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Este documento recoge de manera resumida las reflexiones realizadas por un grupo de 7 docentes de las 

escuelas ETSICCP, ETSII, ETSIT; ETSIAMN y Dpto. de lingüística aplicada. 

A través de tres sesiones de trabajo utilizando la metodología de la investigación participativa, este grupo de 

docentes reflexionó, desde su práctica, acerca de qué consideran que es la Educación para el Desarrollo 

(EpD) y como esta se vive y pone en práctica desde los diversos ámbitos y estamentos de la UPV. 

Las motivaciones de las y los docentes que han participado en este proceso son varias. Se podría destacar el 

gusto por “meterse en todos los charcos”, y el sentido que tiene participar en este tipo de procesos desde 

motivaciones profesionales y personales; el deseo de compartir su práctica docente con otras personas y 

mejorar las metodologías de enseñanza; y poder profundizar en el significado de conceptos y términos como 

el Compromiso del alumnado, Educación en valores y Desarrollo. 

Comenzaremos precisamente por este último concepto, Desarrollo, y cómo las y los docentes conciben qué 

es y qué no es la EpD. En el ámbito de la ingeniería. Consideran, entre otros tantos enfoques, metodologías y 

actitudes, que de manera concreta la EpD en sus ámbitos es:  

 La utilización de recursos sostenibles en la docencia y en el desarrollo de los proyectos de las 

asignaturas;  

 Atender a la educación emocional creando situaciones y espacios propicios (merendar justos en los 

descansos, escuchar música antes de las clases, etc.) y en la medida de lo posible cambiar la disposición 

del aula a formas menos rígidas y que favorezcan más la inclusión de todas las personas. 

 Decidir con el alumnado en qué se gasta el dinero que reciben por cada crédito de docencia. 

 Explicitar la responsabilidad ética de las y los ingenieros, y abordar cuestiones (como por ejemplo el 

desarrollo sostenible) desde una perspectiva crítica que escape de juicios previos e intereses ocultos. 

 Dar autonomía al alumnado para gestionar su proceso de aprendizaje y promover el rol de estos como 

“docentes”. 

 

Sin embargo la realidad del día a día presenta una serie de obstáculos y/o limitantes en diferentes niveles de 

la institución educativa. De manera resumida, y divididas en función del nivel al que afecta, estas podrían ser 

algunas de estas limitantes: 



 

Políticas universitarias: 

-La rigidez en la estructura de los grados  obliga a docentes 

y alumnado a ajustarse a tiempos y métodos que no 

necesariamente son los más adecuados. 

-Se considera que en ocasiones algunos conceptos como 

ranking,  competitividad etc. pueden promiver actitudes 

individualistas, estableciéndose como dominantes y no 

favoreciendo el desarrollo de la EpD. 

-Falta de valoración de la labor docente: Se 

premian/valoran los méritos investigadores pero no los  

méritos docentes. 

 

Escuelas/departamentos 

-La implantación de los grados hace que los contenidos se acomoden a las estructuras de los 
dptos. y no en las necesidades del alumnado. 

-En ocasiones, no se logra unanimidad con los colegas de dpto. en relación a contenidos y 
proyectos. 

- Algunos  departamentos se identifican como jerárquicos, sin diálogo, donde la gente no está 
acostumbrada a negociar. 

-En determinadas escuelas es difícil hacer salidas/visitas, por lo que desarrollar de manera 
práctica lo visto en clase es imposible...antes era más fácil ahora consideran que la innovación 
en ocasiones está "penalizada". 

Aula: 

-La tradicional relación unidireccional docente-alumnado (clase magistral) no favorece  que el 
alumnado tome responsabilidad en su proceso educativo como receptor y emisor de 
conocimiento. 

-Pasar lista en clase como si  la/el docente fuera un "guardia". 

-Tener un alumnado demasiado numeroso. 

-Esto y otros factores hacen que se genere una falta cultura de "poder" por parte del 
alumnado: se da de manera habitual actitudes que rechazan todo lo que salga del programa 
establecido y de las clases magistrales. 

-Trabajar contenidos que que tengan que ver con intereses del alumnado, establecer vínculos... 
para que se "sientan parte". 

-Cómo gestionar normas y compaortamientos en el aula en relacion a moviles, portatiles etc?  
cómo poner el limite entre el uso pedagógico y perder el tiempo? 

Plantear acciones con los más jóvenes, el alumnado de cursos más altos resulta problemático 
ya que están muy “adoctrinados”, tensos y muy enfocados a resultados. 

El papel de la/el docente:  

- Es difícil abrir/encontrar abiertas las puertas del aula, entrar en clase de otra/o docente e 
intercambiar experiencias ...por un sentimiento de amenaza? por desinterés? 

-Falta de información y formación para el profesorado para hacer innovación docente. 

-Cómo una persona que no tiene una serie de valores puede garantizar el cumplimiento de una 
competencia transversal que incluya este valor? 

 



No obstante, en estas  reflexiones también surgieron una serie de propuestas, ideas e iniciativas para llevar a 

cabo a diferentes niveles de la UPV y que se considera, favorecerían el desarrollo actitudes y valores 

promovidos por la EpD. Estas se exponen a continuación: 

Respecto al espacio del aula:  

 Utilizar herramientas como los tetralemas1 sirven para romper la tendencia del pensamiento 

bipolar y para favorecer la construcción de propuestas y soluciones más creativas. 

 La explicación de los conceptos en el aula debería ir planificados, también en función de los valores. 

Pasar de la explicación aséptica de un concepto a una contextualización de la cuestión a tratar 

visibilizando o explicitando problemáticas, valores, opiniones, etc. 

 Plantear la posibilidad de disponer de algunas aulas en las escuelas con flexibilidad de espacios y 

mobiliario. La idea es poder dar docencia con otras metodologías en los grupos en los que el nº de 

alumnas/os no sea demasiado elevado. 

 Invitar a personas externas a la universidad pero con conocimientos sobre el tema que se esté 

tratando para favorecer un mejor contacto con la realidad y visiones más prácticas. 

 Favorecer el aprendizaje alumna/o-alumna/o y su autonomía. 

 Visibilizar y vincular y /o enfocar, en la medida de lo posible, las investigaciones y trabajos/proyectos 

de las asignaturas a objetivos sociales. 

Respecto a la formación e información para docentes:  

 Demandar una vertiente de formación al profesorado más personal y que trabaje la inteligencia 

emocional, la renovación pedagógica y estrategia docente. 

 Programa de intercambio de profesorado. Puede articularse de manera informal por un grupo de 

docentes motivadas/os, o de manera más institucionalizada (ICE). Un encuentro por semestre en el 

que reflexionar sobre sus experiencias y prácticas docentes. 

 Abrir la práctica a otras/os compañeras/os invitando a las experiencias docentes en el aula. 

Para finalizar hay que destacar que las y los docentes destacaron este espacio de encuentro importante para 

reflexionar sobre su coherencia personal, docente e ideológica. Además, estos encuentros sirven para 

hacerse amiga de compañeras y compañeros que aún no conoces. 

 

Jadicha Sow Paíno - Facilitadora del proceso. 

 

                                                           
1
 Los tetralemas son matrices que recogen las distintas posturas ante una cuestión determinada. Tanto las que tienen 

carácter de respuestas, como las de orden o de interrogante. […] se nos facilita el poder disponer de una herramienta 
que nos ayude a superar la lógica aristotélica de identidad, no contradicción y de tercero excluido, para hacer operar la 
contradicción. González Rodríguez, P. (2006) El uso del tetralema como una herramienta para abordar una segunda 
reflexividad inclusiva. La experiencia aportada por la investigación participativa sobre las miniqueserías artesanales de 
Tenerife. Cuadernos de Trabajo Social Vol. 19 (2006): 297-330 


