Propuesta metodológica de integración de la Educación para la
Transformación Social.

Transformando la mirada,
actuando en favor del cambio social,
construyendo un nuevo mundo.

Los proyectos educativos pueden servir para la reproducción de un
determinado orden social o para su transformación. Por tanto, la cuestión
fundamental que nos debemos hacer desde la educación es: ¿reproducir o
transformar la sociedad?
La Educación para la transformación social se encuadra en un paradigma
educativo que

busca mantener viva la

conciencia

indignada

por las

desigualdades existentes, una manera de no deshumanizarnos y defender la
dignidad de todas las personas sin distinción. Un cambio de mirada en la
educación eligiendo el compromiso como respuesta, en favor de ese otro mundo
posible, generando condiciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de
sujetos críticos, activos y comprometidos, capaces de adquirir el protagonismo en
su proceso de aprendizaje y en su biografía.
El

presente

espacio

de

Taller

pretende

ofrecer

herramientas

para

comprometerse por la educación para la transformación social. Un paradigma
educativo que, en su virtud transformadora, adquiere verdadero significado
cuando sitúa la sostenibilidad de la vida en el centro, desarrolla una mirada localglobal, camina con perspectiva de equidad de género y potencia la
participación.
Para ello, este taller propone una sencilla metodología basada en
problemáticas relevantes a través de un recorrido por diferentes apartados que nos
llevarán a diseñar el esqueleto de una acción EpTS. Se debe resaltar que el
desarrollo del prototipo que vamos a diseñar requiere de muchas horas más de
trabajo y reflexión, así como de una práctica reflexiva con todo el profesorado del
centro educativo donde se lleve a cabo la acción posteriormente.

Conceptos clave:
Paradigma educativo, educación para la transformación social (en adelante,
EpTS), educación para el desarrollo (en adelante, EpD), práctica reflexiva,
integración curricular.

Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
2 sesiones: 1:15h y 1h

PRESENTACIÓN:
¿Quién soy? ¿En qué centro trabajo? ¿Qué me trae a Vincle Educatiu?
¿Qué me sugiere la siguiente ilustración de Verónica Montoya? ¿Por qué?
¿Con qué detalle de la imagen me quedo?

INTRODUCCIÓN:
La educación supone el elemento central de la construcción social de los
sujetos a lo largo de su biografía. Una práctica educativa que no sea crítica,
supondrá una sociedad moldeable y pasiva en el futuro. Por tanto, una práctica
educativa transformadora, favorecerá la construcción de una sociedad en
transición, una sociedad migrante a otros escenarios utópicos que favorecerá la
praxis del cambio social.
Lo educativo para desaprender a reproducir. Para definir utopías que nos
ayuden a caminar en otra dirección. Reafirmar la urgencia de un cambio en la
educación es hablar de educación para la transformación social.
Para ello, es fundamental entender que la EpTS no se basa en llevar a cabo
acciones concretas y aisladas durante el año, aún con los beneficios que ello
conlleva. Se trata de un cambio de mirada completo. Una integración de la EpTS
en nuestro quehacer diario, desde nuestras estrategias metodológicas hasta los
saberes que enseñamos y los valores del centro educativo.
Como bien sabemos, no se aprende de golpe. Debemos ir secuenciando,
incidiendo, complejizando, sistematizando el aprendizaje. Durante este espacio
Taller diseñaremos una propuesta concreta que podrá servirnos de punto de
partida de cara a un trabajo mucho más completo y profundo donde se aconseja
secuenciar y sistematizar el aprendizaje en clave Transformadora.
Pero… ¿qué elementos conforman un enfoque EpTS cuando desarrollamos un
proyecto transformador en nuestro centro educativo?
Además de algunos elementos concretos muy interesantes (como las
actividades complementarias, la cartelería y ambientación de los pasillos del
centro educativo, las actividades extraescolares, el diseño del espacio de juego,
los días conmemorativos, el comedor, etc.) que tienen una importancia notable en
un proceso transformador del centro, destacamos tres elementos fundamentales
que acontecen en los últimos niveles de concreción del proceso de aprendizaje:



EL QUÉ y PARA QUÉ: Análisis crítico, finalidades socio-educativas y selección de
los saberes y contenidos que vamos a trabajar (curriculares y no curriculares).



EL CÓMO: Estrategias metodológicas que vamos a emplear.



LA EVALUACIÓN: Diversidad de enfoques e instrumentos que emplearemos.
Durante este espacio de Taller nos vamos a centrar principalmente en el primer

elemento, el QUÉ y PARA QUÉ (análisis crítico y reflexión sobre finalidades
socioeducativas y selección de los saberes y contenidos que vamos a trabajar),
aunque propondremos elementos a considerar para los otros dos grandes bloques.
Para el diseño formulamos una metodología basada en problemáticas
relevantes. Para ello, escogeremos y situaremos una problemática en el centro de
nuestra propuesta. Partiremos de la problematización afirmando que dicha
problemática no es natural, no es inevitable. Responde a algo y podemos y
debemos hacer algo. En su posterior implementación en un centro educativo1,
dicha problemática la podemos hacer transversal en las diferentes áreas de
aprendizaje siendo esta el eje fundamental del proyecto educativo durante un
tiempo determinado, o, si queremos empezar de manera más sencilla, podemos
partir de un área de aprendizaje concreta e integrar la problemática relevante en
los contenidos que vamos a trabajar.
Para arrancar, proponemos partir de los centros de interés de los niños y las niñas.
Partimos de sus preguntas, de sus intereses, de sus representaciones sociales.

1

Centro educativo: cualquier espacio donde se desarrolle una actividad educativa del ámbito o contexto que sea
(educación formal y no formal)

1. PROVOCACIÓN
REFLEXIONAMOS:
-

-

¿Por dónde solemos empezar a la hora de diseñar una propuesta? ¿Quién o qué
nos orienta? Tal vez el manual, la legislación, las intuiciones…
¿Qué decisiones tomamos a la hora de empezar a diseñar una propuesta para
seleccionar lo que trabajamos?
¿Qué hacemos con esas grandes preguntas o comentarios que hacen nuestros
destinatarios y destinatarias? ¿Las contestamos rápido y cerramos el asunto para
pasar a lo que toca?
¿Qué cabida tienen sus intereses y representaciones sociales a la hora de diseñar
las propuestas de aula?

Tal vez nos encontremos ante una oportunidad muy interesante. Este es un buen punto
de partida para empezar a trabajar sobre cuestiones relevantes con un fin
transformador.
*Otro camino que podemos escoger es partir de
una propuesta de currículum Transformador con
garantías, como el que ofrece FUHEM. Podemos
encontrar contenidos y objetivos adaptados a las
diferentes etapas madurativas y perfectamente
secuenciados.
¡Echadle un vistazo en los documentos adjuntos!
También podemos partir del marco de los ODS
sobre los que podemos encontrar muchos
materiales y contenidos para trabajar.

Nos encontramos ante la provocación de:

DISCUSIÓN:
-

¿Qué os sugiere?
¿Qué problemáticas, retos o conflictos envuelven la inocente, pero atenta
pregunta/afirmación que se formula?

DINÁMICA: LLUVIA DE IDEAS
Reflexionemos y compartamos entre todas esas posibles problemáticas qué puede
extraerse de la provocación, a partir de lo que os sugiere la pregunta/afirmación.

*El cuadro de las problemáticas puede ser
de utilidad.
*También puede resultar interesante acudir
al documento de los ODS (materiales).
*Por último, aconsejamos consultar el
currículum ecosocial propuesto por FUHEM.

2. PROBLEMÁTICA RELEVANTE
DISCUSIÓN:
-

¿Cómo se relacionan las problemáticas entre sí? ¿Qué influencias ejercen una
sobre otras?

El objetivo es atender a la raíz del problema, focalizar qué cuestiones surgidas en la
dinámica de la lluvia de ideas son las más relevantes.

DINÁMICA: ÁRBOL DE PROBLEMAS
Ahora vamos a analizar críticamente la problemática.
Para ello, vamos a crear un árbol con las ideas extraídas
en la dinámica anterior. Situaremos en las raíces las
problemáticas fundamentales que creemos que influyen
sobre todas las demás. La raíz del problema. En el tronco
situaremos las problemáticas directamente provocadas y
afectadas por las anteriores. Y en las ramas, las
problemáticas más concretas, que son producto de las
anteriores.

*El árbol de problemas puede
cambiar en cualquier momento. El
diálogo y el debate os llevarán a
modificar algunas de las ideas
iniciales. ¡No pasa nada!

2.1. SELECCIÓN PROBLEMÁTICA RELEVANTE
REFLEXIONAMOS:
-

-

¿Qué es una problemática? ¿Son importantes desde el ámbito de la Educación
para la Transformación Social? Para contestar a estas preguntas debemos
preguntarnos también…
¿A qué retos/conflictos se enfrenta el mundo actualmente? ¿La escuela responde
ante estas problemáticas? ¿Qué tipo de escuela queremos? ¿Una que reproduzca
esas problemáticas o que las transforme?...
DISCUSIÓN:

¿Por qué son importantes las problemáticas desde el ámbito de EpTS? ¿Qué
problemática queremos trabajar a partir de las reflexiones anteriores? ¿Qué vamos a
situar en el centro?
DINÁMICA: EL QUÉ
Basándoos en las reflexiones de las dinámicas anteriores, ahora focalizaremos
definitivamente el QUÉ en el que nos vamos a centrar, es decir, QUÉ problemática
creemos que surge de la representación social que detectamos en la inocente
provocación de la que partimos.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué causas subyacen en la base del problema escogido? (nombra algunas causas)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué consecuencias pueden derivarse de esta problemática? (nombra posibles
consecuencias en el corto, medio y largo plazo)
_____________________________________________________________________________________

REFLEXIONAMOS:
¿Cuánto conozco sobre la problemática? ¿Por qué?
¿Considero que estoy lo suficientemente formada/o?
¿Alguna vez había comenzado el diseño de una
propuesta a partir de estas reflexiones? ¿Por qué?
¿Qué oportunidades nos ofrece?

3. SELECCIÓN CONTENIDOS
DISCUSIÓN:
-

¿Qué contenidos vamos a trabajar?
¿Qué cuestiones envuelven la problemática? ¿Podemos delimitar el área de
aplicación?
DINÁMICA:

Después de haber reflexionado sobre la problemática, es momento de que acotemos y
desmenucemos la problemática que vamos a trabajar en contenidos concretos. A partir
de la problemática, vamos a decidir y a valorar QUÉ aspectos son relevantes para
abordarla y comprenderla. Ejemplo: si la problemática son los estereotipos asignados a
la masculinidad, los contenidos que vamos a tratar son: el concepto de estereotipo, la
socialización diferenciada, etc.

Nombrad, al menos, 4 contenidos, en clave transformadora, para trabajar a partir de la
problemática seleccionada:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*En este punto podemos acudir, de nuevo, al currículo
ecosocial propuesto por FUHEM y revisar los ODS
específicos (materiales).
*Probablemente, para poder abordar de manera
adecuada este punto tengamos que investigar a fondo
en la problemática y en la literatura escrita sobre ella.
También tenemos a los mentores y mentoras de las
diferentes perspectivas que nos podrán ayudar a
reflexionar y a acotar sobre nuestras decisiones.

REFLEXIONAMOS:
-

¿Hemos encontrado dificultades a la hora de delimitar la problemática en
contenidos concretos? ¿Por qué?
¿Podemos acompañar a nuestros destinatarios y destinatarias por caminos que
nosotras como profesionales de la educación no hemos recorrido? La invitación
está hecha: Hay que ponerse.

4. DEFINIR OBJETIVOS
REFLEXIONAMOS:
-

¿Cómo solemos definir los objetivos de nuestras propuestas? ¿Cómo nos
relacionamos con los decretos oficiales? ¿Qué decisiones hemos de tomar? ¿Qué
actitudes y competencias son necesarias a la hora de utilizar los decretos
oficiales?
Muchas veces, los objetivos que rigen nuestras propuestas vienen determinados por el
marco legislativo y la cultura básica a transmitir queda en manos de las administraciones,
relegando nuestro papel a meros ejecutores, desprofesionalizando nuestra figura e
impidiendo nuestro desarrollo personal y profesional. ¿Qué tipo de centros educativos
queremos? ¿Reproductores o transformadores?
DISCUSIÓN:
¿Qué queremos conseguir a partir de la propuesta? ¿Qué cabida tiene en los decretos
oficiales?
DINÁMICA:
Después de tener claro el QUÉ, vamos a seguir reflexionando en la misma clave y vamos
a preguntarnos PARA QUÉ es importante trabajar esos contenidos. PARA QUÉ sirve
abordar la problemática y lo que queremos conseguir. QUÉ finalidades socioeducativas
perseguimos con esta propuesta.
Definid dos objetivos generales, en clave transformadora, de la propuesta que estáis
diseñando:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*Desde el ámbito de la Transformación Social
es interesante ver qué cabida tienen los
objetivos que planteáis según el marco del
currículum ecosocial de FUHEM, así como del
marco que ofrecen los ODS. Como ya hemos
ido mencionando, son referencia desde este
paradigma (materiales)

5. ¿QUÉ VAMOS A DISEÑAR?
REFLEXIONAMOS:
A partir de la discusión sobre los objetivos generales y sabiendo los contenidos que se van
a trabajar aterrizamos en la concreción de qué material o propuesta en concreto
queremos diseñar. Ejemplo: ¿Queremos diseñar una Unidad didáctica? ¿Queremos diseñar
un día conmemorativo? ¿Diseñamos la temática y desarrollo de un campamento? ¿Un
proyecto para el comedor escolar?
¿Qué tipo de propuestas solemos diseñar? ¿Por qué? ¿Cómo las valoro? ¿Adapto la
propuesta al tipo de necesidades que presentan los destinatarios y los objetivos que
pretendo desarrollar? ¿Suele haber toda esta reflexión previa antes de llegar a este punto?
DISCUSIÓN:
¿En qué tipo de propuesta aterrizamos nuestra problemática? ¿Qué tipo de proyecto
puede ser el más adecuado para trabajar los objetivos planteados? ¿Por qué? ¿Qué
oportunidades os ofrece respecto al resto?

DINÁMICA:
¡Vamos allá! Empezamos a concretar un poco más nuestra propuesta. Teniendo ya muy
claro el QUÉ y PARA QUÉ empezamos a reflexionar sobre el CÓMO. Decidimos qué tipo de
propuesta es la que mejor para desarrollar la problemática.
Decidid y definid qué tipo de propuesta es la más adecuada para desarrollar la
problemática. Proponed un área de trabajo donde se llevará a cabo la acción:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

REFLEXIONAMOS:
Los destinatarios y destinatarias pasan horas en nuestro
centro. Se desenvuelven en diferentes contextos, formales y
no formales. ¿De qué manera nos relacionamos con el resto
de espacios? ¿Los tomamos como oportunidades y espacios
de aprendizaje? ¿Qué tipo de aprendizajes? ¿Son ajenos a
nuestra actividad profesional? ¿Por qué?

6. ¿QUÉ ENFOQUE METODOLÓGICO VAMOS A UTILIZAR?
REFLEXIONAMOS:
Todas las reflexiones que hemos hecho hasta ahora, desprenden otro tipo de mirada
hacia la educación y todo lo que la envuelve. Por más que planteemos metodologías
muy “innovadoras”, si no cambiamos el tipo de mirada la educación sigue estancada
en el mismo punto. Por ello, antes que el CÓMO, es realmente relevante plantearse el
QUÉ y PARA QUÉ.
Educar es crear condiciones de aprendizaje, y las condiciones de aprendizaje son el
cómo del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, las estrategias metodológicas
empleadas en el aula para que el alumnado adquiera determinadas capacidades. Las
estrategias metodológicas son clave ya que suponen también la forma de
interrelacionarse en un espacio educativo y, por tanto, en la sociedad. Cuando en un
espacio educativo se ponen en marcha estrategias que favorecen la participación, la
cooperación, el diálogo y el respeto; se está construyendo directamente una sociedad
más participativa, menos individuada, más respetuosa y capacitada para resolver los
conflictos mediante la palabra (“con las manos tendidas, nunca más alzadas”).
No resulta lo mismo aprender a reflexionar sobre la problemática de los animales en
peligro de extinción haciendo uso de estrategias cooperativas donde los destinatarios
multiplican las interacciones (discuten, deciden, solucionan) y trabajan de manera
conjunta, investigando sobre la problemática planteada y actuando para buscar
soluciones a través de actividades de denuncia colectiva y de cuidado del medio
ambiente; que emprender esa misma propuesta a través del trabajo individual sobre el
concepto de peligro de extinción, la memorización de las causas que lo provocan y la
resolución en unas fichas sobre las posibles consecuencias. El qué no es, por tanto,
suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Es el cómo el que proyecta nuestra forma de
vivir en el mundo, desde nuestro espacio educativo.
El cómo, por tanto, resulta ser el modo en que el qué se materializa para la formación
del pensamiento social crítico que permita aportar las herramientas intelectuales a la
infancia y la juventud.
Todo ello, si, y solo si se cumple prestándole atención a las estrategias metodológicas de
participación, interacción y convivencia ciudadana en las que se basa una propuesta
EpTS.
Un espacio educativo que pretenda ser la expresión de ese otro mundo posible debe,
de este modo, hacer uso de estrategias metodológicas activas.
Algunos ejemplos de ellas son:







Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje por proyectos.
Aprendizaje basado en problemáticas relevantes.
Aprendizaje dialógico (tertulias dialógicas, debates, asambleas…)
Aprendizaje de pensamiento eficaz.
Aprendizaje servicio.

*No se trata de sustituir un ejercicio de contar manzanas y peras
por otro de contar desigualdades.
*El marco metodológico debe ayudar a reflexionar sobre el
motivo de las desigualdades y a favorecer la participación real
de los destinatarios y destinatarias de la actividad. La
transformación social, no puede entenderse sin participación.
*Pongamos actividades y problemas de la vida cotidiana o de
la realidad de nuestro entorno mediato.
*Minimicemos materiales y usos de material no ecológicos.

DISCUSIÓN:
Tenemos una serie de documentos que pueden ser útiles para reflexionar y
orientarnos... ¿Cuáles son los más adecuados para el desarrollo de nuestra propuesta
EpTS? ¿Por qué?

DINÁMICA:
Seguimos dando pasos, aterrizando poco a poco más nuestra propuesta. Es momento
de que decidamos CÓMO podemos llevar a cabo la problemática de la manera más
coherente posible. No se trata de escoger y desarrollar, solo de abrir el debate sobre el
CÓMO, sobre las metodologías adecuadas. Por ejemplo: Trabajo por proyectos,
Aprendizaje servicio, Aprendizaje dialógico, asambleas, trabajo a partir de
Problemáticas relevantes… ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué tipo de metodología
vamos a utilizar? ¿Por qué?
Escoged la estrategia metodológica más adecuada para vuestra acción EpTS y justificad
vuestra respuesta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. ¿QUÉ RESULTADOS ESPERAMOS?
REFLEXIONAMOS:
-

-

¿Qué significa que nuestros destinatarios y destinatarias sean competentes? ¿Qué
tipo de competencias son necesarias en el paradigma de la EpTS? ¿Qué tipo de
competencias se desarrollan en las aulas?
Reflexionad sobre la siguiente pregunta: ¿Queremos personas competentes o
personas capaces?
DISCUSIÓN: ¿Qué tipo de capacidades esperamos desarrollar con la propuesta?

DINÁMICA: Discutid y sintetizad, después de todo lo hablado ya, sobre qué
capacidades esperamos desarrollar en las destinatarias y destinatarios. De
manera concreta y clara. Definid también los resultados que esperamos obtener
respecto a los contenidos trabajados. Ejemplo: ¿Espero que sepan identificar
estereotipos asignados y que conozcan bien el concepto? ¿O que también sean
capaces de identificarlos y actuar escapando de dichos estereotipos?
Ahora es un buen momento para revisar si estos resultados son coherentes con las
finalidades, actividades y metodología planteadas.
Definid, al menos, tres capacidades que queremos desarrollar en los destinatarios y
destinatarias:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Describid qué resultados esperamos respecto a los contenidos trabajados:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*Tal vez os pueda venir bien
consultar
el
currículo
ecosocial o alguno de los
documentos que hemos
ido consultando hasta
ahora.

8. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
REFLEXIONAMOS:
Para entender el paradigma de la EpTS es realmente relevante reflexionar sobre la
participación de las destinatarias y destinatarios de la actividad. No podemos llevar a cabo
una transformación sin una participación social real del mismo modo en que no podemos
llevar a cabo una ciudadanía global crítica activa sin una participación real.
¿Conocéis la escala de Hart? ¿Qué niveles de participación suelen predominar en nuestro
día a día? ¿Por qué?

Reflexionemos sobre la viñeta de
FRATO. ¿Nos resulta familiar esta escena?
¿Creemos que nuestras destinatarias y
destinatarios ejercen una participación activa
que les permite decidir en el contexto en el que
se desenvuelven de manera crítica?

*Llegados a este punto, resulta
interesante
consultar
el
documento de Roger Hart
sobre niveles de participación
(materiales).

DISCUSIÓN:
-

¿Qué actividades llevamos a cabo para conseguir los objetivos planteados?
¿Qué niveles de participación queremos trabajar o serían los más adecuados según
el tipo de propuesta y metodología que hemos pensado?

DINÁMICA:
Pensad y definid, en la plantilla que se muestra a continuación, qué actividades en clave
transformadora se desarrollarían desde el principio hasta el final la propuesta EpTS. No es
necesario pensar todos los detalles, pero sí una temporalización básica del tipo de
actividades que llevaremos a cabo para terminar de aterrizar en el último nivel. Pensemos
el nivel de participación que se desarrolla en cada una de ellas.

TEMPORALIZACIÓN
SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

SESIÓN 7

SESIÓN 8

SESIÓN 9

SESIÓN 10

SESIÓN 11

SESIÓN 12

SESIÓN 13

SESIÓN 14

SESIÓN 15

9. SINTETIZA
DINÁMICA:
Sintetiza la propuesta en tres líneas revisando si el planteamiento general es coherente con
la problemática y los objetivos diseñados.
Este ejercicio de síntesis te ayudará a observar si lo que se planteó desde el inicio de la
propuesta es lo que finalmente se ha diseñado. También puede resultar muy útil a la hora
de transmitir la propuesta al resto de educadores y educadoras del centro, sabiendo qué
es lo más importante y por qué debemos llevarlo a cabo.
Sintetiza la propuesta en tres líneas:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DISCUSIÓN:
¿Responde verdaderamente a lo que queríamos trabajar? ¿Por qué? ¿Qué aspectos
podríamos haber planteado de otro modo? ¿Por qué?

REFLEXIONAMOS-COMPARTIMOS:
-

¿Cómo valoro la experiencia realizada en el taller? ¿Por qué?
¿Qué aspectos positivos destaco?
¿Me veo como profesional de la educación desarrollando este tipo de
paradigma? ¿Por qué?
¿Cómo podemos acercar nuestro día a día a este planteamiento?
¿Qué aspectos positivos destaco de este proceso?
¿Qué obstáculos podemos encontrarnos?

“La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se aleja diez pasos más allá. Por mucho que
camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para
caminar”

Fernando Birri

