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Educación para el Desarrollo en Transición – Educación para la Transición Emancipadora 

 
Este artículo como parte del Monográfico sobre Educación para el Desarrollo de la Revista 
Galega de Educación, pretende presentar en primer lugar el estado en que se encuentra la 
llamada Educación para el Desarrollo de 5ª Generación o “Educación para la Ciudadanía Global”, 
para en la segunda parte, ofrecer un esbozo de hacia dónde avanza, más allá de esa 5ª 
Generación, así como su propia definición como Educación para el Desarrollo.  
 
Tratamos de explorar la construcción teórica de la ED y el significado de esa construcción de 
“educar” para la promoción de una “ciudadanía global” y a partir de ahí intentar explorar sus 
limitaciones, así como sus puntos fuertes y con ese análisis avanzar en la nueva exploración que 
entendemos necesaria, independientemente de su grado actual de implementación práctica.   
 

1. La construcción de la 5ª Generación. 
 
La “Educación para la Ciudadanía Global” era una apuesta teórico-práctica dentro del campo de 
la llamada “Educación para el Desarrollo”, destinada a superar las limitaciones a su vez de la 4ª 
Generación o “Educación para el Desarrollo Humano”. 
 
Manuela Mesa en el año 20001 señalaba, tras constatar cómo la globalización erosiona la 
soberanía y el poder de los Estados al tiempo que a la Democracia representativa, la necesidad 
de 
 
“la creación de nuevos marcos de gobernación global, fortaleciendo las instituciones y 
regímenes internacionales existentes, o creando otros nuevos. Por otro lado, dar a estas 
instituciones y regímenes carácter y contenido democrático, permitiendo la participación de los 
ciudadanos en los asuntos internacionales. La educación para el desarrollo de los noventa, como 
ha señalado Nora Godwin, es en este sentido una “educación para la ciudadanía global” 
(Godwin 1997: 15)” 
 
En el 2004 nos encontramos estas dos aproximaciones, la primera de la CONGDE  
 
“La educación para el desarrollo debe entenderse como un proceso para generar conciencias 
críticas, hacer a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil, 
tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como 
corresponsabilidad, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se 
tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales”. 
 
 
Y la segunda del Development Education Forum 
 
“La educación para el desarrollo en un proceso activo de aprendizaje, basado en los valores de 
solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación. Favorece una mejor comprensión sobre las 

                                         
1 Manuela Mesa (Dir). (2000) La educación para el desarrollo en la Comunidad de Madrid. Tendencias y estrategias para el siglo 
XXI: Informe a la Dirección  General de Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Madrid. 
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causas y efectos de las cuestiones globales, haciendo que la gente pase de la mera 
concienciación básica sobre las prioridades del desarrollo  humano y sostenible hacia una mayor 
implicación y acción. La educación para el desarrollo fomenta la plena participación de todos los 
ciudadanos en la erradicación de la pobreza mundial, en la lucha contra la exclusión. Trata de 
influir en las políticas nacionales e internacionales basadas en los derechos económicos, 
sociales, medioambientales y humanos” 
 
A su vez en el III Congreso de la ED del 2006 donde se da carta de naturaleza colectiva a esta 5ª 
generación, Mari Luz Ortega constata en la ponencia “Construyendo una ciudadanía global. 
Borrador para el Balance de de 1996-2006”2 
 
“Esta nueva generación de ED parte de una constatación: la crisis del desarrollo ya no es un 
problema del Tercer Mundo, junto con la pobreza a la que se ven sumidos tres cuartas partes de 
los países del mundo, los llamados países “desarrollados” debemos enfrentarnos a la crisis del 
“Estado del bienestar” en el Occidente industrializado, por un lado, y el fracaso de los regímenes 
de planificación central del Este. La crisis del desarrollo es global y afecta, aunque de diferente 
forma, al conjunto del planeta. Es la crisis del propio modelo de desarrollo lo que se manifiesta 
en estos años, un modelo de desarrollo que hace aguas ante un proceso de globalización 
acelerado, y que ha dotado de un enorme poder al mercado. El desarrollo del mercado se ha 
convertido en un fin en sí mismo del proceso de globalización. Todos estos acontecimientos han 
planteado nuevos retos a los que la ED ha intentado responder, dando lugar a un nuevo modelo 
de ED, que sin renunciar al modelo anterior intenta introducir en sus discursos los nuevos 
desafíos. Es el modelo de Educación para el desarrollo de la ciudadanía global” 
 
Y por último en el propio Plan Director de la Cooperación Española3.  
 
“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una 
cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con 
la promoción del desarrollo humano y sostenible. 
 
 
Tras este repertorio de citas, se visualizan algunos rasgos determinantes de la eclosión de esta 
5ª generación. 
 

1. La cuestión del desarrollo es un problema que afecta ya a las sociedades de todo el 
planeta, a las “empobrecidas” pero también a las “enriquecidas”. 

 
2. Promover otro desarrollo a favor de las personas y los pueblos implica afrontar el centro 

del problema, la globalización neoliberal. 
 

                                         
2 Ortega, M.L. (2006): “Diez años en permanente evolución. De la Educación para el Desarrollo humano y sostenible… a la 
educación para la ciudadanía global”  en Actas del III Congreso de Educación para el Desarrollo. Vitoria-Gasteiz, 7, 8 y 9 
diciembre 2006. pp. 71-84. Bilbao, Hegoa.  
3 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012: 62. 
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3. Es necesario superar la cuarta generación por cuanto la globalización está agudizando las 

tendencias que dificultan la orientación del Desarrollo Humano. 
 

4. Asistimos a una pérdida del poder de los estados para impulsar una agenda política y 
económica propia frente al mercado global neoliberal. 

 
5. La democracia representativa está siendo erosionada para ejercer  y representar 

realmente el poder de la ciudadanía. 
 

6. En conjunto, la capacidad de promover avances hacia un desarrollo respetuoso con los 
derechos humanos (económicos, sociales, políticos y/o culturales) de la mayoría de la 
ciudadanía del planeta, tropieza con los poderes reales de la globalización. 

 
7. En consecuencia la cooperación orientada a ese desarrollo debe considerar tres 

cuestiones claves: 
- Es necesario construir nuevos escenarios de empoderamiento que promuevan nuevas 

líneas de desarrollo. 
- Esos nuevos escenarios requieren, para ser posibles, la construcción de un nuevo 

modelo de ciudadanía, empoderada y empoderadora, esto es, más allá de la democracia 
representativa. 

- Esa nueva ciudadanía debe superar la referida al Estado y plantearse con horizonte, 
enfoques y prácticas globales, planetarias. 

 
Es por todo ello que una Educación que quiera orientarse a promover un desarrollo a favor de 
individuos y colectividades, debe poner en  primer término, como eje central, la construcción y 
promoción de una ciudadanía global.  
 
La promoción de esa ciudadanía global deberá plantearse en clave de derechos de los y las 
ciudadanos/as del  planeta, de la promoción de capacidades individuales y colectivas para la 
eclosión de esa ciudadanía y el impulso de redes y alianzas para ejercer la dimensión política, 
ciudadana, de esas nuevas sinergias transformadoras. 
 
Este ha sido el paradigma emergente de esa quinta generación, construir una nueva ciudadanía 
planetaria que pueda democratizar el modelo dominante e imponerle una agenda de 
reconversión y respeto a los derechos humanos. La construcción de esa ciudadanía planetaria 
debía ser, en parte, un proceso educativo, formal, no formal e informal. La Educación que debe 
promoverse en los ámbitos de la cooperación, se orientará en consecuencia, a la promoción y 
enseñanza/aprendizaje de esa ciudadanía global.  
 
Sin embargo, hay algunas preguntas a las que no responde teóricamente el modelo de la quinta 
generación, además éstas, están siendo puestas en la práctica en primer plano por la 
agudización, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, de los rasgos más demoledores de 
la globalización dominante y sus efectos en las ciudadanías del planeta. 
 

1. ¿Se ofrece, como alternativa al modelo dominante del desarrollo, su reforma en “clave 
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humana”? ¿Es posible humanizar el capitalismo global? ¿No será necesario promover 
una ruptura radical que rompa con las claves centrales del modelo y se oriente a otras 
articulaciones de las sociedades? 

 
 

2. ¿Los agentes promotores de esa educación deben ser los mismos de la ED, esto es, los 
agentes educativos del ámbito de la cooperación? Si la problemática del desarrollo 
dominante afecta y provoca respuestas y resistencias en ámbitos muy diversos ¿no será 
necesario ampliar la visión y comprensión de quiénes son los agentes concernidos? 

 
3. ¿No será necesario también revisar la concepción de lo educativo? ¿No será necesario 

pensar si los modelos educativos, tal como se han conocido y construido en el periodo 
de la modernidad capitalista e industrialista, no son herederos de una articulación y por 
tanto necesitados también de rupturas y remodelaciones nuevas? 

 
4. ¿Quiénes serían los agentes, los promotores, los responsables de ese nuevo quehacer 

educativo? ¿No será necesario ir también más allá de los agentes clásicos de lo 
educativo, docentes, educadores/as sociales y/o no formales?  

 
5. ¿No significará también en consecuencia una revisión de lo que se deba entender como 

el currículo y/o la cultura educativa? ¿No será necesario revisar el modelo de 
racionalidad, de conocimiento, de investigación, que fundamenta y sostiene lo digno de 
ser transmitido, aprendido, enseñado, difundido, codificado, valorado? 
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Cuadro 1.  De la “Educación Ciudadanía Global” a la “Educación en y para la Transición Emancipadora” 

 
El autor de este artículo, entiende que se hace necesario considerarlas para su análisis y debate. 
No se puede pasar por encima de ellas como si no existiesen, tanto por su relevancia teórica, 
como por cuanto la práctica, de forma todavía tibia y contradictoria,  va dando respuestas. 
Precisamente, lo relevante está en que si se abre el debate y se profundiza en sus aspectos, 
aparece otra visión que ni siquiera podríamos ni deberíamos llamar, Educación para el 
Desarrollo, sino Educación para una Transición Emancipadora (Cuadro 1). En los límites de este 
artículo, no podemos ni siquiera esbozar el conjunto de cuestiones y contradicciones que se 
suscitan, sino apuntar la construcción de una nueva visión de lo educativo, no solo más amplia 
que la Educación para la Ciudadanía Global, sino de la propia Educación para el Desarrollo. 
 
 

1. Transición para romper con el Desarrollo Patriarcal, Industrialista y Capitalista 
 
En sucesivos momentos las corrientes críticas han impugnado el modelo capitalista, primero 
como modelo de explotación y desigualdad, pronto como modelo colonial y/o imperialista, 
como modelo de violencia estructural después, sin embargo hay que esperar a la década de los 
sesenta y setenta del siglo pasado para que se vaya abriendo una crítica más amplia y global. En 
primer lugar, a su relación inevitable con la industrialización y el crecimiento sin límites, lo que 
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mostraría sus topes de sostenibilidad. En segundo lugar, por toda la crítica derivada de su 
carácter patriarcal, sexista y marginador de la mitad del planeta, el género femenino y sus 
consecuencias en la cultura del mantenimiento de la vida. En tercer lugar, por todo el 
movimiento de los pueblos originarios que plantean el carácter monopolizador, uniformizador y 
biocida de otros modelos alternativos existentes. Por tanto, la crítica y el planteamiento de la 
necesidad de modelos alternativos, de rupturas con el modelo dominante, viene siendo casi 
consustancial al nacimiento del capitalismo y la modernidad, sin embargo, en la fase 
globalizadora del modelo, se están agudizando sus extremos mas antihumanos, al tiempo que 
se van acelerando y articulando las propuestas alternativas. 
 
a) Transición Decrecentista 
 
Un avance teórico que plantea una oposición radical al modelo del Crecimiento, la 
Industrialización y el mercantilismo capitalista. El decrecimiento, preocupado en origen con la 
problemática energética, el llamado “pico del petróleo”, ha ido avanzando en rotundidad crítica 
más amplia y planteándose como una línea alternativa sostenedora de diversos aspectos del 
movimiento en Transición. Modelos de economía local y social, democracia directa, 
intercambios al margen del mercado, diversificación y revisión trabajo/ocio, oposición a las 
tecnologías de impacto impredecible, reapropiación y control del conocimiento... son algunas 
líneas y aspectos que van surgiendo en debate y ensayo de formas alternativas. 
 
“vivimos en un mundo finito, en el cual la falacia del crecimiento continuo es imposible. No hay 
camino en el crecimiento y cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor... Es en este contexto 
de emergencia planetaria en el que cobra sentido hablar de decrecimiento... La palabra 
decrecimiento parece más adecuada que el término desarrollo sostenible porque su significado 
es claro: sólo hay un camino posible, vivir con menos, y el reto está ahora mismo en “vivir mejor 
con menos” [5]. El futuro está por hacer y es urgente cambiar ese imaginario común.”4 
 
b) Transición hacia Sociedades del Cuidado Humano 
 
El movimiento feminista en su diversidad, pero también en su riqueza, no sólo de enfoques 
teóricos sino de énfasis en su radicalidad crítica, va construyendo un conjunto de potentes 
líneas de alternativa al modelo dominante. Frente al modelo de producción y de acumulación 
con sus consiguientes necesidades de organización del poder, cultura patriarcal, invisibilización y 
marginación de la cultura de la reproducción y el cuidado humano, imposición de modelos de 
identidad uniformizadora y de formas de vida orientadas a las necesidades del modelo y no de 
las personas, se va generando una explosión de propuestas que ponen el acento en colocar el 
cuidado humano y las vidas dignas de ser vividas en el centro del modelo, valorativo, 
organizativo, democrático y constitutivo de lo común, de la cultura compartida. 
 
“Para afrontarlo bajo criterios de justicia, es urgente romper con las miradas habituales de la 
crisis, tanto con la hegemonía de la ortodoxia, secuestrada por los mercados financieros, como 
con aquella mirada frecuente en la heterodoxia que se centra en la economía real, que sigue 
creyendo en la recuperación de la producción. La economía feminista, que es feminista en tanto 

                                         
4 Gisbert Aguilar, P, (2007): Decrecimiento. Camino hacia la sostenibilidad. 
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en cuanto contiene una pretensión de subversión, puede jugar un papel clave en este sentido. 
Este texto no pretende ofrecer respuestas, sino abrir preguntas desde una apuesta analítica y 
política concreta: poner la sostenibilidad de la vida en el centro”5 
 
c) Transición hacia el Sumak Kawsay, el Buen Vivir 
 
Otro espacio de crítica radical del modelo dominante viene de la mano de los pueblos 
originarios bajo las tradiciones del Sumak Kawsay y Suma Qamaña en terminología quechwa y 
aymará respectivamente, conceptos traducidos como Buen Vivir y que llegan a la categoría de 
componentes constitucionales en el caso de Ecuador y Bolivia.  
 
Nos encontramos con propuestas ligadas a la propia resistencia y concepción civilizatoria de 
pueblos que han conseguido mantener, en parte en el imaginario, en parte en la práctica, 
formas alternativas de organización social, económica, política, cultural, tecnológica, etc. 
fórmulas y articulaciones donde la comunidad, la integración en la Pachamama, el cuidado y 
colaboración, están en el centro del proceso. El reto de la construcción del Buen Vivir en 
sociedades complejas no es sólo un reto teórico, sino práctico; también lo es, que el proceso ya 
está en marcha y está produciendo un interesantísimo espacio de debate y propuesta social.  
 
“Todos los pueblos indígenas originarios, a través de diferentes expresiones, conciben el 
concepto del vivir bien. Existen varios aspectos comunes entre todas estas expresiones que 
podríamos resumirlas en los siguientes puntos: 
Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no se trata del tradicional bien 
común reducido o limitado sólo a los humanos, abarca todo cuanto existe, preserva el equilibrio 
y la armonía entre de todo lo que existe. 
Aunque con distintas denominaciones según cada lengua, contexto y forma de relación, los 
pueblos indígenas originarios denotan un profundo respeto por todo lo que existe, por todas las 
formas de existencia por debajo y por encima del suelo que pisamos... Todos los pueblos en su 
cosmovisión contemplan aspectos comunes sobre el vivir bien que podemos sintetizar en: 
 
“Vivir bien, es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos 
de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de 
existencia en permanente respeto”. 
 
Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad, implica primero saber vivir y luego 
saber convivir. No se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza.”6 
 

d) Necesidad de rupturas en Transición 
 
Por tanto, no estamos ya en una fase en la que la cooperación deba trabajar para una reforma 
en clave humana del desarrollo, sino en otra, con más ámbitos y voces críticas, que están 
planteando que aquella, es una “misión radicalmente imposible”, que lo “radicalmente posible” 

                                         
5 Orozco, Amaia (2012): De vidas vivibles y producción imposible. 
6 Huanacuni Mamani, Fernando (2010): Buen Vivir / Vivir Bien Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. 

Lima, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). 
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es precisamente al revés, romper con ese modelo insostenible y avanzar hacia otros, cuyas 
bases y soportes se estructuren en direcciones diferentes y alternativas. Avanzar para ese “otro 
modelo” es colocarnos en transición y para la transición. No es sólo una necesidad teórica, es la 
visualización de que la única tendencia del modelo dominante es la radicalización de sus aristas 
más antihumanas y opuestas a la vida y a la felicidad y cuidado de las personas y colectivos. La 
educación por tanto debe situarse en esa perspectiva, debe considerarse una “Educación en 
Transición y para la Transición”. 
 
 
2. Transición como estrategia de los agentes interesados en el cambio y la emancipación 
 
En las tradiciones de la Educación para el Desarrollo entendíamos que los agentes concernidos 
por la problemática y que se configuraban como agentes impulsores eran clásicamente los 
mismos que los de la Cooperación, ONGD primero y a ello se añadían las universidades y las 
instituciones locales de la cooperación. Estos definían y constituían un campo específico de 
apoyo y promoción de la Educación para el Desarrollo. Se suponía que gracias al trabajo, 
enfoques y estrategias de estos agentes se irían impregnando otras áreas de actividad y 
espacios, principalmente los escenarios de la educación formal y con ello la influencia en las 
nuevas generaciones, pero también los escenarios de la educación no formal, ámbito de 
actividades y sectores diversificados pero definibles, o incluso, la influencia en escenarios no 
acotables, como el ámbito de la comunicación y/o el de la producción artística y/o cultural. 
Existían unos agentes claros, unas áreas de impacto y/o reconversión y una supuesta 
impregnación de cada vez mayores ámbitos de actividad. 
 
Sin embargo desde la perspectiva de la orientación hacia la transición que se sugiere, estos 
supuestos se convierten en insostenibles. Agentes interesados, promotores e impulsores de la 
Transición serían todos aquellos que se colocan en Transición y trabajan para la Transición. 
Cuando definimos la transición no la visualizamos como un camino y alternativa perfectamente 
claros y uniformes, sino como dinámicas compuestas de procesos y agentes que se ubican en 
ella conscientemente, pero también de aquellos, que en sus resistencias y ensayos, se oponen 
al dominio y hegemonía del capitalismo globalizador y neoliberal y abren grietas y avanzan 
propuestas y construyen fuerzas y movimientos más acordes con intereses y objetivos opuestos 
al dominante. Nos encontramos con un conjunto de agencias en el ámbito social y de 
articulación de lo educativo que debiéramos considerarlos como partes de ese proceso, pero 
con diversos grados de conciencia y compromiso con esa Transición Empoderadora y en 
consecuencia, de su accionar como agentes educativos. Por tanto, estamos hablando de, al 
menos, dos estilos de agencias que se entremezclan en este camino de la Transición y de los que 
tanto el movimiento de cooperación o el propio movimiento de una educación empoderadora, 
serían una parte: 
 
a) Movimientos emancipadores conscientes de la necesidad de la Transición 
 
Nos referimos aquí a un conjunto de agencias articuladas como movimientos sociales de muy 
diverso calado, extensión y estado pero que soportan movilizaciones sociales, discursos críticos 
y estrategias, en las cuales lo educativo forma parte definida y definible de la actuación y las 
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estrategias o bien, independientemente del grado de articulación y estrategia consciente, su 
accionar histórico, las convierten en poderosas plataformas educativas, tanto en su interior 
como hacia el exterior.  
 
 

Cuadro 2. Fuente: Elaboración propia. Impacto educativo Movimientos Sociales 

 
Desde los movimientos sociales clásicos emergidos en la primera modernidad, siglo XIX y 
primera mitad del XX, a los emergentes en los años 60 y 80 que pudiéramos definir como 
nuevos, o a los que emergen con el cambio de milenio, a todos podemos considerar como 
impulsores de discursos y propuestas alternativas en el ámbito de la educación.  
 
En un artículo reciente “Educar para la Ciudadanía Global: Retos y Desafíos a los Paradigmas 
establecidos” sugería el anterior cuadro de influencia o “estela educativa” de estos movimientos 
(cuadro 2) 
 
Esta aproximación básica intentaba representar que todo un conjunto de movimientos sociales 
con una relación diversa con el binomio ruptura/reforma del modelo dominante, han ejercido y 
ejercen una estela o influencia educativa con un grado de posición diferente, pero sin duda real 
con la relación educación/desarrollo. Y por tanto, lo creamos, o no, lo aceptemos o no, son de 
hecho agentes de la Educación en y para la Transición. Otra cuestión, es con qué grado de 
conciencia, compromiso y radicalidad estratégica.  
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b) Movimientos de Resistencia, Autoapoyo y Empoderamiento colectivo 
 
Nos referimos aquí a un abanico de experiencias y formas de acción no exclusivas del momento 
actual -radicalidad de la globalización neoliberal- aunque sí hoy  presentes con especial 
amplitud, originalidad y creatividad social y cuyo impacto educativo es de gran intensidad.  
 
Nos queremos referir a todos los movimientos que podrían agruparse como expresiones del 
descontento social y que ocupan las calles y plazas con formatos asamblearios y conexiones en 
red, así como también a aquellos que se orientan al autoapoyo, la resistencia y/o el 
empoderamiento. 7 
 
Son movimientos, articulaciones y formas de actuación de gran diversidad ideológica, formas de 
autoconciencia y definición, pero que soportan una defensa de derechos en crisis y/o nuevas 
demandas no aceptadas y/o satisfechas por el modelo dominante. No se puede decir de ellos 
que tengan uniformidad de planteamientos, ni siquiera estrategias perfectamente definidas y/o 
definibles. Pero lo que parece evidente y es posible apreciar, es que correlacionan en momentos 
con determinados situaciones críticas de la línea dominante y que congregan apoyos masivos, o 
al menos un cierto grado amplio de aceptación y/o simpatía social. Podríamos considerarlos 
como explosiones de descontento y formas de la transición necesaria,  por ello mismo ya en 
marcha. Han puesto en evidencia buen número de cuestiones con especial interés para el 
campo de la educación para la transición. Señalaremos algunas: 
 

 El modelo dominante no satisface a los deseos, expectativas y/o intereses de las 
mayorías. 

 El modelo de democracia representativa es incapaz de controlar los poderes reales,  pero 
lo que es más grave es incapaz de representar a las sociedades. 

 Es posible generar nuevas formas de articulación social, de comunicación, de 
enredamiento, de debate, de propuesta, de ensayo social... 

 Es posible despertar el imaginario social hacia nuevas formas que conciten apoyo y 
consenso. 

 Se puede actuar y proceder a ámbitos de transformación y resistencia sin altos grados de 
cohesión ideológica y también de expectativas. 

 La conexión entre movimientos sociales articulados y estos movimientos de ciudadanía 
en acción, es compleja y a veces contradictoria, pero de gran interés para las 
perspectivas transformadoras. 

 
El impacto mediático, cultural y educativo no cabe duda que ha sido altísimo aunque también 
contradictorio. Por ejemplo, en el caso del estado español, el movimiento 15 M y sus derivados, 
ha puesto en la agenda colectiva, la problemática del desarrollo y la crisis social, con un grado 
de intensidad y relevancia, como no había sido posible tras la actuación regular y estratégica de 
movimiento pro-Educación para la Ciudadanía Global.  Podemos decir, que consiguió una 
repolitización de la agenda colectiva, rompiendo una inercia de despreocupación y desinterés 
de largo alcance.  

                                         
7 Desde las ocupaciones de plazas, de las primaveras árabes a los movimientos tipo 15 M, mareas de diversos colores, 

asambleas ciudadanas, etc. 
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La incapacidad para sostenerse y generar rupturas produce efectos sociopolíticos y educativos 
de reacción. Si no es posible romper y ante la incertidumbre de qué podríamos edificar y cómo 
hacerlo colectivamente, puede ser juicioso retirarse a la espera de que el modelo vuelva a la 
fase anterior expansiva. Por tanto, parecen actuar como explosiones de gran relevancia y 
creatividad socioeducativa, pero que por su propia articulación no consiguen acomodar 
estrategias de transición consistentes y sostenibles a largo plazo. Sin embargo, debieran 
entenderse como llamadas relevantes para los movimientos de más envergadura y accionar 
estratégico, los cuales tienen dificultad de conexión masiva con esas prácticas y oleadas 
puntuales, pero poseen más potencialidad transformadora. La conexión de ambas dinámicas 
sería de gran interés para una educación en y para la transición. 
 
 
 

3. Educación en y para la Transición. Más allá de la educación 
 
 
Nos planteábamos también si dentro de la revisión que habría que considerar en la nueva 
reconceptualización de una educación para otro mundo, para otro modelo de organización de 
las sociedades, no sería necesario abrir también el  interrogante sobre la propia educación. Si 
hablamos de una educación emancipadora, ¿ella misma no deberá colocarse también en 
transición? Y si es así ¿qué debiera definir y orientar esa transición? 
 
La primera cuestión que debiéramos aclarar es como estamos caracterizando esa educación en 
y para la transición. En el cuadro 3 recogemos algunos rasgos que debieran definirla como 
primer paso para preguntarnos si pueden ser avanzados por la organización actual de los 
sistemas educativos. 
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Cuadro 3. Fuente Elaboración propia 

 
 
a) Un núcleo base, un primer círculo 
 
Educar para la Sostenibilidad 
 
La cuestión de la sostenibilidad ya fue planteada con la llamada Educación Ambiental, se 
planteaba como una transversal al currículo que afectaría al contenido conceptual y actitudinal 
con una mayor o menor amplitud, sin embargo nos parece que es necesario ampliar su 
concepción, se trata de que en efecto la cultura curricular se estructure como sostenible pero 
también que las propias instituciones educativas sean sostenibles. Estamos por tanto 
considerando ámbitos de acción socioeducativa cuyo hábitus, organización, cultura, procesos de 
enseñanza/aprendizaje, en íntima conexión e interacción con el conjunto de la comunidad social 
de la que forma parte, viva, intercambie y promueva, sostenibilidad. 
 
Coeducar 
 
Coeducar ha sido una de las líneas relevantes de revisión del currículo en clave de género, etnia, 
clase, capacidad, y por tanto en oposición a prácticas y estructuraciones curriculares sexistas, 
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racistas, clasistas o capacitadistas. Sería la vertiente necesaria para una educación para todos y 
todas en clave inclusiva y con voluntad y capacidad de crear dinámicas educativas donde la 
aceptación, reconocimiento y valoración de cada persona sea dominante sobre cualquier otro 
rasgo.  
 
También aquí romper la exclusión en el ámbito educativo debe funcionar en viva relación, 
interacción y conflicto con la lucha contra la exclusión en la propia estructuración social. 
Inclusión educativa e inclusión social son rasgos que debieran promover sinergias, apoyarse, 
construirse, en íntima interacción y conexión. 
 
Educación Transformadora 
 
La educación que estamos necesitando para el proceso de transformación del mundo tiene que 
definirse en sí misma en transformación, en búsqueda, innovación, ensayo y evaluación 
permanente, pero que persiga como un eje promotor de esa transformación, la visión positiva y 
alternativa del cambio permanente individual y colectivo. Transformarse, transformando y para 
transformar, debieran ser parte de su proceso y objetivos. 
 
Educación que esté impactando, transformando el medio y que busque las innovaciones y 
ensayos sociales como parte de sus soportes y contenido de trabajo. Enseñar y aprender a 
promover cambios, implica lógicamente valoraciones y principios éticos sostenedores de la 
validez de las innovaciones, pero también, saberes, estrategias, interacciones sociales... Trabajar 
con el cambio social, aprender de él, ensayarlo en su conexión y devolverlo.  
 
Educación Creativa 
 
El cuarto rasgo que debiera definir el primer núcleo de esa nueva educación en y para la 
transición es parte necesaria y coadyuvante del resto, pero sin embargo necesitada de ser 
resaltada y convertida en principio orientador básico, la cuestión creativa. Educar para la 
creatividad, para la capacidad de revisar, las miradas, los énfasis, las conexiones, los procesos, 
los resultados, que definen lo ya dado y validado, para repensarlos, atreverse a establecer otras 
conexiones, otras implicaciones de elementos, otras formas de pensar su propio sentido, otras 
formas de buscarle su ubicación e impacto social y cultural, es algo radicalmente necesario para 
crear, reinventar y consolidar otros mundos, y procesos, y esto no es algo que deba ser producto 
de la casualidad, o de la improvisación, habrá que aprenderlo, ensayarlo, perseguirlo y 
promoverlo, en definitiva debe formar parte de esa dinámica que implica intercambiar para 
enseñar/aprender. 
 
Y aquí de nuevo nos encontramos con la importancia de trabajar, detectando, comprendiendo, 
impregnándose y aprendiendo de la creatividad social, de la creatividad individual pero 
sobremanera de las mil y una formas de creatividad colectiva que, tanto en el presente como en 
el pasado, hicieron posible la supervivencia social, la mejora o el enfrentamiento a las 
catástrofes o shock colectivos. 
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b) Unos principios rectores. El segundo círculo 
 
De lo anterior se desprende un segundo círculo que podríamos denominar como principios 
rectores de la transición educativa (ver cuadro 3), se trataría de Educar para el/la: 
 
-Empoderamiento 
 
La concepción de la Educación para la Ciudadanía Global, planteaba ya implícitamente este 
rasgo como un principio estratégico, educar para empoderar, para que la ciudadanía tuviera 
capacidad de constituirse como agente que decidiera, exigiera y promoviera, lo deseado y 
necesitado en su presente y en su futuro. Planteaba ya una cuestión clave ¿cómo hacer 
ciudadanía real global si no existía como referencia un poder público global que pudiese 
reconocer e interactuar con esa ciudadanía para hacer políticas globales? Lógicamente no 
estábamos con un problema sólo educativo, estábamos con un problema socio-político real. A 
esto le llamábamos la dimensión política de la Educación de 5ª Generación. Sin embargo seguía 
latente ¿cómo resolver y tratar esa contradicción?  
 
La única salida a esta lógica es la ligazón del empoderamiento al primer núcleo señalado 
anteriormente y al sentido global de esta educación en transición, empoderar para emancipar. 
Sólo desde esta lógica, nos parece que se reabre otro sentido, desligar la cuestión del 
empoderamiento de la conexión con ciudadanía (dimensión de derechos) aceptada y respetada 
por un estado (poder soberano), por cuanto anula la ciudadanía global por una relación 
imposible, al no haber un estado global. Empoderar para emancipar sería entrar en el centro de 
la contradicción, significaría aprender a construir un poder positivo y emancipador, no opresivo 
y/o represivo ajeno, que se emancipe de los poderes realmente existentes del modelo global 
dominante. Por tanto hablamos de una educación que convierta la cuestión del 
empoderamiento emancipatorio en un principio de su actuación, contenido y estado. 
 
-Inclusión 
 
La cuestión inclusiva ha ido tomando cada vez mayor relieve en los discursos y las acciones 
prácticas de los sistemas educativos. El planteamiento de una educación para todos y todas ha 
ido tomando carta de naturaleza y principio rector para los sistemas educativos. Incluso este 
principio ha sido relacionado con la cuestión del crecimiento/desarrollo. La Educación Inclusiva 
promovería efectos multiplicadores del capital humano existente en cada sociedad -muy 
especialmente con la inclusión de las niñas pero también de los sectores antes definidos como 
“discapacitados/as”- y con ello la potencialidad de que ese capital humano, aumentará el 
desarrollo y crecimiento de la riqueza y estructuración social. 
 
Sin embargo la cuestión de la inclusión educativa no se planteaba en interacción y contradicción 
con la cuestión de la inclusión/exclusión social. La pregunta ¿hasta dónde puede avanzar la 
inclusión educativa sin que avance la lucha contra la exclusión social? ¿En qué medida ambas 
realidades no son parte de la misma dinámica? ¿se avanzará en la lucha contra la exclusión 
educativa real sin avanzar en la inclusión social? O dicho de otra manera, la inclusión en la 
cultura escolar tiene que avanzar promoviendo cultura inclusiva en la comunidad social y por 
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tanto trabajando con y junto a las agencias de inclusión, tanto en el ámbito local como global. 
Como decíamos en el apartado anterior si nos orientamos a empoderar, el empoderamiento y la 
emancipación tienen que avanzar luchando también contra la inclusión y promoviendo ésta, 
aumentaremos el empoderamiento real para que la emancipación no sea un discurso vacío para 
todos y todas. 
 
-Participación 
 
La tradición de las instituciones educativas no ha considerado la participación ni como principio 
metodológico de su quehacer curricular, ni como un objetivo de primer término. En general 
tendían a suponer que la participación del sujeto en la vida social era algo que se desarrollaba 
posteriormente a su estancia educativa o, en todo caso, en paralelo, pero fuera del espacio bajo 
su responsabilidad. Aunque la tradición crítica de la educación y discursos más recientes, han 
ido reconociendo la importancia del principio participativo en sus múltiples dimensiones como 
núcleo constituyente de una pedagogía comprensiva, la importancia de este principio crece 
exponencialmente si lo contemplamos desde la perspectiva de la transición emancipadora. Sin 
participación no puede haber democracia real, empoderamiento ni emancipación a nivel social, 
pero tampoco en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 
De nuevo aquí, nos encontramos con un principio que afecta tanto al contenido de lo educativo, 
como al medio y práctica estructurante. No puede promoverse y conseguirse participación si no 
se hace participativamente. La participación, por tanto, es un proceso al tiempo que un 
resultado. La interacción entre participación comunitaria local y/o global y participación 
educativa, de nuevo, son dos dimensiones en sinergia. Avanzar de forma relevante en 
educación, significa que la participación de todos sus participantes es algo que se busca y se 
ejerce y para aprender/enseñar. Habrá que sumergirse en las dinámicas de 
participación/comunicación social y ciudadana. 
 
-Crítica 
 
La dimensión crítica de la Educación ha venido siendo sostenida por sectores tanto en el ámbito 
de la teoría social y/o educativa, como en movimientos y ensayos con voluntad alternativa. Sin 
embargo, esas tradiciones, han sido consideradas en la línea dominante como propias de 
posicionamientos ideológicos y/o de determinadas militancias, pero ajenas a la línea de la 
correcta profesionalidad y quehacer educativo. La educación se sostenía y justificaba en la 
necesidad de las sociedades y en el consenso que nacía de lo digno de ser transmitido, 
enseñado y validado como propio de lo común y/o lo público. Se obviaban así las relaciones de 
poder, los conflictos latentes, los espacios de imposición, la violencia de la construcción de lo 
común y supuestamente consensuado. Las élites de diverso tipo y las estructuras y espacios que 
dominaban, definían e imponían esas lógicas, que impregnaban los discursos de lo científico, lo 
pedagógico, lo curricular, los recursos válidos para la educación, los ritmos, los procesos 
evaluativos, etc. Incluso las lógicas de reforma e innovación de los sistemas tendían a ser 
ocupados e impuestos como artilugios y estrategias de transformación neutros y objetivos bajo 
criterios de calidad, eficiencia, mejora, adecuación, excelencia, cientificidad... o lo que fuera en 
el ámbito de los discursos de legitimación.  
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Para la lógica educativa que estamos perfilando, la crítica, en el ámbito de la teoría, la práctica, 
la validación, o en cualquiera de los ámbitos que consideremos de lo educativo, debe ser un 
principio estratégico rector. Posición crítica que implica realmente situar lo educativo en su 
vertiente como quehacer social y su papel en el proceso reproductivo/transformador de las 
sociedades. Esto afecta a la cultura que transmite, al saber que difunde y valida, a los procesos a 
través de los que se reconstruye, a las formas en que impregna e incide en el contexto local y 
global, a los recursos y herramientas que utiliza, a los espacios en los que desarrolla su labor, a 
los agentes con los que interviene e interacciona, a las perspectivas que atiende y responde. En 
definitiva, la crítica como práctica, perspectiva y horizonte, será consustancial para una 
educación en y para la emancipación. 
 
-Solidaridad 
 
Fue un componente nuclear de lo que en su momento se llamó la Educación para el Desarrollo 
de la tercera generación, solidaridad entre los pueblos, solidaridad con los procesos y 
sociedades del subdesarrollo en emancipación de los poderes coloniales e imperialistas. La 
solidaridad, en un proceso siempre contradictorio con la cooperación, ha sido siempre un 
acompañante de la educación para el desarrollo en las sucesivas generaciones, ha sido siempre 
un punto fuerte en la ED. La solidaridad entre iguales, la solidaridad como parte de la 
construcción de una ciudadanía global, la solidaridad como motor ético y filosófico de una 
educación para otro mundo más justo, humano, basado en los derechos de individuos, 
comunidades y del propio planeta, ha ido de la mano de la ED, aunque fuera bajo la fórmula de 
“como si todo ello importara”. 
 
De nuevo aquí se nos hace necesaria la ubicación y redimensionamiento de la solidaridad en la 
nueva clave de la Educación que estamos considerando. Solidaridad como contenido, 
solidaridad como práctica, solidaridad como interacción del ámbito de lo educativo y de lo 
social, solidaridad en el ámbito local y global, solidaridad en el saber, en la ética, en el 
sentimiento, en el intercambio, solidaridad como contenido “sentipensante” y como dimensión 
de la orientación participativa y emancipadora de la transición inclusiva. De la solidaridad como 
alma de la cooperación, a la solidaridad como impulsora de la creatividad y la utopía directora.  
 
-Interculturalidad 
 
Un principio central para el conjunto del contenido teórico y práctico de la multiversidad que 
debe guiar la política y pedagogía de lo educativo también en todas sus dimensiones y ámbitos. 
Interculturalidad frente a principios homogeneizadores basados en una supuesta universalidad 
de lo científico y lo ético. Reconocimiento de la dimensión cultural y de la impregnación del 
poder en la generación y validación del conocimiento y las prácticas de estructuración de las 
identidades, de lo común, de lo compartido, de la cotidianeidad, de la normalización, en 
definitiva, de la enseñanza y el aprendizaje, de sus rituales, sus articulaciones 
espacio/temporales, sus herramientas, sus emocionalidades, sus valores, sus funcionalidades... 
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La interculturalidad es ya una necesidad para responder al reto de unas aulas cada vez mas 
multiculturales, pero lo es también, como respuesta crítica educativa y social a una cultura de la 
globalización dominante, distribuida y difundida por mil y un canales de los mass media, pero 
también por otros canales, más ligados a la propia industrialización de la cultura y de 
distribución de las  mercancías culturales, a través de formatos de exotismo y pulsiones 
sugestivas. Esta cultura de la mercantilización global presenta “lo otro” como símbolo de 
novedad y atracción, descontextualizando las imágenes y objetos que extrae de la diversidad 
cultural del planeta, para ofrecerla a los centros y clases metropolitanas con poder de compra, 
al tiempo que a los sujetos y culturas reales, se les presenta como atrasadas y/o peligrosas, en 
cualquier casos como sujetos de extrañeza, lejanía o prevención.  
 
Por ello, para la inclusión de esa complejidad cultural que la propia globalización genera, la 
interculturalidad es un reto social y educativo, frente al relativismo cultural con sus diversos 
grados de segregación y distanciamiento y frente al monoculturalismo asimilacionista e 
integracionista, promotor de homogeneización cultural. 
 
-EnRedamiento 
 
Otra clave importante, en la época en que lo local y lo global son parte de la misma  realidad, lo 
constituye el proceso de participación, creación y potenciación de redes de diverso tipo y 
consistencia. Las nuevas tecnologías, de la misma manera que han permitido y sostenido la 
expansión globalizadora del modelo dominante, se ofrecen como posibilidad de conexión, 
contacto y comunicación horizontal de sujetos y agencias con grados de poder y organización 
variadísimos, abriendo con ello unas expectativas inéditas y prometedoras. La educación, desde 
el enfoque que estamos apuntando, debe abrirse a un funcionamiento en red y trabajar el 
aprendizaje para la construcción, funcionamiento y utilización de las redes. No se trata sólo de 
que las Nuevas Tecnologías acercan infinidad de recursos antes de difícil aproximación, 
presentándose así como una inmensa biblioteca global, probablemente sin parangón en la 
Historia y que ello ofrezca un excelente ámbito de recursos para una educación crítica, sino que 
permite la conexión de culturas, organizaciones, problemáticas, experiencias, debates y 
perspectivas en redes de intercambio y trabajo.  
 
Redes sociales, redes educativas, redes mixtas, redes para la comprensión, pero redes también 
para la acción, para el intercambio de innovaciones, para la comparación de pertinencias y 
dificultades. Redes que permiten niveles de articulación muy diferentes y que normalmente se 
estructuran de forma horizontal, sin pretender, salvo que las partes lo consideren necesario y 
aceptable, avanzar en niveles de homogeneidad y/o organización, para poder funcionar 
eficazmente. Esta perspectiva, tiene una potencialidad educativa para avanzar desde ámbitos de 
gran diversidad pero con niveles de conexión mutuamente interesante. Enredarse social y 
educativamente, debe ser la otra cara para abrir otra transición globalizadora inclusiva y 
respetuosa con individuos, culturas y colectivos, con débil poder, pero que ofrecen nichos de 
riqueza alternativa a la homogeneidad dominante. 
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-Comunicación 
 
Otro principio rector, la educación en comunicación y para la comunicación. Frente a un orden 
dominante de la comunicación que impone sus agendas, sus reestructuraciones culturales, sus 
relevancias, sus ocultamientos y tergiversaciones a las ciudadanías globales, la crítica y 
resistencia a esa comunicación globalizadora está en la recuperación de una comunicación local 
y global producida, transmitida y evaluada, desde y por las propias ciudadanías en acción. La 
comunicación es un acto de empoderamiento colectivo, pero es por sí misma, un acto de 
creatividad al tiempo que un acto de enseñanza/aprendizaje de gran importancia. Una 
educación para la comunicación es una educación en comunicación. Una educación que 
empalme y trabaje con otras redes comunicativas constituyéndose como parte de esos tejidos 
de comunicación variada y pluriforme. La comunicación es algo básico para proyectos inclusivos 
donde las tendencias más débiles deben constituirse, construirse, empoderarse y comunicarse 
para no ser eclipsados. Además, la comunicación es necesaria para el empoderamiento y 
reelaboración de las culturas y articulaciones comunitarias, reapropiándose de espacios donde 
se les ha retratado y fijado por agentes, perspectivas e intereses muchas veces ajenos y tóxicos.  
 
La potencialidad y sinergia de esta interconexión de la comunicación social y la comunicación 
educativa es un mundo a explorar y profundizar, que aunque tiene ya experiencias e 
innovaciones significativas, deberán ser ampliadas, expandidas y consolidadas como  parte de 
ese quehacer, de esa nueva educación para la emancipación y la construcción de otros modelos 
de vida. 
 
 
4. Educar en y con la  comunidad, educándonos como agentes sociales 
 
Hemos definido en un primer círculo a esa educación, como sostenible, coeducativa, 
transformadora y creativa y posteriormente, hemos intentado avanzar un conjunto de principios 
rectores que dieran cuenta de rasgos necesarios de esa educación en transición y para la 
transición. Pero las preguntas de si es posible avanzar y cómo  en esa dirección, de si significa 
maquillar con nuevos rasgos el enfoque educativo de las generaciones anteriores de la ED, son 
absolutamente pertinentes. 
 
Ya hemos avanzado en cómo la propuesta nos lleva a hacernos conscientes, de que sólo será 
posible en interacción con las comunidades y los agentes locales y globales en las que esos 
procesos sociales se implementan. Rastrear e interactuar con contextos, agentes y dinámicas 
sostenibles, coeducadoras, transformadoras y creativas, no es una posibilidad con la que el 
sistema interactúa, sino en las que el sistema educativo debe insertarse y formar parte en sus 
vertientes organizativas, investigadoras, innovadoras y evaluadoras. 
 
La cuestión se nos hace más evidente si nos preguntamos quiénes son los agentes de esa 
educación para la transición, ¿los y las profesionales de la educación, profesores y profesoras, en 
sus diferentes niveles? ¿los y las profesionales de la educación social y/o comunitaria? ¿los y las 
educadoras del movimiento de la solidaridad y la cooperación? Y la respuesta parece evidente, 
ellos y ellas desde luego pero no solo, las comunidades, sus agentes transformadores, sus 
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comunicadores, constructores de la cultura y la comunicación y  sus creadores, son agentes 
también.  
 
Y cuando estamos proponiendo que son también agentes no lo concebimos como recursos y 
aliados de los profesionales educativos, sino como auténticos educadores en sus espacios, 
procesos e interacciones sociales.  
 
Los sistemas educativos que conocemos, son fruto de una opción de envergadura global en las 
revoluciones y reelaboraciones de la modernidad y de sus élites constituyentes. Estas, se 
encontraron con sociedades donde los viejos poderes independientemente del grado de 
pérdida política y/o legal, seguían teniendo el poder cultural, el poder de las cosmovisiones, de 
las formas de interpretar, distribuir valor, de interpretar y reconstruir la vida cotidiana. Para las 
élites de la modernidad, se necesitaba una adecuación a nuevas formas de organización de la 
producción, del poder, de la cultura, de las relaciones sociales, de las formas de percibir y 
organizar el saber y relacionar con la vida realmente existente. La necesidad de reconstruir el 
orden era un proceso  estratégico que necesitaba al tiempo, instituciones que aseguraran la 
relación e influencias de esas formas de articulación individual y social con los individuos y 
espacios emergentes y al tiempo que limitaran y alejaran las influencias de los viejos poderes.  
 
Esa estrategia vino de la mano de la reelaboración, reconstrucción y extensión de los sistemas 
educativos, con algunas características definitorias. 
 

 Dependencia y responsabilidad de los nuevos poderes estatales. 

 Configuración de contenidos específicos ligados a las nuevas expectativas, visiones y 
roles (racionalidad científico/técnica, pedagogías científicas, nuevos valores nacionales, 
culturales y sociales). 

 Atribución de unos cuerpos específicos profesionales desligados de las comunidades en 
que intervenían. 

 Atribución y control de esos profesionales específicos a las élites de producción cultural, 
científica y/o tecnológica que asegurarían su validación y funcionalidad. 

 Orientación hacia el conjunto de la población (durante mucho tiempo con una 
segregación de género absoluta) para los mínimos del común social patriarcal y 
productivista a articular.  

 Diferenciación potencial de titulaciones y grados que permitieran correlacionar con las 
diversas funciones y complejidad creciente de los nuevos formatos sociales. 

 Configuración y presentación de estos sistemas como respuestas positivas a los intereses 
del conjunto social y de su progreso y mejora. 

 Desarrollo y evolución en función de la consideración como bien público y el 
ofrecimiento de resultados. 

 
Es decir, los sistemas educativos, tal como los conocemos, no se orientaban al empoderamiento 
y emancipación de los individuos y comunidades sociales, sino al empoderamiento y control de 
las élites sobre unas poblaciones que necesitaban ser reconstruidas y reorganizadas en función 
de sus intereses, prioridades y procesos. Con el tiempo, los sistemas educativos han ido 
evolucionando y adecuándose a otros retos y necesidades del sistema y de las luchas y 
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demandas sociales, pero sus rasgos esenciales, se han seguido manteniendo pese a reconocer y 
constatar sus inadecuaciones, tanto desde las élites como de las poblaciones. 
 
La propia Globalización Neoliberal está sometiendo a fortísimas tensiones y subvirtiendo 
algunos de sus rasgos, al ser contemplados los sistemas educativos como repertorios de 
mercantilización y/o de reproducción residual. 
 
Pero lo que con toda probabilidad nos lleva a la revisión de los modelos de la educación, es 
situarnos en una perspectiva de transición emancipadora para individuos y poblaciones del 
planeta. 
 
Se hace necesario el debate de sus supuestos. 
 

 Situación de desconexión de lo estatal y conexión con los nuevos formatos de 
empoderamiento social y revisión de lo público como común -propio de lo colectivo- que 
no implicará la aceptación acrítica de lo estatal, como común y colectivo. 

 Configuración de la cultura educativa como parte de la cultura social para la 
emancipación, el empoderamiento, la inclusión, la transformación creativa, etc. El 
currículo no puede ser concebido como neutral y útil para toda la sociedad al margen de 
sus conflictos, desigualdad de poderes, etc. 

 Devolución de la agencia educativa a la comunidad social y sus agentes transformadores, 
los y las profesionales se consideran parte de un sistema de educadores más amplio y la 
actuación educativa discurre por espacios y procesos diversificados de la vida de las 
comunidades locales y globales. 

 La formación y atribución de la profesionalidad educativa surgirá del control social, de la 
consideración de las mejores atribuciones necesarias para una educación con sentido 
emancipador y empoderador. 

 Orientación educativa para todos y todas y durante el conjunto de la vida. La educación 
será concebida como un espacio social colectivo de ensayo, revisión crítica e 
investigación, donde colaboran sectores de diversa edad, experiencia, especialización y 
capacidades. Esos espacios educativos se construirán como avanzadillas de 
experimentación y creatividad social, donde el saber, la cultura y el poder, se reexaminan 
permanentemente. 

 Las titulaciones se extenderán como certificaciones de los procesos que personas y 
colectivos van generando en su vida y en el conjunto de la actividad, como referencias 
de sus capacidades potenciales. 

 Revisión permanente de sus articulaciones y procesos en función de los resultados útiles 
a las comunidades y a sus transiciones. Sus evaluaciones no serán “neutrales, 
pedagógicas y científicas” sino comprometidas, comunitarias y estratégicas. 

 
Sugerimos para posteriores debates y reelaboraciones aquí apuntadas de forma provisional y 
esquemática, que no se trata solo de avanzar en una educación para la transición sino en la 
transición educativa. Hay que cambiar la educación para que contribuya a cambiar el mundo. 
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