Objetivos procedimentales
– Desarrollar criterios de análisis sobre la
interpretación de la problemática del subdesarrollo.
– Desarrollar habilidades para el trabajo
cooperativo.
Objetivos actitudinales
– El valor diálogo como base para el trabajo cooperativo
– El valor responsabilidad personal y profesional como ciudadano y futuro profesional
de la ingeniería
– El valor respeto hacia personas con
otros parámetros culturales.
– El valor crítica y autocrítica de la información recibida.

Bloques de contenidos
Se realizará un análisis de los distintos aspectos del desarrollo de los recursos hídricos
en el mundo actual. La crisis mundial del agua
en este comienzo del siglo XXI es una crisis
de gestión de recursos hídricos que repercute especialmente en las poblaciones pobres,
que sufren las consecuencias, tanto por las
enfermedades relacionadas con el agua como
por el hecho de solventar sus necesidades
básicas de alimentación. A pesar de poseer las
herramientas conceptuales, muchas veces el
problema persiste por la inercia de los líderes
y la ausencia de una conciencia clara por parte
de la población mundial.
En este contexto se estudiará concretamente:
1. La situación actual, a través de los distintos acuerdos que se han realizado en los
últimos años, del reconocimiento del agua
como derecho humano.
2. El ciclo del agua haciendo hincapié en
las situaciones particulares de distintas zonas
del mundo.
3. Las interrelaciones existentes entre el
agua, la vida y el bienestar: agua y salud, agua y
ciudades, agua y agricultura, y agua e industria.
4. La disponibilidad y accesibilidad a los
servicios de agua y saneamiento.
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5. Los distintos factores que afectan el
abastecimiento de agua en comunidades en
desarrollo: cantidad, calidad y localización.
6. El abastecimiento de agua en comunidades en desarrollo.
7. Gestión de los recursos hídricos.
Bibliografía (consultada en Internet el 5/03/
2006):
«Agua para todos agua para la vida», 1er Informe
de las Naciones Unidas sobre el Desarollo de
los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR).
3er Foro Mundial del Agua, Tokio. 2003.
ISBN 92-303881-5 www.unesco.org/water/
wwap/wwdr/index_es.shtml
Salvador, I., E. Realp, L. Basteiro, S. Oliete-Josa,
A. Pérez-Foguet, Abastecimiento de agua y
saneamiento. Tecnología para el Desarrollo
Humano y acceso a los servicios básicos. Ingeniería Sin Fronteras, Barcelona, 2005. ISBN
84-689-1937-3, www.lacan.upc.es/perez/
Kathleen Shordt, Christine van Wijk, François
Brikké, Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Agua y Saneamiento,
publicado por IRC Internacional Water and
Sanitation Centre y KFW, 2004. ISBN 906687-052-4. www.es.irc.nl/page/24100
Pérez-Foguet, A., M. Carrillo, y F. Magrinyà, eds.,
(2003), Tecnología para el Desarrollo Humano: Agua e Infraestructuras, Ingeniería Sin
Fronteras, Barcelona. ISBN 84-607-8089-9.
www.lacan.upc.es/perez/
Cuadernos Internacionales de tecnología para
el desarrollo humano: Agua y saneamiento,
Ingeniería Sin Fronteras, Barcelona. ISSN:
1697-820x. www.cuadernos.tpdh.org
www.undp.org.sv Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
www.cathalac.org/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=34&Itemid=61&la
ng=es
Se ha escogido desarrollar con detalle el
Apartado 1: «La situación actual, a través
de los distintos acuerdos que se han
realizado en los últimos años, del reconocimiento del agua como derecho
humano».
En años recientes, la comunidad internacional se ha manifestado por los asuntos
relacionados con el agua, debido fundamentalmente a su preocupación por un incremento
en la población y a su relación directa con una

mayor demanda. El agua es un recurso finito
que cada día cuesta más hacerlo llegar adonde
se necesita.
Durante la década de 1990, las opiniones
de expertos sobre el inadecuado manejo de
los limitados recursos hídricos mundiales
despertaron la conciencia de los sectores
involucrados: el gubernamental, el privado y
el social.
En la actualidad hay 1.200 millones de
personas no tienen acceso a agua potable y
cerca de 2.400 millones carecen de servicios
de saneamiento adecuados. Lo que implica
una serie de consecuencias como las que se
describen a continuación:
– Más de 3 millones de personas mueren
cada año a causa de enfermedades ocasionadas por la falta de agua potable.
– Unos 6000 niños mueren diariamente
de alguna enfermedad relacionada con el agua
no apta para el consumo y debido a las malas
condiciones de saneamiento e higiene.
– En los países en desarrollo, el 80% de las
enfermedades se debe al consumo de agua no
potable y a las malas condiciones sanitarias.
– Las mujeres y las niñas tienden a sufrir
más por la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas.
– En los países en desarrollo se suministra
hasta un 90% de aguas residuales sin tratamiento.
– La sobreexplotación de las aguas subterráneas para agua potable y de regadío ha
ocasionado que el nivel freático se reduzca en
decenas de metros en numerosas regiones,
obligando a los pueblos a beber agua de baja
calidad.
– Las pérdidas de agua por filtraciones,
conexiones ilícitas y desperdicios ascienden a
un 50% de agua potable y un 60% de agua para
riego en los países en desarrollo.
– Las inundaciones corresponden a más
del 75% de los desastres naturales que afectaron a los pueblos durante la década de 1990,
y más del 33% del costo total estimado de los
desastres naturales se debieron a ellas.
En 1977 la conferencia de Mar del Plata
marcó el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua. Entre ellas
el Decenio Internacional de Agua Potable y
Saneamiento (1981-1990) aportó una ampliación sustancial del suministro de servicios
básicos a las poblaciones pobres. Estas experiencias nos han mostrado la magnitud de la
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tarea a realizar y la necesidad de efectuar una
enorme expansión en el suministro básico del
agua y servicios sanitarios para cubrir los requisitos actuales y los del futuro próximo. La
Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente de Dublín, en 1992, estableció cuatro Principios Básicos:
– El agua dulce es un recurso finito y
vulnerable, esencial para sostener la vida, el
desarrollo y el medio ambiente
– El aprovechamiento y la gestión del agua
deben inspirarse en un planteamiento basado
en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a
todos los niveles.
– La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la
protección del agua
– El agua tiene un valor económico en
todos sus diversos usos en competencia a los
que se destina y debería reconocerse como
un bien económico
La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) de 1992 permitió la adopción
de la Agenda 21 que, con sus siete propuestas de acción en el ámbito del agua dulce,
contribuyó a movilizar a las poblaciones a
favor del cambio y favoreció la lenta gestión
del agua. Ambas conferencias fueron pioneras
en el sentido de colocar el agua en el centro
del debate sobre el desarrollo sostenible. El I
Foro Mundial del Agua se celebró en Marrakech (Marruecos) en 1997. El II Foro Mundial
del Agua de la Haya en el año 2000 y la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce de
Bonn en el 2001 continuaron este proceso.
Posteriormente, en el 2003, se celebró el III
Foro Mundial del Agua (en Japón) y el Año
Internacional del Agua Dulce. Próximamente,
en marzo de 2006, se celebrará el IV Foro
Mundial del Agua en la Ciudad de México. La
Comisión Nacional del Agua de México fue
designada ante el Consejo Mundial del Agua
para organizarlo. Tendrá lugar bajo el lema
«Acciones locales para el desafío global» y su
propósito será compartir las experiencias sobre proyectos para dotar de agua y asegurar
su presencia futura. En el proceso previo a la
cita, cada región del mundo organizará conferencias locales sobre el tema. En cada una de
estas reuniones se establecieron metas para
mejorar la gestión del agua, muy pocas de las
cuales se han cumplido.

Entre todos los objetivos que las distintas
instancias internacionales han establecido en
los últimos años, las Metas del Desarrollo del
Milenio para 2015, adoptadas por la Cumbre
de las Naciones Unidas de 2000, siguen siendo
las más influyentes. Entre ellas, la más directamente relacionada con la problemática del
agua es la de «reducir a la mitad la proporción
de personas sin acceso al agua potable». Sin
embargo, hay otras necesidades que también
deben atenderse al mismo tiempo que se protege el medio ambiente de una degradación
adicional. Las Naciones Unidas reconocieron
que estos objetivos, que se centran en la
pobreza, la educación y la salud, no pueden
lograrse sin un acceso equitativo y suficiente
a los recursos, entre los cuales el agua y la
energía se consideran fundamentales.
La Declaración Ministerial de La Haya
de marzo del año 2000 aprobó siete puntos
como base de su acción futura y que también
fueron adoptados en el Informe sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo (World Water Development Report,
WWDR) como criterios de seguimiento para
controlar el progreso realizado:
– Cubrir las necesidades humanas básicas;
asegurar el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficientes.
– Asegurar el suministro de alimentos, sobre todo para las poblaciones pobres y vulnerables, mediante un uso más eficaz del agua.
– Proteger los ecosistemas asegurando su
integridad a través de una gestión sostenible
de los recursos hídricos.
– Compartir los recursos hídricos promoviendo la cooperación pacífica entre diferentes usos del agua y entre estados, a través de
enfoques tales como la gestión sostenible de
la cuenca de un río.
– Administrar los riesgos; ofrecer seguridad ante una serie de riesgos relacionados
con el agua.
– Valorar el agua; identificar y evaluar los
diferentes valores del agua –económicos,
sociales, ambientales y culturales– e intentar
fijar su precio para recuperar los costos de
suministro del servicio teniendo en cuenta la
equidad y las necesidades de las poblaciones
pobres y vulnerables.
– Administrar el agua de manera responsable, implicando a todos los sectores de la sociedad en el proceso de decisión y atendiendo
a los intereses de todas las partes.
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Los cuatro puntos adicionales que se adoptaron para ampliar el alcance del análisis son:
– El agua y la industria: promover una
industria más limpia y respetuosa de la calidad del agua y de las necesidades de otros
usuarios.
– El agua y la energía: evaluar el papel
fundamental del agua en la producción de la
energía para atender las crecientes demandas
energéticas.
– Mejorar los conocimientos básicos de
forma que la información y el conocimiento
sobre el agua sean más accesibles para todos.
– El agua y las ciudades: tener en cuenta las
necesidades específicas de un mundo cada vez
más urbanizado.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de 2002 se identificaron los cinco
grandes temas: agua y saneamiento, energía,
salud, agricultura y biodiversidad como parte
integrante de un enfoque internacional coherente del desarrollo sostenible. El agua es
esencial en cada una de estas áreas clave.

Metodología docente
La mayoría de los puntos citados en el
apartado anterior se tratatá en sesiones presenciales. Sin embargo, es necesario familiarizar al alumno con la potente herramienta que
constituye Internet para los temas relacionados con el agua y el desarrollo humano. Por
esta razón, en el apartado donde se estudia la
situación actual se pedirá información sobre
eventos, noticias recientes, reuniones, etc. de
los que se ha obtenido información a través
de alguna de las webs, como la de la UNESCO. Concretamente se les pedirá que hayan
navegado un par de horas. En clase se realizará
una exposición breve, de cinco minutos como
máximo, del material recogido y se realizará
un trabajo de síntesis.
Las sesiones presenciales tienen una duración de dos horas y en ellas se realizará trabajo cooperativo. Se organizarán grupos de unos
seis alumnos y se repartirán distintos materiales a cada uno, de forma que, después de
una lectura individual, los que han trabajado
en un mismo tema se reúnan para afianzar los
conceptos, discutir y sintetizar, para exponerlo posteriormente al resto del grupo inicial.
Finalmente cada grupo elaborará un informe
para obtener una visión global.

En cuanto al Punto 6, «El abastecimiento
de agua en comunidades en desarrollo. Suministro de agua en zonas rurales», incluiré
la temática en los trabajos tutorizados de
grupo que se realizan normalmente. En estos
trabajos, los alumnos, para empezar, hacen una
búsqueda bibliográfica y un esquema de los
principales puntos del trabajo. A continuación
lo presentan al profesor y se discute conjuntamente entre ambos la propuesta realizada.
Cuando el trabajo está más elaborado hay un
nuevo encuentro para hacer un seguimiento.
Finalmente los alumnos hacen una presentación pública del trabajo en una sesión con
«pósters». Los alumnos elaboran un informe
en el que se indica el tiempo empleado por
cada uno de sus miembros, así como la nota
que pondrían a cada miembro y al trabajo en
conjunto.

Evaluación
La asignatura tiene una evaluación sumativa de los distintos procesos formativos que
realiza el alumno. Por ello la nota final está
compuesta de un 20% por el trabajo tutorizado, un 10% por la asistencia a las visitas, un
10% por la evaluación continuada y un 60%
por la evaluación de conocimientos a través
de un examen final.
Como ya he mencionado, la asignatura
está impartida por tres profesoras distintas,
por lo tanto, me corresponde el 20% del examen final. Por esta razón, como el porcentaje
de tiempo dedicado al presente proyecto representa el 10% de las clases presenciales, el
trabajo cooperativo descrito en el apartado
anterior debería representar el 10% de la nota
global. De esta forma se evaluaría también el
proceso de aprendizaje y, por otro lado, se
fomentaría la participación, ya que el absentismo en estos cursos es muy elevado.

Relación con el espacio Europeo
de Educación Superior
El Espacio Europeo de Educación Superior
define una nueva metodología de la educación
centrando el aprendizaje en el alumno. Esto
representa una profunda transformación de la
relación profesor-alumno, así como una nueva
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manera de evaluar el aprendizaje. En este sentido, la metodología de trabajo cooperativo
propuesta en este proyecto se ajusta a las
metodologías previstas por EEES.
Por otro lado, en el EEES se habla de las
competencias, entendidas como lo que la
persona es capaz de, o es competente para,
ejecutar, o el grado de preparación, suficiencia
o responsabilidad para ciertas tareas. Concretamente el proyecto Tuning clasifica las competencias en tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. En este contexto, en
el presente proyecto están implicadas diversas
competencias, ya sea tanto de forma implícita
como explicita. Por lo tanto, entre las competencias instrumentales, que están incluidas de
una manera implícita, podemos mencionar la
capacidad de análisis y síntesis, la comunicación
oral y escrita o las habilidades de gestión de la
información. Entre las competencias interpersonales, las más relacionadas con la educación
en valores, podemos hablar de la capacidad
crítica y autocrítica, del trabajo en equipo, de la
apreciación de la diversidad y multiculturalidad
o de la posibilidad de despertar un compromiso ético. Y entre las competencias sistémicas,
podemos citar la capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones o el conocimiento de culturas y costumbres de otros países.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
En este proyecto se introduce la problemática del agua de los países subdesarrollados.
La relación del proyecto con la ética cívica
tiene lugar desde dos perspectivas distintas:
la temática y los valores desarrollados en los
objetivos actitudinales.
En cuanto a la temática, ésta puede promover valores de ética cívica como el respeto, la solidaridad o la igualdad.
El respeto entendido como «una apertura al otro, a ver qué es lo que me puede
aportar a mí y recíprocamente yo a él».

El conocimiento de la problemática puede llevar al respeto de otras culturas. Muchas veces
el desconocimiento es el principal enemigo.
La solidaridad entendida como «el
deseo de hacer extensivas las libertades y la dignidad de las personas según
criterios de reciprocidad, equilibrio o
responsabilidad moral». Entrar en contacto con los problemas del desarrollo humano
puede desembocar en la necesidad de «tomar
partido» ante la problemática.
La igualdad de «derechos y dignidad». La igualdad de recursos sociales debería ser para todas las personas.
En síntesis, el conocimiento de la problemática puede llevar a un acercamiento de los
problemas y necesidades de los países subdesarrollados.
Las actividades que se proponen en este
proyecto también promueven valores de ética
cívica, ya que el trabajo cooperativo promueve el diálogo y el respeto.
En el trabajo cooperativo, el diálogo y el
intercambio entre los estudiantes son básicos,
y, en su actuación, deben respetar al resto de
los compañeros y cooperar para llevar el trabajo a su fin.
Por último, el valor de la libertad, entendida como «ser autónomo y responsable,
actuar desde uno mismo, ser uno mismo el que se dé los principios racionales
de actuación» es un valor que se intenta
promover desde cualquier propuesta educativa centrada en el aprendizaje del alumno, ya
que se le da a éste la posibilidad de actuar de
forma autónoma.
La tecnología para el desarrollo humano
(TDH) surge de poner la tecnología al servicio
del desarrollo humano y se nutre de un largo
trabajo desarrollado bajo el nombre de «Tecnologías apropiadas». En ellas se ha realizado
un esfuerzo por situar la innovación tecnológica
en consonancia con las necesidades propias de
situaciones de escasos recursos. Es en este contexto la temática de este proyecto es de suma
importancia para el desarrollo humano. Concretamente, el Apartado 6 del bloque de contenidos, «El abastecimiento de agua en comunidades
en desarrollo», se ajusta a esta perspectiva.
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T9.B. Aprendizaje ético y valores morales en Metodología
de Proyectos de Estadística
Alumno: Alexandre Riba Civil
Tutora: Alejandra Boni Aristizábal

Contexto en el que se ubica
la propuesta
La propuesta surge en un momento de
cambio en nuestro sistema universitario. Un
cambio que ha de conducirnos, desde el punto de vista político, a un espacio universitario
único en Europa (el EEES). Desde el punto de
vista del paradigma enseñanza-aprendizaje, el
nuevo espacio europeo supone un cambio, al
pasar de un sistema basado en la docencia y
la transmisión de conocimientos, en el que el
protagonista es el profesor, a otro en que el
centro es el estudiante y lo que éste aprende.
Sólo hace falta fijarnos en cómo se cuantifica
ahora la carga de trabajo, en créditos docentes equivalentes a 10 horas de clase, y cómo
se hará tras el cambio, en ECTS, correspondientes a 25-30 horas de trabajo efectivo del
estudiante, para apreciar el distinto enfoque.
En este nuevo contexto pierde peso la
forma que se ha utilizado habitualmente en
las carreras técnicas la posibilidad de realizar
una educación en valores: las asignaturas de
libre elección (ALE). Cabe, pues, cambiar de
estrategia, si queremos seguir trabajando en
el aprendizaje ético. El proyecto educativo que
aquí se propone, además, hace hincapié en la
transversalidad, entendiendo que los temas
éticos, los valores morales, la actitud crítica
no deben circunscribirse a una sola asignatura,
distinta, que haga reflexionar, sino que deberían poder trabajarse en todas (o al menos en
buena parte) de las asignaturas que componen
el programa docente de una carrera.
Nos encontramos pues frente a una oportunidad: la de convertir el problema derivado
de la disminución de las ALE en la posibilidad
de ampliar los campos de trabajo de los valores y del aprendizaje ético mediante la transversalidad. A ésta, cabe añadirle otra oportunidad: el EEES tiene como uno de sus objetivos
crear títulos que sean homologables en toda
Europa. Este proceso de homologación, o
de acreditación según la terminología usada,

será evaluado en función de los resultados
del aprendizaje de los estudiantes, en función
de las competencias que hayan desarrollado
durante su proceso formativo, que incide, básicamente, en las competencias transversales.
Finalmente, en este contexto de cambio, la Diplomatura de Estadística, en la que se inscribe
la asignatura propuesta, forma parte de la
prueba piloto del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya para la transición
al nuevo marco, por lo que ha sido muy bien
recibida por los responsables académicos.
La principal amenaza la veo en la actitud
de los estudiantes. En primer lugar, ésta no es
una asignatura de contenidos, sino que tiene
como objetivos desarrollar competencias
transversales que, a menudo, pueden considerar que ya poseen. Si preguntamos a un estudiante si cree poder presentar una memoria
escrita o realizar una presentación oral, casi
con total seguridad nos dirá, por supuesto,
que sí. Si les ponemos frente a un dilema ético,
pueden preguntar: «Y esto, ¿va a entrar en el
examen?». De la misma manera, se pretende
trabajar con metodologías activas, a las que
los estudiantes no están demasiado acostumbrados, en las que buena parte del trabajo se
realiza fuera del aula y que hay que llevar al
día, lo que supone un esfuerzo constante. Esto
no siempre resulta fácil, especialmente cuando
a lo que están más acostumbrados es a las
sesiones expositivas.
Las fortalezas de esta asignatura vienen,
precisamente, de su planteamiento: es novedoso, trabaja toda una serie de competencias
importantes para cualquier titulado pero a
las que pocas veces se les puede dedicar el
espacio necesario, trabaja el aprendizaje ético
y los valores morales desde la perspectiva
de la transversalidad. Los valores morales, la
ética dejan de pertenecer a la esfera de una
asignatura para convertirse en cuestión básica
en el quehacer profesional. Finalmente, es una
propuesta pensada para un contexto particular (asignatura específica dentro de una titu-
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lación específica) pero que puede, de manera
sencilla, adaptar las actividades y las técnicas a
otros contextos.
Considero que la mayor debilidad de la
propuesta viene del «aislamiento». Esta propuesta ganaría muchísimo si pudiera contar
con una serie de asignaturas que se cursaran
en paralelo (preferiblemente) o con posterioridad, que tuvieran interés en aplicar las
técnicas aquí propuestas, o parecidas, para el
desarrollo de competencias transversales. De
esta manera aumentaría el interés y la motivación de los estudiantes.
Por último, todo lo que aquí se propone
pretende contribuir a crear ciudadanos activos, preocupados por los temas colectivos
y protagonistas de los procesos políticos y
sociales. Se pretende, mediante la educación,
crear consciencias críticas ante valores masivamente difundidos en la misma universidad
o a través de medios con tanta capacidad de
influencia como la televisión. Se realizan propuestas concretas para construir agentes de
una nueva sociedad participativa y comprometida con la solidaridad.

Descripción general
Se trata de transformar una asignatura
optativa, que ya se imparte, de manera que
incorpore el desarrollo de competencias
transversales, en la línea de lo que se pide en
el nuevo contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
La asignatura se llama Metodología d’Elaboració de Proyectes (d’Estadística), y se imparte
en el quinto cuatrimestre de la Diplomatura
de Estadística en la Universitat Politècnica
de Catalunya. La finalidad es la de dotar a los
estudiantes de recursos y habilidades para la
consecución con éxito de su Proyecto Final
de Carrera y, no menos importante, para su
desarrollo positivo a lo largo de toda la vida
profesional (y personal).

Objetivos formativos
Esta asignatura tiene como objetivo, a corto
plazo, preparar y dotar a los estudiantes, a punto de iniciar su Proyecto Final de Carrera, de
los conocimientos y habilidades necesarias para
desarrollar con éxito un trabajo académico,

realizar la recogida, gestión y evaluación de la
información necesaria, y su presentación y defensa ante un tribunal. Es una asignatura orientada al trabajo en la adquisición y desarrollo de
una serie de competencias explicitadas en el
informe final del Tuning (González y Wagenaar,
2003). Concretamente, en esta asignatura se
pretende trabajar con una serie de competencias orientadas, de manera que cuando se
acabe el curso los estudiantes deberían:
Competencias instrumentales:
– Haber desarrollado la capacidad de comunicación oral
– Haber desarrollado la capacidad de comunicación escrita
– Haber desarrollado la capacidad de análisis y síntesis
– Haber desarrollado habilidades de gestión de la información (búsqueda, análisis, tratamiento, etc. de diferentes tipos de información que puede provenir de fuentes diversas y
en varios idiomas)
Competencias interpersonales:
– Haber desarrollado la capacidad de crítica y autocrítica
– Haber desarrollado habilidades de trabajo en equipo
– Poder determinar y dirigir sus actividades académicas y profesionales dentro de las
normas éticas de su profesión
– Haber desarrollado una actitud de diálogo
– Poner en práctica el respeto a los demás
y a las ideas de los demás
– Haber desarrollado una actitud favorable
hacia la participación
Competencias sistémicas:
– Saber organizar y planificar la realización
de un proyecto estadístico a través de las tareas requeridas
– Haber desarrollado el deseo por un trabajo bien hecho
– Haber desarrollado la capacidad de
iniciativa
– Haber desarrollado la capacidad de aplicar métodos de valoración y evaluación de la
calidad de un trabajo
– Haber desarrollado, en la medida que
corresponda, una cierta autonomía moral, basada en la conciencia o los principios propios,
priorizando los valores de la ética cívica
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Bloques de contenidos
Tratándose de una asignatura orientada,
básicamente, al desarrollo de competencias
transversales, los contenidos son reducidos,
mientras que destacan las actividades orientadas a trabajar, competencias transversales, en
muchas de ellas, simultáneamente más de una.

Metodología docente
Para alcanzar todos los objetivos del
aprendizaje, basados en el desarrollo de las
competencias transversales, se propone una
metodología activa de aprendizaje, en la que
el profesor no ejerza de simple transmisor
de conocimientos que ya están publicados en
libros. El papel del profesor debe ser otro, el
de motivador, el de guía del aprendizaje, con el
que se pretende que el trabajo del estudiante
se realice tanto fuera del aula como dentro
de ella. Las sesiones presenciales deben ser
de valor añadido y aportar mucho más que la
explicación ordenada del tema. De una clase
magistral muy bien dada, con buen material
audiovisual (transparencias), un buen alumno
no retiene más del 50% (Chambers, 2002).
Los estudiantes deben trabajar con lo
aprendido antes de recibir información nueva.
La idea es alcanzar un aprendizaje significativo, mediante el cual el estudiante interpreta,
comprende y aplica la información recibida,

Bloque 1: Elaboración y planificación
de un proyecto de Estadística

incorporándola a sus conocimientos previos
para reflexionar y actuar. Precisamente en
este punto convergen el aprendizaje significativo de los contenidos con la actuación que
se pretende que sea crítica, acorde con los
valores morales y transformadora.
Se pretende, además, que las competencias
y conocimientos adquiridos de modo significativo sean aplicables a una amplia variedad
de problemas o contextos nuevos, razón por
la cual los conocimientos poseen una elevada
capacidad de transferencia, que es la que requiere un pensamiento creativo. En resumen,
el método docente que se plantea persigue
un aprendizaje significativo de los estudiantes,
que se plasma en desarrollar una serie de
competencias y lograr una serie de objetivos
de aprendizaje. Estos objetivos del aprendizaje
son de distinto nivel de complejidad, buscando
sobre todo aquellos de niveles más altos según la taxonomía de Bloom (Bloom, 1979)
La metodología formativa de esta asignatura está basada en las actividades planificadas,
que pueden tener diferente topología según
el grado de protagonismo que adquieran el
estudiante y el profesor. Clasificamos las actividades en tres grandes bloques:
– Actividades presenciales (en el aula): Discusiones, ejemplos, etc., en el aula
– Actividades dirigidas (fuera del aula):
Proyecto de asignatura autorizado, estudio
sobre lecturas orientadas, preparación de
presentaciones orales

Qué es un proyecto de Estadística
Etapas de un proyecto de Estadística
Metodología de Gestión de Proyectos: inicio, planificación, ejecución, control
y finalización
Estimación de recursos
Interacción con el cliente

Bloque 2: La comunicación de
resultados de un trabajo científico

Pautas y puntos de referencia para la redacción de un trabajo científico
Pautas y puntos de referencia para la comunicación oral de un trabajo
científico

Bloque 3: La recogida, selección y
evaluación, gestión y organización de
información

Tipología de documentos técnicos y científicos
Elaboración de una estrategia de búsqueda
Herramientas para recuperar la información: dónde se encuentra y cómo
conseguirla
Criterios de avaluación y selección de la información
Proceso de asimilación de la información
Sistemas de organización

Bloque 4: Ética, deontología,
confidencialidad

Ética asociada al uso de datos (confidencialidad)
Ética asociada a la profesión estadística (deontología)
Ética asociada a la persona y su entorno
Valores
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– Aprendizaje autónomo (fuera del aula):
Búsqueda de información autónomamente,
estudio personal, reflexión crítica.
Sesiones en el aula. En estas sesiones
básicamente se irán discutiendo, sobre el trabajo previo del estudiante, las dudas más frecuentes, así como aquellos temas que menos
fácilmente se pueden encontrar en los libros.
Se dedicarán también al debate y la reflexión
sobre los distintos temas planteados en las
actividades
De acuerdo con el enfoque general que
se da a esta asignatura, conectando los temas
que se van desarrollando con aplicaciones
prácticas y buscando siempre la motivación
del alumno, conviene comenzar los temas (o
apartados) con la introducción de un nuevo
concepto mediante la exposición de una posible aplicación real en pequeña escala, planteando además cuestiones que despierten la
atención del alumno, con una doble finalidad:
– Centrar al alumno en lo que se va a
trabajar
– Motivar su atención y su participación
en clase
A continuación, el estudiante deberá trabajar por su cuenta en el estudio de la «teoría»
(conceptos, metodologías, etc.), para después
discutir y debatir las distintas propuestas.
Posteriormente se presenta un esquema
de tres de las actividades que se realizarán
durante el curso. Cada una de ellas está
orientada a trabajar una serie de competencias transversales, todas relacionadas con los
principios del aprendizaje ético.

Presentaciones orales
Objetivos procedimentales:
– Poder realizar presentaciones orales
eficaces
Objetivos actitudinales:
– Poder realizar, de forma objetiva, una crítica constructiva sobre presentaciones orales
propias y de otros
– Haber desarrollado un espíritu crítico y
autocrítico
– Haber desarrollado el deseo de un trabajo bien hecho
Desarrollo:
Con la idea de desarrollar las habilidades

de comunicación oral, se realizan una serie de
tareas encaminadas a trabajar competencias
actitudinales orientadas a favorecer mentes
abiertas, críticas y autocríticas, que persigan,
desde este contexto crítico, hacer bien el
trabajo.
La actividad que aquí se presenta se desarrolla a lo largo de todo el cuatrimestre. La
primera parte se desarrolla hacia la mitad del
período lectivo. Se empieza comentando en
clase las características que debe tener una
presentación oral para ser efectiva. A continuación, los estudiantes deben preparar, fuera
del aula, una breve presentación oral con lo
que han trabajado hasta ese momento de su
Proyecto Final de Carrera, que a título orientativo debería contener: un título provisional,
los nombres de los miembros del equipo de
trabajo y del profesor director, la definición
de los objetivos, la justificación del interés y
el alcance del trabajo, una breve introducción
con una descripción del tema elegido, un breve índice de las tareas que se piensa que se
realizarán y la bibliografía consultada.
Las presentaciones son filmadas en vídeo y
posteriormente digitalizadas. Los estudiantes
saben que están siendo filmados. A continuación, las filmaciones son colocadas en un lugar
accesible para los estudiantes, por ejemplo
en una carpeta especialmente dedicada a ello
en la intranet de la asignatura. Con ellas se
desarrolla la segunda parte de esta actividad:
se trata de que los estudiantes vean su propia
presentación y la de algún compañero/a de
clase (se le indica qué presentaciones debe
ver), y hagan un comentario crítico (crítica
constructiva), señalando los puntos fuertes
y débiles de cada presentación. También en la
intranet de la asignatura se les proporciona
un guión de cómo hacer la evaluación de las
presentaciones, un guión que hay que tomar
como orientación, pero que no necesariamente hay que seguir al pie de la letra.
En el guión se enumeran una serie de
puntos referentes a la organización de la
presentación, la claridad de la exposición, la
preparación previa, las ayudas visuales, la amenidad de la presentación y la actitud del que
expone. Este guión debe servir, además, como
guía para futuras exposiciones, de manera que
los estudiantes sepan cómo se les va a evaluar
en siguientes presentaciones y, por lo tanto,
cuáles son los puntos a tener presentes a la
hora de preparar una presentación.
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Finalmente, el profesor envía a cada estudiante por correo electrónico un documento
que contiene una evaluación de su presentación y un comentario sobre su autoevaluación,
al mismo tiempo que adjunta las evaluaciones
que de su presentación han realizado otros
compañeros de clase.
La actividad es evaluada en su conjunto, es
decir, se evalúa la presentación y se evalúan
los comentarios a la propia presentación y a
la de los compañeros de clase.
La segunda actividad se realiza el último
día clase o el día del «examen», en el que los
estudiantes realizan una segunda presentación
oral, en la que describen el trabajo relacionado con su Proyecto Final de Carrera realizado
durante la asignatura y presentado también en
forma de memoria escrita. Aquí no hay segunda parte, los estudiantes no deben evaluar sus
propias presentaciones ni la de un compañero,
pero éstas sí se filman en vídeo, se digitalizan
y se colocan en algún lugar accesible para que
puedan verla, y se les anima a que lo hagan,
para poder comparar ésta presentación con
la primera. Finalmente, el profesor manda un
comentario personalizado a cada estudiante
sobre su presentación, que se compara con la
primera que realizó, y se señala cómo ha progresado, así como los puntos fuertes y puntos
débiles respecto a la primera presentación.

Ética
Objetivos cognitivos:
– Conocer las implicaciones éticas de su
profesión (confidencialidad de los datos, códigos deontológicos)
– Reconocer la existencia de dilemas en la
práctica profesional
Objetivos procedimentales:
– Poder determinar y dirigir sus actividades académicas y profesionales dentro de las
normas éticas de su profesión
– Haber desarrollado la capacidad de análisis y síntesis
Objetivos actitudinales:
– Haber desarrollado una actitud de diálogo
– Estar dispuesto a concluir una discusión
habiendo cambiado de parecer sobre algún
tema concreto

– Poner en práctica el respeto a los demás
y a las ideas de los demás
– Haber desarrollado una actitud favorable
hacia la participación
– Haber desarrollado, en la medida que
corresponda, una cierta autonomía moral, basada en la conciencia o los principios propios
Desarrollo:
Con la motivación de trabajar los aspectos
relacionados con las implicaciones éticas de
la profesión estadística, se hace reflexionar
a los estudiantes sobre cuestiones éticas y
se trabajan valores morales asociados con la
ética cívica.
La actividad se realiza en el último tercio
del cuatrimestre. Se colocan en un lugar accesible para los estudiantes, por ejemplo en
una carpeta especialmente dedicada a ello
en la intranet de la asignatura, documentos
relacionados con las implicaciones éticas de
la profesión estadística: la ley de protección
de datos, el código deontológico de alguna
asociación profesional de estadísticos (que
necesariamente debe ser extranjera, ¡puesto
que la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa no tiene código ético!).
Los estudiantes deben examinar la ley (no
hace falta que conozcan todos sus detalles,
se trata que sepan que existe y que conozcan
los puntos esenciales) y leerse con atención el
código ético.
A continuación se plantea un debate «virtual», es decir, no presencial, que se desarrolla
sobre una plataforma virtual que lo permita, y
que puede ser, preferiblemente, la intranet de
la asignatura o un weblog especialmente construido con estas características. El debate está
guiado por el profesor, que formula las preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre
ellas. Algunas posibles preguntas podrían ser:
– Algunas veces nos llegan cartas de publicidad y no sabemos de dónde han obtenido nuestra dirección. Posiblemente la han
comprado a alguna empresa que nos tiene
«fichados» (bancos, supermercados con tarjeta cliente, etc.). ¿Vulnera esto la ley de protección de datos? ¿Es éticamente correcto?
– ¿Hace falta un código ético para los estadísticos? ¿Hace falta que sea diferenciado del
de otras profesiones?
– ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención sobre el código ético? ¿Qué piensas
que es lo más importante?
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Este debate virtual puede durar de 2 a 3
semanas. Para que un estudiante sea evaluado
en esta actividad se requiere un mínimo de
3 intervenciones, una de exposición de los
propios argumentos, una de réplica a algún
compañero y una de reflexión final.
Finalmente, acabado el debate virtual, se
realiza la última parte en clase. Se resuelven
las posibles dudas, se comentan aspectos
que hayan surgido en el debate y se plantea
un dilema moral, una redacción breve en la
que se presenta una situación conflictiva, una
problemática de carácter moral, con dos opciones de respuesta igualmente correctas y
válidas pero en las que priorizan valores diferentes. En Boni y Lozano eds. (2005) se puede
encontrar el funcionamiento de los dilemas
morales y numerosos ejemplos adaptados a
distintas áreas de conocimiento. El propuesto
en este libro por Capilla, C. y Miró, P. para el
área de estadística puede ser un buen punto
de partida. Se discute en clase sobre el dilema,
y sobre que haría cada uno de los estudiantes.
Finalmente, los estudiantes deben presentar
un breve comentario, de no más de una página
de extensión, sobre cuál es su postura al respecto y por qué.

Valores
Objetivos procedimentales:
– Haber desarrollado la capacidad de
análisis
Objetivos actitudinales:
– Haber desarrollado una actitud de diálogo
– Estar dispuestos a concluir una discusión
habiendo cambiado de parecer sobre algún
tema concreto
– Poner en práctica el respeto a los demás
y a las ideas de los demás
– Haber desarrollado una actitud favorable
hacia la participación
– Haber desarrollado, en la medida que
corresponda, una cierta autonomía moral, basada en la conciencia o los principios propios,
priorizando los valores de la ética cívica
Desarrollo:
Se pretende que los estudiantes reflexionen
sobre (algunas de) las implicaciones que pueda
tener el ejercicio de su profesión, llegando al

final a la conclusión de que algunas de las cosas
que parecen obvias, motivadas por los valores
que se transmiten en la docencia universitaria y
a través de medios de comunicación de masas,
quizá no lo son tanto, y que el profesional, en el
ejercicio de su profesión, toma decisiones que
están íntimamente relacionadas con el modelo
de desarrollo que se elija. Incluso la no elección
supone, de hecho, una elección. Finalmente, se
ponen sobre la mesa una serie de valores relacionados con la ética cívica (justicia, solidaridad,
etc.) y se muestra de qué forma está en las manos del profesional determinar cuáles deben
ser los valores que rijan su carrera profesional
y sus elecciones personales. Obviamente, imponerse restricciones de tipo moral tiene un
precio que hay que estar dispuestos a pagar.
Se empieza la actividad pidiendo a los estudiantes que, fuera del aula, definan, encuentren un problema o proyecto en el que se
requiera la participación de algún profesional
de la estadística, un problema que ellos consideren que es REALMENTE útil o importante (no se especifica para qué). En clase, los
estudiantes debaten acerca de sus propuestas
y deben llegar a un acuerdo de qué problema
o proyecto es el más relevante (la elección
del proyecto más relevante no tiene implicaciones de ningún tipo sobre la evaluación de
la actividad). El proyecto final puede ser el que
había presentado un estudiante, o la fusión,
modificación, ampliación de alguno de ellos.
Una vez determinado el proyecto, se empieza una nueva discusión: el proyecto, ¿para
quién es útil?, ¿para qué es útil? ¿Sería mejor
el mundo si el proyecto llegara a concluirse
satisfactoriamente? ¿Quiénes serían los beneficiarios de los resultados del proyecto?
¿Quiénes serían los afectados negativamente?
Es muy fácil que la elección del proyecto responda a criterios obtenidos directamente de
un sistema de valores que no cuestiona nuestro modelo de desarrollo.
Por lo tanto, continúa el debate en el aula.
Si pensáramos de manera más global, más
holística, ¿el proyecto elegido sería realmente útil para los que más necesidades tienen?
¿Contribuiría a resolver alguno de los problemas más graves del mundo? ¿Podríamos
pensar en algún proyecto más útil?
La actividad finaliza con una reflexión
sobre los valores: ¿qué valores fueron los
que determinaron el proyecto más útil en la
primera fase? ¿Cuáles en la segunda? ¿Estamos
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convencidos que la opción final es la buena?
¿Qué implicaría dedicarnos profesionalmente
a la segunda opción frente a dedicarnos a la
primera? ¿Estamos dispuestos a las renuncias
que implica la elección?
En definitiva, se trata de un ejercicio
parecido a un diagnóstico de situación, una
estrategia en la que se relata una situación,
moralmente relevante, a la que el protagonista ya ha respondido, en el que la situación es
construida por los propios estudiantes, que
después hacen la crítica a su elección. Persigue
la progresiva toma de conciencia de la propia
matriz de valores; valores que deben aprenderse y que, una vez incorporados, permiten
articular coherentemente el ámbito personal
con el social y comunitario; la persona construye la matriz de valores en una interacción
social que le permite valorar, de manera reflexiva, cuáles seleccionar en cada situación. La
actividad permite comprobar como la matriz
de valores que a menudo acabamos construyendo antepone los ligados al éxito profesional, la eficiencia y eficacias económicas, etc. a
los valores éticos.

Evaluación
La evaluación se realiza en dos etapas. La
primera consiste en la evaluación de cada una
de las actividades que se han ido planteando
durante el curso.
A título de ejemplo, en la Actividad 1,
«Presentaciones orales», se evalúa la presentación siguiendo el guión de evaluación
de las presentaciones que han utilizado los
estudiantes y se evalúan las evaluaciones que
han realizado los estudiantes sobre su propia
presentación y sobre la de los compañeros
que hayan evaluado. Se persigue la capacidad
de analizar el propio trabajo y el de los demás
desde una perspectiva crítica constructiva:
capacidad de hallar puntos fuertes y puntos
débiles en las presentaciones, ser ponderado
a la hora de emitir los juicios y de calificar (y
autocalificar) las presentaciones. La nota de
la actividad es una media ponderada de los
dos ejercicios. Actividad 2: se valora la participación en el debate, la capacidad de análisis
y síntesis, así como la capacidad de emitir y
justificar un juicio moral. Actividad 3: se valora
la participación en el debate, la capacidad de
análisis, así como la capacidad de identificar

valores y construir con ellos la propia matriz
de valores.
La segunda etapa consiste en preparar
una memoria escrita y defenderla oralmente
sobre el trabajo realizado hasta el momento
con el Proyecto Final de Carrera.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
Una de las características del paradigma
enseñanza-aprendizaje que surge del nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) es considerar los títulos en términos de
resultados del aprendizaje y, particularmente,
en términos de competencias, que el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) agrupa
en competencias genéricas (instrumentales,
interpersonales y sistémicas) y competencias
específicas a cada área temática (que incluyen
las destrezas y el conocimiento).
Una de las competencias genéricas que
regularmente parece que deberían tener los
titulados, de prácticamente todas las titulaciones, es la de comunicación oral en la propia
lengua. Otras que podemos encontrar, entre
otras propuestas, también en el proyecto Tuning es la capacidad de crítica y autocrítica, la
motivación por el trabajo bien hecho o la capacidad de análisis y síntesis. A pesar de esto,
difícilmente se dan los espacios para que estas
competencias transversales puedan desarrollarse a lo largo de los estudios universitarios.
En el paradigma enseñanza-aprendizaje,
el camino hacia el EEES está produciendo un
cambio que subraya cada vez más la importancia de una educación centrada en el sujeto
que aprende. Podría decirse que la necesidad
de reconocer y valorar el aprendizaje tiene su
impacto en las cualificaciones y en la construcción de programas educativos que conduzcan
a titulaciones determinadas. En este contexto,
la consideración de competencias junto con
la consideración de conocimientos ofrece
innumerables ventajas que están de acuerdo
con las demandas que surgen del nuevo paradigma. Esto supone un desplazamiento de una
educación centrada en la docencia hacia una
educación centrada en el aprendizaje. El paradigma anterior implicaba un énfasis en la adquisición y transmisión del conocimiento. Los
elementos para el cambio de dicho paradigma
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incluyen: una educación más centrada en el
estudiante, una transformación del papel del
educador, una nueva definición de objetivos,
un cambio en el enfoque de las actividades
educativas, un desplazamiento del énfasis en
los suministros de conocimientos (input) a los
resultados (output) y un cambio en la organización del aprendizaje.
El interés en el desarrollo de competencias en los programas educativos concuerda
con un enfoque de la educación centrado primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, que exige más protagonismo
y cotas más altas de compromiso, puesto que
es el estudiante quien debe desarrollar la
capacidad de manejar información original,
buscarla y evaluarla de una forma más variada
(biblioteca, profesores, Internet, etc.).
Este punto de vista hace hincapié en que
el estudiante, el que aprende, es el centro del
proceso. Por consiguiente, afecta la manera de
encauzar las actividades educativas y la organización del conocimiento, que pasan a regirse
por las metas del estudiante. Afecta también la
evaluación, ya que esta se desplaza del suministro a los resultados (from input to output) y
a los procesos y contextos del que aprende.
La reforma que implica el EEES conlleva
una revisión de los métodos de las actuales
estructuras de enseñanza, las unidades, la evaluación y la permeabilidad entre las disciplinas
y las instituciones, lo que afecta en gran medida a los docentes. Destaca la necesidad de
profundizar en el nivel de la vida y el trabajo
académicos:
– El aprendizaje no deberá expresarse
en términos de tiempo, sino en términos de
créditos relacionados con los resultados del
aprendizaje;
– Todas las cualificaciones deberán expresarse en términos de resultados del aprendizaje y competencias;
– Los títulos de primer ciclo y de segundo
ciclo de toda Europa deberán ser comparables con otros programas de aprendizaje del
mismo tipo, en términos de resultados del
aprendizaje y competencias.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte habla de «proporcionar una formación
universitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las
competencias transversales relacionadas con
la formación integral de las personas y las
competencias más específicas que posibiliten

una orientación profesional que permita a los
titulados una integración en el mercado de
trabajo» (MECD, 2003).

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura pretende conseguir
niveles de desarrollo personal progresivamente superiores, al mismo tiempo que un
aumento de conocimientos y habilidades a
partir de la incorporación y asimilación de
informaciones que se reelaboran por parte
del estudiante.
Seguimos los principios del aprendizaje
ético, buscando la formación de personas con
una identidad moral construida de manera racional y autónoma, que reconocen la necesidad de la existencia de unos derechos básicos
universales y consideran el uso crítico de la
razón y el diálogo como herramientas básicas
para la convivencia; y que están dispuestas a
implicarse y comprometerse en las relaciones
personales y en la participación social. Procuramos la progresiva toma de conciencia de la
propia matriz de valores, valores que deben
aprenderse y que, una vez incorporados,
permiten articular coherentemente el ámbito
personal con el social y comunitario. El estudiante deberá construir la matriz de valores
en interacción social y le permite valorar, de
manera reflexiva, cuáles seleccionar en cada
situación.
El curso, mediante las actividades comentadas y otras, trabaja las ocho dimensiones de
la personalidad moral:
– Autoconocimiento: las tres actividades
detalladas trabajan esta dimensión: el estudiante conoce mejor sus puntos fuertes y débiles (respecto a la presentación oral) y pierde
el miedo a analizar sus acciones, mediante el
dilema ético y el diagnóstico de situación se
enfrenta a sus valores y se los cuestiona;
– Autorregulación: se trabaja mediante
el conocimiento de las implicaciones éticas
profesionales y mediante el debate en el aula
y virtual;
– Razonamiento y juicio morales: se trabajan
a través del dilema moral y el diagnóstico de si-
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tuación de las actividades sobre ética y valores;
– Empatía y perspectiva social: se trabajan
en la actividad sobre valores, en la que se plantea la perspectiva social de la profesión;
– Habilidades sociales: la comunicación
efectiva, el respeto a las ideas de los demás,
la capacidad para el diálogo son trabajadas
sistemáticamente en las tres actividades comentadas;
– Habilidades para el diálogo;
– Comprensión crítica: en las actividades
el estudiante tiene que analizar críticamente su trabajo y el de los compañeros, pero
también debe plantear propuestas que debe
valorar desde el punto de vista moral;
– Capacidad de transformación del entorno: Se trabaja la capacidad de trabajar en
presencia de restricciones de tipo ético y de
tomar decisiones que transformen aquellas
cosas que se consideran injustas analizando de
forma crítica nuestro modelo de desarrollo.
Así, entre los valores de la ética cívica,
ya se ha comentado extensivamente que se
trabajan los de la participación, la autonomía
entendida como responsabilidad moral, el respeto, el diálogo, y, aunque de manera menos
evidente, la solidaridad y la justicia.
Respecto a la tecnología para el desarrollo
humano, en la actividad relacionada con valores, se trabajan aspectos relacionados con el
hecho de poner los conocimientos científicos
y tecnológicos al servicio del progreso de la
humanidad. Se revisa críticamente el papel que

juegan los técnicos al servicio de un modelo
de desarrollo determinado, de forma absolutamente acrítica.
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T9.C. Formación para la ciudadanía en señales y sistemas
discretos
Alumno: Rafael E. Banchs Martínez
Tutor: Vicent Gozálvez Pérez

Contexto en el que se ubica
la propuesta
El alcance más frecuente del aprendizaje
ético en el ámbito universitario, y particularmente en carreras con un alto componente
técnico como la Ingeniería de las Telecomunicaciones, se restringe principalmente al fomento y desarrollo de capacidades y conductas adecuadas para el entorno universitario y
la vida académica y profesional; tales como el
correcto manejo y uso de las fuentes de información (evitar el plagio), los buenos hábitos
para el trabajo en equipo, el cumplimiento de
convenios de confidencialidad, el respeto a la
propiedad intelectual, etc. De acuerdo con
esto, en la práctica, el aprendizaje ético se encuentra todavía muy alejado de un modelo de
formación ética integral en el que se busque la
formación de ciudadanos que actúen de forma
responsable y que sean capaces de hacer un
buen uso de su profesión. Lamentablemente,
la formación universitaria pareciera estar más
orientada la formación de buenos empleados
que a la formación de buenos ciudadanos.
La propuesta de aprendizaje ético presentada por Amelia Tey (2006), así como la referida específicamente al entorno universitario
por Martínez, Buxarrais y Esteban (2002),
plantea un alcance mucho más amplio y un
enfoque más completo para el desarrollo de la
personalidad moral de los estudiantes. En primer lugar, se amplia la formación del individuo
desde la perspectiva de un buen empleado
(hacedor de trabajos) a la perspectiva de un
buen profesional, en el sentido del buen uso
de la profesión y del desarrollo de un sentido
de responsabilidad asociado al ejercicio de
la profesión. En segundo lugar, se amplia la
formación del individuo desde la perspectiva
de un especialista técnico a la perspectiva de
un ciudadano y su rol dentro de la sociedad.
La presente propuesta pretende incidir sobre
estos dos aspectos mediante el estudio de un
caso histórico como punto de partida para el

debate sobre el rol dual profesional-ciudadano del egresado de Ingeniería de las Telecomunicaciones.
La principal limitación de una propuesta de
este tipo está principalmente relacionada con la
concepción actual de la educación universitaria.
La inclusión de una actividad formativa de esta
naturaleza en el programa de una asignatura
de un elevadísimo contenido teórico y matemático, como es Señales y Sistemas Discretos,
implica una serie de cambios relativamente
significativos en la concepción tradicional de
los programas de estudio de este tipo de
asignaturas. En este sentido, el desarrollo de un
proyecto como el aquí presentado dependerá
más de la iniciativa personal de los profesores
responsables de la asignatura, que se enfrentarán al gran reto de lograr captar el interés y curiosidad de los estudiantes con respecto a este
nuevo elemento formativo. El reto es grande, ya
que el estudiante también debe dejar de lado
la comodidad del rol pasivo y comprometerse
con uno más activo en su propia formación,
que ahora, además, involucrará aspectos de su
propia personalidad y carácter que van más allá
del simple conocimiento técnico y teórico.

Descripción general
La propuesta contempla la inclusión de
un módulo no técnico en el programa de la
asignatura de Señales y Sistemas Discretos.
Esta asignatura es la segunda dentro de la
secuencia de teoría de la señal en la carrera
de Ingeniería de las Telecomunicaciones. La
asignatura contempla el estudio de todo el
soporte matemático necesario para la representación, tanto temporal como espectral,
de señales y sistemas discretos en tiempo así
como algunas técnicas básicas de análisis. El
curso se restringe a sistemas lineales e invariantes en tiempo.
Una de las principales herramientas
matemáticas estudiadas en este curso es la
Transformada de Fourier en Tiempo Discreto
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(DTFT), la cual permite la conversión biunívoca entre las representaciones temporal y
espectral de una señal dada.
Señales y Sistemas Discretos es una asignatura de carácter obligatorio que se cursa en
el cuarto cuatrimestre de la carrera (final del
segundo año), con una matrícula aproximada
de cuarenta y dos estudiantes por sección.
Contempla cuatro horas de clases teóricas a
la semana y dos horas de trabajo en el laboratorio cada dos semanas, con una duración
total de catorce semanas. Sus objetivos principales están planteados fundamentalmente en
términos de carácter cognitivo:
– Desarrollar la intuición del comportamiento de las señales y sistemas discretos;
– Proporcionar las herramientas básicas
en los dominios temporal y transformado;
– Ilustrar algunas aplicaciones prácticas de
los conceptos estudiados.
Esta asignatura se imparte generalmente
en una modalidad departamental, es decir,
se abre más de una sección cada cuatrimestre (generalmente tres o cuatro) y tanto el
cronograma de trabajo como las evaluaciones
son exactamente iguales para todas las secciones.
El módulo no técnico que se propone incluir en el programa de la asignatura está relacionado con el estudio de la biografía de Jean
Baptiste Joseph Fourier, quién tuvo una vida
política y social muy intensa enmarcada en el
contexto de la Revolución Francesa. Además
de sus importantísimos aportes a la física y
las matemáticas, Fourier desempeñó cargos
públicos durante el Imperio Napoleónico e
hizo uso de sus conocimientos científicos
para resolver problemas específicos, relacionados con el control de inundaciones y la
construcción de vías de comunicación, en las
comunidades a su cargo.

Objetivos formativos
Los objetivos formativos de la presente
propuesta educativa son los siguientes:
Conceptuales:
– Conocer mediante el estudio de la
biografía de Joseph Fourier un ejemplo de coexistencia de ciudadanía y participación política con el desarrollo de una carrera científica
de dimensión universal.

– Reflexionar sobre el rol dual profesional-ciudadano de un Ingeniero de Telecomunicaciones en el contexto mundial actual.
Procedimentales:
– Debatir en forma grupal el concepto de
participación ciudadana y sus implicaciones en
la vida profesional de un Ingeniero de Telecomunicaciones.
– Búsqueda de información mediante el
empleo de tecnologías de información y comunicación, y lectura crítica de contenidos no
técnicos.
Actitudinales:
– Fomentar el desarrollo de los valores de
la ética cívica relacionados con la participación ciudadana y la responsabilidad moral.
– Fomentar el desarrollo de las dimensiones de la personalidad moral relativas a la
empatía y perspectiva social, y a la transformación del entorno.
La principal competencia sobre la que se
pretende incidir, y eventualmente desarrollar,
mediante un proceso de reflexión personal y
debate grupal, es la participación. Esta competencia está íntimamente relacionada con
la promoción del paradigma del desarrollo
humano y es de fundamental importancia en
el ejercicio de cualquier profesión. Como bien
es sabido, la teoría del desarrollo humano
propone las libertades humanas básicas como
medio y fin en sí mismas.
En este sentido, el desarrollo de una competencia como la participación potencia en
el estudiante su propio nivel de autonomía
como ejercicio de libertad. Esta libertad, según lo explica Vicent Gozálvez (2006a), debe
ser entendida en términos de lo que Isaías
Berlin denomina «libertad para», la cual se
refiere a una libertad positiva y activa en el
ejercicio de la vida pública.
La competencia de participación, conjuntamente con otras competencias y valores de
carácter ético, permitirá al futuro egresado el
desarrollo de una escala de valores profesionales para el uso de su profesión al servicio de
los demás y de la sociedad.

Bloques de contenidos
El módulo no técnico que se propone
incluir en el programa de la asignatura se

265

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

estructura en dos bloques de contenidos
fundamentales.
Estudio biográfico. Este bloque, como
ya se ha mencionado, contempla una lectura
crítica de la biografía de Jean Baptiste Joseph
Fourier. Este estudio biográfico se centrará en
tres elementos fundamentales de la vida de
Joseph Fourier:
– El contexto histórico de la Francia de
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII;
– La dimensión académico-científica de
su vida, haciendo hincapié en sus principales
aportes a la física y las matemáticas, así como
su relación con las principales figuras de la
comunidad científica de la época;
– La dimensión ciudadana de su vida,
haciendo hincapié en su participación en el
comité revolucionario local, su actuación en
los distintos cargos de la administración pública que desempeñó, así como otros logros y
fracasos políticos de su vida pública.
Durante el desarrollo de esta revisión
biográfica, se pedirá al estudiante que preste
especial atención a todos aquellos aportes
específicos realizados por Joseph Fourier en
las comunidades en las que ejerció cargos
públicos relacionados con la aplicación de sus
conocimientos científicos a la resolución de
problemas de impacto social.
Ciudadanía y participación política.
Este bloque, contempla la revisión de los conceptos de ciudadanía y participación política,
así como su relación con uno de los valores
fundamentales de la ética cívica: la libertad. En
este sentido, se presentarán los conceptos de
ciudadanía abierta y ciudadanía cosmopolita.
Se prestará también especial atención a las
diferencias entre la concepción contractualista de la ciudadanía, de acuerdo con la cual
una sociedad es una creación humana que se
constituye mediante un acto de voluntades
individuales; y la concepción de ciudadanía
basada en nociones de pertenencia fundamentadas en elementos como el territorio
y la raza.
Así mismo, se estudiarán las diferentes dimensiones de ciudadanía descritas por Vicent
Gozálvez (2006b), que se caracterizan por
una participación activa en la vida de la comunidad, como por ejemplo la participación
política (dimensión política), la libertad de
opinión (dimensión mediática), la libertad de
transacción y propiedad privada (dimensión
económica), así como el derecho al disfrute

de ciertas garantías básicas como la igualdad
ante la ley (dimensión jurídica) y el acceso a
servicios básicos como salud, educación, etc.
(dimensión social).

Metodología docente
La metodología docente propuesta se
basará en la idea de aprendizaje significativo
de Ausubel (1976), que se fundamenta en relacionar la nueva información con elementos
existentes en la estructura cognitiva previa
del estudiante. En este caso particular, se pretende incidir en la matriz de valores cívicos
propia de cada uno de los estudiantes. Así
mismo, se pretenderá expandir el ámbito de
incidencia, desde la pura dimensión cognitiva
del aprendizaje hacia la dimensión afectiva a
través de un proceso de reflexión personal y
grupal que involucre cambios en las emociones y los sentimientos.
En este sentido, los objetivos relacionados
con el dominio cognoscitivo de la actividad
propuesta se ubicarán en la categoría de «evaluación» de la escala taxonómica propuesta
por Bloom (1979); mientras que los relacionados con el dominio afectivo se ubicarán en
la categoría de «valoración y configuración de
una actitud» de la respectiva escala taxonómica para aprendizaje en el dominio afectivo del
mismo autor.
Desde el punto de vista de las técnicas
educativas, de todas las técnicas descritas por
Alejandra Boni y Jan Teun Visscher (2006), se
han escogido dos técnicas específicas para
apoyar el desarrollo de la actividad: el caso
de estudio, y la discusión y debate. De esta
manera, la revisión y estudio de la biografía de
Joseph Fourier se planteará en términos de un
caso de estudio, en el cual los estudiantes serán responsables de realizar un análisis crítico
y personal sobre los diferentes aspectos de la
vida de Joseph Fourier.
Adicionalmente, se requerirá de los estudiantes el uso de recursos informáticos y
tecnologías de la información y comunicación
para buscar información relevante y variada
sobre la vida de Joseph Fourier y el contexto
socio-político en el que transcurrió su vida.
Esta actividad será realizada por los estudiantes en forma individual y deberán presentar
un pequeño ensayo crítico sobre la vida del
personaje en cuestión. A este ensayo se le
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asignará un valor sobre la calificación final de
la asignatura.
El bloque de contenidos relativo a los conceptos de ciudadanía y participación política
se desarrollará de una forma más tradicional,
mediante la lectura por parte de los estudiantes de algunos materiales debidamente
seleccionados por el profesor de la asignatura.
Como ya se mencionó previamente, esta actividad contemplará la revisión de los conceptos de ciudadanía y participación política, y su
relación con el valor cívico de libertad como
participación. Se pondrá también especial énfasis en las nociones de ciudadanía abierta y
ciudadanía cosmopolita.
La actividad final del módulo formativo
propuesto consistirá en la realización de un
debate cuyo objetivo será discutir en forma
grupal, a la luz de los contenidos previamente
desarrollados, el concepto de participación
ciudadana y sus implicaciones en la vida profesional de un Ingeniero de Telecomunicaciones
en el contexto del mundo actual. El profesor
deberá tener preparados algunos ejemplos,
reales o ficticios, con el objeto de orientar
la discusión en caso de que la dinámica del
debate se desvíe del tema central: la coexistencia de la participación ciudadana y la vida
profesional.

Evaluación
Para la evaluación de la presente propuesta educativa, se propone el uso de una
estrategia centrada principalmente en dos
de los tres momentos evaluativos descritos
por Enric Prats y Amelia Tey (2006): una evaluación diagnóstica inicial y una evaluación
sumativa final.
El objetivo de esta estrategia de evaluación
es medir, en la medida de lo posible, el grado
de incidencia de las actividades contempladas
en la presente propuesta sobre la concepción
personal que cada uno de los estudiantes tiene con respecto a su vida profesional futura.
Más específicamente, se pretenderá determinar hasta que punto las actividades realizadas
logran, o no, concienciar a los estudiantes de
la importancia de una concepción dual profesional-ciudadano, y las implicaciones que ésta
tiene sobre su vida profesional futura.
En este sentido, la evaluación de la presente propuesta se basará en cuantificar las

diferencias apreciables entre la evaluación
diagnóstica inicial y la evaluación sumativa
final, que consistirán en la realización del
mismo cuestionario en los dos momentos correspondientes. El cuestionario consistirá en
un pequeño conjunto de preguntas abiertas
que sigan las siguientes líneas fundamentales:
– El principal motivo por el cual decidió
estudiar Ingeniería de las Telecomunicaciones.
– Las expectativas que tiene en su futuro
como profesional en esa área.
– El rol que cree que debe cumplir el Ingeniero de Telecomunicaciones en la sociedad
de hoy.
Los cambios que ha introducido en la sociedad y el mundo el avance de las tecnologías
de la información y la comunicación, y más
específicamente en lo referido a:
– la libertad y la privacidad de las personas,
– las brechas de desigualdad entre los países ricos y pobres, y
– la democracia y la vida política.
Adicionalmente, en la evaluación sumativa
final se incorporará un segundo cuestionario
para que el estudiante, en forma directa, dé
su opinión sobre la inclusión de una actividad
complementaria no técnica, como la propuesta en un curso con un alto contenido
teórico y matemático como Señales y Sistemas Discretos. Este segundo cuestionario se
aprovechará también para pedir al estudiante
su impresión sobre cada una de las actividades
realizadas, así como sugerencias para incorporar o eliminar algunos elementos en las futuras ediciones de la asignatura.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
En términos generales, la mayoría de los
objetivos que deben cumplir los países de
la Unión Europea en el contexto del EEES
pretenden por un lado la homogenización
del sistema educativo europeo y por otro el
incremento de su competitividad. En este sentido, estos objetivos apuntan más a cambios
de forma que de fondo; como por ejemplo la
unificación de las estructuras y los programas
de estudios, la promoción de la movilidad y
el refuerzo de la actividad investigadora. Sin
embargo, como explica Alejandra Boni (2006),
existe una reflexión paralela en la que se com-

267

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

plementan los objetivos del EEES con puntos
de vista más humanistas que proponen el respeto de una tradición europea fundamentada
en una concepción de la educación como un
bien público y orientada a la realización del
individuo y el ciudadano.
De esta manera, la relación de la propuesta
educativa aquí presentada con el EEES es más
tangencial que directa. Sin embargo, no está
de más destacar, que una propuesta para la
formación ciudadana como la aquí presentada
puede ser utilizada para enriquecer los currículos basados en contenidos y competencias
como los requeridos en el EEES. De esta
manera, la inclusión en forma transversal de
contenidos y competencias de carácter cívico
y social en los programas de las asignaturas
técnicas permitiría aumentar el alcance de la
formación universitaria actual desde la dimensión técnica pura hacia las demás dimensiones
esenciales de la personalidad.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
Como ya se ha mencionado en la sección
de objetivos, la principal competencia sobre
la que se pretende incidir con la propuesta
educativa aquí presentada es la participación.
El desarrollo de una competencia como ésta
potenciará en el estudiante su propio nivel de
autonomía como ejercicio de libertad, la cual,
como lo explica Vicent Gozálvez (2006a), se
debe entender en términos de una libertad
positiva y activa en el ejercicio de la vida pública. Son precisamente esta libertad, junto con
la igualdad, los dos valores fundamentales de
la ética cívica.
Así mismo, la teoría del desarrollo humano
propone las libertades humanas básicas como
medio y fin en sí mismas. En consecuencia, el
desarrollo de una competencia como la participación, está íntimamente relacionada con la
promoción del paradigma del desarrollo humano y consecuentemente con la concepción
de un ejercicio profesional orientado al uso
de la tecnología para el desarrollo humano.
En mi experiencia docente he podido notar que mucha de la apatía y el conformismo
de la juventud de hoy en día está relacionada

con un bajo nivel de autoestima y autonomía.
La carencia de ideales e identidad en la juventud, que generalmente la lleva a refugiarse en
las conductas arriba mencionadas, se convierte en un elemento determinante en la formación del individuo adulto característico de la
modernidad: el ser pasivo.
El objeto de la presente propuesta es
precisamente tratar de encender la mecha de
la participación para que dicho ser pasivo se
plantee a sí mismo el ejercicio de su profesión
futura desde la perspectiva de un agente activo y comprometido de forma responsable
con la sociedad. Es precisamente por esto
que la presente propuesta representa un gran
reto para el educador, pues se corre el riesgo
de caer, o bien en un discurso vacío y poco
atractivo para los estudiantes, o en un discurso idealista y soñador del cual los estudiantes
terminarán concluyendo que se trata de algo
muy bonito pero desvinculado de la realidad.
En este sentido, el ejemplo de una vida comprometida en forma simultánea con la ciencia
y con la realidad social y política de su época,
como la de Joseph Fourier, puede ayudar al
estudiante a cambiar el paradigma.
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T9.D. Dinámicas de aprendizaje cooperativo en tecnología
eléctrica
Alumno: Ramón Mª Mujal Rosas
Tutora: Sonia Pérez Aragón

Contexto en el que se ubica
la propuesta
Dentro de la carrera de Organización
Industrial de Segundo Ciclo, concretamente
en su primer curso, se imparte la asignatura
Tecnología Eléctrica de temática netamente
tecnológica, enfocada a alumnos provenientes
de carreras en las que la electricidad no es
materia fundamental y, por tanto, resulta necesario ampliar y refrescar sus conocimientos en
esta ciencia difícil pero al mismo tiempo indispensable para el funcionamiento de cualquier
proceso industrial. Su estudio se enfoca desde
sus inicios, evitándose las formulaciones, teoremas y funciones específicas o muy concretas,
más adecuados para ingenieros propiamente
eléctricos, pero entrando, por el contrario,
extensa y rigurosamente en los temas de interés general, en los cuales en ocasiones resulta
indispensable la resolución de casos prácticos
para su mejor comprensión, no escatimándose
en estos casos los cálculos o procedimientos.
En definitiva, se pretende que los estudiantes reciban una visión global de la utilización
y posibilidades actuales de la energía eléctrica,
tanto en sus aspectos técnicos como en los

económicos, que les permita actualizar o
ampliar sus conocimientos para aplicarlos
con seguridad en los ámbitos que en su vida
laboral se presenten.
En la asignatura planteada confluyen estudiantes de primer ciclo de diversas especialidades (ingenieros químicos, mecánicos, textiles, arquitectos técnicos, obras públicas, etc.)
y por tanto con conocimientos diversos en
aspectos eléctricos. Estos alumnos asimismo
disponen de poco tiempo para estudiar debido a sus obligaciones laborales o familiares
(es un segundo ciclo no directo y, por lo tanto,
es posible que los alumnos hayan dejado los
estudios hace años). Otro aspecto que cabe
destacar es que esta asignatura en su modalidad semipresencial (con unas pocas sesiones
presenciales a lo largo del curso) conlleva
un problema añadido: que los alumnos tiene
que prepararla solos y el profesor sirve de
guía, tutor y para alentar y resolver dudas.
Finalmente es una asignatura global, es decir,
se intenta explicar la generación y transporte
de la energía eléctrica hasta su consumo y
aplicaciones más diversas, sin olvidar aspectos
tan importantes como el medio ambiente, así
como los legislativos o económicos, de desarrollo humano o morales.
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La Tabla 1 presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así
como de la asignatura, que permite observar
el estado actual de los estudios en los centros
donde está programada.

Descripción general
Carrera: Ingeniería en Organización Industrial (presencial y semipresencial)
Curso: Primer curso de segundo ciclo
Tipo de asignatura: Troncal
Horas de clase: 4,5 cr (45h lectivas)
Horas de estudio: 55h
Horas totales: 100h
Créditos ECTS: 4 (1 crédito cada 25h)
Alumnos previstos: 75
Campos profesionales en los que
se proyecta la asignatura. La electricidad

forma parte de nuestra vida cotidiana, entra
en numerosos campos de la industria actual,
y pocos son los procesos en los cuales no
intervenga, es por ello que el aprendizaje y
aprovechamiento de esta asignatura ha de
permitir consolidar una base de conocimientos necesarios para tener una visión general
de la electricidad. Son estas las razones por las
cuales tecnología eléctrica debería estudiarse
no sólo para aprobar unos créditos, sino
como una inversión de futuro, dado su amplio
campo de aplicaciones.
Relación de la asignatura con otras
del plan de estudios. La temática eminentemente tecnológica y específica, implica que,
implícitamente, esta asignatura esté relacionada con las restantes tecnologías que forman
el Plan de Estudios. El estudio combinado de
todas estas tecnologías facilitará al alumno su
aprendizaje, ya que son muchos los puntos

Tabla 1
Análisis de la propuesta
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Hay otros docentes que están aplicando una metodología similar
Estimula el trabajo en grupo y la cooperación entre sus componentes
Permite trabajar valores y técnicas de
desarrollo humano
Obliga a los alumnos a un trabajo continuo de seguimiento de la asignatura
Permite desarrollar actitudes dialogantes y flexibles, resolviendo los problemas por medio de saber escuchar a
los demás
Crear un ambiente de diálogo
Utilización de materiales multimedia
y de evaluación continua mediante el
trabajo cooperativo

Al ser varios los docentes, los alumnos adoptan estos modelos con más facilidad
y menos reparo. También las garantías de éxito son mayores.
Es muy importante en el mundo laboral actual el desarrollo de actitudes de trabajo en grupo para desenvolverse con soltura en el ejercicio profesional.
Es un marco excelente para trabajar los valores morales y éticos
En alumnos de estas características, y donde es fácil perderse durante el curso, es
importante este seguimiento continuo
Debemos conseguir que en un futuro nuestros alumnos sean capaces de defender lo que creen, pero aportando razonamientos y escuchando a los demás.
Permite que los alumnos queden convencidos sobre un tema o que se discuta
sobre él.
Los avances tecnológicos permiten la utilización de herramientas TIC mucho más
visuales que posibilitan la transmisión del conocimiento de forma más sencilla.
Un seguimiento continuo de los alumnos, aunque el grupo sea numeroso, implicará muchas horas pero el esfuerzo se verá recompensado, ya que el fracaso será
menor y crecerá el grado de interés.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Dificultad para adaptar los contenidos
al número de horas (siguiendo el crédito ECTS).
Nueva forma de trabajar en clase y
en casa por parte de los alumnos con
experiencia
Forma de evaluar los trabajos con nota
grupal, compensando las notas homogéneas y penalizando las heterogéneas.
Utilización de plataformas virtuales
no preparadas para estos trabajos
colaborativos.
Aspectos técnicos difíciles de asimilar
por los alumnos por sí solos.

Con los nuevos créditos ECTS, a razón de 1 ECTS por cada 25h, y con la inclusión
de aprendizaje en materias como la ética o el desarrollo humano, se deberán
reducir otros temas que figuran en el temario.
Al ser una asignatura de segundo ciclo, es posible que haya alumnos que se muestren reticentes a este tipo de metodologías.
Esta forma de evaluar puede llevar a discrepancias o sensaciones de injusticia,
pero es la única forma de estimular que todos trabajen.
Ya estamos trabajando con ellas, pero si no son más interactivas corren el riesgo
de volverse inoperantes, ya que se pierde más tiempo en aprender cómo funcionan y, al ser complicadas, se olvidan rápido. Algunas de estas plataformas son
buenas e intuitivas y permitirán grandes avances en materia de comodidad y en
oportunidades a alumnos que viven alejados de los centros de estudio.
Hay varios temas que, con trabajos colaborativos o personales, es difícil que el
alumno llegue a comprender de forma clara lo que se pretende transmitir, dada
la dificultad técnica que encierran y, por tanto, la explicación del profesor resulta
obligada.
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en común entre las mismas. Así, por ejemplo,
es normal que la electricidad intervenga en
numerosos procesos, tanto químicos como
mecánicos, y su impacto sobre el medio ambiente es una preocupación común del resto
de las tecnologías. Una parte importante de la
asignatura se dedica el funcionamiento económico de los sistemas eléctricos y entra en relación directa con asignaturas de la carrera en
las que aspectos como la organización, calidad
y producción son la base de su estudio.
Finalmente, cabe señalar que se está formando a ingenieros en organización industrial,
no a licenciados en organización de empresa.
Una de las facetas importantes que diferencia
ambos planes de estudio es precisamente la
incorporación de las tecnologías, dando al
perfil los primeros unas facultades más acordes con el título obtenido.

Objetivos formativos
La electricidad abarca un campo muy
amplio, su generación, transporte o consumo
justificarían por sí solos un curso completo.
Además, los circuitos eléctricos son sistemas
complejos que abarcan numerosos temas que
pueden ser objeto de análisis.
La realidad nos indica que para exponer
esta asignatura sólo se disponen de 4.5 créditos (45h), o bien 4 ECTS (100h de carga lectiva
para el estudiante), lo que obliga a realizar una
selección de los temas que consideramos más
importantes y provechosos para estudiantes
que deben adquirir una visión general, y profunda en algunos temas, del mundo eléctrico.
El objetivo global de la asignatura pasa por
dar una visión global de la utilización y posibilidades actuales de la energía eléctrica, tanto
en sus aspectos técnicos como económicos.
Para conseguir este fin, los objetivos considerados básicos son los siguientes:
Objetivos conceptuales:
– Ofrecer una visión global de la electricidad.
Esta visión comprenderá desde su generación (o
conversión desde otras formas de energías), pasando por su transporte, hasta su consumo final.
– Introducir al alumno en los problemas
actuales que afectan al mundo eléctrico, algunos de ellos en vías de solución, otros todavía
por resolver. Ventajas e inconvenientes del
uso de la electricidad frente a otras fuentes

de energía. Elección entre corriente alterna y
corriente continua.
– Funcionamiento, ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de generación de
energía eléctrica, tanto las convencionales,
como las distribuidas o alternativas. Perspectivas a corto y medio plazo. Repercusiones
medioambientales.
– Transporte de la energía eléctrica. Pérdidas
en el transporte. Factores que influyen. Condicionantes técnicos y económicos.Transporte de
energía con menores pérdidas (regulación de la
línea y mejora del factor de potencia).
– Instalaciones en baja tensión. Dar los conocimientos básicos que permitan al alumno
acometer y/o comprender este tipo de instalaciones tan usuales y numerosas.
– Conocer los riesgos implícitos de la electricidad. Cómo actuar delante de un contacto
eléctrico. Componentes y sistemas de protección. Elección de los sistemas de protección en
función del defecto o sistema a proteger. Coordinación de los sistemas de protección.
– Funcionamiento y principios técnicos
básicos de las principales máquinas eléctricas,
tanto en alterna como en continua (motores
y generadores). Transformadores y centros de
transformación.
– Alumbrado interior y exterior. Sistemas
de alumbrado. Lámparas y luminarias. Sistemas
de cálculo. Mantenimiento. Normativa.
– Electrónica de potencia. Sistemas electrónicos. Aplicaciones a los sistemas eléctricos de potencia. Perturbaciones eléctricas.
– Entender las técnicas y métodos para un
correcto funcionamiento económico de los
sistemas eléctricos.
– Aplicaciones actuales de la electricidad y
la electrónica.
– Conocer los aspectos medioambientales
y los impactos de la utilización, distribución y
generación de la energía eléctrica.
Objetivos procedimentales:
– Desarrollar la participación de los alumnos en las clases.
– Estimular el dialogo y la flexibilidad de
pensamiento.
– Desarrollar el pensamiento crítico y la
opinión propios.
– Argumentar la implicación en situaciones
injustas o de desigualdades.
– Desarrollar las argumentaciones efectivas y directas.
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– Desarrollar un trabajo cooperativo potenciando las habilidades concretas de cada
miembro para efectuar una determina actividad dentro del proyecto.
– Afianza un trabajo en equipo con toma
de decisiones conjuntas y propuestas mutuas.
Objetivos actitudinales:
– Potenciar los valores morales para la
toma de decisiones en los proyectos.
– Aplicar protocolos de actuación siguiendo los valores del desarrollo tecnológico
sostenible.
– Sensibilizar a los alumnos en temas
medioambientales.
– Situar al alumno en el entorno global en
el que estamos.
– Fomentar la equidad y seguridad en la
toma de decisiones.
– Fomentar la productividad y la cooperación.
– Fomentar la autonomía del alumno.

Bloque Temático

Módulo I. La Electricidad y
sus Fuentes de Energía. 0.5
Créditos (5h).

Bloques de contenidos
La asignatura está dividida en ocho módulos,
formados a su vez por capítulos o temas. Cada
tema dispone de una descripción y estructura
en apartados y subapartados (en la tabla no se
han especificado). Se pretende, por consiguiente, mostrar de forma aproximada el contenido
global de la asignatura, es decir, el programa de
la misma. Se adjunta el número de créditos que
representa cada módulo sobre el total, y por
tanto, el número de horas estimado.

Bibliografía
Mujal Rosas, Ramón Mª (2003), Tecnología eléctrica, 2º ed., Ediciones UPC, Barcelona.
Guerrero,Alberto (1995), Instalaciones eléctricas
en las edificaciones, McGraw-Hill, Madrid.
Fraile Mora, J. (1993), Máquinas eléctricas. 2º
ed., ETSICCP de Madrid.

Tema

La Electricidad.

Clase presencial
Se expondrán de forma resumida los temas de Electricidad y
sus Fuentes energéticas.

Horas
de dedicación
del alumno

6 horas

Energías Renovables.
Módulo
II.
Instalaciones
Eléctricas. Baja Tensión. 0.6
Créditos (6h).

Módulo III. Parámetros Eléctricos y Cálculo de Redes. 0.6
Créditos (6h).

Módulo IV. Riesgos Eléctricos
y Protección de Sistemas de
Potencia. 0.6 Créditos (6h).

Instalaciones Eléctricas en Baja
Tensión.

Instalaciones eléctricas en baja
tensión (Trabajo de Baja Tensión). Trabajo cooperativo.

10 horas

Parámetros Eléctricos Longitudinales.
Parámetros Eléctricos Transversales.

8 horas

Cálculo de Redes Eléctricas.

Parámetros Eléctricos y Cálculo
de Redes.

Riesgos Eléctricos.

Riesgos Eléctricos y Protección
de Sistemas de Potencia. Trabajo
cooperativo.

6 horas

Protección de Sistemas Eléctricos.
Puesta a Tierra.

Módulo V. Máquinas Eléctricas
y Centros de Transformación
0.4 Créditos (4h).

Módulo VI. Regulación y Control de Sistemas Eléctricos. 0.4
Créditos (4h).

Máquinas Eléctricas.

Máquinas Eléctricas y Trafos.
Trabajo cooperativo.
5 horas

Transformadores y Centros de
Transformación.
Caída de Tensión y Flujo de Potencia.
8 horas
Regulación y Mejora del Factor de
Potencia.

Regulación y Control de Sistemas Eléctricos.
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Módulo VII. Sistemas de Alumbrado. 0.2 Créditos (2h).

Módulo VIII. Funcionamiento
Económico de los Sistemas
Eléctricos. 0.6 Créditos (6h).

Sistemas de Alumbrado Interior y
Exterior.

Sistemas de Alumbrado. Trabajo
cooperativo.

Centrales Eléctricas Convencionales.

Centrales convencionales. Trabajo cooperativo.

Tarifas Eléctricas.

10 horas
Funcionamiento Económico de
los Sistemas Eléctricos.

Despacho Económico.
Módulo IX. Electrónica de Potencia. 0.2 Créditos (2h).
Prácticas de Laboratorio. 0.4
Créditos (4h).

8 horas

Electrónica de Potencia.
4 horas
Perturbaciones Eléctricas.
Práctica sobre Máquinas Eléctricas.

Realización de la práctica.

Práctica sobre Regulación y Control
de Líneas Eléctricas

Realización de la práctica.

35 horas

Ejemplo de programación de la asignatura Tecnología Eléctrica durante dos semanas de clases:
Identificación
Materia

Fuentes de energía eléctrica

Equipo docente

Ramón Mª Mujal

Dedicación real de la actividad
Apartado

Dedicación

1
3

Dedicación

2
4h de clase + 4h de estudio + 2h de trabajo cooperativo

5
Total

Apar tado

4

4h de clase + 6h de estudio + 2h de trabajo cooperativo

6
8h de clase + 10h de estudio + 4h trabajo cooperativo = 22h alumno

Objetivos específicos
Tema

Fuentes de Energía Eléctrica

Nr.

Formulación

Nivel de Bloom

1. Enumera

Las diversas centrales de producción de energía eléctrica

Conocimiento

2. Identifica

Las diferencias básicas entre centrales convencionales y renovables

Conocimiento

3. Describe

El funcionamiento básico de un tipo de central

Comprensión

4. Formula

La reacción básica de fisión que se produce en un reactor con uranio U-235

Análisis

5. Diseña

Un protocolo básico para el reciclaje de residuos nucleares

Síntesis

6. Determina

Las mejores alternativas futuras entre centrales eléctricas atendiendo a sus repercusiones medioambientales

Evaluación

Actividades docentes por objetivo
Objetivos

Descripción actividad

Duración

1

Se deberán conocer los diversos tipos de centrales de producción de energía eléctrica tanto
convencionales como renovables.

3h

2

Existen unas diferencias básicas que determinan si el tipo de central es convencional o renovable.
Estas diferencias son mundialmente aceptadas y representan un avance respecto a los antiguos 4h
modelos en los cuales esta clasificación quedaba ambigua.

3

Debe describirse el funcionamiento básico de cada uno de los tipos de centrales eléctricas explicadas, sin entrar en detalles pero demostrando un conocimiento general satisfactorio.

4h

4

Los residuos de los procesos de combustión o fisión son uno de los problemas más acuciantes
de las centrales eléctricas. En este apartado se describe un protocolo para el reciclaje de los
residuos nucleares, los cuales en parte pueden ser nuevamente aprovechados para el reactor
nuclear.

4h
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5

El compromiso medioambiental debe ser una premisa de los futuros procesos productivos a
nivel mundial. En un mundo cada vez más contaminado, nuestra esperanza de futuro es el uso de
las energías alternativas frente al de las convencionales.

6

Las mejoras de futuro en la producción de energía eléctrica deberán pasar por un tipo de energía
limpio, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Estos requisitos, no obstante, deberán ser
compatibles con la producción de energía en grandes proporciones como las que necesitamos. 4h
Este es el reto de futuro que en la actualidad todavía no hemos podido resolver, ya que las energías limpias, las renovables, no pueden proporcionar el volumen energético actual.

3h

Competencias transversales
Competencia

Descripción actividad

Medio ambiente

El problema medioambiental y la sensibilidad para un mundo sostenible no sólo se dará en esta asignatura sino que forma parte del temario de otras materias en las que las repercusiones sobre el medio
ambiente son materia específica o común entre ellas.

Valores éticos y
humanos

En la generación de energía eléctrica influyen numerosos procesos comunes a otras asignaturas, todos
estos procesos son de un gran impacto social y perduran en el tiempo, por lo que las decisiones que
los responsables tomen afectarán de forma prolongada a una parte de la sociedad. Aquí es donde tenemos que preparar a los futuros ingenieros para que puedan ser capaces de tomar no sólo decisiones
técnicas sino también de forma humana. En este apartado, mediante la inclusión de dilemas morales el
alumno puede ir encontrando un protocolo para no encontrarse sin recursos cuando deba ejercer su
profesión.

Comunicar eficazmente

Es importante para un ingeniero de nuestro tiempo saber comunicar la información, las ideas o los conceptos de forma efectiva tanto por escrito, como de forma oral o mediante gráficos o esquemas. En la
comunicación mediante gráficos y esquemas, no debemos olvidar el empleo de programas cada vez más
avanzados para presentar información. Programas como el Power Point, Flash, 3D Studio, etc. permiten
transmitir la información de forma flexible, amena y práctica relegando el empleo de transparencias o
diapositivas tan comunes hace pocos años.

Ejemplo de dinámicas de aprendizaje cooperativo:
Plan de actividades de dos semanas para trabajo cooperativo y en formación ética
Clase
X
Grupo
Individual
X
Actividad:
Casa
X
Profesor
X
Estudiante
X
Descripción:
Conocer el tipo de centrales eléctricas existentes en la actualidad y dividirlas en grupos de convencionales y renovables
1 Trabajo cooperativo (2h):
Los alumnos, en grupos de tres, deberán identificar los tipos de centrales existentes clasificándolas según
diferentes criterios. Para ello, se repartirán la documentación según el siguiente criterio: 1º alumno: materias
primeras, 2º alumno: aspectos medioambientales y 3º alumno: potencia eléctrica de salida (30min).
Una vez hayan analizado de forma individual estos aspectos se expondrán al grupo para conocimiento
de todos sus componentes (30min). .
Después se prepararan unas 5 preguntas tipo test, cada uno con su tema, y se pasaran al resto del grupo para que las responda, es decir, cada alumno deberá preparar un dosier de preguntas y responder
dos preparados por sus compañeros (30 min).
Finalmente se prepararán unas conclusiones conjuntas (una página) y un test conjunto con 10 preguntas, que se pasará al resto de los grupos de la clase (30 min).
1
El profesor valorará estos dos materiales para dar una nota conjunta, y será conjunta porque estos
materiales (test y conclusiones) serán las aportaciones de los tres miembros del grupo.
Posteriormente, el profesor realizará un compendio de todas las conclusiones y el test, elaborando un
documento algo más extenso (2 páginas de conclusiones y unas 20 preguntas tipo test) que servirá
para toda la clase como material de estudio para el examen y próximos cursos.
2 Desarrollo humano (1h):
Se tratarán mediante ejemplos de dilemas morales los casos que un profesional del sector se encuentra en
trabajos de este tipo. La energía generada, según la central utilizada, será distribuida de forma que beneficie
o perjudique a la población de la zona. En la construcción de las centrales y dentro de la ley podemos
encontrarnos con diferentes visiones de efectuarlo y con efectos muy diferentes sobre el entorno. Es más
un problema de valores que de legislación, por tanto es importante educar sobre estos casos posibles.
Material necesario:
Libro de texto de la asignatura
Material multimedia de la asignatura (CD+DVD interactivo)
Material complementario puesto en la ATENEA
Entregas: Evaluación continua, trabajo cooperativo en grupo
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Duración: 2h+1h

Objetivos:
Identificar los tipos de centrales
eléctricas. (1h)
Ventajas y desventajas de cada
tipo de central
(1h).
Valorar la utilización más
adecuada de
cada central
dependiendo la
disponibilidad
de materias
primeras de la
zona (1h).
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Actividad:

Clase

X

Grupo

X

Individual

X

Casa

X

Profesor

X

Estudiante

X

Descripción:
Establecer los impactos medioambientales de dichas centrales y los métodos posibles de reducción
o eliminación de los mismos.
1 Trabajo cooperativo (2h):
Los alumnos en grupos de tres, deberán identificar los tipos de problemas medioambientales de cada
una de las centrales y sus posibles medidas correctoras clasificándolas según tres criterios. Para ello,
se repartirá la documentación de la siguiente forma: 1º alumno: impactos ambientales, 2º alumno:
medidas correctoras y 3º alumno: normativa al respecto (30 min).
Después se reunirán los alumnos, también en grupos de tres, que tengan la misma central así pondrán
en común sus puntos de vista (10 min).
Una vez analizados de forma individual estos aspectos, se expondrán al grupo para conocimiento de
todos (20 min).
Después se prepararan unas 5 preguntas tipo test, cada uno con su tema, y se pasaran al resto del
grupo para que las responda, es decir, cada alumno deberá preparar un dosier de preguntas y responder dos de los compañeros (30 min).
Finalmente se prepararan unas conclusiones conjuntas (una página) y un test conjunto con 10 pregun2 tas, que se pasará al resto de los grupos de la clase (30min).
El profesor valorará estos dos materiales para dar una nota conjunta, y será conjunta porque estos
materiales (test y conclusiones) serán las aportaciones de los tres miembros del grupo.
Posteriormente, el profesor realizará un compendio de todas las conclusiones y el test, elaborando un
documento algo más extenso (2 páginas de conclusiones y unas 20 preguntas tipo test) que servirá
para toda la clase como material de estudio para el examen y próximos cursos.
1 Desarrollo humano (1h):
Se tratara mediante ejemplos de dilemas morales los casos que un profesional del sector se encuentra
en trabajos de este tipo, para tomar decisiones sobre el tipo de filtro ciclón a utilizar para minimizar los
efectos de las partículas o los tratamientos previos a los que debe someterse el carbón, o la compra
del tipo de carbón (de más calidad, y más caro, pero con menos óxidos nocivos o de peor calidad,
más económico, pero con mayores repercusiones ambientales). La utilización de diferentes tipos de
quemadores, chimeneas o líneas eléctricas puede tratarse en forma de ejemplos o dilemas morales
de manera que resulte más comprensible para los alumnos.
Material necesario:
Libro de texto de la asignatura
Libro de problemas de la asignatura
Material multimedia de la asignatura (CD+DVD interactivo)
Material complementario puesto en la ATENEA
Entregas: Evaluación continua, trabajo en grupo, trabajo cooperativo en grupo

Metodología docente
Esta asignatura, al ser semipresencial, contará con sesiones realizadas en clase y con
sesiones realizadas mediante la plataforma
virtual Moodel.
En las sesiones presenciales se combinarán las clases magistrales con clases con una
metodología basadas en el aprendizaje cooperativo. Las clases magistrales son necesarias
para introducir conceptos básicos y generales
de la asignatura, así como para tratar temas
difíciles de asimilar por los alumnos debido a
la dificultad que entrañan o por sus conceptos técnicos novedosos. Por otra parte, se
combinarán estas sesiones magistrales con
otras basadas en el aprendizaje cooperativo
con el objetivo de promover el conocimiento

Duración:2h+1h

Objetivos:
Identificar los
problemas
medioambientales de cada tipo
de central (1h).
Medidas preventivas y de
seguridad aplicadas (1h)
Perspectivas de
futuro para el
reciclaje de los
residuos industriales (1h)

y la relación entre los alumnos/as, crear un clima de confianza y ayuda mutua, fomentar los
valores éticos, medioambientales o de formas
de expresión y, en definitiva, tener un espacio
común donde puedan opinar, comentar, sugerir o simplemente trabajar con el profesor y
el resto de los compañeros.
Las sesiones virtuales, que se desarrollarán
a través de la plataforma virtual Moodle de la
UPC, se destinarán a desarrollar los temas expuestos en clase o estudiar y trabajar el resto
de temas que ellos mismos deben preparar.
Para ello el profesor dotara de los medios de
estudio necesarios (libro de teoría de la asignatura, material multimedia, libro de problemas, etc.) y estará abierto a las consultas vía
red, con la pauta de responder una cuestión o
resolver un problema en menos de 48h una
vez formulado. De esta forma se consigue que
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la interacción sea realmente eficaz y se evita
que el alumno pueda estar ya con otro tema
o simplemente haya interrumpido su ritmo de
estudio.
Las sesiones virtuales también servirán
para llevar a cabo trabajos en grupo, búsqueda
de información, entrega de prácticas o trabajos, realización de consultas, foros de opinión,
consulta de notas y todo lo que en asignaturas
presenciales se le podría pedir al profesor en
una clase normal. Estos trabajos virtuales no
será necesario presentarlos en clase (informes de prácticas, evaluación continua, etc.),
simplemente obtendrán la nota una vez el
profesor los haya corregido.
La plataforma Moodle, dispone de los recursos necesarios para organizar todas estas
actividades, es fácil de utilizar con un periodo
de aprendizaje mínimo por parte de los alumnos
y resultara muy versátil durante el curso como
lazo de contacto entre profesores y alumnos.
También se realizarán prácticas que mayoritariamente serán presenciales debido a la
utilización de materiales e instrumentos eléctricos, sólo una de ellas se realizará por medio
de la plataforma virtual, por su temática de
simulación y no ofrecer problemas ni de ejecución ni de entrega de informes. Los trabajos
cooperativos servirán para proporcionar unos
conocimientos más sólidos y de colaboración
entre los alumnos, ya que cada uno preparará una parte del trabajo y una vez puesto
en común entre ellos, se presentará para su
evaluación al profesor. En la presentación al
profesor, será éste el que decida qué miembro
del equipo es el encargado de defender el
trabajo delante de la clase; además, el profesor
también se reserva el derecho de hacer alguna
pregunta aleatoria a los otros miembros del
grupo de trabajo para asegurarse que la nota
sea más justa. En algunos temas, todos los
miembros del equipo realizarán la presentación, pero será el profesor el que escoja qué
parte debe presentar cada uno. Una vez hayan
presentado todos los miembros y puesta la
nota, ésta podrá aumentarse en un punto si
las presentaciones han sido homogéneas o
disminuirse en un punto si entre los integrantes del grupo de trabajo ha habido diferencias
notables de conocimientos. Estas variaciones
de las notas afectarían a todos los integrantes
del equipo, por lo que es una forma de motivar la constancia del trabajo en grupo.
También debido a su carácter semipre-

sencial, se realizará un chat por mes. En ellos,
una vez indicado e iniciado el tema por parte
del profesor, cada grupo dará su opinión argumentada, dialogará con los otros grupos e indicará si está de acuerdo o en desacuerdo con
las respuestas. Esta parte también dispondrá
de su correspondiente peso en la nota final de
la asignatura.
Por último, y a modo de guía, se dividirán
las actividades planteadas, dependiendo si se
realizan presencialmente o vía web, y podemos resumirlas de la siguiente forma:
– Actividades en clase: explicar el tema
expuesto, responder las dudas planteadas,
exponer temas afines que se consideren de
interés grupal, exponer la evaluación continua,
organizar los grupos para el trabajo en casa,
dar las directrices de puntuación, indicar la
información complementaria, planificar los
tiempos de estudio, trabajo y entrega de actividades, aconsejar sobre la manera de enfocar
o estudiar el tema, etc.
– Actividades fuera de clase: dar soporte
a los alumnos para la elaboración de la evaluación continua y el trabajo grupal, realizar
un seguimiento de los trabajos entregados y
calificarlos, así como realizar un comentario
sobre los mismos, resolver otras dudas que
aparezcan en el estudio del tema, ayudar a encontrar más información específica cuando un
alumno lo requiera, aconsejar sobre la manera
de efectuar los trabajos, etc.

Evaluación
Para llevar a cabo la evaluación se van a
utilizar diversos sistemas, como los cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, técnicas
de observación, etc.
Evaluación diagnóstica: En la primera
fase, es decir antes de empezar con el trabajo
docente, se deberá realizar un diagnóstico de
los alumnos, en este caso de vital importancia
para unificar criterios y ver cómo encarar el
mismo. Con este reconocimiento inicial, los
primeros temas de introducción se enfocarán
de una u otra forma, para que pasadas unas tres
semanas pueda unificarse el grupo. Esta primera
valoración se realizará mediante cuestionarios
y entrevistas a los alumnos por grupos.
Evaluación formativa: En la segunda
fase, a mitad del curso, que suele corresponder a la primera prueba parcial, se realizará
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la evaluación formativa. Esta primera prueba
sirve de indicador para ver la evolución de
los alumnos, y al mismo tiempo de referencia
al profesor para seguir con la dinámica establecida o efectuar cambios, con los cuales
se pretende que los alumnos no abandonen
la asignatura. Es muy importante la primera
mitad del curso, ya que podemos perder muchos alumnos una vez se conozcan las notas,
por lo que debe dárseles la oportunidad de
seguir con la asignatura: la posibilidad de recuperar, o bien, mediante alguna clase extra,
permitirles entender aquellos conceptos que
no quedaron claros en su momento. Para esta
segunda valoración se utilizarán cuestionarios,
apoyados en algunos temas por los grupos de
discusión.
Evaluación final: La tercera fase es la
última etapa de un curso, aquí el alumno se
juega el aprobado y por tanto pasar a otro
curso. El profesor, por su parte, debe tomar
una decisión que le permita con la máxima
precisión e igualdad posible dar una nota final al alumno. Incluso después de realizar las
pruebas pertinentes y dar las notas, no termina su trabajo, ya que debe realizar un balance
del curso y, a partir de éste, tomar decisiones
para el siguiente, valorando en qué aspectos
el curso ha funcionado correctamente y en
cuáles no, no sólo en cuanto a la materia dada,
sino también en relación con la metodología
empleada, el calendario de trabajo establecido,
el reparto de hora por capítulos, el tiempo
destinado a su explicación, etc. Creo que es
muy importante el análisis de esta última fase
del curso, ya que realmente ofrece toda la
información acumulada durante éste y que
nos tiene que servir de espejo donde ver el
camino a seguir en las próximas ediciones del
mismo. Para esta tercera valoración se utilizarán cuestionarios, trabajo de prácticas y la
evaluación continua que obliga a los alumnos
a seguir constantemente la asignatura, ya que
de otra forma es muy fácil perderlos. Hay que
recordar que son personas con obligaciones
familiares y profesionales y, por tanto, con
poco tiempo y tendencia a abandonar. Esta
evaluación continua debe prepararse de
forma minuciosa ya que debe permitir los
siguientes aspectos docentes:
– Dada la temática de la asignatura, en
parte teórica pero también práctica, es interesante asimilar los conceptos básicos de forma
progresiva, los que facilita enormemente la

comprensión global de la misma.
– La electricidad, aparte de alguna excepción, no tiene temas independientes, por lo que
es fundamental su estudio desde el inicio para
ir asimilando de forma paulatina lo explicado.
De esta forma, el paso de un tema al siguiente
será gradual y asequible. Es decir, no es recomendable intentar entender un tema de forma
puntual, ya que éste incluirá indefectiblemente
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
– Mediante la pauta de actividades, se imprime un ritmo de trabajo constante que permite cumplir mejor los objetivos planteados
en la asignatura.
– Las dudas, si se sigue una pauta de trabajo constante, son menos y más puntuales, debido a que la explicación del profesor es más
inmediata, se pueden realizar las consultas de
forma más cómoda y tranquila, y se evitan las
prisas y aglomeraciones habituales de final de
curso.
– El seguimiento de la asignatura permitirá, si se realiza de forma correcta, obtener un
reconocimiento del esfuerzo y trabajo realizados que puede contribuir positivamente a
aprobar la asignatura.
En definitiva, la asignatura debe plantearse
destacando –y esto quiere decir que los alumnos tengan esta información desde el inicio
del curso– los siguientes aspectos:
– Conocimientos previos sin los cuales es
difícil seguir la asignatura;
– Objetivos básicos y generales a cumplir
con el estudio de la materia;
– Contenidos desglosados por módulos,
capítulos y actividades: se indicará en este
apartado los porcentajes correspondientes a
cada parte, así como su estudio aproximado
en horas;
– Sesiones presenciales, con indicación del
día, temática y evaluación continua;
– Materiales, con la bibliografía básica y
complementaria;
– Evaluación, exámenes y nota final de curso, especificando claramente los porcentajes
otorgados a cada parte de la materia;
– Evaluación continua, con la metodología
empleada, descripción de las actividades y
secuenciación;
– Metodología de trabajo: forma en que se
estudiará la materia y herramientas utilizadas.
En estos estudios semipresenciales son vitales
las herramientas multimedia y la TIC en general (plataformas virtuales, CD multimedia,
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animaciones, etc.);
– Calendario de trabajo e itinerarios
formativos, con indicación de los tiempos
empleados para el estudio de cada una de las
partes de la materia.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
Con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior todos los estudios y asignaturas
deberán adaptarse a la nueva forma de transmitir los conocimientos, y esta asignatura no
es una excepción.
Como aspectos negativos, al ser una
asignatura muy técnica es difícil que sólo
utilizando una metodología basada en el
aprendizaje cooperativo se puedan transmitir
los conocimientos de algunos temas. En este
caso se combinarán también sesiones de tipo
magistral y preparación de materia para que
los alumnos desde casa puedan afianzar sus
conocimientos o ampliarlos.
También la falta de horas, al entrar más
materia, como por ejemplo aspectos éticos,
medioambientales, de trabajos en equipo, etc.,
representará una restricción, en horas, de lo
que actualmente se explica, pero esta falta de
tiempo se deberá suplir con el aumento de
créditos por parte de las administraciones y
gobiernos y por un repaso de los temarios
por parte de los profesores para intentar
adecuarlos a los nuevos tiempos, añadiendo,
quitando o dejando lo estrictamente necesario. No obstante, una parte del temario se
perderá.
Como aspectos positivos, este nuevo
planteamiento nos permitirá abordar temas
éticos, de desarrollo humano, medioambientales, normativos, etc., que actualmente sólo
se tocaban de pasada de forma aleatoria y sin
definir. Creo que el nuevo marco es una oportunidad excelente para incorporar de manera
programada temas no solamente técnicos, que
también deben estar, sino temas de desarrollo
humano y toma de decisiones siguiendo un
modelo ético, lo que permitirá una formación
más completa de los alumnos.
También quiere potenciarse el trabajo cooperativo, tan importante en la actualidad en
todas las empresas. En la actualidad es fundamental saber trabajar en grupo y organizar las

tareas de forma secuencial y transversal con
otros miembros de un equipo, ya que no todos
tenemos las mismas destrezas o habilidades, y
las empresas intentan sacar de cada persona lo
mejor, así al trabajador se sentirá más valorado
con su trabajo y las empresas obtendrán mejores rendimientos y de más calidad.
Otro aspecto destacable del nuevo marco
es la inclusión de espacios y recursos para
organizaciones éticas o de desarrollo humano,
como Ingenieros Sin Fronteras u otras por el
estilo, que en la actualidad debían constituirse
de manera independiente y en muchos casos
con recursos propios. En el nuevo marco se
potenciarán estas iniciativas. Es una oportunidad que no debemos dejar escapar para que
dichas iniciativas aumenten en número o en
calidad.
Finalmente, como ventajas, creo que también debería figurar el nuevo enfoque global
que se intenta dar a estos estudios. Sabemos
que, en la actualidad, las decisiones tomadas
por cualquier país afectan de forma directa al
resto de los países de su área de influencia
y, en ocasiones, a buena parte del mundo. Es
momento pues de transmitir esta nueva forma de concebir el mundo y ver que no podemos tomar decisiones aisladas o encerradas
en un solo país. Auque también es cierto que,
por ahora, todavía es una utopía, ya que la globalización no consiste en que todos podamos
decir algo, sino en el dominio de unos pocos
países a los que todos tenemos que obedecer.
Es algo que debe cambiar y, desde las aulas,
podemos ir inculcando sentimientos de igualdad, fraternidad y confianza mutua.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
Para mí siempre ha sido importante valorar e intentar transmitir a mis alumnos los
valores éticos o humanos. Creo sinceramente
que no se puede llegar a ser un buen ingeniero sin ellos ya que se trata de una profesión
en la que hay que tomar continuas decisiones
que afectan directamente a colectivos más o
menos numerosos de la sociedad y que suelen
perdurar en el tiempo. En muchas ocasiones
los ingenieros estamos indefensos o nos
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faltan herramientas ante tales circunstancias
porque nos han preparado bien para aspectos
técnicos, pero toda decisión técnica siempre tiene como resultado un impacto social
(construcción de carreteras, puentes, líneas
eléctricas, empresas, máquinas eléctricas, campos magnéticos peligrosos, sobretensiones,
etc.). Depende de nosotros que este impacto
sea favorable y cree un beneficio colectivo, o
negativo y perjudicial para la mayoría.
La relación de mi asignatura con los valores éticos y la tecnología para el desarrollo
humano pueden pasar por los siguientes
aspectos.
Objetivos: Educamos para transmitir
unos conocimientos que no sólo lleguen de
forma teórica. También debemos dar las herramientas para que puedan ser llevados a la
práctica. Es decir, no sólo explicar qué es, sino
cómo llevarlo a la realidad.
Sujetos: Los alumnos no sólo aprenden de
nuestras explicaciones, sino que nosotros también aprendemos con sus intervenciones o comentarios. La relación ha de ser de confianza
mutua, ya que no pueden imponerse conceptos
a la fuerza, sino mediante acuerdos conjuntos.
Por lo tanto, me merecen un total respeto y, si
están en desacuerdo con algo, intento dialogar
con la mente abierta, porque pueden ser ellos
los que tengan razón. En definitiva, yo también
aprendo con sus explicaciones.
Actitud: La actitud debe ser abierta, de
comprensión. A veces debemos meternos en
su situación y no ser intransigentes ni inflexibles en nuestras decisiones, sino más bien
humanos. Así los alumnos se verán valorados
y su interés también será mayor.
Contenidos: Para mí lo más importante
en una clase es que los alumnos no pierdan el
interés. A veces es fácil, pero hay temas con
los que es francamente difícil, entonces pongo
todo de mi parte, dando ejemplos de casos
prácticos e incluso anécdotas o curiosidades
sobre el tema expuesto para mantenerles
dentro de la clase. En ocasiones, queremos

ser tan teóricos que lo que conseguimos es
aburrir, que no presten atención y, por lo tanto, que no entiendan nada.
Metodología: Intento enfocar los temas
de forma teórica, creo que sin un fundamento
teórico podemos explicar un caso concreto
pero no el conjunto del tema. Rápidamente
paso a propuestas prácticas para que se entienda lo que estamos haciendo. De formal tal
que los problemas, la presentación de casos,
etc., forman una parte importante de mi docencia. Finalmente creo que es importante
animar y alentar al estudio indicando lo más
importante que se ha enseñado y dándoles
un resumen final. De lo contrario, demasiada
información puede hacer surgir la desgana y
que los alumnos dejen de lado los estudios.
Asimismo, es importante animarles a que pregunten y no se guarden los temas más difíciles
o que no han entendido.
Otros elementos: Podrían ser la forma de evaluar, evaluaciones continuas, clases
semipresenciales, trabajo cooperativo, etc.,
entre muchos otros que podrían incluirse en
este apartado.
Coherencia: Creo que los valores de
la ética cívica deben ser coherentes con las
formas de transmitir el conocimiento, para que
éste llegue de forma amena, utilizando las clases teóricas únicamente para lo indispensable.
Cambiar aspectos de mi práctica docente: siempre es bueno hacer una revisión
de la forma en que enseñamos, ya que no existen métodos perfectos ni inalterables, sino al
contrario. La vida es dinámica y cambiante y
los métodos de estudio también deben ser
flexibles, si no perderán su poder de atracción
para el alumnado. Entre los aspectos de mi
práctica docente destacaría la forma de captar
el interés en las clases, que creo que funciona,
y como punto débil, el de intentar mejorar las
presentaciones en clase con materiales multimedia, que ya estamos confeccionando, y con
los que visualmente podemos captar mejor la
atención de los estudiantes.
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T9.E. Oportunidades para la formación integral
en asignaturas de Ingeniería Química
Alumno: Roberto Aguado Zarraga
Tutor: Vicent Gozálvez Pérez

Formación integral, educación
en valores y EEES
Entre los objetivos de toda universidad
pública o privada se encuentra la formación
integral de los alumnos, y esta intencionalidad
suele quedar reflejada en los Estatutos de la
Institución. Así, por ejemplo, en el artículo 3
de los Estatutos de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Decreto
322/2003 del 23 de diciembre, publicado en el
BOPV nº 6 de 12/1/2004) se afirma que «Son
fines de la UPV/EHU: [...] (c) La educación superior
de calidad que contribuya a la formación integral
de los estudiantes y asegure su preparación profesional para la inserción en el mundo laboral».También suele constatarse esta misma intención en
otro tipo de documentos ideológicos de carácter más temporal, como por ejemplo los Planes
Estratégicos (PE). En concreto en la Visión del
PE UPV/EHU 2006/2010 se afirma que para el
final de este período, la Institución «procurará
la creación de un entorno intelectual estimulante,
que propicie la participación, el enriquecimiento
personal y la cualificación y progreso profesional de
todos sus integrantes y, de esta forma, la mejora de
la propia universidad».
Actualmente, la docencia universitaria
promueve y garantiza la transmisión de conocimientos y la adquisición de habilidades
de distinta naturaleza (personales y colectivas,
específicas y transversales), fundamentales en
la formación del alumnado, y se puede afirmar
sin lugar a dudas que ha alcanzado niveles de
calidad suficientes en este ámbito. Sin embargo, ha dejado de lado la formación en valores,
que resulta un elemento imprescindible para
garantizar aquella formación integral pretendida. Se enseña a los alumnos a hacer y a
conocer, pero hemos olvidado los otros dos
pilares fundamentales necesarios para el pleno desarrollo de la educación (Delors, 1996):
enseñar a vivir juntos y enseñar a ser.
Por lo tanto, la enseñanza en valores en
los estudios universitarios debe ser entendida

desde la responsabilidad ineludible de ampliar
el compromiso educativo al fomento de una
actitud crítica, a distinguir lo que está bien y
lo que está mal en el ejercicio de la profesión,
tanto a nivel individual como colectivo, a promover la formación de personas críticas con
la sociedad en la que viven, comprometidas
intelectualmente con ella y solidarias con los
ciudadanos más desfavorecidos de la aldea
global. En palabras de Einstein (1952): «No
basta con enseñar a un hombre una especialidad
[…] Es esencial que el estudiante adquiera una
comprensión de los valores y una afinidad hacia
ellos […] De otro modo, con la especialización de
sus conocimientos más parecerá un perro bien
adiestrado que una persona armoniosamente
desarrollada».
Conviene apuntar que la educación en
valores tiene que ver directamente con el
crecimiento de la persona y con el ejercicio de todas y cada una de las profesiones.
Es por ello que debería estar presente en
todas ellas, y especialmente en las carreras
científico-técnicas, en las que se constata una
ausencia casi absoluta de asignaturas de corte humanístico. En este sentido es relevante
señalar que el número de asignaturas que
contienen elementos reflexivos y axiológicos
de corte ético, social, filosófico o histórico
en algunos centros tecnológicos de reconocido prestigio como el Carnegie Mellon o el
MIT (Massachussets Institute of Technology)
es bastante elevado. Sin embargo, en el Estado español no es esa precisamente la tradición dominante y por ello el reto de esta
propuesta es aún mayor.
Educar en valores significa encontrar
espacios de reflexión individual y colectiva
para que el alumnado sea capaz de elaborar
de forma racional y autónoma los principios
de valor que le permitan enfrentarse críticamente a la realidad (Buxarrais, 1997). Se
trata de que el estudiante desarrolle un juicio
moral crítico para que pueda apreciar valores,
denunciar contravalores y organizar su matriz
singular de valores (Boní, 2005a). Esto forma
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parte del desarrollo personal del estudiante, y
es por tanto responsabilidad de la universidad
y de los profesores universitarios garantizar
los espacios y utilizar los medios necesarios
para que se lleve a cabo.
Además, este compromiso con una formación integral de la persona debe ser asumido
por toda la comunidad universitaria, y no se
puede delegar exclusivamente en los especialistas en la materia (filósofos, pedagogos,
etc…). No podemos enseñar valores como
una asignatura separada del resto, ya que entonces se corre el riesgo de que el educando
termine por pensar que no existe relación
entre el ejercicio de la profesión y los valores.
Al contrario, se considera muy positivo que
sea precisamente el profesor de ciencia y tecnología el que participe activamente desde su
asignatura en la construcción de los principios
de valor imprescindibles para el ejercicio de la
profesión, ya que de esta manera contribuye
a subrayar la imposibilidad de separar ciencia/
tecnología y valores. Esta propuesta educativa
surge precisamente desde este convencimiento y es la respuesta al compromiso ineludible
que todo profesor universitario tiene con la
formación integral.
Existen diversas propuestas metodológicas para llevar a cabo una educación en valores (Payá, 1997). En esta propuesta educativa
se ha adoptado el modelo de la construcción
de la personalidad moral, propuesto por el
GREM (Grupo de Investigación en Educación
Moral) de la Universidad de Barcelona y que
surge desde la teoría de la educación. El objetivo de este modelo educativo es incidir en
todas las dimensiones morales del educando
para que la persona construya principios y
normas que afecten tanto al modo de pensar
como al modo de actuar, de manera que le
orienten ante un conflicto de valores.
Para plantear una propuesta educativa
de estas características es necesario alzar
la vista al futuro y tener en cuenta las modificaciones que traerá consigo la creación
del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Efectivamente, el proceso de formación y consolidación del proyecto de unidad
europea se va extendiendo cada día a nuevas
dimensiones de la realidad de los países
miembros. Aunque la UE fue en su origen
un concepto más bien político, con algunas
implicaciones en la libertad de movimiento
de las personas y las mercancías a lo largo

y ancho del territorio de la Unión, la llegada
del euro como moneda única representó la
consolidación de un proceso de convergencia en el que paso a paso se han ido unificando multitud de criterios y políticas de índole
social, laboral, sanitaria y cultural.
En esta dinámica de unificación, la universidad también ha sido sometida a un proceso de
convergencia, que se inició cuando los ministros de Educación de Francia, el Reino Unido,
Italia y Alemania firmaron el 25 de mayo de
1998 la declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación
Superior Europeo en La Sorbona. En este
documento, los ministros prevén tiempos de
cambio para las condiciones educativas: «Parece estar emergiendo un sistema compuesto de
dos ciclos, universitario y de posgrado, que servirá
de piedra angular a la hora de establecer las comparaciones y equivalencias a escala internacional.
[...] Es importante el reconocimiento internacional
de la titulación de primer ciclo como un nivel de
cualificación apropiado para el éxito...». Los ministros firmantes también subrayan la importancia de la movilidad de estudiantes y académicos por todo el continente para la difusión
de sus conocimientos, tal y como ocurría en
el origen de las universidades.
Una vez fijado el rumbo, la consecución
de una mayor compatibilidad de los sistemas
educativos superiores requería el respaldo
de todos los estados miembros y de sus gobiernos, de manera que éstos se hicieran responsables de tomar las medidas necesarias
para ir haciendo tangible el cambio. En este
sentido, reunidos en Bolonia el 19 de junio
de 1999, los ministros europeos de educación acordaron firmar una declaración en la
que: «A la vez que afirmamos nuestra adhesión
a los principios generales que subyacen en la
declaración de la Sorbona, nos comprometemos
a coordinar nuestras políticas para alcanzar en
un breve plazo de tiempo, y en cualquier caso
dentro de la primera década del tercer milenio,
los objetivos [...]».
Según Boní (2005b), de los distintos objetivos que plantea la Declaración de Bolonia, dos
son especialmente relevantes para la propuesta de la enseñanza en valores: el cambio del
paradigma enseñanza-aprendizaje, promovido
por el nuevo sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System), y la adopción de
un sistema comparable de títulos basado en el
enfoque de las competencias.
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Sobre el primero de los objetivos subrayados en el párrafo anterior conviene señalar
que la adopción del sistema de créditos ECTS
supone estimar el esfuerzo del alumno en
horas de dedicación semanal, de manera que
la suma de los esfuerzos que debe realizar
para sacar adelante las asignaturas del curso
no supere las 40 horas semanales. En esta estimación se debe incluir tanto el trabajo presencial (en el aula o en otros espacios donde
el alumno se relaciona con el docente y con
otros compañeros) como el no presencial
(estudio, resolución de problemas, búsqueda
de información, etc…). Esta metodología no
pone por tanto el acento en las horas que el
docente imparte, sino en el esfuerzo que debe
realizar el alumno para superar la asignatura.
El propio aprendiz se hace responsable de su
aprendizaje.
Se puede afirmar entonces que la filosofía
en la que se sustenta el sistema de créditos
ECTS promueve un cambio en el estilo de docencia universitaria que abandone el modelo
centrado en la enseñanza, donde el profesor
y su conocimiento son los protagonistas, y
adopte un modelo más centrado en el aprendizaje del estudiante, basado en la premisa de
que para que se produzca el aprendizaje tiene
que ser el aprendiz el que construya su propio
conocimiento (Ertmer y Newby, 1993). Desde
este planteamiento centrado en el sujeto que
es objeto del proceso educativo se hace aún
más evidente, si cabe, la necesidad de recuperar un estilo educativo que forme a la persona
de forma armoniosa y global, y no que se centre exclusivamente en la adquisición de unos
determinados pero limitados conocimientos
científico-tecnológicos.
Este cambio de enfoque requiere la reestructuración de la relación socioeducativa
entre profesor y alumno, basándola en la utilización del diálogo en el sentido que le da Paulo Freire (1973). Según este autor, promotor
de la Educación Popular, la responsabilidad del
educador es la de despertar el sentido crítico
y la creatividad del segundo. El profesor no
actúa entonces como mero transmisor de
conocimientos, sino como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con respecto al segundo de los objetivos
la Declaración de Bolonia mencionados, son
numerosas las oportunidades relativas a la
adopción de un sistema de títulos basado
en el enfoque de las competencias, ya que

en numerosos estudios sobre las competencias para la formación universitaria, como el
proyecto DeSeCo (DeSeCo, 2002), el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), la
encuesta CHEERS (García Montalvo y Mora,
2000), la propuesta EC2000 de la Accreditation
Board for Engineering and Technology de los
Estados Unidos de América (Besterfield-Sacre y cols., 2000) o los Criterios y Procedimientos para la Acreditación de Programas
de Ingeniería (EUR-ACE, 2005), se reconoce
específicamente la necesidad de proporcionar
competencias transversales relacionadas con
la formación ética y el desarrollo personal de
los estudiantes. Esto es sin lugar a dudas un
gran avance respecto a la concepción tradicional de la formación universitaria y, también,
una oportunidad para superar las carencias
del actual modelo educativo de manera que
mediante la educación en valores se alcance la
formación integral deseada.

Contexto en el que se ubica
la propuesta
La firma por parte del MECD español
de los acuerdos de Bolonia en 1999 compromete al sistema universitario y le obliga
a reflexionar sobre los cambios que debe
afrontar para poder incorporarse al EEES y
al sistema ECTS, y sobre las implicaciones
que la adopción de las filosofías en las que
se sustenta toda la propuesta tienen en la
educación universitaria actual, la cual es consecuencia de un sistema que ha ido evolucionando de forma autónoma durante muchos
años, sin mirar demasiado a lo que se hacía
en otras partes del mundo.
Este reto se ha ido asumiendo muy poco
a poco, pero la ratificación e incluso intensificación de los acuerdos tras las reuniones
de los ministros de educación europeos
celebradas en Praga (2001), Berlín (2003) y
Bergen (2005), y el hecho de que se haya
fijado ya una fecha (2010) para la entrada en
vigor del EEES, han servido para acelerar el
proceso y poner en movimiento a los más
reticentes. Las universidades han comenzado
a tomar ciertas medidas que permitan dar
los primeros pasos para la adopción del sistema ECTS, y se han puesto en marcha muchas iniciativas que sirvan de aproximación y
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banco de pruebas para ir especificando los
pasos que hay que dar.
En esta línea, durante el curso 2004/2005
la UPV/EHU toma entre otras medidas la decisión de impulsar la realización de pruebas
piloto en todos los centros, transmitiendo la
invitación formal a todos los departamentos
y profesores de la institución. En el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad
de Ciencia y Tecnología se inicia entonces un
proceso de reflexión para establecer el marco adecuado para esta prueba, y tras estudiar
varias opciones se opta por comenzar con el
2º curso de la titulación de Ingeniería Química
en el curso 2005/2006 e ir incorporando progresivamente un nuevo curso cada año.
Determinado el colectivo para la experiencia, los profesores implicados inician
un proceso de formación sobre el tema y,
posteriormente, se reúnen para debatir los
elementos que van a incorporar y los cambios
que es necesario realizar para adaptar la docencia al estilo del ECTS. Aunque aquí no se
pretende pormenorizar todas y cada una de
las incorporaciones, sí que conviene apuntar
las más interesantes:
– Conversión de créditos antiguos en
ECTS, considerando el esfuerzo presencial
y no presencial. Para ello se calculó la carga
docente porcentual de cada asignatura en
créditos antiguos y se aplicaron los mismos
ratios para asignar la ocupación de las 40
h/semana.
– Elaboración de una guía docente, con
competencias transversales del curso y competencias específicas para cada asignatura, así
como cuadros metodológicos, sobre evaluación y calendario de actividades semanal
(especificando horas estimadas de dedicación
para todas las tareas, tanto presenciales como
no presenciales).
– Introducción de una plataforma de docencia virtual, moodle, que facilita el seguimiento del
trabajo del alumno y aporta nuevos espacios de
comunicación, tanto entre educador y educando, como entre compañeros de curso.
– Reducción de clases magistrales, aconsejando 1 hora semanal como máximo, y programación de tareas que se deberán realizar en
horas no presenciales.
– Tutorías colectivas. Son un nuevo elemento educativo consistente en horas de docencia presenciales realizadas en un entorno
más dinámico y relajado que las clases magis-

trales, y que preferentemente se desarrolla en
aulas donde profesor y alumnos (idealmente
en grupos de seis) pueden sentarse al mismo
nivel formando un círculo o en torno a una
mesa de reunión.
Este último elemento novedoso representa una oportunidad única para promover
la educación en valores que se ha defendido
anteriormente, ya que en este espacio educativo se puede lograr un cambio en la relación
socioeducativa entre profesor y alumno que
resulta imprescindible para educar en el sentido más integral de la palabra.

Objetivos formativos
El objetivo de esta propuesta educativa es
precisamente aprovechar las tutorías colectivas para promover la formación integral de
los alumnos a través de la educación en valores en el marco de una asignatura del segundo
curso de la titulación de Ingeniería Química
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Aunque la asignatura cuenta con una serie
de competencias específicas de carácter más
bien científico/tecnológico, la propuesta pretende incidir en algunas de las competencias
transversales definidas de forma general para
todo el segundo curso de la titulación, que se
recogen en Tabla 1. En concreto, la propuesta
educativa pretende incidir de forma especial
en las competencias números 2, 4, 5, 8 y 9.

Descripción general
La asignatura donde se plantea esta propuesta educativa se denomina Jariakinen Mekanika eta Beroaren Transmisioa (Mecánica de
Fluidos y Transmisión de Calor) y se imparte
actualmente como asignatura anual obligatoria en el segundo curso de la titulación de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. Cuenta con 4 horas de docencia semanal, que en un curso normal supone
unas 120 horas (12 créditos tradicionales).
La distribución de horas entre las clases de
teoría y problemas está fijada en el plan de estudios vigente en la Facultad, proponiéndose 7
créditos teóricos y 5 prácticos.
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Comunicación

Competencias transversales
1. Dominio del lenguaje ingenieril y de términos científicos y técnicos.
2. Capacidad para comunicación oral.
3. Capacidad para la redacción de informes técnicos y proyectos.
4. Participación y protagonismo en foros de debate/discusión.

Capacitación

5. Capacidad para enfrentarse a nuevos problemas y buscar nuevas soluciones.
6. Interrelación de conceptos y conocimiento entre asignaturas.
7. Autoevaluación de los resultados.
8. Capacidad crítica y de razonamiento.
9. Adquisición de valores éticos.
Herramientas
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Tabla 1
Competencias transversales del 2º curso de Ingeniería Química de la FCT/ZTF (UPV/EHU)

10. Utilización de recursos bibliográficos.
11. Conocimientos de informática y programación.
11.1. Uso de software general: navegadores, editores, hojas de cálculo, gráficos, etc.
11.2. Programación y uso de programas específicos de ingeniería.

Durante el curso 2005/2006, la asignatura
se ve inmersa en la prueba piloto para la introducción del crédito europeo mencionado
anteriormente y, en consecuencia, se le atribuyen 11.3 créditos ECTS (282 h de dedicación),
siendo 4.5 créditos presenciales y 6.8 no presenciales. En una semana estándar esta carga
equivale aproximadamente a 3.5 horas de
trabajo presencial y a 5 de trabajo no presencial, para un curso de 30 semanas. Las horas
presenciales a su vez se reparten en 1 hora de
clase magistral, 2 de ejercicios prácticos y en
media hora de tutoría colectiva.
El número medio de alumnos durante los
últimos cinco cursos ha sido de 25, constituyendo el alumnado femenino aproximadamente 2/3 del total. Para la realización de
algunas actividades es conveniente trabajar
simultáneamente con todo el colectivo, mientras que para otras son más recomendables
grupos pequeños. Se propone por tanto la
creación de cuatro grupos, de manera que
para actividades de clase se disponga de 2
horas por semana y para actividades en grupo
el profesor atienda a dos grupos cada semana
(0,5 horas por semana por alumno).

Metodología docente
Como se ha comentado anteriormente,
la educación en valores en esta propuesta se

plantea siguiendo el modelo de la construcción de la personalidad moral del GREM, cuyo
objetivo es que la persona construya principios y normas que afecten tanto al modo
de pensar como al modo de actuar y que le
orienten ante un conflicto de valores. Y para
ello se propone incidir en todas las dimensiones morales del educando (Buxarrais, 1997):
Autoconocimiento, autonomía y autorregulación, capacidad de diálogo, capacidad para
transformar el entorno, comprensión crítica,
desarrollo de la empatía y perspectiva social,
habilidades sociales y razonamiento moral.
Los autores de este modelo de educación en valores han definido estrategias y
han desarrollado técnicas específicas para
trabajar cada una de las dimensiones morales
(Buxarrais, 1997; Martínez, 1998; Payá et al.,
2000), Tabla 2. El empleo de este conjunto de
técnicas es sin lugar a dudas muy interesante
y recomendable, pero desgraciadamente el
tiempo del que dispone el/la docente es limitado, y se debe alcanzar un equilibrio entre la
formación en valores y la formación científico-tecnológica, de manera que se garantice la
formación integral anhelada. Se hace por tanto
necesaria y obligatoria la selección de algunas
de estas técnicas que, bien por su enfoque o
por su aplicabilidad, sean susceptibles de ser
integradas en la docencia universitaria. En esta
propuesta se pretende trabajar aquellas que
se han subrayado en la Tabla 2.
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Tabla 2
Estrategias y técnicas para trabajar las distintas dimensiones morales
Dimensión
Estrategias
Técnicas
Autoconocimiento:
Estrategias de autoconocimiento y auto- Ejercicios autoexpresivos
Progresivo conocimiento de uno mismo,
expresión.
Clarificación de valores
clarificación de la manera de ser.
Autodeterminación de objetivos
Autoobservación
Autorrefuerzo
Autorregulación:
Estrategias orientadas al desarrollo de Ajuste de la conducta
Autonomía de la voluntad y coherencia con
competencias autorreguladoras.
Sentido de la responsabilidad
la acción personal.
Autocontrol
Autorregulación del estrés y la
tensión
Capacidad de diálogo:
Estrategias para el desarrollo de la Debates
Permite hablar sobre los conflictos de valor
capacidad de diálogo, argumentación y Análisis de valores
no resueltos que preocupan a nivel personal
búsqueda de acuerdo.
y/o social.
Empatía y perspectiva social:
Role playing
Aumenta la consideración por los demás, Estrategias para el desarrollo de la persRole model
interiorizando valores como la solidaridad y pectiva social.
Estudio de casos
la cooperación.
Estrategias para el desarrollo de habilidades sociales y prosociales necesarias para
Habilidades sociales y convivenciales:
Conjunto de comportamientos interperso- la interrelación y comunicación.
nales que va aprendiendo la persona y que Habilidades afectivas.
Habilidades alternativas a la agresión.
configuran la competencia social.
Técnicas diversas
Habilidades para superar el estrés.
Capacidad para transformar el entorno:
Formulación de normas y proyectos contexEstrategias dentro del aula y también en
tualizados en los que se ponen de manifiesto
ámbitos informales.
criterios de valor relacionados con la implicación y el compromiso.
Estrategias para el análisis y la compreComprensión
Comprensión crítica
sión crítica de los temas moralmente
Construcción conceptual
relevantes.
Estrategias para el desarrollo del juicio Discusión de dilemas morales
Razonamiento moral
moral.
Diagnóstico de situaciones
Fuente: Boni (2005a).

Por otro lado, la aplicación de estas técnicas
debe realizarse fomentando un cambio en la relación socioeducativa entre profesor y alumno
y, como sugiere Esteban (2004), dicho cambio
puede realizarse de la siguiente manera:
– Planteando las actividades en un contexto dialógico y cooperativo.
– Introduciendo situaciones de interactividad donde el docente traspase el control y la
responsabilidad educativa a sus alumnos. Para
ello se debe prestar especial atención a la secuenciación de las actividades, proponiendo al
principio las más dependientes del docente y
dejando para el final las más autónomas, independientes y complejas al estudiante.
– Introduciendo situaciones problemáticas, novedosas, complejas, reales, con cierta
indefinición, que tienen que resolver los estu-

diantes. De esta manera se promueve que el
alumno no sólo aprenda unos contenidos sino
el cómo aprenderlos.
Se proponen doce sesiones de trabajo que
requieren un total de 15 horas presenciales
(P) y de 2 horas no presenciales (NP).
A continuación se adjuntan las fichas
correspondientes para el desarrollo de cada
una de ellas, donde se especifican el tipo de
actividad (grupal o colectiva), los objetivos de
la sesión y una duración estimada.
Se recomienda que las sesiones se lleven
a cabo en el orden aquí propuesto, ya que se
han diseñado de manera que se introduzcan
de manera progresiva de menos a más elementos novedosos, indefinidos y situaciones
de transferencia de control y responsabilidad
a los alumnos.
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I. Presentación de las TC
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de ofrecer a los alumnos un contacto más personalizado con la asignatura en general y
con la actividad de las TC en particular. Para ello se presentará la guía docente, explicando aquellos
puntos de especial interés para la organización de su tiempo y esfuerzo. Después se discutirán los
objetivos y las oportunidades de las TC, así como el plan de trabajo y la evaluación. Seguidamente
se realiza una sencilla dinámica de conocimiento.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo

Guía docente de la asignatura: Se procederá a la presentación de la Guía docente y a la explicación de las tablas
sobre Metodología, Evaluación y Calendario de actividades. Metodología: la asignatura se articula sobre actividades presenciales (teoría, problemas y tutorías colectivas) y no presenciales (estudio, resolución de ejercicios, participación electrónica
a través de moodle). Para cada una de ellas se ha estimado el número de horas de dedicación total en proporción a los
créditos del sistema antiguo. Además, se especifican las competencias (específicas y transversales) que se trabajarán en
cada una de las actividades. Evaluación: para cada tipo de actividad se especifica el mínimo que se deberá cumplimentar, la
calificación mínima exigida y la contribución de dicha actividad a la calificación final del estudiante. Calendario: se especifica
el número de horas a la semana que debe dedicar un alumno medio a cada una de las actividades de la asignatura para
superar ésta. El esfuerzo horario se ha distribuido teniendo en cuenta el de otras asignatura hasta completar las 40 horas
semanales. Permiten organizar la agenda semanal y repartir los esfuerzos.
Tutorías colectivas: Objetivos y oportunidades, plan de trabajo y criterios de evaluación.
Dinámica de conocimiento: Presentar la dinámica enfatizando la importancia de que nos conozcamos personalmente
un poco más, de que veamos a la persona que está detrás de esa cara con la que convivimos diariamente pero de la que
no sabemos mucho más allá de su nombre y las asignaturas que cursa. Se puede utilizar cualquier dinámica típica de conocimiento (se han publicado muchas y muy buenas recopilaciones, como por ejemplo la de Francia y Martínez, 1999) o sin
más proponer a los alumnos que digan su nombre, de dónde son y cuáles son sus inquietudes, sus aficiones y sus gustos
musicales. Es conveniente que comience el profesor y que arriesgue un mínimo en esta presentación.
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II. Análisis crítico de la realidad
Tipo de actividad:

Colectiva

Objetivo:

Se trata de ofrecer a los alumnos un punto de vista crítico sobre las todopoderosas
multinacionales y los efectos que provoca su política empresarial en países del tercer mundo.

Dedicación estimada:

3 horas por grupo

Visualización del documental The Corporation: se procederá al visionado de un documental sobre las multinacionales y
las consecuencias de su actividad.
Debate: Se invitará a los alumnos a debatir sobre el mensaje del documental en lo referente a las siguientes preguntas
(cortesía del Prof. Miró, UPV): ¿Crees ético que las empresas tengan tanto poder? ¿A quién se le debe exigir la responsabilidad de los actos de una multinacional? ¿Crees que todo vale con el objetivo de maximizar beneficios? ¿Se nos oculta
información sobre el poder y los actos de las multinacionales? ¿Crees que todos los bienes son privatizables? ¿Se nos crean
necesidades? ¿Que piensas sobre las patentes de la vida? ¿Que relación hay entre los gobiernos y las transnacionales?

III. Ética e ingeniería
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de que los alumnos descubran por sí mismos la necesidad de adoptar y respetar un
código ético, para poder afrontar situaciones embarazosas y difíciles que surgen en el ejercicio
de la profesión.

Dedicación estimada:

2 horas por grupo

Mirando a la historia: búsqueda de información en Internet sobre el caso del Ford Pinto, sobre el accidente de Bophal
o sobre las explosiones del Challenger y el Columbia.
Estudio de algunos códigos éticos: análisis y discusión de algunos códigos éticos de ingenieros en general y de ingenieros químicos en particular.
Debate: ¿El conocimiento y respeto del código ético es garantía de una actividad profesional moralmente aceptable?
Razona tu respuesta.
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IV. Dilema
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de promover un tránsito en el desarrollo moral de los alumnos desde una moral
convencional hacia otra postconvencional mediante el empleo de dilemas morales.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo + 1 hora no presencial por alumno

Lectura individual de un dilema moral: Se puede encontrar una colección y una explicación detallada de la metodología
de aplicación en Boní y Lozano (2005). Se pide a los alumnos que dediquen un tiempo a la lectura del dilema y posteriormente reflexionen sobre la pregunta inicial: ¿Qué harías tú si te encontraras en esta situación?
Inicio del debate en subgrupos: Para facilitar el comienzo del debate se divide a los alumnos en dos subgrupos y se
deja cierto tiempo para que intercambien opiniones.
Debate: Se reúne a los dos grupos y se prorroga el debate introduciendo nuevas preguntas que puedan obligar a
reformularse y cuestionarse la decisión tomada.
Como final de la sesión se ofrecerá a los alumnos un pequeño texto para leer de forma individual fuera del aula, donde se expliquen las distintas etapas del desarrollo moral propuestas por Kohlberg (1981) y el concepto de reversibilidad
(recomienda el texto de Gozálvez, 2006).

V.Trabajo Colectivo I. Organización del trabajo colectivo
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Los objetivos de esta sesión son: fomentar la determinación de objetivos y la planificación como
herramientas útiles para la consecución de un fin. Promover el sentimiento de responsabilidad
en el desarrollo de tareas colectivas. Asumir roles acordes a las capacidades personales de cara a
desarrollar tareas en grupo. Identificar la bibliografía como fuente de conocimiento para abarcar
nuevos temas y profundizar en los ya dominados.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo
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Se propone a los alumnos que por grupos preparen un informe (apuntes) sobre uno de los temas de la asignatura que
no haya sido explicado en el aula. La sesión se planteará como una reunión de trabajo para especificar objetivos globales
y particulares, tanto a nivel personal como colectivo, identificar y repartir tareas, proponer un calendario y fijar una serie
de reuniones para dar seguimiento a la actividad.
OBJETIVOS
Objetivo principal:
Objetivos personales:
Objetivos colectivos:
IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS
Tarea

Responsables

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

VI. Juego de rol
Tipo de actividad:

Colectivo

Objetivo:

El objetivo de esta sesión es que los participantes comprendan vivencial y empáticamente la
dimensión de la desigualdad de las relaciones de trabajo y comercio entre el Sur y el Norte, el
coste social de los productos y el significado de la expresión «consumo responsable».

Dedicación estimada:

1 hora NP por alumno + 1 hora P

Se propone la realización de un juego de rol consistente en un juicio contra una empresa de calzado deportivo. Extraído del libro «Sobre la piel de los niños. Su explotación y nuestras complicidades» (1995), y disponible en edualter.org/
material/juguete/nike/. El juego se basa en situaciones y acusaciones reales y bien documentadas que se viven habitualmente
en las principales empresas del sector.
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Distribución de fichas y preparación: Se reparten las fichas de los distintos personajes o colectivos implicados, y se
pide a los alumnos que dediquen un tiempo a la lectura de las mismas, a introducirse en el papel y a preparar adecuadamente el juicio.
Realización del juicio: Se procede a la realización del juicio fomentando la participación activa y equilibrada de todos
los roles.

VII. Profesión e insatisfacción
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Los objetivos de esta sesión son: favorecer que los alumnos se planteen el significado de la
palabra profesión. Elaborar un listado de los valores que se ponen en juego en el ejercicio de la
ingeniería. Reflexionar sobre los riesgos de la insatisfacción profesional y analizar posibles causas
que la provocan.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo

Significado de profesión: se invita a los alumnos a elaborar una definición genérica de profesión con la que estén todos
de acuerdo y, después, se contrasta con otras definiciones de la bibliografía, p. ej., Lozano (2005).
Valores en el ejercicio de la ingeniería: se invita a los alumnos a elaborar listado de los valores que se ponen en juego
en concreto en el ejercicio de la ingeniería.
Riesgos y causas de la insatisfacción: se invita a los asistentes a leer un extracto de la obra de Sennet (2000) y se
procede a debatir los riesgos y las causas de la insatisfacción personal y profesional de Rico. Disponible en www.oei.org.ar/
edumedia/pdfs/T10_Docu6_Lacorrosiondelcaracter_Sennett.pdf

VIII.Trabajo colectivo II. Evaluación del trabajo colectivo
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de evaluar la experiencia de aprendizaje colectivo de cara a explicitar los éxitos y detectar
las debilidades, tanto en el plano personal como colectivo.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo

Se invita a los alumnos a responder a la encuesta. Después se comentan las respuestas de forma colectiva. Es conveniente que un@ de ell@s tome nota para que quede constancia de la evaluación.
SOBRE LA EXPERIENCIA
¿Cuál es tu valoración general sobre la experiencia de trabajar en grupo?
¿Cuáles son, a tu parecer, los aspectos positivos de la experiencia? ¿Y los negativos?
¿Qué te ha aportado a nivel personal? ¿Y al colectivo?
SOBRE EL TRABAJO DESARROLLADO
Enumera los aspectos más fuertes de vuestra organización.
Analiza qué mejoras deberíais adoptar para el siguiente trabajo colectivo.
CALIFICACIÓN (0-4)
Califica la labor desarrollada por el grupo en función del esfuerzo realizado
Califica la labor desarrollada por el grupo en función de los resultados conseguidos.
Puntúa igualmente tu aportación personal al trabajo colectivo.
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IX. Enfrentándonos a la indefinición
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de que el alumno utilice los conocimientos adquiridos en la asignatura para enfrentarse
a una situación de indefinición semejante a las que se plantean en el ejercicio de la profesión
y carente del nivel de detalle y especificación con el que se plantean este tipo de tareas en el
entorno universitario.
Para ello se plantea un trabajo de diseño totalmente abierto, en el que tan sólo se ofrecen las
especificaciones mínimas y que requiere tomar decisiones, hacer estimaciones, buscar información
complementaria y profundizar en el diseño de algunos equipos.
Se propone como tarea de grupo, con la intención de que practiquen la planificación de tareas
(sesión V) y que en relación con la evaluación de otros trabajos colectivos anteriores (sesión VIII),
se potencien los puntos fuertes y se enmienden los más débiles.

Dedicación estimada:

1 h por grupo

Planteamiento del trabajo: se ambienta la sesión simulando una reunión de un equipo de trabajo de una ingeniería que
se dedica al diseño de equipos para la industria papelera. Se ha encomendado al equipo la realización de un informe previo
sobre las dimensiones y equipos auxiliares necesarios para el aprovechamiento energético de las cortezas de pino por
combustión en una planta de la C.A.V., ya que mientras la gestión de este residuo es costosa, se considera que la combustión sería susceptible de minimizar los elevados costes energéticos de la planta para la producción de vapor. El caudal de
corteza disponible se ha estimado en 6.7 Tn/h.
Lluvia de ideas: en esta primera sesión presencial se propone a los alumnos que aporten ideas, brain storming, para
concretar y tomar algunas decisiones previas, y se les invita a preparar una planificación que garantice el cumplimiento de
la tarea encomendada.

X. Diagnóstico de situación
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Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

El objetivo es colaborar con el alumno para construir formas de pensamiento activas,
comprensivas, sistemáticas y críticas, con el fin de que sea capaz de encontrar los criterios
de enjuiciamiento que le permitan afrontar las situaciones problemáticas con las que vaya
encontrándose.
OBS: la diferencia fundamental entre los diagnósticos de situación y los dilemas (s. IV) es
mínima en lo que atañe a la forma de la narración, pero en el diagnóstico, el personaje ya ha
tomado una decisión respecto al problema, mientras que el dilema tiene un final abierto. Se
pueden utilizar por tanto los dilemas de Boní y Lazaro (2005), pero haciendo que el personaje
se decline por alguna de las posibles decisiones.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo

Lectura individual de una situación: se pide a los alumnos que dediquen un tiempo a la lectura del texto y posteriormente reflexionen sobre la pregunta inicial: ¿Consideras acertado el comportamiento del personaje?
Inicio del debate en subgrupos: para facilitar el comienzo del debate se divide a los alumnos en dos subgrupos y se
deja cierto tiempo para que intercambien opiniones.
Debate: se reúne a los dos grupos y se prorroga el debate introduciendo nuevas preguntas que puedan obligar a
reformularse y cuestionarse el enjuiciamiento inicial.

XI. Conocimiento de un@ mism@
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Los objetivos de esta sesión son los siguientes: Ser conscientes de que para relacionarnos con
los demás, es preciso conocerse y aceptarse. Darse cuenta de que en la relación con los demás
hay una serie de cualidades que subrayamos y otras que descuidamos o incluso ocultamos, una
imagen negativa que nos esforzamos en anular. Experimentar que somos únicos y tener el valor
de mostrarse como se es, frente a los demás.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo
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Se procederá a una breve presentación sobre el tema (10-15 minutos, aproximadamente), ver información sobre autoconocimiento en Cardenal (1999), y una buena recopilación de cuestionarios, tests y ejercicios en Allen (1999), y después
se dejará un tiempo para responder a las siguientes preguntas:
1.
¿En qué reconozco que he cambiado desde mi infancia?
2.
¿Qué es lo que no me gusta de mí? ¿Qué siento?
3.
¿Cómo me muestro habitualmente ante los demás?
4.
¿Cuáles son los triunfos (cualidades, éxitos, actividades,…) que utilizo para hacerme apreciar? (Imagínate en
situaciones concretas: en tu familia, en un grupo, en la universidad, con los amigos, en una entrevista de trabajo…)
5.
¿Cómo me siento ante lo que he escrito?
Después se invitará a los asistentes a comentar brevemente algo de lo que han escrito.

XII. Lenguaje afectivo
Tipo de actividad:

Grupal

Objetivo:

Se trata de subrayar la importancia de reconocer y gestionar los sentimientos.

Dedicación estimada:

1 hora por grupo

Se procederá a una breve presentación sobre el tema (10-15 minutos aproximadamente), ver Goleman (1996) y Bizkarra (2005), y después se dejará un tiempo para responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el sentimiento más fuerte que he tenido en las últimas 24 horas? ¿He sido consciente de él? ¿Cuál ha
sido mi comportamiento?
2. ¿En qué medida están influyendo los sentimientos en mi comportamiento diario?
3. ¿Cómo me siento pensando en mi futuro profesional? Describo mis sentimientos.
Después se invitará a los asistentes a comentar brevemente algo de lo que han escrito.
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T9.F. Propuestas para la docencia de GIS en los programas
oficiales de posgrado
Alumna: Margarita A. Flores Esquivel
Tutora: Agustí Pérez-Foguet

Contexto en el que se ubica
la propuesta
El proyecto educativo propuesto es la
elaboración de la Guía docente para la asignatura de GIS con la finalidad de adaptarla a las
nuevas necesidades del Programa Oficial de
Postgrado (POP): Recursos Naturales, Medio
Ambiente y Sostenibilidad.
Actualmente, sistemas de información geográfica (GIS) es una de las asignaturas optativas
del programa de doctorado: Sostenibilidad,
tecnología y humanismo de la Cátedra de Sostenibilidad de la UPC. Con la entrada en vigor
del POP, la asignatura tiene una oportunidad
para mejorar su calidad además de adecuarla
a las nuevas necesidades de competencias profesionales. Previsiblemente el POP involucrará
los másteres oficiales en Ingeniería Ambiental,
en Eficiencia Energética y Energías Renovables,
en Ingeniería de Recursos Naturales, en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo.
El programa obedece a una demanda social
de profesionales capaces de resolver los problemas ambientales, de trabajar en entornos
industriales, constructivos y naturales de ciclo
cerrado con recursos materiales territoriales
y energéticos limitados. Las condiciones de
contorno para los años 2010-2030 serán cada
vez más complicadas, ya que según las actuales tendencias habrá problemas de escasez de
recursos materiales y energéticos; y se deberá
dar acceso a las tecnologías teniendo especial
cuidado del medio ambiente.
Existe una creciente demanda de formación en el ámbito de los recursos naturales,
el medio ambiente y la sostenibilidad, tanto
desde la sociedad como de la administración
pública y el tejido productivo de Cataluña y
del Estado español. Además de la demanda
social de profesionales capaces de resolver
los problemas ambientales y de sostenibilidad,
existe en el ámbito de la comunidad científica
el reto de resolver estos problemas de la manera óptima desde el punto de vista econó-

mico, tecnológico y ético-social. Aproximadamente el 33% de la actividad de investigación
y transferencia de resultados en la UPC está
vinculada con este ámbito.
El órgano responsable de este programa
estará constituido por todas las personas
responsables de los másteres y las líneas de
investigación del programa. El órgano responsable del programa delegará alguna de las atribuciones en las personas responsables (y comisiones, si es el caso) de los diversos másteres
y líneas de investigación de doctorado, pero
mantendrá, entre otras, las siguientes competencias: propuesta del número de créditos de
las asignaturas y actividades formativas de los
másteres, a propuesta de las unidades promotoras y atendiendo a las posibles sinergias
con otras asignaturas del programa, o de otros
estudios de la UPC; seguimiento de la entrada
y los resultados académicos de los estudiantes
de los diversos másteres y del doctorado del
programa, por llevarlo a las comisiones de estudios de posgrado y de doctorado de la UPC;
supervisión de los mecanismos de seguimiento
y mejora que hayan establecido cada uno de los
estudios integrados en el programa; información y comunicación pública del programa.
Se ha optado por la asignatura como unidad básica de configuración de la estructura
curricular de una titulación de máster. Es la
opción más flexible y adecuada a las particularidades y tradiciones de la universidad.
De hecho, algunas asignaturas de un máster
se comparten con las de otros másteres. Es
de esperar que haya sinergias entre los másteres y entre POP diferentes, porque éste es
un POP que tiene un carácter transversal y
multidisciplinar muy marcado. Las asignaturas
compartidas aumentarán a medida que vayan
comenzando los nuevos másteres de cara al
año 2010. El incremento de sinergias será
evidente con la configuración de los másteres
con competencias profesionales y directrices
propias, y con la definición de los másteres
que están pendientes de la concreción del
catálogo de titulaciones de grado.
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El máster en Sostenibilidad, Tecnología y
Humanismo tiene una orientación académica,
es decir, una orientación mixta que permite
desarrollar las competencias profesionales y de
investigación, contribuyendo a una formación
holística que integre tanto la vertiente técnica
y humanística con una visión global, y que aporte herramientas a los estudiantes para realizar
propuestas y proyectos que fortalezcan el desarrollo humano y sostenible. La asignatura actualmente se ubica dentro del marco HERRAMIENTAS del doctorado y pretende dotar y/o
consolidar en el estudiante una herramienta
informática para el tratamiento de datos necesaria para sus futuros trabajos de investigación
dentro del programa y no esta relacionada con
ninguna titulación de grado.

En el contexto EEES se deberá mantener
la coherencia entre la asignatura GIS de grado
con el o los programas de posgrado. Según
el libro blanco, Ingeniería en Geomática y Topografía se caracterizará por ser un modelo
Ba/Ma con grado de cuatro años, 240 ECTS,
con proyecto final de carrera obligatorio y
que se relacionará con un máster de especialización o académico de uno o dos años (de
60 a 120 ETCS). El grado estará configurado
por bloques de asignaturas y uno de ellos será
el Bloque de Sistemas de información geográfico. La propuesta aquí presentada es que el
máster de la cátedra y otros másteres deberán de tener un bloque de asignaturas GIS en
consonancia con las propuestas del bloque del
grado, guardando sus propios matices.

Tabla 1: Análisis de la propuesta
DEBILIDADES

AMENAZAS

En el enfoque de la asignatura se incluye la sostenibilidad
pero no la EDH.
La asignatura se encuentra aislada.
No esta relacionada con ninguna titulación de grado.
Falta de un laboratorio GIS
La inversión y puesta en marcha de un laboratorio o espacio
especial para un aprendizaje significativo del GIS y que
proporcione mayor autonomía a los estudiantes es algo que
una asignatura optativa aislada no podría justificar.
Falta apoyo para que el profesor responsable pueda estar
en continuo proceso de actualización, a fin de hacer frente
la rápida devaluación del conocimiento tecnológico (grado
de obsolescencia).

Falta de interés de incorporarla por parte de la titulación
con total afinidad: grado de ingeniero en Geomática y
Topografía.
La cátedra de Sostenibilidad no prioriza la impartición de
la asignatura.
No tener acceso a una infraestructura adecuada (laboratorio
GIS) iría en detrimento de la calidad de los estudios

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La asignatura pretende dotar y/o consolidar en el estudiante
una herramienta informática para el tratamiento de datos
necesaria en sus futuros trabajos de investigación dentro
del programa.
La necesidad de iniciar y potenciar relaciones entre
departamentos y unidades estructurales. Por el momento, a
«título personal», ya se tiene una relación con dos profesoras
de topografía de la UPC: Amparo Núñez y Nieves Lantada,
además de Josep Gili.
Buen momento para vincular al responsable de la asignatura
al equipo de trabajo de la elaboración de las guías docentes
del bloque de asignaturas de GIS del grado.
Disponibilidad del responsable para proponer una guía
docente para una asignatura GIS en los programas oficiales
del posgrado.

Depende del docente dar un enfoque hacia la EDH y S.
EEES, que considera como competencias deseables en
general la educación en valores y para el desarrollo
humano.
Inclusión de nuevas técnicas de aprendizaje.
La asignatura, por sus características de transversalidad, es
necesario que esté relacionada con una titulación de grado.
La titulación que he seleccionado con total afinidad es:
Ingeniería en Geomática y Topografía.
Mejorar la calidad de la actual asignatura y con vistas a que
forme parte de varios de programas oficiales de posgrado.
La cátedra con la asignatura tiene la oportunidad de formar
una red de colaboración con otros departamentos
El proceso de aprendizaje promovido por el EEES enfatiza
la necesidad de un laboratorio GIS en la titulación de
grado que sería compartido con los programas oficiales
de posgrado.
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Titulación

Grado

Doctorado
Máster 1. Propia titulación. Bloque GIS relacionado con la
propia titulación de Ingeniería en Geomática y Topografía.

Ingeniería en
Geomática y
Topografía

Asignaturas GIS
(7 ETCS)

Máster 2. Bloque GIS relacionado con el máster Ingeniería
de Recursos naturales

Asignaturas GPS
(7 ETCS)

Máster 3. Bloque GIS relacionado con la ingeniería
ambiental

Otras asignaturas

Máster 4. Bloque
renovables

GIS

relacionado

con

Tesis

energías

Máster 5. Bloque GIS relacionado con sostenibilidad,
tecnología y humanismo.

Descripción general
Proyecto de innovación educativa donde
se propone la elaboración de la guía docente
para la asignatura de GIS en los programas
oficiales de posgrado en el contexto EEES.
Objetivos:
– Diseño y elaboración de la guía docente
para la asignatura de GIS en el contexto EEES.
– Inclusión y promoción de competencias
genéricas además, de las profesionales en la
asignatura.
– Elaboración específica de actividades
que promuevan las competencias genéricas.
– Elaboración especifica de un sistema de
evaluación de las competencias genéricas.
– Mejora de la calidad de la asignatura.
La guía docente contará con la concreción
de las competencias genéricas en relación al
desarrollo humano y sostenible, un conjunto
de actividades de aprendizaje que permitirán
el desarrollo de dichas competencias y un sistema para su evaluación.
La asignatura deberá estar vinculada al futuro grado de Geomática y topografía. El grado actualmente, en espera de su aprobación,
tendrá que elaborar las guías de aprendizaje
del bloque de GIS. En las guías docentes es
necesario introducir las competencias genéricas y profesionales, en coherencia con las
propuestas en el grado, enfatizando aquellas
que están en relación con el paradigma del
desarrollo humano y sostenible.
Es la oportunidad de introducir objetivos
de aprendizaje significativo, ajustar los contenidos a los ETCS y actualizarlo; también de
precisar el mejor enfoque metodológico y de
elaborar actividades que permitan desarrollar

las competencias genéricas de una forma gradual a lo largo del curso y elaborar un sistema
de evaluación de las mismas.
Finalmente, la guía, cuya edición sería en formato electrónico, tendría un apartado de bibliografía y
de recursos que se actualizaría cada curso.

Datos generales
Los Sistemas de información geográfica
(SIG) consisten en un conjunto de herramientas informáticas diseñadas para la captura,
almacenamiento y análisis de la información
referente a los atributos en donde la localización y las relaciones espaciales juegan un papel
principal. Esta tecnología permite, a un gran número de especialistas, disponer de información
valiosa para la toma de decisiones en diversas
disciplinas, especialmente en temas relacionados con el desarrollo humano y sostenible.
En el programa que ahora inicias se hace
necesario que conozcas y hagas uso de las herramientas y recursos que te ofrecen los SIG.
El curso te ayudará a conocer la importancia
de la utilización de las herramientas de tratamiento y análisis de datos digitales que ofrecen los SIG
y a familiarizarte con los módulos de visualización
y análisis, para aplicarlos a indicadores de desarrollo humano y sostenible de tú interés.
Mediante una serie de actividades propuestas irás conociendo las principales
funcionalidades de un SIG y adquirirás habilidades, competencias y actitudes suficientes
para aprovechar de forma óptima dicha herramienta, además de posicionarte de forma
crítica sobre sus bondades y limitaciones y
de generar proyectos SIG que promuevan un
desarrollo humano y sostenible.
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Objetivos Formativos
Conceptuales
– Conocer definiciones y objetivos de un
SIG.
– Identificar y diferenciar tipos de datos
de un SIG.
– Comprender la necesidad en el mantenimiento de las bases de datos.
– Evaluar las ventajas e inconvenientes de
un SIG.
– Identificar proyectos SIG que promuevan el desarrollo humano y sostenible.

Actitudinales
– Promover actitudes participantes dialogantes y reflexivas en torno a los proyectos
SIG.
– Suscitar la reflexión sobre los proyectos
SIG para fomentar el desarrollo humano y
sostenible.
– Desarrollar una actitud ética en relación
a los derechos de autor.
– Crear conciencia sobre el largo plazo en
la instrumentación de un SIG.

Bloques de contenidos
Procedimentales
– Familiarizarse con la interdisciplina que
requiere un proyecto SIG.
– Aplicar las funciones analíticas y de consulta de un SIG.
– Aplicar las funciones de un SIG para la
creación de escenarios.
– Adquirir estrategias de búsqueda y
tratamiento de información disponible en
Internet.
– Identificar y evaluar los errores en un
SIG.

El curso Introducción a los Sistemas de información Geográfica se estructura en ocho
módulos de aprendizaje:

Metodología docente
Los estudiantes, de manera individual y en
grupos de trabajo, llevarán a cabo una serie de
actividades al final de cada módulo. Al inicio de
cada módulo, la responsable de la asignatura

Módulo 1. Aspectos generales de
los SIG

1. Antecedentes de los SIG
2. Bases de los datos tabulares
3. Cartografía automatizada
4. Estudios integrados del paisaje
5. Componentes de un SIG
6. Actividades propuestas

Módulo 2. Estructura de las bases
de datos

1. Tipos de formatos: vectorial, raster y tabular
2. Estructuras de datos: jerárquica, en red y relacional
3. Ventajas y desventajas del formato raster y vectorial
4. Actividades propuestas

Módulo 3. Captura de la
información y mantenimiento de
las bases de datos

1. Captura de información espacial: digitización manual, digitización autómatica
(escáner), información digital y captura de información no espacial asociada
2. Interrelación entre bases de datos espaciales y no espaciales
3. Mantenimiento de las bases de datos
4. Verificación, corrección y edición de la información
5. Actividades propuestas

Módulo 4. Funciones analíticas de
un SIG

1. Organización de datos geográficos para su análisis
2. Funciones para la transformación de formatos
3. Funciones para la edición de atributos
4. Funciones para establecer condiciones
5. Selección, clasificación y medición
6. Sobreposición de mapas
7. Interpolación
8. Formatos de salidas
9. Actividades propuestas

Módulo 5. Modelos digitales de
elevación (DEM)

1. Concepto de un DEM
2. Generación de un DEM
3. Productos derivados de un DEM
4. Actividades propuestas
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1. Lógica booleana
Módulo 6.Análisis de la información; 2. Tablas de dos dimensiones
creación de escenarios
3. Creación de escenarios
4. Actividades propuestas
Módulo 7. Errores en un SIG

1. Fuentes de error en un SIG
2. Actividades propuestas

Módulo 8. Instrumentación de
un SIG

1. Fases en la instrumentación de un SIG: toma de conciencia, desarrollo de los
requisitos del sistema.
2. Evaluación de sistemas alternativos
3. Justificación y requisitos técnicos y humanos
4. Adquisición del sistema y puesta en marcha
5. Fase operacional
6. Actividades propuestas.

Módulo 1. Aspectos generales de los SIG
Titulo metas

Objetivos

Actividades

Generalidades de
los SIG

Definir el concepto de SIG

Act. M1_1. Leer y comentar el
artículo «Qué son los SIG»

Componentes de
un SIG

Describir los
componentes de
un SIG

Act. M1_2. Diseñar un mapa conceptual con los componentes de
un SIG

presentará: el contenido del módulo y la planificación del aprendizaje segmentada en pequeñas
metas específicas, con las actividades de aprendizaje que se van a realizar, los recursos que se
utilizarán y las fechas recomendadas de trabajo
para cada meta. Las fechas de realización de las
metas tienen carácter de «recomendadas». Las
únicas fechas que se consideran como fijas son
las de inicio y final de curso. Las actividades de
aprendizaje se irán compartiendo, trabajando y
comentando entre todos.

Planificación del aprendizaje
Cada módulo tiene prevista una duración
aproximada de dos horas y media. Cada uno
de ellos tiene sus actividades correspondientes con sus respectivos plazos óptimos de
realización, en función de su extensión.

Evaluación
La evaluación continua es la recomendada y
tiene como finalidad el seguimiento y valoración del proceso de aprendizaje que efectúa
cada estudiante. Esta evaluación se realizará a
partir de vuestro seguimiento y participación
en todas las actividades del curso y con la entrega al final de todas las actividades estructuradas en un portafolio digital. Al finalizar

Recursos
Enlaces señalados en
la bibliografía

el curso se aplicará una evaluación global por
parte de los estudiantes.
De tu experiencia en el curso actual
con qué frecuencia (1. Muy frecuentemente; 2. Frecuentemente; 3. Algunas
veces; 4. Nunca) y satisfacción (1 2 3 4 5)
valorarías las siguientes actividades:
– Has asistido a clase.
– Has expuesto trabajo en clase.
– Has realizado un trabajo que requería
diferentes fuentes.
– Has realizado trabajo con otros estudiantes a petición de la responsable de la
asignatura.
– Has realizado trabajo con otros estudiantes sin la petición de la responsable de la
asignatura.
– Has utilizado las TIC (Internet y correo
electrónico para debatir o realizar un trabajo.
– Has utilizado Internet para consultas e
investigación documental.
– Has consultado diferentes tipos de fuentes documentales para realizar las actividades.
– Has utilizado el correo electrónico
para comunicarme con la responsable de la
asignatura.
– Has asistido a actividades, fuera de clase,
relacionadas con la asignatura.
En qué medida tu experiencia en el curso ha contribuido a la mejora o desarrollo
de los aspectos siguientes (Grado de satisfacción: Nada, Poco, Bastante, Mucho):
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Expresión y relación

Teórico/prácticos (Objetivos procedimentales)

Expresión escrita: saberme expresar con claridad en las Familiarizarse con la interdisciplina que requiere un proyecto
actividades realizadas.
GIS.
Expresión oral: saber expresarme con claridad en las pre- Aplicar las funciones analíticas y de consulta.
sentaciones orales.
Aplicar las funciones para la creación de escenarios.
Trabajo en equipo:
Adquirir estrategias de búsqueda disponible en Internet.
Capacidad de compromiso con el equipo

Identificar y evaluar los errores de un GIS.

Habilidad para colaborar

Instrumentales y personales

Trabajar afrontando los conflictos que han podido surgir

Habilidades de estudio y aprendizaje autónomo.

Pensamiento

Habilidad de documentación.
Solución de problemas: clarificación del problema, identificar Actitudes participativas y dialogantes.
causas y alternativas de solución.
Respeto a la propiedad intelectual.
Toma de decisiones: evaluar la solución más idónea.
Tolerancia a la frustración: capacidad de adaptación a situacioCreatividad: capacidad de reflexión y análisis critico.
nes de tensión, estrés, etc.
Teórico/prácticos (objetivos conceptuales)
Autoestima: confianza en ti mismo.
Conocer definiciones y objetivos de un GIS.

Idiomas.

Identificar y diferenciar tipos de datos de un GIS.

Estimación número de horas empleadas

Comprender el mantenimiento de la base de datos.

Horas de trabajo empleado presencialmente.

Evaluar las ventajas e inconvenientes de un GIS.

Horas de trabajo dirigido.
Identificar proyectos que promueven el desarrollo humano Horas de trabajo autónomo.
y sostenible.
Otros

Bibliografía utilizada:
Aronoff, S. (1991), Geographical Information
System; a Management Approach. WDL
Publications, Canadá.
Burrough, P. A., Principles of Geographical
Information System. Clarendon Press, Oxford.
Langaas, S. (1997), «The spatial dimension
of indicators of sustainable development:
The role of Geographic Information
Systems (GIS) and cartography», en
SCOPE 58: Sustainability Indicators. A Report
on the Project on Indicators of Sustainable
Development, Moldan, B. y S. Billharz, eds.,
John Wiley & Sons, pp. 33-39.
Pérez-Foguet,A., M. Morales, y A. Saz-Carranza
(2005), Introducción a la Cooperación al
Desarrollo para las Ingenierías. Una propuesta
para el estudio, UPC – Ingeniería Sin
Fronteras, Barcelona, ISBN 84-689-0708-1.
Rhind, David (1991), «Sistemas de información
geográfica y problemas ambientales», RICS
130, UNESCO.
Saz-Carranza, A., J. T. Visscher, B. Sanz, y A.
Pérez-Foguet (2004), Proyectos de desarrollo
y procesos participativos. Intervenciones
desde la ingeniería para la promoción del
Desarrollo Humano, Ingeniería Sin Fronteras,
Barcelona, ISBN 84-688-9673-X
Sinch, R. (2001), «A New Paradigm for Internet
Mapping», Proceedings of the Twenty-First

Annual ESRI User Conference. [s.n].
Naciones Unidas (1996), Indicators of
Sustainable Development: Framework and
Methodologies, ONU, New York.
Enlaces:
– www.gis.com/whatisgis/overview.html,
w w. c re a f . u a b . e s / m i r a m o n / w h a t _ m m /
ESP/index.htm,
sigte.udg.es/idrisi/,
www.giscampus.org,
www.nosolosig.com,
freegis.org, www.opengis.org, grass.itc.it
Lecturas:
– «Using GIS to Define Grades of Poverty
- Technical Paper»: www10.giscafe.com/nbc/
articles/view_article.php?section=CorpNews
&articleid=215651
– Fondo mundial de Solidaridad Digital. Sobre la brecha digital a la exigencia de un amplio
movimiento de solidaridad: www.dsf-fsn.org/
sp/documents/brochour/Brochour_sp.pdf
Proyectos SIG:
– Coordinadora Civil WEB GIS Nicaragua - Datos y Mapas Interactivos - Sistemas
de Información Geográfica (SIG) Proyectos:
www.ccer-nic.org/jshape_2x/webgis.htm
– Consorcio para el desarrollo sostenible de la ecoregión andina, «El uso de SIG
en la planificación territorial de cuencas».
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Informe del curso que se realizó en el
Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú:
www.condesan.org/memoria/CAJ0400.PDF
– GESTURB. Sistema para la gestión de
información urbanística sobre un soporte
gráfico. El sistema ha sido diseñado para funcionar totalmente por Internet, permitiendo
además, de forma fácil e intuitiva, gestionar
toda la información contenida en el sistema:
www.cimne.com/gesturb/
– Sistema de información energética
municipal. SIE: Information Energy System:
www.cimne.com/beegroup/exe.asp.
– Cipriano X., Jimenez J., Zinggerling C.
y Pérez D, «Applications of the geographical
information system, for the municipal energy
management», enviado a Integraph Review.
– «Anàlisi amb SIG de l’impacte visual
derivat de la implantació d’un parc eòlic»:
sigte .udg.es/cat/projectes/arxiusdemo/
auleda.avi.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
El Proyecto innovación educativa que consiste en la elaboración de la Guía docente para
la asignatura de GIS esta relacionada con los
programas oficiales de posgrado en el contexto EEES. La reforma del sistema de los estudios
universitarios en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) incluye estudios
de grado y posgrado y se estructura en tres
ciclos. El primer ciclo conduce a la obtención
de un título oficial de grado, equivalente a los
actuales estudios de primero y segundo ciclos.
El segundo y tercer ciclos están integrados en
los estudios de posgrado y conducen a los títulos oficial de máster y/o de doctor.
El objetivo fundamental de la reforma es la
adopción de un sistema europeo que permita
la armonización de las titulaciones que se imparten con el conjunto de las universidades de
la Unión Europea. Esto promoverá la movilidad
de los estudiantes y futuros profesionales que
no habrán de homologar el título para ejercer
su actividad profesional en la UE. En breve el
Ministerio de Educación y Ciencia publicará el
catálogo de los futuros títulos de grado.
De acuerdo con el calendario previsto para
el proceso de integración al EEES, la Generalitat de Catalunya ha aprobado los programas de

master para la Universidad Politécnica de Cataluña, 36 másteres oficiales para el curso 20062007. Las nuevas titulaciones de máster las
promueven uno o más centros, departamentos
e institutos de la UPC y de otras instituciones
de docencia superior, estatales y europeas. Este
enfoque multidisciplinar y, en muchos casos internacional, coloca a los titulados y tituladas de
la UPC en una óptima situación con respecto a
las necesidades del entorno social, académico,
profesional y de investigación. Los másteres
oficiales son la primera concreción de la nueva
configuración de los estudios universitarios en
el marco del EEES.
Por primera vez, los títulos de máster tienen carácter oficial y dan paso, en función de
su orientación, a la realización del doctorado.
Según la orientación, hay tres tipos diferentes de másteres oficiales: a) profesionales,
orientados a la capacitación para la práctica
profesional; b) de investigación, orientados a
la capacitación en la investigación; y c) académicos, de carácter mixto, orientados tanto a la
capacitación para la práctica profesional como
a la capacitación en la investigación.
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Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
La posibilidad de realizar una guía de
aprendizaje para la asignatura de GIS en relación con el paradigma del DH y S implica
destacar las capacidades relacionadas con los
valores de la ética cívica como: el diálogo, el
consenso, la convivencialidad, el respeto activo, la tolerancia, la autonomía, la solidaridad
y la coherencia con la acción personal en las
competencias genéricas.
El libro blanco del Título de grado de Ingeniería en Geomática y Topografía enumera
las siguientes competencias genéricas según
los perfiles de los titulados y que deberán ser
incluidas en las asignaturas propuestas en el
bloque GIS.
Del listado se destacan las competencias
que tienen una relación más estrecha con el
paradigma del desarrollo humano y sostenible
(DH-S), porque hablan de ética, pensamiento
critico, competencias interculturales (diálogo y
convivencialidad) y medio ambiente.

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

INSTRUMENTALES

PERSONALES

SISTÉMICAS

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Conocimiento de una lengua extranjera
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario
Trabajo en un contexto internacional
Habilidades en las relaciones interpersonales
Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad
Razonamiento crítico
Compromiso ético
Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones
Creatividad
Liderazgo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación por la calidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales

En relación a la tecnología para el desarrollo humano, es importante señalar que
los estándares y procedimientos EUR-ACE
marcan un conjunto de aptitudes transferibles
también, relacionadas con el paradigma de DH
y S como son:
– Trabajar y comunicarse efectivamente en
contextos nacionales e internacionales.
– Utilizar diversos métodos para comunicarse efectivamente con la comunidad de

ingeniería y con la sociedad en general.
– Funcionar efectivamente como individuos y miembros de un equipo.
– Reconocer la necesidad de y tener la habilidad para comprometerse en la educación
de por vida.
Las dos primeras se corresponden a las
propuestas en el libro blanco de la titulación y
las dos últimas deberían incluirse en él.
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T9.G. Mejora de una asignatura de introducción a la
cooperación para el desarrollo
Alumno: Pau Miró Martínez
Tutora: Alejandra Boni Aristizábal

Contexto en el que se ubica
la propuesta
La asignatura que se propone para mejorar y adaptar se va a desarrollar en la Escuela
Politécnica Superior de Alcoi. Esta escuela
es uno de los campus externos que tiene la
Universidad Politécnica de Valencia y en ella
se pueden cursar 11 titulaciones diferentes
(Ingeniería Técnica Industrial, con especialidades en mecánica, electrónica, electricidad,
textil, química, Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial, Ingeniería en Materiales, Ingeniería
en Organización Industrial, Administración y
Dirección de Empresas). En la actualidad el
centro cuenta con 2030 alumnos, y se encuentra en un proceso de reestructuración
y de cambios. La ciudad se encuentra estancada en el número de habitantes y la escuela
tiene dificultades para llegar a un mínimo de
alumnos en algunas titulaciones. Además se
está padeciendo una crisis de los sectores
industriales tradicionales de la zona, textil y
del juguete, por ejemplo, y esto provoca que
muchos jóvenes no vean su futuro laboral en
la zona y decidan irse a otros lugares, tanto a
estudiar como a trabajar.
Una vez descrito el contexto se comentarán las potencialidades y amenazas que éstos
tienen para el desarrollo de la asignatura. Una
de las potencialidades que se pueden destacar
es el número de alumnos/as que se matriculan en la asignatura por curso, entre 15 y 20
personas, puesto que éste es un número que
posibilita el conocimiento y la confianza de
forma más rápida y sencilla entre los miembros del grupo, así como una mejor atención
y seguimiento individual por parte del profesor. Otra de las potencialidades que conviene
destacar es la diversidad de los estudiantes en
cuanto a las titulaciones que cursan, puesto

que proporciona y enfrenta las distintas formas de operar.
Por lo que respecta a las amenazas, una de
ellas puede venir por el tamaño de la escuela
puesto que puede haber prejuicios entre grupos de alumnos, ya que algunos creen que ya
«se conocen». Otra de las amenazas es la que
viene por los cambios que va a sufrir la universidad con la convergencia europea, puesto
que se puede ver afectada la continuidad de
la asignatura. Existe el peligro que cuando se
introduzcan los títulos de grado ésta se vea
amenazada por la necesidad de introducir
nuevas materias.
En cuanto a las fortalezas por las que se
caracteriza la propuesta educativa se podrían
destacar: la juventud de la asignatura, su carácter novedoso como materia de humanidades
en la escuela y la apuesta por la formación en
estos temas en el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior.
Como debilidad se apunta la falta de potenciación del interés hacia estos temas por
parte de la escuela, puesto que no existe
ninguna tradición de trabajo y debate sobre
estas temáticas.
En resumen, tanto las amenazas como las
debilidades, son en su mayoría factores externos que muchas veces no se pueden controlar.
En cambio, tanto las potencialidades como las
fortalezas indican unas condiciones muy adecuadas para el desarrollo de la experiencia de
enseñanza-aprendizaje en E.D.

Descripción general
Por las características y los cambios
propuestos respecto a la asignatura que se
describe, una de las propuestas sería la redefinición del nombre de la asignatura. Las diferentes propuestas podrían ser: «Introducción
a la educación para el desarrollo», «Educación
para el desarrollo: hacia una ciudadanía cos-
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mopolita» o «Introducción a la ciudadanía
cosmopolita».
Nombre de la asignatura: Introducción a la
Cooperación para el Desarrollo.
Carácter: Libre elección.
Créditos: 6 (computo tradicional)
Nº de alumnos previsto: 15
Titulaciones: A.D.E., I.T. telecomunicaciones, I.T. informática, I. en organización industrial, I.T. Industrial.
Cursos impartidos: 04/05, 05/06 (impartiéndose)
Horario: 2º Cuatrimestre, lunes de 19h a
21h, jueves de 20h a 21’30h. (14 semanas)
Prácticas:Viernes 16h a 19h (4 días).

Objetivos formativos
El objetivo general que se plantea la asignatura es: «Formar ciudadanos autónomos, con
espíritu crítico que promuevan los valores de
la ética cívica, la libertad y la igualdad, para todas las personas del mundo, y que propongan
y realicen los cambios de como serían éstas
alcanzables».
Éste se particulariza en los siguientes objetivos principales:
– Contribuir a la adquisición de una visión
global e interdependiente de la realidad donde desarrollarán posteriormente su actividad
profesional.
– Promover el sentido de pertenecer a
una comunidad de iguales.
– Comprometerse con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas
las personas, buscando la acción en el ámbito
individual, local y global.
– Fomentar la autonomía de las personas
que participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje por medio del diálogo.
Objetivos conceptuales:
– Comprender las desigualdades e injusticias dentro y entre las sociedades, conociendo
tanto las realidades locales como globales.
– Conocer las interrelaciones económicas,
políticas, sociales, culturales y ambientales que
se dan en el mundo.
– Estudiar el concepto de desarrollo y
conocer los límites del modelo de desarrollo
predominante.
– Observar la diversidad que hay dentro de nuestras sociedades y comprender

cómo la vida de otros puede enriquecer la
nuestra.
– Conocer los conflictos pasados y presentes, y aprender a prevenir y a mediar en
los conflictos.
– Introducir las diferentes formas de cooperación, mediante el estudio de los antecedentes históricos de la ayuda al desarrollo, sus
formas y sus procesos.
– Entender el significado de una comunidad mundial de iguales y de nuestra responsabilidad como ciudadanos de crear propuestas
para realizarlo.
Objetivos procedimentales:
– Desarrollar la capacidad de razonamiento moral y crítico, que permita desafiar las
propias suposiciones y de cambiar las propias
opiniones.
– Buscar, reunir, clasificar y analizar la
información, formular hipótesis y defenderlas de manera argumentativa, basada en la
razón.
– Potenciar la habilidad por dialogar, compartir y trabajar en grupo.
– Reconocer las injusticias y las desigualdades, seleccionando las acciones adecuadas
para combatirlas.
– Utilizar el juego como herramienta de
aprendizaje.
Objetivos actitudinales:
– Potenciar la empatía de los alumnos
hacia las demás personas del mundo, desde lo
más próximo, sus compañeros, y pasando de
lo local a lo global.
– Aumentar el sentimiento hacia la propia
valía y la individualidad, para que la aceptación
del ser individual lleve a respetar y valorar la
diversidad.
– Comprometerse con la justicia social y
la equidad.
– Preocuparse por el medio ambiente y
comprometerse por un desarrollo sostenible.
– Aumentar el deseo por participar y actuar por mejorar las situaciones.
– Desarrollar la autonomía de los/as
alumnos/as.

Bloques de contenidos
La asignatura está compuesta por los siguientes temas:
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Tema 1. La percepción de la realidad: ¿Hay justicia
social y equidad?

¿Cuál es nuestra percepción del mundo?
¿Vivimos en un mundo desigual?
La caracterización de la pobreza/subdesarrollo.
¿Hay pobreza a nuestro alrededor? (Práctica de campo)

Tema 2. Globalización e interdependencia.

La Interdependencia: perspectiva histórica.
¿Qué es la globalización?
Principales actores del proceso de globalización económica.
El pago por ser pobre: la deuda externa.
La globalización que me rodea (Práctica de Campo)

Tema 3. Formas de desarrollo.

¿Qué es el desarrollo?
El desarrollo humano y sostenible.
¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo? (Seminario)

Tema 4. La ayuda al desarrollo: la cooperación.

¿Y por qué la cooperación?
La cooperación gubernamental y no gubernamental. (Seminario)

Tema 5. Diversidad, paz y conflictos.

Un mundo lleno de conflictos: el militarismo.
La paz es el camino: el movimiento no violento. (Seminario)
Combatir los conflictos: la diversidad enriquece.

Tema 6. Ciudadanía cosmopolita.

6.1 Crecer para construir una ciudadanía cosmopolita.

Metodología docente
La asignatura se desarrollará mediante
la combinación de las siguientes metodologías:
– Lecciones magistrales participativas. Se utilizarán para impartir los contenidos teóricos del programa en las sesiones
presenciales.
– Prácticas de aula. Se realizan para
complementar y profundizar los contenidos
teóricos. Se utilizarán técnicas y dinámicas de
grupo participativas, potenciando el trabajo en
grupo y la reflexión individual. Algunas de las
herramientas que se utilizarán serán: juegos y
dinámicas de educación para la paz, debates,
método del caso, vídeo-fórums, juegos de rol,
dilemas morales, etc.
– Seminarios. Son las clases que son
impartidas por personas especialistas en el
tema que se va a desarrollar, con el objetivo
de generar discusiones y debates.
– Actividades tutorizadas. Es la acción
destinada a desarrollar el aprendizaje autónomo del alumno/a, mediante la realización de
actividades individuales en las que el profesor
realiza las funciones de guía. La actividad principal será la lectura de un libro relacionado
con las temáticas.
– Prácticas de laboratorio. Se realizarán prácticas sobre algunos de los contenidos
teóricos que se tratan durante el curso. Hay
programada una práctica de informática, con

el objetivo de potenciar la formación de la
propia opinión. Las demás prácticas consistirán en la visualización de películas para su
posterior debate.
– Prácticas de campo. Tienen como
objetivo que el alumno/a conozca su realidad
más cercana y la observe, para que le lleve a
tener una opinión y otra percepción de lo que
le rodea. Éstas se realizan fuera del aula, la primera consistirá en la visita a diversos colectivos de la ciudad en los que se trabaja en temas
sociales, y la segunda es un visita por la ciudad
para observar los efectos de la globalización
en nuestro entorno.
– Prácticas sociales. Se les ofrece la
oportunidad a los/as alumnos/as que lo deseen de realizar actividades colaborando con
entidades sociales de la ciudad. Se ofrece la
participación con grupos de inmigrantes o
familias gitanas, programas de radio, dinamización social de la escuela o en un proyecto de
participación ciudadana.
– Foro. Es un espacio virtual que servirá
para aumentar la comunicación del grupo, en
él se podrán continuar los debates empezados en clase, proponer actividades, enviar documentos interesantes para su discusión o informar sobre actividades y acontecimientos.
– Autorización. Es el tiempo que el
profesor dedica al apoyo del trabajo de los
alumnos fuera del aula, pudiendo optar tanto
por las tutorías personalizadas como los recursos de la red.
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Evaluación
La evaluación se plantea como continua y
multicriterio, en que las personas participantes serán evaluadas según el grado de participación, la profundidad en la que abordan
las distintas temáticas planteadas, así como
la implicación en las distintas actividades y
metodologías utilizadas.
La evaluación se hará en tres momentos
diferentes del curso, al inicio, a mediados y al
final, distinguiendo tres tipos de evaluación:
la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La
primera se utilizará para realizar una «fotografía» de los participantes, conocer el grado
de conocimiento que tienen referente a las
temáticas que se abordan y averiguar su grado
de implicación en la sociedad. Para obtener
estos conocimientos sobre los participantes,
se realizará un cuestionario abierto y anónimo, puesto que no se pretende saber quién
es quién, sino hacerse una idea sobre las actitudes y motivaciones del grupo en general.
En segundo lugar y para conocer el grado
de acercamiento a los objetivos planteados
así como la marcha del proceso, a mitad de
curso se realizará una entrevista individual
a cada una de las personas para centrar las
metodologías y las actividades y realizar las
modificaciones que se consideren oportunas.
Por último, al finalizar el curso, se realizará
una entrevista colectiva para ver el grado de
consecución de los objetivos propuestos así
como para evaluar la satisfacción de los sujetos en el proceso.
Las herramientas e indicadores que se van
a utilizar para evaluar los distintos objetivos
docentes planteados son:
– Los objetivos conceptuales vienen a
coincidir con las diferentes temáticas que se
abordan a lo largo del curso, por eso para
evaluar estos objetivos se tendrán en cuenta
varios aspectos, según la metodología que se
esté utilizando para exponer los diferentes
temas abordados. Cuando se utilicen las lecciones magistrales como método expositivo,
se observará la atención prestada por los
alumnos y la participación en el aula. Si en
cambio se utilizan las prácticas de aula (debates, vídeo-fórums, dilemas morales, dinámicas,
etc.), prácticas de laboratorio, seminarios, se
tendrá en cuenta la forma de participación y la
entrega de resúmenes de las actividades realizadas. En cuanto a la lectura del libro, actividad

tutorizada, se tendrá en cuenta la capacidad
de compresión así como de relación con los
temas estudiados a lo largo del curso.
– En cuanto a los objetivos procedimentales se valorará la participación en las prácticas
sociales, la capacidad de dialogar y de discutir
en los debates así como la capacidad de crítica
y de implicación en las prácticas de laboratorio y las prácticas de campo. Se tendrá muy en
cuenta la responsabilidad de las personas participantes en cuanto a la asistencia a clase y su
preocupación por comunicar las dificultades
e inconvenientes que les vayan apareciendo a
medida que se desarrolla la asignatura.
A final de curso los alumnos realizarán una
tarea de autoevaluación, teniendo que puntuarse según los objetivos que hayan alcanzado y según los progresos y el aumento de
conocimientos que crean que han alcanzado.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
La propuesta educativa que se indica está
muy relacionada con el Espacio Europeo de
Educación Superior, en cuanto que recoge
algunas de las recomendaciones de la declaración de Salamanca, pues es un proceso
educativo que ayuda a los alumnos a su realización personal, les educa para la ciudadanía
y el respecto a la diversidad. Además por las
características metodológicas planteadas, la
propuesta está orientada al cambio de paradigma en la enseñanza-aprendizaje siendo
protagonistas el alumno y su aprendizaje. Las
actividades se desarrollan en un contexto dialógico, cooperativo y participativo, en el que
el profesor es un mero transmisor de conocimientos y en el que no se establecen relaciones de poder entre docentes y alumnos. Se
prima la interactividad entre el profesor y el
alumno, fomentando la responsabilidad educativa de los estudiantes, situando las tareas más
dependientes al inicio y las más autónomas,
independientes y complejas hacia el final. Además se quiere estimular la imaginación y el
pensamiento crítico y no plantear solo unos
contenidos sino una forma de aprenderlos.
Esta asignatura contempla, promueve y
activa las competencias transversales que
propone el EEES. En ella se promueve el compromiso ético de los alumnos, las habilidades
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interpersonales, la capacidad de trabajar en
grupo, la apreciación de la diversidad y el conocimiento de otras culturas, aumentándose
la capacidad de crítica y autonomía, tal y como
se contempla en las competencias interpersonales y sistémicas de proyecto Tuning.
Se dotará a los futuros profesionales de
formación en aspectos gerenciales (economía,
banca, derecho) y humanistas (filosofía, ética,
sociología), conocimientos necesarios para un
mejor desarrollo de su tarea profesional y de
su vida como ciudadano.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
La propuesta presentada, al tratarse de
una asignatura de cooperación al desarrollo,
tiene una alta relación con los valores de la
ética cívica. En primer lugar se verá la relación
con el valor de la libertad. Si la entendemos
como «libertad para» o sea como participación, ésta es una de la piezas fundamentales
para el correcto funcionamiento de la asignatura, puesto que los alumnos deben de participar íntegramente en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, desde las clases magistrales
hasta la prácticas de campo. Si los sujetos no
se sienten partícipes y no sienten la libertad
para participar en el aula no se podrá llevar a
cabo con éxito la experiencia. Si en cambio el
término se entiende como «libertad de» o sea
como independencia, cada uno de los individuos que forman el grupo debe sentirse libre
del resto para expresar su opinión y sus pensamientos. Por último, desde la descripción del
término libertad como autonomía, la relación
reside en que cada alumno debe ser autóno-

mo y responsable con respecto a la asignatura
y a sus compañeros, teniendo como base la
solidaridad, el respeto y el diálogo.
La relación con el valor igualdad en el desarrollo de la asignatura se presenta en varios
aspectos. Todas las personas participantes son
iguales en derecho y obligaciones dentro del
aula, dándose a todas las mismas oportunidades y siendo igualmente evaluadas. Dado
que todavía se deben salvar algunas barreras,
incluso entre personas jóvenes, la igualdad de
género será unos de los puntos en los que
más hincapié se hará desde los contenidos
hasta las formas de actuar en el aula por parte
de todas las participantes en el proceso de
enseñanza. En cuanto al profesorado, se prestará un trato igual a todos y cada uno de los
miembros del grupo.
Además de las aportaciones comentadas,
los valores de la ética cívica estarán presentes
en todos los contenidos que se imparten en
la asignatura, desde la observación de las desigualdades y la falta de libertad en los primeros temas, hasta la importancia de la igualdad
y la libertad para caminar hacia una ciudadanía
cosmopolita en el último.
En cuanto a la relación con la tecnología
para el desarrollo humano, no es tan directa
como en los valores aunque sí que queda reflejada en varios de los temas que se desarrollan a
lo largo del curso. En los temas 3 y 4, que tratan
sobre el desarrollo y la cooperación, aparece
de forma directa reflejando la labor de la tecnología a favor de la promoción del desarrollo
humano y de la reducción de la pobreza. De
forma indirecta en los temas 1 y 2, sobre la percepción de la realidad y la globalización, aparece
la tecnología como una de las nuevas brechas
que se está dando entre el centro y la periferia,
apuntando que esta brecha puede acortarse si
ésta va dirigida al desarrollo humano y no al de
unas pocas empresas multinacionales.
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T9.H. Organización de un curso sobre tecnología
y cooperación para el desarrollo
Alumno: Sergio Fernández Alonso
Tutor: Agustí Pérez-Foguet

Contexto en el que se ubica
la propuesta
El proyecto que se propone es la organización de un curso con reconocimiento de
créditos por parte de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, en colaboración con la Oficina
de Voluntariado de la USC (dependiente de la
Vicerrectoría de Estudiantes y Relaciones Institucionales), que tiene capacidad de organización de cursos reconocidos académicamente
con créditos de libre configuración. Dado que
el tema de la cooperación internacional con
una perspectiva de tecnología para el desarrollo humano no se trata apenas en el contexto
gallego, y menos en el de la Universidad de
Santiago, la idea era intentar que se impartiera
una asignatura de libre configuración en las
dos sedes de la universidad (Santiago y Lugo).
Ante la dificultad que encierra la concesión
de una nueva asignatura por cuestiones de
reglamento interno de la universidad, y la incertidumbre de la situación en que quedarían
estas asignaturas ante el Espacio Europeo de
Educación Superior, se optó por organizar en
marzo de 2006 un curso en el que se trate
este tema en ambas sedes en paralelo, con
la idea de afianzar la educación para el desarrollo en cursos siguientes, ya a través de una
asignatura, ya siguiendo con la estructura de
curso mejorada según la experiencia de este
año.
En la USC existe cierta tradición de docencia reglada en temas complementarios de
la cooperación como relaciones internacionales, comercio exterior, relaciones económicas
y globalización, e incluso se imparte un máster
de cooperación internacional y gestión de
ONG (en la Universidad de A Coruña, UDC,
se imparte otro similar).
Más relacionada con la TpDH se imparte
en la UDC una asignatura de libre elección,
«Introducción a la Cooperación para el Desarrollo», en la Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, de

4 créditos de libre configuración (CLC), en
colaboración con la Oficina de Cooperación
y Voluntariado, impartida desde el 2000-2001.
En la Universidade de Vigo se han realizado
cursos en 2002 y 2004 con 1 CLC en colaboración con Extensión Universitaria también
sobre este tema, y en 2005 un curso en colaboración con el Observatorio da Débeda
Externa de 2,5 CLC. En la Universidade de
Santiago en el 2000 hubo un curso de verano
en Lugo de 1 CLC, en colaboración con el Departamento de Economía sobre «Estructura
del subdesarrollo». En el campus de Santiago,
la oficina de voluntariado de la USC ha organizado algún curso sobre «Ayudas de emergencia» y otros dos sobre «Cooperación y
salud» en colaboración con alguna otra ONG
en 2004 y 2005. En 2004 en Lugo se organizó
un seminario de 8 horas sobre «Desarrollo
y cooperación» (ESF con el Laboratorio do
Territorio de la USC), y en 2005 una segunda parte del anterior sobre «Cooperación y
tecnología para el desarrollo humano», donde por primera vez se menciona de forma
explícita la TpDH, y que habría de servir de
«ensayo» para el curso que se presenta en
este trabajo.
En la Tabla 1 se presenta un análisis DAFO
de la propuesta.

Descripción general
El curso será de introducción a la tecnología y cooperación para el desarrollo humano,
dirigido principalmente a todos los miembros
de la comunidad universitaria (aunque se
abrirá también a otros agentes) interesados
en iniciarse en cooperación y desarrollo, profundizando un poco más en el tema de la tecnología para el desarrollo humano. Se llevará
a cabo en 40 horas presenciales, obteniendo
dos créditos de libre configuración todos
aquellos que lo soliciten tras haber realizado
con aprovechamiento el curso. Las modalidades de realización serán distintas en cada
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sede (tanto por disponibilidad logística como
porque al ser el primer año que se realiza, se
intentará valorar cuál podría ser el modelo
que mejor compatibilice la disponibilidad de
los asistentes con la idoneidad del proceso
educación-aprendizaje):
– En la sede de Santiago, intensivo durante
dos fines de semana, de viernes a domingo
– En la sede de Lugo, durante dos semanas
y media, los días de diario tres horas al día.
A priori, el hecho de ser un curso, y no una
asignatura, podría quitarle «seriedad» de cara
a la formación o priorización de sus actividades académicas (sobre todo desde el punto
de vista de alumnos de la universidad). Por eso
quizás sea más fácil que asista la gente los fines
de semana (siendo sólo dos seguidos). Éste
fue el resultado de una encuesta que se hizo
en la sede de Santiago, por un lado en una clase entera de la carrera de Ingeniería Química
y, por otro, al azar entre distintos alumnos del
campus. En Lugo se realizó un sondeo entre

distintos miembros de Enxeñería Sen Fronteiras estudiantes de la universidad y personas
que realizaron cursos con una estructura tipo
intensivo de fin de semana (organizados también por la Oficina de Voluntariado), y se llegó
a la conclusión de que si se hace durante más
días y menos tiempo, el proceso de aprendizaje será más sostenido (con menos densidad
de información), y no tiene por qué ponerse
en peligro la posibilidad de que los miembros
de la comunidad universitaria puedan asistir
al mismo si se realiza en un horario adecuado
(en este caso a últimas horas de la tarde). Se
intentó que el tema económico no fuera impedimento que mermara la asistencia dado a
quiénes se dirige (el curso tiene un precio de
30€, que suele ser lo mismo que se paga por
cursos similares pero de un solo crédito). El
número máximo de alumnos sería 60 por la
capacidad del aula (aunque previsiblemente
serán sobre 30, según otros cursos de formato similar organizados).

Tabla 1
Análisis de la propuesta
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

- No ha habido apenas iniciativas para promover cursos
sobre TpDH hasta ahora en la USC, excepto algún curso
de verano que lo trataba de forma indirecta, o conferencias
puntuales, con lo que falta «saber-hacer».

- Dinamismo de la USC en temas de voluntariado y
experiencia en organización de cursos de otros estilos,
incluso con cierto componente del tema de cooperación
internacional.

- Falta de medios humanos entre el personal de la
universidad para asumir específicamente la organización de
cursos de este tipo.
- En general, no existe preparación entre los docentes para
impartir este tipo de temas.
- En muchos casos tampoco existe motivación entre los
docentes para impartir estos cursos, ya que les quita
tiempo y en general no se les reconoce.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- Falta de apoyo institucional integral por la USC, de forma
que se quede todo en meramente buenas palabras y
apoyos de sólo un vicerrectorado sin colaboración con
otros, o con las escuelas donde se realice el curso.

- Hay organizaciones universitarias con experiencia en ED
y TpDH que pueden colaborar, en este caso Enxeñería Sen
Fronteiras Galicia y la red ISF.
- Existencia de convenio de colaboración firmado en
actividades de ED e Incidencia entre la USC y ESF Galicia al
cual se puede acoger el curso.
- Potenciación desde la Administración Autonómica.
- Buena disposición de la institución universitaria en la
promoción de estos temas, si bien un poco a remolque de
iniciativas de ONG con presencia universitaria como ESF.
- Hay docentes preparados en la propia universidad que
pueden impartir partes del curso y que lo han hecho en
ocasiones puntuales en seminarios o coloquios.
- Proceso de aceptación de asignaturas engorroso frente a
la relativa sencillez de los cursos, incluso los dotados con
créditos.
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Objetivos del curso
En el cuadro siguiente, adaptado del trabajo de Boni et al.
«La educación en valores en el marco de las
enseñanzas técnicas universitarias. Propuestas pedagógicas e iniciativas formativas para la enseñanza de la problemática del desarrollo» (consultable
en www.campus-oei.org/valores/uv.htm), se ve
la concepción de los objetivos del curso.
De una forma más detallada, en la tabla
siguiente se han desarrollado por un lado los
objetivos docentes o formativos (relaciona-

OBJETIVOS
GENERALES (OG)

dos con el OG 2), tanto los conceptuales (conocimientos, que en la tabla aparecen como
OC), como los procedimentales (habilidades,
que en la tabla aparecen como OP) y actitudinales (actitudes que se quieren fomentar, en
la tabla representados por OA); y por otro
lado también otros resultados esperados de
difusión y repercusión del curso tanto entre
agentes variados interesados en la cooperación como de forma interna en las sedes de
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia donde se
impartirá (relacionados con OG1, y que en la
tabla aparecen como R).

OG1. Incidencia en la comunidad universitaria y en el resto de la sociedad en general sobre
la realidad del «tercer mundo» de una manera seria y objetiva, revelando las consecuencias
de las acciones y actitudes individuales (personales y profesionales) sobre el mismo, incluida la
propia ONG organizadora.
OG2. Contribuir a la adquisición de una visión global e interdependiente por parte de los
asistentes al curso de la realidad donde posteriormente desarrollará su actividad profesional o
de voluntariado, o simplemente de actitud en la vida, de manera que sean conscientes de que
su actuación en la misma repercutirá directa o indirectamente en la situación del mundo en su
globalidad (aquí se englobarían los objetivos formativos).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS (OE)

Dentro de OG1.
- OE 1.1.Crear conciencia dentro de la universidad de la necesidad de incluir de forma
transversal esta temática de ED y TpDH en el día a día de su funcionamiento, integrándola
institucionalmente y en todos sus estamentos, y favoreciendo la acción conjunta con otros
agentes de la cooperación.
- OE 1.2. Creación en el entorno de la universidad, ONG locales, trabajadores y voluntarios en
cooperación, de concienciación en la temática de ED y TpDH.
- OE 1.3. Formación de los miembros del grupo de Educación para el Desarrollo de ESF
Galicia en conceptos sobre cooperación y TpDH, y también en organización de eventos.
-OE 1.4. Generar nuevos espacios de trabajo para la ONG, colaboración con la universidad y
fortalecimiento de su papel como agente de la cooperación dentro y fuera de la comunidad
universitaria.
Dentro de OG2.
- OE 2.1. Proporcionar a los asistentes una visión global de las causas y consecuencias de la
pobreza y la desigualdad, que fomente un compromiso activo con los esfuerzos necesarios
para erradicarlas.
- OE 2.2. Dar a conocer a los asistentes modelos alternativos de desarrollo y de actuación en
la sociedad.
- OE 2.3. Dar a conocer la ingeniería como una herramienta esencial para el acceso universal
a los servicios básicos, imprescindibles para una vida digna, y que la técnica no es un fenómeno
aislado o neutro, sino que tiene su sentido en el entorno cultural, político, social, económico y
ambiental en que se genera.
-OE 2.4. Mostrar a los asistentes distintos enfoques de la cooperación para el desarrollo y sus
agentes principales.
-OE 2.5. Explicar a los asistentes los principios generales y los principales tipos de programas
y proyectos de cooperación para el desarrollo, empleando herramientas docentes que
promuevan el aprendizaje crítico y participativo.
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Objetivos

Indicadores

Medios
de verificación

Factores externos

R1.1.1. Conseguir avances en la
implantación de al menos una
asignatura o curso con reconocimiento docente y estabilidad en
el tiempo y en el reconocimiento institucional de la APDH.

- Número de reuniones con
representantes de la universidad para tratar estos temas

- Actas de reuniones

- Política universitaria concede
importancia a estos temas y hay
voluntad de llevarlos adelante.

-Hay suficientes recursos materiales y humanos dentro de
la universidad encargados de
impulsar este tipo de actividades (Oficina de voluntariado,
Plan de Gestión Sostenible o
similares).

R1.1.2. Integrar el tema de cooperación internacional y TpDH
al menos en dos actividades
anuales más, aparte del curso
organizado en la universidad en
cada uno de los campus.

- Número de actuaciones de
la universidad en esos temas
a partir del curso

- Dosier de prensa y
de la página web de
la universidad

R1.1.3. Llegar a los distintos estamentos universitarios.

- Número de matriculados
en el curso de los distintos
estamentos de la comunidad
universitaria o participantes
en organización o ponencias

-Se favorece desde la universi- Hojas de matrícula, dad la participación de PAS y
encuestas, programa docentes en el curso tanto en
calidad de asistentes como de
del curso
ponentes.

R1.2.1. Personas de distintas
organizaciones y entidades se
matriculan en el curso.

- Número de matriculados
en el curso de las distintas
asociaciones

- Hoja de matrícula y
encuestas

- Idoneidad de horario y lugar
de celebración, que puede sesgar la participación y hacer que
sólo sean universitarios.

R1.2.2. Curso difundido adecuadamente entre distintas
organizaciones y agentes interesados en la ED y la formación
en APDH.

- Número de organizaciones del ámbito de la
cooperación que han tenido
conocimiento directo de la
organización del curso y de
sus contenidos

- Encuestas directas
por correo electrónico

- Se trata de asociaciones con
actividad en el entorno de
celebración del curso y posibilidad de acceso a medios de
información.

R1.3.1. Conseguir la movilización
y formación de una parte importante del grupo de ESF de la
sede organizadora.
R1.3.2. Fortalecimiento del
grupo con nuevos voluntarios y
contactos.

- Más del 50% del grupo
ESF de la sede se matricula
en el curso o colabora en su
organización
- Aumento del número de
voluntarios o interesados en
colaborar tras la realización
del curso

R1.4.1. Participación de ESF en
alguna de las actividades relacionadas con TpDH y Cooperación
que organice la universidad con
otros agentes.

- Aumento del número de
actuaciones de la universidad
en esos temas a partir del
curso en los que cuente
con ESF Galicia en los dos
campus

R1.4.2. Participación de ESF en
alguna de las actividades relacionadas con TpDH y Cooperación
que se organicen en otros ámbitos invitados por organizadores.

- Aumento del número de
actividades en esos temas a
partir del curso en los que se
cuente con ESF Galicia en las
dos sedes

- Listado de personas
socias
o
colaboradoras
de
ESF matriculadas en
el curso
- Encuestas, listado
de voluntarios de
ESF por sede

- Capacidad de integrar a los
nuevos interesados en el día a
día de la asociación.

- Dosier de prensa y
de la página web de
la universidad

-Hay suficientes recursos materiales y humanos dentro de
la universidad encargados de
impulsar este tipo de actividades (Oficina de voluntariado,
Plan de Gestión Sostenible o
similares).
-Se mantienen las relaciones de
trabajo en virtud del convenio
existente ESF-USC.
-Hay suficientes recursos materiales y humanos dentro de la
ONG capaces de asumir ese
incremento.

- Dosier de prensa

-Hay suficientes recursos materiales y humanos dentro de la
ONG capaces de asumir ese
incremento.
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OC2.1.1. Acceso a conocimientos sobre la situación actual del desarrollo, profundizando en las causas de este estado y
consecuencias.
OC2.2.1. Acceso a conocimientos sobre otros modelos alternativos al actual de crecimiento y al concepto de desarrollo
humano sostenible.
OC2.3.1. Reconocimiento de las aportaciones básicas de la tecnología desde la perspectiva de la promoción del desarrollo
humano a través de acciones de cooperación al desarrollo.
OC2.3.2. Disposición de algunos elementos básicos para el análisis y para posterior profundización en distintos sectores de
las técnicas y las tecnologías apropiadas.
OC2.4.1. Disposición de conocimientos fundamentados sobre la situación actual de la cooperación internacional al desarrollo.
OC2.5.1. Entendimiento e identificación de las etapas y agentes del ciclo de proyecto.
OC2.5.2. Conocimiento de forma genérica de los conceptos básicos de las distintas disciplinas técnicas que se utilizan en los
campos del abastecimiento y saneamiento de aguas en proyectos de cooperación, a través de un caso real.
OC2.5.3. Disposición de conocimientos fundamentados sobre la relación existente entre el acceso a los servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua y el desarrollo humano mediante el estudio y la reflexión en torno a las siguientes
cuestiones:
• El agua como elemento fundamental en el desarrollo humano: sus implicaciones en la salud o en la producción, el agua
como fuente de conflicto.
• La disponibilidad mundial de los recursos hídricos y distribución de la accesibilidad a los servicios relacionados (abastecimiento y saneamiento).
OC2.5.4. Obtención de conocimientos básicos del proceso de implantación de las TIC en los procesos de desarrollo
humano.
OC2.5.5. Obtención de conocimientos básicos del proceso de implantación de las energías en los procesos de desarrollo
humano.
OP2.1.1. Desarrollo de criterios críticos sobre la situación actual de desarrollo, y sus causas.
OP2.2.1. Desarrollo de criterios críticos acerca de los modelos actuales de desarrollo.
OP2.3.1. Desarrollo de criterios para conjugar temas transversales socioculturales, ambientales, medioambientales y eficacia
en la gestión en procesos de cooperación al desarrollo.
OP2.4.1.Desarrollo de criterios críticos y de empatía con los distintos agentes y maneras de enfocar la cooperación.
OP2.5.1. Desarrollo de criterios para conjugar participación y eficacia en la gestión en procesos de cooperación al desarrollo.
OP2.5.2. Desarrollo de criterios para el análisis del marco general de estrategias, programas y proyectos de cooperación al
desarrollo con base tecnológica (actores, estrategias, impactos y partenariados)
OP2.5.3. Desarrollo de técnicas e instrumentos específicos para la gestión de programas y proyectos de CI (marco lógico
y técnicas de participación, enfoques transversales).
OP2.5.4. Sintetización, análisis y argumentación razonada de posicionamientos personales respecto los temas tratados,
mediante herramientas de trabajo en talleres.
OA2.1.1. Consideración de los valores solidaridad y justicia en el modelo de desarrollo para el Norte y Sur.
OA2.2.1. Consideración del fundamental valor de la participación y el enfoque de género en intervenciones de desarrollo.
OA2.2.1. Reflexión sobre el valor responsabilidad personal y profesional como ciudadano y futuro profesional de la ingeniería.
OA2.3.1. Tener presente tanto los aspectos técnicos como los aspectos sociales, culturales, ambientales y de incidencia en
la formulación o evaluación de un proyecto de cooperación.
OA2.5.1. Consideración de la aportación a la gestión de proyectos de marcos de análisis y de toma de decisiones estructurados para adoptar una actitud activa hacia su uso.
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Bloques de contenidos
Como se ha comentado, el curso se realizará
tanto en el campus de Lugo como en el de Santiago, quedando en Santiago durante dos fines de
semana intensivo y en Lugo durante dos semanas
y media en días de diario, tres horas al día.
La idea es presentar dos grandes bloques
de contenidos, uno a continuación del otro en
el tiempo (si bien por causas logísticas alguna
charla del primero podría aparecer temporalmente incluida en el segundo):
– En el primero se pretende dar una visión
general y efectuar un análisis social del subdesarrollo en el mundo. Evolución histórica,
situación actual y perspectivas futuras, y sobre
la ayuda internacional al desarrollo desde el
punto de vista de sus distintos agentes. Consta de unas 15 horas de duración.
– En el segundo se tratan posibles soluciones
al subdesarrollo, temáticas y alternativas relacionadas con la cooperación para el desarrollo. Se
consideran dos subloques aquí: uno más sobre
proyectos y programas de cooperación internacional, desde su vertiente de TpDH y tipología
de actuaciones, que es el tema central del curso;
y otro más transversal, sobre movimientos sociales, soluciones políticas y alternativas.

Metodología docente
Se enfoca básicamente a través de cuatro
tipos de instrumentos, todos ellos de carácter
presencial: seminarios-conferencia, seminarios-coloquio, talleres y mesas redondas.
Seminarios-conferencia. Se trata de
una exposición más o menos teórica con un
espacio al final para preguntas.
Seminarios-coloquio. En algunos temas
el ponente intentará generar durante la charla
pequeños debates relativos a puntos específicos que se traten (está pensado realizarlos en
las charlas del primer bloque), incluso a partir
de algún pequeño vídeo (como el incluido en
el taller número uno que se describe en el
siguiente epígrafe, u otro en la charla sobre
abastecimiento de agua y saneamiento).
Talleres. Se proponen cuatro talleres,
alguno de ellos dividido en distintas partes. A
continuación se mencionan y dos de ellos se
describen con algo más de profundidad.
En el primero (dos horas de presentación
general del curso, de los asistentes y de los

aspectos generales del subdesarrollo) se plantea presentar el curso en 10 minutos, cómo
va a funcionar (control de asistencias, posibles
cambios que haya habido en el programa, ruegos
y preguntas, etc.). Otros 15 minutos aproximadamente llevaría la presentación de Enxeñería
Sen Fronteiras. Posteriormente, se proyectará
la película La isla de las flores, de 15 minutos de
duración. Es una visión totalmente objetiva, de
forma que a veces puede resultar surrealista, del
estado actual del mundo por parte de un ser
que viene del espacio, y que toca en muy poco
tiempo muchos temas de una forma que llama la
atención y elimina muchas ideas preconcebidas.
Creemos que es una buena idea para empezar
«de cero». Quedan unos 70 minutos para hacer
la dinámica de presentación de los asistentes,
que consistirá en que cada uno diga su nombre
y ocupación mientras desenrolla un ovillo de
lana y, a continuación, se lo pasa a otra persona
al azar, a quien a su vez le toca presentarse, y así
sucesivamente hasta acabar la presentación de
todos. Posteriormente, el último en presentarse
debería dirigirse al anterior llamándole por su
nombre, y haciéndole una pregunta relacionada con la película o con temas generales de
situación actual y estructura del subdesarrollo.
Para ello cada asistente cuenta con una tarjeta
donde aparece la pregunta con su respuesta;
en el Anexo II se incluyen algunos ejemplos de
preguntas. Se intenta que las preguntas sean bastante precisas y con información sorprendente
o inesperada, para captar la atención y que sirva
también para ir situando a la gente. Si al final sobra tiempo se ampliará el coloquio a algún tema
de los tratados en la película.
En el segundo, de unas cuatro horas, se tratarán distintos tipos de métodos participativos
a través de ejemplos, para profundizar posteriormente en un ejemplo de proyecto real de
abastecimiento de aguas en una comunidad de El
Salvador.A través de un mapa parlante primero y
mediante la técnica de juego de rol, los asistentes
deben intentar, por grupos, y como miembros de
una ONG local, o de la ONG del Norte, o de
los financiadores que van a visitar la comunidad,
hacer un taller para ir obteniendo información
con los miembros de una comunidad; los miembros de la comunidad serán representados por
miembros del grupo de ED de ESF. En el Anexo
III hay un poco más de información sobre cómo
se llevará a cabo y sobre el material utilizado.
En el tercero, de unas cuatro horas, se
trata la metodología de marco lógico en sus
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distintas fases, parándose para que sean los
alumnos los que trabajen al menos en algunas
de ellas y puedan poner en común su trabajo;
por lo menos hasta llegar al árbol de problemas y luego algún ejemplo de cómo se deben
posteriormente plantear los objetivos a partir
de ese árbol de problemas. Posiblemente para
esto se emplee algún método de diagnóstico
rural participativo de los existentes para elaboración de árbol de problemas.
El último se realizará en la última sesión y
se aprovechará para profundizar algo en el proceso de evaluación. La idea del taller es entregar en Lugo una encuesta que actuaría como
medio de verificación de varios de los indicadores de algunos de los objetivos secundarios
(ver Anexo IV) el viernes 24, y que el lunes
siguiente la traigan rellena, para que dé tiempo
a obtener algún resultado para el miércoles 29,
que es cuando sería el taller. En Santiago no
se trabajaría con resultados reales por falta de
tiempo, pero el ejemplo es igualmente válido.
El taller propiamente dicho constaría de
varios pasos:
– Primero se exponen los objetivos del
curso, de forma simple, y se justifican; se
aprovecha si se quiere para contar algo de
conceptos de pedagogía, ya que se trata de la
evaluación de un proyecto docente, explicando por ejemplo las diferencias entre objetivos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Lo ideal es generar debate y se discuta si los
objetivos son realistas, si están bien planteados, etc. y tomar nota de lo que vayan diciendo. Eso llevaría al menos 15-20 minutos.
– Después se presenta un poco la metodología de elección de indicadores, que deben ser
mensurables a través de medios de verificación
(puede haber un indicador muy bueno que reflejaría perfectamente el grado de consecución
del objetivo, pero si no hay cómo medirlo porque no lo se tenido en cuenta al presupuestar la
evaluación y no existe información sobre él, no
sirve, incluso se podría plantear un indicador así
para que se dieran cuenta). Después habrá un
trabajo por grupos para elaborar algunos indicadores de los objetivos que se les han planteado
y para que propongan medios de verificación
razonables, de forma que discutan entre ellos
si los indicadores que proponen son adecuados
para medir el grado de consecución de los objetivos y también si los medios de verificación
son accesibles. Esto llevaría otros 30-40 minutos
si se les cuenta la metodología de elección de

indicadores en un máximo de 10 minutos y se
dejan 10-15 minutos para elaborar por grupos,
por ejemplo de cinco personas, algún indicador
y se dejan otros 10-15 minutos para discutirlos.
– Luego se les presenta algunos de los indicadores y sus medios de verificación de los
propuestos, en el apartado Objetivos, en cinco minutos, con alguna presentación o transparencia y se les invita a que las comenten y a
ver si ven alguno que les parezca especialmente problemático, otros cinco minutos.
– A continuación se coge la encuesta que
habían rellenado (en el caso de Lugo, en el de
Santiago quizás no os diera tiempo a pasarlas y a
elaborar resultados) y que es el medio de verificación de muchos de los indicadores propuestos y se les enseña cómo alguna de las preguntas
sirve claramente para determinar un indicador
y ver cómo se relaciona con la medición de
un objetivo. Por ejemplo, la pregunta de datos
personales del ejemplo de la encuesta busca
información sobre el indicador de «procedencia
de los asistentes» con la idea de evaluar un objetivo específico que podría ser «llegar a todos
los destinatarios posibles interesados en cooperación». Esto llevaría otros 10-15 minutos.
– Por último, si se han pasado las encuestas
y se han extraído algunos resultados, se pueden
contar como ejemplo. Por ejemplo, si salió que
el 25% de los asistentes son estudiantes, el 25%
PAS, el 25% profesores y el 25% restante voluntarios de ONG se puede discutir el grado de
cumplimiento del objetivo de llegar a los agentes. Si no se pasó la encuesta, se pueden llevar
resultados inventados de algunas preguntas de
la encuesta y comentarlos igual, a ver qué grado de cumplimiento de cada uno les parecería
bien. Esto llevaría los últimos 10 minutos.
Mesas redondas. Varios ponentes exponen de forma más o menos breve su experiencia o puntos de vista sobre el tema correspondiente y al final se realiza un coloquio
entre todos los asistentes. Están programadas
tres a lo largo del curso. Se tratará de dar
protagonismo sobre todo al coloquio, tras una
breve presentación de diez minutos por cada
ponente (15 minutos en la mesa sobre temas
transversales en proyectos de cooperación).

Evaluación
La evaluación de los alumnos se realizará
exclusivamente por control de asistencia (que
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debe ser como mínimo del 90 % de las clases
por criterios en este caso de la Oficina de
Voluntariado de la USC, si bien por causas
justificadas se puede permitir hasta un 20%
de no asistencia).
Además, se realizará la evaluación del
curso a través de la encuesta propuesta en el
Anexo III y empleada en el cuarto taller del
último día, y otra a través de una encuesta estándar que emplea la Oficina del Voluntariado
de la USC para la evaluación de los cursos
que organiza.
Si se consigue la concesión de una asignatura de libre elección, siendo pues formación
reglada, de forma que además se prolongaría
durante más tiempo y no serían las sesiones
tan concentradas, la idea sería realizar un
control de la asistencia que podría estar en el
75%, con la realización de un test inicial y uno
final para comprobar la evolución del conocimiento general en estos temas de forma muy
básica (más bien como evaluación del curso
que como del propio asistente, algo parecido
al cuarto taller propuesto) y además la elaboración de un trabajo en grupos de tres a
cinco personas sobre algún tema relacionado
con los contenidos del curso para profundizar
o complementarlos, y exponerlo en 10-15
minutos en clase el mismo día que se tratara
ese tema, valorándose tanto el contenido del
trabajo en sí como la presentación al resto de
compañeros.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
Los valores de desarrollo humano, educación en valores, la formación en competencias
éticas de los profesionales son temas contemplados en los libros blancos de las diferentes
carreras técnicas, con las que este curso
puede tener más relación. Por otro lado, el
introducir estos temas dentro de la universidad, en este caso de forma horizontal, puede
hacer (y es uno de los objetivos, por eso se ha
intentado contar en lo posible con profesorado de la universidad en distintos temas) que
se transversalice en el día a día de la práctica
docente universitaria, dado que la posibilidad
de traducir el curso en asignatura de libre
configuración, con la entrada del EEED, deja
de tener tanta prioridad.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
Los valores de desarrollo humano, educación en valores, la tecnología como algo no
neutro que tiene su sentido en el entorno
cultural, político, social, económico y ambiental en que se genera o utiliza. A través de los
objetivos docentes propuestos se pretende
incidir además de en los conocimientos (objetivos conceptuales), también en prácticas y
valores, que suelen quedar ocultos cuando se
trata de tecnología, a través de los objetivos
procedimentales y actitudinales respectivamente.
Por otro lado, y a través de esos tres tipos
de objetivos, se desarrolla también la educación para la ciudadanía, con conceptos como
interdisciplinaridad, formas de desarrollo, ayuda al desarrollo y diversidad, explorando además las causas de la inequidad, con prácticas
como el pensamiento crítico en los coloquios
y las mesas redondas, la cooperación y resolución de conflictos (sobre todo en los talleres dos y tres) y la argumentación efectiva, y
actitudes como la de la empatía (sobre todo
en el taller dos), el compromiso con la justicia
social y la equidad, la preocupación por los
temas transversales (socio-culturales, medioambientales, de sensibilización) y la capacidad
de autorregulación.
Se trata además de considerar el valor solidaridad y justicia en el modelo de desarrollo
para el Norte y el Sur, y de reflexionar sobre
el valor de la responsabilidad personal y profesional como ciudadano y futuro profesional
de la ingeniería, y a aquellos no ingenieros de
la importancia que tiene la introducción de
valores éticos y cívicos en los proyectos y
programas, y de la transversalización de los
mismos, de forma que ya no influye solo la
eficiencia en sentido tradicional en la elección
de las mejores opciones, sino que lo hace en
un entorno cultural, ambiental y social.
En el curso se da mucha importancia además a los aspectos de tecnología apropiada
y al horizonte de la participación social; por
ejemplo, a través de los talleres se intenta
transmitir la idea de que deben ser procesos
representativos, igualitarios, con efectos reales en las decisiones finales y activos.
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T9.I. Evaluación de asignaturas de cooperación para el
desarrollo en ingeniería
Alumno: Rafael Miñano Rubio, Juan Manuel Collado Hernaiz
Tutora: Alejandra Boni Aristizábal

Contexto en el que se ubica
la propuesta
Desde hace varios años se imparten asignaturas de libre elección relacionadas con la
cooperación para el desarrollo en escuelas
técnicas de distintas universidades españolas,
siendo un importante instrumento de educación para el desarrollo en la universidad. Ante
los retos y oportunidades que plantea el nuevo EEES, los autores han realizado un análisis
de algunas de estas experiencias desarrolladas
en distintas escuelas técnicas de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad
Carlos III.
Para realizar dicho análisis, se han sintetizado las propuestas generales de los ámbitos
de la educación para el desarrollo, el aprendizaje ético y la tecnología para el desarrollo
humano. A partir de este marco conceptual,
se ha desarrollado una herramienta de evaluación para detectar fortalezas y debilidades. Se
han sistematizado las lecciones aprendidas a
lo largo de estos años y se presenta una serie
de propuestas para mejorar este instrumento
de educación para el desarrollo en la universidad, en el área de las enseñanzas técnicas.
En concreto, las asignaturas que serán evaluadas mediante la herramienta desarrollada
en este trabajo son las que se describen a
continuación.
La asignatura Fundamentos de la cooperación
para el desarrollo de la ETSI de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) comenzó a impartirse el curso
2000/01 por iniciativa de cinco profesores y
un estudiante de doctorado, todos miembros
de la ONGD Ingeniería sin Fronteras (ISF) y
pertenecientes a cuatro departamentos diferentes (www.etc.upm.es/fundamentosdecoop
eracinparaeldesarrollo.htm). Es una asignatura
de libre elección de cuatro créditos dirigida a
alumnos de ambos ciclos, impartida en el primer cuatrimestre. A partir del curso 2003/04
se empezó a impartir una segunda asignatura
que actualmente se llama Ingeniería de tele-

comunicación en cooperación para el desarrollo
(www.ies-def.upm.es/tpdh.htm). Esta segunda
asignatura también es de libre elección de
cuatro créditos, impartida por seis profesores
de diferentes departamentos, aunque más
orientada al segundo ciclo, y se oferta en el
segundo cuatrimestre.
En la situación actual, ambas asignaturas
son complementarias, aunque se puede cursar una independientemente de la otra. La
primera está más orientada a los temas de
desarrollo humano sostenible y a conocer
la estructura de la cooperación internacional
para el desarrollo, mientras que la segunda
incide especialmente en las relaciones entre
tecnología y desarrollo humano y en el diseño
de proyectos de cooperación de base tecnológica en aplicaciones relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en aplicaciones de electrificación
rural mediante energía solar fotovoltaica. En
cada una de las asignaturas se da una visión
general resumida de los conceptos fundamentales de la otra, de manera que un alumno
pueda tener una idea global cursando sólo una
de ellas, y decidir profundizar, si le ha resultado interesante, matriculándose a continuación
en la otra asignatura.
En el curso 2003/04 comenzó a impartirse la asignatura de libre elección titulada
Introducción a la cooperación al desarrollo
internacional en la ETSI Industriales de la
UPM. La coordinación de la misma ha sido
realizada por dos profesores y han participado como ponentes personas pertenecientes a
distintas ONGD, organismos internacionales,
otras universidades españolas, etc. La acogida
entre los alumnos y su interés en aumentar
los conocimientos sobre estos aspectos ha
llevado a ofertar dos nuevas asignaturas de
libre eleccion en el curso 2005-2006 denominadas Proyectos de cooperación y El
desarrollo sostenible en la actividad industrial.
En la primera se profundiza en los aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos de cooperación al
desarrollo. En la segunda se abordan las alter-
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nativas de desarrollo sostenible ligadas a cada
uno de los principales sectores industriales, lo
que permite a los alumnos obtener las capacidades para planificar o ejecutar proyectos en
estos campos con un acercamiento sostenible
desde el punto de vista económico, ambiental
y social.
En la Universidad Carlos III de Madrid, por
iniciativa de un grupo de siete profesores pertenecientes a tres departamentos diferentes,
comenzó a impartirse en el curso 2003/04 la
asignatura Cooperación al desarrollo y tecnologías apropiadas, dentro del programa «Cursos
de Humanidades», y con una duración de 2
créditos. El programa se plantea como un
complemento a la formación que ofrecen las
distintas titulaciones, con contenidos humanísticos, y cuyos cursos no están adscritos a
ningún plan de estudios. Todos los planes de
estudio de la Universidad Carlos III exigen la
superación de entre 3 y 6 créditos de Humanidades. Más información en: www.uc3m.es/
uc3m/gral/ES/ESHU/presentacion.html. En el
presente curso 2005/06, tras la experiencia
y formación recogidas en las tres ediciones
anteriores, esta asignatura se ha desdoblado
en dos cursos de dos créditos cada uno, el
primero denominado Introducción a la cooperación para el desarrollo y el segundo Tecnologías
apropiadas en cooperación para el desarrollo, diseñado como una continuación del primero.
La asignatura TIC y desarrollo humano comenzó a impartirse en la EU de Informática
de la UPM en el curso 2003/04 por iniciativa
de dos profesores, a raíz del curso de formación de formadores «Educando en tecnología
para el desarrollo humano», organizado por
ISF (www.dma.eui.upm.es/docencia/TICyDH).
En el curso siguiente, se incorporó otro profesor de la EUIT de Telecomunicación y desde
entonces se ofrece como asignatura de libre
elección, con 4,5 créditos, a estudiantes de la
EUI y de la EUITT.
En dicha asignatura se integran las actividades del Seminario TIC y Desarrollo Humano, con
el que se ofertan 1,5 créditos de libre elección
para alumnos de la EUITT (que no estén matriculados en la asignatura). En este seminario
se organizan diversas actividades abiertas a
toda la comunidad universitaria: conferencias,
debates, mesas redondas, cine-fórum o visitas
a centros de interés.
Tras las experiencias de estos años, y ante
el reto que supone la implantación del nuevo

EEES, nos parece pertinente realizar un análisis de las mismas. Aunque el contexto de cada
una de ellas es diferente, tienen suficientes
puntos en común como para poder realizar
una reflexión conjunta.
Nuestra propuesta es precisamente
sistematizar esta reflexión, elaborando una
herramienta de evaluación que nos sea útil
para poder extraer una serie de conclusiones y elaborar propuestas de mejora de la
experiencia. Además, pretendemos que dicha
herramienta y que nuestras conclusiones puedan ser también útiles a otras personas que
estén llevando a cabo experiencias similares o
que se planteen iniciarlas en su entorno.
Para construir el instrumento de evaluación, hemos realizado un esfuerzo de síntesis
entre las propuestas que vienen desde los ámbitos educativo, ético, de cooperación al desarrollo y tecnológico. A partir de ellas, hemos
elaborado una definición de lo que debería de
ser la Educación para el Desarrollo (ED) aplicada en Estudios técnicos universitarios (ETU).
Después de elaborar esta definición general, hemos realizado un trabajo más detallado
para caracterizar los objetivos de aprendizaje
en cada una de las siguientes áreas: cognitiva
(conocimientos que pretende transmitir), actitudinal (valores y actitudes que promueve)
y procedimental (habilidades y acciones que
promueve, y los métodos que utiliza).

Descripción general
Tras haber analizado las propuestas de la
ED, el AE y la TpDH, proponemos una definición general de lo que creemos que debe de
ser la ED para enseñanzas técnicas universitarias (ETU).
Además, también la caracterizaremos con
una propuesta detallada de objetivos específicos en cada una de las tres áreas: cognitiva (los
conocimientos que pretende transmitir), actitudinal (los valores y actitudes que promueve)
y procedimental (las habilidades acciones que
promueve, y los métodos que utiliza).
La definición y la caracterización nos servirán de guía para evaluar las asignaturas.
Definición de educación para el desarrollo para enseñanzas técnicas universitarias:
Proponemos una definición recoge los
puntos esenciales de la ED, en cuanto a metodología y valores, y la adapta al contexto
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concreto del ámbito tecnológico en el que
se va a trabajar, incorporando las propuestas
fundamentales de la TpDH:
– Proceso de enseñanza-aprendizaje
transformador, que pretende fomentar la autonomía y la reflexión personal, y favorecer la
evolución de las personas
– desde la comprensión crítica de las interrelaciones de la tecnología, la sociedad y
el desarrollo humano sostenible, dentro de
nuestro contexto globalizado actual
– hasta una implicación y acción consciente y responsable tanto en el ámbito profesional como en el personal, que promueva un uso
de la tecnología al servicio de las personas y el
conjunto de la sociedad.
Todo ello, basándose en el diálogo y en
métodos activos, y comprometido con el

sistema de valores de los Derechos Humanos.
Se puede tener otra visión de la misma en
la Figura 1.

Caracterización de la ED para ETU en
función de sus objetivos y metodología
Basándonos en la propuesta de objetivos
específicos de la ED que puede encontrarse
en OXFAM, 1997 y Boni, 2005, elaboramos una
propia que, al igual que la definición anterior, se
adapta al contexto de los estudios técnicos, incorporando las propuestas de la TpDH. Nuestro
objetivo es ofrecer una visión exhaustiva de posibles objetivos de acciones de ED para ETU.
Las siguientes tablas recogen la propuesta.

Figura 1
Definición de ED para enseñanzas técnicas universitarias
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Objetivos específicos del área cognitiva
Visión de la tecnología:
– Comprensión del desarrollo tecnológico como hecho cultural
– Cuestionamiento de la neutralidad de la tecnología
Globalización e interdependencia:
– Comprender el fenómeno de la globalización y las actuales interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y
ambientales entre las diversas sociedades del mundo.
– Comprender el reto de la gobernabilidad mundial.
– Comprender el papel que juegan las nuevas tecnologías en estos procesos.
Justicia social y equidad:
– Conocer el estado del mundo en relación a la satisfacción de las necesidades y de los derechos humanos.
– Comprender las desigualdades e injusticias existentes dentro y entre las sociedades, las causas que las generan, y las
alternativas que se proponen desde diversos ámbitos.
– Conocer el estado del mundo en relación al desarrollo tecnológico y el acceso a los beneficios del mismo.
– Comprender el significado de «brecha tecnológica». Comprender las causas que generan las desigualdades e injusticias
existentes, y las alternativas que se proponen desde diversos ámbitos en relación al desarrollo tecnológico.
– Conocer cómo afecta la brecha tecnológica a las existentes desigualdades de género, las barreras de acceso de la mujer
a las tecnologías y las buenas prácticas existentes para superarlas.
Formas de desarrollo:
– Comprender los límites del modelo de desarrollo predominante.
– Comprender el concepto de desarrollo humano sostenible (DHS) y su enfoque como materialización de los derechos
humanos básicos.
– Conocer y comprender las interrelaciones entre la tecnología y el DHS, las actuales barreras para que la tecnología
favorezca el DHS y los factores que favorecen que contribuya al mismo.
– Conocer y comprender las problemáticas de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, y su
impacto en el desarrollo humano.
– Comprensión del papel de la tecnología en el acceso a los servicios básicos.
– Conocer los sectores de la ingeniería más relevantes en la promoción del desarrollo humano sostenible y los campos
de aplicación más cercanos al perfil de los estudios que se realizan.
– Conocer las principales líneas de acción política nacionales e internacionales sobre desarrollo tecnológico y
sostenibilidad.
– Conocer los retos tecnológicos que se plantean desde el enfoque del desarrollo humano sostenible.
Diversidad:
– Comprender la diversidad que existe dentro de las sociedades y cómo las vidas de los otros pueden enriquecer la
nuestra propia.
– Conocer y comprender el concepto de tecnología apropiada.
– Reflexionar sobre la participación de todos los actores involucrados en los procesos de desarrollo tecnológico.
Paz y conflicto:
– Comprensión de los conceptos de seguridad humana, la paz positiva y la perspectiva creativa del conflicto.
– Conocer los datos disponibles sobre la I+D, la industria y el comercio con fines militares, y reflexionar sobre su impacto
en el desarrollo humano.
Ciudadanía cosmopolita:
– Comprender el significado ético de la comunidad mundial de iguales y las responsabilidades como ciudadanos.
– Conocer las responsabilidades como profesionales de la ingeniería y/o la tecnología, y los respectivos códigos
deontológicos.
– Conocer y comprender la responsabilidad social de las empresas en nuestro contexto actual.
Ayuda al desarrollo:
– Comprender su papel en el contexto actual y los aspectos en que debe mejorarse.
– Conocer la estructura y los distintos actores de la cooperación para el desarrollo.
– Conocer el papel de la ingeniería y la tecnología en la cooperación para el desarrollo, en sus distintos ámbitos: sector
público, empresas, universidades y centros de investigación, y el tercer sector.
– Conocer criterios para un uso adecuado de la tecnología en los mismos, tanto dentro de programas de desarrollo,
como en acciones de ayuda de emergencia o de reconstrucción. Ser capaces de valorar dicho uso en casos
concretos.
– Conocer la metodología específica de los proyectos de cooperación para el desarrollo.
– Comprender los límites de la ayuda al desarrollo y la necesidad de cambios estructurales.
Buenas prácticas:
– Conocer experiencias exitosas de aplicación de la tecnología al servicio del desarrollo humano sostenible.
– Comprender los factores de éxito.
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Objetivos del área actitudinal
Autonomía, libertad:
– Desarrollar la propia autonomía, entendida como la capacidad para darse las normas que han de regir su conducta de
acuerdo a una moralidad posconvencional.
Respeto:
– Apreciar que cada persona es diferente pero igual en dignidad y derechos, y que todos podemos aprender los unos de
los otros.
– Valorar la diversidad.
Responsabilidad:
– Tomar conciencia del impacto que nuestras acciones personales y profesionales pueden tener en nuestro entorno social,
tanto local como globalmente.
– Tener una actitud crítica ante el uso de la tecnología.
Empatía:
– Tener sensibilidad hacia los sentimientos, necesidades y vidas de otras personas en el mundo.
– Tener un sentido de una humanidad común, de necesidades y derechos comunes.
Preocupación por el medio ambiente y compromiso con un desarrollo sostenible:
– Actuar de manera responsable, tanto en el ámbito personal como profesional, respetando el medio ambiente y la vida
dentro de él, teniendo en cuenta a las futuras generaciones.
Compromiso con la justicia social y la equidad:
– Aumentar el interés por los temas de nuestro entorno social, tanto locales como globales.
– Mantenerse en compromiso con la justicia y en disposición para trabajar por un mundo más justo.
– Tener una actitud favorable a priorizar el servicio al desarrollo humano sostenible en el desarrollo tecnológico.
Participación:
– Tener deseos de participar y actuar, desde el entendimiento de que las personas pueden actuar para mejorar las
situaciones.
– Actitud favorable ante la participación en el proceso tecnológico de todos los agentes afectados.
Objetivos del área procedimental
Pensamiento crítico:
– Ser capaz de evaluar puntos de vista e información de una manera crítica y abierta de mente.
– Tener una visión global, y capacidad para identificar interconexiones e implicaciones de lo local a lo global.
– Ser capaz de hacer una aproximación multicausal en el análisis de situaciones.
– Desarrollar la capacidad de razonamiento moral, que permita cambios en las propias suposiciones y opiniones.
– Ser capaz de reconocer los valores éticos asociados a los procesos tecnológicos.
Argumentación efectiva:
– Ser capaz de buscar, reunir, clasificar y analizar la información, formular hipótesis y defenderlas de manera argumentativa,
basada en la razón.
– Tener habilidad para divulgar información necesaria o requerida de forma veraz, clara y transparente.
Cooperación y resolución de conflictos:
– Saber dialogar, compartir y trabajar con otros, asegurando la participación efectiva de todos los miembros de un grupo
en el logro de un objetivo común.
– Tener capacidad para el encuentro y la aceptación de la diversidad.
– Ser capaz de analizar los conflictos de manera objetiva y de buscar soluciones éticamente aceptables y que, en lo posible,
satisfagan las necesidades de todas las partes.
Desafiar las injusticias y las desigualdades:
– Tener habilidad para reconocer las injusticias y las desigualdades cualquiera que sea su forma, y plantear acciones adecuadas
para combatirlas.
– Ser capaz de proponer soluciones tecnológicas alternativas que promuevan el desarrollo humano y sostenible (seguridad,
salud, equidad, etc.).
– Tener capacidad de crear cauces de participación social en el desarrollo tecnológico, así como de fomentar la organización
y acción colectiva.
Metodología de proyectos:
– Manejar con soltura alguna herramienta de formulación de proyectos de cooperación para el desarrollo.
– Ser capaz de evaluar el impacto social, económico y medioambiental de diferentes soluciones tecnológicas.
– Tener capacidad para seleccionar tecnologías apropiadas.
– Tener habilidades para integrar diversos puntos de vista y para fomentar la participación en el diseño de un proyecto.
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Evaluación
En un principio, la idea fue utilizar la caracterización anterior, por objetivos, metodología
y evaluación, preguntándonos para cada objetivo lo siguiente: ¿Está integrado este aspecto en
la asignatura? Si lo está, ¿cómo en concreto, cómo
lo valoramos? Si no lo está, ¿por qué, consideramos
oportuno incluirlo, cómo se podría hacer?
Con esta herramienta se realizó la evaluación de la asignatura «TIC y Desarrollo Humano», que se imparte en la UPM. En dicho
proceso, observamos que la herramienta propuesta era demasiado exhaustiva y en algunos
aspectos repetitiva. Optamos por cambiar el
planteamiento y realizar la evaluación a partir
de la definición propuesta en el apartado 4.1,

añadiendo los aspectos más relevantes de la
caracterización expuesta en 4.2, así como
algunos tópicos relativos a la metodología docente y a la evaluación, por ser éste un factor
que condiciona fuertemente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Con este nuevo planteamiento, la herramienta de evaluación propuesta quedó
como se indica a continuación. Para todas
las preguntas, proponemos una respuesta en
esta línea:
– Si sí, ¿cómo en concreto, qué resultados
obtenemos, cómo los valoramos?
– Si no, ¿por qué, qué se podría hacer?
A partir de esas preguntas, se propone
detectar los puntos fuertes y débiles del desarrollo de la asignatura.

1.
Proceso de enseñanza-aprendizaje transformador
¿Se pone el acento en el aprendizaje del estudiante más que en la enseñanza del profesor?
¿Se adaptan los contenidos de la asignatura al perfil y a los intereses de los estudiantes?
¿Consideramos que esta actividad está produciendo algún tipo de transformación en los educandos, en los educadores o en
el entorno académico? ¿Cuáles?
2.
Fomentar la autonomía y la reflexión personal
¿Se fomenta la autonomía del estudiante? (más allá del aprendizaje ético, que se fomente el trabajo autónomo, posibilidades
de elección de los propios objetivos de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc.)
¿Se fomenta la reflexión y el razonamiento crítico de los estudiantes?
¿Se fomenta la reflexión sobre los propios valores de los estudiantes?
3.

Promover la comprensión crítica de las interrelaciones de la tecnología, la sociedad y el desarrollo humano sostenible,
dentro de nuestro contexto globalizado actual.
¿Se trabaja la comprensión del fenómeno de la globalización y las actuales interrelaciones económicas, políticas, sociales,
culturales y ambientales entre las diversas sociedades del mundo?
¿Se trabaja el conocimiento de la situación actual del mundo, en particular en cuanto al acceso a los servicios básicos:
alimentación, agua potable, vivienda, salud, educación, energía…, y al respeto de los derechos humanos: civiles, sociales y
económicos?
¿Se trabaja la comprensión de dicha situación analizando las causas y las alternativas que se proponen desde diversos
ámbitos?
¿Se trabaja la comprensión del concepto de desarrollo humano sostenible (DHS) y su enfoque como materialización de los
derechos humanos?
¿Se trabaja la comprensión del papel de la ayuda al desarrollo en el contexto actual?
¿Se trabaja la comprensión del desarrollo tecnológico como hecho cultural, cuestionando la neutralidad de la tecnología?
¿Se trabaja la comprensión de las interrelaciones entre la tecnología y DHS, el papel de la tecnología en el acceso a los servicios
básicos o el significado de «brecha tecnológica»?
¿Se trabaja la comprensión de las actuales barreras para que la tecnología favorezca el DHS y los factores que favorecen que
contribuya al mismo?
4.

Promover una implicación y acción concienciada y responsable tanto en el ámbito profesional como personal, que
promueva un uso de la tecnología al servicio de las personas y el conjunto de la sociedad.
¿Se dan a conocer y valorar las propuestas de la tecnología para el desarrollo humano (TpDH)?
¿Se dan a conocer los sectores de la ingeniería más relevantes en la promoción del DHS y los campos de aplicación más
cercanos al perfil de los estudios que se realizan?
Para ello, ¿se muestran ejemplos de «buenas prácticas», experiencias personales directas o se facilita el conocimiento directo
de dichas experiencias?
¿Se dan a conocer las aportaciones de la tecnología ayuda al desarrollo y criterios para un uso adecuado de la misma, tanto
dentro de programas de desarrollo, como en acciones de ayuda de emergencia o de reconstrucción?
¿Se da a conocer y se practica la metodología específica de los proyectos de cooperación para el desarrollo?
¿En la asignatura se fomenta una actitud crítica ante el uso de la tecnología y la toma de conciencia del impacto que nuestras
acciones personales y profesionales pueden tener en nuestro entorno social, tanto local como globalmente?
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¿En la asignatura se da a conocer y comprender la responsabilidad social de las empresas en nuestro contexto actual?
¿Se facilita que los estudiantes tengan experiencias directas o desarrollen acciones de aplicación de la tecnología al desarrollo
humano?
5.
Basada en el diálogo y métodos activos
La metodología de la asignatura, ¿está basada en el diálogo?
¿Se utilizan métodos activos, es decir que propician la participación y la actividad de los estudiantes?
6.
Compromiso con el sistema de valores de los derechos humanos.
Cuando se trabajan cuestiones relativas al sistema de valores (justicia, igualdad, libertad, respeto...), ¿se hace fomentando la
reflexión y respetando la autonomía de los estudiantes?
¿En la asignatura se trabaja el significado ético de la comunidad mundial de iguales y las responsabilidades como ciudadanos?
7.
Evaluación sobre la evaluación de la asignatura
¿Hay algún tipo de evaluación diagnóstica previa? ¿Se utilizan dichos datos para el resto de la evaluación?
¿Se explicitan los criterios de evaluación y se comparten con los alumnos?
¿El propio medio de evaluación es un medio de aprendizaje?
¿Se hace evaluación del progreso de los estudiantes o sólo de los resultados finales?
¿Se ofrece realimentación a los estudiantes de cómo van progresando a lo largo del curso?
¿Se utiliza alguna herramienta para evaluar actitudes? (observación sistemática, entrevistas, dilemas morales...)
¿Se evalúa la propia asignatura: profesores, métodos, ...?

Análisis de las asignaturas:
Tras analizar cada una de las asignaturas con
el instrumento y los criterios de evaluación anteriormente expuestos, se ha hecho un trabajo
para identificar aquellos aspectos que conside-

ramos más positivos de nuestra experiencia
y aquellos aspectos que consideramos que la
limitan o que debemos mejorar. Exponemos a
continuación aquellos que son comunes a todas
o a un número significativo de asignaturas.
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Puntos fuertes

Puntos débiles

Fuerte motivación e interés por parte de los profesores y
de un número significativo de estudiantes. Esto implica un
dinamismo de las asignaturas, que se actualizan y revisan de
año en año.

Aunque hay apoyo institucional por parte de algunos
departamentos, las asignaturas dependen en exceso de
la motivación personal del profesorado. No hay áreas
de conocimiento en donde puedan encajar este tipo de
asignaturas.
Falta una masa de profesores e investigadores alrededor de
estos temas en los centros. Hay carencias de formación y de
incentivos para trabajar en este ámbito. (Se está subsanando
con la creación de los grupos de cooperación en la UPM)
Algunos alumnos se matriculan simplemente para conseguir
los créditos, ya que se considera una asignatura «fácil de
aprobar». ... Pero, ¿en qué asignatura no pasa eso?

Ofrecer una visión panorámica del mundo y los problemas
globales, abrir horizontes y plantear cuestiones «no técnicas»
en la carrera: humanísticas.

Al tratarse de asignaturas de «introducción», no hay tiempo
para profundizar en contenidos, debates y propuestas, ni
para dar con calidad determinados temas.

La orientación hacia la tecnología y campos concretos de
aplicación conecta con los perfiles e inquietudes de los
estudiantes, facilitando su implicación y aprovechamiento de
la asignatura.También es positivo mostrar campos en nuestra
sociedad y no sólo en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
Se logra fomentar la reflexión y el razonamiento crítico
apoyado en conocimientos y argumentos.

Tampoco da tiempo a trabajar habilidades o procedimientos
concretos relacionados con metodología de proyectos,
búsqueda de soluciones tecnológicas, evaluación de
impacto.
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Siembra una inquietud en los estudiantes que les lleva a
querer participar en organizaciones, a profundizar en otros
foros de formación, y quizás a buscar salidas profesionales en
el mundo de la cooperación y el desarrollo.

A la mayoría de los estudiantes les cuesta implicarse en
actividades al margen de las académicas, por la gran carga
de trabajo que tienen con éstas.
Cuando demandan cauces de participación, no siempre
podemos ofrecer los que se adecuan a sus intereses o
posibilidades.
Falta de ofertas para profundizar en otras asignaturas
complementarias o en estudios de posgrado en la propia
universidad.

La metodología es coherente con los valores que se
quieren transmitir, integrándolos en el desarrollo propio
de la asignatura: respeto, diversidad (profesores de distintos
departamentos, estudiantes de distintas titulaciones, invitados
externos), autonomía, participación, diálogo. Esto hace que
se haga un trabajo transversal en el área actitudinal o de
valores.

Los objetivos actitudinales y procedimentales no suelen
estar especificados, entre los objetivos de la asignatura.
No se trabaja explícitamente el desarrollo moral o los
propios valores.
Falta de formación por parte de los profesores en el uso de
herramientas docentes novedosas o para trabajar objetivos
actitudinales o procedimentales

Fomento de la participación en clase de los alumnos con
diversas dinámicas y espacio para el diálogo.

A veces el exceso de enfoque participativo lleva a que
los alumnos valoren con el mismo peso opiniones sin un
Actividades externas: conferencias, visitas, mesas redondas, fundamento sólido respecto a otras más elaboradas.
debates, películas... testimonios directos de personas con A veces se da por supuesto que saben trabajar en equipo,
experiencia en los temas tratados.
argumentar para llegar a conclusiones comunes, y no
Propuesta de trabajo con exposición. Permite completar los siempre es cierto.
contenidos de la asignatura y profundizar más en él, al menos
a los estudiantes que la realizan. Se trabajan competencias
como el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la
exposición en público y la argumentación.
Los medios de evaluación son también medios de
aprendizaje (trabajos, comentarios de texto, exposiciones,
etc.). En algunos casos, hay una diversidad de instrumentos
de evaluación, lo cual se considera positivo.

No siempre hay una realimentación en tiempo de las
actividades o trabajos que entregaban los estudiantes.

Los estudiantes valoran positivamente el que no haya el
tradicional examen.

No se suelen evaluar los progresos a lo largo del curso, y
sería bueno hacer algo en el ámbito de las actitudes o las
habilidades. A veces se realiza una evaluación previa, pero
tampoco se le saca el partido que se le podría sacar.

No siempre se explicitan los criterios de evaluación de los
trabajos propuestos.
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Lecciones aprendidas:
– Este tipo de asignaturas despiertan en los
estudiantes inquietudes, mueven a la reflexión
y les abren nuevas perspectivas y modos de
acción profesional. Valoran positivamente su
inclusión en el plan de estudios.
– Los testimonios directos de personas implicadas en proyectos concretos o el contacto
directo con actividades de desarrollo social,
son instrumentos muy eficaces para generar
cambios de actitudes entre los estudiantes.
– Es importante el equilibrio entre potenciar
la participación y el diálogo, con el rigor y la fundamentación de los temas que se van a tratar.
– Para una transmisión de valores eficaz, la
metodología y los métodos de evaluación han
de ser coherentes e integrar los valores que
se quieren transmitir: respeto, valoración de la
diversidad, autonomía, participación y diálogo.
– Importancia del trabajo en red, el apoyo
entre las personas implicadas en las distintas
asignaturas y el de organizaciones con experiencia en el tema (ISF en nuestro caso).
– Importancia del apoyo institucional.
Propuestas:
Con el fin de orientar nuestro trabajo en
el área de la ED en el ámbito universitario,
planteamos las siguientes propuestas.
– Potenciar el trabajo en red, tanto entre
profesores, grupos de cooperación, como con
organizaciones que trabajen en el ámbito de la
ED. En esta línea sería muy positivo crear un
entorno en donde se puedan compartir material docente, documentos, contactos, etc.
– Establecer estrategias que permitan la
integración de este tipo de asignaturas en los
nuevos planes docentes que han de crearse
con el nuevo EEES:
• vincularse a proyectos de innovación en el marco del EEES,
• potenciar el apoyo institucional de
los departamentos y
• crear áreas de conocimiento que
den soporte a estas temáticas.
– Ofertar y ampliar los cauces de continuidad y participación para los estudiantes, una
vez terminada la asignatura:
• asignaturas de profundización (proyectos de cooperación al desarrollo con
base tecnológica),
• proyectos fin de carrera o tesis doctorales relacionados con la cooperación
para el desarrollo o el desarrollo social,

• formación de posgrado, máster, cursos y programas de doctorado
• integración de grupos de investigación en cooperación u organizaciones de
cooperación para el desarrollo.
– Potenciar la formación del profesorado:
• en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo,
• en cuanto a técnicas de aprendizaje
participativo y cooperativo, de forma que
su aplicación sea eficaz y no disminuya el
rigor o la profundidad con que se trabajan los contenidos de la asignatura,
• en el área de los valores; adquirir
experiencia en el uso de instrumentos
pedagógicos adecuados (dilemas morales, diagnóstico de situaciones, etc.) y en
la evaluación de los progresos en este
ámbito.
– Mejorar el trabajo de tutorización y
evaluación.
• potenciar la evaluación continua,
• potenciar la realimentación tanto
individual como grupal de los trabajos
que realizan los estudiantes. Para ello
puede ayudar la incorporación de herramientas de trabajo en línea.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
En el contexto actual de los estudios universitarios, no podemos dejar de mencionar el
proceso de cambio en el que estamos inmersos
hacia el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). De los distintos objetivos que
plantea el EEES, dos parecen especialmente
relacionados con las propuestas pedagógicas
de la ED o AE: el cambio de paradigma de enseñanza-aprendizaje y el enfoque de las competencias (DeSeCo , 2002; González, J., 2003). Ya
se ha visto que tanto el AE como la ED dan una
gran importancia al refuerzo de la autonomía
personal, así como al uso de la razón, el diálogo
y los métodos activos como herramientas de
formación y aprendizaje, por lo que hay cierta
sintonía con el cambio propiciado desde el EEES,
que pone en el centro del proceso los objetivos
de aprendizaje del estudiante, lo que el alumno
necesita aprender y no tanto lo que el profesor
quiere enseñar, dando más peso a la formación
que a la información.
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Por otra parte, el enfoque de competencias, en especial las transversales, hace que
se consideren como objetivos de aprendizaje
algunos de los objetivos esenciales de la ED y
el AE. En cuanto a las competencias transversales personales, destacamos como objetivos
comunes el compromiso ético, la apreciación
de la diversidad y la multiculturalidad, el razonamiento crítico y la capacidad de trabajar en
equipos interdisciplinares. Además, sintonizan
también con las propuestas de la TpDH, pues
son competencias importantes para abrir el
desarrollo tecnológico a otros actores sociales implicados, reforzar la visión crítica del uso
de la tecnología, y el compromiso para poner
ésta al servicio de las personas.
En relación a las competencias sistémicas,
destacamos el aprendizaje autónomo, siendo
la autonomía uno de los objetivos esenciales
del AE. Pero también hay una relación fuerte
con otras competencias. La sensibilidad ante
los temas medioambientales tiene una clara
relación con el ámbito tecnológico. El conocimiento de otras culturas y costumbres y la
capacidad de adaptación a nuevas situaciones
son fundamentales en el trabajo de cooperación para el desarrollo. Y más aún, para hacer
realidad la visión de la tecnología como un hecho cultural, en la que no sólo intervienen los
factores técnicos, sino también los sociales,
políticos y culturales.
Por tanto, consideramos que el nuevo
EEES es una oportunidad para llevar a cabo un
cambio metodológico en la línea de las propuestas de la ED, y aprovechar la experiencia
y las lecciones aprendidas con las asignaturas
que aquí analizamos. Sus planteamientos refuerzan la pertinencia de este tipo de asignaturas, pero para que puedan integrarse en los
nuevos planes de estudios, nos encontramos
con algunas carencias: la falta de formación
del profesorado en este ámbito y la de áreas
de conocimiento adecuadas en donde integrarlas.

Relación con la tecnología para
el desarrollo humano
La propuesta tecnología para el desarrollo humano (TpDH) se nutre del trabajo en
torno a las llamadas tecnologías apropiadas,
la concepción de la tecnología como hecho

cultural y el paradigma del desarrollo humano.
Está impulsada por ISF desde la aparición del
Informe de desarrollo humano del PNUD de
2001 (Pérez-Foguet et al. 2003 y 2005).
Figura 2
La tecnología como hecho cultural
Conocimientos y aspectos técnicos

Acciones
de transformación,
gestión, socialización

Valores y cultura:
opciones sociales
y políticas

Fuente: elaboración propia

Para desarrollar nuestro trabajo en el
entorno universitario de las enseñanzas técnicas, es fundamental determinar la visión que
vamos a transmitir del desarrollo tecnológico
y su papel en nuestra sociedad. Partimos de la
concepción de la tecnología como un hecho
cultural, considerando el desarrollo científicotécnico como un proceso social conformado
no sólo por los resultados puramente científico-técnicos, sino también por factores económicos, políticos y culturales (García Palacios
et al., 2001).
Como se muestra en la Figura 2, además
de los aspectos técnicos y cognitivos, en el
desarrollo tecnológico intervienen otros factores en las áreas de la acción (no es la mera
invención de una tecnología lo que genera
riqueza y bienestar, sino la incorporación de
dicha tecnología al mercado y a la sociedad)
y de los valores (es importante plantearse
cuestiones como las que plantea Federico Mayor Zaragoza (1999): «las prioridades de los
investigadores [...], los niveles de financiación
que reciben, la circulación de los conocimientos a los que llegan, ¿se orientan hacia el bien
y el interés públicos o se destinan sobre todo
a los consumidores con un mayor poder adquisitivo?»).
Desde esta concepción es fundamental
determinar hacia dónde quiere orientarse el
desarrollo tecnológico. De ah la pertinencia
de las propuestas de la TpDH. Esta concepción recoge las propuestas y fundamentos
del desarrollo humano sostenible (DHS). En
particular, basándose en la descripción del
DHS que presenta el Informe de desarrollo
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humano 1996, del PNUD, se considera que la
tecnología al servicio del desarrollo humano
debería de:
– Garantizar la seguridad y el acceso a
servicios básicos en condiciones de equidad,
como condiciones previas al DHS. Entendemos equidad como la capacidad de ejercicio
igualitario de participación tanto desde el
punto de vista de los pueblos y estados, como
de los individuos, sin sufrir discriminación por
razón de raza, etnia, edad y sexo, es decir, la
igualdad de oportunidades de la mujer y el
hombre en los procesos de desarrollo.
– Favorecer las capacidades de producción
y participación social, como medios para lograr el DHS.
– Facilitar la sostenibilidad y la autodependencia en el contexto sociocultural en
que se desarrolla, como finalidad del DHS. La
autodependencia supone la ampliación de las
capacidades, es decir, el aumento de las opciones para la toma de decisiones y, por tanto, de
libertad y autonomía. Debe aplicare a todas
las escalas, desde el individuo a la colectividad.
Este concepto está ligado al de empoderamiento, habitual en cooperación al desarrollo.
No podemos dejar de mencionar que la
propuesta TpDH también se nutre del trabajo
desarrollado bajo el nombre de tecnologías
apropiadas (TA). Dicho concepto se remonta
a los años 70, basado en los dos libros clásicos
de este pensamiento: Lo pequeño es hermoso,
de Schumacher y Tecnología alternativa, de
Dickson. La TA ha sido una referencia durante
muchos años para situar la innovación tecnológica en línea con las necesidades propias de
situaciones de escasos recursos, y en particular para la práctica concreta de la cooperación al desarrollo en campos como el agua y
el saneamiento, la construcción, la energía, la
producción agrícola-artesanal, etc.
Este concepto ha sido criticado por ser
demasiado tecnocéntrico y restrictivo, ya que
no tiene en cuenta problemas y realidades a
escalas superiores a la comunitaria. La TpDH
propone una aplicación de los principios de la
TA en un sentido más inclusivo, considerando
la coherencia y adecuación del desarrollo tecnológico y de las soluciones basadas en el uso
intensivo de tecnología, en actuaciones de cooperación para el desarrollo y contextos de
escasos recursos (Pérez-Foguet et al. 2003).
Esto implica que el trabajo ha de hacerse
tanto a nivel global como local. En el primero,

se promueve un cambio en las prioridades
políticas y de investigación de forma que
fomenten que las innovaciones tecnológicas
sirvan para promover el desarrollo humano
de las personas y pueblos más desfavorecidos.
A escala local, se ponen de manifiesto otras
características clave de la TA: la asequibilidad y
la sostenibilidad, teniendo que diseñar tecnologías con estándares diferentes a los de los
países ricos.
Para concretar, podemos caracterizar las
líneas de trabajo de la TpDH en las distintas
áreas del hecho tecnológico (Pérez-Foguet et
al., 2005):
Área cognitiva (conocimientos):
– Generar conocimiento de calidad relativo a las tecnologías apropiadas para el DHS,
integrando y potenciando los conocimientos
locales, y adecuándose a la disponibilidad y
sostenibilidad de los recursos materiales.
– Promover la reflexión acerca de los
derechos de propietario sobre dicho conocimiento y el conocimiento científico-técnico
en general.
– Promover la transferencia de información, tecnología y conocimiento, tanto entre
Norte y Sur como entre Sur y Sur, potenciando la capacitación de los beneficiarios en el
uso de la tecnología.
Área operativa (acción):
– Potenciar políticas tecnológicas, comerciales y de cooperación que favorezcan el
DHS, garantizando el acceso a los servicios
básicos de una manera equitativa y sostenible,
promoviendo la seguridad, la capacitación y la
autonomía de los usuarios finales.
– Definir dichas estrategias y políticas de un
modo participativo, así como enmarcar el progreso tecnológico en los derechos humanos.
– Gestión justa y solidaria de los derechos
de propiedad intelectual.
– Priorizar la acción en los sectores que
se consideran más relevantes por su contribución al desarrollo humano.
Área valorativa (valores y cultura):
– Potenciar la dimensión ética en el ejercicio profesional del científico y del tecnólogo,
tanto a nivel personal como institucional: responsabilidad social corporativa.
– Fomentar una actitud crítica ante el
«progreso», promoviendo la sensibilización en
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torno al papel de la tecnología tanto en situaciones de desigualdad y de explotación como
de igualdad y justicia.
– Potenciar el enfoque TpDH en la formación y en la actividad científica y tecnológica,
en especial en la educación universitaria.
– Promover la participación de los usuarios finales de forma que la tecnología genere
cambios deseables en el entorno cultural y social en donde se va a aplicar, y que encuentre
el apoyo necesario en las instituciones locales
para hacerla socialmente sostenible.

Relación con la educación
para el desarrollo humano
y el aprendizaje ético
En la evolución de la ED, se puede distinguir un modelo de cinco generaciones (Mesa,
2000), de las cuales nos hemos basado en las
aportaciones de las dos últimas: la cuarta,
centrada en el desarrollo humano sostenible,
y especialmente de la quinta, que introduce
el concepto de educación para la ciudadanía
cosmopolita. A continuación recogemos algunos elementos que las fundamentan.
Por una parte, un modelo de desarrollo
humano que recoge las aportaciones del
enfoque de las capacidades (Sen, 2000), unido al concepto de ciudadanía cosmopolita
(Nussbaum, 1999), que considera el hecho de
ser ciudadano no como de «pertenecencia a»
(concepto de posesión, inmutable e irrenunciable –no se puede cambiar donde se nace–)
sino como de «participación de» la ciudad, estado o nación (que supone al individuo aportar y reconocer lo que recibe y considera la
cultura como algo dinámico).
La ciudadanía cosmopolita supone hacer
uso de la autonomía moral, del respeto y del
reconocimiento a la diversidad, y abandonar
cualquier discurso etnocéntrico en pro de
una ciudadanía intercultural. Ésta considera la
cultura como algo dinámico, evita la exclusión
de culturas minoritarias, antepone la justicia a
la tradición, y fomenta el diálogo e intercambio cultural.
Por otra parte, las últimas generaciones
de la ED también se apoyan en los valores
de la ética cívica –libertad, igualdad, dignidad,
responsabilidad, diálogo, respeto activo, solida-

ridad, justicia y paz– que subyacen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para la educación de la sociedad en estos
valores, recogemos las propuestas del aprendizaje ético, que persigue como meta la autonomía moral del individuo, es decir, la capacidad para darse las normas que han de regir la
propia conducta, siendo capaz de dar razones
para aceptar o rechazar las leyes de la propia
sociedad, y utilizando la razón y el diálogo
como herramienta básica de convivencia.
Se considera que existen tres vías de
aprendizaje ético:
– La práctica, con la que se ejercitan determinados comportamientos o conductas
que derivan en normas, reglas o principios
establecidos desde fuera.
– La observación, que sitúa el acento
educativo en los modelos, que capta lo significativo de la conducta del otro y que retiene
los elementos esenciales para después reproducir y valorar.
– La reflexión personal, mediante la cual
la persona construye una matriz singular de
valores, de manera racional y autónoma, reflejo de las experiencias vividas y la percepción
de las mismas, las relaciones establecidas y las
realimentaciones (feedbacks) que recibe la
persona a lo largo de su vida.
El aprendizaje ético enlaza con la teoría
de Kohlberg del desarrollo moral (Kohlberg,
1984), basada en el ideal de justicia, y que
propone como meta del desarrollo moral
una etapa en la que el individuo no sólo distingue lo legal de lo moral, sino que actúa de
acuerdo con la justicia, los derechos humanos
y el respeto a la dignidad de la persona y se
siente comprometido con ellos, por encima
de acuerdos sociales. Consideramos que este
enfoque es muy adecuado para el trabajo ético en los estudios universitarios.
Por último, la ED hace suya una metodología de enseñanza-aprendizaje, basada en las
teorías del aprendizaje significativo (Ausubel,
1976), (Novak, 1998) y las propuestas de la
educación popular (Freire, 1970). Según estas
propuestas, la acción educativa debe:
– Ser una práctica social crítica, donde
el currículo se considera como un producto
cultural que puede ser transformado. La educación no puede dejar de ser una actividad
política.
– Fomentar el razonamiento crítico, buscando la capacidad de evaluar puntos de vista
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e información de una manera crítica y abierta
de mente.
– Uso de metodologías activas, entendidas
como aquellas que fomentan en la acción
educativa la participación activa tanto de los
educadores como de los educandos.
– Mostrar, a través de situaciones problematizadoras, los intereses, contradicciones y
conflictos de los discursos económicos, sociales, científicos, políticos, culturales y éticos.
– Ser una educación transformadora, que
busca el compromiso y la acción para favorecer el desarrollo humano sostenible desde la
dimensión individual, local e internacional.
– Ser una educación integral, que forma en
conocimientos, valores y actitudes, desde la
perspectiva socio-constructivista.
– Ser una educación global que desde una
perspectiva interdisciplinaria intenta relacionar lo local con lo global, resaltando el carácter interdependiente de ambas dimensiones.
– Utilizar una aproximación multicausal en
el análisis de situaciones, para tomar conciencia de la complejidad de las mismas y evitar
enfoques simplistas.
– Procurar el aprendizaje significativo, al
capacitar a los aprendices para que se hagan
cargo de su aprendizaje.
– Tener en cuenta los diferentes estilos
de aprendizaje (Felder y Silverman 2002) y
diversificar las metodologías docentes para
adaptarse a los diferentes estilos y promover
el aprendizaje de otros nuevos.
– Aplicar el enfoque socioafectivo, que
consiste en combinar la transmisión de la información con la vivencia personal para lograr
la aparición de una actitud afectiva. Este enfoque parte del trabajo de la empatía, el sentimiento de concordancia y correspondencia
con el otro, que permite desarrollar seguridad
y confianza en uno mismo, así como habilidad
comunicativa verbal y no verbal.
– Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo, que consisten en «una producción
en común que, para concretarse, necesita la
participación e interdependencia de dos o
más personas, cada una ejercitando un rol
específico y unas habilidades, a la vez que
siguen un proceso diferenciado y complementarios unos de los otros» (Johnson y Johnson 1999). El trabajo cooperativo debe ser
suficientemente complejo como para que los
miembros de cada grupo se necesiten unos de
otros para desarrollarlo.

Recogiendo todo lo anterior, y tomando
como referencias la definición de la asamblea
general de la Confederación Europea de
ONG de Ayuda y Desarrollo (CONCORD)
de noviembre de 2004, y las propuestas de
la ED como educación para la ciudadanía
cosmopolita (OXFAM 1997 y Boni 2005),
podemos considerar que la educación para
el desarrollo es un proceso de enseñanzaaprendizaje transformador, que pretende
fomentar la autonomía de la persona, y que
permite a la gente evolucionar desde una
conciencia básica de las prioridades de desarrollo internacional y desarrollo humano
sostenible hasta una implicación personal y
acción concienciada en el ámbito individual,
local y global; todo ello, basándose en el diálogo y en métodos activos y comprometidos
con el sistema de valores de los derechos
humanos.
Específicamente, la ED combina de forma
equilibrada, abierta y plural acciones que promueven el desarrollo educativo de la persona
en las tres dimensiones propias de un proceso
de enseñanza-aprendizaje que se citan a continuación (Baselga et al., 2004, Pérez-Foguet et
al., 2005):
– Cognitiva. Precisa del conocimiento de
las desigualdades en el reparto de la riqueza y
el poder, la comprensión de sus causas y consecuencias y el papel de los distintos agentes
sociales en la construcción de estructuras
más justas.
– Procedimental. Fomenta la adquisición
de habilidades: capacidad crítica, empatía, argumentación, trabajo en equipo, descodificación
de imágenes y mensajes, etc. Como proceso
se caracteriza por ser activo y participativo,
por analizar diferentes aspectos desde una
perspectiva local y global y por desarrollar
la capacidad de desarticular estereotipos e
imágenes inadecuadas.
– Actitudinal. Promueve valores y actitudes relacionados con los derechos humanos
y la ética cívica, esenciales para comprender y
enfrentarse a los nuevos procesos económicos, sociales, culturales y políticos que rigen
el planeta.
Una propuesta de objetivos específicos
de la ED para cada una de estas dimensiones
pueden encontrarse en OXFAM (1997) y Boni
(2005). No la exponemos aquí, por haber recogido muchos de ellos en el apartado 4.2. de
este documento.
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T9.J. Propuesta de proyecto final de carrera en Ingeniería
Civil
Alumno: Alfredo Edmundo Huespe
Tutor: Agustí Pérez-Foguet

Contexto en el que se ubica la
propuesta
La UPC muestra un fuerte compromiso
con todos aquellos aspectos relacionados con
la educación para el desarrollo. Oferta, en el
curso 2005/2006, más de 20 asignaturas de
libre elección dirigidas a esta problemática,
de las cuales más de la mitad se dictan en la
ETSCCPB. Todas ellas están relacionadas con
la sostenibilidad del desarrollo humano y la
cooperación con él. Destacan por su relación
con esta propuesta: «Projectes de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària», «Materials i Tecnologies de Construcció en Cooperació a
Desenvolupament» y «Xarxes de Serveis Urbans
en Cooperació al Desenvolupament».
Desde el Centro de Cooperación para
el Desarrollo (CCD) de la UPC, se impulsan aquellas tareas solidarias tendentes a un
desarrollo humano más equilibrado y sostenible. Uno de los objetivos de este centro es,
además de dar soporte a los miembros de la
UPC que proponen iniciativas en esa dirección, formar a la comunidad universitaria en
esta problemática. Otro objetivo remarcable
y relacionado con la presente propuesta es
el de asesorar a países en vías de desarrollo, ofreciendo soporte técnico o programas
tecnológicos brindados por los integrantes
universitarios de la UPC. Dentro de este objetivo, es de remarcar que con Argentina se han
realizado varios proyectos de cooperación. En
la memoria del CCD del año 2003, se citan
por ejemplo siete de ellos. En todos esos casos participaron estudiantes de la ETSCCPB y
el CCD otorgó apoyo económico.
Por otro lado, y desde el punto de vista
académico, la normativa académica 2005/6 de
la ETSECCPB para la carrera de Ingeniería de
Caminos, en el punto 5.1, contempla específicamente aquellos proyectos de fin de carrera
(PFC) que forman parte de un proyecto de
cooperación internacional al desarrollo, indi-

cando la necesidad de incluir en su propuesta
la formulación por objetivos del mismo. Esto
vale tanto para Ingeniería de Caminos, en la
cual los alumnos deben cumplimentar como
trabajo final de carrera (TFC) el PFC más una
tesina, como también para los alumnos de la
carrera Ingeniería Geológica, donde los alumnos sólo deben cumplimentar un PFC como
parte del TFC. Es de remarcar que en la oferta
actual de PFC para ambas carreras, se pueden
observar algunas propuestas dirigidas a la cooperación para el desarrollo.
Es en este contexto, se presenta la propuesta de tutelar un PFC de un alumno para
estudiar las mejoras urbanísticas de un barrio
marginado, denominado Nueva Pompeya,
de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Como
contraparte argentina, actuará la ONG «Los
Sin Techo» de esa ciudad, con el objetivo de
brindar datos y llevar a la práctica los estudios
urbanísticos realizados en este marco.

Situación existente y problemática
La ONG «Los Sin Techo» actúa en la
ciudad de Santa Fe, Argentina, desde 1985
con el sector marginado de esa ciudad
(www.sintecho.org/). Su objetivo inicial, que
fue propuesto para el año 2000, se centró en
la erradicación de las viviendas tipo rancho,
con especial atención al problema de la urbanización de aquellos barrios donde surgían
este tipo de construcciones.
Esta organización también centró su campo de acción en diversos aspectos del desarrollo humano que tenían que ver con la vida
cotidiana de estas barriadas: salud, programas
nutricionales, el papel que juega la mujer en
la sociedad, etc., y fundamentalmente dio un
énfasis muy importante a la cuestión educativa en los niños, introduciendo el ordenador
como medio de enseñanza en distintos centros comunitarios. Hoy, «Los Sin Techo», como
institución, se encuentra muy consolidada, y
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recibe subsidios de distintas organizaciones
europeas y muy particularmente españolas.
De los más de 20 barrios de la ciudad de
Santa Fe en los que trabajó esta organización
(ver página web de la organización para obtener más detalles), uno de ellos, Barrio Nueva
Pompeya, ha tenido una doble etapa de asentamientos irregulares de familias. En la segunda
etapa, llevada a cabo en los últimos 15 años
aproximadamente, las familias fueron ocupando terrenos que no eran aptos para la vivienda.
Estos terrenos consisten en zonas bajas, anegadizas, donde antiguamente existía una laguna
que servía de repositorio de drenaje pluvial.
Obviamente, el municipio no contemplaba la
localización de viviendas familiares en esta zona
ya que estaba previsto un espacio verde, y por
lo tanto, el problema de drenaje pluvial no fue
subsanado. Actualmente conviven en esta parte
del barrio (un triángulo de 300 metros de lado)
unas 80 familias aproximadamente, muy pobres,
que sufren el problema de la inundación con
cada lluvia y aún peor, la falta de los servicios
básicos de agua potable, iluminación, calles en
buen estado, espacios verdes, etc.

Descripción general
Propuesta: se ofertará tutelar un PFC
donde el alumno deberá ejecutar el análisis
técnico y económico para la urbanización
básica del terreno descrito en el anejo. El
proyecto será ofrecido a alumnos de las carreras:
Ingeniería de Caminos. En este caso el PFC
corresponde al Bloque curricular 6, con una
cantidad equivalente de 10 créditos totales;
o bien a un alumno de:
Ingeniería Geológica. El PFC corresponde
al Bloque curricular 5, con una dedicación de
10,8 créditos. En este caso el alumno no debe
realizar la tesina.
Duración del PFC: un año académico. Durante ese período se contemplan las
siguientes tareas generales para el alumno:
recopilación de datos, viaje del estudiante a
Argentina y análisis in situ de la zona que se va
a urbanizar, propuesta y evaluación técnica y
económica de diversas alternativas.
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Tabla 1
Análisis de la propuesta
DEBILIDADES

FORTALEZAS

- La propuesta no requiere por parte del alumno, soluciones técnicamente elaboradas, sino propuestas simples,
económicamente viables: el buen sentido del alumno será
fundamental. Esta aproximación al problema tecnológico,
normalmente, no se plantea en los cursos de grado.

- Debido a los antecedentes de la UPC (CCD) y particularmente la ETSCCPB respecto al alto compromiso mostrado
en la educación y cooperación para el desarrollo, se considera la carrera de IC de esta institución un ámbito especialmente adecuado para el desarrollo de este proyecto.

- A pesar que se espera contar con la contraparte argentina, - La contraparte argentina, con su largo historial de tareas
el acceso a la información entraña un grado añadido de realizadas con el sector marginado de la ciudad de Santa Fe,
dificultad.
jugará un papel muy importante para el correcto desarrollo
del PFC, y más aún, son muy altas las posibilidades que el
proyecto finalmente se implemente.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- En la etapa correspondiente a la evaluación formal del
proyecto por parte de la ETSCCPB, se prevén dificultades
para conformar el tribunal debido al desconocimiento de
ciertos temas. Al ser un proyecto de aplicación en un país
extranjero, será difícil evaluar cuadros de precios, legislación,
pliegos de condiciones, acceso a información, etc.

- Hay una alta posibilidad de que el proyecto se lleve a la
práctica. El resultado del trabajo será tangible. Este aspecto
incentiva mucho al alumno.

- Paralelamente a esta acción, se deberán solicitar los fondos
necesarios para la ejecución de la obra, como también del
viaje del alumno a Argentina.

- El alumno se involucra directamente con una realidad
social diferente que lo incentivará a continuar en tareas al
desarrollo humano.

- La formación de recursos humanos en cooperación para el
desarrollo será un factor muy positivo y altamente estimado
por diversas ONG.

- Aumenta el reconocimiento de la UPC como institución
comprometida con la ED.
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Objetivos Formativos
Objetivos cognitivos:
– Formarse en aspectos específicos de
urbanización básica, particularmente en sectores de baja renta económica.
– Saber evaluar el impacto ambiental y
social que la obra técnica tiene sobre una
comunidad.
– Capacitarse para trabajar en un contexto de cooperación internacional.
Objetivos procedimentales:
– Manejo de software, tipo AutoCad, y
herramientas de topografía adecuados para
desarrollar el proyecto.
– Valorar soluciones alternativas a un
mismo problema técnico y escoger la más
adecuada al contexto en que se aplica.
Objetivos actitudinales:
– Brindar al alumno una perspectiva social
de su trabajo técnico y una comprensión crítica de su entorno social.
– Fomentar la idea del papel que juega la
ingeniería en el desarrollo humano.

Bloques de contenidos
Los servicios básicos para proveer al
barrio –que el alumno deberá considerar,
analizar diversas alternativas y finalmente proponer la solución técnica más viable– son:
– Alumbrado público
– Proyecto de la red distribuidora de agua
potable, mejorado y ripiado (colocación de
grava suelta) de las calles;
– Posibles soluciones, económicamente
baratas, para afrontar los problemas de inundación. Se deberán estudiar distintas alternativas, considerando inviables aquellas que sean
de gran magnitud.
– El aspecto económico resulta en todos los
casos de fundamental importancia y se deberán
priorizar aquellas soluciones de menor costo.
– El impacto ambiental será otra de las
cuestiones que deberán ser consideradas
por el alumno en la ejecución de su PFC. Este
aspecto será fundamental para el punto (d)
arriba mencionado. Ya que algunas soluciones
viables (ver propuesta en el anejo) podrán
tener consecuencias importantes en el medio
ambiente.

Deberán ser altamente valoradas aquellas alternativas que incluyan la participación
solidaria de la comunidad vecinal. Por ejemplo, brindando mano de obra en la etapa de
ejecución de las obras, participando en la
decisión de definir la mejor opción para cada
problema, etc.

Metodología docente
Los aspectos que se deben considerar y
la metodología propuesta para el correcto
desarrollo del PFC consiste en los siguientes
lineamientos:
– El perfil del estudiante deberá ser compatible con el tipo de proyecto en cuestión.
Preferiblemente se seleccionará alguien que
haya tenido antecedentes en tareas de cooperación en ONG.
– Dos tutores dirigirán el PFC del alumno.
Según lo requerido por la normativa de la
carrera, uno deberá ser docente de la ETSCCPB. Se propone uno externo a la UPC que
deberá tener fácil acceso a los datos necesarios para el desarrollo del trabajo y que esté
estrechamente relacionado con la ONG «Los
Sin Techo». Deberá actuar como nexo entre la
contraparte argentina y el alumno.
Se prevé que el alumno incluya entre sus
tareas, al menos, un viaje a Santa Fe, para una
identificación visual in situ del barrio. Los datos
relevantes deberían concentrarse en evaluar:
aspectos puramente técnicos, por ejemplo la
topografía del terreno, como también aspectos sociales y económicos de la comunidad,
como las relaciones sociales entre vecinos,
medios de subsistencia, etc. Una semana de
visita se considera suficiente.
Se deberá relevar datos entre los distintos
organismos de obras públicas de la ciudad de
Santa Fe: ayuntamiento, empresa de energía
eléctrica, empresa de provisión de agua potable, etc., a fin de determinar la posible existencia de anteproyectos en el barrio Nueva
Pompeya. En ese caso, deberá haber compatibilidad entre las alternativas propuestas en el
PFC y aquellas de los organismos públicos.
El tutor de la ETSCCPB deberá tener una
reunión semanal con el alumno para evaluar
la evolución del proyecto. La relación con el
tutor externo será a través de Internet y la
periodicidad de la comunicación dependerá
de cada una de las etapas del proyecto.
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El alumno deberá utilizar herramientas
informáticas: AutoCad, planillas (Excel), etc.,
para llevar a cabo el PFC.
Con ayuda de datos brindados por el
ayuntamiento de Santa Fe, el alumno deberá
contar con un relevamiento topográfico detallado del terreno. Este aspecto será necesario
para evaluar un sistema de evacuación del
agua pluvial, uno de los problemas más urgentes que deberá ser solucionado en el barrio.

Evaluación
Habrá dos etapas de evaluación. La primera, durante el desarrollo del PFC, el tutor irá
evaluando, sobre la marcha, la evolución del
trabajo del alumno. Esto se llevará a cabo
durante las reuniones periódicas donde el
alumno informará sobre el estado de avance,
dificultades encontradas, etc.
La etapa de evaluación formal del PFC está
reglamentada por la escuela. En la normativa
académica específica de IC, año 2005/6, en el
punto 5.7 se describe en qué consiste el acto
de defensa del PFC, cómo estará compuesto
el tribunal de evaluación, etc. Cabe remarcar
que en este caso los criterios de evaluación
son fijados por el tribunal evaluador.

Relación con el Espacio Europeo
de Educación Superior
Uno de los principales aspectos que surge
de las propuestas del EEES, en general para las
carreras universitarias de 1er y 2º nivel, está
basado en las competencias, mínimas, que el
alumno debe alcanzar en su curso.
En este sentido, analizando la propuesta
del EUR-ACE como ente acreditador de los
programas de ingeniería en la UE, en el documento EUR-ACE, Framework Standards for the
Accreditation of Engineering Programmes especifica las competencias que debe tener cada
programa de ingeniería según sea el perfil de
la carrera: ingeniero de diseño, investigador,
analista, etc. En particular, uno de los perfiles
al que se especifican las competencias necesarias, es el de «Aplicaciones de la ingeniería»
(Engineering Practice) para el segundo ciclo.
Este PFC se puede encuadrar dentro de
esta área de la ingeniería. En ese caso, los

objetivos que deberá cumplir el alumno en
su PFC siguiendo los lineamientos aquí propuestos, además de ser compatibles, cubren
las tres competencias requeridas por estos
estándares:
– Habilidad para integrar el conocimiento
de diferentes ramas, y ser capaz de manejar la
complejidad. En el proyecto de urbanización
propuesto, y más en general en cualquier
proyecto de urbanización, el alumno debe
necesariamente hacer uso de conocimientos
aprendidos en diferentes materias de su curso: topografía, distribución de redes eléctricas
y de agua potable, saneamiento ambiental,
evaluación económica, etc.
– Entendimiento comprensible de técnicas
y métodos aplicables, y sus limitaciones. Desde este punto de vista, se ha mencionado que
el proyecto tiene muy serias limitaciones de
diversos órdenes. Las más importantes son
el aspecto económico y el impacto ambiental
que tendrá la obra de saneamiento. Por lo
que se espera que el alumno deba desarrollar criterios para encontrar la solución más
ventajosa.
– Conocimiento de las implicaciones notécnicas de la aplicación ingenieril. El aspecto
relativo a este punto es ampliamente verificado, ya que uno de los objetivos principales
que se va a desarrollar es el de fomentar la
perspectiva social del trabajo técnico.

Relación con los valores
de la ética cívica y la tecnología
para el desarrollo humano
En este proyecto educativo se propone utilizar la herramienta tecnológica para
ponerla a disposición de la promoción del
desarrollo humano y la reducción de pobreza.
La relación íntima entre ambos conceptos es
por lo tanto evidente destacando, además, la
acción frente a la teoría, en el sentido de que
los resultados deberán ponerse en práctica y
la obra finalmente deberá ser ejecutada.
Considerando las tareas que realizarán
los dos participantes fundamentales del proyecto, el alumno, incentivado a desarrollar las
capacidades éticas y morales concernientes al
aprendizaje técnico y la comunidad vecinal, en
cuanto al canal participativo que se le brinda de

330

CONSTRUIR LA CIUDADANÍA GLOBAL

involucrarla activamente en la etapa de toma
de decisión (dimensión cognitiva) y ejecución
de las obras (dimensión procedimental), se incorporan explícitamente los ingredientes necesarios para una adecuada educación para el
desarrollo (en ambos niveles de participantes,
si bien en el segundo caso se plantearía más

correctamente como educación popular), lo
que finalmente conforma uno de los canales
más importantes de la TDH.
EL PFC fomenta claramente el concepto
de justicia social, solidaridad y participación
social. Es aquí donde se encuentra la relación
estrecha con la ética cívica.
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