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REFLEXIONES TEORICAS SOBRE LA EDUCACION Y PEDAGOGIA PARA EL 

DESARROLLO  

Los procesos de desarrollo de la sociedad contemporánea hacen necesaria una 

pluralidad de estrategias en el ámbito educativo que trasciende por mucho la 

educación formal.  En este sentido, si bien no es nueva la aparición de actores que 

desde otros espacios se vinculan de manera alternativa con los sujetos en pos de la 

educación, los cambios en la concepción del desarrollo, ya no más centralizado sólo 

en el crecimiento económico, sino como desarrollo de capacidades, de sustentabilidad 

ambiental en los procesos, y de endogeneidad, abren perspectivas que ubican a  las 

organizaciones de la sociedad civil como constructora de bienestar junto a otros 

actores.  De manera muy especial, estas instituciones promueven las capacidades que 

requiere la inserción social. En la sociedad contemporánea, si bien la producción y 

acceso al conocimiento ocupa un lugar central, de lo que se trata más bien es de re-

conocer y recuperar los saberes tradicionales juntos a los codificados, para poder 

pensar en prácticas que abonen al mejoramiento de la condición humana.  La llamada 

sociedad del conocimiento podrá construirse  a partir precisamente de la integración 

de estos saberes y no de su negación. Si se pretende abolir la diferencia en pos de la 

igualdad lograremos sólo más desigualdad.  La pedagogía se transforma en una 

estrategia de acción que no sólo es un instrumento de comunicación sino de acción.                                     

La Educación y Pedagogía  para el desarrollo ha ido ganando presencia tanto en 

Europa como en América Latina. Si bien podemos considerar que sobre todo en  

Europa la educación para el desarrollo es entendida como educación para la 

cooperación al desarrollo, es decir una educación para la solidaridad. Insertada en un 

contexto de descolonización y cooperación de los países del Norte con los del Sur. Así 

mismo la reflexión sobre el papel de la Educación y Pedagogía  para el Desarrollo  

desde la tarea e intervención de las Organizaciones de la sociedad civil no es nueva. 

El recorrido de la Educación y Pedagogía para el desarrollo en América Latina, si bien 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 
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con grandes aportes por parte de muchas corrientes y autores (Freire, Illich, educación 

popular, etc.) y en México particularmente presenta aun ciertos claroscuros que 

debemos tener en cuenta. Si bien aporta una estructura conceptual básica para el 

trabajo multidisciplinario, que ayuda a la comprensión de problemas globales, 

nacionales, regionales y locales, el ejercicio práctico y la acción emancipadora basada 

en la participación, muchas veces se encuentra relativizada por prácticas más 

asistencialistas y/ o clientelares que obstaculizan la circulación de los conocimientos 

orientados hacia un desarrollo más complejo. En cuanto a los contenidos la educación 

y pedagogía para el desarrollo trata de relacionar una serie de conceptos que tienen 

que ver con la formación de la personas pero en el marco de una recuperación y 

revalorización de los saberes tradicionales y su relación con los nuevos conocimientos 

codificados.  

 

¿Qué entendemos cuándo hablamos de este concepto? ¿Es una corriente de la 

Educación? ¿Cuáles son sus peculiaridades? 

Por lo dicho anteriormente no partimos de cero, existe en la región ya una 

acumulación de aprendizajes en torno a la Educación para el Desarrollo. Por una parte 

tomamos como referencia los trabajos europeos más vinculados con la Educación 

para el Desarrollo y todas sus concepciones, sobre todo la última etapa en dónde se 

esforzaron por superar el concepto norte-sur que vinculaba la cooperación 

internacional para el desarrollo y se enfocaron más en concientizar también a los 

ciudadanos de los países receptores en ámbitos que tenían que ver con una postura 

más global.  Nos señalan así mismo los trabajos de Argibay; Celorio (2005) que en 

estos países la EDP incorpora aspectos derivados de las contribuciones del 

pensamiento educativo de  Dewey, Montessori, Freinet, Neil o Piafet. También las 

ideas de aprendizaje de interacción social propuestas por Vigostky y desarrolladas por 

Bruner. Además por lo que concierne a una pedagogía dinámica, fuentes como Lewin, 

con sus propuestas de Investigación-Acción, cuyas ideas retoman Carr y Kemmis. Las 

corrientes citadas  influyen en América Latina también los esfuerzos por encontrar una 

educación y pedagogía que consideraban a la educación como un proceso y producto 

cultural, político y social.  Serán sin embargo los trabajos de Paolo Freire, a partir de la 

Pedagogía del Oprimido (1970), la educación como práctica de la libertad y de la auto 

concienciación, la investigación de Iván Illich, y los trabajos de sus contemporáneos 

quienes darán un punta pie inicial para comenzar con una práctica educativa más 

vinculada a procesos sociales, de ética y compromiso con el desarrollo comunitario y 
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con todo lo que luego se evidenciará en la Educación de los Extensionistas y en la  

Educación Popular con una amplia difusión de la misma en todos los países de 

América Latina.  

Ahora bien, nuestra investigación pretende encontrar algunas peculiaridades en torno 

a una Educación y Pedagogía vinculada fundamentalmente a contextos locales, 

próximos, comunitarios, que tenga en cuenta el desarrollo desde una visión 

multidisciplinaria y multidimensional, como una narrativa moderna de la formación de 

agentes que señala un camino a la utopía de querer transformar los individuos y los 

territorios para una sociedad y una vida más digna. Una Educación y Pedagogía cuyo 

objetivo principal pretende conseguir los conocimientos (saberes, capacidades y 

competencias) y valores necesarios para participar dignamente en la reproducción de 

la propia existencia de los individuos  y colaborar en la transformación de la sociedad.  

Su eclecticismo en las peculiaridades  

Sin embargo y a pesar de la evidente vocación formadora la Educación y Pedagogía 

para el Desarrollo no ha tenido un origen estrictamente pedagógico ni cuenta con su 

propia teoría. Tampoco podemos hacer referencia que se encuentra dentro de una de 

las tantas Teorías de la Educación o Ciencia de la Formación. El trabajo se hizo 

siempre apelando a fuentes y autoridades de distintas disciplinas como la pedagogía, 

la sociología, la economía, la antropología, la psicología, entre muchas más.  

No contamos con un cuerpo teórico específico dentro de las Teorías de la Educación, 

quizá estemos más cerca tal vez de la Sociología de la Educación ya que entendemos 

por Educación-Formación-Investigación para el Desarrollo un proceso orientado a 

generar precisamente un desarrollo sustentable, solidario, con una gestión favorable; 

formar agentes que dinamicen estos procesos en los territorios- Incluso nuestras 

reflexiones se orientan en estrategias a largo plazo que logren cambiar, recuperar o 

potenciar el entorno local.  

También Formación sabemos es un concepto poliédrico: son muchas las facetas que 

podemos abarcar, y todas estas caras ofrecen muchas alternativas, y/o diferentes 

situaciones sociales.  

Se trata por ende de un eclecticismo que enriquece la teoría en sus peculiaridades a 

saber:  
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La primera peculiaridad es la variedad de contenidos que encierra. La EDP en América 

Latina el debate se centra fundamentalmente en temas que tienen que ver con 

equidad, justica, distribución, ciudadanía, género, multiculturalidad, educación de 

adultos, formación para el trabajo, política actual, democracia, derechos, acceso a la 

educación, la salud y la vivienda, ecosustentabilidad y biodiversidad, salud 

reproductiva, violencia intrafamiliar, violencia de género, participación, investigación-

acción, educación para toda la vida, entre mucho otros.  Estos contenidos han sido 

abordados desde distintas modalidades y dirigidos a una pluralidad de actores. La idea 

que gira en torno a nuestra investigación es poder vincular la educación para el 

desarrollo con los procesos mismo del desarrollo. En ese sentido apelamos a uno de 

los contenidos muchas veces ignorados en los distintos cursos, diplomados, dictados 

en dónde por ejemplo no aparecen temas vinculados con los procesos de desarrollo. 

¿Qué modelo de desarrollo impera en nuestras realidades? ¿De qué manera 

intervenimos para hacer sustentable nuestras intervenciones? Son interrogantes e 

inquietudes que obedecen en nuestro caso a una posibilidad de conciliar la teoría con 

la práctica.  

Una segunda peculiaridad de la EDP que estamos pensando obedece a la diversidad 

de público a la cual va dirigida (niños, jóvenes, adultos, empresarios, funcionarios 

públicos, mujeres, indígenas, maestros, formadores). La EPD puede comenzar en los 

ciclos de formación primeria, en la escuela elemental, en dónde ya se forman los 

primeros valores. Así mismo los jóvenes y adultos que acuerden a la escuela y a 

cursos de formación están incluidos en procesos que tienen que ver específicamente 

con la EPD. Pero también tenemos que tener en cuenta los empresarios, los 

funcionarios públicos, los maestros y formadores que luego llevarán a escala estos 

aprendizajes. Últimamente a través de instituciones específicas como la Universidad 

Indígena Multicultural se enfoca la EPD para poder incluir y desarrollar estudios 

específicos en torno a la muticulturalidad.  Esta diversidad de pública enriquece el 

bagaje cultural que se va acumulando en la teoría y la pedagogía para el desarrollo. 

Una tercera peculiaridad es la heterogeneidad de los contextos, se suman para 

actualizar y adaptar continuamente los conocimientos a las demandas de cada 

realidad y de cada público. Lo local, próximo, ocupa un lugar fundamental para la EPD, 

pero sin dejar de considerar lo regional, nacional e internacional como forma de no 

encerrarse en comunidades autorreferenciales. 
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Otro aspecto que nutre el eclecticismo beneficioso y enriquecedor para pensar el 

concepto y/o la teoría es las múltiples modalidades a través de las cuales podemos 

difundir este tipo de educación/formación/investigación: formal; no formal; informal  y 

por ende los actores plurales que son formadores cada uno desde sus lógicas y 

estrategias: escuela, universidades, organizaciones no gubernamentales, cámaras 

empresariales, centros de investigación, sistemas de innovación territorial, agencias de 

desarrollo, organismos multilaterales, parroquias, fundaciones, medios de 

comunicación-. 

También contribuyen a enriquecer y distinguir a la EPD la multidimensionalidad 

(económica, política, cultural, ambiental) desde dónde se analiza y se aborda la EPD, 

y la mutidisciplinariedad (económica, antropológica, política, social, etc.) como 

referenciamos en los próximos párrafos.  

Como parte de esta multidimensionalidad y multidisciplinariedad la EDP incorpora 

temas transversales que serán los que darán consistencia a las temáticas que se 

abordan en los contenidos. Podemos citar el enfoque de género, desarrollo local, la 

multiculturalidad, los temas de ambiente y sustentabilidad, derechos humanos, 

ciudadanía, cohesión social entre muchos otros. 

Otro de los aspectos que dotan como peculiar a la EPD, es el tema de desarrollo de 

valores. La tolerancia, solidaridad, competitividad, emprendedurismo,  producción 

sostenida que tiene en cuenta el ambiente, respeto por el otro, consumo equilibrado y 

responsable, producción sostenida que tiene en cuenta el ambiente; el tema del 

trabajo decente; la responsabilidad social empresarial. 

Así mismo consideramos la incidencia en políticas públicas uno de los aspectos que 

otorgan un valor añadido a la EDP. Uno de sus objetivos es lograr poder acotar al 

Estado para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, logrando en cierta manera 

poder influir en algunas políticas que resguardan con por ejemplo: vigilancia en 

transparencia y rendición de cuentas; inclusión laboral de los discapacitados; 

responsabilidad social empresarial; regularización de las actividades de la sociedad 

civil; entre muchas otras más.  

Estas peculiaridades nos permitirán poder analizar posteriormente el trabajo empírico 

que realizan las organizaciones de la sociedad civil, lo cual seguramente enriquecerá 

aún más el tipo de especificidades que iremos describiendo sobre la EPD. 

 Teorías del Desarrollo y sus vínculos con la educación 
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La idea de vincular las teorías del desarrollo y su evolución con los modelos 

educativos que sirvieron de sustento a las mismas, tiene como objetivo ubicar la 

educación para el desarrollo desde una visión multidimensional y multidisciplinar, 

cómo anunciado anteriormente.  La división que se hace de dichas teorías, ubica como 

ejes de análisis  (i) la creación de riqueza, (ii) el desarrollo de capacidades, (iii) la 

sustentabilidad ambiental, y (iv) los procesos endógenos de desarrollo (Coraggio, 

2005; Unceta, 2009; Madoery, 2008; Mochi, 2010; Girardo, 2010). En cuanto al 

enfoque sobre la  concepción de desarrollo como expresión de libertad lleva a una 

concepción integral u holística donde las diferentes dimensiones del desarrollo 

(económica, social, política, jurídica, medioambiental, de género, cultural, etcétera) no 

sólo deben considerarse en su totalidad sino que, además, se interrelacionan e 

influencian entre sí. En este sentido las guerras, los conflictos violentos, la pobreza, la 

tiranía, la criminalidad, el terrorismo, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, son fuentes de privación de libertad y deben ser 

eliminados para lograr el desarrollo. Queda evidenciado entonces que el problema del 

desarrollo es un problema de negación de libertades que pueden provenir de la 

pobreza, de la inexistencia de servicios básicos o de la negación de libertades 

políticas. También forman parte de nuestras referencias la teoría de Amrtyan Sen de 

1987. Estas referencias dan pie para considerar entonces el desarrollo en  sus 

dimensiones económica (generación de medios de vida); social (equidad); ecológica y 

política (empoderamiento) y a una perspectiva metodológica que requiere de un 

enfoque pluridisciplinar y multidimensional para la construcción del objeto de estudio. 

Otro elemento que acompaña el replanteamiento del desarrollo es considerar ámbitos 

y escalas que nos remitan no sólo a los estados nación, sino a una nueva espacialidad 

y a una nueva manera de interpretar el territorio, no ya como ámbito, sino como sujeto 

mismo de los procesos de desarrollo. Nos advierte Unceta Satrústegui (2009), “la 

revalorización de los espacios locales y el aprovechamiento de las potencialidades 

propias de los diferentes ámbitos territoriales constituyen, desde esta perspectiva 

pilares de una estrategia capaz de operar en diferentes escalas, frente a 

planteamientos meramente defensivos o particularistas ante el fenómeno de la 

globalización”. Así, el territorio local es un espacio de construcción política (Madoery, 

2008), que no está fuera de los sujetos, sino que constituye un sistema de acción 

intencional (Parmigiani, 2001), un espacio de construcción social. El territorio local se 

efectiviza en este sentido cuando es planteado como estrategia que enlaza los 

procesos sociales, económicos, tecnológicos, culturales, con las prácticas políticas y 

las acciones de las personas. 
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Las OSC como actores de la educación para el desarrollo 

 El agotamiento del modelo del estado de bienestar tradicional, dio lugar al 

protagonismo de nuevos actores que trabajan el tema del bienestar humano, o sea el 

desarrollo.  En este sentido las organizaciones de la sociedad civil son actores 

fundamentales para las estrategias de desarrollo. Siempre - y a pesar de grandes 

retos que estas organizaciones deben enfrentar y superar- han estado presente y 

fueron protagonistas de la educación llamada no formal. La educación para el 

desarrollo desborda los límites de la escuela y es útil en múltiples ámbitos desde 

dónde se ejerce: organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, 

comunidades, espacios locales, diversos colectivos.  Consiste en un empeño que 

conjuga la formación científica y la educación en valores y que considera el sistema de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso dinámico y participativo que abarca las 

esferas de la salud, de la cultura, de los derechos humanos, de la sustentabilidad, la 

interculturalidad, en sentido amplio (Sánchez Torrado, 1998).     

Capital Social y Educación para el Desarrollo 

De acuerdo con los diversos autores que han trabajado el tema de capital social, 

podemos inferir que se trata valores, creencias que los ciudadanos de una comunidad 

comparten en su vida cotidiana, dando sentido a diversas normas que existen en ellas 

(Putman, 1993; Barreiro, 2002; Fukuyama, 1995). Nosotros proponemos en nuestros 

ejes teóricos recuperar el concepto de capital social relacional planteado por Barreiro 

(2002) y otros autores (Coleman, 1990; Trigilia, 2005) quienes lo consideran como el 

conjunto de las relaciones sociales, del cual un autor individual (por ejemplo un 

miembro de una OSC), o un actor colectivo (privado o público) disponen en un 

determinado momento. Por medio de este capital que son las relaciones los actores 

pueden realizar y alcanzar objetivos a costos mucho más bajos. Ahora, bien siendo 

nuestro objetivo analizar qué función y cómo se produce capital social a través de la 

educación y pedagogía para el desarrollo es obligado preguntarse si es posible 

promover su generación de manera intencional.  Se utilizará en nuestro trabajo el 

concepto de capital social por pertenencia (vínculos fuertes) y capital social por 

experimentación (vínculos débiles) (Trigilia, 2005; Girardo y Mochi, 2012). La idea es 

trabajar como la educación para el desarrollo promueve estos vínculos, redes, 

reapropiación de saberes y conocimiento que se transforma en un capital activo para 

las personas y el territorio.  

Enfoques para la construcción del conocimiento  
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Un aspecto importante a considerar para la construcción de teoría es cómo se 

contruye el conocimiento. Para esto analizamos los distintos enfoques que nos nutren 

para poder entender que pasa en los territorios donde las organizaciones de la 

sociedad civil intervienen en pos de formar para el desarrollo de estas comunidades.  

 

El enfoque de los saberes tradicionales (tradicionales)  

No queda ninguna duda que el tema de los saberes, las capacidades y las 

competencias ha sido debidamente debatido, discutido, ampliado, usado o criticado 

por varios autores que van delinenando sus enfoques a la hora de formar, capacitar, 

investigar, enseñar, etc. ¿se trata realmente de distintos enfoques o en definitiva todos 

contituyen un enfoque hibrido necesario de ser considerado a la hora de pensar una 

tipo de educación que favorezca el desarrollo? En este párrafo, por cuestiones de 

espacio, me limitaré unicamente a reseñar el enfoque de los saberes, el de las 

capacidades y el de las competencias. El objetivo es reflexionar sobre qué 

entendemos por cada uno de estos conceptos, para luego relacionarlo con el trabajo 

empírico que obtendremos de nuestro trabajo de campo. Educar para el desarrollo, 

formar agentes y profesionales y promocionar la investigación en los países 

latinoamericanos se encuentra en plena discusión e imbuida en una serie de 

complejidadades y contrariedades.  Los contextos en dónde  se ejercen las 

intervenciones (de formación, proyectos, políticas públicas, etc.), exiben una variedad 

de asimetrias pero asi mismo una variedad de potencialidades endógenas y una gran 

riqueza acumulada en los conocimientos tácitos que son propios de cada territorio. ¿se 

pueden recuperar y cómo? ¿cómo dialogan los saberes locales con las capacidades 

de los individuos y las competencias requeridas para aumentar el bienestar de las 

personas y el mejoramiento de los territorios en dónde habitan? ¿La innovación, la 

investigación y la cooperación que funciones cumplen en el desarrollo de esos 

territorios? ¿qué papel juega la educación y la formación?  

Es común haber escuchado que las prácticas tradicionales de los lugares en dónde se 

llevan a cabo son consideradas atrasadas y poco productivas para el mundo 

desarrollado. Se suma a esta creencia la formación recibida en las escuelas y 

universidades en dónde el saber vinculado con la modernidad, el positivismo y la 

occidentalización de la educación han contribuido a lo largo de todos estos años para 

dificultar las posibilidades de comprender e interpretar las cosmovisiones holísticas de 

muchas poblaciones y territorios de nuestros países. Los saberes tácitos aquellos 
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aprendidos de la práctica, de la historia, de la identidad, chocan con los conocimientos 

compartimentados de la ciencia moderna para aprovechar la riqueza de sabidurías 

locales que no pueden ser medidas, validadas, objetivizadas y generalizadas como lo 

exigen los enfoques hegemónicos en el pensar y actuar de la ciencia (Nuñez, 2004). El 

proceso de aprendizaje de estos saberes es cotidiano y dentro de él coexisten saberes 

conceptuales, de procesos y objetivos, están inmersos en sistemas culturales abiertos 

que  reciben la influencia de otros sistemas de cosmovisión (nacional, regional, global) 

otorgándole al sistema un alto grado de hibridación social, cultural, económica y 

política. La negación de estos saberes sería para el desarrollo local un gran déficit ya 

que el mismo se apoya precisamente en la comprensión y recuperación de los 

mismos. La educación, la formación, y la investigación deben considerar como eje 

formativo el diálogo intercultural entre saberes basado en el mutuo respeto y el 

aprovechamiento sinérgico de las fortalezas de cada uno de los sistemas de 

pensamiento.  

Sin embargo el conocimiento tradicional no sólo ha tenido y tiene importancia en la 

vida y el desarrollo económico, cultural y social, de estos pueblos, sino también lo 

tiene para la sociedad del conocimiento. La crisis ambiental de nuestro planeta, el 

papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios en  

métodos de producción y en la organización de la empresa, pusieron en evidencia que 

muchas comunidades locales, consideradas culutralmente como tradicionales, poseen 

un abanico de conocimientos, tecnologías y prácticas que son ambientalmente inocuas 

o “amistosas” y han aprovechado una serie de recursos biológicos y genéticos como 

alimento y medicamentos, entre otros usos. Particularmente destaco el reconocimiento 

del valor de la biodiversidad –y la necesidad de conservarla, además de hacer un uso 

sostenible de la misma, para el cuidado de la salud en el presente y en el futuro. Estas 

comunidades mantienen sus costumbres ancestrales. Mantienen –como pueden- sus 

lenguas, sus usos y costumbres. Este conocimiento de los saberes tradicionales debe 

reconocerse, valorarse, codificarse. Hay algunas estimaciones cuantitativas del valor 

económico de estos conocimientos. Mas de dos tercios de las especies de plantas del 

planeta – de entre las cuales se estima que 35,000 tienen valor medicinal-proceden de 

pueblos tradicionales. Al menos 7000 compuestos médicos utilizados en la medicina 

occidental derivan de plantas y el valor del germoplasma de los países menos 

desarrollados para la industria farmacéutica.  Ya en los ’90 estaba esto calculado en 

32,000 millones de dólares anuales, de los cuales los pueblos habían recibido apenas 
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una fracción de esa suma por la materia prima y el conocimiento aportado (RAFI, 

1997). 

Ahora bien, precisamente este conocimiento es el que está amenazado en la 

actualidad. Como así también los usos y costumbres de pueblos en América Latina y 

en México particularmente. La tala de árboles, la reforestación, el hábitat de los 

pueblos indígenas, la construcción de rutas y represas, minería, etc, trastornan el 

contexto social y ecológico entorpeciendo la capacidad de mantener el conocimiento o 

hacer uso de él. Pero a su vez el problema que tener que visibilizar respecto al futuro 

del conocimiento tradicional es la apropiación indebida. Y ahí me parece, tenemos que 

trabajar cuando pensamos en formación para el desarrollo territorial/local. No existe un 

régimen de propiedad privada del conocimiento con relación al uso de la biodiversidad. 

El sistema de innovación cooperativa y distribución comunitaria característica de estos 

pueblos, afronta el desafío de un nuevo sistema de derechos de propiedad intelectual 

(que son las patentes).  

Hoy están claramente planteadas algunas polémicas que engloban ética, ciencia y 

tecnología: las patentes de fármacos o de genomas humanos, la industria alimentaria, 

los comercios de grandes superficies, los sistemas de comunicación electrónica 

capaces de generar bienestar como de aumentar las desigualdades.  

Todos estos hechos contradictorios reafirman la necesidad de pensar la formación en 

desarrollo territorial/ local que abogue por la ética, la equidad, el empoderamiento de 

las personas. Capacitar a las personas para participar en el desarrollo de sus 

comunidades, teniendo en cuenta entonces el reconocimiento de sus conocimientos 

tradicionales, la revolorización de los mismos y apropiación por parte de sus 

habitantes, con criterios sustentables y equitativos.  

 

 El enfoque de las Capacidades 

Cuando nos referimos al enfoque de las capacidades tenemos que considerar que el 

mismo tiene un carácter fundamentalmente abstracto y abierto, lo cual dificulta tal vez 

su aproximación empírica. El enfoque de Capacidades lo encontramos desarrollado en 

la obra de Amartya Sen, economista que realizó un profundo análisis sobre el 

concepto de capacidad, partiendo de un enfoque de bienestar y de cohesión social. 

Ofrece el autor herramientas conceptuales adecuadas, pone al centro la elección de 

las personas. Considera la relación que existe entre capacidad y libertad. Supone un 
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reconocimiento y potenciación de los proyectos, decisiones y acciones personales.  Es 

necesario que se establezcan criterios para determinar cuáles funcionamientos son 

relevantes para el bienestar y cuáles no. El enfoque de capacidades influirá en el  

informe de Desarrollo Humano, en dónde se especifica que el desarrollo humano es el 

"proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre estas, 

las más importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a 

los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras 

oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el 

respeto a sí mismo”. En consecuencia, la ampliación de la capacidad del ser humano 

tiene importancia directa e indirecta para conseguir el desarrollo. Indirectamente, 

permite estimular la productividad, elevar el crecimiento económico, ampliar las 

prioridades del desarrollo y contribuir a controlar razonablemente el cambio 

demográfico; directamente, afecta el ámbito de las libertades humanas, del bienestar 

social y de la calidad de vida, tanto por su valor intrínseco como por su condición de 

elemento constitutivo de este ámbito. Las capacidades de Amartya Sen se refieren a lo 

que la persona puede ser o hacer, y los logros que esta realiza y no la propiedad de 

los bienes que tiene, el goce de una larga vida, una educación superior y así también 

la dignidad y el respeto de si mismo son elementos que permiten ampliar la gama de 

opciones  que dispone el individuo. Los enfoques de las necesidades básicas 

planteado por la OIT, en 1974 es como el desarrollo a escala humana, el enfoque de 

las capacidades pretende superar el enfoque de las necesidades básicas y propone 

centrar la discusión en la persona y sus capacidades y no en los bienes que esta ha 

poseído. Sen, atina a destacar que la pobreza no es sólo falta de riqueza o de 

ingresos, sino de capacidades básicas insuficientes. La educación, el trabajo y el 

desarrollo humano, deben constituir el ideal para conseguir el desarrollo. En este 

sentido podemos con Vielle y Walthery afirmar que se trata de una “visión dinámica de 

los objetivos de las políticas públicas basada en la realización personal” (2003:87).  

Sen considera las capacidades que tiene una persona para conseguir aquello que 

quiera ser o que quiera hacer (capability to function Sen, 1987). El enfoque nos 

proporciona un marco normativo y evaluativo susceptible de ser aplicado en ámbitos 

diversos, tales como las políticas de desarrollo o las políticas de empleo (Verd, Vero y 

Lopez, 2009). Se preocupa principalmente por las posibilidades que tienen las 
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personas de transformar los recursos con que cuentan en desempeños1, frente a 

aquellos modelos que centran el interés en el volumen de recursos a disposición de 

los individuos. El centro del modelo es la “libertad real” de elección de las personas. Es 

decir tener el poder efectivo. Libertad en sentido republicano como ausencia de 

dominación.  La posibilidad que tienen los individuos de convertirse en agentes, de 

influir en aquellos hechos relevantes para sus propias vidas. También el enfoque alude 

a la posibilidad de conseguir efectivamente situaciones deseadas por los individuos 

(incluso cuando alguien externo al individuo debe tomar la decisión). Sen se refiere en 

ese sentido a las oportunidades (Sen, 2002). En la práctica lo llamamos el 

empoderamiento de las personas. Para ello se requiere condiciones de igualdad y de 

justicia.  

Siguiendo el trabajo y los aportes de los investigadores citados (Ver, Vero y López, 

2009) haciendo también referencia de autores tales como Bonvin y Farvaque (2008) 

desarrollan el marco analítico del enfoque de las capacidades en torno a tres 

conceptos fundamentales: recursos, capacidades y desempeños. La primera distinción 

se sitúa entre capacidades y desempeños. Advierte Sen, “la capacidad de una 

persona refleja las combinaciones alternativas de desempeños que una persona 

puede obtener, y de la cual él o ella elegir un conjunto” (1993:31). Los desempeños en 

cambio son el conjunto de modo de ser y de hacer que finalmente una persona lleva a 

la práctica, nos informan de cómo es la vida de una persona. El objetivo de las 

políticas públicas debería ser el de procurar que todas las personas tengan acceso a 

los bienes necesario para mejorar sus condiciones de vida, para que después puedan 

tomar la decisión de tomarlos o no tomarlos. Lo que Sen denomina libertad de 

elección. Por eso las capacidades reflejan el conjunto real de opciones que una 

persona tiene a su alcance.  

Tambièn nos señalan los autores mencionados la distinción entre recursos y 

capacidades: por recursos se entienden el conjunto de derechos (de carácter 

normativo o legislativos, no morales) o habilitaciones y bienes y servicios que una 

persona tiene asignados en un determinado contexto. Para que los recursos, tomados 

como medios puedan impedir o facilitar la transformación en libertad efectiva, se pone 

el acento en los factores de conversión (es decir en derechos formales, en derechos 

reales o capacidades. Por ende “desde el enfoque de las capacidades, una política 

                                                             
1
 El término desempeños en la traducción que hacen Ver, Vero y López, (2009:137) de 

functionings y que nosotros retomamos en este trabajo, a pesar que muchos trabajos e 
investigadores usan funcionamientos.  
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pública adecuada es aquella que supone combinar la garantía de derechos o bienes y 

servicios con el establecimiento de los factores de conversión adecuados” (Verd, Vero 

y López, 2009:139).  

Lo importante para nuestro trabajo es evaluar qué aspectos desarrollan de este 

enfoque las organizaciones de la sociedad civil en sus procesos de empoderamiento 

de la ciudadanía a través de la educación para el desarrollo, es decir su aplicación 

empírica.  

El enfoque de las Competencias  

Y por último atendemos el concepto de competencias. Sabemos que se trata de un 

concepto poco consolidado, debido a la falta de consenso en torno al concepto. Pero 

tenemos que advertir que la introducción del tema de las competencias revolucionó el 

sistema escolar y universitario, así como el mundo del trabajo. Hasta hace poco 

menos de las últimas dos décadas, la educación y la formación universitaria se 

orientaban al desarrollo de las capacidades intelectuales del sujeto, prescindiendo de 

los posibles campos y de las posibles formas de sus usos, empleos o aplicaciones; 

hoy se orientan a desallorar aquellos conocimientos para ser aplicados a determinadas 

competencias.  Sin embargo podemos mencionar que según su orígen epistemológico 

competencia se vincula con el significado de capacidad ya que competencia procede 

de la raìz griega “ikanos”, que significa “capacidad” y de “ikanotita”, que indica la 

capacidad profesional o vocacional. Se vincula también con la raíz latina del mismo 

significado “competens” y “competentia” respectivamente (Mulder (2008). El término 

comenzó a utilizarse a partir de los años setenta sobre todo en el ámbito de la 

formación profesional para luego extenderse a todo el terreno educativo. 

Efectivamente para la formaciòn profesional es la capacidad para realizar las tareas 

correspondientes a una determinada profesión, pero en el ámbito propiamente 

educativo se amplía su significado para abarcar la integración social de las personas y 

su desarrollo globalmente considerado (Rosales López, 2010). Cito algunas 

definiciones sobre la competencia: “un saber hacer fundado sobre la movilización y 

utlización eficaz de un conjunto de recursos”; “un empleo organizado de un conjunto 

de capacidades y habilidades, y de conocimiento aplicado en situaciones 

determinadas” (Lasnier, 2002). Es decir las competencias se modulan de acuerdo a 

determinadas demandas o necesidades expresadas desde las empresas o mercados 

laborales y profesionales. Para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Uniòn 

Europea lo adopta a partir del 2006 y define competencias como “una combinación de 
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conocimientos, habilidades y actitudes apropiados a una situación particular”. En este 

sentido se consideran competencias clave “aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. Sugerían también que el concepto de competencia va 

más allá del saber y del saber hacer, incluyendo el saber ser. En el ámbito de la 

formación permanente se establecen ocho competencias fundamentales:  

a. Comunicación el lengua materna 

b. Comunicación en lenguas extranjeras 

c. Competencia matemàtica y competencias básicas en ciencia y tecnología 

d. Comptencia digital 

e. Competencia en aprender a aprender  

f. Competencias sociales y cìvicas 

g. Sentido de inicitativa y espíritu de empresa 

h. Consciencia y expresiones culturales 

También las competencias se han definido para evaluar los conocimientos adquiridos. 

El Programa PISA, por ejemplo para la formación profesional identifica competencias 

cognitivas (conocimiento), funcionales (destrezas), sociales y personales 

(autocompetencias) 

El desarrollo de competencias está intimamente vinculado con el desarrollo económico 

local. Sus exponentes más destacados Garófoli, 1989 y 1992; Vázquez Barquero, 

1993; Albuquerque, 1997, entre otros) asocian el desarrollo de la economía local o 

regional con el incremento de la productividad y la competitividad del sistema 

productivo local y su consiguiente potencial de inserción en el mercado global 

(Rofman, 2004). Los retos del desarrollo económico local se enfocan desde la 

especificidad de cada territorio, como eje en donde se buscan fomentar prácticas de 

producción (distritos industriales, cluster, polos tecnológicos, etc.). En este sentido, la 

mejora de la calidad de los recursos humanos, la difusión de las innovaciones, la 

dotación de infraestructura permitirán producir competitivamente.  
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Ahora bien, como señalábamos al inicio a pesar de los esfuerzos realizados para 

extender el modelo a todos los ámbitos educativos y de la misma producción, sigue 

existiendo una disparidad de tendencias para su conceptualización y transferimiento, 

lo cual es importante trabajar quienes estamos preocupados en encontrar un referente 

teórico y empírico de la educación y pedagogía para el Desarrollo.  

Si bien consideramos necesarias las competencias (su aprendizaje) las mismas deben 

ser complementadas con los saberes y las capacidades de las personas. En este 

sentido estamos pensando un enfoque híbrido-holístico (multidisciplinario y 

multidimensional) para el desarrollo entendido como el bienestar de las personas.  
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