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Educación para el Desarrollo Humano:
un concepto evolutivo acorde a la historia de la ayuda

La Educación del valor de la solidaridad
no ha sido ajena a los momentos y
procesos históricos, sino todo lo contrario.
Tanto en su denominación como en su
puesta en práctica, ha re�ejado los modos
de ayuda y las claves socio-culturales de
cada época.

Educación Cívica, Educación Social,
Educación para la Solidariad, Educación
Prosocial, Aprendizaje Servicio, Social
Service, Servicio Social, Educación de las
Virtudes Humanas, Educación para el 
Desarrollo, Educación para el Desarrollo
Humano, son diferentes etiquetas que
el ámbito educativo ha utilizado, y sigue
utilizando, para ocuparse de la formación
humana y prosocial de los y las estudiantes.

Desde los años 50 del pasado siglo (1950)
en que comenzó a tomarse más en serio
el ámbito de la ayuda, también en la ciencia
del Trabajo Social y la Asistencia Social,

se han sucedido una serie de etapas,
coincidiendo aproximadamente con
décadas, que con�guran las ruedas de
los mecanismos y sistemas de ayuda
que conocemos hoy. El proceso es
evolutivo: cada nueva rueda no anula
la anterior, sino que la supera y actualiza,
pero sigue estando alimentada por ella.

En un mismo centro educativo, es normal
que haya tareas, actividades y proyectos
sociales vinculados a diferentes ruedas.
La clave está, por tanto en evolucionar,
lo que implica aprovechar las inercias y
fuerzas para alimentar y mover la rueda
de la Identidad Cosmopolita Global, el
nuevo paradigma educativo de lo social,
lo prosocial y la solidaridad.
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Las generaciones de EpDH en la escuela:
implicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje
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Generaciones
Rol 

estudiante
Rol 

docente
Visión de 
la ayuda

Actividades 
puntuales de 
colaboración

Colaborador 
y facilitador 

en actividades 
bené�cas

Limosna 
ocasional y 
mandato 

moral

Caritativa -
Asistencial

(1950)

Rastrillos y 
festivales 
bené�cos

Acciones

Espectador 
de una realidad
lejana que no
comprende

Gestor y
organizador

de campañas
diversas

Aportación
de bienes

de los ricos
a los pobres

Desarrollista
(1960)

Campañas
y acciones de
recaudación

de fondos

Sujeto que
debe pensar

críticamente y
cuestionar su
estilo de vida

Mensajero
de productos
y contenidos
de sensibili-

zación

Coherencia
con ideales y

valores
sociales

Crítica -
Solidaria

(1970)

Dinámicas
y acciones

públicas de
repulsa o
adhesión

Ajuste a un
per�l educativo

de valores
ético-sociales

Transmisor
y facilitador

de re�exiones
éticas y
sociales

Vivir en
coherencia con

unos valores
y ayudar

al SUR

Desarrollo
Humano 

Sostenible
(1980)

Debates y
re�exiones
sobre casos

y causas
sociales

Compromiso
participativo en

propuestas
educativo-

sociales

Animador y
facilitador de
compromisos

desde su
compromiso

Expresión
de un ideal
de sociedad

más justa
y solidaria

Ciudadanía
Universal

(1990)

Dinámicas
y proyectos

de educación
en valores

Constructor
de relaciones

humanas y
éticas en lo

local y global

Educador
global que se

siente llamado
a mejorar
el mundo

Adhesión a
un contrato
socio-global

de vida
buena

Identidad
Cosmopolita

Global
(2010)

Situaciones
de aprendizaje
de la Identidad

Cosmopolita
Global



Las 4 Vías de una Nueva Humanidad:
¿qué respuestas da la escuela ante estas preguntas?

Globalización / Desglobalización: si hay que
multiplicar los procesos culturales y de
mundialización, si es preciso que se cree una
conciencia de Tierra-Patria, una conciencia de
comunidad de destino, también es necesario
promover el desarrollo de lo local dentro de
lo global, dar una nueva viabilidad a la
economía local y regional de proximidad:
tiendas, artesanos, rehumanización de lo rural.

Crecimiento / Decrecimiento: deben crecer
las energías verdes, la economía social, los
servicios y transportes públicos, la agricultura
tradicional y biológica, pero al tiempo debe
decrecer la �ebre consumista, la producción
de bienes no reparables, los oligopolios.

Desarrollo / Involución: el objetivo ya no
es fundamentalmente el desarrollo de los
bienes materiales, la e�cacia, lo calculable;
también lo es que las personas atiendan
a sus necesidades interiores, que se
fomenten las aptitudes para ser feliz y
comprender a los demás, volver al tiempo
lento del propio ritmo interior, dando
prioridad a la calidad poética del vivir.

Conservación / Transformación: muchas
perspectivas de futuro que tienen su
base en la ecología y el reciclado, precisan
que se conserven los conocimientos y las
prácticas heredadas del pasado, los
saberes ancestrales de la vida buena.
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Nuestra
Tierra - Patria

¿Cómo combinar la
globalización con el
desarrollo de lo local?

¿Es posible crecer de
forma indefinida?

¿Cómo decrecer
y en qué ámbitos?

¿Es necesario ir
tan deprisa; para
qué o para quién?

¿Qué sabiduría
debemos conservar de
nuestros antepasados?

¿Qué aporta la identidad
cosmopolita y global
a la identidad local?

¿Qué conocimiento es
relevante para este

proyecto y cómo se adquiere?

¿Qué principios regulan
y organizan este gran proyecto?

Edgar Morin (2011)



Conciencia global y crítica:
nuevos lenguajes para crear nuevas conexiones

La Educación para el Desarrollo Humano ha
elaborado, desde varios enfoques y tradiciones
educativas, así como diversas experiencias
en los ámbitos de Cooperación al Desarrollo,
su propia comunidad socio-verbal, una red
o mapa conceptual que contiene las palabras
que más resuenan en las propuestas educativas
y transformadoras que plantea.

Además de los valores humanos y las propias
metodologías sociales nacidas en los contextos
de Educación No Formal, y ahora incorporadas
cada vez con más presencia y éxito en la 
Educación Formal, esta red conceptual propia
es la que aporta contenidos clave a las acciones
educativas que propone, a la vez que otorga 
una identidad propia a la EpDH.

Esta red conceptual no está cerrada ni
acabada, sino que se va renovando de
en virtud de las innovaciones, cambios y
necesidades emergentes en el ámbito de 
lo social, político, cultural y económico, 
desde un punto de vista global y local.

En un mundo que cada vez trabaja más
en redes conceptuales hiperconectadas,
estas palabras clave se convierten en las
puertas de entrada a nuevos ámbitos
del conocimiento, a nuevos foros, ideas
y debates en torno a lo que nos ocupa y
nos preocupa, que en nuestro caso es
la construcción de un mundo más justo,
humano y solidario, mediante esos
futuros ciudadanos/as cosmopolitas.
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