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1 / Preámbulo 

colectivas, el equipo de MAD África e ImplicAcción vuelca en 
este documento sus conclusiones. 

Los colectivos y agentes educativos implicados han sido: 
Hegoa - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coopera-
ción Internacional, Cala – Colectivo Alternativo de Aprendi-
zaje, Asociación Educativa Barbiana, APOAN - Asociación de 
Profesionales de la Orientación de Andalucía, Federaciones 
Scouts (Scouts du Senegal, ASDE-Scouts de Andalucía y 
Scouts Católicos de Andalucía), El Enjambre sin Reina, Áfri-
ca con Voz Propia, Mujeres diversas - Mairena del Aljarafe, 
Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, Pasos Participación, 
Red Creando Futuro, Ecotono, ASAD - Asociación Solidaria 
Andaluza de Desarrollo, Acción en Red y Granada en Tran-
sición. A todos ellos les damos las gracias por colaborar, 
compartir y reflexionar juntas. 

Esta guía está elaborada por MAD África, a través del pro-
yecto ImplicAcción.

El proyecto ImplicAcción quiere fortalecer la capacidad de 
impacto educativo y la conexión entre diferentes agentes 
de educación, que trabajan procesos de empoderamiento 
e implicación de la ciudadanía desde distintos ámbitos en 
Andalucía. Estos ámbitos los podemos clasificar, por una 
parte, desde el espacio en el que se realiza (educación for-
mal y no formal, donde son muy importante los movimientos 
sociales), o el enfoque social que se priorice (intercultural, 
feminista o de transición eco-social), queriendo incorporar 
una perspectiva integral. 

Tras dos años de trabajo y debate, con diferentes colecti-
vos y agentes educativos, a través de entrevistas y jornadas 
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2 / Introducción

mediante objetivos concretos. Esto quiere decir que, aunque 
trabajemos determinados contenidos con acciones y activi-
dades concretas, si no aplicamos los principios de estos a 
lo largo de toda nuestra labor, estas enseñanzas quedarán 
cojas de base.

En esta línea, el proyecto plantea partir del análisis del Mé-
todo Scout, que cuenta con una larga trayectoria en la ge-
neración de personas comprometidas y activas socialmente 
de forma perdurable y con una metodología educativa muy 
estructurada. 

Todas y cada una de estas herramientas se proponen tanto 
para su realización individual como colectiva, recomendando 
no obstante que, aunque sea más lenta la vía colectiva, se ob-
tienen mejores resultados, al crear entornos de cooperación, 
de alto contraste con la educación competitiva tradicional.

La idea de la elaboración de esta guía surge en un contexto 
de revisión de las prácticas democráticas y la soberanía de 
la población, tanto en el Norte como en el Sur, que está ins-
tando a las sociedades a revisar su capacidad de participa-
ción y de poder popular, proceso en el que la Educación para 
el Desarrollo puede jugar un papel central. Sin embargo, se 
identifica que la Educación para el Desarrollo carece de un 
método pedagógico más estructurado que mejore los proce-
sos de programación y acción, con gran potencial de mejo-
ra mediante la incorporación de aprendizajes de métodos y 
contenidos consolidados desde movimientos educativos con 
largo recorrido y que cuentan con un análisis continuo de 
prácticas y de impacto. 

En esta guía se trata la transversalización de ciertos ámbi-
tos, sin obviar la importancia de trabajarlos de forma directa, 
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3 / Herramientas educativas para la Implicación Social

Para la construcción de una sociedad más justa a partir de 
la participación de sus integrantes, es preciso que la trans-
formación empiece por la base, es decir, por la ciudadanía. 
Esto implica abordar la educación como un proceso conti-
nuo, que no se estanque únicamente en la educación tra-
dicionalmente formal, ni en los contenidos ni en las edades 
que la comprenden. De esta forma, la persona se encuentra 
continuamente en un periodo de autoformación mediante un 
proceso cíclico de análisis-cambio-análisis hacia sí misma y 
en relación con su entorno.

3.1 / Construcción del sujeto político desde 
el compromiso

En esta guía proponemos la herramienta de “El proyecto 
de Persona”, del movimiento scout, para trabajar el desarro-
llo personal. Esta metodología se basaría en unos elementos 
básicos que luego llevarían adaptaciones para ajustarse a 
determinadas realidades (una persona o un grupo, jóvenes o 
adultos, presencia o no de figura de tutorización, etc.). Invita-
mos a emplear estas herramientas tanto en un aula de edu-
cación formal, como en extraescolares, o incluso en grupos 
adultos de entorno laboral o lúdico.

3.1.1 / Los ámbitos del Proyecto de Persona

El primer elemento sería la fragmentación del sujeto en dis-
tintos ámbitos del desarrollo. Estas áreas no deben ser consi-
deradas elementos separados, sino como partes de un todo. 
La personalidad humana no puede segmentarse, al contrario, 
el objetivo del proceso completo es lograr la capacidad de 
unificar todas las dimensiones de su personalidad en un pro-
yecto de vida coherente. No obstante, simplifica y facilita el 
proceso, focalizar el proyecto por áreas. Estas serían:

w Área de desarrollo físico

Esta área comprende el desarrollo de los aspectos 
de la persona relacionados con el cuerpo. Aquí entran 
los aspectos personales de un estilo de vida saluda-
ble y de cuidado al propio cuerpo, autoconocimiento 
de sus cualidades y aceptación y superación de sus 
limitaciones. Pero también las actitudes “hacia fue-
ra”, como la aceptación y respeto del cuerpo de las 
demás personas y su derecho a la vida e integridad 
física. El respeto a la diversidad física de todos los 
seres humanos es el lado social de este ámbito, y 
donde se integran el cuidado personal y el del resto. 
Entender el respeto a la naturaleza como un respe-
to añadido a nuestros cuerpos, dado que vivimos en 
una relación de ecodependencia con ella, sería otro 
aspecto de esta área a tener en cuenta.

Este ámbito trabaja los aspectos de la persona re-
lacionados con la capacidad de percibir, pensar, in-
novar y usar la información de forma original para 
adaptarse a nuevas situaciones y relacionarse con el 
mundo. El adquirir nuevas habilidades, conocimien-
tos, modos de expresión artística, o de análisis y de 
resolución de problemas son parte de esta área. El 
pensamiento crítico es una de las habilidades clave a 
desarrollar aquí, ya que constituye el eje en el que se 
articulará, como veremos, la construcción del sujeto 
político. La sensibilidad cultural, apertura a nuevas 
ideas, capacidad de inventar alternativas o la supe-
ración de prejuicios son ejemplos del desarrollo más 
social de este ámbito.
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w Área de desarrollo emocional

Aquí se observan los aspectos de la persona rela-
cionados con los sentimientos, la expresión de los 
mismos, su equilibrio y su control. Identificar, acep-
tar y canalizar con naturalidad y equilibrio las propias 
emociones y sentimientos es una capacidad funda-
mental para la construcción de una persona íntegra 
y feliz. La empatía y la capacidad para establecer re-
laciones emocionales comprometidas, respetuosas y 
sanas con el resto de personas del entorno, manejan-
do el autocontrol, la propia motivación, la coherencia 
y la resolución de conflictos son la expresión del lado 
social de este ámbito.

w Área de desarrollo social

Es el ámbito del desarrollo relacionado con la in-
terdependencia con los demás y las capacidades 
de liderazgo y servicio. Las habilidades sociales, la 
sensibilidad con el entorno, la comunicación con él, 
la capacidad de comprometerse, de participar en 
la transformación positiva de la sociedad desde el 
respeto a la pluralidad y la integración de los dere-
chos humanos y la democracia en el día a día, son 
expresiones del desarrollo social de la persona. La 
construcción del individuo transformador implica 
necesariamente un fuerte trabajo en esta área, que 
tiene un fuerte carácter de proyección de los lados 
interno a externo del resto.

w Área de desarrollo espiritual

Este ámbito es complejo, ya que implica el desarro-
llo de los aspectos de la persona relacionados con el 
conocimiento y comprensión de la herencia espiritual 
de la comunidad y la relación con la trascendencia, el 
sentido de todo, y su repercusión e implicación sobre 
la propia vida. Este ámbito puede estar más o me-
nos influido por las tradiciones familiares o sociales 
y refleja la cosmovisión de cada persona y la con-
secuente perspectiva que esta pueda tener de cómo 
debería ser el modelo ideal de persona y de sociedad, 
así como los procesos de construcción de dichos mo-
delos a nivel social por la interacción de los miembros 
de la comunidad. Para trabajar este ámbito se debe 
de tratar la consciencia de la tradición espiritual pro-
pia, el proceso de integración de las experiencias vi-
tales en ella y la deconstrucción crítica de los dogmas 
propios y compartidos.
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3.1.2 / El Ciclo del Proyecto de Persona

El segundo elemento sería el Ciclo del Proyecto. Como todo 
proyecto, el Proyecto de Persona sigue las fases de análisis, 
planteamiento de objetivos, planificación de acciones, acción 
y evaluación.

w Análisis

A la hora de analizar, será útil emplear los ámbitos 
de la personalidad descritos anteriormente. El au-
toconcepto que tengamos personalmente en cada 
área será la base para plantear más tarde nuestros 
objetivos: ¿trabajamos suficiente cada ámbito? ¿Cre-
cemos o estamos estancados? ¿Dedicamos un es-
fuerzo desigual en unos con respecto a otros? Es im-
portante que el esfuerzo del análisis sea equilibrado 
entre fortalezas y carencias, ya que si no, podríamos 
caer en un sesgo, bien por sobreestimarnos o por 
subestimarnos. Una buena idea puede ser destacar 
los aspectos en los que nos veamos más fuertes y 
aquellos que pensemos que debemos trabajar más.

Si estamos trabajando en grupo, podemos nutrir 
el análisis de apreciaciones críticas de otros miem-
bros, teniendo en cuenta que debe haber un nivel 
de confianza y conocimiento entre las personas que 
garanticen que dichos aportes están hechos con 
fundamento y respeto. Debemos señalar que, en los 
ámbitos  de análisis (y evaluación) tradicionales, la 
perspectiva del individuo educador u observador “a 
otro nivel” suele tener mucho peso. Es cosa proba-
da, sin embargo, que tanto en grupos jóvenes como 
en adultos, que las apreciaciones entre iguales sue-
len ser muy enriquecedoras para la persona que se 
autoanaliza. No debemos olvidar, no obstante, que 
estas aportaciones del grupo deben ser tomadas 
como matices o refuerzo del análisis y no como 
base fundamental.
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w Objetivos

Al plantear un proyecto personal de vida respon-
sable, coherente y comprometida, una herramienta 
útil para diseñar los objetivos sería un Modelo de 
Persona. Esta herramienta consistiría en el desgra-
ne por ámbitos y características del ideal de perso-
na al que se quiere aspirar. Podemos emplear, en 
todo o en parte del modelo, figuras referentes: per-
sonas reales de nuestro entorno o históricas. De-
terminados aspectos de un referente pueden valer 
para un ámbito concreto y podremos utilizar para 
nuestro modelo las conductas o aptitudes que ad-
miramos y pretendemos emular. También podremos 
usar un Modelo de Persona consensuado en grupo, 
si todas las personas integrantes han participado 
en su creación y creen en él. El uso de un Modelo 
consensuado hará más estable la referencia que si 
se ha construido individualmente.

Contrastando nuestro análisis con el Modelo de 
Persona, plantearemos nuestros objetivos de desa-
rrollo personales. Estos objetivos deben ser lo más 
concretos posible, alcanzables y realistas y, muy im-
portante, evaluables en un determinado periodo de 
tiempo. Es fundamental que nuestros objetivos ten-
gan un horizonte temporal y que podamos saber de 
alguna manera si los hemos alcanzado o no, para 
que nuestro crecimiento no se estanque. Si dicho 
horizonte temporal no es común a todos los objeti-
vos, podemos desagregarlos en medidas de tiempo 
más pequeñas. Como veremos, al evaluar un deter-
minado Proyecto de Persona, será importante que el 
desarrollo por ámbitos esté equilibrado, con lo que 
no podemos secuenciar temporalmente los distintos 
procesos dejando algunos “para después”.

w Planificación

La planificación es el paso intermedio entre lo que 
queremos y lo que hacemos. Se trata de convertir 
nuestros objetivos en acciones, conductas, cambios 
concretos y hábitos con los que nos compromete-
remos para ir consiguiendo los objetivos. Deben ser 
ítems ambiciosos pero realistas, es decir, debemos 
poder tener tiempo, energía y recursos para ir rea-
lizándolos. Por ejemplo, si el objetivo es ponerse en 
forma pero no he corrido en mi vida, no tendrá sentido 
querer correr un maratón mañana; deberemos poner-
nos rutinas de carrera progresivas y acordes a nues-
tra capacidad física. Debemos ser creativos con estos 
ítems, ya que probablemente habrá muchas maneras 
de conseguir un mismo objetivo y podremos llegar 
más eficazmente a ellos si atendemos a nuestras for-
talezas y carencias ya analizadas. 

Ciertas áreas y objetivos serán más fáciles de ha-
cer en grupo, como por ejemplo las relacionadas 
con el ámbito social, pero todas son susceptibles de 
trabajarse conjuntamente con otras personas. Esta-
blecer una rutina deportiva, aprender cosas nuevas 
o mejorar nuestras habilidades sociales son hábitos 
y dinámicas que cogen fuerza si se trabajan como 
ítems compartidos.

w Acción

Las acciones son la plasmación del proyecto en la 
realidad. Implican un compromiso y una voluntad de 
cambio de la persona, y es importante que en cada 
dificultad, frustración o fracaso, esta sea consciente 
de ello. Pueden consistir en crear hábitos y conduc-
tas nuevos (p.ej. reciclar, aprender un idioma, hacerse 
voluntario/a) como en modificar o cesar los propios 
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(p. ej. dejar de fumar, controlar la ira, usar menos el 
coche). Las acciones puntuales deben ser las menos 
posibles, ya que raramente constituyen un cambio 
real en la coherencia o fondo de la persona.

En el trabajo grupal, como hemos dicho, se potencia 
la eficacia de la acción en ciertos ámbitos y objetivos, 
pero para que tenga un efecto real sobre el desarrollo 
de cada persona, es importantísima la participación 
democrática, la apropiación de los objetivos y el esta-
blecimiento de responsabilidades y tareas individua-
les, que hagan propias las acciones del grupo. Como 
luego veremos, hay que diferenciar el éxito de las ac-
ciones colectivas (p. ej. se ha limpiado una playa) del 
efecto en el desarrollo personal que estas tengan de 
forma efectiva (en este caso, la persona es consciente 
de la importancia y efectos de su acción limpiando la 
playa e interioriza la acción como propia).

w Evaluación

El proceso del Proyecto de Persona, como dijimos al 
principio, es continuo y dura toda la vida de la persona, 
lo cual no quiere decir que al final de cada proyecto 
tengamos que evaluar. La evaluación del Proyecto de 
Persona se parece más a un control o actualización, 
y es fundamentalmente para mantener el proceso de 
desarrollo activo y motivado. Al final del periodo que 
nos hayamos marcado, debemos observar cual ha 
sido la consecución de nuestros objetivos, si ha sido 
equilibrada por ámbitos, si han supuesto un cambio 
permanente y si nos ha hecho algo más similares al 
Modelo que planteamos. El resultado de una evalua-
ción puede decirnos si fuimos muy ambiciosos o de-
masiado poco, si podemos plantearnos más cosas o 
debemos replantearnos nuestros objetivos o si eran 

las acciones marcadas las más adecuadas para llegar 
a estos. Lo importante de la evaluación no es auto-
flagelarnos, sino aprender y valorar lo que hayamos 
conseguido desarrollarnos y mejorar como personas 
e ir mejorando el propio proyecto. Así, la evaluación 
por ámbitos nos servirá como análisis inicial en el si-
guiente periodo del Proyecto de Persona, con apren-
dizajes incluidos de cómo plantear y abordar objetivos. 
No debemos descartar, con nuestra propia evolución, 
cambios en el Modelo, especialmente si hemos sido 
“poco idealistas” a la hora de plantearlo, pero en todo 
caso debería ser excepcional.

Como dijimos en el análisis, las dinámicas de eva-
luación en grupo variarán dependiendo del trabajo de 
confianza que se haya hecho en este. Por lo general, 
se puede escoger evaluar los ámbitos más comunes 
de convivencia o trabajo que afecten más a la vida 
del grupo, si no se tiene la confianza suficiente para 
entrar a evaluar de forma crítica, fundamentada y res-
petuosa los ámbitos más íntimos como pueden ser el 
emocional o el espiritual. Es importante que el grupo 
escuche y entienda, antes de evaluar, los esfuerzos, 
condiciones y dificultades que haya podido tener la 
persona evaluada a la hora de conseguir sus objeti-
vos, para que así las aportaciones ajenas sean real-
mente útiles para su evaluación. 
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Teniendo un grupo de referencia, una herramienta muy útil 
a la hora de trabajar el Proyecto de Persona tanto a la hora 
de comprometernos con los objetivos como a la de evaluar 
su progreso es el uso de una simbología o ritualización de 
estos procesos. De esta forma, se refuerzan no sólo la iden-
tidad dentro del grupo y la motivación del logro o compromi-
so, sino también la perspectiva del proyecto como un ciclo 
y un proceso, y la conexión del desarrollo personal con el 
desarrollo colectivo.

3.2/ El Modelo de Sociedad

La creación de una ciudadanía transformadora, cuya im-
plicación y participación contribuyan al cambio social pre-
cisa que el individuo o el colectivo tengan un modelo claro 
y definido, un horizonte ideal al que aspirar que sirva como 
guía para plantear los retos y metas a conseguir: un Modelo 
de Sociedad. De esta forma, no nos limitaremos a “poner 
parches” sino a encaminar nuestras acciones hacia una so-
ciedad más sostenible y justa.

El Modelo de Sociedad con el que trabajemos no debe asu-
mir sin más un modelo teórico prefabricado, sino dar res-
puesta a los problemas fundamentales que se están dando 
en la sociedad actual: ¿cómo se relacionan las personas 
dentro de nuestro modelo? ¿Cuáles son sus valores princi-
pales? ¿Cómo gestiona el modelo la diversidad? ¿Cómo se 
relaciona con el entorno? ¿Cómo se relacionan sus estructu-
ras productiva y reproductiva? ¿Cómo gestiona la globalidad 
desde lo local? ¿Cómo gestiona la sociedad los recursos 
escasos o la generación de residuos? Estas son algunas 
perspectivas que el modelo debe atender, pero no son las 
únicas. Por cada desigualdad, injusticia o problema social, 
debemos pensar en cómo sería resuelto en nuestro mode-
lo de sociedad. Cuanta más coherencia y fundamentación 
haya en los postulados de nuestro modelo, más fuerte y útil 
será. En caso de ser un modelo compartido, es fundamental 
que sea consensuado y aprehendido por todo el colectivo.

Desde dicho modelo, la persona o el colectivo de traba-
jo deberán preguntarse qué hace falta para acercar la so-
ciedad actual al ideal planteado. No sólo es esencial que 
se detecten las carencias, sino también que el individuo o 
grupo sean conscientes de su papel y responsabilidad en 
el cambio en cuestión. Esto es lo que sería la toma de con-
ciencia. Desde aquí, y atendiendo al campo de influencia, 
las capacidades y los recursos desde los que se trabajen, se 
construirán las iniciativas transformadoras. En este punto es 
donde la creatividad y la imaginación en la creación de alter-
nativas son importantes, ya que pueden plantearse diversas 
vías para la misma meta. 

Es posible que si el modelo planteado es demasiado utópico 
o lejano nos desmotivemos o las ideas que surjan sean tan 
revolucionarias que resulten inviables. Si esto ocurre, ten-
dremos dos alternativas posibles: acercar más el modelo a 
la realidad (haciendo más viables las vías para llegar a él) o 
plantear modelos intermedios entre la realidad y este (crear 
modelos de transición). En caso de que nos planteemos 
modelos de transición, puede ser útil que estos sean, a su 
vez, sectoriales. Por ejemplo, plantear un modelo de transi-
ción ecológica, si la sostenibilidad ambiental es nuestro cam-
po de actuación o estudio; o un modelo de transición cultural, 
si lo que trabajamos es la diversidad. 

Aunque planteemos modelos de transición sectoriales, te-
ner modelos de sociedad integrales nos ayudará como co-
lectivos y como personas a revisar la integridad y coherencia 
de nuestras acciones a la hora de trabajar en colaboración o 
en red. Un caso típico puede ser que un colectivo ecologista 
decida emprender una acción conjunta con uno feminista. 
Si ambos sólo tienen modelos sectoriales, es posible que a 
priori sus integrantes no vean relación entre sus objetivos, 
pero será más fácil tomar la decisión y ver la coherencia o no 
de objetivos si ambos tienen un modelo integral de sociedad 
que comparar. Las sinergias en este caso pueden ser casi 
automáticas muchas veces. 
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En el caso de ser un proceso personal, tener un modelo de 
sociedad integral nos ayudará a tomar decisiones de apoyo 
social y político (como unirnos a un voluntariado o grupo de 
presión determinado), pero también a ser más coherentes 
con nuestro estilo de vida y a desarrollar pequeños cambios 

en este que puedan contribuir al modelo planteado (desde 
la separación de la basura al replanteamiento de nuestros 
roles de género). Lo que es claro es que el planteamiento de 
un modelo de sociedad y su contraste con la realidad social 
remarcarán los “desajustes” y nos invitará a la acción. 
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3.3/ Agentes de cambio

3.3.1 / Aprender haciendo: la educación por la acción

A raíz de la opinión de los colectivos participantes y de la 
evidente necesidad social, se hace patente que el modelo 
educativo-académico formal tradicional no es el más ade-
cuado para conseguir individuos preparados para el trabajo 
colectivo o la participación democrática. Al alumnado for-
mal, tradicionalmente, se le ha tratado como simple recep-
tor de unas reglas y conocimientos ya hechos y por tanto, 
ha sido educado en vía unidireccional. Esto ha llevado a una 
falta de experiencia, actitudes y costumbre de trabajar en 
colectivo, tomar decisiones participativas y actuar coordina-
da y cooperativamente.

Desde esta guía proponemos que, si el objetivo de nuestra 
formación son sujetos con iniciativa, creatividad y capacidad 
de trabajo conjunto, se deben emplear otros métodos. El 
aprendizaje debe construirse con la persona como partici-
pante, debe ser dialógico y basarse en la experiencia propia.

Para ello, planteamos la experiencia democrática como he-
rramienta de trabajo. Podemos encontrar una amplia varie-
dad de modelos de participación, pero por lo general se ciñen 
al esquema clásico del procedimiento o proyecto: 

u Análisis. 

En el caso de los procesos participativos transformadores, 
este análisis sería el resultado del contraste del entorno ob-
servado y el Modelo de Sociedad consensuado (final o de 
transición, integral o sectorial). Si bien esta labor es difícil 
llevarla a cabo de forma objetiva, debemos poner atención 
a los sesgos ideológicos o personales que puedan aparecer 
en la detección de las carencias y fortalezas, lo que implica 
que debemos eliminar toda idea preconcebida a la hora de 
diseñar nuestras herramientas de análisis.

v Objetivos.

 Con los resultados del análisis, el grupo debe decidir de-
mocráticamente su punto de incidencia y su meta a alcanzar. 
Al igual que en el Proyecto de Persona, estos objetivos deben 
ser lo más concretos posible, realistas y evaluables en un 
determinado periodo de tiempo. Debemos evitar usar formu-
laciones indeterminadas como “fomentar” o “incentivar” y 
tener claro nuestro horizonte temporal de referencia.

w Planificación. 

Aquí es crucial el buen desglose y reparto de las tareas, la 
temporalización  de estas y el establecimiento de mecanis-
mos de coordinación, que permitan conseguir los objetivos 
de forma colectiva y participativa, sin que haya concentración 
ni dispersión de responsabilidades.

x Acción. 

Las acciones deben estar dirigidas por la planificación, pero 
no rígidamente sujetas a esta. Debemos ser flexibles y no per-
der de vista el sentido instrumental de las programaciones y 
los cambios que pueden surgir en el entorno o el grupo. La re-
siliencia del grupo debe ser trabajada para adaptar las planifi-
caciones sobre la marcha para adaptarse al entorno cambiante 
sin que haya excesivos costos materiales, sociales o emocio-
nales. Por otra parte, las acciones pueden ser una o varias, al 
unísono o repartidas temporal o espacialmente. La realización 
y disposición debe ser adaptada a las múltiples realidades del 
grupo y de los objetivos a alcanzar. Por ejemplo, la marcha de 
un miembro del grupo con determinadas responsabilidades no 
debe afectar a la buena marcha de los procesos.

yEvaluación. 

La evaluación de los distintos procesos dentro de un pro-
yecto debe partir de la persona o personas que tenían en-
comendadas dichas responsabilidades. Son ellas las que 
deberán poner en conocimiento del grupo las dificultades 
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encontradas, las soluciones aplicadas, los cambios hechos 
sobre lo planificado y los resultados obtenidos frente a los 
esperados. Desde ahí, el resto del colectivo podrá dar un fee-
dback fundado, sobre las decisiones y resultados de dicho 
proceso. Es importante que haya a su vez una evaluación glo-
bal e integral de todo el proceso colectivo, que incluya todos 
los mecanismos interseccionales y circunstancias comunes 
que hayan podido afectarlo.

3.3.2 / Herramientas concretas para el proceso 
colectivo

Los pasos del procedimiento, explicados anteriormente, al 
llevarse a cabo de forma grupal, son más lentos, pero aquí 
es donde se puede aprovechar para que dicha participación 
parta de las motivaciones personales y estas se puedan tra-
bajar y desarrollarse. Es fundamental en el proceso creador 
y transformador que el sentido de la acción surja desde el 
profundo convencimiento personal, de forma que el compro-
miso se vaya trabajando de forma práctica. Una herramien-
ta para ello es dejar un espacio entre las conclusiones del 
análisis grupal (interiorizado y comprendido) y el proceso de 
planificación para que, de forma individual o en grupos más 
pequeños que el principal (lo que reforzaría el proceso ya 
mencionado), preparen propuestas de planificación y acción. 
Como ya hemos dicho, de un análisis pueden surgir multitud 
de objetivos y maneras de alcanzarlos. Dar a todo el grupo 
la oportunidad de trabajar propuestas integrales para pro-
blemas colectivos es una manera de desarrollar el liderazgo 
positivo, la creatividad y la iniciativa. Así, llegado el momento, 
se presentan las propuestas al gran grupo y este las eva-
lúa, hace preguntas, apreciaciones, se incluyen otras ideas, 
se mezclan propuestas… y en última instancia, construye 
democráticamente lo que será su plan de acción. La diná-
mica de las propuestas, además, ha probado aligerar la 
operatividad de la construcción de los proyectos, al no tener 

que construir entre muchos los detalles principales y la lógica 
estructural de cada idea o borrador.

Una vez ha habido una asunción colectiva del proyecto gru-
pal, es buena idea hacer uso del sistema de los pequeños 
grupos, que desarrollaremos más adelante, para la asigna-
ción de tareas de mucho peso de trabajo o de trabajo fun-
damentalmente creativo, donde se puede aprovechar mejor 
la diversidad de perspectivas. Este sistema de reparto de 
tareas debe tener en cuenta la diversidad a la hora de dicho 
reparto: experiencia, conocimientos, recursos y tiempo dis-
ponibles… para que quede equilibrado el peso de las res-
ponsabilidades de acuerdo a las capacidades colectivas.

No deben olvidarse el desarrollo y el trabajo de los lazos 
internos del grupo de participación. La confianza y la ética 
del cuidado mutuo son elementos que ayudan y potencian 
la participación y labor colectiva fluida. Si cada participante 
del proyecto o iniciativa se siente parte del grupo, se sen-
tirá parte también de ese sentido colectivo de cambio 
en los resultados, que lo motivarán a participar en nuevos 
procesos colectivos o incluso crearlos. Para ello, hay que 
cuidar y mantener activos de forma constante los canales 
de información y toma de decisiones. Cuanto más horizon-
tales y activos sean, mejor se desarrollará la construcción 
del sentido colectivo.

Hemos de señalar que esta educación por la acción es un 
proceso y, como tal, tiene distintos ritmos en distintos in-
dividuos y colectivos. Debemos tomar la implicación social 
y la participación democrática como algo progresivo, siem-
pre creciente y constante pero con diversidad de tiempos. 
Puede suceder que alguien poco acostumbrado encuentre 
chocantes y poco eficientes estos procesos al entrar en un 
colectivo con larga trayectoria en ellos, o que, a la inversa, 
alguien ya acostumbrado al trabajo horizontal colectivo le 
cueste comenzar en un grupo nuevo que aún tiene que tra-
bajar e interiorizar estas dinámicas. 
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Comprender todo esto es fundamental cuando trabajamos 
a otra escala y hablamos de colectivos trabajando en red. 
Los resultados serán mayores y sin duda los impactos que 
se pueden conseguir potencialmente son enormes, pero los 
procesos participativos deberán estar muy trabajados hacia 
dentro de cada colectivo, ya que la toma de decisiones y los 
flujos de información en el trabajo entre colectivos se hacen 
más difíciles y tiende a llegarse, por operatividad, a sistemas 
representativos, que afectan a la participación y deben ser 
gestionados con mucho cuidado y atención para no limitarla. 

Los colectivos deben esforzarse en trabajar la asertividad, 
la confianza y la empatía, y tener mecanismos preestable-
cidos de resolución de conflictos o de resolución de du-
das y tensiones, en caso de que por falta de dicha confianza 
o por la poca trayectoria del trabajo grupal, no basten los 
mecanismos informales.

3.3.3 / Un instrumento transversal: el pequeño grupo

El trabajo del desarrollo personal y/o transformador, de 
forma individual, puede pecar de ciertas carencias: falta de 
referencias, de puntos de vista, existencia consciente de 
sesgos y posible bloqueo creativo o motivacional. El mismo 
trabajo en un colectivo multitudinario tiene otras: mímesis, 
desfiguración de las diferencias por presión de grupo, dis-
persión de responsabilidades, aparición de roles de domina-
ción y sumisión…

Una herramienta metodológica útil que proponemos desde 
esta guía sería el pequeño grupo. Se trata, en grupos gran-
des, de dividir la responsabilidad del consenso, la gestión, el 
trabajo creativo o el ejecutivo en grupos de menos integran-
tes; o de agregar individuos afines para proyectos comunes. 
El tamaño óptimo depende de muchos factores, pero debe 
ser suficiente para:

 u Haya diversidad de puntos de vista y realidades y, a la 
vez, operatividad en la toma de decisiones y acuerdos, 
de forma que no se diluya la participación democrática.

 v Se puedan desarrollar lazos de confianza fuertes que 
permitan corregir la tendencia a la jerarquía de roles.

 w Sea acorde a los objetivos que se pretenden alcanzar: 
ni más personas que responsabilidades ni demasiado 
pocas para grandes responsabilidades.

Así pues, grupos de 4 ó 5 personas pueden resultarnos 
óptimos como referente para trabajar el Proyecto de Per-
sona, por ejemplo; pero 6 u 8 pueden serlo para trabajar el 
Modelo de Sociedad. 

La interacción pequeño grupo (individuo o pequeño grupo)/
gran grupo debe cuidar de ser integradora y participativa. 
Como ya hemos visto, la participación democrática y la cons-
trucción colectiva es clave a la hora de dar estabilidad y co-
herencia a nuestra acción. 

Es importante, no obstante, que la ya mencionada tenden-
cia a los roles se anticipe con un reparto de tareas y respon-
sabilidades, no sólo productivas sino también reproductivas, 
para evitar la sobrecarga de algunas personas o la invisibi-
lización de ciertas acciones. Desde un grupo de amistades 
o un entorno familiar a los pequeños departamentos de una 
gran organización, el reparto de logística, recursos y accio-
nes concretas puede darse por sentado, por ejemplo, pero no 
siempre la mediación de conflictos, la atención a la concilia-
ción o el cuidado de los espacios. Cada miembro del grupo 
debería tener ambos tipos de responsabilidades, poniendo en 
valor los que normalmente son asumidos sin reparto, evitan-
do así las asimetrías de responsabilidad. 

Si las condiciones lo permiten, una rotación de las respon-
sabilidades también es una buena herramienta que, aunque 
suponga inicialmente un coste extra en tiempo y energía por 
la continua formación de las personas (al asumir nuevas 
responsabilidades por primera vez, el aprendizaje implica un 
periodo que la persona que antes lo llevaba ya había supe-
rado), conllevaría una mejor comprensión de la dinámica del 
grupo, una mayor empatía con los demás y una visión más 
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compleja de las relaciones internas. En estas rotaciones es 
importante que exista la figura del “relevo” efectivo: durante 
un periodo inicial de toma de responsabilidades, alguien a 
quien le es nueva la tarea recibe formación y apoyo de otra 
persona ya formada y experimentada en ella. También es un 
mecanismo de relajación de jerarquías, al resultar finalmente 
todo el mundo “aprendiz” y “maestro” en algún momento. A 
la larga, la integración y el conocimiento adquirido permitirán 
más fluidez y capacidad creativa de las personas en sus res-
ponsabilidades y del grupo como tal. 

Un ejemplo clásico sería la gestión de los recursos econó-
micos de un pequeño grupo de consumo. Facturas, ingresos, 
pagos… Para alguien que no lo ha hecho nunca, puede re-
sultar complicado, pero con un sistema rotatorio por ejer-
cicios, por ejemplo, todas las personas acabarían teniendo 
conocimiento de ello. Esto aliviaría la presión ejercida sobre 
la persona que ejerza ese “cargo”, al desarrollar sus afines 
cierta empatía al haberlo ya ejercido y conocer las complica-
ciones o situaciones que se dan en su gestión. 

3.3.4 / Reflexión sobre el empleo del sentimiento 
identitario

En grupos grandes suele darse, desde siempre, el ele-
mento del simbolismo o lo ceremonial para reforzar la in-
tegración y el compromiso. Aunque no es intención de esta 
guía desarrollar los pros y contras de esta práctica, amplia-
mente discutidos por los colectivos consultados para esta 
guía (fuerza identitaria y fortalecimiento institucional frente 
a endogamia y exclusivismo), no es de despreciar que su 
uso, tanto en grupos pequeños como grandes, puede ser 
una herramienta a tener en cuenta. Desde una bandera 
(ejemplo clásico de elemento agregador/diferenciador) al 
logo de un grupo, un lema o una figura referente, el uso del 
simbolismo como síntesis de lo común puede ser muy útil 
siempre que se tenga en mente sus virtudes agregadoras 
y no como un fin en sí mismo, que puede resultar, como 
vemos en muchos colectivos, en una barrera en la relación 
con el entorno y la sociedad. 
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4/ Educar en modelos de transición hacia una sociedad plural, 
integradora, justa e igualitaria

4.1/ Educar por y para el Feminismo

4.1.1 / Aportes del feminismo para la transfor-
mación social y la igualdad

El feminismo significa muchas cosas. Trataremos en esta 
introducción de desvelar algunas de las características y rei-
vindicaciones históricas más relevantes de este movimiento de 
larga data, pues consideramos que al hacerlas visibles, ofrece-
remos a los diversos agentes sociales herramientas valiosísi-
mas para emprender procesos de transformación social.

El feminismo ha sido y sigue siendo, sobre todo, impertinen-
te. Fundamentalmente porque cuestiona el orden estableci-
do y las relaciones de poder institucionalizadas tanto a nivel 
macro (en el Estado, en el sistema económico, en la religión, 
etc.) como micro (en las comunidades, en las familias, en las 
relaciones interpersonales). Saca a la luz los mecanismos y 
las herramientas de dominación a través de las cuales los 
hombres han mantenido históricamente sus privilegios en la 

sociedad patriarcal. Por eso es impertinente, por eso es incó-
modo, porque cuestiona el género (aunque también la clase 
y la raza) de quienes aprovechan su posición para organiza 
la sociedad en su beneficio, a costa de los derechos y las 
oportunidades de otros, especialmente de las mujeres.

El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el 
siglo XVIII y los revolucionarios e ilustrados franceses (tam-
bién las francesas), comenzaban a defender las ideas de 
“igualdad, libertad y fraternidad”. Por primera vez en la his-
toria, se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y 
aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, algunas mu-
jeres, las que defendieron que esos derechos incluían a todos 
los seres humanos (también a las humanas), terminaron en 
la guillotina mientras que ellos siguieron pensando que el 
nuevo orden establecido significaba que las libertades y los 
derechos sólo correspondían a los varones. 
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Así, aunque existen precedentes feministas antes del siglo 
XVIII, podemos establecer que es en ese momento cuando se 
comienzan a hacer las preguntas impertinentes: ¿Por qué es-
tán excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos sólo corres-
ponden a la mitad del mundo? ¿Dónde está el origen de esta 
discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatirla?...

El feminismo no ha dejado de hacerse esas preguntas des-
de entonces. Es más, ha ido añadiendo otras, convirtiéndose 
en un discurso político que se ha caracterizado por la bús-
queda de la justicia social y la igualdad entre los géneros a lo 
largo de los tiempos.

Pero además de un discurso teórico politizado, el feminis-
mo es también una praxis articulada fundamentalmente por 
mujeres que tras analizar la realidad en la que viven como 
colectivo humano, y tomar conciencia de la opresión y explo-
tación de que han sido y son objeto por parte de los hombres 
en el seno del patriarcado, se organizan para acabar con 
ellas, liberarse y transformar la sociedad en un lugar más 
justo. Tiene pues, después de tres siglos de historia, un cor-
pus teórico armado y a su vez un bagaje como movimiento 
social que pasa por la reivindicación de los derechos de las 
ciudadanas en la revolución francesa, por el sufragismo, por 
el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en los 
años 60 y 70, o por la actual organización de las huelgas 
feministas en diversos países del mundo, por citar tan sólo 
algunos de sus hitos.

A pesar de toda su fuerza contestataria y transformadora, 
sus aportes han sido invisibilidades casi sin excepción en 
todos los ámbitos de producción de conocimiento, en las 
instituciones políticas, en la vida pública, etc. Podemos de-
cir incluso, que este sesgo androcéntrico ha estado presen-
te no sólo en las estructuras reproductoras de la ideología 
dominante, sino también en las teorías emancipadoras para 
los pueblos como han sido socialismo, el movimiento liber-
tario, el municipalismo, las pedagogías de los oprimidos, el 
ecologismo, etc. 

Ha sido tan beligerante el ocultamiento del trabajo, los sa-
beres, las sensibilidades y las experiencias de las mujeres, 
que a día de hoy se encuentran todavía grandes problemas 
para construir identidades femeninas que no estén dañadas 
por la retórica de la subordinación, incluso para que las 
mujeres imaginen y sientan libremente, desde sus propios 
parámetros, sin necesidad de ajustarse al patrón masculino 
para ser valoradas y legitimadas. Afortunadamente, desde 
hace muchos años el feminismo está tratando justamente 
de recuperar la memoria histórica de las mujeres, y traer al 
presente múltiples voces hasta ahora ocultadas, constru-
yendo una genealogía propia. Esta es otra de las razones 
por la que apostamos por el feminismo: genera imaginarios, 
prácticas y lenguajes que incluyen a toda la humanidad, 
algo fundamental para vivir en sistemas plurales y radical-
mente democráticos. De hecho, el feminismo en sí mis-
mo es un movimiento plural y diverso, siendo mucho más 
adecuado hablar de feminismos en plural, ya que es una 
corriente de pensamiento político constituida por el hacer 
y pensar de millones de mujeres, y afortunadamente, cada 
vez por más hombres, que se agrupan o van por libre y 
están diseminadas/os por todo el mundo. 

En relación a esto último, otra característica definitoria del 
feminismo es que es un movimiento no dirigido, y escasa-
mente, por no decir nada, jerarquizado, que promulga las 
relaciones horizontales y los protagonismos y liderazgos 
múltiples y cambiantes.

Otra de las cuestiones que nos parece más relevante rese-
ñar da cara a esta guía educativa, que pretende dar herra-
mientas para construir sujetos políticos comprometidos con 
la transformación social, es que el discurso, la reflexión y la 
práctica feminista conllevan también una ética y una forma 
de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cam-
bia, inevitablemente, la vida de cada una de las personas que 
se acercan a él. Remueve conciencias, replantea individua-
lidades y la trastoca la propia organización socio-capitalista.  
Es un movimiento tremendamente generoso y solidario, que 
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trabaja por destejer la racionalidad economicista, individua-
lista y competitiva del sistema actual, porque entiende que la 
vida sólo es posible, en común, cuidando y siendo cuidados. 
El feminismo sostiene que ningún ser humano es autosufi-
ciente, puesto que en realidad todas y todos somos interde-
pendientes y ecodependientes, nos necesitamos para vivir y 
necesitamos los recursos que nos brinda el ecosistema.

Claro que una cosa bien distinta a la autosuficiencia indi-
vidual que vende el neoliberalismo, es la idea de autonomía, 
concepto que el feminismo sí defiende firmemente. El femi-
nismo abandera la lucha por la autonomía de las personas y 
sostiene que las mujeres necesitan reconstruir su libertad, 
su capacidad de decisión y su agencia para defender sus 
deseos y derechos, y para no comprometerse con el cuidado 
de los otros y otras en términos de dominación y explotación, 
sino en términos de igualdad. De hecho, la base sobre la que 
se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes 
modalidades y momentos, es precisamente la de establecer 
que las mujeres son actoras de su propia vida y referentes en 
sí mismas, porque ni el esquema masculino es neutral, ni lo 
masculino es sinónimo de lo humano. 

Por eso se utiliza la metáfora de las gafas violetas. El femi-
nismo es tomar conciencia y ver el mundo de forma distinta. 
Supone darse cuenta de las mentiras, grandes y pequeñas, 
en las que está cimentada la historia, la cultura, la sociedad, 
la economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos. 
Supone ver los macro/micro-machismos como aquellas ma-
niobras que realizan los varones cotidianamente para mante-
ner su poder sobre las mujeres. Ser conscientes de que están 
infrarrepresentadas en la política, en los cargos de decisión 
de las empresas, vaciadas de poder real, sujetas a segrega-
ción horizontal y vertical en el mercado laboral, precarizadas, 
cosificadas en la publicidad. Supone conocer que la ciencia, 
la medicina, la justicia, el urbanismo son disciplinas hechas a 
la medida de los hombres y que, por eso mismo, las mujeres 
padecen violencia médica, económica, ambiental, institucio-
nal, judicial, etc. Supone saber que, según Naciones Unidas, 

una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido malos 
tratos o abusos. La gafas violetas muestran las sombras de 
todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mu-
jeres y en ocasiones a costa de ellas: democracia, desarrollo 
económico, bienestar, justicia, familia, religión…

Supone, en definitiva, sacar a la luz la violación cotidiana de 
múltiples derechos, y ponerse manos a la obra para recupe-
rarlos, si es que queremos que todos los seres humanos que 
comparten esta casa llamada Tierra, vivan dignamente, con 
criterios de justicia e igualdad.

En eso consiste la capacidad emancipadora del feminismo: 
es como un motor que va transformando las relaciones entre 
los hombres y las mujeres y su impacto se deja sentir en 
todas las áreas del conocimiento. No es una teoría más, es 
una conciencia crítica que resalta las tensiones y contradic-
ciones que encierran los discursos del pensamiento único 
dominante. Incide en todas las instancias y temas relevantes, 
desde los procesos productivos a los retos medioambienta-
les. Aborda desde las políticas macroeconómicas, hasta la 
organización del trabajo, desde los derechos sexuales hasta 
la diversidad de modelos familiares, desde la despatologiza-
ción de las diversas identidades sexuales hasta los tratados 
de libre comercio.

Ese es el espíritu  revolucionario del feminismo: una teoría 
de la justicia que ha ido cambiando el mundo y trabaja día a 
día para conseguir que los seres humanos sean lo que quie-
ran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por 
el sexo con el que hayan nacido.

 � ¿Qué tiene que ver esto con la educación transfor-
madora, con la educación para la implicación social?

Mucho, muchísimo: el feminismo trata de dar herramientas 
que sirvan para educar seres humanos valientes, dueños de 
su destino. Pretende formar niñas, adolescentes y mujeres 
que no le teman a la vida, que se atrevan a soñar, a desear, 
a desarrollar sus múltiples capacidades, y por supuesto, pre-
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tende formar niños, adolescentes y hombres amorosos, com-
prometidos con el cuidado, con las emociones y convencidos 
de que las mujeres son sujetos políticos libres, aptas para 
ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexoge-
nérica se lo impida.

El feminismo finalmente es eso: una larga historia de pro-
puestas emancipadoras, basadas en la enorme herencia de 
millones de mujeres que partiendo de la sumisión forzada y 
mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supie-
ron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y 
revolucionarias para re-educar, enriquecer y democratizar el 
mundo.  Y una larga historia de lucha para construir ciudada-
nía, para derrocar la intolerancia, los fundamentalismos, los 
prejuicios y los abusos. Como decíamos al inicio de esta in-
troducción, creemos que estas aportaciones son fundamen-
tales para emprender procesos educativos transformadores, 
basados en la igualdad.

4.1.2 / La importancia de “las gafas violetas” 
para mirar el mundo

Antes de hacer algunas propuestas educativas desde lo que 
nosotras/os consideramos un enfoque emancipador, quere-
mos definir brevemente una serie de términos y nociones 
claves que han sido elaboradas desde el feminismo para ex-
plicar el origen y las causas de la desigualdad entre hombres 
y mujeres. Creemos que así aportamos a la persona que lee 
unos conocimientos mínimos para entender cómo el ámbito 
de la educación (formal, no formal e informal) puede con-
vertirse en una mera correa de transmisión y reproducción 
de los valores machistas arraigados en nuestra sociedad, o 
cómo, por el contrario, puede contribuir a modificar el injusto 
orden social imperante.

 � ¿Qué es el androcentrismo? 

El mundo ha sido históricamente definido en masculino, es 
decir, por hombres y para hombres. Ellos son los que se han 
erigido como representantes de la humanidad entera. Eso es 

el androcentrismo: considerar al hombre como medida de 
todas las cosas, ignorando, minimizando e invalidando las 
aportaciones de la otra mitad del mundo.

Desde el feminismo se ha considerado que esta particular 
construcción del mundo que además se ha validado a nivel 
global y se ha naturalizado, ha distorsionado fuertemente la 
realidad, ha deformado las ciencias y tiene graves conse-
cuencias en la vida cotidiana. 

Enfocar un estudio, un análisis o una investigación desde la 
perspectiva masculina únicamente y luego utilizar los resul-
tados como válidos para todo el mundo, hombres y mujeres, 
ha supuesto que ni la historia, ni la etnología, la antropología, 
la medicina o la psicología, entre otras, sean ciencias fiables 
o, como mínimo, que tengan enormes lagunas y confusiones.

Lo que han hecho las mujeres en las distintas sociedades 
y etapas históricas, el conocimiento que han producido, sus 
contribuciones, sus saberes, sus experiencias… directa-
mente no ha sido tenidos en cuenta. En primer lugar, porque 
los antropólogos e historiadores que hacían etnografía sobre 
el terreno no los consideran importante desde su perspecti-
va (las mujeres no han sido consideradas dignas “objeto” de 
estudio hasta hace relativamente poco) y en segundo lugar, 
porque durante mucho tiempo, las mujeres no han podido 
acceder a la educación de forma masiva y convertirse en 
productoras “formales” de conocimiento (sujetos de estudio) 
con posibilidad de aportar sus perspectivas propias.

Gran parte de lo que se enseña hoy en las escuelas, desde 
la educación formal, pero también de lo que se aprende en el 
ámbito familiar y comunitario, está impregnado de esta visión 
androcéntrica del mundo. 

Esto que puede parecer anecdótico o sólo para expertos 
y expertas, es muy esclarecedor para analizar qué ocurre 
actualmente con los medios de comunicación, a través de 
los cuales se aprenden muchas de las conductas cotidianas 
que la propia población reproduce. La visión androcéntrica 
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dualizada o en el interior de sus casas y en sus relaciones 
personales, eran experiencias comunes de todas las mujeres, 
fruto de un sistema opresor, por ello acuñaron la frase famo-
sa de “lo personal, es político”. Todo esto fue determinante, 
por ejemplo, para el análisis de la violencia de género. Du-
rante siglos, las mujeres se avergonzaban y se culpaban a sí 
mismas de la violencia que sufrían por parte de sus maridos 
y novios. Hasta hace muy poco era una opinión extendida 
que los malos tratos eran una cuestión privada de la pareja 
y que no había que meterse, o se pensaba que algún tipo de 
comportamiento inoportuno por parte de las mujeres podía 
justificar la violencia de los hombres.

Ha sido fundamentalmente en las últimas décadas cuan-
do el movimiento feminista ha conseguido sacar al debate 
político y a los medios de comunicación, el fenómeno pan-
démico del feminicio y la violencia machista en sus formas 
más brutales. Poco a poco se ha pasado de ver como algo 
normal que las mujeres tenían que aguantar y callar porque 
no le importaba a nadie, a considerarse una lacra social que 
impide el avance de la sociedad.

El patriarcado es un sistema político muy bien estructurado. 
Su existencia no quiere decir que las mujeres no tengan nin-
gún tipo de poder o ningún derecho. No estamos hablando de 
una extrema y absoluta denigración de las mujeres en todas 
las partes del mundo, pero sí es un fenómeno que se adapta 
a los tiempos y va mutando. Mientras las mujeres van avan-
zando en muchos ámbitos y superando barreras culturales y 
sociales que las han sometido durante años, el patriarcado va 
ejerciendo nuevas formas de dominación, a las que hay que 
estar muy alertas.

Un ejemplo es lo que ocurre actualmente en las sociedades 
occidentales. Las mujeres han conseguido el derecho a la 
educación y al trabajo retribuido, pero la mayoría de quienes 
trabajan fuera de sus casas, tanto las asalariadas como las 
que han creado sus propias empresas, continúan encargán-
dose mayoritariamente del trabajo doméstico y del cuidado 

del mundo decide y selecciona qué hechos, acontecimientos 
y personajes son noticia, cuáles son directamente invisibles, 
cuáles son los de primera página y a qué o quién hay que 
dedicarle tiempo y espacio. Esa misma visión también deci-
de, cuando ocurre un hecho, a quién se le pone el micrófono, 
quién explica lo que ha ocurrido, quién da las claves de los 
acontecimientos. Como los medios de comunicación configu-
ran la visión que tiene la sociedad del mundo, perpetúan en 
pleno siglo XXI la visión androcéntrica. 

 � ¿Qué es el patriarcado?

Es el feminismo radical, a partir de los años setenta del siglo 
XX, el que utiliza el término patriarcado como pieza clave de 
sus análisis de la realidad.

Una de las definiciones más completas de patriarcado la 
ofrece DolorsReguant:

“Es una forma de organización política, económica, reli-
giosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del 
varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre 
las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la 
madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes 
y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El 
patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por 
parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexua-
lidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los 
hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través 
de los mitos y la religión que lo perpetúan como única es-
tructura posible.” (Reguant, 1996: 20).

Analizar el patriarcado como un sistema político construi-
do, supuso en su momento, ver hasta dónde se extendía el 
control y dominio sobre las mujeres, y tomar conciencia de 
que los tentáculos llegaban hasta las familias, las relaciones 
sexuales, las laborales, etc.

Las mujeres, al unirse con otras en grupos de autoconcien-
cia durante los años 70 del siglo XX, se dieron cuenta de que 
aquello que creían que les pasaba a ellas de forma indivi-
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de las personas dependientes. Es la tremenda doble jornada 
o doble presencia. Aún más, aquellas que delegan esas ta-
reas también abrumadoramente lo hacen recurriendo o bien 
a la mano de obra de mujeres inmigrantes disponibles en 
el mercado en situación de precariedad laboral y extrema 
vulnerabilidad, o transfiriendo las tareas de cuidado a otras 
mujeres de la familia como las madres, abuelas, hermanas. 
En cualquiera de los casos, y a pesar de ser un trabajo de pri-
mer orden para garantizar la reproducción social y la propia 
sostenibilidad de la vida humana, sigue en pleno siglo XXI sin 
gozar de valoración social, de remuneración en la mayoría de 
los casos, de derechos asociados (prestación por desempleo, 
cotización, pension por jubilación, descansos…) y sigue ha-
ciéndose a costa de la salud y el bienestar de las mujeres.

Todo sistema patriarcal se basa en la coerción por un lado 
y en la educación por otro. Aunque los mecanismos de dis-
ciplinamiento y violencia se hacen afortunadamente cada 
vez más visibles  y cada vez existe más conciencia políti-
ca para confrontarlos, el conjunto de valores que se sigue 
transmitiendo a través del sistema educativo, los medios de 
comunicación y la socialización en la comunidad, está muy 
bien armado y naturalizado, y constituye la base sobre la 
que se reproducen los estereotipos y los roles sexuales; la 
discriminación laboral y económica y la violencia de género.  
Por eso necesitamos de todas las herramientas que ten-
gamos al alcance para deconstruirlo. Es ahí donde deben 
ponerse a nuestro entender todos los esfuerzos, pues si la 
educación machista alimenta toda una cultura de violencia 
y violación hacia las mujeres, la coeducación o la educación 
desde una perspectiva feminista es un arma cargada de 
futuro que contribuye a formar personas críticas y com-
prometidas con la justicia social, la democracia radical y la 
igualdad en el sentido más amplio.

El objetivo fundamental es acabar con el patriarcado 
como forma de organización política, y la educación en 
igualdad es la herramienta más transformadora y profunda 
para erradicarlo.

 � ¿Qué es el machismo y qué es el sexismo? ¿Cuá-
les son sus diferencias?

El machismo es un discurso de la desigualdad. Consiste 
en la discriminación basada en la creencia de que los hom-
bres son superiores a las mujeres. En la práctica, se utiliza 
machismo para referirse a las actitudes, los gestos, las pala-
bras con las que normalmente de forma ofensiva o vulgar se 
muestra el sexismo que subyace en la estructura social. Así, 
hay ocasiones en las que una expresión, un chiste, una des-
calificación, una observación, un comentario... son machistas 
y pueden resultar molestos, inoportunos y violentos, sin que 
la persona que lo dice o hace sea obligatoriamente sexista. 
Aunque normalmente tienden a ir vinculados.

El sexismo se define como el conjunto de todos y cada uno 
de los métodos empleados en el seno del patriarcado para 
poder mantener en situación de inferioridad, subordinación 
y explotación al sexo dominado: el femenino. Abarca todos 
los ámbitos de la vida y las relaciones humanas. Es decir, 
ya no se trata de costumbres, chistes o manifestaciones de 
“poderío” masculino en un momento determinado, sino de 
una ideología que defiende la subordinación de las mujeres y 
todos los métodos que utiliza para que esa desigualdad entre 
hombres y mujeres se perpetúe. Para aclarar la diferencia, de 
alguna manera podríamos decir que el sexismo es conscien-
te y el machismo inconsciente. 

Por ejemplo, machismo es un piropo mientras que sexis-
mo es la división de la educación por sexos, que ha sido 
una constante hasta nuestros días y que ha oscilado entre 
enseñar a las niñas a coser y rezar únicamente, hasta la 
prohibición de ingresar en la universidad o ejercitar ciertas 
profesiones. El lenguaje también es un buen ejemplo del 
sexismo cultural vigente.
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 � ¿Qué es el género?

En primer lugar, es muy importante definir la palabra género y 
diferenciarla de la de sexo. El sexo es biológico y contiene cua-
lidades físicas y anatómicas que se traducen en la distinción 
biológica entre hombres y mujeres. El sexo viene determinado 
por la naturaleza, una persona nace con sexo masculino o fe-
menino. En cambio, el género o, en otras palabras, el sexo 
social, es una construcción cultural, es decir, no tiene casi nada 
que ver con características físicas ni con la genética. 

Por género se entiende más bien el conjunto de normas, 
obligaciones, comportamientos, capacidades y hasta carác-
ter que se han exigido que tuvieran hombres y mujeres en 
función de su sexo biológico. Es uno de los principios estruc-
turadores básicos de la sociedad, ya que desde la infancia ha 
determinado lo supuestamente apropiado para cada uno de 
estos sexos. En virtud de esto, lo “femenino” y lo “masculino” 
se han constituido a ciencia cierta cómo dos culturas, dos 
identidades y dos tipos de vivencias radicalmente distintos. 
La identidad de género de niños y niñas se ha construido de 
forma muy diferencial desde muy temprana edad, a partir de 
la suma de todo aquellos que los padres y madres, los y las 
iguales y la cultura en general, han considerado propio de 
cada uno en lo concerniente al temperamento, a los intere-
ses, a la posición, a los méritos, a los gestos y a las expresio-
nes. Cada momento de la vida de las niñas y los niños, hasta 
su edad adulta (y podríamos decir que hasta el final de sus 
días) implica desarrollar y adquirir una serie de pautas acerca 
de cómo tienen que pensar o comportarse para satisfacer las 
exigencias inherentes al género.

Han sido fundamentalmente las ciencias (primero las mé-
dicas, biológicas y de la salud, y posteriormente las sociales 
como la antropología, la historia, la sociología, etc.) las que 
usando como base las diferencias sexuales, han ido constru-
yendo toda una narrativa sobre las diferencias sociales que 
han afectado tremendamente la vida cotidiana, ya que han 
ido suprimiendo lo que hay de semejante en los individuos, 

sea cual sea su sexo: no sólo han censurado en las mujeres 
sus rasgos “masculinos”, sino que también se ha ido repri-
miendo la expresión en los hombres de valores y expectativas 
supuestamente femeninas.

A las mujeres se les ha exigido históricamente que fuesen 
dulces, pasivas, sensibles y que se dedicaran a las tareas exclu-
sivamente reproductivas de cuidado y crianza, ligadas al espa-
cio doméstico-privado, puesto que la biología femenina estaba 
diseñada para eso. A los hombres, en cambio, se les ha educa-
do para ser fuertes, guerreros, competitivos, poco empáticos y 
resueltos en el espacio público, ligado al mundo de la cultura.

Lo problemático de esta cuestión no es sólo cómo se ha ido 
castrando en hombres y mujeres el desarrollo de determina-
dos sentimientos y capacidades por no corresponderse con 
los  propios de su género, sino sobre todo, cómo en función 
de esta socialización diferenciada se ha construido la des-
igualdad y la subordinación femenina.

La explicación es relativamente sencilla: la historia del 
pensamiento y la filosofía occidental es una historia que 
ha explicado la realidad en base a categorías dicotómicas 
y enfrentadas: masculino/femenino; razón/emoción; público/
privado; productivo/reproductivo; naturaleza/cultura; civiliza-
ción/barbarie, etc. Y que además, se ha encargado de jerar-
quizar esta dicotomía, dándole todo el prestigio y legitimación 
social a uno de los elementos de este par, y denostando e 
infravalorando automáticamente el otro. En la sociedad an-
drocéntrica y vertical que se ha ido construyendo, los géneros 
están también jerarquizados: los valores dominantes han sido 
y son aquellos considerados masculinos (la razón, lo público, 
la cultura, lo productivo, lo civilizado) y aquellos que han sido 
catalogados como más propios de las mujeres (la emoción, 
la naturaleza, lo privado, lo reproductivo…), han sido aniqui-
lados y desprestigiados.

Sin embargo, como establecen las autoras feministas, a 
ser hombre o mujer, se aprende, y por tanto, puede ser 
educado y transformado. Siendo así, aunque las diferencias 
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biológicas hombre-mujer vengan dadas por la naturaleza, 
en tanto que los seres humanos son seres culturales, esa 
biología ya no determina los comportamientos. Y esto re-
sulta de gran relevancia, porque la ciencia y la religión han 
utilizado la capacidad biológica de reproducción de las mu-
jeres, para naturalizarlas, para inscribirlas en el ámbito de 
la naturaleza, de lo doméstico y lo reproductivo, negándoles 
el acceso al mundo de la cultura.

Por eso la noción de género es una categoría central del 
análisis feminista, porque justamente sirve para cuestionar 
lo que hasta hace muy poco se había entendido como natu-
ral, normal e inamovible. Uno das las principales tareas de la 
teoría feminista es desmontar los estereotipos de género y el 
prejuicio de que la biología determina lo “femenino”, mien-
tras que lo cultural o humano es una creación masculina.

Así, la consecuencia más significativa que provoca el na-
cimiento de la teoría feminista es una crisis de paradigmas: 
cuando las mujeres irrumpen en las distintas áreas de cono-
cimiento, se tambalea todo lo establecido, porque se cuestio-
na la supuesta neutralidad de las teorías y las pretensiones 
de universalidad de los modelos de la ciencia patriarcal. Por 
último, la introducción de los estudios de género, ha teni-
do también una gran trascendencia política puesto que ha 
trasladado el problema de la dominación de las mujeres al 
territorio de la voluntad y de la responsabilidad humana, que 
desde luego tiene muchas opciones de ser modificado desde 
los procesos de socialización en las familias y desde la edu-
cación formal y no formal.

Androcentrismo, patriarcado, sexismo y género son con-
ceptos clave que sirven como herramientas de análisis para 
examinar las sociedades actuales, detectar los mecanismos 
de exclusión, conocer sus causas y, tras haber todo ese cono-
cimiento, proponer soluciones y modificar la realidad. Ponerla 
patas arriba, que de eso se trata, de construir un mundo en 
el que no exista una mitad invisible, sino mujeres y hombres 
libres y responsables de sus propias vidas.

4.1.3 / Herramientas feministas para abordar la 
educación transformadora

Herramienta 1c La visibilización de las prác-
ticas y saberes femeninos para una educación 
plural y radicalmente democrática.

“En una sociedad donde es obligatoria la competición, los 
castigos por retirarse de la competición, particularmente en 
un contexto educativo, son evidentes. En la construcción de 
un sexo superior y otro inferior no podría haber mecanismo 
más útil que el que convence a los designados como infe-
riores de que deberían dejar de participar. Es mucho más 
“civilizado” que las mujeres se retiren libremente. Seduci-
das ante la perspectiva de otras recompensas diferentes, 
demasiadas de nosotras nos convertimos en triunfantes 
perdedoras en la escuela.” (PippaBrewster, 1993).

Uno de los elementos que configuran la forma de ser, de 
sentir y de pensar de las personas en una sociedad es la 
escuela. No es el único ni el primero, pero es uno de los más 
influyentes dado el tiempo que permanece el alumnado en 
ella, la plasticidad de la psique en las etapas tempranas y 
las especiales circunstancias que caracterizan la dinámica 
escolar. Educación y socialización son dos fenómenos de na-
turaleza diferente, aunque frecuentemente se los identifique. 
La socialización es un proceso mediante el cual la persona 
asimila las pautas culturales de la sociedad en la que vive. 
El concepto de educación añade unos componentes críticos 
que exigen de la persona una actitud inteligente y analítica. 
Es decir, la educación no trata de incorporar miméticamente 
las pautas, los valores y los modos de actuar, sino de some-
terlos al rigor del análisis y a la depuración de los criterios éti-
cos. Sin embargo, aunque la tarea de la escuela ha de ser el 
desarrollo del conocimiento científico, la capacidad crítica y 
el compromiso ético, en la mayoría de las ocasiones, ésta, ha 
limitado su actividad a una ingenua o malintencionada tarea 



32    ImplicAcción | Guía de Educación Transformadora 

socializadora, actuando como mecanismo de reproducción 
social, económica y cultural. Y claro, dentro de las pautas de 
reproducción se encuentran las de carácter patriarcal, pro-
pias de nuestra cultura androcéntrica. Por eso decimos que 
la escuela tiene instalada en su estructura y en su funciona-
miento esta clave patriarcal y androcéntrica.

La educación formal actúa e influye de diferentes formas 
en los alumnos y alumnas. Una de ellas está lógicamente 
establecida en el currículum explícito, que es el conjunto de 
actividades, contenidos y objetivos que intencionalmente se 
propone desarrollar para conseguir unos fines. Otra forma es 
el currículum oculto, es decir, el conjunto de influencias que 
no está explicitado, que no es patente, que no es abiertamen-
te intencional y que, por ese mismo hecho, encierra un gran 
peligro como transmisor de las desigualdades existentes en 
el contexto social.

Sostenemos que la escuela, que funciona en esa clave pa-
triarcal, tiene una forma no neutra de organizar la experiencia, 
de estructurar los espacios físicos, de articular los tiempos, 
de establecer las relaciones, de realizar las tareas, que suele 
privilegiar a los chicos. Podemos decir, pues, que tiene una 
especie de “efectos secundarios e invisibles” que nunca entran 
en análisis y que perjudican especialmente a las niñas, jóvenes 
y mujeres,  porque reproducen hábitos, lenguajes, prácticas y 
discursos de carácter sexista, que limitan las sus expectativas, 
deseos y el desarrollo de sus habilidades. Los efectos que ge-
nera el currículum oculto sobre la discriminación por sexo son, 
a veces, muy sutiles, por eso hace falta prestar una atención 
especial para detectarlos. Otros tienen un carácter burdo y tan 
insultante que es difícil explicarse cómo pueden mantenerse 
en una sociedad democrática y en una institución que se au-
tocalifica de educadora. Analizamos a continuación algunas de 
las múltiples facetas del currículum oculto en la escuela en lo 
relativo a la transmisión de los estereotipos sexistas.

Como ejemplo solo hace falta pensar en el espacio del re-
creo, y cómo la mayor parte de ese espacio está estructurado 

para dar cabida a un deporte muy masculinizado como es el 
fútbol. O en el lenguaje excluyente utilizado por el profesora-
do, o en la tolerancia y la permisividad que existe en el centro 
educativo hacia determinados juegos que se dan en el tiem-
po de descanso y que consisten en el acoso y persecución 
de las chicas para tocarles el cuerpo. O en cómo de forma 
normalizada, se promueven más los liderazgos y la partici-
pación masculina, que la femenina, que a menudo queda en 
un segundo plano al sentir que los chicos tienden a ocupar 
el espacio y la palabra. O en por qué los baños de las chicas 
tienen espejos y los de los chicos normalmente no. Hay miles 
de ejemplos de este tipo.

La actitud del profesorado hacia el alumnado también in-
fluye muchísimo. Una forma de configurar el género se basa 
en las expectativas que el profesorado siente y manifiesta 
(o no) respecto a lo que pueden llegar a conseguir chicos y 
chicas. Cuando se dice a los niños que van a ser capaces 
de conseguir unas metas, que deben esforzarse en alcanzar 
unos logros, que se espera de ellos un determinado esfuerzo, 
se vuelcan en conseguirlo. Normalmente es una retroalimen-
tación que se mantiene: cuando hay buenas expectativas se 
mejora el autoconcepto y cuando el autoconcepto es elevado, 
se responde a las expectativas. Sin embargo, este fenóme-
no tiene una doble cara: las buenas expectativas respecto 
a los alumnos tienen su contrapunto con las que se tienen 
respecto a las alumnas. En muchas ocasiones de forma in-
consciente, el profesorado tiene unas expectativas peores 
sobre el éxito de las mujeres, que relaciona con su condición 
genérica y con el camino de obstáculos y discriminación con 
el que se va a encontrar. De forma velada, transmiten una 
menor confianza en sus posibilidades de éxito. De esa forma 
el autoconcepto se deteriora o empobrece, actuando de for-
ma constrictiva.

Podríamos hablar de muchas cuestiones más que forman 
parte del currículo oculto, pero una de las que más nos in-
teresa por el impacto que tienen sobre las y los educandos, 
es el material didáctico.
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Los textos escolares, además de su contenido explícito con 
la didáctica propia de cada materia, transmiten un modelo 
cultural que si bien no es objeto de la asignatura estudiada, 
subyace en todo el argumentario y va conformando de forma 
solapada unos valores, una noción de lo adecuado y de lo in-
adecuado socialmente establecida. Estos modelos culturales 
y, en concreto, los modelos de comportamiento masculino 
y femenino, a fuerza de repetirse, se solidifican, se fijan, se 
convierten en normas, porque además tienen un enorme ca-
rácter prescriptivo (lo que dicen en los libros se acepta como 
verdad, no se cuestiona).

Las tareas que asignan los libros a hombres y mujeres, 
las representaciones icónicas, los ejemplos en los que apa-
recen reflejadas sus actuaciones, los papeles que unos y 
otras desempeñan, la situación dentro y fuera del hogar, 
son algunos de los indicadores a través de los cuales se 
muestra el rol protagónico de ellos y la posición subordina-
da e insustancial de ellas.

En muchas ocasiones, lo que se da a conocer en asigna-
turas como historia, ciencias sociales, ciencias naturales o 
conocimiento del medio, tiene que ver con capítulos y acon-
tecimientos donde los atributos supuestamente masculinos 
como la fuerza, la agresividad, la competitividad, la determi-
nación y la mentalidad estratégica, se ponen de manifiesto. 
Si no, pensemos cuantas veces hemos estudiado las guerras, 
las batallas navales, las conquistas, las luchas entre civiliza-
ciones y la colonización de países y territorios, donde lo que 
hay es un alarde del “poderío” masculino, pero no se pone 
en cuestión las consecuencias de estos episodios violentos 
sobre los pueblos y para la tierra.

Por otro lado, y recuperando lo que decíamos en el primer 
epígrafe sobre la infravaloración de los saberes y las contri-
buciones históricas de las mujeres, encontramos que en los 
libros, o bien siguen siendo grandes ausentes, o bien apare-
cen exclusivamente ligadas a los trabajos domésticos y de 
cuidados de la familia, que por supuesto son fundamentales, 

pero no han sido las únicos que han realizado.  Además se 
las suele presentar como débiles, volubles, víctimas, y como 
si no tuvieran inquietudes propias, juicio crítico o capacidad 
de transformación política.

Estudiar historia en la escuela, esa HISTORIA con mayús-
culas, es estudiar una historia protagonizada por hombres. 
Desde el paleolítico, pasando por la revolución industrial, la 
francesa, o la lucha por la democracia. Pareciera que las 
mujeres no hubieran hecho absolutamente nada durante mi-
llones de años que estar al lado de esos hombres que han 
cambiado el mundo.

Y eso es falso, lo que ocurre es que ha sido silenciado. La 
propuesta desde el feminismo entonces no sólo es eliminar 
todas las referencias machistas de los libros de texto y aña-
dir las contribuciones de las mujeres. Esto es importante, 
por supuesto, pero no se puede quedar ahí porque se corre 
el riesgo de caer en aquello de “añada mujeres y mezcle”. 
Es decir, podríamos ir incorporando las aportaciones de las 
filósofas, las historiadoras, las científicas sociales, las mate-
máticas, las pintoras, etc…sin que esto supusiera de todas 
formas un gran cambio de paradigma. Lo verdaderamente 
transformador en este aspecto de la educación formal, es 
modificar radicalmente la mirada sobre lo que es importan-
te aprender. Lejos de las guerras y la colonización, existe 
todo un mundo que tiene que ver con la cooperación, con 
la solidaridad, con la organización compartida de la vida 
cotidiana, con el cuidado a la comunidad, con las estrate-
gias de supervivencia y resistencia a través de las cuales 
la vida ha salido adelante en cada una de estas sociedades 
estudiadas. Y sobre esto tienen mucho que decir las muje-
res (y los hombres) con gafas violetas, que han analizado la 
historia con minúsculas, que está repleta de personas que 
han construido conocimiento y saberes desde otro lugar no 
patriarcal ni hegemónico.

Dicho todo esto, ¿creemos que las escuelas, los insti-
tutos y las universidades son espacios donde las jóvenes 
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y las mujeres encuentran referentes femeninos de los 
que aprender y sentirse orgullosas? ¿Espacios donde se 
fomenta su protagonismo, su autonomía y su seguridad? 
Aunque las instituciones educativas y las corrientes peda-
gógicas más críticas estén en continua revisión, la verdad 
es que la desigualdad de género en una sociedad profun-
damente patriarcal como la nuestra, es de las cuestiones 
que menos se revisa, por lo que podríamos decir, que la 
educación dista mucho de ser trasformadora de las des-
igualdades sexo-genéricas.

A la educación le falta una mirada feminista, que incluya 
a las mujeres (las célebres y las que no lo son), y modifique 
su visión sobre ellas revalorizando por fin sus trabajos, sus 
saberes y sus experiencias. No buscamos sujetos que re-
produzcan los prejuicios sexistas y los mecanismos compe-
titivos del mercado, necesitamos individuos comprometidos 
y democráticos, y para ello el feminismo aporta mucha luz, 
porque no sólo visibiliza esos saberes sepultados, sino que 
transforma la mirada educativa toda y la centra en el respeto 
por los derechos humanos, la tolerancia, el dialogo, la justicia 
y la sostenibilidad de la vida humana y no humana. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LA ENSEÑANZA FORMAL:

a. La adaptación de los currículos oficiales en todas 
las etapas educativas al principio de igualdad entre 
mujeres y hombres: Entendemos desde esta mira-
da feminista, que el aprendizaje debe estar mucho 
más enfocado que hasta ahora en la visibilización 
y la importancia de los trabajos reproductivos y de 
cuidado de los/as otros/as y de la vida cotidiana. 
Se puede seguir enseñando historia, matemáticas 
y conocimiento del medio, la cuestión central es si 
todo este conocimiento lo queremos para acumu-
lar conocimientos y pasar exámenes o si a estas 
materias le podemos dar la vuelta para vincular 
a los chicos y las chicas con la comunidad, con 
la realidad social, con las mujeres y hombres que 
forman parte de ella. Nosotros/as creemos profun-
damente en la segunda opción.

b. La eliminación, el rechazo y la tolerancia cero de 
los comportamientos y contenidos sexistas y este-
reotipos que supongan discriminación entre sexos, 
con especial consideración a los libros de texto y 

materiales educativos. Para ello, se puede optar 
de forma simultánea por ir elaborando materiales 
propios sin contenido sesgado, y a la vez debatir 
siempre con el alumnado cada contenido sexista y 
cada imagen discriminatoria que se encuentren en 
los materiales pedagógicos.

c. La incorporación de cursos de formación perma-
nente para el profesorado con el objetivo de facili-
tarles herramientas para incorporar el principio de 
igualdad en las actividades, analizar críticamente 
el currículo oculto desde una perspectiva de géne-
ro y aprender estrategias para modificarlo.

d. La promoción de la presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres en los órganos de control y de go-
bierno y de coordinación docente de los centros es-
colares. Esta parece una cuestión menor en relación 
a todo lo que se ha dicho, pero está íntimamente 
relacionado con incorporar las visiones femeninas a 
la dirección educativa y con crear nuevos referentes 
e imaginarios de mujeres en puestos de decisión.
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e. La cooperación entre administraciones y centros 
educativos para el desarrollo de proyectos y pro-
gramas dirigidos a fomentar el conocimiento y la 
difusión del principio de coeducación y de igual-
dad efectiva entre los miembros de las comuni-
dades educativas de los centros escolares.

f. La promoción de juegos, dinámicas y actividades 
físicas que despierten el interés y las capacida-
des de chicas y chicos, optando por desplazar 
hacia un lugar secundario aquellas actividades 
específicamente masculinizadas o feminizadas.

g. Formación del alumnado sobre discriminación por 
razones de género, para que sean ellos y ellas las 
que detecten estas situaciones en clase o en los 
descansos, lo debatan y aprendan a resolverlas. 
Sería una cuestión parecida a formar a agentes 
escolares por la igualdad, para que además de 
comunicarlo al profesorado tengan la posibilidad 

de abordar los conflictos con la mediación de las 
y los iguales.

h. Promoción de la participación femenina y de sus 
liderazgos en las clases como medida de acción 
positiva, hasta que los espacios de debate mixtos 
la participación equilibrada sea una realidad.

i. El establecimiento de actividades educativas es-
pecíficas (independientemente de las trasversa-
les) destinadas al reconocimiento y enseñanza 
de los múltiples roles, papeles, trabajos, saberes, 
y experiencias que han tenido las mujeres a lo 
largo de la historia.

j. El establecimiento de debates sobre la importan-
cia del uso del lenguaje inclusivo para que todas 
las personas se sientan reconocidas en los men-
sajes. Incorporación de su uso al menos en el 
cuerpo docente y el directivo.

En cuanto a los movimientos sociales educativos y a la prác-
tica de la educación no formal, podríamos hacer muchas de 
las recomendaciones anteriores. En este caso, no tan ligadas 
al currículo oficial, que en este caso no existe, pero si al currí-
culo oculto. Las organizaciones y entidades que trabajan con 
infancia y juventud para contribuir a formar personas críticas, 
solidarias y libres, deben tener muy en cuenta, que dentro de 
esa microsociedad que se forma, también funcionan unas 
normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se 
instalan de forma inconsciente en las estructuras y el funcio-
namiento. Y debe ponerse mucha atención para que estas 

normas invisibles no desarrollen la cultura hegemónica, in-
cluido el patriarcado.

Esta revisión queda por determinar y variará mucho en fun-
ción de la naturaleza de la organización en cuestión, pero sin 
miedo a equivocarnos, podemos decir que los elementos a 
cuestionar desde una perspectiva de género van desde las 
estructuras organizativas, los rituales, los escenarios utiliza-
dos, los lenguajes reproducidos, las relaciones establecidas, 
las normas, las creencias, los valores y comportamientos 
compartidos por la organización, hasta los mitos fundaciona-
les y los materiales utilizados.
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Herramienta 2 c La ética del cuidado desde 
el enfoque feminista.

 � ¿Qué es la ética del cuidado desde un enfoque fe-
minista? 

Haremos tres aclaraciones que servirán para acercarnos a 
este concepto y poder aplicarlo a los procesos educativos.

a) El reconocimiento de la vulnerabilidad y la interdepen-
dencia humana: 

Desde el feminismo se dice que la vida es posible, pero no 
es segura, no es cierta. La única forma de hacerla cierta es 
cuidándola. Se dice que todas las personas, sin excepción, 
necesitan cuidados, porque somos seres vulnerables e in-
terdependientes. La única forma de hacerse cargo de esta 
vulnerabilidad es reconociendo la interdependencia. Dando 
y recibiendo.

Sin embargo, el sistema capitalista neoliberal vende el ideal 
de la autosuficiencia humana. Sobre todo, de la autosufi-
ciencia masculina. Seduce y convence de que las personas 
son autosuficientes cuando se insertan individualmente en 
el mercado laboral y consumen en él, pero esto no es cierto.

Ninguna persona nace sana, adulta, preparada y plenamen-
te disponible para el mercado. Alguien la ha cuidado cuando 
era pequeña, cuando estaba enferma o cuando se ha hecho 
mayor…también cuando era adulta autónoma y necesitaba 
apoyo y afectos. La apariencia de autosuficiencia del sujeto 
“proveedor”, del “ganador de pan”, es un espejismo que solo 
sobrevive en base a ocultar una cantidad ingente de trabajo 
de cuidados que ese sujeto supuestamente autosuficiente 
del que dependen su esposa y sus hijos, ha ido recibiendo 
y sigue recibiendo a lo largo de toda su vida. En base sobre-
valorar el sueldo que llega a casa y a infravalorar todos los 
cuidados que está recibiendo.

b) La valoración del trabajo de cuidados como generador 
de bienestar y desarrollo:

Por todo lo dicho anteriormente, uno de los grandes temas 
de reflexión del feminismo ha sido el del trabajo doméstico. 
Ya desde los años 60 se trataban de visibilizar las aportacio-
nes económicas de las mujeres desde los hogares y otorgar-
le la misma atención analítica que al trabajo masculinizado 
productivo y mercantil. Más adelante, se empezó hablar de 
“reproducción social”, es decir, de cómo todas esas tareas 
invisibles, eran fundamentales para reproducir la mano de 
obra y sostener la vida de la población, y las teóricas fe-
ministas empezaron a concederle incluso mayor importancia 
(por todas las connotaciones subjetivas y emocionales que 
conlleva)  que al trabajo asalariado productor de mercancías. 

En cualquier caso, en lo que sí han coincidido las distin-
tas perspectivas feministas en torno a la economía ha sido 
en valorar los cuidados como un trabajo fundamental. Al 
valorar los cuidados en sí mismos por sus contribuciones 
al bienestar de la población se produce un cambio radical 
de paradigma, puesto que, analíticamente, se empiezan a 
considerar fundamentales para sostener al conjunto social 
y se desvela la dependencia del sistema mercantil de todos 
los bienes y servicios producidos en la esfera doméstica. 
Se muestra también el nexo oculto entre la contribución 
económica de las mujeres y la organización socioproductiva 
capitalista, que se ha mantenido en la sombra para poder 
desplazar los costes de la producción hacia los hogares, 
donde se han asumido la reproducción de la fuerza de tra-
bajo para las empresas (que obtienen así más ganancias), 
la socialización, los cuidados sanitarios, la seguridad, la es-
tabilidad emocional, y otras capacidades humanas sin las 
cuales la esfera mercantil capitalista no podría funcionar.

Este perspectiva feminista en torno a la economía, trata de 
descentrar la atención de los mercados y ponerla sobre todos 
esos procesos invisibilizados que son los que contribuyen a 
alcanzar condiciones materiales y emocionales dignas y efec-
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tivas, por tanto, ofrece una visión centrada explícitamente en 
las condiciones de vida, en el bien-estar social y en cómo 
conseguirlo. Intenta quitar del centro de atención analítica 
y política, los procesos de ida y vuelta de dinero, los flujos 
monetarios y dice que economía no es solo dinero. El dinero 
es una herramienta más dentro del sistema económico, pero 
economía es el conjunto de procesos que satisfacen necesi-
dades y deseos de la gente, que permiten acceder a la vida 
que quieren acceder. Economía es mucho más que mercado 
y trabajo es mucho más que empleo. 

Es verdad que la mayoría de las vidas humanas se de-
sarrollan en el marco de un sistema capitalista que “fun-
ciona alentado por una tasa de ganancia, apoyándose en 
esquemas distributivos injustos basados en la explotación 
y la desigualdad, en la devastación ecológica, la apropia-
ción de los recursos públicos y la desposesión de los bienes 
comunes” (Agenjo 2010:17). Es decir, que en el contexto 
capitalista, se sostiene de manera general una idea de vida 
digna que identifica el bienestar con consumo en el merca-
do, y que entiende el crecimiento del mercado como positivo 
para la economía. Esta construcción socioeconómica es la 
que en última instancia ha definido cuál es la idea de vida 
que merece ser vivida, que es la regida por la lógica del con-
sumo. Frente a esta construcción hegemónica consumista, 
depredadora y patriarcal, que valora la inserción individual 
en el mercado por encima del cuidado, las economistas fe-
ministas y otros pensadores críticos han animado a abrir 
un debate colectivo para construir otra noción alternativa de 
vida que merece la alegría ser vivida (y perfilar las formas de 
sostenerla) en la cual el epicentro no sean los mercados y el 
crecimiento económico, sino el cuidado de las personas, la 
comunidad y la naturaleza.

c) La ética contextualizada frente a la ética “universal”:

Al profundizar en el desapego y la falta de responsabilidad 
que sienten muchos hombres ante las necesidades vitales, 
las feministas empezaron a hablar en los años 80 de la exis-

tencia de dos éticas distintas. Carol Gilligan a través de un 
estudio realizado con hombres y mujeres donde exponía si-
tuaciones conflictivas y les animaba a resolverlas según sus 
propios principios, llegó a la conclusión de que aparecían 
diferencias significativas en el razonamiento moral según 
las construcciones de género, ya que a los hombres se le 
exigía individualidad e independencia y a las mujeres se les 
imponía e impone el cuidado de los demás, y todo esto, cla-
ramente, influía en sus razonamientos éticos. La autora de 
la investigación sostenía que en los casos estudiados, los 
varones razonaban jerarquizando principios, normas mora-
les de justicia y derechos, y las mujeres lo hacían dentro de 
un contexto, atendiendo a consideraciones relativas a las 
relaciones personales, a los detalles de la situación. Por esta 
misma razón, ellas eran ubicadas en el rango inferior del 
ranking que los estudiosos de la época habían elaborado 
para medir el desarrollo moral de los sujetos, porque los 
científicos sociales entendían que la forma de actuar feme-
nina era moralmente inferior y que no tenían capacidad para 
atender a criterios universales. A pesar de esta infravalo-
ración, Gilligan continuó sus estudios, y quiso explicar las 
diferentes éticas y el porqué de las mismas. 

La ética de la justicia, que es la ética dominante en las 
sociedades occidentales, surgió para resolver los conflictos 
mediante el consenso, para ser aplicada donde había que 
distribuir algo. Es la ética de lo público. No importa lo que se 
distribuya, lo que importa es que el procedimiento sea justo. 
En esta ética, la responsabilidad hacia los demás se entiende 
como una limitación de la acción, un freno a la agresión pues-
to que se ocupa de consensuar unas reglas mínimas de con-
vivencia y nunca se pronuncia sobre si algo es bueno o malo 
en general, sólo si la decisión se ha tomado siguiendo las 
normas. Se caracteriza por el respeto a los derechos formales 
de los demás, la importancia de la imparcialidad y juzgar al 
otro sin tener en cuenta sus particularidades. Es la ética que 
se desarrolla en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración. Pero 
una vez más, lo universal (igual que ocurrió con los derechos), 
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sólo se refería a lo masculino. Así, ésta, según Gilligan, es una 
ética que sólo sirve para lo público (nunca para lo privado) y 
que se construye sin contar con las mujeres.

Frente a ella, la ética del cuidado, seguida por muchas mu-
jeres, consiste en juzgar teniendo en cuenta las circunstan-
cias personales de cada caso. Está basada en la responsa-
bilidad por los/las demás. Ni siquiera se concibe la omisión. 
No actuar cuando alguien lo necesita se considera una falta. 
Esta ética entiende el mundo como una red de relaciones y lo 
importante no es el formalismo, sino el fondo de las cuestio-
nes sobre las que hay que decidir.

El concepto central de la ética del cuidado es la responsabi-
lidad. Puesto que la sociedad no es un conjunto de individuos 
solos, sino que los seres humanos forman parte de una red 
de relaciones, dependen unos de otros. La ética del cuidado 
cuestiona la base de las sociedades capitalistas en las que 
el intercambio es de valores idénticos: “tanto me das, tanto 
te doy”. Si se aplica la responsabilidad, el intercambio no es 
exacto, depende de lo que cada una necesite. La correspon-
sabilidad ha de existir entre hombres y mujeres y en todos los 
ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la política y las rela-
ciones sociales. El feminismo defiende la ética del cuidado, 
pero no sólo para las mujeres (si es una ética solo para las 
mujeres, se convierte en una ética reaccionaria).

La responsabilidad y la solidaridad han de ser un deber 
ético para el conjunto de la sociedad. Como propone Carol 
Gilligan, justicia y responsabilidad para unas y otros. Además, 
es un antídoto para la violencia: es difícil destruir lo que uno 
mismo ha cuidado.

Expresado todo esto, podríamos sintetizar que la ética del 
cuidado feminista, entiende que la vida tiene sentido y es 
posible si es en común, si se cuida y si existen relaciones de 
solidaridad, compromiso y cooperación que permitan dar la 
vuelta a la lógica individualista, patriarcal y mercantilista del 
sistema capitalista.

Ahora bien, como decíamos en líneas anteriores, no es una 
ética exclusiva ni de mujeres ni para mujeres, es una ética 
para promover y extender entre todos los seres humanos, 
especialmente muchos hombres, que siguen funcionando 
como seres libres, autosuficientes, desarraigados y sin asu-
mir sus compromisos y responsabilidades con el cuidado de 
la vida (justamente porque hasta ahora lo han asumido en-
teramente otras).

 � ¿Cómo se puede incorporar esta ética en los proce-
sos educativos?

Una aportación que puede hacer la ética del cuidado, es 
educar en la capacidad de empatía. Existe una relación direc-
ta entre ésta y la conducta pro-social, ya que esta capacidad 
permite entender lo que le está ocurriendo a otra persona, 
conectar con todas aquellas realidades que lo rodean, su 
contexto, sus particularidades y provocar estados afectivos 
como la rabia, la indignación, la tristeza, la alegría, etc.… en 
cualquier caso, una respuesta moral que moviliza al otro o la 
otra que escucha y entiende.

Para aprender a pensar en las necesidades de las otras y 
otros, como propone la ética del cuidado, hay que superar los 
límites de la propia experiencia y abandonar el pensamiento 
egocéntrico. Entender que la otra persona es parte de tu vida, 
y que es difícil estar bien, si esa persona está sufriendo.

No es nuestra intención ofrecer un listado infinito de herra-
mientas para incorporar esa ética del cuidado, porque enten-
demos que pueden ser inagotables, pero ponemos algunos 
ejemplos que creemos van en esa línea y que pueden servir 
tanto en la educación formal como en la educación no formal 
que trabaja para formar personas implicadas políticamente 
con la trasformación social.
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Para fomentar la empatía:

a.  Promover viajes, visitas, estancias en otros contex-
tos y realidades donde las circunstancias materia-
les y sociales son diferentes y hay un menor acce-
so a las oportunidades (no necesariamente lejos, 
o fuera de la geografía nacional o incluso regional 
o local). Especialmente interesante que puedan 
apreciar también las desigualdades de género.

b.  Usar materiales audiovisuales (cortos, películas, 
canciones, libros, cuentos) que acerquen a otras 
realidades y la muestren más allá de los prejuicios 
y los estereotipos para eliminar los miedos que es-
tán en la base de la separación “ellxs”/ “nosotrxs”. 
Una educación que tenga en cuenta la historia, el 
valor cultural y la riqueza de costumbres de otras 
personas y sociedades, puede ayudar a desarrollar 
esa empatía.

c.  Contar con voces plurales que puedan expresar en 
primera persona la discriminación que han vivido 
(por ser mujeres, personas inmigrantes, personas 
con diversidad funcional, etc.)

d.   Hacer dinámicas y juegos de rol donde los sujetos 
“privilegiados” (por su género, por su clase, por 
su procedencia geográfica, por su orientación/
preferencia sexual, por su edad, por su etnicidad, 
etc.) desarrollen durante un periodo de tiempo 
que puede variar, el papel de “los oprimidos” y 
viceversa. Contar además con personas obser-
vadoras que no participen directamente de la di-
námica.  Compartir las vivencias y sentimientos 
en asamblea y partir de tres preguntas: “¿Cómo 

me he sentido con lo que me han hecho a mi?” 
“¿Como me he sentido con respecto a lo que le 
he hecho a la otra persona?” y para los/as obser-
vadores/as “¿Cómo se han sentido con respecto 
a lo que una segunda persona le ha hecho a la 
tercera?” Adoptando estas tres perspectivas so-
bre la interacción social, no sólo se educa en la 
capacidad de empatía, sino también en la aser-
tividad, en la responsabilidad y en la indignación 
(entendemos indignación como un sentimiento 
movilizador para la trasformación). Por último ad-
quirir compromiso y construir acción a partir de 
eso que no ha gustado y que se quiere cambiar.

Para fomentar la corresponsabilidad en los 
trabajos de reproducción social y de cuidados:

a. Establecer un equipo de trabajo dentro del cuerpo 
docente o del grupo de educadoras y educadores 
para trabajar la corresponsabilidad como un obje-
tivo transversal.

b. Recrear y simular sociedades en las que los cui-
dados desaparecen y analizar en qué derivarían. 
Analizar quienes hacen normalmente estos traba-
jos, en qué condiciones, por qué no son pagados y 
qué pasaría si se pagaran todo ellos. 

c. Utilizar herramientas artísticas como el teatro para 
emular en este caso sociedades igualitarias en 
relación al reparto del trabajo remunerado, el no 
remunerado, las decisiones, los salarios, los tiem-
pos de ocio. Preguntar a las chicas y a los chicos 
qué piensan que pierden y qué piensan que ganan.

ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LA ENSEÑANZA FORMAL:
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d. Fomentar y desarrollar la dimensión afectivo-emo-
cional de los chicos y jóvenes, en un clima de res-
peto y sin burlas, para que puedan ir construyendo 
su identidad incorporando las emociones sin que 
esto les parezca un signo de debilidad. Está de-
mostrado que cuanto más desarrollan sus emo-
ciones, más capacidad empática tienen, y más 
responsabilidad sienten hacia las otras y otros.

e. Utilizar en las explicaciones, en las recreaciones y en 
los juegos, muchos más ejemplos de la vida cotidiana 
acentuando el valor y el prestigio social de cuidar y 
asociando a los hombres también a estos roles, para 
ir generando un imaginario y un lenguaje favorable.

f. Elaborar tablas del uso del tiempo a lo largo de una 
semana y entregarlas a las y los educandos (para 
ver cómo distribuyen y organizan los tiempos en 
fragmentos de 30 minutos). Sistematizar los resul-
tados, compararlos y ver las diferencias. Debatirlas.

g. Trabajar las expectativas vitales/laborales/de vo-
luntariado/militancia de chicos y chicas “desgene-
rizándolas” y creando espacios flexibles para ha-
blar de proyectos relacionados con el cuidado para 
el caso de los jóvenes, y proyectos no estrictamen-
te vinculados al cuidado en el caso de chicas.

Herramienta 3 c La educación sexo-afecti-
va integral para la libertad, la autonomía de 
los cuerpos y el desarrollo de las emociones.

Otro de los instrumentos potentes que ofrece el feminismo 
para transformar la educación en algo que no discipline con-
tinuamente a las personas y a sus cuerpos, sino que promue-
va su libertad, su salud psíquica y física, su autonomía y su 
felicidad, es le educación afectivo-sexual desde una perspec-
tiva de género. 

En el imaginario colectivo alimentado desde los medios de 
comunicación, la publicidad o las artes, el cuerpo femenino 
evoca sexualidad, pero ésta suele estar puesta al servicio de 
los hombres, destinada a su placer. Así, la mujer se convierte 
más en un objeto que en un sujeto con agencia y sexualidad 
propia. Este imaginario evoluciona, sí, pero siempre dentro 
de unos patrones establecidos, donde nunca se plantea el 
placer para sí misma.  
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Por ello, mujeres y hombres no parten de una misma po-
sición a la hora de construir relaciones, especialmente en 
la sexualidad. Es una realidad, una vez más, que en esta 
dimensión, las mujeres tienen una posición subalterna con 
respecto a los hombres. De hecho, la sexualidad femenina 
es un ámbito sobre el que la iglesia, el Estado y los hombres 
han tomado decisiones históricamente sin tener en cuenta 
los deseos de las mujeres, precisamente porque no se las 
ha reconocido como sujetos de derecho y se ha naturaliza-
do que no era necesario su consentimiento para acceder a 
sus cuerpos. Razón por la cual, las feministas de los años 
70, acuñaron el concepto de “cultura de la violación”, para 
explicar cómo una sociedad normaliza y tolera la violación 
y la violencia sexual. Y lamentablemente las escuelas, los 
medios de comunicación, de socialización, etc.… forman 
parte de este entramado y lo sostienen.

Las reivindicaciones históricas del movimiento feminista so-
bre educación sexual integral siguen hoy vigentes, sin em-
bargo, la educación sexual ha estado poco presente en las 
aulas (y también fuera de ellas), no se ha tratado de manera 
integral y mucho menos ha recogido la diversidad existente. 

Si bien las Comunidades Autónomas tienen cierta capacidad 
de maniobra, al final, la educación sexual depende de la vo-
luntad de profesoras y profesores. Las chicas y chicos que 
tienen profesorado interesado en la materia acceden a una 
formación “privilegiada” que la mayoría del alumnado no ve. 
En general, esta educación se reduce a visitas de personal 
médico, asociaciones o empresas (de compresas y tampo-
nes o de métodos de protección), que hablan principalmente 
de la prevención del embarazo joven, las enfermedades de 
transmisión sexual o ETS, y con un poco de suerte, sobre 
diversidad sexual.

Por otro lado, cuando alguna la educación formal (en secun-
daria especialmente) se aborda la sexualidad desde la salud 
y el autoconocimiento, es frecuente encontrar un enfoque 
androcéntrico, que profundiza en las formas de autoexplo-

ración masculina y minimiza o pasa muy por encima de la 
anatomía del aparato reproductor femenino. La mayoría de 
las chicas saben dibujar un pene, pero no sabrían dibujar 
un clítoris. En clase de biología nunca se habla de él y, hasta 
hace pocos años, la ciencia no sabía describir su anatomía 
y funciones. La sexualidad se transmite como un acto he-
ternormativo, centrado en el coito y en la penetración y en 
el que los chicos se muestran mucho más activos porque 
supuestamente tienen más deseo que las chicas. Pocos son 
los debates para deconstruir esta forma tan sesgada y ma-
chista de vivir la sexualidad, que está en la base de la falta de 
respeto por los cuerpos de las mujeres.

Desde la perspectiva feminista, la sexualidad no es una, no 
es normativa, no es binaria y no es disciplinadora. Tampoco 
es una experiencia de a dos, es sobre todo una experiencia 
personal, que incluye como una persona se relaciona con 
su cuerpo, como lo cuida, cómo lo explora, como descubre 
el deseo y el placer, y cómo todo esto está vinculado con la 
autoestima y con la propia salud física y emocional. En de-
finitiva, es una experiencia amplísima que conjuga afectos, 
deseos (propios y ajenos), negociación de límites, respeto, 
autonomía y mucha, mucha diversidad. Aunque hayan que-
rido acotar la sexualidad a la fase reproductiva de las perso-
nas, lo cierto es que está presente desde el nacimiento hasta 
la muerte y es un elemento central. Por ello es imprescindible 
tener conocimientos, herramientas y empoderarse para vivir-
la de una manera saludable y liberadora.

La educación sexual desde una perspectiva feminista es una 
herramienta de emancipación que contribuye a que chicas 
y chicos están más preparados para establecer relaciones 
horizontales, no basadas en la pertenencia, ni en el poder y 
la violencia, por las razones que alegamos a continuación:

• Pone de relieve para todos los sexos y géneros posibles, 
la responsabilidad personal y el consentimiento activo 
(nunca pasivo) sin supeditación, sin violencia, con salud, 
con igualdad y con felicidad.
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• Por supuesto reconoce la plena sexualidad y los deseos 
sexuales de todas las mujeres, como seres plenos y 
completos.

• Opera bajo el supuesto de que todas las personas tienen 
un derecho inalienable e indiscutible a la propiedad abso-
luta de su cuerpo, y a sus deseos individuales.

• Considera el placer sexual como una actividad valiosa 
y positiva en sí misma, no un efecto secundario de la 
reproducción, ni del romance.

• La actividad sexual, con o sin compañía, se presenta 
siempre como una opción, no como un requisito o una 
obligación.

• Educa en la libre elección de identidades de género, 
orientaciones sexuales, más allá de lo que el binarismo 
heteropatriarcal asigne.

• Amplia la parte comunicativa/afectiva/sensitiva de la 
sexualidad para establecer pactos y límites de mutuo 
acuerdo sin ningún tipo de coacción.

• Reconoce los cuerpos y los genitales de todas las perso-
nas, sin excepción.

Desde ese enfoque de autonomía, libertad y construcción 
de relaciones igualitarias en el ámbito afectivo-sexual, hay al 
menos tres elementos sobre los que creemos que la educa-
ción debe incidir si quiere transformar la realidad:

a) La diversidad de los cuerpos, más allá de los cánones 
y normas estéticas impuestas: 

Es imprescindible para fortalecer la autoestima de chicas 
y chicos, tratar de desviar su atención del tiránico mito de 
la perfección del cuerpo y del ideal de belleza, primero por-
que no representan a nadie real, y segundo, porque tratar de 
acercarse a esos cánones supone autolesión (pensemos en 
los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o  
la bulimia en las chicas o la vigorexia en los chicos), exclusión 
social (pensemos en el aumento del fenómeno de la “gor-

dofobia”) y cosificación fundamentalmente de las jóvenes y 
las mujeres (invalidando todos los valores, pensamientos y 
características personales que no estén relacionadas con la 
imagen y el cuerpo como objeto de consumo).

b) Las diversas sexualidades, orientaciones y deseos:

Como resultado del binarismo sexual impuesto por el pa-
triarcado, todavía en la actualidad resulta común la discrimi-
nación e incluso la criminalización y persecución de aquellas 
personas que desarrollan sus prácticas sexuales fuera de la 
norma del sistema sexo-género. Esta supuesta anormalidad, 
se ha asociado con la perversión, el vicio, la desviación moral 
o la enfermedad mental. En las aulas, o en la calle, entre 
los grupos de iguales, se ponen de manifiesto comentarios 
y actitudes discriminatorias con homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, y personas transgénero (travestis y transexua-
les). Desde la educación en general, y desde la educación 
afectivo-sexual en concreto, debemos hacer un ejercicio de 
pluralismo democrático, para formar a niñas y niños que des-
de la infancia normalicen, respeten y acepten la diversidad 
sexual. La ética de una relación sexual no viene definida por 
el sexo de la persona que se desea y elige, si no por el hecho 
de que esa relación se dé en un marco de responsabilidad, 
autonomía y mutuo acuerdo.

c) La deconstrucción del amor romántico:

La idea del amor romántico es otro de esos mitos que hay 
que desmontar, porque parte de la concepción de que debe 
ser eterno, exclusivo, incondicional, que todo lo puede y 
que conlleva abnegación absoluta. Bajo estas premisas se 
construyen relaciones muy nocivas de poder que incluyen la 
tolerancia a los celos, al control, a la dependencia y la subor-
dinación, porque se entiende que la “verdadera” pasión amo-
rosa supone entrega sin límites y aceptación de todas esas 
partes oscuras. Esta noción de amor parte de la jerarquía y la 
desigualdad, y aunque es dañina para todas las personas, es 
mucho más violenta y perjudicial para las jóvenes y las mu-
jeres, justamente porque la identidad femenina se construye 
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para estar al servicio de los otros y para ser su objeto de de-
seo, es decir, el proyecto femenino en la sociedad patriarcal 
se dota de sentido a partir del amor que recibe por parte de 
un hombre. Pareciera que sin él, las mujeres no llegan a de-
sarrollarse completamente, no son plenas, no están seguras, 
carecen de status y de valoración social. Esta es la razón por 
la que muchas se encuentran atrapadas en situaciones de 
maltrato psicológico, físico y sexual en el ámbito de la pareja: 
la idealización del amor que opera en la sociedad, asume 
este tipo de abuso por parte de los hombres, y constituye 
el germen de la violencia de género. Por eso las feminis-
tas dicen que “el amor romántico mata”. Avanzar hacia la 
igualdad y erradicar la violencia de género incluye acabar 
con creencias e ideas erróneas sobre el amor, que además 
toman especial fuerza en la etapa de la adolescencia. Nadie 
es la mitad de nadie, ni le pertenece a nadie, ni debe estar 
dispuesto/a a poner su vida en peligro por ese tipo de amor, 
ni vale menos sin él.

d) El desarrollo de las emociones:

La inteligencia emocional y la comunicación asertiva de 
los sentimientos, es algo en general poco desarrollado en 
un sistema de pensamiento que como veíamos enfrenta la 
racionalidad a la emocionalidad y valora exclusivamente la 
primera. La educación formal es un ejemplo paradigmático 
de espacio donde se prioriza la adquisición de conocimientos 
y el ejercicio de la memoria frente a la generación de valores 
morales y éticos. Educar chicos y chicas en la solidaridad, la 
igualdad social, el compromiso consigo mismo/a y con su 
comunidad, etc., es uno de los ejes de la educación emanci-
padora. Sin embargo, al igual que se debe hacer un trabajo 
específicamente profundo con las chicas para que se empo-
deren, valoren sus cuerpos y deconstruyan el ideal del amor 
romántico, consideramos que en este caso es especialmente 
importante incidir en los chicos para que desarrollen su di-
mensión afectiva, justamente porque una de las cuestiones 
que les ha robado el patriarcado, ha sido la expresión de las 
emociones, fundamentalmente aquellas relacionadas con la 

vulnerabilidad, la empatía o la ternura, que ha sido conside-
rado un campo exclusivamente femenino.

Herramienta 4 c El empoderamiento indivi-
dual/colectivo como forma de convertirse en 
sujeto político.

 Haciendo un análisis feminista del poder hegemónico, po-
demos decir que existen tres interpretaciones fundamentales 
del mismo, y que todas ellas tienen que ver con un ejercicio 
de dominación sobre otras personas, por eso se les ha lla-
mado “poder sobre”.

La primera de ellas es el poder visible, y tiene que ver 
con la posibilidad de tomar decisiones sobre cuestiones en 
las que hay un conflicto observable. Quien tiene ese poder 
puede producir cambios y alterar el patrón de los procesos 
sociales y los resultados. Según esta interpretación, el poder 
es un recurso limitado que se gana y se pierde, que circula 
en los espacios públicos donde se toman decisiones y que 
se puede “ver” puesto que los que ganan en las decisiones 
aparecen como poderosos. El ejercicio de este poder recurre 
tanto a las formas violentas como a otros tipos de fuerzas 
y puede implicar quitar recursos, amenazar con hacerlo u 
ofertar mayores recursos a cambio de algún comportamiento 
que de otra manera no se daría.

La segunda de ellas es el poder oculto. Es el poder que 
se ostenta cuando alguien consigue sacar adelante sus pro-
pios intereses en contra de los de otra persona impidiendo 
que esta sea escuchada, excluyendo ciertas cuestiones de la 
agenda de decisión y restringiendo la adopción de decisio-
nes. La persona o el grupo poderoso pueden ganar conflic-
tos no sólo ganándolos cuando son planteados abiertamente 
sino impidiendo que las voces de los oponentes sean es-
cuchadas y evitando directamente que el conflicto se haga 
visible en el ámbito de la toma de decisiones. La coerción, la 
manipulación y otras maneras de influenciar son reconocidas 
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como formas de ejercicio de este poder, puesto que suprimen 
lo que de otro modo se hubiera constituido en un conflicto 
abierto. Quien detenta el poder oculto puede crear reglas de 
juego que impidan a los grupos con menos poder expresar 
sus deseos; puede legitimar algunas voces y desacreditar 
otras, determinando qué asuntos y qué personas han de ser 
incluidas y cuáles no. 

Esta manera de ejercer el poder mediante procedimientos 
que permanecen ocultos al análisis es bastante común en las 
relaciones entre las mujeres y los hombres. Las feministas 
han señalado que el poder masculino se ejerce movilizando 
normas y mecanismos que tienen un sesgo de género a favor 
de los hombres, como los que operan en la división sexual del 
trabajo o en la legitimación política de la inviolabilidad de la 
esfera doméstica. Este tipo de poder sobre es peligroso por-
que consigue que muchas injusticias en las que hay asuntos 
de género involucrados, ni si quiera se asomen a la agenda 
pública ni a la política.

El tercer tipo de poder es el poder invisible, que tiene que 
ver directamente con la capacidad de negar y desactivar el 
conflicto. Este tipo de poder implica que alguien consigue 
sacar adelante sus propios intereses impidiendo que su po-
tencial “oponente” se dé cuenta de que existe tal conflicto de 
intereses. El grupo poderoso puede ganar conflictos manipu-
lando la conciencia de los menos poderosos para hacerles 
incapaces de desear una situación diferente, sea porque no 
ven el conflicto, porque aceptan la legitimidad del orden es-
tablecido, porque están resignados a su suerte o porque no 
consideran posible transformar su situación. Este tipo de po-
der afecta a las niñas, jóvenes y mujeres sobremanera tam-
bién porque las estructuras y valores patriarcales colonizan 
sus cuerpos y cabezas hasta tal punto de que conciben las 
relaciones de subordinación como las únicas relaciones posi-
bles. Este es el poder más penetrante porque evita la expre-
sión del conflicto y hace imposible que se piensen escenarios 
diferentes y se imaginen alternativas.

Los colectivos feministas han rechazado estas tres nocio-
nes de poder controlador y las han considerado intrínseca-
mente dañinas. Eso no significa que no les interese el poder. 
Si les interesa, pero desde otra perspectiva. Les interesa el 
poder para trasformar las relaciones sociales y construir una 
sociedad democrática y participativa. También les interesa el 
poder con. El poder con otras y otros para poder llevar a cabo 
estos cambios de manera colectiva. Desde ahí es desde don-
de el feminismo ha construido la noción de empoderamiento.

El empoderamiento es un proceso de capacitación hacia la 
emancipación. Es la toma de conciencia del poder que indi-
vidual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que 
ver con la recuperación de su propia dignidad como perso-
nas. Es un proceso de largo plazo que va “de adentro hacia 
fuera” y “de abajo hacia arriba”, que se inicia en el ámbito 
personal mediante el desarrollo de una autoimagen positiva y 
confianza en las propias capacidades, continúa en el ámbito 
de las relaciones cercanas a través de la habilidad para ne-
gociar e influenciar las relaciones familiares y las relaciones 
entre iguales, y se expande hacia una dimensión colectiva en 
la que las mujeres construyen estructuras organizativas sufi-
cientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos y 
la transformación de una cultura opresora que las subordina.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LA ENSEÑANZA FORMAL:

a. Desarrollo de metodologías participativas y de-
mocráticas. Quizás parezca una obviedad, pero 
nos parece que no esté de más resaltarlo como 
la primera y más importante de las herramientas. 
Está comprobado que los entornos en los que se 
fomenta la participación equilibrada de hombres 
y mujeres, se trabaja en pequeños grupos y se 
ponen las bases para el diálogo horizontal, son 
los que más propician que las chicas sean y se 
sientan escuchadas, incluidas y respetadas. Estas 
son las condiciones mínimas, ahora sí, contando 
con todas las voces, para iniciar análisis críticos 
sobre la desigualdad, y, posteriormente, fijar agen-
das de cambio. Se necesita, además, abordar la 
resolución de conflictos desde una perspectiva 
relacional enriquecedora, no desde la lógica de 
un juego de “suma cero” (si unas ganan poder es 
porque otros lo pierden en la misma proporción). 
Es decir, es fundamental que la organización edu-
cativa que sea, considere que un aumento de las 
capacidades y la autonomía de unas personas no 
traen como consecuencia necesaria la disminu-
ción de las capacidades de otras, sino el aumento 
del bienestar para todas.

b. Realización de talleres y sesiones separadas por 
género para fomentar la toma de conciencia so-
bre cómo afecta el patriarcado en la propia coti-
dianidad de la vida. El propósito no es segregar 
ni mucho menos, sino crear entornos confiables 
y seguros para que chicos y chicas se expresen 
con libertad. En el caso de los chicos, estos talle-
res irían más encaminados a cuestionar la mas-

culinidad hegemónica y a saber cómo esta les 
condiciona, a trabajar el desarrollo y expresión de 
las emociones, a revisar sus propios privilegios 
con respecto a las chicas, etc. En el caso de las 
chicas jóvenes, podríamos decir que el objetivo 
sería más el de crear grupos de autoconciencia y 
espacios de sororidad donde desde el intercam-
bio de experiencias y la reflexión colectiva, se den 
cuenta de que su vivencia personal está inscrita 
en un contexto social y puedan superar la sensa-
ción de inferioridad o inadecuación, asumiéndose 
como parte de un colectivo cuyos malestares tie-
nen causas estructurales. Esa toma de conciencia 
sobre la propia situación y sus causas, trae consi-
go un aumento de la autoestima y de la confianza 
en la propia valía, y les proporciona un sentido 
de control sobre sus propias vidas y decisiones. 
Con ellas es especialmente interesante sembrar 
las semillas para trabajar la autoimagen, su sen-
tido de individualidad, sus expectativas formati-
vas y laborales, las dependencias emocionales, 
el disfrute del cuerpo, sus proyecciones sobre la 
maternidad y la familia, etc. En el caso que no sea 
posible organizar y/o sostener en el tiempo estos 
grupos dentro de la entidad educativa, creemos 
importante que al menos se fomente y se facilite 
el contacto con otros grupos de mujeres jóvenes. 
Pensamos que los cambios radicales no son sos-
tenibles si se limitan a unas pocas personas y que 
es necesario crear las condiciones para que sobre 
todo, las chicas, se organicen en colectividades 
estables desde las que impulsen estrategias que 
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impacten más allá de sus relaciones cercanas. 
Igualmente nos gustaría aclarar que mantener es-
tos espacios separados o habitaciones propias, no 
debería estar reñido con un trabajo posterior en 
grupos mixtos, en un momento en el que los gru-
pos estén empoderados, con actitud de escucha y 
capacidad de replantear.

c. Formación y capacitación en género. Esta herra-
mienta ha sido mencionada con anterioridad en 
la guía, pero haciendo referencia al ámbito de la 
educación formal. En esta ocasión, nos centramos 
en la educación no formal. El trabajo de las organi-
zaciones de base, de los movimientos educativos 
populares y emancipadores y las ongs que aplican 
estas metodologías, es hacer una revisión crítica 
de los mensajes interiorizados sobre la feminidad 
y la masculinidad. En este caso se incidiría espe-
cialmente en los derechos, las capacidades, las 
prioridades silenciadas para las chicas, y en los 
compromisos y responsabilidades que tienen los 
chicos en el reparto equitativo de trabajos, deci-
siones, tareas y recursos.

d. La actuación de agentes externas/os. Es cierto 
que el proceso de empoderamiento empieza des-
de lo personal y lo subjetivo, y que nadie puede 
otorgarlo de forma externa, sino que lo gana(n) y 
lo conquista(n) la(s) persona(s) inmersa(s) en ese 
proceso hacia la emancipación, y con ayuda de 
sus iguales. En este sentido, lo ideal es que los 
grupos de chicos y chicas que se han ido forman-
do, se puedan convertir en colectivos autoorgani-
zados que dirijan sus trayectorias y sus caminos 
de incidencia política. Sin embargo, esto no está 
reñido con que existan personas asesoras y de 
referencia, de formación y sensibilidad feminista, 
que fundamentalmente en los inicios de los grupos 
proporcionen habilidades analíticas, información, 
redes, etc.…, así como otras herramientas que 
favorezcan un pensamiento crítico hacia la ideolo-
gía y las instituciones que sostienen la desigualdad 
de género. De hecho, estas personas de referencia 
dentro de las organizaciones educativas pueden 
tener un papel muy positivo a la hora de desafiar 
estereotipos, hacer visibles intereses ocultos de 
las chicas y generar estrategias innovadoras para 
involucrarlas en los procesos de cambio.
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4.2/ Educar por y para la Transición Ecológica 

4.2.1 / Análisis de la conciencia ambiental en la 
sociedad y la realidad global de colapso

La educación social persigue formar personas capaces de 
ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y de 
participación. Esto requiere un análisis del entorno que les 
rodea y con el que conviven para logar un verdadero equili-
brio. La observación de la naturaleza lleva a entender mejor 
los elementos que nos rodean, nuestro comportamiento y 
nuestro entorno social.

Los problemas ambientales a los que el mundo se enfrenta 
ahora mismo, tales como el cambio global, la desertización 
y el agotamiento de los recursos, implica una búsqueda de 
soluciones conjunta, pero ésta no será posible sin una con-
cienciación ambiental sólida, tanto desde la educación formal 
como desde la no formal. Éste es el objetivo principal de la 
Educación Ambiental, el logar que la sociedad tome concien-
cia y adquiera valores y actitudes de cuidado del medio am-
biente para mejorar la calidad de vida en la Tierra.

Lograr una sociedad transformadora sólo es posible si el es-
cenario en el que nos encontramos está estabilizado, y la natu-
raleza actualmente no se encuentra precisamente en equilibrio.

Para comprender en qué estado actual se encuentra la per-
cepción y preocupación por el medio ambiente en la socie-
dad, así como identificar oportunidades para su mejora, es 
necesario esclarecer el punto de partida.

Para ello es necesario evaluar el contexto sociocultural en 
el que nos encontramos revisando la realidad global. La edu-
cación, la concienciación y la sensibilización, son motores del 
conocimiento, por lo que deben ser tenidas en cuenta tanto 
en su aspecto formal como no formal.

Análisis de la realidad ambiental global

Actualmente, el ser humano y el planeta Tierra, se encuen-
tran en una situación de colapso, una crisis multidimensional 

que nos está afectando en todos los aspectos. En los últimos 
años, en gran medida por el enorme crecimiento de la po-
blación mundial y el modelo económico capitalista que se 
ha afianzado en la sociedad, la situación social, económica y 
natural ha evolucionado hacia un sistema de funcionamiento 
que amenaza el Planeta y nuestra propia existencia en él.

El modelo de consumo-producción está provocando un au-
mento desmesurado de recursos energéticos y materiales, 
así como el despilfarro, por encima de las posibilidades del 
planeta. La sociedad afronta un altísimo nivel de crisis finan-
ciera y escasez de recursos a nivel mundial.

La desigualdad, en todos sus sentidos, es el pilar fundamen-
tal del colapso en el ámbito social y económico, provocando 
el incremento de la pobreza, la precariedad y la exclusión. 

Cualquier intento de definir la sostenibilidad económica y 
social independientemente del entorno natural está conde-
nado al fracaso. Aunque consiguiésemos llegar a un sofis-
ticado entorno de sostenibilidad económica y social, éstas 
colapsarían por el deterioro del medio físico. Por lo tanto, es 
necesario focalizar las energías en cambiar el sistema que 
nos están llevando al colapso a través de las problemáticas 
ambientales más importantes de nuestra época (de la vida 
de nuestro planeta): el cambio global y el agotamiento de 
las materias primas, sobre todo las energéticas. Éstos son 
los dos pilares fundamentales de la crisis ambiental mundial.

La sobreexplotación de los recursos naturales ha conllevado 
la degradación y el agotamiento de muchos de ellos. Nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles, en los cuales se 
ha basado el desarrollo tecnológico de la población huma-
na, es desmesurada. Desde la revolución industrial nuestro 
consumo de energía se ha disparado sobre todo en las úl-
timas décadas, nunca ha dejado de crecer el consumo de 
petróleo, por ejemplo. Estos recursos energéticos limitados 
se han estado acumulando en nuestro planeta a lo largo de 
los tiempos, y estamos al borde de acabar con ellos. Por ello, 
nos enfrentamos a una crisis energética, que no es solo po-





Herramientas educativas para la Implicación Social     49

sible reemplazarla con energías renovables (dependientes 
también del petróleo para la creación de su tecnología), exige 
un cambio de modelo organizativo global pues el planeta no 
sostiene nuestro nivel de consumo. Del mismo modo, este 
cambio radical supondrá una transformación del sistema.

El cambio global al que estamos asistiendo, destruye los 
ecosistemas y la biodiversidad, dificultando el equilibrio de 
la vida en el planeta. El aumento de temperatura terrestre, 
conocido como “cambio climático”, se hace valer y es cono-
cido desde hace muchos años, así como la subida del nivel 
del mar, el deshielo de los casquetes polares, la desertización 
y la deforestación de ecosistemas. Sin embargo, el término 
“cambio global” hace referencia al conjunto de cambios am-
bientales causado por la actividad del ser humano que afecta 
al funcionamiento terrestre, siendo este un concepto más 
completo que unifica las problemáticas: crisis de la biodiver-
sidad, alteración de los ciclos naturales, la transformación del 
territorio y la acentuación de los riesgos naturales.

Ante esta situación de colapso surge la necesidad impe-
riosa de realizar cambios en todo el sistema social, trans-
formándolo en un sistema eco-social que promueva una 
nueva forma de convivir con la naturaleza y los recursos 
que nos aporta, manteniendo el equilibrio entre nuestro de-
sarrollo y el del planeta.

Aumentar la preocupación por nuestro desarrollo en para-
lelo al medio ambiente es una de los pilares fundamentales 
que cualquier persona deberá tener interiorizado en un futu-
ro, si queremos seguir existiendo y desarrollándonos.

Crisis Multidimensional

El colapso, según Jared Diamond está llevando al planeta 
hasta sus límites en muchos ámbitos y estos a su vez reper-
cuten en otros pues todo esta interrelacionado:

Deforestación y destrucción del hábitat, los problemas de 
suelo (erosión, salinización y perdidas de fertilidad del suelo), 
los problemas de manejo de agua (escasez de agua, conta-

minación hídrica, tratamiento de aguas residuales), la caza 
excesiva, la pesca excesiva, las consecuencias de introducir 
especies que suelen ser invasoras, el crecimiento poblacio-
nal humano, el aumento del impacto per cápita en el medio 
ambiente (la huella ecológica), degradaciones del medio, los 
cambios climáticos ocasionados por el ser humano, la acu-
mulación de sustancias químicas tóxicas en el medio am-
biente, la contaminación y la escasez de energía.

�Agotamiento de recursos fósiles

La humanidad está ante el cenit de las fuentes de energía 
no renovables, menos cantidad, de peor calidad y más difícil 
de conseguir. Estamos cerca del agotamiento de estas fuen-
tes de energía o de que su extracción necesite más energía 
de la que podría producir. El pico del petróleo, del gas y del 
carbón nos sitúa en un alarmante escenario cortoplacista. 
La tasa de retorno energético (TRE) es la relación entre las 
unidades de energía obtenidas respecto a las unidades utili-
zadas para obtenerla. Si hablamos de la tasa de retorno ener-
gético del petróleo, podemos decir que se ha reducido a más 
de la mitad desde la década de los años 60.

Las energías renovables aun siendo la mejor opción ener-
gética se muestran insuficientes para mantener los niveles 
de consumo actuales.

�Cambio global

El aumento de las temperaturas sigue en ascenso y los 
compromisos firmados en las cumbres mundiales no se es-
tán respetando para que la progresión sea de un crecimiento 
por debajo del 1,5 Cº, requiere reducir de manera drástica las 
emisiones de C02 y se está incumpliendo sintomáticamente.

Nuestro consumo de carne también calienta el planeta. La 
producción industrial e intensiva de carne, es una de las prin-
cipales causas del calentamiento global del planeta. Sin em-
bargo, en la Cumbre del Clima de París, ni siquiera se hace 
mención a este sector. La FAO (Organización Mundial de Ali-
mentación y Agricultura, por sus siglas en inglés), mantiene 
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que son las industrias de explotación intensivas de carne, el 
sector que más gases de efecto invernadero (GEI). Hablamos 
concretamente del 9% de las emisiones mundiales de CO2, 
el 37% de las de metano (¡más que las explotaciones mine-
ras, petróleo y gas natural!) y el 65% de las de N2O, teniendo 
estos dos gases un efecto invernadero más elevado que el 
CO2. Esto se debe principalmente a la deforestación por el 
cambio de uso de la tierra debido a la expansión del pastoreo 
y de los cultivos de forrajeo, así como al proceso digestivo de 
los rumiantes (metano), el almacenamiento y elaboración de 
estiércol (N2O) y, por último, a la elaboración y transporte de 
productos pecuarios. En particular, hoy en día, un 10% del 
terreno agrícola del planeta se destina a pastos y otro 10% se 
destina a la producción de cereales para alimentarlos.

Las consecuencias de este cambio global son la disminu-
ción de glaciares sumada a la subida del mar y a la des-
trucción de ecosistemas, que está provocando alteraciones 
de patrones de precipitaciones y fenómenos meteorológicos 
extremos, perdidas de biodiversidad, y acidificación de las 
aguas entre otros efectos directos. Como consecuencia hay 
actualmente 64 millones de personas desplazadas por el 
cambio climático. En las próximas décadas podría legar a mil 
millones según ACNUR.

El agotamiento de materiales, en suelo y agua, nos lleva 
a concluir que, sin energía, no puede existir la extracción 
de minerales. El 20% de los acuíferos del mundo están so-
breexplotados.

�¿Cómo hemos llegado aquí? Tres modelos en la 
evolución de las sociedades humanas

Aunque podríamos dividir cada periodo de nuestra Historia 
y analizar su modelo energético vamos a resumirlo en tres 
grandes modelos en la interacción humana con la biosfera: 

Modelo ser humano cazador-recolector (fotosíntesis “sil-
vestre”): La energía de la luz solar es captada por las plantas 
y pasando la energía desde estas a los consumidores y de 

ahí a los descomponedores, terminando en forma de calor 
que se desprende del planeta. 

Modelo agrícola, la fotosíntesis “domesticada”, se diferen-
cia del modelo anterior en que el ser humano ha hecho una 
selección dirigida de muchas especies de plantas y animales, 
antes silvestres. Ese proceso conlleva una fuerte humaniza-
ción de los ecosistemas, y una consecuente disminución de 
la biodiversidad. Hay un aumento de la emisión de residuos 
y una progresiva urbanización. En cuanto al flujo energético 
sigue siendo un modelo dependiente de la energía que si-
gue estando vinculada a los procesos vitales, aunque ya hay 
pequeños intentos de uso de energías alternativas como es 
el caso del uso del viento, barcos de vela o molinos, o de la 
energía potencial de los saltos de agua. El excedente ener-
gético crea sociedades jerarquizadas que hacen posible un 
incremento de actividades humanas. 

Modelo industrial de la fotosíntesis “fósil”, con este modelo 
se produce un cambio radical: se incorpora a la actividad hu-
mana una enorme cantidad de energía acumulada a lo largo 
de millones de años en la corteza terrestre, la energía fósil 
(carbón, petróleo, gas). Aunque el origen de esta fuente de 
energía es la fotosíntesis del pasado. La energía que usamos 
ahora no depende de la fotosíntesis actual y no es renova-
ble en períodos geológicos cortos, dado que la generación de 
los combustibles fósiles se produce a una escala temporal de 
millones de años. El modelo incorpora en tiempos más re-
cientes, otras formas de energía: viento (aerogeneradores), 
energía potencial de los saltos de agua (hidroeléctrica), solar 
(fototérmica y fotovoltaica), nuclear (ésta es no renovable, al 
depender de minerales que se terminan agotando), geotér-
mica, de las mareas, etc. De todas formas, la energía fósil 
sigue siendo la predominante aproximadamente un 80 % del 
consumo energético mundial. El modelo se caracteriza por 
una fuerte dependencia a una fuente de energía finita, un uso 
insostenible de los recursos y  una alta emisión de residuos. 
Entre los residuos, los gases de efecto invernadero que de-
terminan el actual cambio climático y una extinción masiva 
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de otras especies provocando una disminución brutal de la 
biodiversidad planetaria. Es un modelo muy inestable y vulne-
rable, pues a diferencia de los dos anteriores depende de unos 
recursos que son finitos y produce, además, un cambio brusco 
de la biosfera para el que no está adaptada la especie huma-
na; modelo que en el momento actual ya da señales de su 
inviabilidad. (Eduardo García, colaborador del proyecto Impli-
cacAcción, IV Jornadas de Educación Transformadora, Sevilla).

4.2.2 / Un enfoque ambiental desde la educación

Una aproximación histórica de la educación ambiental

La educación, la investigación, la transmisión del conoci-
miento científico, el análisis de problemáticas ambientales 
y el establecimiento y definición de modelos de evolución y 
búsqueda de soluciones no son efectivos si no están enmar-
cadas en un contexto social. La educación ambiental permite 
desarrollar la capacidad crítica, de comprensión y de respon-
sabilidad, por lo que se caracteriza por su amplia dimensión 
y como proceso de aprendizaje social. Las problemáticas 
medioambientales definen y afectan a las desigualdades so-
ciales, y el nivel de concienciación de la ciudadanía resulta 
clave a la hora de demandar mejores políticas ambientales, 
economías más sostenibles y modelos de desarrollo.

Otra clave de la educación eco-social es concienciar de que 
existen varios futuros posibles a los que nos podemos estar 
dirigiendo. Debemos asegurar que los modelos de desarrollo 
socio-económico no hipotecan el futuro de los recursos natu-
rales, de otro modo avanzaremos muy deprisa hacia ninguna 
parte sin tener plan B. No podemos esperar a que aparez-
can los problemas para pensar una solución, debemos evitar 
los parches y plantearnos si existen formas alternativas de 
acción que eviten la aparición de esos problemas o que al 
menos minimicen su efecto. Sin embargo, el escenario al que 
nos enfrentamos actualmente plantea muchas alternativas, 
pocas de ellas sostenibles.

�Temáticas clásicas de educación ambiental

Desarrollo sostenible

Este enfoque podemos considerarlo superado por las pers-
pectivas decrecientitas y el Buen Vivir, pero hemos querido 
mantenerlo en la Guía por ser aún un concepto de referencia 
social ya que es más conocido.

La primera definición oficial del concepto de desarrollo sos-
tenible aparece en 1987, definiéndose como la satisfacción 
de las necesidades de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. 

Desde el comienzo nace con una triple dimensión que 
incluye los aspectos económicos, medioambientales y 
sociales, prestando especial interés a la sostenibilidad de 
los modelos tradicionales de producción y a los impactos 
sociales y medioambientales del sistema económico tradi-
cional, así como las consecuencias del mismo para el ser 
humano y la naturaleza. 

El modelo de desarrollo sostenible es en definitiva el intento 
de equilibrar los tres pilares fundamentales que lo componen: 
el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente. Pero sigue plateando un desarrollo den-
tro un sistema basado en la economía cuyo crecimiento es 
directamente proporcional a la situación de colapso en las 
que nos encontramos.

Consumo energético y energías renovables

Se trata de la cantidad de energía necesaria para un pro-
ceso determinado, ya sea un proceso industrial o el uso do-
méstico. La sociedad se está transformando hacia un modelo 
en el que la tecnología cada vez juega una parte más impor-
tante, por lo que se ha incrementado la demanda energética.

El aumento de la dependencia de las nuevas tecnologías 
y el modelo de producción y consumo global acarrean una 
mayor demanda y consumo energético. Ambos hechos su-
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mados al ya comentado fin próximo de las energías fósiles 
han propiciado la aparición de una corriente en la educa-
ción ambiental centrada en la divulgación y promoción de las 
fuentes de energía alternativas, de las buenas prácticas de 
consumo energético la eficiencia y ahorro energético. 

Uso y gestión de recursos hídricos

El agua es fuente de vida y medio necesario para su desa-
rrollo. Forma parte inseparable de los ecosistemas. Es ade-
más uno de los recursos más empleados por el ser humano, 
tanto para su propia subsistencia como para la agricultura, 
industria y demás sectores económicos. El uso responsable 
de este recurso es una de las temáticas más habituales en 
educación ambiental, particularmente vinculada a los efectos 
negativos del cambio climático como la desertificación. Tam-
bién es una temática con una aplicación directa en el entorno 
doméstico, por lo que es una buena herramienta para impul-
sar el inicio y fomento de una conciencia de participación en 
un proceso de transformación. 

Para analizar la dimensión ambiental en la educación se ha 
segmentado el análisis en dos áreas: la educación formal y la 
educación no formal.

Educación formal

La educación formal tradicional se centra en establecer las 
bases científico-técnicas que permiten el entendimiento bá-
sico de los aspectos ambientales desde la composición de 
los seres vivos, su papel en los ecosistemas y las relaciones 
que se establecen entre ellos, así como factores climáticos. 
También abarca conceptos relativos a las diversas fuentes de 
energía y sus consecuencias medioambientales y el origen 
de los materiales y sus procesos de transformación y recicla-
je una vez finalizada su vida útil.

En cuanto a los aspectos socioculturales, se tratan los con-
ceptos de la actividad humana, la industrialización, el uso de 
los recursos naturales y la relación del sistema económico y 
productivo actual con los impactos ambientales que genera. 

También se relaciona la actividad humana con el respeto y 
la protección del medio natural y los modelos alternativos de 
desarrollo, poniéndose el énfasis en el desarrollo sostenible.

Educación no formal

La educación no formal es de carácter voluntario, por lo 
que cada una de las iniciativas formativas cuenta con sus 
características propias (temática, público objetivo, metodo-
logía didáctica, etc.). Este hecho favorece que los aspectos 
ambientales se traten en mayor profundidad y de manera 
más específica, pero también de forma más sectorizada en 
función al tipo de proyecto o iniciativa concreta que se trate.

El abanico de posibilidades dentro de la educación no 
formal es más amplio, por lo que para su análisis se han 
seleccionado las más comunes o aquellas que están más 
arraigadas en la sociedad, con canales y vías de difusión 
más desarrollados.

 � Algunos ejemplos clásicos de herramientas de edu-
cación no formal

Granjas escuela

Las visitas a granjas escuela es una de las herramientas 
de educación no formal más habituales para público infantil. 
Suelen estar vinculadas al programa educativo formal siendo 
una de las salidas programadas de los centros de Educación 
Primaria. Se trata de una iniciativa centrada en una primera 
toma de contacto con el medio natural. Es una iniciativa for-
mativa centrada en la sensibilización ambiental y la genera-
ción de un vínculo emocional con el medio ambiente. Según 
el nivel de edad del público participante se añaden conceptos 
relacionados con el uso sostenible de los recursos y bases de 
la explotación agroecológica.

Huertos urbanos

Cada vez son más las iniciativas de gestión, tanto coopera-
tivas como procedentes de la administración pública o em-
presas privadas que promocionan el uso y mantenimiento de 
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huertos urbanos. Son una útil herramienta didáctica para tratar 
conceptos de agricultura ecológica y prácticas agrarias soste-
nibles, así como el impacto positivo de las zonas verdes urba-
nas en la calidad del aire y su valor como sumideros de car-
bono y como herramientas para combatir la polución urbana.

Las “Rs”

El prefijo “re-” remarca el énfasis en la repetición o en el re-
troceso de los procesos. Es otro de los aspectos ambientales 
más comunes como recurso complementario a la educación 
formal. Puede estar enfocado al conjunto de las famosas “Rs” 
antiguamente se hablaba de 3R o alguna de sus variaciones. 
El enfoque metodológico tradicional de las “Rs” se centra en 
aspectos de la cadena de producción y ciclo de vida de un 
producto concreto, especialmente en la separación de resi-
duos, fase final del ciclo. Este concepto ha evolucionado, no 
obstante la separación de residuos tiene una aplicación do-
méstica directa y suele ser empleado como punto de partida 
para motivar a la acción por el cambio y la acción transfor-
madora en su dimensión medioambiental. Hace tiempo que 
tenemos claras las 3R: Reciclar, Reducir y Reutilizar, pero 
ya se ha ido más allá. 

Podemos empezar por Reflexionar, informarnos para 
poder tener criterio a la hora de elegir opciones. Pensar si 
necesitamos ese producto, y analizar si existen alternativas 
más ecológicas o sostenibles para cubrir esa necesidad. Re-
chazar productos que tengan un gran impacto ambiental, 
productos tóxicos, no reciclables o no biodegradables. Pro-
ductos que para su fabricación hayan consumido recursos 
no renovables y aquellos que tengan una huella de carbono 
alta. Reducir no es cuestión de dejar de consumir, sino ha-
cerlo con consciencia. Menos bienes o productos, menos 
gastos, menos explotación de recursos naturales, menos 
contaminación y por tanto, menos residuos. Reutilizar al 
prolongar la vida útil de los bienes y productos no solamente 
mejoramos la economía doméstica y, sino que contribuimos 
a disminuir el impacto ambiental. Reciclar separar los re-

siduos para que se puedan aprovechar como materia pri-
ma. Gracias a que tú separas, empresas pueden obtener la 
materia prima para fabricar sus productos. Redistribuir, los 
productos con una huella ecológica menor, de proximidad, o 
basados en principios de comercio justo pueden disminuir 
las diferencias y desequilibrios entre países ricos y pobres. 
Estas diferencias no solamente afectan a sus habitantes 
sino también al medio ambiente. Redistribuir el consu-
mo de manera equitativa disminuye esas diferencias. Rot 
(compostar y descomponer). La traducción literal de esta 
“R” es “putrefacción”, entendiéndolo como compostaje y 
descomposición. Al compostar nuestros residuos orgánicos 
les damos una nueva vida, convirtiéndolos en materia prima 
para las plantas. Esta “R” aunque tradicional e histórica es 
reivindica en la actualidad por el movimiento Zero Waste o 
“Residuo Cero”. Revaluar: Se trata de sustituir el sistema 
de valores capitalista valores globales, individualistas y con-
sumistas por valores decrecentistas- valores locales, coope-
rativos y humanistas. Reconceptualizar: Aporta una nueva 
visión sobre cómo entendemos la calidad de vida, propo-
niendo la suficiencia y la simplicidad voluntaria, y cuestiona 
abiertamente nuestro estilo de vida. Reestructurar: adaptar 
nuestras estructuras económicas y productivas al cambio 
de valores. Relocalizar: La producción y el consumo debe 
sustentarse en la autosuficiencia local con el propósito de 
satisfacer las necesidades locales, disminuyendo el uso 
del transporte. Reclamar como consumidores, tenemos la 
responsabilidad de reclamar y participar activamente en las 
decisiones que afectan al medioambiente. Reclamar más 
responsabilidad a las empresas. Reclamar mejores infraes-
tructuras para el reciclado, reclamar a nuestros gobiernos 
que apoyen a iniciativas o proyectos relacionados con la 
sostenibilidad o ecológicos. La ciudadanía como consumi-
dora puede y debe tomar sus propias decisiones de compra 
y gracias a estas decisiones podemos modificar las tenden-
cias del mercado y así forzar a las empresas a que sean 
cada vez más sostenibles.
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4.2.3 / Herramientas para una transición eco-
social desde la educación transformadora

El objetivo principal de la educación ambiental es convertir a 
personas no sensibilizadas en personas informadas, compro-
metidas y dispuestas a participar en la resolución de conflic-
tos ambientales. No obstante, no podemos permanecer en la 
idea de que la simple adquisición de conocimientos lleve a un 
cambio de conducta, sino que debemos planificar acciones 
y actividades concretas para trabajar estas actitudes y com-
portamientos que queremos que se adquieran. Por lo tanto, 
para llevar a cabo una verdadera transformación social hacia 
un pensamiento eco-social es necesario desarrollar nuevas 
herramientas educativas a través de nuevos enfoques. 

Herramienta 1 c Necesidades y satisfacto-
res según Manfred Max Neef.

Desde el análisis de la situación de colapso, las herramien-
tas tradicionales en la educación ambiental están claramen-
te superadas por la gravedad del momento. Son válidas en 
cuando a la sensibilización del educando, pero parches si 
aspiramos a una educación verdaderamente transformadora. 
Cuando nuestro planeta exige un cambio de sistema social, 
un cambio de modelo productivo, un cambio en nuestra ma-
nera de vivir, la pregunta sería: ¿hacia dónde ir? Es decir, 
porqué vivimos como vivimos, lo que nos llevaría en realidad 
a otra pregunta: ¿cuáles son nuestras necesidades? 

Pues entendiendo que vivimos en una sociedad compleja 
y superada la teoría de las necesidades de Maslow, las ne-
cesidades básicas humanas fundamentales según Max Neef 
serian subsistencia, libertad, protección, identidad, afecto, 
creación, entendimiento, ocio, participación… Proponemos 
entonces desde esta guía el análisis con educandos de cómo 
resolvemos estas necesidades. Una vez que tengamos la 
respuesta debemos de contrastarlas con como nuestra ma-

nera de satisfacer esas necesidades influye en el modelo de 
sociedad y de consumo que hemos analizado previamente 
como insostenible.

Sabemos que sí cambiamos nuestra manera de consumir, 
cambiamos mucho, ya que podemos cambiar un sistema 
que tiene como base la economía y esta está sustentada por 
personas que consumen. Debemos plantearnos sí hay una 
manera diferente de consumir, más coherente con el planeta 
y la sociedad que queremos. Una vez analizadas nuestras 
necesidades y como las resolvemos la pregunta clave es: 
¿qué necesitamos?

Podremos resolver ciertas preguntas de nuestro día a día, 
reflexionando sobre si hay una manera más coherente de 
resolver esas necesidades. ¿Dónde vivo? ¿cómo me des-
plazo? ¿cómo me divierto? ¿cómo me informo? ¿cómo me 
alimento?...

Del ámbito más domestico, de andar por casa, deberíamos 
pensar en el aseo personal, podemos comprobar que exis-
ten desodorantes naturales que no influyan negativamente 
en el entorno. Sobre métodos alternativos a la higiene intima 
de la mujer, podemos probar con la “copa menstrual” que 
no genera residuos. Podemos pensar que hacer en relación 
a minimizar el consumo de luz y de agua, y podemos con-
tratar cooperativas que apuesten por las energías renovables 
y participan en proyectos que fomenten las energías limpias. 
Cuando nos planteemos como compramos nuestra ropa, 
debemos pensar que sistema favorezco comprando en esas 
tiendas, y si todo lo que tengo es una necesidad real…habría 
preguntas por cada consumo y hay respuestas alternativas 
para cada una de ellas. 

¿Qué hago con lo que no me sirve? Lo reparo, lo vendo, 
lo dono, lo reciclo. Lo inservible me aseguro de que es un 
residuo depositado en el sitio correcto.

¿Dónde vivo? Lanzamos iniciativas más sostenibles y res-
petuosas con el medio, como la repoblación, las eco-aldeas, 
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las cooperativas de vivienda en cesión de uso o el diseño 
sostenible o ecodiseño que es una filosofía de diseño de 
objetos basado en la sostenibilidad ecológica, social y eco-
nómica. Se trata de la mejora ambiental de un producto en 
todo su ciclo de vida. Su objetivo principal es promover el de-
sarrollo ambiental de productos con responsabilidad social, 
minimizando su impacto y alargando su vida útil. las vivien-
das ecológicas son un ejemplo de ecodiseños que se están 
desarrollando e innovando actualmente.

¿Cómo me alimento? como alternativas podemos com-
prar en mercados sociales, cooperativas de consumo, gru-
pos de consumo, huertos urbanos…debemos pensar siem-
pre de donde viene ese alimento, y cuántos intermediarios 
han tenido hasta llegar a mí. Es evidente que mientras más 
cerca estemos de su producción, de la persona que lo ha 
trabajado y/o del lugar geográfico donde ha crecido, me-
nos huella ecológica tendrá el producto y menos impacto 
ambiental habrá creado y será más justo con las personas 
productoras. Otro elemento a tener en cuenta es la manu-
factura, en la que los procesos alimenticios que alteran lo 
natural siempre generan una fuerte fuente de residuos su-
mada al embalaje y sobre empaquetado.

¿Cómo me desplazo? Como alternativas al uso individual 
y contaminante del coche proponemos: Caminar, ir en bici, el 
uso del transporte público: bus, tren, metro…compartir coche 
(plataformas ya creadas). Tenemos que plantearnos, pues es 
absolutamente insostenible, si tenemos la necesidad de te-
ner un coche por persona. Teniendo en cuenta que es solo el 
3% del tiempo tenemos el vehículo en movimiento, y el 97% 
del tiempo el vehículo aparcado. Tambien deberemos pensar 
cuanto de nuestro sueldo y por consecuencia, cuantas horas 
de trabajo destinamos a pagar nuestro coche y los gastos de-
rivados de este: seguro, gasolina, repareciones, itv, etc.

¿Cómo me divierto? Somos capaces de romper el círcu-
lo: comprar, ver tele, trabajar...si somos capaces de salir de 
este circulo estaremos seguramente satisfaciendo muchas 

más necesidades que tenemos sin resolver. la importancia 
del tiempo para el ocio creativo, para poder construir nuevas 
ideas y participar.

¿En qué medios me informo? ¿Estos medios dependen 
de la publicidad para su subsistencia? Este tipo de medios no 
pueden publicar en contra de la sociedad de consumo, pues 
es este modelo quien les patrocina. Necesitan respaldar el 
sistema actual. Proponemos acercarnos a medios de infor-
mación independientes, libres de publicidad de multinacio-
nales, medios colaborativos, de suscriptores, donde podemos 
obtener una información que no vamos a encontrar en los 
medios de difusión masiva. 

¿Qué hago con mi dinero? Con el dinero solo se pueden 
hacer 4 cosas: comprar, ahorrar, donar y… crearlo. Pensar 
que servicios financieras usamos y si podemos pasarnos a 
una banca ética, que esté fuera de los circuitos financieros, 
especulación, bolsa, etc.. que conozcamos en que invierten 
nuestro dinero y que podemos participar en esas decisiones, 
proyectos más solidarios. Pensar en el crowdfunding: como 
estrategia de financiación social alejada de intereses espe-
culativos, basado en recompensas y basado en donaciones. 
Por último, podemos crear dinero: monedas sociales, bancos 
del tiempo y el trueque.

La económica tiene varios niveles, la globalización le ha 
dado a la Macro-Economía las riendas de nuestras vidas. 
Pero, la economia, tiene diferentes niveles, MACRO, MESO Y 
MICRO, en esta última es donde situamos la Economía Social 
y Solidaria, esa que cuida la vida y la pone en el centro, una 
Economía Comunitaria impulsada para favorecer los valores 
reproductivos y no los productivos.
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Herramienta 2 c Ecofeminismo 

Desde esta guía encontramos un espacio ideológico co-
mún donde tienen cabida todas las herramientas de edu-
cación transformadora, el Ecofeminismo. Después habla-
remos de transición, de decrecimiento, de economía del 
bien común, del saber vivir, pero todos estos conceptos los 
sentimos integrados en este concepto que pone la vida en 
el centro desde la interdependencia y la ecodependencia. 
En palabras de Yayo Herrero:

“El ecofeminismo es una corriente diversa de pensamien-
to y movimientos sociales que denuncia que la economía, 
cultura y política hegemónicas se han desarrollado en con-
tra de las bases materiales que sostienen la vida y propone 
formas alternativas de reorganización económica y política, 
de modo que se puedan recomponer los lazos rotos entre 
las personas y con la naturaleza.

Los ecofeminismos iluminan funciones, trabajos y a per-
sonas habitualmente invisibilizadas y subordinadas, y seña-
lan la necesidad de otorgarles valor y prioridad si queremos 
aspirar a que la vida humana pueda mantenerse tal y como 
la conocemos. 

El punto de partida es la consciencia de que la especie 
humana vive encarnada en cuerpos que son vulnerables y 
finitos. Cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su 
existencia, y de forma más intensa en algunos momentos 
del ciclo vital. Cada ser humano, individualmente, no puede 
sobrevivir si no recibe una atención que garantice la re-
producción cotidiana de la vida. En las sociedades patriar-
cales, quienes mayoritariamente realizan esas tareas son 
mujeres, no porque sean las únicas capaces de hacerlo, 
sino porque la división sexual del trabajo impone su reali-
zación a través de diversos mecanismos: la socialización, 
las nociones del deber o de sacrificio vinculado al amor o 
simplemente el miedo.

Pero además, la vida humana se inserta en un medio na-
tural, al que pertenece y con el que interactúa para obtener 
lo necesario para mantener las condiciones de existencia. 
Este medio natural tiene límites físicos e impone constric-
ciones que chocan frontalmente con la dinámica expansiva 
del capitalismo.

Ningún ser humano puede vivir sin esa interacción con la 
naturaleza o sin recibir cuidado. Sin embargo, la sociedad 
occidental se ha construido sobre una peligrosa fantasía: 
la de que los seres humanos, gracias a su capacidad de 
razonar y conocer, podían vivir ajenos a la organización y 
límites de la naturaleza y a las necesidades derivadas de 
tener cuerpo. 

Solo unos cuantos individuos (mayoritariamente hombres) 
pueden vivir como si flotasen por encima de los cuerpos 
y de la naturaleza, y lo hacen gracias a que, en espacios 
ocultos a la economía y a la política, otras personas, tierras 
y especies, se ocupan de sostenerles con vida. Son una 
minoría, pero la política y la economía se han organizado 
como si ese fuese el sujeto universal.

La economía, nacida en este contexto, razona exclusiva-
mente en el mundo monetario y expulsa de su campo de 
estudio los procesos complejos de la regeneración natural, 
la finitud de los recursos y los trabajos de cuidados, a los 
que, en el mejor de los casos considera una carga. Esta mi-
rada corta ha terminado generando una profundísima crisis 
ecosocial que amenaza con llevarse por delante la vida.

La mirada ecofeminista permite tomar conciencia de opo-
sición y conflicto entre el capital y la vida, y puede ayudar a 
reconfigurar la lógica política y económica. 

El punto de partida es la inevitable reducción de la ex-
tracción y presión sobre los ciclos naturales. En un planeta 
con límites, ya sobrepasados, el decrecimiento de la es-
fera material de la economía global no es tanto una opción 
como un dato ineludible. Esta adaptación puede producirse 
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mediante una lucha desigual y violenta por el uso de los 
recursos decrecientes o mediante un proceso de reajuste 
decidido y anticipado con criterios de equidad. 

Ese aterrizaje forzoso de la economía en la tierra y en los 
cuerpos, obliga a promover una cultura de la suficiencia y 
de la autocontención en lo material, a apostar por la relo-
calización de la economía y el establecimiento de circuitos 
cortos de comercialización, a restaurar la vida rural, a dis-
minuir el transporte y la velocidad. Para que este proceso 
sea justo son condiciones necesarias el reparto de la rique-
za y de las obligaciones que se derivan del hecho de ser 
especie y tener cuerpo. 

Si señalásemos en el mapa del mundo los lugares en los 
que se viven guerras formales o informales, veríamos que 
en la mayor parte de ellos lo que está en disputa es el con-
trol del territorio, de los minerales, de los ríos y del cuerpo 
de las mujeres.  Ejércitos y mercenarios se enfrentan a po-
blaciones que intentan oponerse a proyectos extractivistas, 
a la construcción de infraestructuras o a los monocultivos 
de soja, palma... y de pensamiento.

Si miramos, aún con más detalle, veremos que quienes 
protagonizan esas luchas y sostienen a sus comunidades, 
son mujeres. El territorio y el cuerpo de las mujeres son el 
campo de batalla y de resistencia... Nuestra prioridad es 
poner en el centro la vida, no solo la nuestra, sino las 
de una humanidad que naufraga”. (Yayo Herrero, activista 
y ecofeminista. Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y 
educadora social).

Herramienta 3 c Nuevas narrativas, enfoques 
y contenidos

Decrecimiento 

Frente a la insostenibilidad ecológica y social actual surge 
el movimiento del decrecimiento. Se trata de una corriente 
de pensamiento político, económico y social centrado en la 
disminución controlada de la producción económica. Apues-
ta por una  vida social, no ligada al consumo, que mejore la 
calidad de vida y refuerce la democracia, aumentando los 
niveles de participación y el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad.

Debemos abandonar la idea del crecimiento económico 
para trabajar en un aumento de la calidad social, repercu-
tiendo positivamente en el entorno que nos rodea.

Sumak Kawsay

SUMAK KAWSAY es una palabra quechua referida a la cos-
movisión ancestral de la vida. Desde finales del siglo XX es 
también una propuesta política desarrollada principalmente 
en Ecuador y Bolivia. En Ecuador se ha traducido como “Buen 
vivir” aunque expertos en lengua quechua coinciden en seña-
lar que la traducción más precisa sería “la vida en plenitud”

El Buen Vivir, al surgir de raíces comunitarias no capitalistas, 
y de su resiliencia al colonialismo y plantea una cosmovisión 
diferente a la construcción occidental de civilización hege-
mónica. Rompe por igual con las lógicas antropocéntricas del 
capitalismo en tanto civilización dominante, así como con los 
diversos socialismos “reales” existentes hasta ahora y sus 
contradicciones intrínsecas. Un modo de vida en diversas co-
munidades indígenas, que no han sido totalmente absorbidas 
por la modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse 
al margen de ella. Sus saberes comunitarios, esto es lo que 
cuenta, constituyen la base para imaginar y pensar mundos 
diferentes y caminos para cambiar éste.
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Herramienta 4 c Alternativas en el ámbito de 
la Economía.

Economía circular 

El sistema económico actual se puede trazar en una línea 
con principio y fin, en el que un producto se crea y se elimina 
sin volver a darle un uso alternativo. Esta premisa no resulta 
eficiente ni ecológica ni socialmente, bajando la eficiencia 
de los recursos. Ante esta situación se propone la alternativa 
de la Economía Circular. Es un concepto económico basado 
en el principio de cerrar el ciclo de vida de la producción 
económica. Su estructura permite disminuir el uso de recur-
sos, reducir la producción de residuos y limitar el consumo 
de recursos hídricos y energéticos. Esta iniciativa persigue el 
objetivo de crear un marco político para:

• Mejorar los resultados económicos y reducir el uso de 
recursos.

• La defensa de la soberanía alimentaria. 

• Identificar y crear nuevas e innovadoras oportunidades 
de crecimiento económico.

• Garantizar la seguridad del suministro de recursos esen-
ciales.

• Luchar contra el cambio climático y limitar nuestros im-
pactos ambientales.

Economía del bien común 

Aristóteles diferenciaba entre la “oikonomía”, que es el 
“bienestar de la casa o el bien común” en el que el dinero 
es el medio; y “chrematistike”, en el que el dinero es el fin, 
es decir, representa al capitalismo. Si se confunden el fin y 
el medio, la perspectiva económica cambia. Hay que definir 
el objetivo para medir el éxito económico, pero en la econo-
mía actual se mide monetariamente, cuando debería tener en 

Transición

El punto de partida es la inevitable reducción de la extrac-
ción y presión sobre los ciclos naturales en un planeta con 
límites, ya sobrepasados, para ello el decrecimiento es el ca-
mino y a este camino le llámanos transición, transición a un 
nuevo modelo de vida. Las comunidades en transición son 
proyectos ciudadanos comunitarios que persiguen crear re-
siliencia social contra el progresivo colapso social provocado 
por el cambio climático, el pico de producción del petróleo 
y la inestabilidad económica. Es un movimiento pragmático 
y no partidista a favor de la agroecología, la permacultura 
(sistema de principios de diseño agrícola y social, político y 
económico basado en los patrones y las características del 
ecosistema natural. Se basa en sistemas agrícolas de auto-
mantenimiento de modelos desde los ecosistemas naturales. 
Destaca que los residuos naturales hojas, ramas, etc son 
parte del propio nutriente y la gestión integrada de los recur-
sos hídricos, respetando los ciclos naturales. Muestra ser el 
sistema agroecológico de mayor eficiencia y el de mayor de 
tasa de retorno energético), el consumo de bienes de produc-
ción local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperación de 
las habilidades para la vida y la armonía con el resto de la 
Naturaleza. La primera propuesta fue la del permacultor Rob 
Hopkins en Totnes (Inglaterra) en 2006.  Desde entonces, se 
extendió el movimiento por Inglaterra y el resto del mundo. 
Entendemos movimientos que declaran ciudades en tran-
sición, donde crear comunidad es la base de las múltiples 
actividades relacionadas con el decrecimiento que surgen en 
torno a sus asambleas. Otro concepto que aparece reciente-
mente es el de Transición Amable que trata de que la ciuda-
danía se plantee los cambios de manera progresiva dándose 
en las comunidades distintas niéveles de transición ecosocial 
en las personas que forman las comunidades.
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cuenta la calidad de vida. Este es el caso de la Economía del 
Bien Común, en la prioridad es la ética. Su objetivo es cam-
biar el ánimo de lucro y la competencia como pasos para lle-
gar al bien común por la cooperación y contribución de todos.

Este modelo se basa en el orden económico se decide por 
voluntad soberana. Tiene como base los derechos humanos 
y ecológicos: el derecho de uso de la naturaleza per cápita 
y el aumento del precio del producto por su gestión de re-
cursos ecológicos.

4.3 / Educar por y para la Diversidad Cultural

4.3.1 / Bases de la interacción entre modelos 
culturales

“Nuestra situación es algo compleja: podemos afirmar que 
tenemos problemas modernos para los cuales no tenemos 
soluciones modernas. Eso le da a nuestro tiempo el carác-
ter de transición: tenemos que hacer un esfuerzo muy exi-
gente por reinventar la emancipación social.” Boaventura 
de Sousa Santos.

La globalización ha puesto de relieve que, pese a los avan-
ces técnicos y científicos llevados a cabo por la humanidad, 
las sociedades modernas no han sido capaces de inventar 
e imaginar nuevas maneras de afrontar el fenómeno multi-
cultural. Estamos en una era de desigualdad de derechos y 
riquezas global sin precedentes y junto con ella o, precisa-
mente a causa de ella, el momento histórico de mayor mo-
vilidad (gran parte, forzosa) de personas a través del mundo. 
Esto nos lleva a una convivencia forzada y nada progresiva 
entre culturas que se mueven y culturas “receptoras”. A lo 
largo de la historia ha habido muchos ejemplos de cómo 
esta circunstancia, la multiculturalidad, ha sido afrontada 
por los poderes públicos y por los colectivos en convivencia, 
siendo muchas veces, en el mejor de los casos, la tolerancia 
desde la hegemonía de una de las partes. Aunque hay infini-
dad de clasificaciones de los modelos, podríamos resumirlos 
en los siguientes:

Las corrientes universalistas culturales defienden que ha-
bría un “camino” o trayectoria que todas las culturas siguen 
en su desarrollo, desde lo que sería la barbarie hacia lo enten-
dido como civilización. Con distinto grado de etnocentrismo, 
las distintas corrientes establecen una jerarquía en función de 
unos u otros valores considerados “universales”. Un ejemplo 
serían las grandes religiones, para cada una de las cuales la 
propia es la verdad universal y el resto estarían en un estado 
anterior a esa revelación. Esto también se aplicaría a medidas 
económicas o de producción: industrialización y sociedad de 
consumo como modelos a imitar, por ejemplo. Para ciertas co-
rrientes, durante mucho tiempo, fue obligación de las culturas 
más desarrolladas “civilizar” a las demás.

Dentro de las corrientes multiculturalistas, que pondrían 
al mismo nivel a todas las culturas, habría distintos grados 
de aproximación al encuentro. En un extremo tendríamos lo 
totalmente opuesto al universalismo, que sería el multicul-
turalismo relativista: según este modelo, todas las culturas 
deben respetarse, y sería ofensivo e inapropiado emitir juicios 
o tratar de interceder en cualquiera, ya que nadie está libre 
del sesgo cultural de la propia cultura. Este modelo, pese a 
ser muy defendido sobre el papel, plantea serias cuestiones 
de gestión de la convivencia. El multiculturalismo dialógi-
co, por su parte, reconoce la capacidad de diálogo entre las 
culturas, añadiendo una perspectiva de estas menos estáti-
cas y más activas en su relación entre ellas. Esta última pers-
pectivaes la que hasta hace muy poco era entendida como la 
más acertada para resolver los problemas de la coexistencia. 

Sin embargo, la perspectiva multiculturalista ha probado no 
ser capaz de, en estos tiempos, resolver las tensiones socia-
les. El punto más débil de estos modelos frente a la crítica 
más actual ha sido el de haber considerado a las culturas 
de forma estática y esencialista, como si en un determinado 
territorio pudieran diferenciarse un número exacto de cultu-
ras diferenciadas. A la larga, y considerando una mayor di-
versidad, estas perspectivas crean fronteras imaginarias en 
las comunidades. Es más correcto, como dice Boaventura 
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de Sousa, de hablar de “comunidades diversas” que de “co-
munidades con múltiples culturas”. Sería posible distinguir 
diferencias y distancias entre grupos, pero no es fácil delimi-
tar qué sería una cultura y qué otra, o cuales diferencias se 
producen dentro de una misma cultura. La perspectiva mul-
tuculturalista ha tenido críticas de grupos tan dispares como 
los socialistas de izquierdas, el feminismo, el activismo por 
los derechos humanos, el racismo de derechas, el tradicio-
nalismo y el nacionalismo.Por otra parte, al hacer un análisis 
separado y al mismo nivel de las culturas, no reconoce las 
relaciones de poder que puede haber de unas sobre otras, y 
la creación de tensiones que ello puede generar.

Entre las aportaciones más recientes al debate estaría el 
concepto de superdiversidad, que pretende llamar la aten-
ción sobre el efecto que han tenido las nuevas rutas migra-
torias desde la descolonización, intensificando la diversidad 
en las últimas décadas hasta el punto de que haya realmente 
problemas para muchas personas el definir su identidad. Este 
concepto plantea una realidad “multicultural” en la que no 
hay tantas barreras culturales per se en lo cotidiano más de 
las que podría haber de género, edad o clase social, que 
condicionarían el día a día de una convivencia, y en la que 
precisamente la diversidad es un rasgo de la misma y está 
superada. Bajo este planteamiento, no hay culturas sino pro-
cesos de identificación que se encuentran y se relacionan. 
Obviar esta realidad es lo que crea tensiones sociales, al no 
contemplar la posibilidad de múltiples identificaciones, como 
la de musulmán y español al mismo tiempo, por ejemplo.

Entender bajo este prisma la “civilización” como entorno 
multidiverso (o “mestizaje de culturas”), es una clave para 
abordar las realidades multiculturales de hoy en día.

4.3.2 / Situación actual desde la cultura etnocéntrica

A finales del siglo pasado, aunque se estaba gestando des-
de mediados de este y después de casi dos siglos de pro-
cesos de descolonización política, era evidente que la huella 

cultural de los grandes imperios coloniales era más profunda 
e indeleble de lo que se pensaba. Pensadores y críticos del 
llamado Sur dieron cuenta de los problemas conceptuales 
que había traído esta dicotomía cultural tan decisiva en lo 
más profundo de las sociedades y las personas: que existía 
un “desarrollo” y un “subdesarrollo”, y que los esfuerzos del 
segundo debían ir dirigidos a imitar el primero.

Esta dicotomía, que marcó el rumbo político de más de la 
mitad de los países del globo (y un porcentaje mucho mayor 
de su población), ha sido la que animaba a la población del 
mundo a imitar el estilo de vida del europeo o el norteame-
ricano medio. Los ideales de una humanidad urbana, inte-
grada en una cultura fundamentalmente de consumo y una 
concepción de libertad entendida como libertad económica, 
envolvió en mundo. ¿Las causas? La lucha de superpoten-
cias entre el Occidente Liberal y el Oriente Comunista, llama-
da históricamente la Guerra Fría, se vio inviable de ganar por 
ninguno de los dos bandos a mediados de los años 50, por lo 
que esa rivalidad se llevó a las antiguas colonias. Ambos ban-
dos destinaron infinitos recursos a pregonar las bondades de 
sus respectivos sistemas políticos. Con ello, inevitablemente, 
vino la inundación mediática y económica del estilo de vida 
de cada modelo en sus antiguas colonias o regiones periféri-
cas (lo que se llamó, al quedarse al margen, “el Tercer Mun-
do”), que dividió al mundo en dos bloques en prácticamente 
todas las regiones.

Otro suceso importante fue, lo que, actualmente, se llamó, 
neocolonización, un proceso que parte del proceso mismo 
de descolonización política con un refuerzo de otros méto-
dos de dominación: mercantilismo, globalización empresarial 
e imperialismo cultural. Al independizarse muchos países de 
sus metrópolis, las relaciones de dependencia creadas duran-
te siglos fueron aprovechadas por las potencias dominadoras 
tradicionales. Allí donde la independencia política se conquis-
taba, se camuflaba la nueva dominación mediante los acuer-
dos de comercio, deuda y extracción de recursos. Esto último, 
la extracción de recursos, se había vuelto fundamental para 
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los países colonizadores, que ya apenas disponían de recur-
sos propios tras siglos de extracción insostenible. Las fronte-
ras de muchos de los países durante la primera colonización, 
como puede verse en los mapas de África, Sudeste Asiático y 
Oriente Medio, fueron demarcadas en función de su potencial 
explotación extractora; lo que frecuentemente dividió comuni-
dades culturales y englobó territorios con autoorganizaciones 
distintas, produciendo con el tiempo un gran desarraigo cultu-
ral en muchas zonas. Ejemplos de colectivos sin nación fruto 
de esta política de fabricación de países “desde los despa-
chos” son las comunidades tuaregs en África (repartidas entre 
los países del Sahel) o las kurdas (en Oriente Medio).

Al acabar esta época de tensión, casi al final de siglo, la 
práctica totalidad del “Primer Mundo” estaba convencida de 
ser el modelo cultural, económico y de desarrollo y que la 
humanidad debía seguir era el suyo. Al mismo tiempo, su 
riqueza y nivel de vida era (y es) sostenido por la explotación 
extractora y humana del resto del mundo.

Es importante remarcar que, aunque ciertas diferencias en 
tiempos pasados habrían sido consideradas enormes (como 

el idioma), dentro de esta burbuja “enriquecida” quedaron 
relegadas a un segundo plano y se homogeneizó esta parte 
del mundo. Lo que antes habrían sido consideradas culturas 
inglesa, francesa, italiana,o alemana, por ejemplo, quedaron 
englobadas en esta imprecisa noción de “países civilizados”.  
Esto, como veremos luego, es crucial, ya que marcará el pun-
to del etnocentrismo actual; tanto, que ya apenas se hablará 
de ellas como culturas diversas en el mismo nivel que las que 
quedaron fuera de ese marco.

Más adelante, muchas de las antiguas regiones neocoloni-
zadas, tras décadas de intentar imitar política y culturalmente 
a los países colonizadores, se dieron cuenta de que el ex-
tractivismo, la maquinaria militar, las políticas liberales y todo 
aquello que se llegó a llamar “la macdonalización del mun-
do” no trajo el bienestar ni la estabilidad a sus poblaciones, 
sino miseria, desigualdad y algo muy importante: pérdida 
de la propia identidad. La tan vanagloriada “interdependen-
cia” que ofrecía la globalización nunca se dio en abstracto, 
sino de forma desigualitaria y asimétrica, ya que había sido 
creada desde la dominación. Fruto de ello, surgieron fuertes 

Imagen: Tom Gauld.
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movimientos fundamentalistas y de reivindicación de lo pre-
colonial. En algunas zonas, incluso este conflicto se volvió 
(y sigue siendo) marcadamente violento. Esto, en el grueso 
de la población de Occidente, lejos de entenderse como un 
fracaso de su imposición cultural, reafirmó el viejo mantra de 
que había que “civilizar a los bárbaros”.

Como dijimos antes, los conflictos, las catástrofes climáticas, 
los colapsos económicos y todo un catálogo de crisis, unidos a 
la mejora de las comunicaciones, ha provocado la era de más 
movilidad humana de la historia. Y esto es lo que nos lleva al 
choque cultural que se da entre un occidente etnocéntrico y la 
diversidad que representa el resto de la humanidad.

En general, en la historia de la humanidad se ha hecho un 
uso manipulativo de esta diversidad cultural, poniéndola al 
servicio de intereses económicos (esclavitud, explotación) y 
políticos (racismo, xenofobia). Partiendo dediferencias apa-
rentemente descriptivas se ha llegado a marginaciones de 
todo tipo:discriminación étnica (moro, judío, gitano, etc.); 
desprecio desde una perspectiva evolutiva social (el primitivo 
y el bárbaro frente al civilizado); persecución religiosa (fieles 
e infieles) y las ya mencionadas comparaciones despectivas 
respecto al progreso (desarrollado- subdesarrollado).

La disolución de estas dicotomías, aunque poco a poco 
resolviéndose en estratos académicos, ha ido calando muy 
lentamente en los países e incluso ha provocado reacción a 
la defensiva en ciertos colectivos, provocando lo que ahora 
vemos como el auge de los nacionalismos, el racismo y la 
xenofobia; ya que, razones político-económicas aparte, dicha 
disolución de las dicotomías implica un ataque directo a la 
concepción de su cultura como superior y, en última instan-
cia, al núcleo de su identidad. De hecho, tanto la Europa pre-
tendidamente homogénea que se pretendía no ha resultado 
ser tal (sólo en España ya hay varias reivindicaciones identi-
tarias) y las tensiones en estas cuestiones están saltando al 
tablero político y también social. Para ciertas personas, ha 
sido una incomodísima paradoja que junto a los procesos que 

apuntaban a una “cultura mundial” o “identidad planetaria” 
que identificarían como la suya, aparezca la evidencia de que 
si hay algo realmente humano y constante, es la diversidad.

4.3.3 / Herramientas educativas para la diver-
sidad cultural

Desde un punto de vista educativo las posturas antes men-
cionadas han tenido traducciones educativas en lo escolar: 
las características raciales y culturales han predispuesto mu-
chas veces negativamente a algunos grupos en orden al ren-
dimiento escolar y por ello hay que cuantificar las aptitudes 
intelectuales para crear diferentes programas de acuerdo a 
los resultados de la medición; asimilación de los alumnos a la 
cultura mayoritaria para que se liberen de sus características 
“étnicas” y se integren en la cultura mayoritaria; agrupar los 
alumnos según diferentes culturas y de este modo, al menos 
en la realidad, se dificultan los intercambios y se propicia la 
segregación; la diferencia se ha considerado como un déficit 
y para ello se ha promovido políticas compensatorias para fa-
vorecer la integración en la cultura mayoritaria. Esta práctica 
se ha llevado después a prácticamente todo tipo de entorno 
educativo, perpetuando la similitud existente entre la cultura 
educativa y la sociedad industrial: la producción en serie de 
una sociedad homogénea como producto final.

Por tanto, conviene apresurarse a analizar (y denunciar en 
su caso) el enfoque ideológico desde el que se realizan las 
propuestas, no vaya a ocurrir que, bajo la retórica política-
mente correcta del discurso, se escondan los modelos asimi-
ladores “integradores” de siempre.

Dado que el contenido educativo es una selección cultural 
pensada para un determinado tipo de institución con unos fines 
determinados, cabría preguntarse: ¿es la finalidad de la educa-
ción hacer al alumnado acorde y compatible al entorno existen-
te? ¿O tienen estas instituciones (ya incluyendo a lo no formal e 
informal) la misión de ponerse objetivos, de formar a las perso-
nas que serán capaces de mejorar ese mismo entorno?
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Desde esta guía proponemos el segundo modelo. Las ins-
tituciones que quieran formar y educar deben no sólo des-
cribir, sino marcarse objetivos de mejora social. Eso implica 
necesariamente que no es correcto que la educación inter-
cultural deba ser hacia los colectivos minoritarios para que 
logren integrarse, ni tampoco para la mayoría para aceptarlos 
y tolerarlos, sino hacia el total del conjunto social conviviente 
con el que se esté trabajando.

Analizar todos los retos que da esta perspectiva multi e in-
tercultural al curriculum educativo formal, no formal e infor-
mal es una tarea gigantesca. Un enfoque que tenga en cuenta 
todos los problemas multiculturales y la relación intercultural 
nos obliga a darle varias vueltas a las partes más fundamen-
tales del curriculum educativo y crear múltiples procesos de 
cambio ya que en cada decisión sobre contenidos o métodos 
hay diversas opciones. Esto proviene de que un curriculum, 
en su esencia, es un proyecto cultural seleccionado y llevado 
a cabo en una institución, ya sea escolar, familiar o comunita-
ria de cualquier tipo. Ejemplos de etnocentrismo cultural sería 
el enfoque principalmente europeo de la Historia (obviando 
África tras los egipcios, Asia en su totalidad y América hasta 
su pretendido “descubrimiento”), las Ciencias (prácticamente 
no se incluyen inventores o descubridores que no sean euro-
peos o americanos y ni hablemos de inventoras o descubri-
doras), la Literatura (una vez más, sólo grandes relatos y lírica 
occidentales) o hasta la Educación Física (juegos y ejercicios 
puramente occidentales, sin visos de diversidad).

Para desenmarañar un poco la complejidad que sugiere 
esta tarea, podemos resumir las prácticas y métodos más 
generales en las siguientes perspectivas:

a. Perspectiva que parte de las condiciones sociales y polí-
ticas hegemónicas y prioriza la justicia y la igualdad so-
cial. Este enfoque señala que la marginación cultural está 
muy relacionada con la marginación económica y social.
Esta perspectiva implica revelar los problemas sociales 
y económicos quesubyacen a los problemas culturales, 

para denunciar las injustas relaciones entre los paísesco-
lonizadores y colonizados y su relación histórica, para que 
mediante los planteamientos interculturales, además, no 
se olviden o desdeñen los problemas de clase social y 
género. Para ello, prioriza la deconstrucción del modelo 
mayoritario y señala sus orígenes y consecuencias.

b. Perspectiva que enfatiza la convivencia y las relaciones 
humanas y la relación entre lo propio y lo global, o pers-
pectiva GLOCAL. Asumiendo que en una sociedadplural 
siempre van a existir conflictos, se consideran aspectos 
prioritarios para atajarlos el aprendizaje dela convivencia, 
el trabajo sobre actitudes positivas de respeto ytoleran-
cia, la insistencia sobre un buen concepto de sí mismo y 
de la cultura de origen y laorganización de las relaciones 
interculturales basadas en el respeto a los DDHH.

c. Perspectiva que pone el acento en los contenidos cultu-
rales. Se reconoce quehay que cultivar actitudes positi-
vas pero es esencial que en la selección de contenidos 
se incorporen elementos significativos de la cultura de 
las minorías. Estaperspectiva está preocupada por acer-
car la cultura heredada al entorno educativo, de forma 
que el conjunto conviviente conozca y valore la diver-
sidad de forma directa, aprendiendo a enriquecerse de 
ella. También enfatiza la importancia de la deconstruc-
ción de prejuicios, mitos y estereotipos prefabricados 
sobre “los otros que no son yo”.

Paralelamente, y en consonancia con los métodos y he-
rramientas propuestas hasta ahora, sugerimos la metodolo-
gía sugerida recientemente por Ramón Flecha y el Proyec-
to INCLUD-ED, avalada por la comunidad europea como la 
iniciativa más potente de cambio educativo de los últimos 
tiempos: la de las Comunidades de Aprendizaje. Las Comu-
nidades de Aprendizaje implican a todas las personas que 
directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo 
de las y los estudiantes, en un trabajo coordinado y coopera-
tivo. De hecho, la implantación de este proyecto en centros 
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piloto ha demostrado triplicar el éxito en el aprendizaje en 
las áreas instrumentales al mismo tiempo que aumenta la 
diversidad de estos centros.

En la misma línea, en los encuentros y talleres previos a esta 
guía se ha puesto de relieve algunas experiencias educativas  
africanas de Senegal, Congo y Mauritania que son muy simi-
lares a la propuesta de las Comunidades de Aprendizaje, por 
cuanto se emplean, de forma tradicional, elementos comuni-
tarios de enseñanza. En estos casos, el conjunto de las per-
sonas convivientes forma una unidad educativa común, que 
transmite valores como el respeto al otro, el valor de lo colec-
tivo, lo emocional, la tradición oral, el aprendizaje experimental 
e incluso la gestión sostenible de los recursos naturales.

La necesidad de nuevos modelos educativos resilientes 
ante la diversidad cultural es palpable en ciertas zonas. En 
los contactos de preparación de esta guía, ha llamado la 
atención las experiencias de formaciones scout en barrios 
de zonas desfavorecidas, cuyos cánones culturales no son 
los habituales del movimiento. Destacan que la metodología 
no ha resultado por estar poco adaptada a ciertas realidades 
y que solo a partir de adaptaciones mediante identificación y 
focalización de los puntos de interés han conseguido realizar 
un trabajo educativo con continuidad y resultados positivos.

Herramienta 1 c Civilización como mestizaje: 
deconstrucción de la cultura hegemónica

Como hemos mencionado antes, en la actualidad se da 
la interesante paradoja de que aunque el mundo esté más 
interconectado que nunca y las interdependencias mucho 
más evidentes, se encuentran al mismo tiempo ideas etno-
céntricas y de rechazo y el avance vertiginoso del pensa-
miento y la cultura únicas. 

En este sentido pensemos en algunos aspectos de la vida 
(Elosua y otros, 1994): concepto de belleza, relación con 

los animales, reglas para las relaciones padre/hijos, modo 
de relacionarse entre superiores/subordinados, concepto de 
“pecado”, prácticas de relaciones de amor, ritmo de trabajo, 
concepto de liderazgo, modelo de toma de decisiones en gru-
po, concepto de limpieza, teorías sobre enfermedades, con-
ducta visual, concepto de movilidad social, preferencia por lo 
competitivo o la cooperación, modelos de conversación en 
diversos contextos sociales, definición de locura, naturaleza 
de la amistad, organización del tiempo, concepto de sí mis-
mo, lenguaje corporal, modos de tratar las emociones, ex-
presiones faciales, cómo se dispone de espacio físico, modo 
de concebir la pobreza, modo de entender la natalidad, etc.

Aunque el potencial de diversidad de todos estos elementos 
es inmenso, existe desde nuestro entorno más cercano la 
tendencia etnocéntrica a definir otras culturas por lo que no-
sotros consideramos deseable o no. Por poner un ejemplo, la 
tradición islámica podrá ser fácilmente categorizada de ma-
chista, por resaltar un valor negativo desde nuestra posición 
de “cultura más avanzada”. Sin embargo, costará más reco-
nocer sus principios de solidaridad comunitaria, que a pesar 
de estar categóricamente dentro sus pilares fundamentales 
y chocar con el espíritu competitivo y liberal desde el que se 
le suele observar, nunca se aprecia. Se tiende a apreciar lo 
propio como lo posible.

Lo que se pretende desde este enfoque es dotar a los alum-
nos/as de destrezas de análisis, valoración y crítica de la cul-
tura desde la que se está juzgando al mundo. Esta perspecti-
va es necesaria tanto desde las personas que se encuentran 
en ella como de las minorías que se encuentran juzgadas 
desde su etnocentrismo.

En el análisis que hace Boaventura de Sousa Santos se ex-
plica perfectamente lo necesario de este análisis:

“Si van a Estados Unidos o a Europa, ven a los estudiantes 
haciendo investigacionessobre Argentina, Bolivia, Ecuador 
o Mozambique. En nuestrospaíses, ¿cuántos estudiantes 
trabajan sobre la realidad de otrospaíses? Nosotros traba-
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jamos sobre nuestra realidad; ellos hacenel trabajo global, 
y nosotros estamos de alguna manera localizados.” (Sousa 
Santos, 2006).

Para ello podemos dotarnos de varios instrumentos:

• Desmembrar los elementos del mensaje único que in-
tentan definirlo como “puro”. Hay que añadir las críticas 
que desde hace un tiempo se le hacen a la pureza cul-
tural, que rascando un poco, es inexistente. Reivindicar, 
como hemos dicho, que dicha cultura hegemónica es 
el resultado de un mestizaje de siglos y que el afian-
zamiento de dichos elementos propios de occidente es 
meramente apropiación. No sólo sería posible mediante 
el clásico vistazo a las raíces grecorromanas de las es-
tructuras públicas o la democracia, sino también a las 
judeocristianas de la moral, científicas orientales, gas-
tronómicas fruto de la colonización…Aunque ha de ser 
exhaustivo y debemos evitar acabar perdiéndonos en 
los detalles, el mosaico final de la pretendida “cumbre 
cultural” como fruto de la mezcla debe mostrarse como 
un proceso nunca terminado de acabar. Ejemplos como 
los números árabes, la medicina oriental, las técnicas y 
productos agrarios tropicales, las raíces de las técnicas 
comerciales egipcias y fenicias… dan una perspectiva 
mucho más humilde de lo que normalmente se vende 
como un producto terminado y uniforme.

• Analizar sus principales contradicciones y fallos. Po-
demos enfocar como la visión etnocéntrica habla de la 
conquista de la igualdad de derechos y oportunidades 
al final de la Edad Moderna con la Revolución Francesa, 
pero aún hay importantísimas desigualdades de género, 
de clase y de origen sin solucionar más de dos siglos 
después. O cómo los modelos socio-económicos hege-
mónicos del siglo pasado (socialismo y liberalismo) que 
configuran los actuales están basados ambos en la idea 
del progreso económico indefinido y en el control de la 

naturaleza por el ser humano, falacia que ha resulta-
do patente al verse de cerca los límites geofísicos del 
planeta. Reflexionar sobre lo universalizable del modelo 
bajo una perspectiva realista (¿realmente es viable que 
cada persona de este mundo tenga uno o dos coches, 
por ejemplo?) nos ayudará a ver la hipocresía y las fallas 
del sistema cultural que se pretende global. Conceptos a 
analizar como la belleza desde el punto de vista comer-
cial-productivo, o la comunicación desde el tecnológico-
social; ponen en el punto de la crítica el modelo desde 
el que se suele juzgar y criticar al resto. Hacer esto nos 
permitirá ver los efectos de marginación económica y 
social llevan a la marginación cultural.

• Poner en valor y difundir los relatos, la perspectiva his-
tórica de cómo ha sido el “triunfo” y la expansión de 
dichos valores culturales también ayuda a ponerlos en 
cuestión. Hemos reseñado anteriormente las causas co-
lonialistas, neocolonialista e imperialistas de ello, así que 
no nos detendremos mucho aquí, pero es importante 
que la narrativa y el discurso de los pueblos invadidos y 
colonizados (sociedades precolombinas, nativos de Nor-
teamérica, aborígenes australianos, imperios culturales 
africanos e indígenas de sudeste asiático, por poner al-
gunos ejemplos) no se pierdan y se entienda qué tipo de 
historia de exterminio cultural, intereses económicos y 
genocidio hay bajo el discurso occidental. Muchos auto-
res y artistas del Sur reivindican desde hace años estos 
contenidos, por lo que hay mucho donde elegir.

Todo esto está dirigido a poner en cuestión la objetividad 
sobre los modelos culturales y nos debería situar entre un 
relativismo multicultural (nadie está libre de sesgo cultural) 
y un universalismo humanista (el respeto transversal a los 
derechos humanos y la igualdad). El planteamiento lógico 
siguiente nos deja en el terreno del planteamiento de las al-
ternativas de convivencia multicultural.
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Herramienta 2 c Perspectiva GLOCAL

Este análisis partiría de los intereses y lógicas culturales 
propias. Hemos de tener en cuenta que, en muchos casos y 
debido a todo lo comentado anteriormente sobre los contex-
tos culturales en los que nos movemos, es posible que parte 
de este análisis se haya hecho al cuestionar la corriente cul-
tural dominante, pero no debemos olvidar que siempre hay 
particularidades propias, susceptibles de crear conflictos o 
tensiones (no olvidemos las tensiones políticas internas de 
los países enriquecidos que ahora se revelan como tensiones 
culturales no tenidas en cuenta). Esta herramienta pretende 
deconstruir las estructuras culturales de cada individuo, para 
lo cual no sirven los mismos métodos que en la herramienta 
anterior, ya que ahora hay que mirar “hacia dentro”. 

En el día a día es cuando se darían los conflictos de las 
personas reales, más allá del pretendido “choque de civiliza-
ciones” y esto debe combatirse con un discurso de actitudes 
relacionales: convivencia, respecto, tolerancia… 

Para ello:

• Es indispensable organizar experiencias de socialización 
basadas en valores de igualdad, reciprocidad, coopera-
ción, integración en grupos diversos. Las diferencias cul-
turales pueden llegar a verse difusas en entornos de real 
convivencia, ya que nos pone en cercanía con las reali-
dades, las necesidades, las soluciones y los razonamien-
tos de otras personas. Crear una ciudadanía abierta pasa 
por este tipo de soluciones (ya propuestas en múltiples 
partes de esta guía, por lo que no nos extenderemos) que 
partan de experiencias vivenciales.

• Analizar los conflictos de nuestros modelos con su uni-
versalización, los marcos de desigualdad que implican, 
sostenibilidad ambiental a largo plazo y de relación con 
otros modelos. Para ello, recomendamos la perspectiva 
del universalismo humanista. Frente al extremo relativis-
mo multiculturalista, y teniendo en cuenta la complejidad 
abstracta del enfoque de la superdiversidad, podemos 
tomar como punto “de agarre” los derechos humanos y 
la igualdad de oportunidades como base común inter-
cultural. Desde ahí debemos deconstruir, elemento por 
elemento, el modelo cultural propio. Esto puede ser di-
fícil, ya que probablemente implique cuestionar el núcleo 
de nuestra identidad, pero a la vez puede ser liberador, 
ya que es importante, por ejemplo, la creación de unas 
identidades no exclusivas. Una persona debe poder no 
tener conflictos entre su sentimiento nacional, orientación 
sexual y su religión, por poner un caso.

• Emplear la idea de que la herencia cultural es permanen-
temente reconstruida. Generación tras generación, va 
cambiando, así que hay que desmitificar lo “tradicional” 
y ser capaces de cuestionarlo. Un enfoque interesan-
te sería plantear un árbol genealógico de costumbres: 
¿qué cosas hacían mis abuelos o padres que yo ya no 
hago? ¿qué cosas hacían cuatro generaciones atrás?¿Y 
qué harán dos más adelante? Reconocernos como es-
labón de la reconstrucción constante de la cultura es 
el primer paso para revelar que lo que normalmente se 
toma como esencia no es más que un proceso, y este 
tiene su heterogeneidad (que entre otras cosas incluye 
las diferencias de género, asimetrías sociales, desigual-
dad económica, etc.)

El objetivo de esta herramienta es dejar a las personas “a 
nivel” en el plano cultural, desde donde se podrán plantear 
nuevos modelos de convivencia plural y respetuosa. 
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Herramienta 3 c Conocimientos y experien-
cias de diversidad cultural

Esta perspectiva pone el enfoque en el conocimiento, vi-
vencia y contextualización de elementos culturales diversos. 
En consecuencia, es necesario reconsiderar el concepto de 
“contexto cultural” y entenderque ahora está sometido a in-
fluencias que, como hemos dicho varias veces, van mucho 
más allá del ámbito de lo local. Yasí, el proceso de encultu-
ración, está, cuanto menos, mediado por poderososmeca-
nismos de difusión de productos. Para poder emplear esta 
perspectiva tenemos que recuperar el núcleo, lo autentico 
de la experiencia comunitaria que implica el encuentro mul-
ticultural. Desde el multiculturalismo liberal de occidente se 
ha dado tradicionalmente la imagen de las otras culturas 
como lo “exótico”: aquello diferente que, cual experiencia 
turística, que te saca de la monotonía, pero que es violento, 
patriarcal y frecuentemente no deseable.

Debemos reconocer los efectos recreadores de la con-
vivencia cultural y utilizar la diversidad cultural como ins-
trumento de aprendizaje social, ya que aumentan nuestro 
espectro creativo, nuestra resiliencia y la capacidad comuni-
taria de construir alternativas y soluciones innovadoras. Por 
ello, aquí el enfoque se pondría sobre lo que, en nuestro 
contexto europeo, serían las minorías: analizar los factores 
que unen, los que diferencian, los que enriquecen y los que 
son susceptibles de compartirse. El objetivo es que el con-
junto conviviente conozca y valore la diversidad de forma 
directa, aprendiendo a enriquecerse de ella.

Todas las culturas tienen un cúmulo de saberes y conoci-
mientos válidos, que deben ser tomados en cuenta en las 
acciones educativas, buscando puntos de encuentro entre 
el conocimiento científico y tecnológico occidental y el resto, 
para lograr un tránsito adecuado del diálogo intercultural y 

la construcción y el fortalecimiento de la democracia, sobre 
todo si somos conscientes de que la cohesión social se sus-
tenta en el diálogo de las culturas, o lo que se ha venido a 
llamar “la ecología de los saberes”.

Ejemplos de instrumentos de trabajo podrían ser:

• Difusión y enseñanza de los elementos culturales como 
diversos modos de expresar humanidad. Aquí se traba-
jaría directamente con contenidos, pero es mucho más 
rico si son los mismos individuos de dichas minorías o 
referentes de estas las que los introducen: así la ense-
ñanza se adquiere desde la fuente y con más garantía 
de estar libre de sesgos, ya que viene implícita la expe-
riencia real de quien la vive. Entrarían aquí, por ejem-
plo, el reconocimiento histórico de personajes, relatos 
y figuras referentes que han sido borradas de la histo-
ria o demonizadas por el pensamiento hegemónico, o 
la especial atención a conocer los procesos sociales y 
conquistas de derechos que se obvian en otros lugares 
desde el etnocentrismo europeo. También el reconoci-
miento de las distintas áreas geográficas, su estruc-
tura geopolítica tradicional y su patrimonio natural e 
histórico, reconocimiento del avance científico prove-
niente de otras culturas, sus avances tradicionales, sus 
enfoques al saber desde una perspectiva distinta a la 
productiva occidental.

• Vivencias y experiencias reales de encuentro e in-
mersión cultural. Aquí más que unos conocimientos a 
transmitir, es la persona la que ha de ser protagonista 
del ejercicio. Elementos culturales que son susceptibles 
de ser más vividos que entendidos, como la música, 
la gastronomía, el teatro, la danza, los ritos y ceremo-
nias… Si en el apartado anterior el enriquecimiento 
era exponencial viniendo de los individuos de dichas 
culturas, en este instrumento se hace crucial su partici-
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pación, por cuanto es capaz de hacer partícipe al resto 
de su cosmovisión desde sus propios sentidos. 

• En cualquier caso, y paralelamente, en todo proceso 
formativo-educativo con enfoque de diversidad, es re-
comendable que haya referentes educativos con distin-
ta herencia cultural. Para los que pertenecen a minorías 
es motivador y reforzador que haya una figura educativa 
con la que se puedan identificar y compartan un fondo 
común que con otros no tendrían; y para los demás, les 
pone de manifiesto que la corriente de conocimientos 
e intercambio cultural es bidireccional y rompe con la 
idea de roles educador-colonizador. Así se crean mul-
tiplicidades de referencias coexistentes con las que se 
rompe la imagen vertical multicultural.

• Deconstrucción del mito del bárbaro. Este enfoque par-
te del discurso predominante y universalista. Consiste 
en desmontar rumores, mitos, prejuicios, estereoti-
pos… y todo aquello que en la práctica impide una 
coexistencia no marginal y enriquecedora. A menudo, 
ya sea por la tradición cultural o por los mensajes de 
medios de comunicación con contenido ideológico o 
político, se crean ideas fijas y preconcebidas con res-
pecto a colectivos con los que se tiene poco o ningún 
contacto, pero que condicionan fuertemente los po-
tenciales contactos futuros. Muchas veces incluso se 
asocian características de la pobreza o la propia mar-
ginalización a elementos culturales, creando un cír-
culo vicioso de exclusión. Pueden existir en cualquier 
dirección y ser distintos en cada colectivo, por lo que 
las herramientas participativas son indispensables en 
este enfoque. Frases hechas, refranes, o eslóganes de 
incidencia política pueden ser muy dañinos si no se 
desmienten a tiempo o no se tratan como la idea es-
tereotípica que son. Es importante un trabajo fuerte en 
esta área si trabajamos con colectivos de recién adqui-

rida diversidad, con gran segregación inicial o grupos 
homogéneos que no se relacionan con otros por culpa 
de estos mismos prejuicios. Si contamos con un grupo 
diverso, estrategias de conflicto cooperativo, en las que 
se manejen estos temas desde la asertividad, pueden 
ayudar a desmontar posibles conflictos negativos antes 
de que se produzcan.
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