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1. ¿Qué es la Educación para el Desarrollo y por qué debe
incluirse en el currículo educativo de una escuela católica hoy?
La Educación para el Desarrollo (en adelante EpD), puede definirse de modo
sencillo y comprensible como una caja de herramientas prosociales para construir
un mundo más justo, humano, habitable y solidario, mediante procesos de
aprendizaje en personas, grupos y comunidades, que hagan de ellos agentes de
cambio y bienestar social movidos por un proyecto personal y compartido de fondo
humanista, actores y autores/as de nuevos espacios de convivencia intercultural,
creadores/as de nuevos guiones socio-existenciales y centinelas de los derechos
humanos.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo
humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la
promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus
posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.
Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo
sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó
por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland de 1987
(denominado así por la política noruega Gro Harlem Brundtland) fruto de la
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en
Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el
Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se
acotó el término inglés sustainable development. El ámbito del desarrollo
sostenible puede dividirse conceptualmente en tres ámbitos interrelacionados:
ecológico, económico, y social. El triple resultado de esa interacción mutua es un
conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, pero
que tiene cuatro dimensiones básicas: 1) Conservación, 2) Desarrollo que no afecte
sustantivamente los ecosistemas, 3) Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos
humanos y 4) Democracia.
El código de conducta de la CONGDE1 define la EpD como “un proceso que busca la
educación de la sociedad en valores de solidaridad y justicia, promueve un cambio de
actitudes y comportamientos, y considera la paz y la solidaridad entre todos los seres
humanos como uno de sus objetivos fundamentales”.
1

Confederación de Organizaciones No Gubernamentales de España.
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El Grupo de EpD de la CONDGE la define como “una invitación al cambio de
comportamientos individuales y colectivos, que nos recuerde, por un lado, que
nuestras decisiones afectan a nuestras vidas y también a las de los demás; y, por otro,
que los ciudadanos tenemos poder y capacidad para influir en el desarrollo solidario
de este mundo y hemos de usarlo con responsabilidad”.
Una definición más encarnada en contextos educativos es la que propone el
manual de formación del Gobierno Vasco: “es una educación activa que promueve la
cooperación solidaria, compromete a profesorado y estudiantes en la defensa de los
derechos humanos, de la paz, de la dignidad de las personas y de los pueblos,
oponiéndose a cualquier tipo de marginación por credo, sexo, clase o etnia. Pretende
que quienes participan en un proceso de EpD, incorporen el sentido crítico a través
de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que les permite desarticular prejuicios e
impulsar actitudes solidarias”.
La Doctrina Social de la Iglesia no ha sido ajena a este concepto, todo lo contrario,
ha definido muchos de los planteamientos de la EpD en las reflexiones y escritos
sobre la Caridad, desde un punto de vista socio-grupal. La dimensión más
institucional y pública de la caridad ha sido una constante en las reflexiones de los
Padres de la Iglesia, tanto más que la caridad considerada sólo de forma individual,
a la que. Benedicto XVI le ha concedido más reflexiones y orientaciones de carácter
psicológico y pedagógico, tal vez porque echaba en falta estas orientaciones, y
también porque en su tiempo la investigación y los avances en psicología y
pedagogía han aportado nuevos caminos y posibilidades, y; prueba de ello es que,
desde la Educación para el Desarrollo, se constata que estamos ya en camino de la
sexta generación EpD, que es la de la educación y sensibilización de los países
desarrollados, la de la Ciudadanía Global y la Identidad Cosmopolita entendidas
desde un enfoque competencial.
Tras la evaluación del impacto de la EpD en el periodo 1990 – 2010 en Europa, se
observa una vuelta a la inteligencia ética y espiritual, a poner el acento educativo
en el ciudadano agente de cambio social, más que en la revolución de las
estructuras, porque no hemos de olvidar que las estructuras están hechas de
personas, de sujetos más o menos éticos. Ello no quiere decir que no debamos
tratar de cambiar estructuras injustas y de pecado, mediante la incidencia política
y social de los cristianos de modo asociado y participativo, informando y
desenmascarando todo tipo de injusticias contra la humanidad y los derechos
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fundamentales de las personas. Pero junto con ello, debemos potenciar una
generación que irá desenmascarando y nivelando las injusticias, que son las
personas con integridad ética y proyectos de vida alimentados con la caridad
cristiana y orientados desde los valores del Evangelio.
En lo que se refiere a esta dimensión de caridad organizada, tan próxima en
planteamientos a la EpD, de las diversas citas de la Doctrina Social de la Iglesia,
podemos sintetizar una excelente lista de aspectos a tener en cuenta para su
enfoque educativo-pastoral:
Caridad y compromiso político-social. “Se ama al prójimo tanto más
eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus
necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y
sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional —también
política, podríamos decir— de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que
pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las
mediaciones institucionales de la pólis. El compromiso por el bien común, cuando
está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso
meramente secular y político” (Benedicto XVI – Caritas in Veritate).
Caridad organizada desde la Iglesia. “El amor al prójimo enraizado en el amor a
Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la
comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la
Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. También la
Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el
amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio
comunitario ordenado” (Benedicto XVI – Deus Caritas Est). "Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado
para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación".
(Francisco I – Evangelii Gaudium).
La caridad como criterio de justicia y de la acción política. “La Iglesia no puede
ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad
más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni
debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través
de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las
cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni
5

prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No
obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la
inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien” (Benedicto XVI – Deus Caritas
Est). La argumentación racional de la caridad puede y debe “molestar”, es decir,
debe provocar discernimientos: "Molesta que se hable de ética, molesta que se
hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes,
molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de
la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un
compromiso por la justicia" (Francisco I – Evangelii Gaudium).
Opción preferencial por los pobres como criterio de acción social y uso de los
bienes. Entre dichos temas quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por
los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la
caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a
la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica
igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro
modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la
propiedad y el uso de los bienes (Juan Pablo II – Sollicitudo Rei Sociallis). "Cada
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse
plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para
escuchar el clamor del pobre y socorrerlo" (Francisco I – Evangelii Gaudium).
Los y las fieles laicos como embajadores de la caridad. “El deber inmediato de
actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles
laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera
persona en la vida pública. Aunque las manifestaciones de la caridad eclesial nunca
pueden confundirse con la actividad del Estado, sigue siendo verdad que la caridad
debe animar toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política,
vivida como caridad social” (Benedicto XVI – Deus Caritas Est). "La formación de
laicos (cristianos comprometidos) y la evangelización de los grupos profesionales
e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante" (Francisco I – Evangelii
Gaudium). "Todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina
más incisiva en la Iglesia. Porque <<el genio femenino>> es necesario en todas las
expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las
mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las
decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales"
(Francisco I – Evangelii Gaudium).
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La caridad como deber en el contrato social y moral en un mundo global. Este
deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones tienen sus
raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan bajo un triple
aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a
los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones
comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad
universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos
tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el
desarrollo de los otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización
mundial depende de ello (Pablo VI – Populorum Progressio). "Quisiera que se
escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿Dónde está tu hermano?
¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de
prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que
trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los
distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es para todos! Y en nuestras
ciudades muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad
cómoda y muda" (Francisco I – Evangelii Gaudium).
Caridad y hospitalidad inclusiva. La hospitalidad se define como cualidad de
atender temporalmente las necesidades de los que están fuera de su hogar.
“Nosotros, no insistiremos nunca demasiado en el deber de hospitalidad -deber de
solidaridad humana y de caridad cristiana-, que incumbe tanto a las familias, como
a las organizaciones culturales de los países que acogen a los extranjeros. Es
necesario multiplicar residencias y hogares que acojan sobre todo a los jóvenes.
Esto, ante todo, para protegerles contra la soledad, el sentimiento de abandono, la
angustia, que destruyen todo el resorte moral. También para defenderles contra la
situación malsana en que se encuentran forzados a comparar la extrema pobreza
de su patria con el lujo y el derroche que a menudo les rodea. Y asimismo para
ponerles al abrigo de doctrinas subversivas y de tentaciones agresivas que les
asaltan, ante el recuerdo de tanta "miseria inmerecida". Sobre todo, en fin, para
ofrecerles, con el calor de una acogida fraterna, el ejemplo de una vida sana, la
estima de la caridad cristiana auténtica y eficaz, el aprecio de los valores
espirituales” (Pablo VI – Populorum Progressio). Siempre me gusta decir que un
centro educativo debe ser hospitalario, en el sentido de atender las necesidades
(humanas y educativas) de los estudiantes que están temporalmente fuera de sus
hogares y familias.
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Con los pobres contra la pobreza: caridad emancipatoria. “Signos positivos del
mundo contemporáneo son la creciente conciencia de solidaridad de los pobres
entre sí, así como también sus iniciativas de mutuo apoyo y su afirmación pública
en el escenario social, no recurriendo a la violencia, sino presentando sus carencias
y sus derechos frente a la ineficiencia o a la corrupción de los poderes públicos. La
Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a
esas multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a
hacerlas realidad sin perder de vista el bien de los grupos en función del bien
común. El mismo criterio se aplica, por analogía, en las relaciones internacionales.
La interdependencia debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de
que los bienes de la creación están destinados a todos. Y lo que la industria
humana produce con la elaboración de las materias primas y con la aportación del
trabajo, debe servir igualmente al bien de todos” (Juan Pablo II – Sollicitudo Rei
Sociallis).
Caridad universal: nuestra vía maestra, nuestra razón de ser y estar en
mundo. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la
caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,3640). Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo;
no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales,
económicas y políticas (Benedicto XVI – Caritas in Veritate). Fe, esperanza y
caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana
hacia la comunión plena con Dios (Francisco I – Lumen Fidei).
Haciendo un recorrido histórico a través de las diversas conceptualizaciones y
expresiones de la EpD, podemos afirmar que estamos a medio camino en el cambio
evolutivo hacia una generación global del humanismo y de la justicia, hacia una
auténtica ciudadanía cosmopolita. En los contextos y entidades de EpD está
ampliamente aceptado el modelo-esquema evolutivo y acumulativo de las cinco
generaciones de EpD, coincidiendo con 5 décadas que resumimos en el cuadro
siguiente, y en el que añadimos algunos elementos de esa sexta generación que
situaríamos a partir de 2010, en la que ya estamos inmersos, y desde la que
planteamos nuestra propuesta educativa-curricular de EpD:
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2
3

Cronología
50-60

Modelo EpD
CaritativoAsistencial

60-70

Desarrollista

70-80

CríticoSolidario

80-90

Educación
Para el
Desarrollo
Humano
Sostenible

90-2010

Educación
para la
Ciudadanía
Universal

2010

Educación de
la Identidad
Cosmopolita
y Global

Enfoque EpD
-Imágenes y mensajes miserabilistas,
catastróficos.
-Refuerzo estereotipos.
-Enfoque paternalista.
-Ayuda a los estados postcoloniales
emergentes.
-Desarrollo como legitimación de los
estados postcoloniales.
-Reconstrucción de la posguerra.
-Ecos y avances en la Doctrina Social
de la Iglesia.
-Modernización, pero sin poner en
tela de juicio el modelo dominante.
-Discurso eurocéntrico.
-E.D. como proceso educativo.
-Énfasis en causas Desarrollo/
Subdesarrollo.
-Interdependencia.
-Denuncia del orden internacional
injusto.
-Responsabilidad histórica.
-Conocimiento crítico.
-Cuestionamiento del eurocentrismo.
-Educación para la emancipación.
-Otras visiones (género, paz,
DD.HH.2, ecología...).
-Crítica sociedad de consumo /
Cambiar el Norte.
-Trabajo con el Sur.
-Cambio de paradigma:
exclusión/inclusión.
-Ciudadanía universal (DD.HH.).
-Justicia social.
-Movimientos altermundialistas.
-Presión política.
-Uso creciente NN.TT. 3.
-Comunicación y cultura.
-Diversidad cultural e
Interculturalidad.
-Multidimensionalidad E.D.
-Aprendizaje Cooperativo, Problem
Based Learning y Aprendizaje
Servicio.
-Educación competencial, la EpD
como competencia clave en la
enseñanza media.
-Integración de la EpD en el currículo
escolar.
-Era de la neurociencia y las
inteligencias múltiples.
-Avances en innovación educativa y
nuevas metodologías.

Objetivos EpD
-Recaudación
de fondos.
-Cooperación con los
países “subdesarrollados”.
-Recaudación de fondos.

-Concienciar sobre las
causas de la desigualdad.

-Comprender la
interdependencia global.

-Promover conciencia de
ciudadanía universal.
-Generar procesos de
participación y acción
ciudadana.
-Reafirmar el vínculo
entre desarrollo, justicia y
equidad.

-Educar la identidad
cosmopolita y global.
-Educar desde la biografía
personal: pequeña historia
en la gran historia.
-Educar para SER.
-Educación integral y
holística.
-Vocación personal y
realizativa vinculada a la
ciudadanía cosmopolita y
global.

Derechos Humanos.
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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-Interdependencia global: en lo
político, social, cultural, tecnológico y
económico.
-Movimientos políticos globalestecnológicos y nuevas formas
reivindicativas ciudadanas de poder
y movilización-participación social.
-Retorno del existencialismo y la
espiritualidad tras la reflexión del
posmodernismo y la crisis global.
-Incorporación y aceptación
progresiva de la inteligencia
emocional, la PNL (Programación
Neurolingüística), el coaching, el
focusing-mindfulness, las rutinas de
pensamiento, y la psicología positiva
a los procesos educativos.
-Diálogo interreligioso y retorno del
acento social de la iglesia en la era
del Papa Francisco.

Interdependencia global:
un mundo sin fronteras
físicas, políticas ni socioculturales.

Tras este recorrido histórico por la EpD, que tiene su punto de llegada, que a su vez
es nuestro punto de partida, en la Identidad Cosmopolita y la Ciudadanía Global,
desde un enfoque educativo competencial, vamos a aterrizar este concepto en la
realidad educativa desde varias teorías y modelos pedagógicos actuales.
Comencemos por la interesante pirámide de niveles neurológicos.
La pirámide de niveles neurológicos formulada por Robert Dilts y Gregory Bateson
(Stahl, 2012), tan útil y con éxitos contrastados en el campo de la terapia, el
coaching y también de la educación, debe ser el principio de nuestra reflexiónpropuesta y de una sexta generación de Educación para el Desarrollo que traspase
la barrera de las actitudes-valores y, recuperando la filosofía social y el humanismo
existencialista, se atreva a dar el paso hacia las grandes preguntas, hacia el sentido
de la vida global.
Manuela Mesa Peinado (2000) en su artículo titulado “Entre la caridad y la
ciudadanía global” (revisión de “Evolución del concepto de EpD” para el informe
OPE4 de mediados de la década de los años 90), cuyo título resume 50 años de
esfuerzos pedagógicos por cambiar el mundo y hacerlo más justo y habitable para
todos, nos dejó tres preguntas muy sugerentes y desafiantes que recogemos de
modo textual:

4

Oficina de Proyectos Europeos – Ministerio de Economía (España)
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“Estos procesos tienen importantes implicaciones éticas, teóricas y prácticas para la
educación en general, y para la educación para el desarrollo, en particular.
-

En el terreno de los valores y las actitudes, ¿cómo fundamentar el universalismo
ético y el valor de la solidaridad desde la capacidad crítica necesaria para hacer
frente a los estereotipos nacionalistas y etnocentristas?

-

En el ámbito cognitivo, ¿cómo facilitar los conocimientos necesarios para que los
acontecimientos transmitidos por los medios puedan ser situados en su contexto
social e histórico, y ser interpretados correctamente?

-

Lo más importante, ¿cómo lograr que los valores, las actitudes y los conocimientos
contribuyan al compromiso, a la participación y al cambio?

Estas no son, desde luego, preguntas nuevas para la EpD. Esos interrogantes son, como se
indicó, los mismos que animaron su aparición hace ya más de cuatro décadas. Lo que sí es
nuevo es el contexto internacional, que hace más difícil, y a la vez más perentorio,
encontrar respuestas”.

En algo más de una década, ha habido una auténtica revolución de los métodos y
técnicas educativas, todavía poco perceptible (no vemos más que la punta de un
gran iceberg) pero de una magnitud tal que en los próximos 5-10 años veremos
cambios sustanciales en los modos de educar y de construir el conocimiento, las
actitudes y los valores, y hasta el diseño de las escuelas. Las inteligencias múltiples,
el aprendizaje para la comprensión, el visual thinking o pensamiento visible, el
aprendizaje cooperativo, el PBL (Problem Based Learning), el aprendizaje por
proyectos, la PNL (Programación Neuro-Lingüística), las rutinas de pensamiento,
el aprendizaje experiencial (ciclo de Kolb), el modelo europeo de Competencias
Clave Educativas, etc., han hecho su aparición tímidamente, pero cada vez
reivindicando más espacios, en las aulas y en las programaciones didácticas, tanto
de la educación formal como en la no formal.
Queremos, por tanto, iniciar un proceso reflexivo y propositivo, al tiempo que
científico, que nos ponga en la órbita de la EpD de la sexta generación, que
podríamos denominar, de acuerdo con el modelo de Dilts y Bateson, la de la
Identidad Cosmopolita-Global.
La pirámide de Dilts & Bateson (Stahl, 2012), propone un modelo topográfico de la
mente y la psicología de la persona en general: se basa en que los cambios
producidos en los niveles superiores influirán en todo el sistema de valores,
11

capacidades y comportamientos de la persona en diferentes contextos sociales.
Exponemos estos niveles neurológicos de modo resumido en el dibujo y la tabla
explicativa siguiente:

Niveles
6. Espiritualidad/Sentido

Preguntas clave
¿Qué sentido final tiene esta tarea?

Tipo de cambio
Evolutivo
(transpersonal)

5. Identidad/Persona
¿Quién soy /eres en esta tarea?
TECHO-FRONTERA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
4. Valor/Actitud
¿Por qué / para qué lo voy a hacer? Generativo
(mundo interno)
3. Habilidad/Capacidad
¿Cómo lo voy a hacer?
2. Comportamiento/Conducta
1. Contexto/Lugar

¿Qué tengo que hacer?
¿Dónde y con quién lo haré?

Correctivo
(mundo externo)

En un primer análisis nos daremos cuenta del poco éxito que puede tener una EpD
del comportamiento o la conducta prosocial-solidaria (cambios correctivos), si ello
no es capaz de afectar al área de las capacidades y valores (cambio generativo), y
en último término, la identidad y el sentido de la vida de la persona (cambio
evolutivo), la dimensión existencial-global. Incluso, en muchas definiciones de EpD
actuales todavía se nota esta cierta querencia conductista por el comportamiento
controlado e instruido, y muchas menos referencias al sentido de la vida, la
identidad y las grandes preguntas.

12

Según este interesante modelo, muy utilizado en el coaching y en la terapia de PNL
(Programación Neurolingüística), en la que Robert Dilts adaptó el modelo de
niveles lógicos de Gregory Bateson, los niveles neurológicos están subordinados
unos a otros, y cualquier cambio en los niveles superiores, supone un cambio
coherente en los niveles inferiores. A la pregunta de si es posible un cambio
también en el sentido ascendente, de las conductas, capacidades y valores hacia la
identidad y el sentido, Dilts responde afirmativamente, pero recalca que es bastante
más difícil. De tal modo, que si somos capaces de facilitar cambios y procesos
educativos en el nivel de la identidad y el sentido de la vida orientados por valores
humanos, estaremos sembrando y abonando el campo para el desarrollo de las
capacidades y comportamientos prosociales y de la ciudadanía cosmopolita y
global.
Creo que este modelo puede ser una excelente herramienta para secuenciar
actividades y tareas, así como analizar nuestros proyectos y planteamientos en
profundidad, de tal modo que debemos garantizar que, en cualquier tarea, el
estudiante pase por todos los niveles. Pongamos un ejemplo analizando el amor y
la caridad desde la Carta de San Pablo a los Corintios 12, 31-13, 13:
Niveles

Preguntas clave San Pablo a los Corintios

6. Existencial/Espiritual

¿Qué sentido doy a El amor no pasa nunca… os voy a mostrar
un camino mejor… cuando venga lo
lo que haré?
perfecto, lo limitado se acabará… quedan
la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La
más grande es el amor… entonces podré
conocer como Dios me conoce…
¿Qué tiene que ver Si no tengo amor, no soy nada… no soy
más que un metal que resuena o unos
conmigo?
platillos que aturden… Cuando yo era
niño, hablaba como un niño, sentía como
un niño, razonaba como un niño. Cuando
me hice un hombre acabé con las cosas de
niño…
El amor no se alegra con la injusticia… y
¿Por qué lo voy a
goza con la verdad…
hacer?

5. Identidad

4. Valores
3. Capacidades

¿Cómo lo voy a
hacer?

Disculpa sin límites, cree sin límites,
espera sin límites, aguanta sin límites…

2. Conducta

¿Qué tengo que
hacer?

1. Entorno

¿Dónde y con
quién lo voy a
hacer?

El amor es paciente, afable; no tiene
envidia; no presume ni se engríe; no es
mal educado ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal…
En mi clase, en el voluntariado, en mi
trabajo, con mis amigos, con mi familia …
(contextos vitales de aplicación)
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Lo cierto es que el nivel de la pirámide desde el que planteamos nuestras acciones
y nuestra propia vida, afecta a muchas áreas, pero principalmente a nuestra visión
de la vida, de la sociedad, del aprendizaje y de nosotros mismos. El horizonte
educativo que se divisa desde los niveles 1 y 2 es instrucción básica y correctiva,
realizada por instructores e instructoras que precisan normas y comportamientos
concretos y bien definidos que aplicar, dado que si carecen de ellos, se bloquean o
desesperan. Sin embargo, el horizonte educativo que se divisa desde los niveles 5
y 6 nos muestra un paisaje bien diferente: hay recorrido, proceso, futuro, amplitud,
admiración, sentido… lo cual no quiere decir, que para andar el día a día no haya
que bajar a pie de calle (niveles 1 y 2) y contextualizar la acción. Por tanto, un
proyecto educativo de EpD orientado sólo desde los comportamientos y actitudes,
si no se plantea procesos dialógicos en el ámbito de los valores y dilemas morales
(nivel 5) así como acompañamiento de procesos vitales-existenciales de
construcción de la Identidad Cosmopolita Global (ICG), que definiremos más
adelante desde el Proyecto Educativo de la Compañía de María, se queda a medio
camino, se diluye en el tiempo al no quedar fuertemente anclado a la estructura de
personalidad individual y a la estructura de identidad comunitaria-grupal
(identidades colectivas de ciudadanía global).
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2. ¿De qué modo el Proyecto Educativo Compañía de María anima,
ilumina y orienta la Educación para el Desarrollo de 6ª
generación?
Tras una lectura en clave de explorador de la EpD del Proyecto Educativo de la
Compañía de María (ODN Bordeaux, 2011), encontramos que hay 4 hilos
conductores a través de los cuales se pueden tejer las bases de un proyecto sólido
y universal de EpD en la Compañía de María.
En la tabla siguiente describimos estas 4 dimensiones y añadimos varias frases y
pensamientos que las contienen o sugieren en el propio documento PECM (algunas
se repiten en dos o más reflexiones, son transversales).
Están definidas como binomios formados por dos palabras/conceptos/ideas que
son complementarias la una con la otra, e inseparables. Las descripciones iniciales
nos han surgido espontáneamente como “opciones” desde un nosotros, pero esto
puede (y debe) matizarse y redactarse como mejor “resuene” en cada contexto
concreto:

Dimensiones Descripción
EpD
Diversidad /
Inclusividad

Solidaridad/
Justicia

Frente a la uniformidad y la
homogeneidad incoherente,
optamos por la diversidad
constructiva y coherente, pero una
diversidad inclusiva en la que
todos tienen cabida y derecho a ser
reconocidos y aceptados como tal.
Esta diversidad se halla presente
no sólo en lo cultural, sino también
en los modos de aprendizaje e
inteligencias así como en la
diferente disponibilidad de bienes
y oportunidades.
Optamos por un tipo de
solidaridad que tiene como
horizonte de sentido y realización
la justicia, conscientes de que no
todas las formas de solidaridad
están animadas y orientadas por la
justicia. La solidaridad es el
camino, los proyectos, las
actividades, mientras que la

Referencias Proyecto
Educativo Compañía de
María
-Diálogo con las diferentes
culturas desde el bien común y el
respeto.
-Interdependencia de saberes y
talentos en espacios
colaborativos y comunidades de
aprendizaje.
-No todas calzan el mismo pie.
-Trabajo en equipo y en RED: la
comunidad diversa como
plataforma de acción / reflexión.
-La mujer debe salvar a la mujer.
-El mejor desarrollo de los
propios talentos para ponerlos al
servicio de los demás.
-Equidad de género y
complementariedad: la mujer
debe salvar a la mujer.
-Compromiso activo con las
situaciones de injusticia y
necesidad humana.
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justicia debe ser la brújula y el
horizonte hacia el que caminan las
formas de la solidaridad.

Utopía /
Historicidad

Identidad /
Reflexividad

La utopía de otro mundo posible
realizado por mujeres y hombres
nuevos, que desarrollan al máximo
sus talentos, no para el propio
beneficio o ventaja, sino para
ponerlos al servicio de los demás,
no se entiende sin una línea de
tiempo histórica (pasado –
presente – futuro), sin un proceso
evolutivo (propio de las etapas
educativas). La vivencia del tiempo
y su programación, en lo físico y lo
existencial, es clave para
comprender y realizar las utopías:
somos personas e instituciones con
una fuerte dimensión histórica y
temporal que nos define y nos
proyecta hacia delante.
La identidad, tanto individual como
colectiva, se construye mediante
procesos reflexivos en los que
entran en juego los valores como
criterios de discernimiento y toma
de decisiones. Optamos hoy por
una identidad global y cosmopolita,
frente a una identidad fragmentada
y parcelada, de corto alcance en lo
personal y en lo socio-cultural. Los
procesos de reflexividad del yo,
como elementos clarificadores de
la identidad, precisan de
acompañamiento, discernimiento y
desarrollo de la competencia
espiritual.

-Embajadores del bien común
insertados en los diferentes roles
sociales.
-Mujeres y hombres nuevos para
un mundo nuevo.
-Tender la mano: disposición a la
solidaridad.
-Llegar a ser mujeres y hombres
nuevos para un mundo nuevo.
-Embajadores/as del bien común
insertados en la sociedad a través
de roles y funciones.
-El mayor desarrollo de los
talentos (el magis) para el
servicio de los demás.

-Acompañamiento mediador y
facilitador de procesos.
-Embajadores/as del bien común
insertados en la sociedad.
-Cabezas “bien hechas”:
construcción de la identidad y de
la interioridad.
-Valores y virtudes para el
discernimiento y la toma de
decisiones ética.
-No dejar apagar la llama:
competencia espiritual (Escuelas
Católicas) y Proyecto de
Evangelización de jóvenes (Arte,
Humanismo y Espiritualidad).

Tanto en un contexto de religiosos consagrados como de cristianos
comprometidos, posiblemente tendrían más resonancia y sentido los conceptos
“caridad” (en lugar de solidaridad) o “discernimiento” (en lugar de reflexividad),
pero de cara al Plan de Comunicación y posterior desarrollo del Proyecto de EpD,
hemos creído conveniente utilizar conceptos más socializados en todos los ámbitos
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y menos susceptibles de confusiones y, en consecuencia, bloqueos mentales y
motivacionales innecesarios.
De cara a la comunicación y articulación de estas cuatro dimensiones, proponemos
utilizar la “metáfora de las 4 llaves” de la Identidad Cosmopolita y Global, en el
sentido de que nos abren una serie de puertas que los actuales sistemas
económico-sociales, orientados al máximo beneficio y desnortados en las
dimensiones humanas y de valores, nos cierran invitándonos a otras escenas y
lugares de la comodidad posmoderna, donde no se construye nada que tenga
sentido.
Hemos definido las llaves de la siguiente forma, indicando las puertas que abren,
así como algunas claves de acceso preliminares, que más adelante se van a ir
concretando en procesos de aprendizaje competencial:
Llaves de la Identidad
Cosmopolita y Global
Diversidad /
Inclusividad

Puertas que abre

4 Claves de acceso

Experiencias de mestizaje
cultural y construcción
compartida de proyectos
sociales, éticos y espirituales;
reconocimiento de nuestra
procedencia y presente
mestizo en muchos ámbitos
de la vida.

Solidaridad /
Justicia

Experiencias de solidaridad y
cercanía con el otro en
situación de necesidad,
compromiso militante en las
situaciones y causas de
justicia social.
Experiencias de éxito y
esperanza en la consecución
de logros antes percibidos
como imposibles o muy
difíciles, desde un optimismo
inteligente y proactivo que
supera el pesimismo
paralizante.
Experiencias emocionales y
auténticas de construcción del
yo, de trascendencia de la
propia acción hacia otros, de
“sentir y gustar” las cosas que

-Respeto y tolerancia hacia
el otro
-Mente abierta y flexible,
actualizable
-Inteligencia crossover
(mestiza).
-Escucha y diálogo “sin
fronteras” (culturales,
políticas, religiosas,
etnográficas…)
-Empatía y compasión
-Pensamiento crítico
-Reconocimiento de la
necesidad-injusticia
-Competencia prosocial

Utopía /
Historicidad

Identidad /
Reflexividad

-Emociones positivas y
proactivas
-Construir focalizando
sobre los éxitos
-Creatividad y orientación
por valores
-Proyección de la esperanza
-Narración reflexiva de
experiencias vitales
-Discernimiento y toma de
decisiones
-Identidad autónoma como
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realmente merecen la pena y
crean resonancias, que nos
interpelan.

consecuencia de búsqueda y
proceso
-Espiritualidad y
trascendencia

A modo de símbolos identificativos y que comuniquen visual e intuitivamente, cada
una de las llaves puede tener los siguientes:

-Diversidad / Inclusividad: una pieza de puzzle (piezas que encajan y construyen
algo con sentido)
-Solidaridad / Justicia: un corazón (empatía y perspectiva del otro en las ideas,
los sentimientos y las acciones)
-Utopía / Historicidad: una bombilla (luz + ideas creativas y positivas)
-Identidad / Reflexividad: (huella, marca, impronta educativa)
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3. ¿De qué modo facilitan el aprendizaje de la Identidad
Cosmopolita Global las cuatro llaves de la EpD del Proyecto
Educativo de la Compañía de María?
Corresponde ahora ir hacia el siguiente nivel de concreción, que consiste en definir
los “Indicadores o Desempeños Competenciales”, que servirán de sustento y de base
para las programaciones y secuenciaciones didácticas, así como los proyectos y
otras acciones formativas de diversa índole.
Para obtener dichos indicadores, puesto que se quiere trabajar en un contexto
internacional y mundial, vamos a optar por hacer un diálogo previo de las 4
dimensiones con las 9 Inteligencias Múltiples definidas por Howard Gardner,
asumiendo este modelo como un marco innovador, universal y versátil,
independientemente del contexto o país dónde se ponga en práctica. Lo hacemos a
sabiendas de que la mayoría de sistemas educativos del mundo van asumiendo el
enfoque competencial y de diversidad de inteligencias, que ha nacido de los últimos
avances en neurociencia y estudio del aprendizaje.
Así mismo, vamos a explorar el Marco Europeo de Competencias Educativas Clave,
influido por avances pedagógicos y teorías como las Inteligencias Múltiples de
Gardner, por los modelos competenciales nacidos en el ámbito del trabajo y la
empresa, pero poniendo también el acento en otras inteligencias o competencias
más precisas, muy en relación con la ciudadanía y el proyecto intercultural europeo.
En el proceso, hemos incorporado, en la medida en que han aportado luz y valor,
las ideas, definiciones competenciales y propuestas del ensayo previo de matriz de
indicadores realizado por el Grupo de Trabajo Compañía de María – Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC), coordinado por Mª Luz
Sarabia e Imanol Zubiondo (Informe 3 de 24 de septiembre de 2013). El objetivo,
por tanto, es lograr una buena síntesis que tenga visos de validez y de aplicación
universal en las entidades y proyectos educativos de la Compañía de María.
Howard Gardner describe la inteligencia a partir de los diferentes formatos del
pensamiento: el visual (imágenes y colores), el auditivo (sonidos y palabras) y el
kinestésico (experiencias, emociones y sensaciones). Los pensamientos, por tanto,
se presentan en distintos formatos que se basan en los órganos sensoriales. A su
vez, la función de la inteligencia es doble: por un lado nos sirve para resolver
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problemas y por otro lado para crear productos. La combinación peculiar de
diferentes formatos de pensamiento en una serie de situaciones o problemas que
resolver, es la que lleva a Gardner a definir cada una de las 9 inteligencias.
Veamos entonces en qué consisten las 9 Inteligencias Múltiples propuestas por
Howard Gardner en este cuadro explicativo:
Inteligencia

Se define como

Se representa como

Lingüística

Soltura en el uso del lenguaje
hablado y escrito, tanto en la
emisión como en la recepción
comunicativa.
Capacidad para hacer cálculos y
probabilidades, así como
operaciones lógicas y abstractas.
Capacidad para reconocer timbres,
sonidos, llevar el ritmo, jugar con
el tono de voz…

Letras, palabras, expresiones y
narraciones.

Matemática
Musical

Espacial
Intrapersonal

Interpersonal

Naturalista

Existencial

Corporal –
cinestésica

Capacidad para formar en la mente
representaciones espaciales y
operar con ellas de forma diversa.
Conocimiento de uno mismo, sus
emociones, pensamientos,
motivaciones, puntos fuertes y
débiles
Capacidad de conocer y escuchar a
las personas, de tratarlas como
personas únicas y merecedoras de
atención y respeto, de satisfacer
sus necesidades.
Capacidad de comprender y
conocer el mundo natural, así
como relacionarse con él de modo
ecológico.
Capacidad para plantearse
preguntas profundas y finales
como ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué sentido
tiene mi vida?
Capacidad de resolver problemas y
crear productos usando todo el
cuerpo o partes del mismo.

Números, fórmulas, gráficos y
operaciones lógicas.
Grafías musicales: pentagramas,
musicogramas, notas y símbolos
de intensidad, duración,
expresión.
Imágenes y visualizaciones de
escenarios, objetivos en tres
dimensiones.
Sinceridad, expresión
emocional, coherencia, asumir
errores propios, capacidad de
mejora y superación.
Cultivo de relaciones de
amistad, comunicación
frecuente, facilidad
comunicativa y don de gentes,
simpatía y empatía.
Orientación y conocimiento de
espacios naturales, respeto
medio-ambiental.
Sistemas simbólicos, corrientes
artísticas y filosóficas,
compromisos de ayuda y
cooperación con otros.
Expresión artística con el
cuerpo, comunicación no verbal,
habilidad en deportes, y
habilidades y destrezas
manuales.
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El Marco Europeo de Competencias Educativas Clave para el Aprendizaje
Permanente (2007), que están actualmente en la base de todos los sistemas
educativos de los países miembros de la Unión Europea así como en América con
otras denominaciones, las define de la forma siguiente:
Comunicación en lengua materna. La comunicación en la lengua materna es la
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para
interactuar en lo lingüístico de una manera adecuada y creativa en todos los
posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
Comunicación en lenguas extranjeras. La comunicación en lenguas extranjeras
comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en la
lengua materna. Exige también poseer capacidades tales como la mediación y la
comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona será distinto en
cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y variará,
asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del
entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.
Competencia matemática. La competencia matemática es la habilidad para
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos
problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el
énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos.
La competencia matemática entraña —en distintos grados— la capacidad y la
voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y
espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y
diagramas).
Competencia científica y tecnológica. La competencia en materia científica alude
a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la
metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia
de tecnología se entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en
respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades humanos. Las
competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los cambios
causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
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Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de
Internet.
Competencia “aprender a aprender”. “Aprender a aprender” es la habilidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en
grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de
aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las
oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de
culminar el aprendizaje con éxito. El hecho de “aprender a aprender” hace que los
alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos
contextos.
Competencias sociales y cívicas. Estas competencias incluyen las personales,
interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento
que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más
diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. Por sentido de la iniciativa y
espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las
ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de
riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin
de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo
en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al
ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de
aprovechar las oportunidades. Ello debe incluir una concienciación sobre los
valores éticos y promover la buena gobernanza.
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Conciencia y expresión culturales. Apreciación de la importancia de la expresión
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida
la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. Precisa una
conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional e internacional y de su
lugar en el mundo. Abarca conocimientos básicos de las principales obras
culturales, incluida la cultura popular contemporánea. La expresión cultural es
fundamental para el desarrollo de las aptitudes creativas, que pueden trasladarse a
una variedad de contextos profesionales.
Dicho documento además se hace eco del concepto de “desempeño”. Un desempeño
competencial es un saber (conocimientos) + saber hacer (capacidades) + saber ser
(actitudes) en una situación o contexto determinado. Por tanto, el objetivo del
aprendizaje en EpD consiste en hacer que el/la estudiante ponga en escena
(performance = desempeño) una serie de indicadores-desempeños que sean
observables y evaluables por los y las docentes. Esta definición competencial
conecta muy bien con la pedagogía de la Compañía de María, cuando afirma que
“más allá de la transmisión de contenidos, se potencia el desarrollo de la
interioridad -ser-, de las capacidades -saber-, habilidades -saber hacer- y
motivaciones -querer hacer-, a la vez se estimula la formación de un pensamiento
reflexivo, abierto y solidario” (ODN Bordeaux, 2011).
Examinadas estas propuestas, una fusión entre las mismas y animadas por alguna
teoría más sobre competencias cognitivas e inteligencias, me sugiere la siguiente
lista de inteligencias – competencias clave en el siglo XXI:
Denominación
desde un
enfoque global

Relación con
modelo de
Inteligencias
múltiples

Relación con
Marco Europeo
de Competencias
Clave

Relación con otros
modelos y marcos
que las proponen

Inteligencia
expresiva y
comunicativa

-Inteligencia
lingüística y
corporalcinestésica.

Inteligencia
lógicoproyectiva

-Inteligencia
matemática,
naturalista
corporalcinestésica y
espacial

-Comunicación en
-Programas bilingües y
lengua materna y en un nuevo interés por
lenguas extranjeras recuperar la oratoria y
expresividad (teatro) en
educación
-Parentesco Intelectual
(P. Freire)
-Matemática y
-Pensamiento causal,
científicoconsecuencial y
tecnológica
proyectivo (Spivack y
Shure)
-Inteligencia ejecutiva
(J.A. Marina)
23

Inteligencia
tecnológicodigital

-Toca de modo
-Digital
transversal todas
las inteligencias

Inteligencia
socio-emocional

-Inteligencia
interpersonal e
intrapersonal

-Sociales y cívicas

Inteligencia
existencial y
espiritual

-Inteligencia
intrapersonal,
naturalista y
existencial

-Sociales y cívicas

Inteligencia
meta-cognitiva

-Inteligencia
intrapersonal

-Competencia de
aprender a
aprender

Inteligencia
artística y
estética

-Inteligencia
musical y
corporalcinestésica

-Conciencia y
expresión
culturales

Inteligencia
creativoinnovadora

-Inteligencia
espacial,
naturalista,
corporal y
musical
-Inteligencia
naturalista,
científica y
tecnológica.

-Sentido de la
iniciativa y espíritu
de empresa

Inteligencia biosistémica5.

-Científica y
tecnológica.

-Pensamiento complejo
(S. Tobón)
Amplia difusión y
estudios sobre las TIC en
la educación
(Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación la Ciencia y la
Cultura – OEI).
-Pensamiento de
perspectiva o empático
(Spivack y Shure)
-Inteligencia emocional
(Goleman).
-Pedagogía del Oprimido
(P. Freire)
-Aprendizaje
cooperativo y
aprendizaje servicio
-Competencia espiritual
(Escuelas Católicas de
Madrid).
-Pedagogía de la
Esperanza (P. Freire).
-Rutinas de Pensamiento
(R. Swartz y D. Perkins)
-El conocimiento del
conocimiento (E. Morin)
-Pensamiento holístico y
sistémico (P. Senge).
-Movimientos y
proyectos educativos a
través del arte (música,
teatro…).
-Pensamiento
alternativo (Spivack y
Shure)
-Pensamiento lateral (E.
De Bono)
-Biosistémica: nueva
ciencia de la naturaleza y
los ecosistemas.
-Movimientos y foros de
defensa medioambiental
y animal.

5

La biosistémica es una nueva ciencia que estudia de modo global e interdependiente e interdisciplinar,
las relaciones e interacciones, así como procesos de todo tipo en el mundo vegetal y en toda forma de
vida, macro y microscópica.
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Hecha esta fusión y denominación de inteligencias clave que nos ayudarán a
sugerir los indicadores y desempeños al cruzarlas con las 4 llaves definitorias del
Proyecto Educativo de la Compañía de María, vamos ahora a definir los mismos,
cruzando cada inteligencia con los 4 descriptores.
El criterio para redactar estos desempeños, además de que estén relacionados con
cada llave desde cada inteligencia (sin una pretensión abarcativa absoluta) es que
tengan, por un lado, una intención claramente prosocial y, por otro lado, que
sean directamente observables, objetivables y medibles en una actividad o
tarea propuesta por el docente, es decir, que nos podamos imaginar fácilmente a
un alumno o alumna desempeñando lo que indica esa descripción en una actividad
determinada.
Estas primeras definiciones no son las definitivas, sino una aproximación genérica
de lo que en un nivel de concreción de aula en cada etapa educativa supondrá una
definición más específica y contextualizada. Pretendemos en este paso progresivo
de programación y selección competencial “en cascada” (competencia –
descriptores – desempeños genéricos) irnos aproximando al foco educativo, sugerir
formulaciones desde varias inteligencias en cada descriptor o llave de la Identidad
Cosmopolita Global en el Proyecto Educativo de la Compañía de María.
Si no fuera así, y el desempeño se nos representa como algo más bien abstracto y
poco práctico, habremos de reformularlo. También es importante que los y las
docentes los comprendan de un vistazo y los manejen con facilidad, por ello, no
rebasaremos los 100 caracteres sin espacios en la definición de los mismos.

DIVERSIDAD /
INCLUSIVIDAD

Inteligencia expresiva
y comunicativa
Inteligencia lógicomatemática
Inteligencia
tecnológico-digital

Frente a la uniformidad y la homogeneidad incoherente,
optamos por la diversidad constructiva y coherente, pero una
diversidad inclusiva en la que todos/as tienen cabida y derecho
a ser reconocidos y aceptados como tal. Esta diversidad se
halla presente no sólo en lo cultural, sino también en los modos
de aprendizaje e inteligencias así como en la diferente
disponibilidad de bienes y oportunidades.
Se comunica eficazmente y de diversas maneras y formas con
diferentes personas, lenguas o culturas.
Describe, contrasta y analiza realidades humanas diversas
desde una intención inclusiva y convivencial.
Utiliza las nuevas tecnologías para construir espacios y
relaciones de inclusividad en la diversidad.
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Inteligencia socioemocional

Reconoce la diversidad como un valor social y propone
relaciones afectivas y constructivas en la misma.

Inteligencia existencial

Se formula preguntas acerca de su existencia y origen en
relación con el mestizaje socio-cultural.

y espiritual
Inteligencia metacognitiva

Reconoce cómo elabora procesos y productos mentales
desde diferentes teorías y puntos de vista.

Inteligencia artística y
estética

Elabora creaciones artísticas a partir de experiencias de
mestizaje cultural y social.

Inteligencia creativo-

Desarrolla soluciones e ideas novedosas para aplicarlas en
situaciones de diversidad-inclusividad.

innovadora
Inteligencia biosistémica

Se reconoce y sitúa como parte de un ecosistema natural
diverso y procura su equilibrio.

SOLIDARIDAD /
JUSTICIA

Optamos por un tipo de solidaridad que tiene como horizonte
de sentido y realización la justicia, conscientes de que no todas
las formas de solidaridad están animadas y orientadas por la
justicia. La solidaridad es el camino, los proyectos, las
actividades, mientras que la justicia debe ser la brújula y el
horizonte hacia el que caminan las formas de la solidaridad.
Utiliza un lenguaje positivo que acoge, anima, motiva, o
ayuda a resolver problemas, necesidades y conflictos.

Inteligencia expresiva
y comunicativa
Inteligencia lógicomatemática

Proyecta y secuencia su comportamiento y sus recursos para
desarrollar acciones de ayuda a los demás.

Inteligencia
tecnológico-digital

Utiliza las TIC como herramienta de apoyo para ayudar y
trabajar por los Derechos Humanos.

Inteligencia socioemocional

Muestra interés, empatía y solidaridad con las víctimas de
situaciones de injusticia social.

Inteligencia existencial

Se formula preguntas y reflexiones acerca del sentido de la
humanidad y la ciudadanía cosmopolita global.

y espiritual
Inteligencia metacognitiva

Describe e identifica sus motivaciones y capacidades para
ayudar, analizando debilidades y fortalezas.

Inteligencia artística y
estética

Desarrolla y/o admira con interés creaciones artísticas y
culturales que expresan valores humanos y cívicos.

Inteligencia creativo-

Imagina, propone y realiza proyectos innovadores para
ayudar a otros y transformar la micro y macro-realidad.

innovadora
Inteligencia biosistémica

Se compromete en acciones y proyectos de cuidado y respeto
del medio ambiente.

UTOPÍA /

La utopía de otro mundo posible realizado por mujeres y
hombres nuevos, que desarrollan al máximo sus talentos, no
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HISTORICIDAD

Inteligencia expresiva
y comunicativa
Inteligencia lógicomatemática

para el propio beneficio o ventaja, sino para ponerlos al
servicio de los demás, no se entiende sin una línea de tiempo
histórica (pasado – presente – futuro), sin un proceso evolutivo
(propio de las etapas educativas). La vivencia del tiempo y su
programación, en lo físico y lo existencial, es clave para
comprender y realizar las utopías: somos personas e
instituciones con una fuerte dimensión histórica y temporal
que nos define y nos proyecta hacia delante.
Utiliza un lenguaje positivo y proactivo para expresar sueños,
ideales y esperanzas de un mundo mejor.
Analiza la dimensión histórica de los hechos y sucesos para
proyectar su acción futura individual y social.

Inteligencia
tecnológico-digital

Utiliza la tecnología para el análisis y búsqueda de soluciones
compartidas a los problemas del mundo.

Inteligencia socioemocional

Identifica su papel como actor y partícipe en los procesos de
cambio y desarrollo socio-cultural.

Inteligencia existencial

Formula pensamientos y reflexiones utópicas y
esperanzadoras que le motivan a cambiar al mundo.

y espiritual
Inteligencia metacognitiva

Se da cuenta de la influencia que tienen los valores e ideales
en su motivación por aprender y mejorar.

Inteligencia artística y
estética

Expresa utopías, valores e ideales a través de una diversidad
de formatos artísticos propios o ajenos.

Inteligencia creativo-

Identifica sus talentos y capacidades para ponerlos al
servicio de los demás mediante la acción creadora.

innovadora
Inteligencia biosistémica

Reconoce la felicidad y el bienestar humano vinculado a una
vida más sana y bio-sistémica.

IDENTIDAD /
REFLEXIVIDAD

La identidad, tanto individual como colectiva, se construye
mediante procesos reflexivos en los que entran en juego los
valores como criterios de discernimiento y toma de decisiones.
Optamos hoy por una identidad global y cosmopolita, frente a
una identidad fragmentada y parcelada, de corto alcance en lo
personal y en lo socio-cultural. Los procesos de reflexividad del
yo, como elementos clarificadores de la identidad, precisan de
acompañamiento, discernimiento y desarrollo de la
competencia espiritual.
Utiliza el lenguaje verbal y no verbal para expresar su
identidad, aspiraciones, emociones y/o valores.

Inteligencia expresiva
y comunicativa
Inteligencia lógicomatemática
Inteligencia
tecnológico-digital

Describe su trayectoria vital y su identidad, utilizando para
ello el pensamiento lógico, científico y analítico.
Define y cuida su identidad digital, usándola como un medio
de convivencia y participación en una red global.
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Inteligencia socioemocional

Diferencia el yo público del yo privado, aprendiendo a
vincularse a otros de forma autónoma y prosocial.

Inteligencia existencial

Define el sentido de su vida desde los otros a los que ayuda y
con quien comparte ideas y sentimientos.

y espiritual
Inteligencia metacognitiva

Identifica sus mecanismos y habilidades de éxito en el
trabajo compartido y cooperativo junto a otros.

Inteligencia artística y
estética

Expresa su identidad, tanto individual como socio-global, a
través de distintas manifestaciones artísticas.

Inteligencia creativo-

Identifica su proceso de construcción de la propia identidad
como una creación autónoma, mestiza y libre.

innovadora
Inteligencia biosistémica

Se define de modo interdependiente con otros en un
territorio bio-sistémico compartido.

Un desempeño competencial, término o concepto que utiliza el Marco Europeo
Competencial y la Enseñanza para la Comprensión, como ya hemos indicado
anteriormente, es algo más que un mero comportamiento, es una puesta en escena
(performance) de varias cosas juntas (conocimientos, capacidades, actitudes,
motivaciones, valores…) en una actividad o tarea específica dentro de un contexto.
En realidad es una mezcla de las tres dimensiones clave de toda competencia
(cognitiva + actitudinal + comportamental) en un nivel de concreción mayor (o de
tercer nivel, si entendemos que la competencia es el primer nivel de concreción, el
descriptor de la competencia es el segundo nivel y el desempeño es el tercer nivel).
En consecuencia, podemos definir los desempeños competenciales como un saber
(conocimientos) + saber hacer (capacidades y habilidades) + saber ser (actitudes y
valores) en un contexto determinado. El contexto determinado en que ocurre cada
desempeño es clave para su definición y enfoque, así como para la elección del
desempeño más pertinente en cada caso, y también nos aproxima a la idea de un
cuarto y quinto nivel de concreción. El cuarto nivel de concreción desde el punto de
vista educativo hace referencia sobre todo a la edad o etapa evolutiva de los y las
estudiantes, y el quinto nivel de concreción vendría matizado en su formulación por
los aspectos socio-culturales de cada contexto educativo concreto.
Aquí vamos a definir hasta un cuarto nivel de concreción, ofreciendo pistas y
herramientas a los educadores y educadoras para definir sin problema el nivel 5 de
concreción en cada centro, sin perjuicio de que en muchos casos podrán trabajar
perfectamente con el nivel 4 aquí propuesto. El cuarto nivel de concreción es el
específico para la programación educativa, de tal modo que debemos asegurar que
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los estudiantes desarrollen experiencias de aprendizaje competencial de los 4
descriptores en una espiral ascendente que hace que, cada vez niveles de mayor
profundidad, vayan pasando por esos cuatro descriptores cada dos-tres años
aproximadamente en las diferentes etapas educativas (ver cuadro comparativo
internacional de niveles y ciclos educativos en el anexo final).
En total asegurarnos, para el alumnado que tiene todo el recorrido en nuestros
centros, que han tenido varias experiencias de aprendizaje (al menos 7) de cada
uno de los cuatro descriptores o llaves de la EpD en la Compañía de María. Este
modo de aprendizaje en espiral o currículo en espiral de Jerome Bruner (1988) de
modo que vamos pasando reiterativamente por los mismos contenidos o tópicos
cada año o ciclo, pero cada vez en un nivel mayor de complejidad y profundidad, es
el que se sigue actualmente en la mayoría de los sistemas educativos.
Para una mayor comprensión vamos a resumir en el cuadro siguiente todos los
niveles jerárquicos de concreción y articulación competencial:
Denominación de
la competencia
clave de EpD
(nivel 1)
Descriptores
competenciales o
Llaves de la ICG
(nivel 2)
Desempeños
competenciales
genéricos
(nivel 3)
Desempeños
competenciales
específicos
(nivel 4)
Desempeños
competenciales
contextualizados
(nivel 5)

Identidad Cosmopolita Global (ICG)
Diversidad /
Inclusividad

Solidaridad /
Justicia

Utopía /
Historicidad

Identidad /
Reflexividad

Definiciones
genéricas desde
9 inteligencias
clave hoy
-Infantil
-Primaria
-Secundaria
-Bachillerato-FP
Redefiniciones,
selección y
matices en
función de
contexto sociocultural

Definiciones
genéricas desde
9 inteligencias
clave hoy
-Infantil
-Primaria
-Secundaria
-Bachillerato-FP
Redefiniciones,
selección y
matices en
función de
contexto sociocultural

Definiciones
genéricas desde
9 inteligencias
clave hoy
-Infantil
-Primaria
-Secundaria
-Bachillerato-FP
Redefiniciones,
selección y
matices en
función de
contexto sociocultural

Definiciones
genéricas desde
9 inteligencias
clave hoy
-Infantil
-Primaria
-Secundaria
-Bachillerato-FP
Redefiniciones,
selección y
matices en
función de
contexto sociocultural
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4. Desempeños prosociales de ICG para Educación Infantil (3-5
años)6.
Para la etapa de Educación Infantil, vamos a seleccionar tres desempeños
competenciales, a la luz de los que han surgido del diálogo de cada uno de los
cuatro descriptores (llaves) con las 9 inteligencias, seleccionando y adaptando
aquellos más plausibles en esta etapa educativa.
En cada una de las tablas, señalamos también la escala de evaluación competencial
que utilizarán los y las docentes o educadores para asegurarse de que cada
estudiante va adquiriendo progresivamente dichos desempeños. En lo que se
refiere a esta evaluación, hacemos notar que el educador/a no es un observador
pasivo de “ver lo que pasa”, sino que debe provocar que realmente suceda el
desempeño que quiere evaluar: no debemos olvidar que somos entrenadores de la
competencia no meros ojeadores/as de la misma.

DIVERSIDAD /
INCLUSIVIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
el semáforo
Instrumentos de
evaluación

Frente a la uniformidad y la homogeneidad incoherente,
optamos por la diversidad constructiva y coherente, pero una
diversidad inclusiva en la que todos/as tienen cabida y derecho
a ser reconocidos y aceptados como tal. Esta diversidad se halla
presente no sólo en lo cultural, sino también en los modos de
aprendizaje e inteligencias así como en la diferente
disponibilidad de bienes y oportunidades.
-Se comunica de modo eficaz con diferentes niños y niñas en las
actividades propuestas.
-Le gusta interactuar y relacionarse en general con otros niños
y niñas en diferentes actividades.
-Elabora creaciones artísticas que expresan sentimientos y
valores positivos.
Luz Roja: no iniciado
Luz Amarilla: en proceso
Luz Verde: logrado
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)

6

En la dirección web del Ministerio de Educación de cada país, puede consultarse generalmente las
tablas comparativas de la estructura del propio sistema educativo en relación con los sistemas
educativos de otros países.
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SOLIDARIDAD /
JUSTICIA

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
el semáforo
Instrumentos de
evaluación

UTOPÍA /
HISTORICIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
el semáforo
Instrumentos de
evaluación

Optamos por un tipo de solidaridad que tiene como horizonte
de sentido y realización la justicia, conscientes de que no todas
las formas de solidaridad están animadas y orientadas por la
justicia. La solidaridad es el camino, los proyectos, las
actividades, mientras que la justicia debe ser la brújula y el
horizonte hacia el que caminan las formas de la solidaridad.
-Utiliza un lenguaje positivo para relacionarse y desarrollar
tareas compartidas.
-Muestra interés y atención hacia creaciones culturales y
artísticas sobre valores humanos.
-Identifica emociones básicas, tanto agradables como
desagradables, en otras personas o niños y niñas.
Luz Roja: no iniciado
Luz Amarilla: en proceso
Luz Verde: logrado
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)

La utopía de otro mundo posible realizado por mujeres y
hombres nuevos, que desarrollan al máximo sus talentos, no
para el propio beneficio o ventaja, sino para ponerlos al
servicio de los demás, no se entiende sin una línea de tiempo
histórica (pasado – presente – futuro), sin un proceso evolutivo
(propio de las etapas educativas). La vivencia del tiempo y su
programación, en lo físico y lo existencial, es clave para
comprender y realizar las utopías: somos personas e
instituciones con una fuerte dimensión histórica y temporal que
nos define y nos proyecta hacia delante.
-Ordena eficazmente viñetas de secuencias prosociales según
la lógica causa / ayuda / consecuencia.
-Formula deseos futuros positivos, tanto personales como
vinculados a finales de historia de cuentos.
-Identifica a los héroes y personajes prosociales de los cuentos
y narraciones.
Luz Roja: no iniciado
Luz Amarilla: en proceso
Luz Verde: logrado
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
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IDENTIDAD /
REFLEXIVIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
el semáforo
Instrumentos de
evaluación

La identidad, tanto individual como colectiva, se construye
mediante procesos reflexivos en los que entran en juego los
valores como criterios de discernimiento y toma de decisiones.
Optamos hoy por una identidad global y cosmopolita, frente a
una identidad fragmentada y parcelada, de corto alcance en lo
personal y en lo socio-cultural. Los procesos de reflexividad del
yo, como elementos clarificadores de la identidad, precisan de
acompañamiento, discernimiento y desarrollo de la
competencia espiritual.
-Se identifica con personajes y héroes positivos y de
comportamiento prosocial.
-Se describe a sí mismo/a dentro de un contexto cultural con
rasgos o señales de pertenencia.
-Utiliza el nosotros colectivo para expresar su pertenencia a un
grupo o equipo de trabajo.
Luz Roja: no iniciado
Luz Amarilla: en proceso
Luz Verde: logrado
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
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5. Desempeños competenciales de ICG para Educación Primaria
(6-11 años)7.
Para la etapa de Educación Primaria vamos a seleccionar 5 desempeños por cada
descriptor, que trabajaremos en los tres ciclos de Educación Primaria, pero con
tres niveles de intensidad y complejidad progresivos, siguiendo la moderna teoría
de los Marcos Relacionales (Stewart y McHugh, 2014), denominada habitualmente
bajo las siglas RFT.
La Teoría de los Marcos Relacionales, o RFT, es una teoría psicológica del lenguaje
humano y la cognición desarrollada por Steven C. Hayes y Dermot Barnes-Holmes
y actualmente testada en unas tres docenas de laboratorios alrededor del mundo.
Está basada en la filosofía del contextualismo funcional, el cual se centra en cómo
los humanos aprenden el lenguaje a partir de las interacciones con el ambiente,
con los otros. Una de las aportaciones más interesantes de la RFT, con interesantes
implicaciones para el aprendizaje competencial y el desarrollo de la persona, es su
modelo topográfico de los tres YO:
 YO como contenido: yo conceptualizado y actualizado, descripción del mí
mismo a través del tiempo.
 YO como proceso: yo observador y reflexivo, capacidad de reflexionar y
percibirme desde fuera y desde las expectativas de los otros, regulación del
propio comportamiento.
 YO como contexto: yo trascendente y aplicado / transferido, capacidad de
enmarcar mi acción en un mapa de roles o normas contextuales, de
relacionarme e influir sobre el entorno.
La propia teoría de los RFT define, de igual modo, los procesos de interacción
social YO – TO en términos de contenido, proceso y contexto, es decir, YO me
puedo relacionar con un TU en el ámbito de los contenidos de ambos, de los
procesos de ambos o de los contextos de ambos. La empatía o toma de perspectiva
(Stewart y McHugh, 2014) por ejemplo, tiene lugar desde la óptica de la RFT,
cuando mi YO como proceso se relaciona con el TU como contexto (observo y
comprendo tus circunstancias). En este sentido, el tejido de relaciones humanas se
configura como un conjunto de transacciones cruzadas entre los tres Yo y los tres
Tu de múltiples personas, muy al estilo del Análisis Transaccional que propuso Eric
Berne (Chandezon y Lancestre, 2001), entre las tres instancias del Yo y del TU:
Padre, Adulto y Niño (llamado también PAN por las siglas de los tres).

7

En la dirección web del Ministerio de Educación de cada país, puede consultarse generalmente las
tablas comparativas de la estructura del propio sistema educativo en relación con los sistemas
educativos de otros países.
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En el primer ciclo de Educación Primaria (6-7 años) nos fijaremos sólo en si el
desempeño ocurre o no, y lo haremos con un semáforo: no iniciado, en proceso o
logrado. Desde la teoría de los Marcos Relacionales, aquí vamos a trabajar el yo
como contenido (yo soy lo que hago, tú eres lo que haces). Nosotros lo vamos a
llamar el yo actualizado (sinónimo de datos, herramientas y contenidos
necesarios). El objetivo es adquirir los desempeños como repertorios conductuales.
En el segundo ciclo de Educación Primaria (8-9 años) nos fijaremos no sólo en si
ocurre o no, sino en la calidad y eficacia del desempeño en cuanto a la destreza del
mismo: principiante, aprendiz, maestro. Desde la teoría de los Marcos Relacionales,
aquí vamos a trabajar el yo como proceso (yo soy lo que evoluciono, lo que crezco y
aprendo, tú eres lo que evolucionas, creces y aprendes). Nosotros lo vamos a
llamar el yo reflexionado (sinónimo de evolución y mejoras en el tiempo). El
objetivo es mejorar la calidad y eficacia de los desempeños.
En el tercer ciclo de Educación Primaria, (10-11 años) no sólo nos fijaremos en si
ocurre el desempeño y su eficacia, sino también en su anclaje flexible en el
alumno/a, es decir, si lo realiza sólo en un marco o contexto concreto (la actividad
propuesta) o vemos que es capaz progresivamente de ir transfiriendo dicho
desempeño a otras situaciones o contextos diferentes: actividad, aula, colegio.
Desde la teoría de los Marcos Relacionales, aquí vamos a trabajar el yo como
contexto. Nosotros lo vamos a llamar el yo aplicado (sinónimo de eficacia
contextualizada o transferida). El objetivo es generalizar y transferir los
desempeños a diversos contextos. Aunque en todas las actividades se sugiere la
transferencia competencial en la fase cuatro del Ciclo de Kolb (ver capítulo 7), es en
este tercer ciclo o nivel de etapa educativa donde debemos poner más énfasis en
evaluar cómo el alumno/a contextualiza esa transferencia en otros espacios
educativos, incluso de modo espontáneo.
Con una metáfora informática comprenderemos mejor la importancia de estos
tres yos desde el punto de vista educativo, como aplicación de la RFT (Teoría de los
Marcos Relacionales):
1. Yo actualizado (yo como contenido – yo activo). Se trata de actualizar los
programas y aplicaciones competenciales con nueva información y nuevas
herramientas.
2. Yo reflexionado (yo como proceso – yo reflexivo). Se trata de que el estudiante
tome conciencia de que ha adquirido nuevas herramientas, que sus programas son
cada vez mejores, y por tanto que tiene más potencial interno para acometer más
situaciones o resolver más problemas.
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3. Yo aplicado (yo como contexto – yo creativo). Finalmente, aquí pretendemos
que el estudiante aplique dichos programas, aplicaciones y herramientas
competenciales más allá del contexto en que fueron aprendidas, transfiriéndolas
con eficacia a otros contextos, mejorando así también su yo reflexionado y su yo
actualizado en procesos de aprendizaje permanente.
Es importante subrayar, como hemos sugerido ya, que la RFT además es clave para
la formación del pensamiento de perspectiva, aspecto fundamental en los procesos
de empatía o toma de perspectiva. La empatía es uno de los determinantes
prosociales más importantes y más necesarios en el aprendizaje de la solidaridad, la
interculturalidad o la no violencia. Por lo tanto, no sólo estamos educando desde
los propios contenidos y desempeños competenciales, sino que también, la
metodología utilizada y los procesos de auto-evaluación y co-evaluación del
alumnado van a ser determinantes para construir las bases de la Identidad
Cosmopolita Global (ICG).
DIVERSIDAD /
INCLUSIVIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación

Frente a la uniformidad y la homogeneidad incoherente,
optamos por la diversidad constructiva y coherente, pero una
diversidad inclusiva en la que todos/as tienen cabida y derecho
a ser reconocidos y aceptados como tal. Esta diversidad se halla
presente no sólo en lo cultural, sino también en los modos de
aprendizaje e inteligencias así como en la diferente
disponibilidad de bienes y oportunidades.
-Se comunica eficaz y positivamente con diferentes niños y
niñas.
-Busca puntos en común y acuerdo entre diferentes opciones o
perspectivas de lo mismo.
-Le gusta compartir diferentes aspectos de su origen sociocultural con otros niños y niñas.
-Elabora creaciones artísticas diversas en lo social y en lo
cultural.
-Desarrolla ideas novedosas para solucionar o prevenir
problemas medio-ambientales.
Primer ciclo (6-7
-No iniciado: luz roja
años) Yo
-En proceso: luz amarilla
actualizado
-Logrado: luz verde
Segundo ciclo (8-9 -Principiante: lo practico
años.) Yo
-Aprendiz: lo practico mejor
reflexionado
-Maestro: soy un experto/a
Tercer ciclo (10-Tarea: lo hago sólo si me lo plantean
11 años) Yo
-Rutina: lo aplico en otras tareas
aplicado
-Hábito: lo aplico de modo habitual
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
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SOLIDARIDAD /
JUSTICIA

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación
UTOPÍA /
HISTORICIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Optamos por un tipo de solidaridad que tiene como horizonte
de sentido y realización la justicia, conscientes de que no todas
las formas de solidaridad están animadas y orientadas por la
justicia. La solidaridad es el camino, los proyectos, las
actividades, mientras que la justicia debe ser la brújula y el
horizonte hacia el que caminan las formas de la solidaridad.
-Escucha activamente a otros niños y niñas, respetando su
turno para hablar.
-Secuencia una tarea u objetivo prosocial en pequeños pasos
de logro y eficacia.
-Expresa empatía y solidaridad con las víctimas de catástrofes
o injusticias sociales.
-Se interesa por otros niños y niñas de otros países que se
implican en proyectos de ayuda.
-Identifica valores, actitudes o comportamientos prosociales en
diversas creaciones artísticas.
Primer ciclo (6-7
-No iniciado: luz roja
años) Yo
-En proceso: luz amarilla
actualizado
-Logrado: luz verde
Segundo ciclo (8-9 -Principiante: lo practico
años.) Yo
-Aprendiz: lo practico mejor
reflexionado
-Maestro: soy un experto/a
Tercer ciclo (10-Tarea: lo hago sólo si me lo plantean
11 años) Yo
-Rutina: lo aplico en otras tareas
aplicado
-Hábito: lo aplico de modo habitual
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
La utopía de otro mundo posible realizado por mujeres y
hombres nuevos, que desarrollan al máximo sus talentos, no
para el propio beneficio o ventaja, sino para ponerlos al
servicio de los demás, no se entiende sin una línea de tiempo
histórica (pasado – presente – futuro), sin un proceso evolutivo
(propio de las etapas educativas). La vivencia del tiempo y su
programación, en lo físico y lo existencial, es clave para
comprender y realizar las utopías: somos personas e
instituciones con una fuerte dimensión histórica y temporal que
nos define y nos proyecta hacia delante.
-Inventa historias y narraciones acerca de un mundo bueno,
solidario y ecológico.
-Compara y contrasta una misma situación prosocial en
diferentes tiempos históricos.
-Asume roles prosociales para la mejora y el bienestar de otras
personas.
-Elabora creaciones artísticas utópicas acerca de su entorno
cercano y también global.
-Identifica sus talentos y se implica en proyectos y tareas para
ponerlos al servicio del bien común.
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Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación
IDENTIDAD /
REFLEXIVIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación

Primer ciclo (6-7
-No iniciado: luz roja
años) Yo
-En proceso: luz amarilla
actualizado
-Logrado: luz verde
Segundo ciclo (8-9 -Principiante: lo practico
años.) Yo
-Aprendiz: lo practico mejor
reflexionado
-Maestro: soy un experto/a
Tercer ciclo (10-Tarea: lo hago sólo si me lo plantean
11 años) Yo
-Rutina: lo aplico en otras tareas
aplicado
-Hábito: lo aplico de modo habitual
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
La identidad, tanto individual como colectiva, se construye
mediante procesos reflexivos en los que entran en juego los
valores como criterios de discernimiento y toma de decisiones.
Optamos hoy por una identidad global y cosmopolita, frente a
una identidad fragmentada y parcelada, de corto alcance en lo
personal y en lo socio-cultural. Los procesos de reflexividad del
yo, como elementos clarificadores de la identidad, precisan de
acompañamiento, discernimiento y desarrollo de la
competencia espiritual.
-Se identifica con personajes y modelos de valores humanos y
prosociales.
-Investiga sus raíces socio-culturales a través de su entorno
familiar.
-Expresa sentimientos de bienestar y felicidad tras haber
ayudado a otros o mejorado su entorno.
-Identifica las fortalezas y comportamientos de éxito de un
equipo para lograr un objetivo.
-Formula valores y virtudes prosociales cuando hace una
presentación de sí mismo/a.
Primer ciclo (6-7
-No iniciado: luz roja
años) Yo
-En proceso: luz amarilla
actualizado
-Logrado: luz verde
Segundo ciclo (8-9 -Principiante: lo desempeño
años.) Yo
-Aprendiz: lo desempeño mejor
reflexionado
-Maestro: soy un experto/a
Tercer ciclo (10-Tarea: lo hago sólo si me lo plantean
11 años) Yo
-Rutina: lo aplico en otras tareas
aplicado
-Hábito: lo aplico de modo habitual
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
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6. Desempeños prosociales de ICG para Educación Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos, Formación Profesional, (12-18
años).
En la etapa de Educación Secundaria y Bachillerato, o Formación Profesional, que
va desde los 12 a los 18 años aproximadamente8, pensaremos, al igual que en
Educación Primaria en tres ciclos de dos años progresivos en lo que se refiere a los
tres yos: yo actualizado (1º y 2º de secundaria, 12-13 años), yo reflexionado (3º y
4º de secundaria, 14-15 años) y yo aplicado (1º y 2º de bachillerato, o ciclos
formativos, 16 a 18 años). En esta caso, las rúbricas de evaluación del aprendizaje
estarán bajo escalas de 4 niveles y formuladas de un modo más complejo y acorde
al aprendizaje competencial en estas etapas educativas.
En este caso los desempeños competenciales se complejizan más, y pasan a ser 7
en cada uno de los 4 descriptores competenciales (llaves de la ICG), lo que supone
un total de 28 desempeños a trabajar durante estos seis años de la enseñanza.
DIVERSIDAD /
INCLUSIVIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:

Frente a la uniformidad y la homogeneidad incoherente,
optamos por la diversidad constructiva y coherente, pero una
diversidad inclusiva en la que todos/as tienen cabida y derecho
a ser reconocidos y aceptados como tal. Esta diversidad se halla
presente no sólo en lo cultural, sino también en los modos de
aprendizaje e inteligencias así como en la diferente
disponibilidad de bienes y oportunidades.
-Se comunica de modo constructivo con diferentes personas,
lenguas o culturas.
-Describe, contrasta y analiza realidades humanas diversas
desde una óptica inclusiva y convivencial.
-Utiliza las nuevas tecnologías para investigar entornos
diversos en lo social, ecológico y cultural.
-Reconoce la diversidad como un valor social y fomenta
relaciones afectivas y constructivas en la misma.
-Se formula preguntas acerca de su existencia y origen en
relación con el mestizaje socio-cultural.
-Elabora ideas y creaciones diversas desde diferentes teorías y
puntos de vista socio-culturales.
-Elabora creaciones artísticas a partir de experiencias y
conocimientos de mestizaje cultural y social.
1º y 2º de
-No lo hace nunca
secundaria (12-13 -Lo hace en algunas ocasiones
años): Yo
-Lo hace casi siempre

8

En la dirección web del Ministerio de Educación de cada país, puede consultarse generalmente las
tablas comparativas de la estructura del propio sistema educativo en relación con los sistemas
educativos de otros países.
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RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación
SOLIDARIDAD /
JUSTICIA

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación

actualizado

-Lo hace siempre

3º y 4º de
secundaria (14-15
años): Yo
reflexionado
1º y 2º BACH y FP
(16-18 años): Yo
aplicado

-No lo hace bien / muestra dificultades
-Se esfuerza en mejorar poco a poco
-Lo hace generalmente bien
-Lo hace perfectamente y con calidad
-Lo hace sólo cuando se lo dicen
-Lo hace en varias actividades
-Muestra iniciativa en transferirlo
-Lo transfiere siempre que tiene ocasión
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
Optamos por un tipo de solidaridad que tiene como horizonte
de sentido y realización la justicia, conscientes de que no todas
las formas de solidaridad están animadas y orientadas por la
justicia. La solidaridad es el camino, los proyectos, las
actividades, mientras que la justicia debe ser la brújula y el
horizonte hacia el que caminan las formas de la solidaridad.
-Utiliza un lenguaje positivo que acoge, anima, motiva, o ayuda
a resolver problemas, necesidades y conflictos.
-Proyecta y secuencia tareas y recursos para desarrollar
acciones de mejora social y ambiental.
-Utiliza las TIC como herramienta de apoyo para investigar,
ayudar y trabajar desde los Derechos Humanos.
-Muestra interés, empatía y solidaridad con las víctimas de
situaciones de injusticia social.
-Describe e identifica sus motivaciones y capacidades para
ayudar, analizando debilidades y fortalezas.
-Desarrolla y/o admira con interés creaciones artísticas y
culturales que expresan valores humanos y cívicos.
-Imagina, propone y realiza proyectos innovadores para
ayudar a otros y transformar la micro y macro-realidad.
1º y 2º de
-No lo hace nunca
secundaria (12-13 -Lo hace en algunas ocasiones
años): Yo
-Lo hace casi siempre
actualizado
-Lo hace siempre
3º y 4º de
-No lo hace bien / muestra dificultades
secundaria (14-15 -Se esfuerza en mejorar poco a poco
años): Yo
-Lo hace generalmente bien
reflexionado
-Lo hace perfectamente y con calidad
1º y 2º BACH y FP -Lo hace sólo cuando se lo dicen
(16-18 años): Yo
-Lo hace en varias actividades
aplicado
-Muestra iniciativa en transferirlo
-Lo transfiere siempre que tiene ocasión
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
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UTOPÍA /
HISTORICIDAD

Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación

IDENTIDAD /
REFLEXIVIDAD

La utopía de otro mundo posible realizado por mujeres y
hombres nuevos, que desarrollan al máximo sus talentos, no
para el propio beneficio o ventaja, sino para ponerlos al
servicio de los demás, no se entiende sin una línea de tiempo
histórica (pasado – presente – futuro), sin un proceso evolutivo
(propio de las etapas educativas). La vivencia del tiempo y su
programación, en lo físico y lo existencial, es clave para
comprender y realizar las utopías: somos personas e
instituciones con una fuerte dimensión histórica y temporal que
nos define y nos proyecta hacia delante.
-Utiliza un lenguaje positivo y proactivo para expresar sueños,
ideales y esperanzas de un mundo mejor.
-Analiza la dimensión histórica de los hechos y sucesos para
proyectar y expresar ideales de sociedad.
-Identifica su papel como actor y partícipe en la creación de un
mundo más ecológico, justo y pacífico.
-Formula pensamientos y reflexiones utópicas y
esperanzadoras que le motivan a cambiar al mundo.
-Se da cuenta de la influencia que tienen los valores e ideales en
su motivación por aprender y mejorar.
-Expresa utopías, valores e ideales a través de una diversidad
de formatos artísticos propios o ajenos.
-Identifica sus talentos y capacidades para ponerlos al servicio
de los demás mediante la acción creadora.
1º y 2º de
-No lo hace nunca
secundaria (12-13 -Lo hace en algunas ocasiones
años): Yo
-Lo hace casi siempre
actualizado
-Lo hace siempre
3º y 4º de
-No lo hace bien / muestra dificultades
secundaria (14-15 -Se esfuerza en mejorar poco a poco
años): Yo
-Lo hace generalmente bien
reflexionado
-Lo hace perfectamente y con calidad
1º y 2º BACH y FP -Lo hace sólo cuando se lo dicen
(16-18 años): Yo
-Lo hace en varias actividades
aplicado
-Muestra iniciativa en transferirlo
-Lo transfiere siempre que tiene ocasión
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado

La identidad, tanto individual como colectiva, se construye
mediante procesos reflexivos en los que entran en juego los
valores como criterios de discernimiento y toma de decisiones.
Optamos hoy por una identidad global y cosmopolita, frente a
una identidad fragmentada y parcelada, de corto alcance en lo
personal y en lo socio-cultural. Los procesos de reflexividad del
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Desempeños
competenciales
clave

Escala
evaluativa
competencial:
RTF (Teoría de
los Marcos
Relacionales)

Instrumentos de
evaluación

yo, como elementos clarificadores de la identidad, precisan de
acompañamiento, discernimiento y desarrollo de la
competencia espiritual.
-Utiliza eficazmente varios formatos del lenguaje para
expresar sus aspiraciones y valores prosociales.
-Describe su trayectoria vital y su identidad, utilizando para
ello el pensamiento lógico, científico y analítico.
-Define y cuida su identidad digital, usándola como un medio
de convivencia y participación en una red global.
-Se identifica con el entorno bio-sistémico en que habita,
reconociendo su interrelación el mismo.
-Define el sentido de su vida desde los otros a los que ayuda y
con quien comparte ideas y sentimientos.
-Identifica patrones y habilidades de éxito en el trabajo
compartido y cooperativo junto a otros.
-Expresa su identidad, tanto individual como socio-global, a
través de distintas manifestaciones artísticas.
1º y 2º de
-No lo hace nunca
secundaria (12-13 -Lo hace en algunas ocasiones
años): Yo
-Lo hace casi siempre
actualizado
-Lo hace siempre
3º y 4º de
-No lo hace bien / muestra dificultades
secundaria (14-15 -Se esfuerza en mejorar poco a poco
años): Yo
-Lo hace generalmente bien
reflexionado
-Lo hace perfectamente y con calidad
1º y 2º BACH y FP -Lo hace sólo cuando se lo dicen
(16-18 años): Yo
-Lo hace en varias actividades
aplicado
-Muestra iniciativa en transferirlo
-Lo transfiere siempre que tiene ocasión
Observación docente con hoja de registro (heteroevaluación)
Rúbricas de auto-evaluación del alumnado
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7. ¿Cómo llevar al aula y a las programaciones los desempeños
competenciales de la Identidad Cosmopolita Global?
Cuando hablamos de llevar al aula una competencia, estamos llegando al punto
central del aprendizaje, a su momento clave: ¿cómo hacer que nuestra inversión en
energía educativa aporte valor y además lo haga de modo renovable y sostenible en
el tiempo? Para ello vamos a recurrir a la metáfora del aerogenerador9.
Los aerogeneradores transforman el viento en energía. Para ello necesitan un
mínimo de tres aspas, que son las encargadas de producir una corriente que hace
girar el motor o generador de corriente.

El motor está formado por unas bobinas de “hilos conductores” en torno a un eje
conectado a las aspas, que al moverse dentro de un campo magnético, hace que un
haz de electrones se mueva más rápidamente, y con ello se genera energía
eléctrica.
Este motor representa las 4 llaves o “hilos conductores” resultado de un análisis
del Proyecto Educativo Compañía de María, desde una perspectiva de Educación
9

Presentada en el III Encuentro de Educación y Gestión de Centros Educativos. Orden de la Compañía de
María, Orvieto 2014.
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para el Desarrollo de 6ª generación, definido recientemente por César Gª-Rincón,
en Educación Global Research (revista científica de EpD), como la generación de la
“Identidad Cosmopolita y Global”. Estas 4 llaves o hilos conductores, que abren la
puerta hacia la Identidad Cosmopolita Global, han sido definidas con pares de
palabras (ver capítulo 2), y formuladas como opciones y posicionamientos “de
nuestro aerogenerador educativo” para que capte bien el viento: DiversidadInclusividad,
Reflexividad.

Solidaridad-Justicia,

Utopía-Historicidad

e

Identidad-

El concepto de “Hilos Conductores” del aprendizaje, formulado por la “Enseñanza
para la Comprensión” (Proyecto Zero de Harvard – David Perkins), describe las
comprensiones más importantes que deberían desarrollar los estudiantes. Estos Hilos
Conductores a menudo proceden de creencias y valores profundamente arraigados
(pero rara vez enunciados) respecto de la materia, de la enseñanza y del
aprendizaje. No son los objetivos de aprendizaje, es algo más profundo y esencial
que un objetivo.
Los electrones pueden ser muy bien nuestros alumnos y alumnas. Si queremos que
aprendan, debemos generar movimiento en ellos y entre ellos, campos magnéticos
que los atraigan hacia “centros de interés” del aprendizaje. Ese movimiento se
consigue cuando secuenciamos actividades basadas en “desempeños
competenciales”, o indicadores de saber + saber hacer + saber ser (las tres órbitas
del electrón que dibujan en una gráfica su ondulatoriedad y trayectoria), que
“giran” en torno a una “metodología secuencial” de 360 grados. Nosotros hemos
optado por el “Ciclo de Kolb”, también llamado aprendizaje experiencial, porque es
una de las herramientas más idóneas e innovadoras para el aprendizaje
competencial. El aprendizaje experiencial es también un aprendizaje en relación
con otros, es también un aprendizaje social en el sentido de que dicho aprendizaje
se construye en el aula de forma cooperativa, mediante procesos de inteligencia
compartida. Un electrón-fotón en solitario no da casi luz, pero muchos pueden
llegar a deslumbrar al mundo.
¿Qué es lo que mueve las aspas de nuestro aerogenerador? El viento que mueve
esas aspas está hecho de las motivaciones del profesorado y personas clave dentro
del centro, y en general de toda la comunidad educativa. También lo mueven los
valores humanos de las personas, que las empujan con fuerza a llevar a cabo tareas
y proyectos que merezcan la pena. Así mismo, está formado por la fe en algo
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superior que trasciende la rutina y la tarea del día a día, y también por el “talento”
educativo de todo el profesorado, que se pone en valor para todos.
Cuando no hay sentido ni motivación, cuando no se cree en lo que se hace, cuando
se esconde o entierra el talento, cuando no se mira más allá de la propia frontera
local, las aspas son bonitos adornos, que incluso quedan muy bien en las memorias
educativas, pero no generan aprendizajes ni aportan valor.
Pero no sólo con motivación (viento), con un buen motor (hilos conductores) y
unas buenas aspas (desempeños competenciales) generamos energía. La
motivación, si el molino no está bien orientado para captarla y aprovecharla, se
pierde. Se pierde mucha energía por falta de visión y orientación, y cuando esto
queda patente, la motivación decrece o desaparece, y el molino se para.
¿Cómo aprovechar y captar todo ese viento motivacional? Necesitamos entonces,
una estructura firme y flexible a la vez, que tenga capacidad de “girar” (cambiar)
cuando lo crea necesario. Si un molino no puede girar su estructura en horizontal,
sólo recogerá un tipo de vientos, pero no otros que vienen en otro sentido, por ello
ha de poder girar. Pero también, su poste ha de ser flexible (resiliente), porque si
esa estructura es muy rígida, se puede fracturar, incluso caer. Dicha flexibilidad es
posible cuando está firmemente anclada en un terreno de valores esenciales, en un
proyecto educativo “construido sobre roca”, no sobre arena.
¿Hacia dónde nos orientamos? Es la pregunta clave del liderazgo de un centro
educativo: debe formular una visión coherente con los valores que pretende, con el
proyecto educativo, con la misión compartida, y con el tiempo que nos ha tocado
vivir. Debe ilusionar a toda la comunidad con dicha visión para que la comprenda,
la interiorice, la dibuje en su mente, la comparta, y la siga. Hay que seguir la visión
y la misión, no al líder.
Un aerogenerador (un centro educativo) ya no puede vivir de espaldas a la realidad
de un mundo global, un mundo con capacidad para hacer grandes cosas y avances
en el bienestar humano y social, con capacidad para alimentar a toda su población
si se lo propone, pero sin embargo con grandes desequilibrios y con una gran
capacidad destructiva. Si un parque eólico sido capaz de sustituir a una central
nuclear, nosotros (el conjunto de centros educativos de la Orden) somos y seremos
capaces de generar conciencias alternativas y limpias que sean luz y justicia para el
mundo.
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La eor a del Aprendizaje Experiencial (“Experiential Learning heory”) de David
A. Kolb (1976) se centra en el papel clave que juega la experiencia en el proceso de
aprendizaje. Desde este punto de vista experiencial, el aprendizaje es el proceso
mediante el cual construimos conocimiento, a través de la re le i n y de “dar sentido”
a las experiencias. Esta es una de las metodologías de aprendizaje que se ha
mostrado más eficaz a la hora de educar competencialmente en contextos de
diversidad de estilos de aprendizaje, por ello vamos a optar por la misma en este
proyecto educativo.
Segun Kolb, para que haya un aprendizaje efectivo y eficaz, idealmente deberíamos
pasar por un proceso que incluye cuatro etapas. Kolb esquematiza este proceso por
medio de un Modelo en forma de rueda llamado “Ciclo del Aprendizaje” (tambien
conocido como “Ciclo de Kolb”). Basicamente, las cuatro etapas del ciclo son:
1. Hacemos algo, tenemos una experiencia emocional y sensorial (experiencia
concreta).
2. Luego reflexionamos sobre aquello que hicimos, sobre la experiencia,
estableciendo una conexion entre lo que hicimos y los resultados obtenidos
(
).
3. A traves de nuestras re lexiones obtenemos conclusiones o generalizaciones, que
son principios generales referidos a un conjunto de circunstancias mas amplias
que la experiencia particular (
).
4. Por ultimo, probamos en la practica las conclusiones obtenidas, utilizandolas como
gu a para orientar nuestra accion en situaciones futuras (
activa).

La secuencia de Kolb, por tanto, sigue 4 pasos que resumo en la tabla siguiente
junto con otros elementos o capacidades necesarios para activar el aprendizaje en
cada una de las 4 etapas:
Etapas de Kolb

Descripción

Capacidades de aprendizaje

1. Experiencia
multisensorial

Consiste en una experiencia
inicial significativa,
emocional e intensa, que sea
capaz de despertar la
curiosidad y la atención del
estudiante.
Narración u observación de
cómo nos hemos sentido en
la actividad, de lo que hemos
visto y descubierto.

Capacidad para involucrarse en
experiencias concretas, sin
barreras ni prejuicios.

2. Reflexión y
observación

Capacidad para observar y
reflexionar desde varios puntos
de vista, estableciendo
conexiones entre acciones y
resultados.
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3. Conceptualización
abstracta

4. Experimentación
y transferencia a
otros contextos

Aprendizaje de un nuevo
concepto o esquema,
poniendo nombre a la
realidad, o bien
organizándola en un marco
de referencia.
Transferencia del nuevo
aprendizaje a nuestra
realidad más cercana, a otros
contextos diferentes de lo
realizado en el aula.

Capacidad para integrar acciones
y reflexiones en marcos más
amplios de conocimientos:
teorías, generalizaciones,
conceptos.
Capacidad para experimentar
activamente con nuestras teorías,
para aplicar en la práctica
conceptos e ideas de manera
activa.

En este sentido, serán mucho más potentes y significativas para los aprendizajes,
aquellas tareas y actividades que programemos bajo esta secuencia. También es
interesante caer en la cuenta que con este tipo de secuenciación llegamos a toda la
diversidad de estilos de aprendizaje del aula, es decir, los expresivos/as, los
narrativos/as, los conceptuales-abstractos/as, y los y las experimentales.
Desde el lugar de educador, el modelo puede servir como marco conceptual para la
plani icacion de clases y el diseno de estrategias didacticas que tengan en cuenta y
faciliten el aprendizaje a personas de todos los estilos.
La Dra. Bernice McCarthy (1

1), por ejemplo, desarrollo lo que se conoce como

Sistema 4MAT, que es un modelo de plani icaci n de clases (o unidades didacticas)
por medio del cual podemos realizar un diseno pedagogico que incluya actividades
propias de todos los estilos, requiriendo la utilizacion de las cuatro habilidades o
capacidades de aprendizaje: 1) involucrarse en experiencias concretas, 2) observar
y reflexionar, 3) generar conceptualizaciones abstractas y 4) experimentar
activamente.
Esta aportación de Bernice McCarthy es la menos conocida de la teoría de David
Kolb (ya que es más popular por los “estilos de aprendizaje” que aquí no he
comentado), y sin embargo me parece que es la más interesante, como modelo de
“secuenciación didáctica de actividades”, tanto de las que proponemos aquí, como
de otras que los y las docentes puedan desarrollar. Para ello, nos podemos valer de
la herramienta “Lienzo de Actividades Competenciales”.
El lienzo representa “una construcción” de los aprendizajes, similar a las que usan
los niños y niñas, y que todos hemos usado en nuestra infancia. En el cuadro
siguiente explico toda su simbología y funcionamiento:
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Pieza

Cuestiones clave

¿Qué añadimos aquí?

Clip

¿Cómo se vincula con
el Proyecto Educativo
de Centro y el
currículo?
¿Qué indicadores y
desempeños
competenciales
seleccionamos?

Añadir con pos-it10 todas las conexiones
de esta actividad con objetivos y temas
curriculares, así como con el PEC.

Llave

Mano

1. Experimentar

Bocadillos

2. Reflexionar

Información

3. Conceptualizar

Ciclo

4. Aplicar

Herramientas ¿Qué necesitamos?
y tareas
¿Qué hay que
organizar?
Huella

¿Qué evidencias de
aprendizaje? ¿Qué
huella queremos
dejar?

Añadir con pos-it la descripción de los
desempeños competenciales que van a
estar involucrados en la actividad (se
recomienda poner 2-3 por actividad, uno
en cada pos-it)
Describir en qué va a consistir la
experiencia que deseamos provocar en
los alumnos/as.
Describir en pos-it cómo vamos a guiar la
reflexión sobre la experiencia, desde qué
preguntas o ejercicios, si va a ser
individual o grupal.
Describir en pos-it el concepto/s o
contenido/s clave al que queremos llegar
para que lo incorporen los alumnos.
Describir en pos-it qué tareas o
actividades vamos a proponer para que
los alumnos/as apliquen lo aprendido a
determinadas situaciones.
Describir en pos-it los recursos que
vamos a necesitar para hacer esta
actividad, así como las tareas a resolver
para organizarla y llevarla a cabo.
Describir en pos-it en qué nos vamos a
fijar mediante la observación para
identificar cómo desempeñan los
indicadores seleccionados, y qué
productos de su aprendizaje (dibujos,
escritos, representaciones…) van a
permitir hacerlo visible.

La forma de ir construyendo las actividades es con el lienzo en grande (en la pared
o encima de una mesa con espacio suficiente) y pegando las ideas con pos-it que se
pueden quitar y poner o corregir fácilmente, hasta que veamos un producto final
integrado y que nos convenza a todos los educadores y educadoras que estamos
programando la actividad. Es por tanto, una herramienta de planificación
10

Los post-it o pósit son unas pequeñas hojas de papel autoadhesivo de varias dimensiones, formas y
colores (generalmente cuadradas y de color amarillo). Suelen presentarse en paquetes de varias hojas
pegadas entre sí.
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cooperativa por parte de los equipos docentes, algo por otro lado coherente con el
estilo de enseñanza-aprendizaje por el que hemos optado para este proyecto.
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Veamos algunos ejemplos de actividades de Educación Primaria, que han sido
diseñadas y secuenciadas utilizando el lienzo de programación basado en el Ciclo
de Kolb.
Actividad: NIÑOS Y NIÑAS SIN ESCUELA
Curso: 1º de Educación Primaria
Llave: Solidaridad-Justicia
Experiencia

¿Reflexión?

Conceptualización
abstracta

Transferencia

Contemplamos durante 2 minutos en la pizarra digital o proyector
una foto de niños y niñas sin escuela, donde se perciba claramente
que están en la calle y sin muchos recursos.
Formulamos algunas preguntas para que los alumnos/as,
comenten, como por ejemplo:
 ¿Por qué estas niñas no pueden ir a la escuela?
 ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están ellas?
 ¿Cómo crees que se sienten? ¿Por qué?
 ¿Cómo te sentirías tú en su misma situación, si estuvieses
en la calle sin escuela?
 ¿Qué necesitan estas niñas para ser felices?
-El profesor/a, comenta tras la reflexión, esto, o algo parecido:
-El Derecho de los Niños y Niñas a la Educación. Todos los niños
y niñas del mundo tienen derecho a una educación, a tener un
colegio, con amigos/as, profesores, material escolar y comedor.
-Cuando hay niños y niñas que no tienen colegio, eso es una
injusticia muy grande, porque se les está negando su derecho a
una buena educación. En el mundo hay 61 millones de niños/as
sin escuela.
1. Campaña de recogida de material escolar, Campaña de ayuda a
construir un colegio, etc.
2. Los derechos implican deberes: para garantizar nuestro derecho
a la educación, debemos:
-Estar atentos en clase, portarnos bien y respetar a todos y todas,
también a los profesores/as.
-Cuidar nuestro material, usarlo bien y no perderlo.
-Cuidar nuestro colegio.
-Ayudarnos entre todos y todas.

Desempeños competenciales implicados en la actividad
-Expresa empatía y solidaridad con las víctimas de catástrofes o injusticias sociales.
-Secuencia una tarea u objetivo prosocial en pequeños pasos de logro y eficacia.
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Actividad: EL BOTIQUÍN DE LAS PALABRAS URGENTES
Curso: 3º de Educación Primaria
Llave: Identidad-Reflexividad
Experiencia

¿Reflexión?

Conceptualización
abstracta

Transferencia

-Preparamos un botiquín de primeros auxilios, tipo maletín con
palabras (que representan comportamientos prosociales físicos,
psíquicos y sociales) escritas en tarjetas: escuchar, consolar,
animar, acompañar, abrazar, apoyar, participar, cooperar… Puede
haber una palabra por cada alumno/a del grupo.
-Si se prefiere, pueden ser pequeñas frases tipo: te aprecio, me
importas, te escucho, eres muy importante, eres alguien especial, me
gusta como eres…
-Lo ponemos en el centro o lugar visible en el aula y explicamos
que es un “Botiquín de Palabras Urgentes”. Las palabras urgentes
son aquellas que nos hacen resolver problemas y nos ayudan a ser
más felices y hacer felices a los demás.
-Invitamos a levantarse en orden e ir cogiendo cada uno una
tarjeta con una palabra (todos/as deben tener una palabra).
Formulamos algunas preguntas para que los alumnos/as,
comenten, como por ejemplo:
 ¿Qué significa la palabra que te ha tocado?
 ¿Para qué sirve?
 ¿Por qué es una palabra importante para todos?
El lenguaje positivo.
-Explicarles la importancia de las palabras positivas para ayudar y
hacer felices a los demás.
-Lo contrario son las palabras negativas, que hacen daño y nos
provocan tristeza y enfado.
-Las palabras positivas son “bendiciones”. Una bendición significa
“decir bien” a los demás.
-Las palabras negativas son maldiciones = decir mal a los demás.
-Cuando utilizamos palabras positivas nos sentimos bien, nos
sentimos felices. Cuando utilizamos palabras negativas nos
sentimos mal todos.
-En grupos, vamos a construir frases o pequeñas narraciones, que
contengan las palabras urgentes que nos han tocado a cada uno de
los del grupo.
-Hacemos en clase el rincón del agradecimiento: una vez a la
semana escogeremos palabras positivas para expresar algo que
hemos hecho por los demás y algo que los demás han hecho por
nosotros.

Desempeños competenciales implicados en la actividad
-Expresa sentimientos de bienestar y felicidad tras haber ayudado a otros o
mejorado su entorno.
-Identifica las fortalezas y comportamientos de éxito de un equipo para lograr un
objetivo.
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Actividad: COMPARTIMOS EL TALENTO CULTURAL
Curso: 5º de Educación Primaria
Llave: Diversidad-Inclusividad
Experiencia

¿Reflexión?

Conceptualización
abstracta

Transferencia

-Cada alumno/a escribe en una tarjeta dos o tres cosas que se le da
muy bien hacer y que ha aprendido de sus padres o abuelos,
relacionadas con habilidades artísticas, manuales, aficiones,
culturales. Detrás de la tarjeta pone su nombre.
-Ponemos todas las tarjetas visibles en un mural con el título
“Compartimos el alento Cultural”.
 ¿Cuántas cosas sabemos hacer?
 ¿Todos sabemos hacer lo mismo?
 ¿Qué pasaría si compartimos nuestros talentos?
 ¿Qué podemos lograr juntando los talentos?
Concepto de cooperación, sociedad, comunidad.
-La cooperación es poner en común nuestros talentos para crear
algo juntos, es compartir lo mejor de nosotros para beneficiar a
todos/as.
-En la sociedad hay profesores/as, panaderos/as,
conductores/as… y así todos nos beneficiamos al intercambiar los
talentos.
-Diferentes sociedades aportan diferentes talentos y formas de
hacer las cosas que nos enriquecen: aprendemos unas sociedades
de otras.
-Ahora cada uno va a coger una tarjeta de algo que no sepa hacer y
que le gustaría aprender a hacer, de tal modo que cada alumno/a
tendrá una tarjeta de otro/a con algo que le puede enseñar a
hacer, y él/ella tendrá que enseñar a otro a hacer algo.
-El profesor/a les anima a enseñarse habilidades mutuamente
durante la próxima semana en grupos de tres (cada cual enseña su
habilidad a dos y le enseñan dos habilidades).

Desempeños competenciales implicados en la actividad
-Le gusta compartir diferentes aspectos de su origen socio-cultural con otros niños y
niñas.
-Se comunica eficaz y positivamente con diferentes niños y niñas.
Aunque estas tres actividades, tienen capacidad para arrastrar varios desempeños
de su llave o dimensión competencial (si bien no en la misma medida e intensidad,
siempre hay uno que está más presente que los otros) es más sencillo y eficaz
diseñar actividades que arrastren de forma clara y eficiente uno o dos de los
desempeños, o bien optar en cada actividad por trabajar, reforzar y evaluar un
desempeño concreto, de modo que tanto profesorado como alumnado, nos
centremos y atendamos plenamente a dicho desempeño.
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En otras ocasiones, la observación del desempeño no va a poder realizarse
directamente en la actividad, sino más bien en la fase de “transferencia” en los días
posteriores, que también podemos aprovechar para reforzar, recordar y comentar
los desempeños que trabajamos en la actividad en asamblea (feed-back
interpersonal).
Lo anterior nos lleva a otra reflexión sobre la evaluación de los aprendizajes: ¿Qué
desempeños seleccionar para qué actividades? Esto debe hacerlo el docente o el
equipo encargado. Por norma general, podemos seguir los criterios de la
Enseñanza para la Comprensión que propone del Proyecto Zero de Harvard,
desarrollado por David Perkins (Stone Wiske, 1999). Estos autores nos plantean
cuatro sugerentes preguntas para seleccionar lo que debemos enseñar en cada
momento:
1. ¿Qué aprendizajes son más significativos, interesantes y necesarios hoy para
tus estudiantes?
2. ¿Qué aprendizajes están más relacionados con los contenidos curriculares,
competencias y valores de tu proyecto educativo?
3. ¿Qué aprendizajes son más adecuados y factibles para los medios y recursos
de que dispones en tu aula y centro educativo?
4. ¿Qué aprendizajes te apasionan más a ti y están más relacionados con tus
habilidades y capacidades docentes?
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8. Metodologías de aprendizaje cooperativo y construcción
compartida-experiencial del conocimiento y las competencias
vinculadas a la Identidad Cosmopolita Global.
Si bien hemos optado de modo específico, y podríamos decir molecular, por la
metodología del Ciclo de Kolb como un procedimiento idóneo, sencillo e intuitivo,
para el diseño de actividades de aprendizaje y unidades didácticas en contextos de
diversidad en todos los sentidos, debemos poner también nuestro foco de los
aprendizajes en desarrollos más amplios (nivel molar-estructural), vinculados a las
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje social, como el PBL (aprendizaje
basado en problemas o Problem Based Learning), el Aprendizaje Servicio (Social
Service) y en general el Aprendizaje por Proyectos.
Para comprender bien este tipo de metodologías, podemos recurrir a explorar su
campo semántico, su diccionario, para sintonizar con sus principios y elementos
pedagógicos. Desde las aportaciones de Patricia Morales y Victoria Landa (2004)
así como Alberto Muñoz y María del Rosario Díaz (2009), los conceptos que
configuran el mapa comprensivo de estas metodologías son:
Aprendizaje significativo: es aquél que interesa al estudiante porque se implica
emocionalmente en el mismo y además se apoya en sus conocimientos previos y
sus necesidades y vivencias actuales en un contexto socio-cultural determinado.
Enfoque globalizador: este tipo de proyectos y aprendizajes trabajan de modo
globalizado varias materias, disciplinas y campos del conocimiento, así como
habilidades y competencias, por ello es idóneo para trabajar las inteligencias
múltiples.
Conocimientos previos: el punto de partida del aprendizaje son los
conocimientos previos del alumnado, de lo que saben, de lo que no saben , de lo
que saben a medias, y de lo que saben de forma errónea.
Estudiante investigador: los proyectos consisten en retos de investigación para
los estudiantes, en los que deben de buscar información, resolver misterios, o
tratar de obtener datos de una determinada realidad.
Aprendizaje funcional o transferible: los aprendizajes en un enfoque de
metodología por proyectos tienen la virtud de ser aplicables directamente a una
realidad determinada, y como son competenciales, son también transferibles a
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otras realidades, es decir, el alumno/a puede ser hábil y actuar con éxito en un
contexto diferente o situación novedosa.
Aprendizaje cooperativo: generalmente se trabaja en pequeños grupos o equipos
donde, además de compartir el conocimiento y las experiencias, los alumnos/as
tienen la ocasión de desarrollar habilidades de comunicación, negociación y
trabajo en equipo en general.
Método científico: el aprendizaje por proyectos utiliza el método científico como
hoja de ruta o camino lógico que determina, con mayor o menor complejidad, en
función del nivel educativo, las fases o etapas por las que vamos a pasar en el
proyecto.
Atención a la diversidad: puesto que no requiere de entrada un nivel mínimo de
desarrollo y de conocimientos, sino que parte del nivel previo de cada estudiante y
además se construye de modo cooperativo, es una metodología idónea para
trabajar en contextos de diversidad incluso alta, combinándola con otras
estrategias educativas de atención a la diversidad.
Conflicto cognitivo: definido por Piaget, y también por psicólogos como Festinger
(disonancia cognoscitiva) o Heider (equilibrio cognitivo), consiste en la capacidad
que tengamos de provocar inconsistencias mentales aportando nueva información
o experiencias en relación a lo que los estudiantes sabían ya (o creen que sabían),
en la medida en que facilitamos preguntas que desafían a la estabilidad de sus
esquemas, creamos una necesidad-motivación de volver a reordenar sus esquemas
y aprendizajes, y ahí se construye el nuevo conocimiento. La homeostasis, o
búsqueda del equilibrio perdido, se convierte pues en un potente catalizador del
aprendizaje.
Metacognición: consiste en la capacidad que tiene todo alumno/a de “aprender a
aprender”, es decir, de controlar su propio proceso de aprendizaje encontrando su
mejor ruta de entendimiento posible y la forma de hacerlo. Es lo que le ocurre a un
alumno cuando descubre el “truco”, el “atajo” o la forma de aprender algo y cae en
la cuenta de ello.
Constructivismo pedagógico: el aprendizaje por proyectos se fundamenta en el
constructivismo educativo, porque considera el aprendizaje como una
construcción personal y colectiva al mismo tiempo, pero también como una
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construcción mental de las redes y mapas mentales, en orden a mejorarlos y
complejizarlos progresivamente.
Contextualización: la enseñanza debe tener lugar en el contexto de la vida real de
los alumnos, en lo que realmente les afecta y están viviendo en este momento. Los
proyectos deben responder a necesidades reales de los alumnos, su barrio, sus
familias, su memoria histórica o su ciudad.
Creatividad: los proyectos de aprendizaje surgen de la creatividad del propio
alumnado, pero también se desarrollan de forma creativa cuando son dados o
facilitados por el equipo de profesores/as del centro, o a través de algún material
de texto diseñado por proyectos. La creatividad y la innovación con herramientas
indispensables en la resolución de problemas y desarrollo exitoso de proyectos.
Estímulo-foco del aprendizaje: los proyectos y los problemas se convierten en un
estímulo, centro de interés o foco del aprendizaje, a partir del cual y en torno al
cual integrar y construir el conocimiento desde varias disciplinas y formatos.
Rol de profesor/a: el rol del profesor/a en este tipo de aprendizaje pasa de ser un
mero transmisor del conocimiento o la información, a ser un facilitador de la
construcción del mismo por parte del alumno/a.
Comunidad educativa: el aprendizaje por proyectos implica a toda la comunidad
educativa en la construcción del aprendizaje, de tal modo que padres y madres de
familia, así como personal no docente y otros agentes sociales del entorno,
participan del mismo.
Evaluación de procesos y resultados: la evaluación de este tipo de aprendizajes
es múltiple en lo que se refiere a qué, quién, cuándo y cómo evaluar. Por ello se
habla de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación, así como evaluación
de procesos y de resultados, y evaluación de competencias y de la comprensión del
conocimiento.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): es una metodología concreta de
aprendizaje basado en proyectos, en la que el proyecto consiste en un problema,
reto o desafío que hay que resolver. El problema se usa como un punto de partida
para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Nació en los años
60 y 70 en el ámbito de la formación médica en Canadá (Universidad de Mac
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Master) para dar respuesta a la demanda creciente de habilidades profesionales
que requieren enfoques interdisciplinares y habilidades para la resolución de
problemas complejos.
Redes semánticas: el aprendizaje es un proceso constructivo que afecta a la
estructura asociativa de la memoria y a la plasticidad del cerebro, enriqueciendo
los campos semánticos o redes de conocimientos de la mente y acoplando e
integrando la nueva información en las redes existentes. De este modo la nueva
información, cuando queda anclada a las redes disponibles, puede ser recuperada
y utilizada con mayor rapidez y eficacia.
Enfoque en la comprensión: implica dejar de enfocarse en la memoria y el
aprendizaje bancario y dedicar la energía mental a tratar de comprender lo que se
quiere aprender. Comprender significa poder elaborar nuevas ideas a partir de lo
aprendido, enriquecer ideas previas o caer en la cuenta de ideas erróneas o mal
ordenadas.
Zona de desarrollo próximo: definida por Vigotsky, consiste en la distancia entre
el nivel real de desarrollo (capacidad para aprender por sí solo) y el nivel potencial
de desarrollo (capacidad para aprender en la interacción con otros resolviendo
retos o problemas). Si no sacamos a los estudiantes de su zona de desarrollo
próximo, también llamada “zona de confort”, no crecen más allá de lo que puedan
hacer sin esfuerzo apenas.
Dimensión curricular y objetivos de aprendizaje: el aprendizaje por proyectos
debe estar programado para responder a dos preguntas básicas. La primera es
¿qué queremos que aprendan? y está vinculada necesariamente a los contenidos
curriculares (hay que identificarlos) en orden a comprenderlos. La segunda es ¿qué
queremos que entrenen? y está vinculada a las competencias básicas y habilidades
que van a poner en juego y desarrollar los alumnos/as en los proyectos.
Si bien el Ciclo de Kolb prioriza la actividad en una secuencia de tareas
progresivas en 4 etapas, los proyectos de aprendizaje constituyen a su vez una
secuencia progresiva y lógica de actividades bajo el Ciclo de Kolb. Es decir, un
proyecto potente debe poner de acuerdo a varios docentes de varias materias, que
en equipo y bajo un hilo conductor común (vinculado a una de las cuatro llaves),
desarrollan un itinerario progresivo y lógico de aprendizajes con diferentes hitos
llamados metas de comprensión. Y la distancia a recorrer entre una meta de
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comprensión y otra, se denomina desempeños de comprensión (los desempeños
competenciales). En definitiva, un proyecto de aprendizaje sería una ruta o
itinerario único dentro del mapa de las 4 llaves, que pasa por varios puntos de ese
mapa (metas de comprensión) utilizando para ello desplazamientos o pequeños
caminos entre ellos (actividades de los desempeños de comprensión).
Para comprender y explicar mejor los conceptos de hilo conductor, meta de
comprensión y desempeño de comprensión, propios del Proyecto Zero de Harvard
(Enseñanza para la Comprensión) tomemos una cuerda-soga de escalar y hagamos
varios nudos a la cuerda en diferentes puntos de la misma:
a) La cuerda es el hilo conductor, una formulación vinculada a una de las 4 llaves,
que deseamos que resuene en cada estudiante y en los docentes durante la
realización del proyecto, como por ejemplo: ¿En qué medida mis valores determinan
las decisiones que tomo cada día? O bien puede valer esta otra formulación: ¿Cómo
se ha definido la pobreza a lo largo de la historia? O bien esta otra: ¿En qué medida
los principios de la física han influido en la comprensión de las relaciones humanas y
sociales?
b) Cada uno de los nudos de la cuerda es una meta de comprensión progresiva
relacionada con ese hilo conductor, algo así como dividir el aprendizaje en varios
hitos o etapas perfectamente definidas. Es un arte el definir cuántos puntos de
anclaje o metas necesita un hilo conductor: diríamos que los suficientes para no
perderlo y llegar al final del recorrido, ni muchos (porque tal vez el camino tendría
demasiadas paradas y no lo haríamos a buen ritmo) ni muy pocos (porque tal vez
la distancia entre un punto y otro sería tan larga que nos haría perder el hilo). La
selección y definición de dichos nudos o metas de comprensión vendrá
determinada por variables como la edad de los estudiantes, el número de
participantes, la complejidad del tema, su relación con otros objetivos y contenidos
curriculares, etc.
c) La distancia a recorrer entre nudo y nudo implica la puesta en práctica de
nuestro saber + saber hacer + saber ser (desempeños competenciales), de tal modo
que el aprendizaje competencial sucederá en el camino, en el recorrido, y no tanto
en la meta final (que será la comprensión profunda del hilo conductor que nos ha
guiado en toda la aventura pedagógica).
d) El estudiante podrá escalar hasta la comprensión gracias a los nudos, que le
servirán de puntos de agarre o anclaje, de lo contrario llegará un momento en que
resbalará y perderá el hilo conductor, así como la posibilidad de alcanzar su
objetivo. Debemos asegurarnos que ha comprendido bien un punto de anclaje
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antes de partir hacia el siguiente, así como del orden lógico de los mismos, de tal
modo que sean progresivos en complejidad y secuencia lógico-abstracta. Para
asegurarnos tenemos que evaluar progresivamente el aprendizaje (evaluación
sumativa).
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9. Escalando aprendizajes: una metodología de Diseño de
Proyectos de la ICG desde una óptica competencial y de
comprensión.
Escalar implica subir, elevarse, desprenderse y despegarse por un rato de la
seguridad del suelo que pisamos, del aprendizaje cognitivo-intelectual también,
supone aventurarse a lo desconocido, estar motivados por adquirir nuevos
panoramas y puntos de vista. Implica esfuerzo físico y mental, y mucha flexibilidad,
así como habilidad, probar un nuevo punto de anclaje, ensayo-error, y hacerlo
sobre roca, sobre algo firme y estable: el ser humano frente a un nuevo reto de
aprendizaje. También implica utilizar los materiales adecuados, un calzado
adecuado (y tener en cuenta que “no todas calzan el mismo pie”), el clima de aula o
de centro ideal para esta aventura, un buen hilo conductor o soga que no se rompa
o se pierda, y el educador/a monitorizando el aprendizaje en todo momento). En
función de la complejidad del proyecto, los itinerarios pueden ser desde 3 puntos
de anclaje, tipo los que hay en los parques infantiles, hasta 12 o 15, tipo los que hay
en los rocódromos. Para iniciarse en esta metodología de proyectos de comprensión,
recomendamos trabajar con una cantidad entre 3 y 5 puntos de anclaje o metas de
comprensión, y una cantidad entre 2 y 3 actividades de aprendizaje experiencial
(ciclo de Kolb) para llegar a cada meta de comprensión, de tal modo que
estaríamos hablando de proyectos que tendrían entre 6 y 15 actividades de
aprendizaje diferentes.
Pero también escalar implica desescalar: bajar, descender, aproximarse a algo, ir de
lo general a lo concreto. Es decir, este proceso de programación puede hacerse
pensando primero en el hilo conductor y a partir del mismo ir dibujando metas y
desempeños. Pero también podemos comenzar con una serie de actividades y
desempeños, que podemos agrupar en metas de comprensión, y al final definir el
hilo conductor asociado a una de las llaves de la ICG. Debemos darnos permiso
para ser creativos/as e innovadores/as, y “pensar al revés” (Coriat, 2000), que es
una de las rutas del ingenio y la creatividad más potentes que existen. De hecho, en
orden a sistematizar nuestras actividades experienciales y ordenarlas, podemos con
el tiempo agruparlas por metas de comprensión y por llaves, de tal forma que nos
resultará luego más sencillo, seleccionar tres o cuatro metas (con sus diferentes
opciones de actividades experienciales) e idear un proyecto a partir de las mismas.
Utilizaremos entones para programar una subcarpeta de archivo que será
nuestra pared, roca o travesía de escalada. Esta carpeta será a su vez el porfolio
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docente del proyecto, donde incluiremos evaluaciones, escritos, documentos clave o
evidencias de aprendizaje (fotografías, narraciones…). En la portada de la misma
irá dibujado el itinerario del hilo conductor con sus puntos de anclaje (metas
de comprensión) situadas con gomets11, y junto a cada gomet, la formulación de
cada meta de comprensión. Arriba, en la cima del itinerario, el nombre del hilo
conductor del proyecto, la formulación de lo que queremos escalar en el
aprendizaje de la ICG en este proyecto.
Dentro de la misma incluiremos un apartado con los materiales que
necesitamos para este proyecto (mochila de herramientas y materiales) y las
personas clave que van a participar (equipo de escalada). También los
instrumentos de evaluación (rúbricas, dianas, plantillas de auto-evaluación,
heteroevalucación y coevaluación) así como las hojas de actividades
competenciales (lienzos de programación según el ciclo de Kolb) organizadas
por metas de comprensión (prendidas con un clip12, por ejemplo).
Lo primero que definiremos es el hilo conductor, que dará nombre al proyecto,
mejor formulado en formato pregunta sugerente y generativa. Luego
estableceremos las metas de comprensión oportunas, es decir, aquellos puntos de
anclaje mínimos que los alumnos necesitan comprender y reflexionar en
profundidad para poder escalar este proyecto. En cada meta de comprensión
pondremos un gomet y junto a él un pos-it con la definición-formulación de dicha
meta (cuando tengamos la definición-formulación definitiva, podemos prescindir
del pos-it y escribir sobre la carpeta). Podemos usar gomets de tres colores para
definir los puntos de anclaje según el nivel de dificultad, intensidad o complejidad
de los mismos, si eso nos ayuda.
Según vayamos poniendo gomets (metas de comprensión / puntos de anclaje o
apoyo del aprendizaje), iremos dibujando el hilo conductor (soga o cuerda de
escalada). Este hilo conductor dibujado, definido, así como los gomets (metas de
comprensión-anclajes) con sus definiciones, es lo que queda visible por fuera de la
carpeta. Dentro de la misma, en varios documentos/hojas, los que veamos
necesarios, vamos situando todo lo demás. El tipo de dibujo, montaña, itinerario,
etc, que hagamos, queda libremente a la creatividad y simbología que más resuene
en el equipo que diseña el proyecto.
11

Gomet: pegatinas autoadhesivas de varios colores, del tamaño aproximado de un botón o moneda
pequeña, que se utilizan con frecuencia en educación infantil para trabajar la psicomotricidad, señalar
cosas en fichas o hacer composiciones artísticas.
12
Clip: barrita de metal o plástico que, doblada sobre sí misma, sirve para sujetar papeles.
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De este modo, al tiempo que estamos elaborando un proyecto, tenemos ya un
archivo del mismo en un lenguaje comprendido por todos, así como un
instrumento de sistematización de las experiencias de aprendizaje (porfolio
docente). Esto mismo se puede digitalizar y compartir, bien mediante escaneado o
fotografía, bien haciendo este mismo proceso en formato digital, planteando
incluso si podríamos llegar a diseñar una aplicación digital para todos los centros,
si bien hay que tener en cuenta la brecha digital en un contexto internacional, por un
lado, y por otro lado la mayor estabilidad y plasticidad creativa del formato físico
frente al digital. Tal vez ambas cosas (formato digital y papel) en un principio, sea
interesante y bueno.
Una vez definidas las metas de comprensión, las ordenaremos según una lógica
progresiva que nos parezca coherente desde el punto de vista del aprendizaje a lo
largo de ese hilo conductor. A continuación, entre meta y meta, en el recorrido
entre cada uno de los puntos de anclaje, situaremos diferentes desempeños
competenciales vinculados a actividades, es decir, cada actividad que hagamos
dentro del proyecto, hay que verla como un paso hacia adelante en el recorrido
entre una meta de comprensión y otra, como una huella del aprendizaje que va
dibujando un itinerario formativo. Si el proyecto es vertical, de todo el centro,
haremos entonces una carpeta por cada nivel educativo, pero con el mismo hilo
conductor y las mismas metas de comprensión, lo que cambia son los desempeños
vinculados a las actividades, así como los conceptos y contenidos relacionados con
los mismos.
Dentro de la carpeta de cada proyecto, iremos guardando a su vez la programación
de cada una de las actividades que hagamos en los mismos, ordenadas según la
secuencia del ciclo de Kolb del aprendizaje experiencial, que ya hemos visto
anteriormente, y ordenadas también de forma lógica y progresiva en cada tramo
de su meta de comprensión correspondiente. Para comprender mejor este sistema
de programación, lo resumimos en el cuadro siguiente:
Fase o etapa de
programación
1. Definir el hilo
conductor
(PORFOLIO)

Descripción desde Enseñanza
para la Comprensión
Formulación genérica de un
tema o tópico interesante,
sugerente y con muchas
vinculaciones relacionadas con
ICG. Responde a la pregunta
clave ¿Qué debemos enseñar?
¿Qué deben aprender los
estudiantes?

¿Cómo hacerlo?
Mediante procesos de
creatividad (Mapas
Mentales) en equipos
docentes y revisión de los
mismos.
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2. Asignar el hilo a
una o varias de las 4
llaves / descriptores
de la ICG.
3. Identificar las
metas de
comprensión
(ITINERARIO CON
GOMETS y POS-IT)

4. Asignar
desempeños de
comprensión a cada
una de las metas de
comprensión.

5. Diseñar
actividades
experienciales para
cada desempeño
(LIENZOS dentro de
la CARPETA)

Vincular nuestro hilo conductor
a uno de los cuatro descriptores
de la ICG, es decir, alinearlo con
el Proyecto Educativo Compañía
de María.
Diferentes hitos o metas en el
itinerario del hilo conductor, o
paradas que necesitan hacer en
el recorrido para conocer bien
todo el mapa o territorio del
mismo. Son los puntos de
anclaje o apoyos del
aprendizaje, para no perder de
vista el proceso y tomar
conciencia del camino
recorrido. Responden a la
pregunta clave: ¿Qué vale la
pena comprender? ¿Qué
seleccionamos como mínimo,
básico y clave en este tema o hilo
conductor?
Seleccionar de la lista de
desempeños de cada llave, en el
nivel educativo
correspondiente, aquellos que
más ayudan a lograr cada meta
de comprensión. Son las huellas
del aprendizaje, que se van
dibujando en cada alumno/a y
configuran un itinerario
personal y compartido.
Responden a la pregunta clave:
¿Cómo debemos enseñar para
comprender? ¿Qué debemos
entrenar en ellos para aplicar lo
que han comprendido?
Aplicar el ciclo de Kolb a cada
desempeño para diseñar las
actividades en cada tramo o
etapa de una meta a otra meta
de comprensión. También
podemos partir de una serie de
actividades ya pre-diseñadas, y
a partir de ellas, diseñar metas
de comprensión y proyectos
bajo hilos conductores,
podemos “pensar al revés” el
proceso: esta es una interesante
ruta de innovación y creatividad
docente.

Haciendo dialogar las cuatro
llaves con nuestro hilo
conductor y seleccionando
aquella que más sinergias
muestre con el mismo.
Identificar, a partir de la
formulación del hilo
conductor, entre 3 y 5
anclajes o nudos en el mismo,
necesarios para abarcar su
comprensión global en varias
etapas.

Haciendo dialogar cada meta
de comprensión con los
desempeños de la llave
asignada al hilo conductor en
nuestro nivel educativo.

Utilizando el lienzo de
programación de actividades
competenciales basado en el
ciclo de Kolb.
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6. Evaluar los
aprendizajes
competenciales
(TABLAS y GRÁFICOS
en la CARPETA)

Evaluar cada una de las metas
de comprensión para poder
hacer un balance final de
proceso y de impacto educativo
del proyecto.

Instrumentos y rúbricas de
evaluación en cada actividad
competencial de cada meta
de comprensión.

Conviene, con el fin de anclar mejor esta metodología de Harvard (Blythe and
Associates, 1998) en nuestra estructura mental y en nuestra comunidad socioverbal, resumir las tres conceptualizaciones más importantes de la misma, desde la
óptica de nuestra pedagogía propia en la expresión de Miguel de Montaigne
“formamos cabezas bien hechas más que bien llenas”, es decir, enseñar a pensar
y comprender en clave de Identidad Cosmopolita Global:
¿Qué es Comprensión? Comprensión aquí es mucho más que memorizar y
razonar, es ser capaz de llevar a cabo una serie de acciones o "desempeños" que
demuestran que uno ha captado un tópico o hilo conductor y que al mismo tiempo se
progresa en el mismo. Es ser capaz de tomar el conocimiento y utilizarlo en formas
diferentes. Responde a las preguntas clave ¿Qué debemos enseñar en ICG? ¿Qué
deben aprender los estudiantes?
¿Qué son las Metas de Comprensión? Las Metas de Comprensión identifican los
conceptos, los procesos y las habilidades que deseamos que nuestros estudiantes
comprendan especialmente, seleccionadas como las más importantes o claves
dentro de un territorio amplio de posibilidades (ya que no tenemos tiempo para
verlo todo, hay que decidir y seleccionar lo más relevante en cada contexto y
momento). Se formulan de dos maneras: como enunciados ("los estudiantes
desarrollarán comprensión..." o "los estudiantes apreciarán...") y como preguntas
abiertas": ¿Cuáles son las similitudes o diferencias más importantes entre los
diversos géneros literarios?"). Responden a las preguntas clave: ¿Qué vale la pena
comprender en ICG? ¿Qué seleccionamos como mínimo, básico y clave en este tema o
hilo conductor?
¿Qué son los Desempeños de Comprensión? Los Desempeños de Comprensión
son actividades que exigen de los estudiantes usar sus conocimientos previos de
maneras nuevas o en situaciones diferentes para construir la comprensión de las
metas del hilo conductor. Los Desempeños de Comprensión exigen que los
estudiantes muestren sus comprensiones de una forma que pueda ser observada,
haciendo que su pensamiento se torne visible. No es suficiente, pues, que los
alumnos/as reconfiguren, amplíen, extrapolen y apliquen cuanto saben en la
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intimidad de sus pensamientos: los Desempeños de Comprensión obligan a los
estudiantes a demostrar públicamente cuanto han aprendido. Responden a las
preguntas clave: ¿Cómo debemos enseñar para comprender en ICG? ¿Qué debemos
entrenar en ellos para aplicar lo que han comprendido?

A continuación se propone un proyecto de ejemplo, en el nivel de
Bachillerato o Formación Profesional, para visualizar mejor esta
metodología.
Hilo conductor del proyecto:

¿Por qué la música puede mejorar la salud de las personas?
Llaves asociadas al hilo conductor:
Solidaridad-Justicia, Diversidad-Inclusividad y Utopía-Historicidad.
El hecho de que haya tres llaves implicadas nos da la idea de que es un proyecto muy
generativo, con múltiples conexiones y, por tanto, potente como fuente de
aprendizaje de la ICG.
Metas de comprensión progresivas:
 1ª meta de comprensión: los estudiantes comprenderán tres formas de
uso terapéutico de la música, una por cada dimensión del concepto de Salud
de la Organización Mundial de la Salud (física, psíquica y social), con
beneficios probados.
 2ª meta de comprensión: los estudiantes investigarán y comprenderán la
función social de la música como elemento terapéutico y de bienestar en
diferentes culturas, edades biológicas y momentos históricos.
 3ª meta de comprensión: los estudiantes desarrollarán productos y
creaciones musicales para ayudar a otras personas en situación de
necesidad, transmitir valores humanos y mejorar el clima escolar.
Progresión de aprendizajes en las tres metas de comprensión o puntos de anclaje,
identificando los desempeños competenciales oportunos en actividades
programadas bajo el Ciclo de Kolb. En las tablas siguientes los indicamos.
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Obsérvese que algunos ítems han sido reformulados a nivel 5 de concreción (ver
tabla final del capítulo 3), ya que los de nivel 4 no respondían del todo a los
requerimientos del proyecto.

1ª meta de comprensión
Los estudiantes comprenderán tres formas de uso terapéutico de la música, una por
cada dimensión del concepto de Salud de la Organización Mundial de la Salud (física,
psíquica y social), con beneficios probados.
Actividades Lienzos de programación
Actividad 1 Ciclo de Kolb sobre
experiencias de beneficios de
la música en salud física.
Actividad 2

Ciclo de Kolb sobre
experiencias de beneficios de
la música en salud psíquica.

Actividad 3

Ciclo de Kolb sobre
experiencias de beneficios de
la música en salud social.

Desempeños competenciales
-Analiza la dimensión histórica de
los hechos y sucesos para proyectar
y expresar sus capacidades de
ayuda (reformulado nivel 5)
-Elabora creaciones artísticas a
partir de experiencias y
conocimientos de mestizaje
cultural y social.
-Elabora ideas y creaciones
diversas desde diferentes teorías y
puntos de vista socio-culturales.

2ª meta de comprensión
Los estudiantes investigarán y comprenderán la función social de la música como
elemento terapéutico y de bienestar en diferentes culturas, edades biológicas y
momentos históricos.
Actividades Lienzos de programación
Actividad 1 Ciclo de Kolb sobre uso
terapéutico de la música en
diferentes culturas.
Actividad 2 Ciclo de Kolb sobre uso
terapéutico de la música en
varias edades biológicas.
Actividad 3

Ciclo de Kolb sobre beneficios
de la música en diferentes
momentos o hitos históricos.

Desempeños competenciales
-Utiliza las nuevas tecnologías para
investigar entornos diversos en lo
social, ecológico y cultural.
-Utiliza las TIC como herramienta
de apoyo para investigar y
fomentar el bienestar humano
(reformulado nivel 5).
-Analiza la dimensión histórica de
los hechos y sucesos para proyectar
y expresar ideales de sociedad.

65

3ª meta de comprensión
Los estudiantes desarrollarán productos y creaciones musicales para ayudar a otras
personas en situación de necesidad, transmitir valores humanos y mejorar el clima
escolar.
Actividades Lienzos de programación
Actividad 1 Ciclo de Kolb sobre actividad
escolar de musicoterapia con
personas mayores.
Actividad 2 Ciclo de Kolb sobre actividad
de creación de retahílas
musicales con valores.
Actividad 3 Ciclo de Kolb sobre creaciones
musicales para mejorar el clima
escolar de aula.

Desempeños competenciales
-Proyecta y secuencia tareas y
recursos para desarrollar acciones
de mejora social y ambiental.
-Desarrolla creaciones artísticas y
culturales que expresan valores
humanos y cívicos.
-Imagina, propone y realiza
proyectos innovadores para ayudar
a otros y transformar la micro y
macro-realidad.

El diseño de las actividades bajo del Ciclo de Kolb habría de hacerse atendiendo o
pivotando sobre el desempeño competencial: ¡esto es muy importante!, porque
constituye la esencia de lo que queremos entrenar. Por ejemplo, en la actividad 2 de
la meta de comprensión 2, podríamos pedir a los estudiantes, como transferencia de
aprendizajes (fase 4 del ciclo de Kolb) que elaboren un power-point con imágenes y
música relajante para ayudar a tranquilizarse a los niños y niñas enfadados. Con
esta acción estarían utilizando las TICs como herramienta de apoyo para investigar
y fomentar el bienestar humano, tal y como indicamos en el desempeño.

66

Bibliografía utilizada y consultada.
Ardanaz, M. y García-Rincón, C. (2013). Reflexiones en torno a la competencia utópica. Ed.
FERE - Escuelas Católicas. Madrid.
Benedicto XVI (2005). Deus Caritas Est. Librería Eritrice Vaticana.
Benedicto XVI (2009). Caritas in Veritate. Librería Eritrice Vaticana.
Blythe, T. and Associates (1998). La Enseñanza para la Comprensión: Guía para el
docente. Jossey-Bass, San Fransisco.
Bruner, J.S. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid, Morata.
Chandezon, G. y Lancestre, A. (2001). El análisis transaccional. Madrid, Morata.
Coriat, B. (2000). Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa. Madrid,
Siglo XXI.
Francisco I (2013). Lumen Fidei. Librería Eritrice Vaticana.
Francisco I (2014). Evangelii Gaudium. Librería Eritrice Vaticana.
García-Rincón, C. (2006). Educar la mirada. Arquitectura de una mente solidaria. Narcea,
Madrid.
García-Rincón, C. (2007). Habilidades sociales para voluntarios. Manual práctico. PPC,
Madrid.
García-Rincón, C. - Coord. (2009). Iniciativas en RED, de la teoría a la práctica. Educación,
participación y competencias básicas en el trabajo con jóvenes y educadores. Fundación
Jóvenes y Desarrollo. Madrid.
García-Rincón, C. (2010). Con tu puedo y con mi quiero. Mapas y rutas del voluntariado
juvenil. Editorial SM. Madrid.
Gardner, H. (2004). Mentes flexibles. Ed. Paidós. Barcelona.
González-Carvajal, L. (1991). Con los pobres contra la pobreza. San Pablo. Madrid.
Juan Pablo II (1987). Sollicitudo Rei Sociallis. Librería Eritrice Vaticana.

67

Mesa, M. (2000). La educación para el desarrollo: entre la caridad y la ciudadanía global.
Revisión de “Evolución del concepto de educación para el desarrollo del informe
preliminar de la OPE”.
Morales, P. y Landa, V. (2004). Aprendizaje Basado en Problemas. Revista Theoria, Vol. 13.
Muñoz, A. y Díaz Perea, M.R. (2009). Metodología por proyectos en el área de
conocimiento del medio. Revista Docencia e Investigación, nº 19.
ODN Bordeaux (2011). Proyecto Educativo Compañía de María. Nº 1 ODN Bordeaux.
Ediciones Lestonnac.
Pablo VI (1967). Populorum Progressio. Librería Eritrice Vaticana.
Stahl, T. (2012). PNL. Introducción a la Programación Neurolingüística. Barcelona, Paidós.
Stewart, I. y McHugh, L. (2014). Toma de perspectiva. En “Mindfulness, aceptación y
psicología positiva. Las siete bases del bienestar”( odd B. Kashdan y Joseph Ciarrochi –
Colección Psicología). Barcelona, Obelisco.
Stone Wiske, M. Comp. (1999). La enseñanza para la comprensión. Paidós, Buenos Aires.

68

