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4
Los ámbitos formal y no formal

Tras la aproximación a lo largo de los primeros tres capítulos a la noción de educación 
para la ciudadanía global crítica, nos adentramos en el presente capítulo en un ámbito 
más	aplicado,	por	cuanto	se	trasladan	las	reflexiones	y	las	propuestas	anteriores	a	los	
espacios educativos formal y no formal.

Comenzaremos	 clarificando	 ambos	 espacios	 y	 situando	 los	 diferentes	 niveles	 de	
enseñanzas que existen en el ámbito formal. En los siguientes apartados plantearemos 
metodologías y herramientas para abordar procesos de educación para la ciudadanía glo-
bal	crítica	planificados	e	intencionales.	Para	ello,	posicionándonos	desde	metodologías	
de aprendizaje activas, tomaremos en consideración los atributos de la ECGC descritos 
en el capítulo anterior, dando pistas sobre cómo conectarlos con los contenidos y las 
competencias	definidas	para	los	diferentes	niveles	de	enseñanza,	sobre	cómo	trasladar	
la ECGC a programaciones curriculares en las asignaturas o sobre cómo incorporar en la 
práctica enfoques socioafectivos empleados habitualmente por las organizaciones de 
la sociedad civil en procesos no formales de aprendizaje. 

4.1. Los ámbitos educativos formal y no formal

Como ya fue expuesto en el capítulo 3, la formación es uno de los cuatro ejes o herra-
mientas reconocidos para desarrollar la educación para la ciudadanía global crítica, 
aunque lo relevante es la combinación y la articulación de todos ellos, según el tipo 
de agentes en mayor o menor medida involucrados. La formación puede desarrollar-
se tanto en espacios formales como no formales de aprendizaje. Es por ello que nos 
detendremos brevemente en la caracterización de estos espacios, de forma que se 
comprenda qué ofrecen a las diversas actoras implicadas en la ECGC y cómo poner 
esta en práctica.
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4.1.1. Educación formal y no formal

En el capítulo anterior ya fueron caracterizados los ámbitos formal y no formal en la 
educación, por lo que no abundaremos aquí en ello. Sin embargo, nos interesa apoyarnos 
en	esas	miradas	que	buscan	trascender	aquellos	debates	centrados	alrededor	de	la	efica-
cia de la escuela, del desarrollo individual o de la gestión del currículo, para reconocer 
el	potencial	de	los	procesos	educativos	planificados	e	intencionales,	pero	en	los	cuales	
la interacción con otros agentes y espacios más allá del centro educativo contribuye 
sinérgicamente al desarrollo de competencias. Según Boni et al. (2016), la apuesta de 
la ECGC en el ámbito formal es justamente trascender la escuela, abriendo esta a su 
entorno local y también al global; las metodologías que propone la ECGC habrán de ser 
instrumentos	para	ello.	Por	ello,	en	el	capítulo	8	reflexionaremos	sobre	el	rol	de	diversos	
agentes implicados en los procesos educativos, más allá de los docentes, y su capacidad 
de ser repensados en clave transformadora para el desarrollo de la ECGC. 

En cuanto al ámbito no formal, ha sido el espacio educativo por excelencia de insti-
tuciones como las universidades populares en la educación de adultos. También de otro 
tipo de organizaciones, como las ONGD, para llevar a cabo educación para el desarrollo 
o	educación	para	la	ciudadanía	global	mediante	cursos	específicos,	en	colaboración	o	no	
con otros agentes. Sus potencialidades radican en que permite atender mejor la proxi-
midad, la diversidad y la realización de proyectos educativos no convencionales, según 
Sarramona (2007). 

4.1.2. Estructura y ámbito legislativo respecto a la educación formal

Entender la ECGC en el ámbito formal supone ubicarla en un contexto estructural y 
normativo determinado respecto a cómo es entendida la educación por una determinada 
sociedad. Será este el espacio de mayores tensiones a la hora de introducir la ECGC 
en las aulas, dado que, aunque una determinada ley puede ser más o menos avanzada en 
su discurso sobre la educación (coincidente incluso con los atributos de la ECGC), los 
diferentes niveles de enseñanza que se plantean, la relación jerárquica entre los mismos, 
el	diseño	y	planificación	curriculares	o	la	dimensión	temporal	establecida	incorporarán	
ciertas	restricciones	y	limitarán	la	flexibilidad	para	poner	en	práctica	la	ECGC.	Al	mis-
mo tiempo, existen interesantes coyunturas de trabajo, como el hecho de que los conte-
nidos ofrecen oportunidades para trabajar la ECGC desde cualquier área o asignatura, 
ya	que	la	legislación	puede	definir	principios	y	fines	muy	en	consonancia	con	la	idea	de	
ciudadanía	global;	o	que	el	profesorado	tiene	cierta	flexibilidad	para	generar	su	propio	
temario,	siempre	y	cuando	cumpla	con	las	competencias	y	los	objetivos	fijados	por	la	
correspondiente normativa. 

Consideramos necesario también apuntar que los sistemas educativos en la práctica 
se	concretan	en	diferentes	tipos	de	enseñanzas	con	carácter	oficial	y,	por	tanto,	la	ECGC	
en el ámbito formal se desarrollará en esos marcos de trabajo. A nivel español, por ser 
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el contexto más cercano, el Gobierno estatal y las comunidades autónomas tienen un 
desarrollo legislativo y políticas públicas propios en materia educativa. En todos los 
tipos de enseñanza que se ofrecen en el sistema educativo español es posible plantear 
la ECGC; si bien es cierto que docentes de formación profesional opinan que no resulta 
fácil relacionar con la ED los contenidos de los módulos profesionales, debido a las 
especificidades	de	estas	enseñanzas	(Boni	et al., 2016). 

A continuación, realizaremos la distinción entre enseñanzas no universitarias y uni-
versitarias, por cuanto existe un desarrollo legislativo propio en ambos niveles. 

4.1.3. Enseñanzas no universitarias

A efectos de incorporar la ECGC en estos niveles de enseñanza, es importante conside-
rar	que	se	tiene	definido	y	caracterizado	por	ley	un	currículo, entendido como la regula-
ción de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada 
tipo de enseñanza. En la actualidad el currículo se compone de los siguientes elementos, 
adaptados a cada enseñanza y etapa educativa: los objetivos; las competencias o capaci-
dades	para	aplicar	de	forma	integrada	los	contenidos,	con	el	fin	de	lograr	la	realización	
adecuada	de	actividades	y	la	resolución	eficaz	de	problemas	complejos;	los	contenidos 
(conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes), que se ordenan en asig-
naturas; la metodología didáctica; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, 
y,	finalmente,	los	criterios de evaluación del grado de adquisición o logro de competencias y 
objetivos.	Además	de	lo	anterior,	hay	que	considerar	una	definición	de	horarios	y	carga	
lectiva en cada enseñanza que acota el espacio de trabajo con el alumnado; ello implica 
una serie de tiempos, tanto presenciales como no presenciales, que debe considerarse a 
la hora de incorporar la ECGC en la formación reglada. 

Como apuntábamos anteriormente, el propio articulado de la legislación en ma-
teria educativa ofrece espacios de oportunidad para la ECGC. Esto es especialmente 
significativo	en	 la	educación	básica	y	el	bachillerato,	porque	solamente	atendiendo	a	
los	principios,	fines,	objetivos	o	principios	pedagógicos	del	sistema	educativo	definidos	
en España, podemos encontrar numerosos puntos de conexión con la educación para 
la	ciudadanía	global.	Si	nos	centramos	en	los	fines,	si	se	apuesta	por	una	educación	en	
el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la equidad de género y en la 
igualdad de trato, y no discriminación de las personas con discapacidad, estamos en-
contrando elementos constitutivos de la ECGC a los cuales conectar nuestra propuesta 
educativa.	Si	como	fines	encontramos	la	cooperación	y	solidaridad	entre	los	pueblos,	
la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y la naturaleza 
o alusiones explícitas al respeto a la diversidad cultural y a la interculturalidad como 
un elemento enriquecedor de la sociedad, sin duda estamos abordando atributos de la 
ciudadanía global crítica. Aunque la ECGC se visualiza en las prácticas, la posibilidad 
de	disponer	de	puntos	de	entrada,	desde	los	principios	y	fines	educativos	de	la	 legis-
lación	en	la	materia,	resulta	fundamental,	tanto	para	justificar	como	para	garantizar	la	
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 viabilidad de la incorporación de la ECGC en el ámbito formal. Será de especial impor-
tancia, no obstante, aquello que ya exponíamos en el capítulo 2, referido a la adopción, 
bien de una mirada débil o bien de una mirada crítica de la ciudadanía global.

Actividad 4.1. Espacios para la ECGC en enseñanzas no universitarias

Revisa la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) en su texto consolidado y eli-
ge, dentro del título I (Las enseñanzas y su ordenación), alguna de las siguientes: 
educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato. Para la que 
elijas, revisa los artículos en los que se definen sus objetivos, su organización y sus 
principios pedagógicos y establece nexos con la ECGC:

−	 ¿Se observan coincidencias con los atributos descritos en el capítulo 3?
−	 ¿Consideras que hay espacios para introducir la ECGC? Es decir, ¿crees 

que sería posible plantear acciones de ECGC en las asignaturas y mate-
rias propuestas para ese nivel de enseñanza?

−	 Puedes encontrar el texto consolidado de la ley en 4.1.  

Cuando hablamos de integrar la ECGC en el ámbito formal se nos presentan di-
versos	frentes	de	trabajo	o	estrategias	que	desarrollar	(las	siguientes	reflexiones	son	de	
igual aplicación al ámbito universitario, con adaptaciones). En primer lugar, y como se 
abordará en el capítulo 8, hay toda una labor que realizar en el seno de las instituciones 
educativas dedicadas a la formación reglada para lograr una incorporación integral de la 
ECGC.	Boni	y	Arias	(2018)	nos	brindan	claves	para	identificar	los	denominados	centros 
educativos transformadores como aquellos que incorporan la ECGC en su cultura de 
centro	(misión,	visión,	valores),	en	sus	políticas	internas	(planificación	y	organización)	
y en sus prácticas educativas. 

Si se parte de un planteamiento estratégico ligado a las políticas internas de centro 
(conectadas	a	su	vez	con	la	misión-visión	que	tenga	este	definidas),	que	sería	la	situa-
ción más deseable a la que aspiraríamos, las acciones educativas que pueda poner en 
práctica el profesorado quedarían enmarcadas en una apuesta integral del centro edu-
cativo (ya sea escuela, colegio, instituto de educación secundaria, centro de formación 
profesional	o	facultad	universitaria).	Es	decir,	según	Boni	y	Arias	(2018):	 identificar	
qué valores, objetivos, contenidos, atributos y metodologías promovidos por la ECGC 
son	 relevantes	 para	 trabajar	 en	 el	 centro	y	planificar	 cómo	 introducir	 y	 articular	 es-
tos	aspectos	en	el	currículo	oficial,	 fomentando	con	ello	 la	 interdisciplinariedad	y	 la	
coordinación en el seno de la comunidad educativa. Todo ello podría dar lugar tanto a 
acciones propiamente educativas en el seno de asignaturas concretas como a diversos 
tipos de actividades en clave de ECGC con implicación de toda la comunidad educativa 
del centro (un proyecto de centro, una semana de derechos humanos anual, etc.), como 
vemos	reflejado	en	la	figura	4.1.
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§ ECGC introducida en el currículo oficial.
§ Interdisciplinariedad y coordinación en 

la comunidad educativa.
§ Acciones ECGC para toda la comunidad 

educativa.

a) Apuesta integral del
centro educativo

Política interna 
del centro

b) Prácticas educativas
en asignaturas

con existencia o no de

concretada en dando lugar a

generando, 

entre otras

Figura 4.1. Estrategias para integrar la ECGC en el ámbito educativo formal

El segundo frente de trabajo quedaría conformado por las prácticas educativas, que 
constituirán el espacio de trabajo del personal docente en el que se produce la interacción 
directa con el alumnado como sujeto del proceso educativo. Podrían desarrollarse accio-
nes como las siguientes: aplicar metodologías activas de aprendizaje en el aula; revisar la 
programación didáctica de una asignatura e incorporar los atributos de la ECGC (conectar 
con competencias, conceptos, resultados de aprendizaje…); aplicar métodos y técnicas 
favorecedores del trabajo cooperativo, de la participación y del sentido crítico; desarrollar 
experiencias concretas con participación de agentes externos en diferentes momentos del 
curso, dentro y fuera del aula. Todo ello podría realizarse en momentos puntuales a lo largo 
del curso o bien como apuesta de trabajo más desarrollada en una asignatura o grupo de 
asignaturas; podría llevarse a cabo con las capacidades propias del centro o bien trabajar 
en alianza con una ONGD especializada en ECGC. Como ejemplo concreto ilustrativo, si 
quisiéramos introducir la ECGC en la asignatura de matemáticas de 2.º ciclo de primaria, 
al explicar las fracciones podríamos conectar con el atributo de justicia social y equidad, 
empleando el reparto de una tarta. Dicha tarta podría representar la riqueza del mundo o de 
un país y, a partir de ella, dialogar sobre las desigualdades internacionales o las domésticas.

Actividad 4.2. Estrategias para la ECGC en enseñanzas no universitarias

Si eres docente de un centro educativo (o bien conoces el contexto de alguno) en el que 
se ha introducido la ED o la ECGC, identifica cuáles han sido los espacios de trabajo 
empleados en asignatura(s) del centro. Reflexiona sobre si han sido acciones puntua-
les o con vocación de continuidad y ligadas a una propuesta de centro más estratégica.

Si formas parte de una ONGD dedicada a la ED y la ECGC, piensa en un cen-
tro educativo con el que hayáis colaborado e identifica qué forma de trabajo ha teni-
do lugar entre tu ONGD y el centro: si con participación puntual en momentos con-
cretos de una asignatura, si mediante acompañamiento durante un curso completo 
o trimestre al profesorado, o si ha sido facilitando materiales didácticos adaptados a 
la ECGC. Reflexiona sobre el carácter estratégico a medio plazo de esas acciones. 
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4.1.4. Las enseñanzas universitarias

Si	nos	adentramos	en	la	educación	superior,	podemos	afirmar	que	los	principios	y	los	
fines	de	la	educación	promulgados	para	las	diferentes	enseñanzas	deben	ser	igualmente	
aplicables a las universitarias, por lo que se nos siguen ofreciendo espacios de oportuni-
dad desde la propia narrativa de la legislación. 

La	universidad	española	dispone	de	normativa	específica	sobre	ordenación	de	las	
enseñanzas	universitarias	oficiales,	las	cuales	se	dividen	tras	la	convergencia	europea	en	
tres	ciclos:	grado,	máster	y	doctorado.	Para	cada	titulación	oficial	concreta	las	univer-
sidades elaboran su plan de estudios, que queda regulado por resoluciones normativas 
que indican las materias y la carga horaria asociada. Pero la descripción detallada del 
título (competencias de la titulación, resultados de aprendizaje, actividades formativas, 
metodologías	docentes,	sistemas	de	evaluación,	etc.),	necesaria	para	identificar	los	es-
pacios de introducción de la ECGC, viene recogida en otro documento que se denomina 
memoria	de	verificación, validada por un organismo de acreditación de la calidad uni-
versitaria. En síntesis, la oferta educativa reglada en la universidad comprende, de forma 
general: planes de estudio, guías docentes para cada asignatura que describen conteni-
dos	y	planificación,	y	normativas	académicas	generales	y	específicas	de	cada	titulación	
(Boni y Pérez-Foguet, 2006).   

El	campo	de	trabajo	para	 la	ECGC	en	el	nivel	universitario	es	amplio	y	flexible.	
Existen numerosos instrumentos disponibles en la universidad para abordar la ECGC 
en ámbito formal. Actualizando lo aportado por Boni y Pérez-Foguet (2006), podemos 
encontrar los siguientes:

−	 Asignaturas troncales y obligatorias que contienen el currículo básico de las ti-
tulaciones	y	que	forman	parte	del	plan	de	estudios	oficial.	En	ese	caso,	se	habla-
ría de una incorporación curricular de la ECGC que engarce con competencias 
y resultados de aprendizaje propios de dichas asignaturas.

−	 Asignaturas	optativas,	específicas	sobre	temáticas	relativas	a	los	contenidos	de	
la	ECGC.	De	formato	más	flexible	que	las	anteriores,	se	pueden	diseñar	con	un	
planeamiento	integral	en	materia	de	ED	(definición	de	contenidos	específicos,	
metodologías activas de aprendizaje, distribución horaria, etc.).

−	 Realización	de	trabajos	de	fin	de	grado	(TFG)	y	fin	de	máster	(TFM),	obliga-
torios para obtener el correspondiente título, que puedan orientarse a potenciar 
la perspectiva de la ECGC en colaboración con diferentes agentes, tanto del 
Norte como del Sur global; y en los que pueda hacerse un acompañamiento a la 
alumna que lo realiza en la línea del desarrollo de habilidades y actitudes con-
secuentes con la noción de ciudadanía global crítica.

−	 Prácticas externas o pasantías en entidades públicas y privadas, dentro de los 
planes de estudios. En ese caso, los aprendizajes se realizan fuera del aula y 
se combina el aprendizaje formal con el no formal y el informal de una ma-
nera más fuerte. Como se expuso para los TFG y TFM, tendría que haber un 
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 planteamiento intencional de acompañamiento y evaluación de aprendizajes so-
bre contenidos, habilidades y actitudes.

−	 Desarrollo	de	másteres	oficiales	específicos	(o	incluso	posibles	grados)	en	ma-
teria de desarrollo y cooperación internacional que se diseñen desde la perspec-
tiva de la ECGC.

Asignaturas 
troncales y 
obligatorias

Asignaturas 
opta�vas

TFG / TFM Prác�cas 
externas

Titulación 
específica

Ámbito 
docencia

Figura 4.2. Instrumentos en la universidad para abordar la ECGC en ámbito formal  
Fuente: elaboración propia, basado en Boni y Pérez-Foguet, 2006.

No han sido mencionados otros instrumentos que desde la universidad pueden in-
corporar la ECGC, por cuanto se dirigen a otros ámbitos complementarios al formativo 
y de educación formal que aquí nos ocupa, pero cuya acción sinérgica favorece sin duda 
una incorporación integral de la ECGC en la universidad. Por ejemplo, instrumentos 
relativos a la I+D+i, al fomento de redes, a las actividades de incidencia, a los progra-
mas de sensibilización de la comunidad universitaria y promoción del voluntariado, 
a	la	formación	específica	del	profesorado,	a	la	constitución	de	equipos	de	innovación	
educativa, la elaboración de instrumentos éticos de autorregulación como los códigos 
éticos, etc.

Recursos complementarios. Colaboración universidad-ONGD

Si quieres profundizar en experiencias concretas de colaboración entre la univer-
sidad y las ONGD en materia de ED en el ámbito formativo, pero también en otros 
espacios, te recomendamos la lectura de Ortega Carpio et al. (2013), disponible en 
4.2.
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4.2. Metodologías y métodos para la ECGC en los ámbitos formal y no formal

La puesta en práctica de la ECGC en los espacios educativos requiere del empleo de me-
todologías y métodos proclives a lo que esta forma evolucionada de la educación para el 
desarrollo pretende conseguir. Pero su uso debiera estar, además, en sintonía y coheren-
cia con unas cualidades y actitudes de las educadoras. El capítulo 6 está precisamente 
dedicado a las docentes como agentes de cambio, por lo que no nos detendremos aquí en 
reflexionar	sobre	el	rol	del	profesorado,	sino	que	asumiremos	que	este	debiera	participar	
de	los	enfoques	emancipadores	y	reflexivos	expuestos	en	dicho	capítulo.	

4.2.1. Un primer paso: la conexión entre atributos y competencias

Dado que el lenguaje de la legislación educativa gira en torno al concepto de competen-
cia, daremos a continuación algunas indicaciones al respecto, de forma que la introduc-
ción de la ECGC en el currículo se realice primeramente desde una adecuada conexión 
entre competencias y atributos. 

En la actual legislación española, que traspone directrices europeas sobre las compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente, las competencias deben permitir a las estu-
diantes integrar los diferentes aprendizajes adquiridos (no solo desde espacios formales, 
sino también desde los no formales e informales) y poder utilizarlos adecuadamente cuando 
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Algunas de estas competencias 
clave o básicas son: aprender a aprender, competencias sociales y cívicas o la conciencia y 
expresiones culturales. Así enunciadas, observamos que son un concepto ciertamente am-
plio y prescriptivo, sin una correlación inicialmente directa con los atributos de la ECGC. 
Recordemos que las autoras de la presente publicación plantean estos atributos, más bien, 
como características de la ciudadanía global crítica (conocimientos, habilidades y actitudes 
del ideal de ciudadana global) y no tanto desde una visión instrumental (como logros alcan-
zados cuyo nivel de desempeño o dominio deba ser necesariamente evaluado). Considera-
mos, no obstante, que sí es posible conectar atributos y competencias, pero cuando estas 
han sido concretadas en cada etapa educativa y disponen de un desarrollo más detallado 
de los resultados de aprendizaje que conseguir. Todo ello, entendiendo que no podremos 
trabajar con todos los atributos de la ECGC a la vez: deberemos ser selectivas al respecto.

Para poder ilustrar mejor estas conexiones entre atributos de la ECGC y los resul-
tados de aprendizaje asociados al logro de competencias en las asignaturas, tomemos 
ejemplos como los siguientes, expuestos por Boni y López (2015): si el atributo acti-
tudinal de la ECGC es el “compromiso con la justicia social y la equidad”, su opera-
tividad en relación con el alumnado podría ser “manejan una visión de la pobreza no 
estereotipada basada en la justicia social y en valores universalistas, huyendo de plan-
teamientos asistencialistas”; o bien “orientan sus preguntas y planteamientos hacia las 
causas estructurales que posibilitan la existencia de países empobrecidos y las relacionan 
con las coyunturales”. Otras autoras han realizado un detallado análisis curricular de las  
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enseñanzas preuniversitarias para la conexión con indicadores de ciudadanía global, aun-
que no necesariamente crítica (González, 2012) que puede sernos también de utilidad.

Actividad 4.3. Conexión con los atributos de la ECGC en la formación reglada

Accede al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el cu-
rrículo básico de la Educación Primaria (puedes obtenerlo en 4.3) y elige una de 
las asignaturas troncales descritas en el anexo I. Realiza un análisis similar al del 
ejercicio 4.1, fijándote en este caso en los cuadros que describen los contenidos, 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables (los criterios 
y estándares de evaluación suponen una formulación evaluable de las capacidades 
expresadas en los objetivos generales de educación primaria y son una expresión 
de las competencias que el alumnado debe adquirir).

Te será de utilidad acudir al anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
en el que se describen las siete competencias clave del sistema educativo español 
(puedes acceder a ella en 4.4).

−	 ¿Se observan coincidencias entre los criterios de evaluación, los estánda-
res de aprendizaje y los atributos de la ECGC descritos en el capítulo 3?

−	 ¿Consideras que sería posible, de manera global, plantear acciones de 
ECGC en esa asignatura? (Ten en cuenta que cada asignatura troncal ten-
drá una conformación concreta en cada uno curso de educación primaria).

−	 ¿Qué aspectos crees que podrían ser el punto de conexión con la ECGC 
o cómo podrían conectarse sus atributos a ese perfil de asignatura?

Puedes hacer el mismo ejercicio analizando una asignatura de otro nivel edu-
cativo, por ejemplo, del plan de estudios de una titulación universitaria. Para respon-
der a las preguntas, en dicho caso, revisa las competencias generales, específicas 
y transversales que se proponen en su guía docente, así como las actividades que 
el profesorado universitario ha diseñado para el aprendizaje.

4.2.2. Enfoques y metodologías pedagógicas transformadoras

No existen per se metodologías	específicas	y	exclusivas	de	 la	educación	para	 la	ciu-
dadanía global crítica, ya sea a nivel formal o no formal. Al contrario, apostar por este 
enfoque implicará integrar estrategias metodológicas diversas y de forma constructiva 
que sean coherentes con su planteamiento: 

La ECG no nace ni pretende hacerse en el vacío, sino que aprovecha lo me-
jor de otras corrientes y perspectivas metodológicas, complementa con sus pilares 
ético- políticos: la perspectiva de justicia y derechos, y las interrelaciones Norte- Sur 
(Boni y López, 2015: 17). 
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De todo el espectro posible, nos posicionaremos a favor de metodologías activas, 
centradas en el aprendizaje y la participación del alumnado, promoviendo un aprendiza-
je	significativo	y	crítico;	aquellas	a	las	que	denominaremos	transformadoras, materia-
lizando así una práctica pedagógica ético-política, como expondremos en el capítulo 6.

Proponemos a continuación una serie de metodologías y estrategias didácticas que 
son fruto del trabajo en materia de ED y de ECGC de numerosas docentes y ONGD. 
Antes de abordarlas, es importante considerar que se requiere siempre una revisión previa 
para que las metodologías empleadas hagan presentes los atributos de la ECGC. Es decir, 
según Aguado (2011), hablaríamos de estrategias didácticas que, conectando con los atri-
butos de la ECGC, fueran capaces de mostrar los problemas y sus causas, de exponer los 
diferentes	conflictos	y	controversias	existentes,	de	establecer	la	conexión	global-local,	de	
mostrar la complejidad de la realidad, de insistir en las interconexiones temporales (pasa-
do, presente y futuro) y de promover la formación de la persona en relación con su visión 
crítica, acción participativa, emancipación y compromiso social, entre otros aspectos. 

Las metodologías transformadoras para la ECGC que proponen Boni y Arias buscan 
englobar todos los ámbitos de la persona: “La parte afectiva, por medio del aprendizaje 
socioemocional,	la	parte	cognitiva	intelectual	por	medio	del	aprendizaje	crítico	reflexivo	
y	 la	parte	activa	por	medio	del	aprendizaje	significativo-experiencial”	 (Boni	y	Arias,	
2018: 28). Proponen una integración de los siguientes aprendizajes:

a) Socioemocional: el sujeto principal de la emoción es la persona, por ello la in-
tervención educativa se centra en ella. Sin embargo, al producirse la mayoría de 
las vivencias afectivas en la relación con el grupo, se convierte este en un ins-
trumento privilegiado para el desarrollo de las capacidades socioemocionales, 
que buscamos se orienten a la transformación social.

b)	 Crítico-reflexivo,	problematizador:	en	la	práctica	educativa	se	persigue	la	com-
prensión de las principales problemáticas que nos afectan a nivel global y local, 
así como las conexiones entre ambas. Todo ello se realiza con mirada crítica, 
enfocada en los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad, 
entre otros aspectos. 

c)	 Significativo-experiencial:	 contribuye	 a	 generar	 cambios	políticos	y	 sociales,	
conforme se participa en la construcción de una ciudadanía comprometida con 
los derechos humanos, por medio del establecimiento de conexiones de la rea-
lidad local del alumnado con la realidad global, para que el aprendizaje sea 
realmente	significativo.

La aplicación integrada de estos enfoques de aprendizaje y las consecuentes meto-
dologías y métodos asociados buscan, desde la ECGC, que las personas que son sujetos 
de la acción educativa sean capaces de actuar en el momento presente, desde la inciden-
cia política y la acción transformadora. Es decir, persiguen potenciar especialmente las 
dimensiones de participación y compromiso social a las que aludimos de forma recu-
rrente en la presente publicación.
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Aprendizaje 
crí�co-reflexivo

Aprendizaje 
significa�vo-
experiencial

Aprendizaje 
socioemocional

Figura 4.3. Tipos de aprendizajes en metodologías didácticas transformadoras

Para concretar la cuestión metodológica, enumeraremos a continuación (cuadro 4.1) 
una serie de acciones y actitudes que pueden desarrollar las educadoras según los dife-
rentes enfoques de aprendizaje anteriormente mencionados. Se pretende que el alumna-
do	mire	críticamente	la	realidad,	provocando	que	desde	dicha	reflexión	individual	y	co-
lectiva sea capaz de colaborar mutuamente dentro y fuera del aula, con intencionalidad 
de transformación social. Es decir, no solo adquirir los necesarios conocimientos con 
visión crítica, sino también las capacidades para llegar a ser agente de cambio.

Cuadro 4.1. Roles y acciones de las educadoras, según los diferentes enfoques  
de aprendizaje en la ECGC

Rol de la educadora Acciones que desarrollar

Ap
re

nd
iz

aj
e 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l

– Ser sensible para detectar el estado 
anímico del alumnado, saber cómo 
se encuentra el grupo y también 
cómo está emocionalmente cada 
alumna y alumno.

– Ser capaz de trabajar las emocio-
nes y de reconducirlas cuando 
conduzcan a la parálisis. Las cua-
tro emociones que suelen aparecer 
en el alumnado son: la indigna-
ción, la tristeza, el miedo y la ale-
gría (al participar en procesos de 
transformación a favor de la justi-
cia social, por ejemplo).

– Emplear metodologías socioafectivas para faci-
litar el desarrollo de las emociones.

– Favorecer en el alumnado la adquisición y de-
sarrollo de competencias socioafectivas, como:

▪	 la	inteligencia	emocional	para	detectar	 
y nombrar los sentimientos,

▪	 la	autoestima,
▪	 la	empatía,
▪	 la	gestión	de	la	frustración,
▪	 la	cooperación	en	la	resolución	de	conflictos.

– Promover la expresión emocional y corporal 
del alumnado, incluso integrando en las accio-
nes educativas los productos plásticos/artísticos 
resultantes de dichas expresiones.

[…/…]
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Cuadro 4.1. (continuación)
Ap
re
nd
iz
aj
e	
cr
íti
co
-r
efl
ex
iv
o

– Favorecer la generación de pro-
cesos de comunicación y de cons-
trucción colectiva del conoci-
miento. 

– Favorecer que el alumnado pue-
da	 analizar,	 valorar,	 reflexionar	 y	
aprender de sus propias prácticas 
y vivencias de manera individual y 
grupal, para de nuevo crear accio-
nes de cambio. 

– Evitar la reproducción reiterativa 
de conceptos, tratando de conec-
tar los aspectos cognitivos con los 
aprendizajes corporales y socioe-
mocionales.

– Aplicar enfoques más transformadores, como 
el enfoque basado en los derechos humanos 
y orientado a la justicia global, el enfoque de 
género, el de sostenibilidad, el intercultural, el 
inclusivo y el participativo. 

– Emplear metodologías y propuestas de corte co-
laborativo,	 abiertas	 y	 flexibles,	 que	 involucren	
a toda la comunidad educativa y que busquen 
sinergias con otras organizaciones, dando priori-
dad a la dignidad de cada persona y a la justicia 
social. 

– Incorporar a los procesos formativos el cono-
cimiento de las realidades sociales del entorno 
cercano y del ámbito global. Para ello, incorpo-
rar la visión del mundo que aportan otros agen-
tes, como organizaciones de la sociedad civil y 
ONGD.

Ap
re
nd
iz
aj
e	
si
gn
ifi
ca
tiv
o-
ex
pe
ri
en
ci
al – Ser capaz de conectar los aprendi-

zajes con “las experiencias vitales 
del alumnado, especialmente las 
que tengan que ver con su realidad 
como sujetos de derechos y de res-
ponsabilidades, y con las relacio-
nes de poder y de cuidado en que 
participan” (Boni y Arias, 2018: 
33). 

– Tener un conocimiento lo más pro-
fundo posible de la realidad (tanto 
las vivencias del alumnado, como 
el entorno local y el contexto glo-
bal) en relación con los derechos 
humanos y la equidad de género.

– Relacionar los contenidos curriculares con las 
diversas realidades sociales existentes en el 
alumnado y de su entorno local y global, aten-
diendo a sus principios y valores. 

– Conectar los contenidos curriculares con los in-
tereses, necesidades y experiencias del alumna-
do, pero también con los del profesorado (desde 
la ECGC, este se sitúa también como agente 
político consciente).

– Emplear metodologías que desarrollen las com-
petencias y los contenidos curriculares, pero 
realizando al mismo tiempo acciones que con-
tribuyan a transformar la realidad y a construir 
ciudadanía global.

Fuente: elaboración propia, basado en Boni y Arias, 2018.

No perdamos de vista que la ECGC aborda cuestiones relacionadas con la desi-
gualdad y la injusticia social que pueden conducir a una parálisis en la acción, siendo 
por ello necesario trabajar especialmente la dimensión socioemocional, desde el cuerpo 
y	de	manera	colectiva.	Aflorarán	sentimientos	diversos	ante	 la	violación	de	 los	dere-
chos humanos y el incumplimiento de responsabilidades respecto a ellos; ante la crisis 
ecológica y su conexión con un modelo económico depredador y excluyente; ante el 
sufrimiento de quienes padecen las injusticias y las problemáticas. Pero, por otro lado, 
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la  participación y colaboración en procesos de cambio y transformadores que busquen 
revertir	la	situación,	pueden	hacer	aflorar	sentimientos	más	optimistas	que	también	de-
ben ser trabajados desde la ECGC.

En el siguiente apartado veremos algunas de las metodologías más proclives a que 
el alumnado se implique y contribuya en acciones de cambio con perspectiva crítica, 
como el aprendizaje-servicio, el aprendizaje basado en proyectos transformadores, el 
juego, el teatro social, etc. Un elemento que debe estar presente en estas metodologías 
es	el	diálogo	constructivo	(intercambiar	opiniones,	contrastar	reflexiones	y	compartir),	
que será tratado en el capítulo 6. 

Recursos complementarios. Estrategias del profesorado en materia de ECGC

Puedes conocer las estrategias que diferentes docentes han empleado para tras-
ladar la ECGC a sus prácticas en Celorio y López (2011), disponible en 4.5. En 
particular, y para el caso de una asignatura concreta (Geografía de 3.º de la ESO), 
te recomendamos la revisión en la citada publicación del caso de estudio de la pro-
fesora M.ª Àngels Martínez Bonafé. 

A través de las redes de docentes para la ECG indicadas la actividad 6.4 pue-
des encontrar más ejemplos; en concreto, puede resultarte de inspiración el posi-
cionamiento de la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global, 
disponible en 4.6.

4.2.3. Métodos pedagógicos

Si por metodología podíamos entender “el conjunto de oportunidades y condiciones 
que se ofrecen a los estudiantes, organizados de manera sistemática e intencional que, 
aunque no promueven directamente el aprendizaje, existe alta probabilidad de que esto 
ocurra” (De Miguel, 2005, citado en Fernández, 2006: 41), por método nos referiremos 
a “un procedimiento reglado, fundamentado teóricamente y contrastado, en función de 
las metas y objetivos a conseguir” (Fernández, 2006: 41).

Se exponen a continuación diversos métodos que pueden estar a disposición para su 
empleo en procesos educativos desde la perspectiva de la ECGC, sin desmerecer otros 
existentes, incluso más clásicos. Es necesario indicar que no se trata de una taxonomía 
cerrada ni concluyente y que algunos de los métodos expuestos son considerados tam-
bién enfoques metodológicos; incluso son llamadas técnicas y herramientas. En la época 
actual supone un gran apoyo el uso interactivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y las tecnologías multimedia en los procesos de aprendizaje, siem-
pre y cuando el uso de las mismas no genere situaciones de exclusión respecto a quienes 
no pueden acceder a dichas herramientas en condiciones de igualdad. 
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Cuadro 4.2.	 Métodos	para	la	ECGC	según	la	finalidad

Métodos basados  
en la participación o 
en los que esta puede 

introducirse como 
criterio de trabajo

−	 Aprendizaje cooperativo y entre iguales
−	 Aprendizaje por proyectos
−	 Análisis de casos
−	 Aprendizaje basado en problemas
−	 Aprendizaje-servicio (ApS)
−	 Aprendizaje en la acción (action learning)
−	 Conocimiento del entorno cercano
−	 Construcción de comunidades de aprendizaje
−	 Investigación-acción participativa (IAP)

Métodos para fomentar 
procesos de desarrollo 

personal

−	 Planes de trabajo individualizado
−	 Contratos de aprendizaje
−	Metodologías	de	clarificación	de	valores
−	 Metodologías para la toma de decisiones
−	 Metodologías para aprender a aprender
−	 Metodologías para desarrollo de inteligencias emocionales
−	 Metodologías para el desarrollo de la creatividad
−	 Actividades que acrecientan la autoestima
−	 Actividades que favorecen el empoderamiento
−	 Dilemas morales
−	 Juegos de simulación, juegos de rol
−	 Ludoterapia, juego
−	 Arteterapia, métodos basados en emociones y cuidados

Métodos para fomentar 
el aprendizaje  
entre iguales

−	 Tutoría entre iguales
−	 Trabajo cooperativo
−	 Debates, asambleas, grupos de discusión
−	 Simulación y juego, juegos de rol

Métodos para fomentar 
la interacción  
con el contexto

−	 Para el conocimiento del contexto: salidas, viajes, visitas, pren-
sa, entrevistas, análisis crítico de información

−	 Intervención en el contexto: proyectos de ApS, vídeo participativo, 
fotografía social (photo	voice),	voluntariado, campañas, exposi-
ciones

−	 Desarrollo de comunidades de aprendizaje: intervención de las 
familias, intervención de otras entidades

−	 Creación o participación en redes de aprendizaje
−	 Intercambios culturales

Métodos para facilitar  
la organización  

y generar un clima 
adecuado en el aula  

o centro

−	 Ambientación de los espacios de aprendizaje
−	 Fomento de grupos heterogéneos
−	Metodologías	de	gestión	y	mediación	de	conflictos
−	 Metodologías dialógicas de equipos investigación-acción

Fuente: elaboración propia, basado en Aguado (2011) y Fernández (2006).
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Por ejemplo, para incorporar el atributo actitudinal de empatía podemos emplear 
el juego de rol, visionar documentales sobre situaciones de desigualdad y conocer tes-
timonios de personas de otros lugares. Si queremos trabajar el atributo de gestión de 
conflictos	de	forma	no	violenta,	en	Educación	Física	podrían	idearse	juegos	que	conlle-
varan	la	reflexión	al	respecto.	Si	se	incorpora	el	aprendizaje-servicio	en	una	asignatura,	
con él pueden trabajarse a la vez diferentes atributos, como el compromiso con la jus-
ticia social, participar y comprometerse con organizaciones o la capacidad de analizar 
la realidad.

Actividad 4.4. Aplicación de la ECGC en asignaturas

Retoma la asignatura troncal que elegiste para la actividad 4.3, concretándola para 
uno de los seis cursos de primaria o, si eres docente, escoge una de las asig-
naturas que impartes. Analiza la asignatura tal cual está planteada actualmente y 
define grosso modo un (re)diseño curricular de la misma, con todo lo tratado a lo 
largo del capítulo: conexión de atributos con los objetivos didácticos, competencias, 
contenidos y estándares de aprendizaje; elección de metodología(s) de enseñanza- 
aprendizaje; elección de métodos en función de los aprendizajes esperables; planifi-
cación didáctica; agentes implicados; rol de alumnado y profesorado, etc. Recuerda 
hacerlo con la mirada crítica sobre la ciudadanía global tratada en el capítulo 2.

Si formas parte de una ONGD que trabaja la ECGC y cuentas con experiencia, 
haz una revisión de una asignatura en cuya impartición, desde la ED, hayas partici-
pado, y haz una propuesta de mejora de la misma. Reflexiona sobre las relaciones 
y las responsabilidades establecidas entre el profesorado y la ONGD.

Para realizar este ejercicio puedes encontrar recursos en 4.7 y 4.8.

4.2.4.	 Algunas	consideraciones	finales

Como complemento a todo lo anterior, y tomando como referencia a Boni y López 
(2015: 25), nos atrevemos a apuntar algunos elementos que deben ser considerados en 
el diseño de propuestas educativas de ECGC en el ámbito formal y no formal: 

−	 En cuanto a las aulas y espacios disponibles, debe existir la voluntad de adap-
tarlos a la propuesta de ECGC e incluso pensar en otros diferentes (el patio, el 
jardín, salir al exterior…). Por ejemplo, una distribución circular de las mesas 
en el aula para favorecer el diálogo horizontal o la generación de espacios diá-
fanos apartando temporalmente el mobiliario.

−	 En relación con los tiempos y la organización de los horarios de trabajo en el aula, 
debe	procurarse	realizar	ciclos	de	“reflexiones	completas”	basadas	en	los	princi-
pios pedagógicos de la ECGC: experienciales, situacionales, cooperativas, etc.
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