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1.
CONTEXTO:�LUCHA�DE�GIGANTES

Es�tiempo�de�correr.
�A�solo�8�años�de�la�fecha�prevista�para�el�cumplimiento�de�los�Objetivos�de�Desarrollo�
Sostenible,�es�evidente�que�las�proyecciones�no�son�buenas�para�el�planeta�ni�para�las�
personas.

Es�cierto�que�la�Agenda�2030�ha�logrado�calar�en�los�discursos,�en�las�estrategias�y�hasta�
en� las� imágenes� corporativas� de� las� instituciones� públicas� y� de� numerosas� y�muy�
influyentes�entidades�privadas.�Sin�embargo,�el�entusiasmo�en�el�plano�declarativo�no�
se� corresponde� con� un� compromiso� real� para� llevar� a� cabo� las� profundas�
transformaciones�sociales,�políticas�y�económicas�que�están�implícitas�en�la�visión�del�
mundo�que�inspiró�la�Declaración�de�Naciones�Unidas�en�2015.�Por�eso,�es�tiempo�de�
emplear� el� conocimiento� y� el� talento� colectivo� en� innovaciones� tecnológicas� y� de�
organización�social,�económica�y�política�y�hacerlo�a�un�ritmo�y�a�una�escala�que�va�a�
requerir�de�fórmulas�cooperativas�y�de�grandes�dosis�de�escucha.
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Es�tiempo�de�mirar,�escuchar�y�comprender�la�realidad�global,�para�acertar�con�las�
estrategias�de�transformación�y�el�papel�de�la�ciudadanía,�desde�sus�lógicas�personales�
y�colectivas�de�actuación.�Basta�con�revisar�el�Informe�“Beneficiarse�del�sufrimiento”�
(OXFAM�2022),�para�constatar�que,�contra�lo�deseado�y�expresado�en�los�momentos�
más�álgidos�de�la�crisis�de�la�COVID-19,�“millones�de�personas�en�todo�el�mundo�se�
enfrentan� a� una� crisis� por� el� aumento� del� coste� de� la� vida� debido� a� los� efectos�
persistentes�de�la�pandemia�y�el�rápido�incremento�del�precio�de�los�alimentos�y�la�
energía”.�Lejos�de�lo�formulado�en�el�ODS�10,�la�desigualdad�ha�alcanzado�niveles�sin�
precedentes,� impidiendo�a�países� y� amplias� capas�de� la�población� salir� del� círculo�
vicioso� de� la� pobreza.� Cada� año� se� alcanza� antes� el� índice� de� sobrecapacidad� del�
planeta:�el�29�de�julio�de�2021�la�humanidad�entró�en�deuda�con�la�Tierra�y�las�mejores�
previsiones�sobre�calentamiento�global�y�sus�efectos�eran�los�peores�escenarios�hace�
solo�unos�pocos�años�y,�sin�embargo,�seguimos�actuando�como�si�lo�urgente�no�fuera�
importante.

Es� tiempo� de� conectar� mentes� y� corazones:� es� un� lugar� común� recordar� que� la�
información�es�necesaria�pero�no�suficiente�para�la�acción,�pero�es�urgente�revisar�las�
narrativas�comunicativas�y�de�participación�para�lograr�conexión�significativa�entre�lo�
que�sucede�en�el�mundo�y�la�realidad�y�capacidad�de�la�ciudadanía�y�especialmente�del�
alumnado�universitario,�vinculando�lo�que�sucede�al�otro�lado�de�la�calle,�del�mundo�o�
en�las�redes�sociales�con�lo�que�nos�importa,�con�lo�que�defendemos�y�hacerlo�desde�el�
diálogo�y�la�experiencia�colectiva.

Es� tiempo� de� actuar,� juntas:� la� falta� de� avances,� la� ausencia� de� audacia� en� las�
instituciones,� tiene� además� un� efecto� pernicioso� en� la� ciudadanía:� cuanto� más�
inalcanzable�se�identifica�un�reto,�menor�será�su�implicación.�Con�el�plazo�transcurrido�
y�sin�avances�significativos,�la�credibilidad�de�los�ODS�se�resiente�en�todos�los�sectores�
de�la�sociedad,�pero�más�aún�en�la�población�joven,�más�vulnerable�incluso�a�narrativas�
de�oposición�a�la�Agenda�2030,�por�su�corto�recorrido�vital.

La�falta�de�identificación�con�las� instituciones�como�garantes�del�bienestar�y�de�un�
futuro� mejor� constituye� un� terreno� fértil� para� creer� en� el� mérito� individual� y� la�
competencia�como�estrategias�de� logros�vitales�del�alumnado�universitario,�que�se�
concentran�en�la�esfera�personal�y�profesional.�La�participación�en�organizaciones,�la�
dedicación�a�lo�común,�las�redes�de�apoyo�mutuo,�no�forman�parte�de�los�imaginarios�
juveniles.�Asociarse,�estar�con�otros,�no�se�entiende�como�una�manera�de�llegar�más�
rápido� a� estar� mejor,� a� superar� la� presión,� las� dificultades� de� emancipación� o� la�
desigualdad�creciente.



Y�precisamente�por�eso,�es�tiempo�de�cuidar,�de�construir�e�inspirar�otros�escenarios�de�
futuro,�de�cambiar�la�competencia�por�la�colaboración�en�las�relaciones�personales�y�
entre�las�organizaciones,�de�incluir�la�sostenibilidad�de�la�vida�humana�y�del�planeta�en�
las�decisiones,�personales,�corporativas�y�políticas.�Es�tiempo�de�pensar�y�actuar�desde�
la�interdependencia�entre�las�personas�y�con�el�resto�de�la�naturaleza�y�hacerlo�desde�el�
amor,�entendido,�en�palabras�de�Yoriko�Yasikawa,�que�trabajó�35�años�en�la�ONU,�en�su�
artículo�Lección�aprendida�en�Naciones�Unidas, �como�el esfuerzo reflexivo y razonado 

de reconocer a todas las personas como personas, con el mismo derecho a una vida 
decente. Es una ardua labor de comprender al otro poniéndonos en su lugar, incluyendo a 
los que no conocemos, a los que no están de acuerdo con nosotros, hasta los que pudieran 
habernos hecho un grave daño. Es un amor que a veces significa ceder cosas que 
valoramos mucho a un adversario, por muy doloroso que sea, porque la alternativa es la 
destrucción mutua. También es el amor como búsqueda de políticas públicas, instituciones 
y sociedades, incluso una comunidad internacional, justas y democráticas, basadas en la 
empatía y el cariño, y que incluyan a todos, "sin dejar a nadie atrás", como exhorta la Agenda 
2030.

Por� todo� esto,� Global� Challenge� aspira� a� promover� espacios� de� aprendizaje�
significativo� para� el� alumnado� universitario� que� resultan� del� encuentro� entre� la�
educación�y�la�ética�del�cuidado�y�a�dar�forma�a�las�Universidades�Cuidadoras,�que,�a�
través�de�sus�prácticas�educativas,�sus�políticas,�su�cultura�organizativa�y�su�impacto�en�
el�territorio,�fortalecen�competencias�de�sostenibilidad�y�cambian�mentes�y�corazones.�
Junto� a� decenas� de� docentes,� técnicos� de� las� áreas� de� cooperación,� voluntariado,�
comunicación�y�sostenibilidad,�hemos�impulsado�acciones�formativas�y�espacios�de�
encuentro� en� los�que�han�participado� cientos�de� estudiantes�de� las� universidades�
madrileñas.�Pero�quizás�es�igual�de�importante�señalar�que�hemos�tenido�el�privilegio�
de�acompañar�a�varios�grupos�de�estudiantes�en�su�descubrimiento�de�los�espacios�
colectivos�de�participación,�de�su�potencial�como�protagonistas�de�los�cambios�que�
desean�ver�en�el�mundo�y�del�trabajo�invisible�pero�ingente�que�supone�sostenerlos.

Somos�conscientes�de�que�el�plazo�es�corto�y�de�que�el�contexto�es�complejo.�Cada�
curso� encontramos� más� dificultades� para� vincular� al� alumnado� con� calidad� y�
continuidad.� No� es� noticia� hablar� de� salud� mental,� pero� quizás� sea� necesario�
reflexionar�sobre�su�salud�afectiva�y�emocional�y�sobre�la�falta�de�espacios�seguros�en�
los�que�conversar,�encontrarse�y�actuar.�La�polarización,� los�discursos�de�odio�y� los�
negacionismos� avanzan� rápidamente,� por� eso� también� recordamos� que,� en� hacer�
realidad�la�cultura�de�paz,�es�tiempo�de�correr,�pero�no�solo�desde�las�organizaciones�de�
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la�sociedad�civil,�sino�desde�las�instituciones,�como�la�universidad.

Como�parte�del�ecosistema�más�amplio�de�la�universidad,�creemos�que�la�aportación�
del�programa�no�se�agota�en�la�experiencia�concreta�de�los/as�alumnos�que�participan�
en� Global� Challenge.� Por� eso� evaluamos� cada� proceso,� escuchamos� al� alumnado,�
conversamos�con�la�variedad�de�actores�de�la�comunidad�universitaria�y�con�los�que�
habitan�el�territorio,�con�el�fin�de�extraer�los�aprendizajes�y�las�claves�para�orientar�el�
diseño�de�propuestas�de�educación�para� la� sostenibilidad,�que� recogemos�en�este�
documento.

Lo�compartimos�con�el�anhelo�y�la�esperanza�de�que�nutra�las�estrategias�docentes�de�
las�universidades�públicas,�que�nos�acogen,�que�nos�enseñan�y�que�nos�retan.�Y� lo�
hacemos� desde� el� convencimiento� de� que� el� espacio� de� la� educación� pública� es�
precisamente� este:� el� de� la� comprensión� de� la� realidad� y� de� las� dinámicas� de�
interdependencia�global�que�la�determinan,�pero�también�el�de�la�perfectibilidad,�el�de�
contribuir�a�que�las�personas�y�las�sociedades�alcancen�la�mejor�versión�de�sí�mismas.�
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2.�
QUÉ�ES�GLOBAL�CHALLENGE:�
ESTA�SOY�YO

“Lo�que�sabemos,�lo�que�creemos�y�lo�que�hacemos,�tiene�que�cambiar".��Hoja�de�Ruta�para�el�
Desarrollo�Sostenible�(UNESCO,�2020)�

2.1.-�LA�EDUCACIÓN,�MÁS�IMPORTANTE�QUE�NUNCA

Las (seis) transformaciones que son necesarias para el logro de los ODS requieren 

cambios fundamentales en normas, sistemas de creencias y marcos cognitivos. 

Los cambios de perspectiva a gran escala, de comprensión del mundo, aseguran 

la aceptación pública de las transformaciones. Dichos cambios no pueden ser 

conducidos por los gobiernos, sino emerger de los diálogos y procesos de aprendizaje 

entre los diferentes actores. (…) Los cambios sociales a gran escala se logran primero 

en los corazones y las mentes de las personas y, solo después, son aceptadas en 

políticas económicas y leyes. (Sachs,� Mazzucato,� Romstrom,� 2019,� Seis�
Transformaciones�para�el�Desarrollo�Sostenible)

Global�Challenge�quiere�ser�un�espacio�(más)�en�el�que�la�universidad�pueda�plantear,�y�
probar,� junto�a�otros�actores,�diferentes�maneras�de�responder�a�las�preguntas�que�
estas�afirmaciones�sugieren:�¿cómo�se�cambia�lo�que�creemos?�¿cómo�cambian�los�
corazones� y� las� mentes?� ¿cómo� se� empodera� para� participar� en� procesos�
sociopolíticos,�en�una�sociedad�marcada�por�la�desafección�con�las�instituciones�y�el�
individualismo?�Y�sobre�todo,�¿es�este�el�papel�de�la�universidad�pública?
�
Existe�un�consenso�amplio�sobre�la�necesidad�de�que�la�educación�‒especialmente�la�
universitaria-�incida�más�en�las�capacidades�transversales�que�en�los�conocimientos,�
dado�el�ritmo�acelerado�de�los�cambios�tecnológicos,�sociales�y�productivos.�Global�
Challenge�se�alinea�con�esta�visión�y�con�el�sentido�de�urgencia,�pero�incidiendo�en�el�
ámbito�de� las�competencias�para� la� sostenibilidad�humana�y�ambiental�y�desde� la�
comprensión� de� la� educación� superior� como� una� experiencia� de� aprendizaje�
significativo,�aquel�capaz�de�cuestionar�las�creencias,�ya�que�sucede�en�un�momento�
de�gran�intensidad�vital,�propicio�para�el�cambio�de�“corazones�y�mentes”.
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En�este�marco,�el�programa�aspira�a�complementar�el�trabajo�que�ya�se�está�realizando�
en�la�universidad�pública,�trabajando�el�desarrollo�de�competencias�en�los�ámbitos�
menos�explorados�por�los�itinerarios�más�convencionales,:�los�de�las�consecuencias�
éticas�y�ambientales�del�modelo�de�desarrollo�vigente,�los�intereses�encontrados�en�
las�transformaciones�que�se�necesita�abordar,�la�participación�en�el�ámbito�colectivo,�
político� e� institucional,� las� fórmulas� de� liderazgos� compartidos� y� la� integración�
transversal� de� los� derechos�humanos� en� el� descubrimiento�de� la� realidad� y� en� la�
formulación�de�iniciativas�y�en�la�toma�de�decisiones.�En�definitiva,�incorporando�la�
ética�del�cuidado�en�todos�los�ámbitos�competenciales.

La� primera� formulación� del� programa� respondía� a� la� inquietud� de� ONGAWA� y� la�
Dirección� de� Cooperación� de� la� Universidad� Politécnica� de�Madrid,� por� ofrecer� al�
alumnado� una� propuesta� de� participación� en� temáticas� globales,� adaptada� a� los�
cambios� de� contexto:� la� Agenda� 2030,� el� agravamiento� de� la� desigualdad� en� el�
contexto�local�y�la�universalización�de�las�redes�sociales�como�espacio�de�referencia�y�
actuación�de�“multitudes�conectadas”�en�clave�global.�Se�iniciaba�el�curso�2015-16�y�el�
histórico� Grupo� Universidad� de� ONGAWA� pasó� a� llamarse� Global� Challenge:� un�
nombre� a� la� medida� de� su� ambición� y� sensible� a� las� claves� culturales� y� de�
comunicación�de�la�Generación�Z.

2.2.-��EN�RESUMEN,�¿QUÉ�ES�GLOBAL�CHALLENGE?�

• Una�plataforma�que�conecta�a�estudiantes�de�diferentes�perfiles�en�un�entorno�de�
aprendizaje�significativo�para�enlazar�la�universidad,�sus�intereses�vitales�y�los�retos�
globales�de�la�sociedad�y�el�planeta,�invitándoles�a�canalizar�sus�motivaciones�de�
descubrir,�comprender�y�transformar�la�realidad.

• Un�entorno�fértil�para�el�desarrollo�de�sus�capacidades�y�motivación�a�través�de�
propuestas� disruptivas� de� formación,� de� participación� y� de� encuentro� de�
alumnado.�

� � a)� La� escuela� on� line� de� ciudadanía� cuenta� con� 8� cursos� sobre�
desigualdad,�emergencia�climática,�ética�del�cuidado,�sociedad�de�la�
información�y�DDHH,�activismo�y�transformación�social.�Los�cursos�se�
canalizan�a�través�de�los�canales�de�las�universidades�y�se�reconocen�
académicamente.



� � b)�Cada�cuatrimestre,�se�realiza�un�fin�de�semana�formativo�en�el�que�40-
50�estudiantes�se�conocen�y�se�conforman�en�grupo�de�voluntariado�
universitario�(Grupo�Motor),�que�se�reúne�semanalmente�para�diseñar�
y�llevar�a�cabo�propuestas�de�participación�e�incidencia�dirigidas�a�la�
comunidad�universitaria,�en�torno�al�eje�ODS-Derecho�Humanos.

• Un�modelo�de�intervención�que�aborda�lo�emocional�y�lo�temático.�Que�sobre�
todo�fomenta�el�sentido�de�interdependencia�(local�y�global),�de�pertenencia�a�una�
comunidad�que�nos�cuida�y�que�es�preciso�cuidar.�Que�conecta�activamente�con�lo�
público,�lo�político,�lo�colectivo�y�la�acción�y�se�aleja�de�paradigmas�individuales�y�
competitivos�de�aprendizaje.

• Un�espacio�de�reflexión�e�innovación�de�prácticas�universitarias�relacionadas�con�
la�sostenibilidad�ambiental,�los�derechos�humanos�y�la�participación�social,�que�
conecta�a�docentes�y�PAS�con�las�propuestas�narrativas�y�éticas�del�sector�de�la�
transformación� social� a� través� de� talleres,� herramientas� y� acompañamiento�
personal.

• Una�red�de�colaboración�interuniversitaria�donde�se�encuentran�la� institución�
universitaria� (UPM,� URJC,� UC3M,� UPV,UGR,� US,� UEX,� UVA),� la� sociedad� civil�
organizada�(ONGAWA,�ICID,�Inspiraction,�FRAVM,...)�y�actores�especializados�en�los�
ejes� temáticos� y� en� metodologías� de� intervención.� Esta� identidad�
interuniversitaria� del� programa� es� clave� para� enriquecer� la� componente� de�
encuentro�e� intercambio�con�una�mayor�diversidad�de�estudiantes,�docentes�y�
equipos�de�sostenibilidad,�cooperación�y�voluntariado.�

2.3.-�¿QUÉ�LE�HACE�DIFERENTE?�

El�programa�no�elude�la�naturaleza�conflictiva�de�los�cambios�a�abordar�y�la�existencia�
de� intereses� encontrados� en� la� transición� ecológica,� entrenando� la� discusión�
productiva,�la�escucha�y�la�investigación�crítica�de�la�información.

• En�la�participación,�Global�Challenge�apuesta�por�el�protagonismo,�incentivando�
que�sean�los�estudiantes�quienes�tomen�las�decisiones,�lideren�las�actividades�y�
trabajen�en�clave�de�corresponsabilidad�con�otros�actores�de�la�Universidad.�

• La� componente� afectiva�marca� una�diferencia,� tanto� en� la� formación� en� línea,�
como�en�la�línea�de�participación�donde�las�actividades�suceden�fuera�del�aula�y,�
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muchas�veces,� fuera�del�entorno�del�campus.�Las�relaciones�entre�el�alumnado�
dejan� de� ser� competitivas.� Se� fomenta� el� cuidado� como� derecho� y� como�
responsabilidad.

• Es�una�propuesta�orientada�a�aportar�elementos�para�el�cambio�de�las�prácticas�
universitarias� en� relación� al� cumplimiento� de� los� Objetivos� de� Desarrollo�
Sostenible,� desde� la� generación� de� evidencias� de� fortalecimiento� de� las�
competencias�de�sostenibilidad.

2.4.-��¿CUÁL�ES�NUESTRA�PROPUESTA�METODOLÓGICA?

El�programa�se�articula�en�torno�a�tres�elementos:�aprendizaje�transformador,�teoría�de�
marcos�y�competencias�de�sostenibilidad.

• Aprendizaje�significativo�y�transformador�
Global�Challenge�aspira�a�contribuir�al�cambio�de�creencias�y�comportamientos,�
generando�entornos�que�supongan�experiencias�de�aprendizaje�significativo�que,�
son� las� que� permiten� un� cuestionamiento� de� las� creencias.� Para� ello,� la�
metodología�de� intervención,� incorpora� las� reflexiones� sobre�el� aprendizaje�de�
“doble�bucle”�que�surge�del�diálogo�reflexivo,�tiene�lugar�cuando�la�experiencia�
genera�un�cuestionamiento�de�las�creencias,�de�la�comprensión�de�la�realidad,�un�
cambio�de�paradigma,�que�es,�en�esencia,�la�contribución�que�el�programa�quiere�
realizar�a�este�escenario�de�cambios�urgentes�y�profundos.

- La componente afec�va marca una diferencia, tanto en la formación en línea, como en la 
línea de participación donde las ac�vidades suceden fuera del aula y, muchas veces, fuera 
del entorno del campus. Las relaciones entre el alumnado dejan de ser compe�tivas. Se 
fomenta el cuidado como derecho y como responsabilidad. 

- Es una propuesta orientada a aportar elementos para el cambio de las prácticas 
universitarias en relación al cumplimiento de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible, desde la 
generación de evidencias de fortalecimiento de las competencias de sostenibilidad. 

2.4. ¿Cuál es nuestra propuesta metodológica? 

El programa se ar�cula en torno a tres elementos: aprendizaje transformador, teoría de marcos y 
competencias de sostenibilidad. 

- Aprendizaje significativo y transformador 

Global Challenge aspira a contribuir al cambio de creencias y comportamientos, generando entornos 
que supongan experiencias de aprendizaje significa�vo que, son las que permiten un 
cuestionamiento de las creencias. Para ello, la metodología de intervención, incorpora las 

reflexiones sobre el aprendizaje de “doble 
bucle” que surge del diálogo reflexivo, �ene 
lugar cuando la experiencia genera un 
cuestionamiento de las creencias, de la 
comprensión de la realidad, un cambio de 
paradigma, que es, en esencia, la 
contribución que el programa quiere realizar 
a este escenario de cambios urgentes y 
profundos. 

- Teoría de marcos y narra�vas 
alterna�vas para la transformación social 

Para responder al reto de diseñar 
metodologías de intervención que hagan 
posibles estos procesos de aprendizaje 
transformador, el programa se nutre de la 

reflexión sobre los marcos cognitivos, iniciada en el ámbito del lenguaje polí�co y situada ahora 
también en el de las prácticas de los actores de cambio social. 

Los marcos cogni�vos, que están construidos y sostenidos de manera colec�va, son los esquemas 
mentales de los que los seres humanos nos dotamos para poder interpretar la realidad, 
aportándonos explicaciones sobre la economía, la sociedad y sobre el papel de cada uno/a en el 
mundo. 

El aporte que hace Global Challenge es en una ver�ente prác�ca: iden�ficando los marcos 
dominantes en la población universitaria y fomentando de manera explícita marcos alternativos, 
narra�vas nuevas (y, por tanto, contraculturales), desde las que trabajar. Se trata de iden�ficar esos 
marcos, y de proporcionar otros nuevos, marcos alterna�vos que evoquen valores posi�vos para el 
cuidado de las personas y el planeta, que sean, a su vez, los que orienten el comportamiento hacia la 
solidaridad, la justicia y la sostenibilidad. 

Nota: hay un error en el gráfico. En “poder” en color naranja, debería poner “Seguridad”. ¿podrías 
cambiarlo? 
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Figura�1.�Modelo�circunflejo�de�valores.�Schwartz,�2012.



• Teoría�de�marcos�y�narrativas�alternativas�para�la�transformación�social
Para� responder� al� reto� de� diseñar� metodologías� de� intervención� que� hagan�
posibles�estos�procesos�de�aprendizaje�transformador,�el�programa�se�nutre�de�la�
reflexión�sobre�los�marcos�cognitivos,�iniciada�en�el�ámbito�del�lenguaje�político�y�
situada�ahora�también�en�el�de�las�prácticas�de�los�actores�de�cambio�social.
Los�marcos�cognitivos,�que�están�construidos�y�sostenidos�de�manera�colectiva,�
son�los�esquemas�mentales�de�los�que�los�seres�humanos�nos�dotamos�para�poder�
interpretar�la�realidad,�aportándonos�explicaciones�sobre�la�economía,�la�sociedad�
y�sobre�el�papel�de�cada�uno/a�en�el�mundo.
El�aporte�que�hace�Global�Challenge�es�en�una�vertiente�práctica:�identificando�los�
marcos� dominantes� en� la� población� universitaria� y� fomentando� de� manera�
explícita�marcos� alternativos,� narrativas� nuevas� (y,� por� tanto,� contraculturales),�
desde�las�que�trabajar.�Se�trata�de�identificar�esos�marcos,�y�de�proporcionar�otros�
nuevos,�marcos�alternativos�que�evoquen�valores�positivos�para�el�cuidado�de�las�
personas�y�el�planeta,�que�sean,�a�su�vez,�los�que�orienten�el�comportamiento�hacia�
la�solidaridad,�la�justicia�y�la�sostenibilidad.

• Competencias�UNESCO�de�Sostenibilidad
Global�Challenge�apuesta�por�un�enfoque�competencial�porque�es�el�que�posibilita�
un�aprendizaje�significativo�y�apunta�al�desarrollo�de�la�AGENCIA�en�el�alumnado,�
fortaleciendo� elementos� no� solo� cognitivos,� sino� también� las� actitudes,� las�
motivaciones�y�las�habilidades.�

El� programa� trabaja� a� partir� de� la� propuesta� de� competencias� clave� para� el�
progreso� del� desarrollo� sostenible� que� realiza� UNESCO� (2017).� Para� su�
implementación�práctica,�la�propia�UNESCO�realiza�una�propuesta�de�Objetivos�de�
Aprendizaje�cognitivos,�socioemocionales�y�conductuales.

- Competencias UNESCO de Sostenibilidad 

Global Challenge apuesta por un enfoque competencial porque es el que posibilita un aprendizaje 
significa�vo y apunta al desarrollo de la AGENCIA en el alumnado, fortaleciendo elementos no solo 
cognitivos, sino también las actitudes, las motivaciones y las habilidades.  

El programa trabaja a par�r de la propuesta de competencias clave para el progreso del desarrollo 
sostenible que realiza UNESCO (2017). Para su implementación prác�ca, la propia UNESCO realiza 
una propuesta de Obje�vos de Aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales 

 

 

2.4. ¿Quiénes nos inspiran? (imágenes de cada persona en carpeta fuera) 

Antonio Guterres. Secretario General de Naciones Unidas.  
“Estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces” 
“No trabajéis para los destructores del clima”. 

Miguel Marchamalo Sacristán. Docente en la  E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos en UPM.  

“Es di�cil demostrar todo esto sin caer en el “y yo más”. Hagamoslo asi: ir directos a la gente y 

esperar que el mensaje traspase las armaduras” 

Donela Meadows. Cien�fica ambiental, maestra y escritora. Conocida por sus obras The Limits to 

Growth y Thinking in Systems.  

“Por supuesto, todos estamos ín�mamente interconectados entre nosotros y con la tierra. Siempre lo 

hemos estado. El amor siempre ha sido una idea práctica, así como moral. Ahora no solo es prác�co, 

sino urgente. Es hora de aceptar la asombrosa noción de que para ser racionales, para asegurar 

nuestra propia conservación, lo que se requiere de nosotros es ser BUENOS. Tenemos que mirar hacia 

el futuro lejano, cuidar y compar�r los recursos de la �erra y moderar nuestros números y nuestros 

deseos. Tenemos que, y podemos, crear una cultura que extraiga de nosotros no solo nuestra 

crea�vidad técnica y nuestra inteligencia empresarial, sino también nuestra moralidad.”  
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2.4.-�¿QUIÉNES�NOS�INSPIRAN?�

Antonio�Guterres
Secretario�General�de�Naciones�Unidas

“Estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces”
“No trabajéis para los destructores del clima”

Miguel�Marchamalo�Sacristán
Docente�en�la��E.T.S.I.�de�Caminos,�Canales�y�Puertos�en�UPM

“Es difícil demostrar todo esto sin caer en el “y yo más”. 
Hagámoslo así: ir directos a la gente y esperar que el mensaje 
traspase las armaduras”

Donela�Meadows
Científica�ambiental,�maestra�y�escritora.�Conocida�por�sus�
obras�The�Limits�to�Growth�y�Thinking�in�Systems
�
“Por supuesto, todos estamos íntimamente interconectados 
entre nosotros y con la tierra. Siempre lo hemos estado. El amor 
siempre ha sido una idea práctica, así como moral. Ahora no 
solo es práctico, sino urgente. Es hora de aceptar la asombrosa 
noción de que para ser racionales, para asegurar nuestra propia 
conservación, lo que se requiere de nosotros es ser BUENOS. 
Tenemos que mirar hacia el futuro lejano, cuidar y compartir los 
recursos de la tierra y moderar nuestros números y nuestros 
deseos. Tenemos que, y podemos, crear una cultura que 
extraiga de nosotros no solo nuestra creatividad técnica y 
nuestra inteligencia empresarial, sino también nuestra 
moralidad.”
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Maria�Angeles�Murga�Menoyo�
Docente�e�investigadora�en�la�UNED
Miembro�de�la��Cátedra�UNESCO�de�Educación�Ambiental�y�
Desarrollo�Sostenible

“No se puede vivir sin esperanza”�

Nuria�Pérez�Paredes
Ideas�y�opiniones�en�Podcast�Gabinete�de�curiosidades
�
“L´Omertá es un mal del que ya nadie parece saber escapar. 
¿Cuántas veces callamos por miedo, egoísmo o simple pereza? 
Solo a veces escondidos bajo el anonimato de las redes 
encontramos una valentía que no solemos sacar. 
Todos vivimos a cien pasos de algo que podríamos reivindicar, 
denunciar o mejorar, pero dejamos que esos pasos sean excusa 
para un silencio que nos acaba ganando, una presión invisible 
en los hombros que nos vuelve a sentar. Cada vez que 
escogemos girar la cabeza e ignorar una injusticia, nuestra 
omertá nos convierte en cómplices, cada vez que decidimos 
usar nuestras cámara para fotografiarnos a nosotros y no al de 
enfrente, nuestro plato de comida y no el de quien no lo tiene, 
l´omertá es ya un silencio global que se ha vuelto atronador.” 
Temporada 3. Episodio 4. L´Omertá. 

Quique�Villalobos
Presidente�de�la�Federación�Regional�de�Asociaciones�
Vecinales�de�Madrid

“Si no queremos perder, ¿por qué jugar a ganar” 
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3.
CONOCIENDO�A�LOS�PROTAGONISTAS:�
SERÍA�MÁS�FÁCIL�COMENZAR�POR�LA�
VERDAD

No�hay�un�único�perfil�de� joven�universitario/a�por�eso�sus� intereses�y� trayectorias�
diversas�enriquecen�el�programa�y�las�dinámicas�del�grupo�motor.�Sin�embargo,�tienen�
muchos�elementos�en�común,�o�rasgos�que�se�repiten�con�frecuencia.�La�solidaridad�y�
el�compromiso�con�el�planeta�son,�según�los�estudios�sociológicos,�uno�de�los�rasgos�
que�distingue� a� esta� generación� respecto� de� las� anteriores� (Millenials)� [1].� En� este�
sentido�los�chicos�y�chicas�que�se�aproximan�a�Global�Challenge�tienen�un�sesgo�de�
mayor�compromiso,� respecto�a� la�generalidad�de� la�comunidad�universitaria�y�a� la�
generación�a�la�que�pertenecen,�pero,�¿qué�les�preocupa�realmente�respecto�al�cambio�
climático?�¿cómo�y�por�qué�se�implican?�¿cómo�se�ven�frente�a�los�demás?�¿Cuánto�
confían� en� sí�mismos/as?� Para� conocerles�mejor,� les� hemos� preguntado� en� varios�
cuestionarios�ex�ante� su�percepción�y� conocimiento� sobre� los� temas�a� tratar�en�el�
itinerario�formativo�para�conocer�el�punto�de�partida�y�evaluar�mejor�el�impacto�de�la�
formación,�han�respondido�más�de�150�personas.�Además�de�100�personas�con�las�que�
se�habló�antes�de�pertenecer�al�grupo�motor.�Las�preguntas�hacen�referencia�a� las�
competencias� de� sostenibilidad� que� constituyen� el� marco� conceptual� de� la�
intervención�y�que�sirven�luego�para�la�evaluación�de�resultados.

• Comprensión�y�reflexión�sistémica.�Tienen�una�visión�global�pero�lejana�de�los�
retos� que� enfrentamos� como� sociedad,� mencionando� temas� generales� y�
relacionados�con�sucesos�que�hemos�vivido�en�los�últimos�años:�la�guerra�de�
Ucrania,�el�cambio�climático,�la�discriminación,�la�pobreza�y�las�desigualdades,�
son�los�temas�que�más�les�preocupan.�

Cuando�se�trata�de�consumo�y�la�incidencia�de�este�en�el�planeta�se�mencionan�
prácticas�mucho�más� individuales� relacionadas� con� el� plástico� y� envases,� la�
alimentación,�la�industria�textil�y�en�algunos�casos�la�tecnología.�Pero�no�son�
capaces�de�dar�alternativas�o�soluciones�a�estas�problemáticas,�esto�dificulta�la�
comprensión�del�carácter�multidimensional�del�problema.��
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Al�hablar�de�las�decisiones�que�toman�como�consumidores�todas�se�restringen�a�
acciones�muy�concretas:�reducir�el�consumo�de�carne,�usar�menos�plásticos�y�
comprar�ropa�de�segunda�mano.�No�hay�una�predisposición�a�hacer�cambios�de�
incidencia�más�grandes�y�en�colectivo�que�transformen�de�manera�real�nuestro�
modelo�de�vida,�además�de�tener�una�visión�pesimista�para�lograr�cambios.

Por� otra� parte,� la� revolución� digital� les� parece� un� gran� avance� en� cuanto� a�
desarrollo,� oportunidades� y� facilidades.� Algunos� mencionan� consecuencias�
negativas�como�la�brecha�generacional,�el�control�y�el�miedo�a�la�pérdida�de�
empleo,�esto�denota�una�gran�preocupación�por�lo�laboral�y�lo�productivo.�En�
este�tema�no�hay�una�mirada�más�allá�de�su�zona�de�confort,�ya�que�todos/as�ven�
las� nuevas� tecnologías� como� beneficiosas.� Sí� que� ven� cierto� riesgo� con� la�
privacidad�y�el�deterioro�de�las�relaciones�personales.�

�
• Pensamiento� crítico.� Desde� hace� años� las� nuevas� generaciones� utilizan� las�

redes�sociales�(instagram,�twitter�y�YouTube)�e�internet�para�informarse.�Esta�
tendencia�aún�sigue�vigente.�

La� mayoría� se� informa� por� redes� sociales� y� otros� mencionan� las� noticias� o�
artículos� pero� en� mucha� menor� medida.� Hay� algunos/as� que� mencionan�
fuentes� como�elDiario.es,� El� País� o� El�Mundo�pero�hay� escasas� referencias� a�
medios�concretos�o�que�no�sean�generalistas.�En�temas�de�tecnología�la�mayoría�
no�se�informa�o�simplemente�lo�hablan�con�sus�círculos�de�amistades.�Varios�
cuentan�las�clases�como�herramienta�para�obtener�información.�

Tienden�a�interesarse�más�por�el�cambio�climático�y�el�consumo,�que�también�
está�relacionado�con�las�tendencias�actuales�y�lo�que�se�ve�en�redes�sociales�y�en�
los�medios�de�comunicación.�Les�cuesta�contrastar�información�o�entender�de�
qué�sirve�tener�esta�visión�crítica�de�las�cosas.�Se�percibe�una�falta�de�sinceridad�
general.�

• Ética.�Sentido�de�la�responsabilidad�hacia�generaciones�presentes�y�futuras.�
Estilo�de�vida.��� � � � � � � � � � � � � � � � � �En�lo�que�respecta�al�cambio�climático�a�nivel�del�planeta�y�las�
personas,�se�habla�de�lo�alcanzable�o�inalcanzable�de�estas�tres�premisas:�vida�
digna�para�todo�el�mundo,�erradicación�de�violencias�y�cambio�en�el�modelo�de�
desarrollo.�La�segunda�afirmación�es�la�que�ven�más�inalcanzable,�seguramente�
por� la� cercanía� del� tema� y� las� sensibilización� actual� sobre� discriminación,�
homofobia,�igualdad�de�género...�
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Respecto�al�concepto�de�vida�digna,�tener�las�necesidades�básicas�cubiertas,�hay�
muchos/as� que� no� lo� entienden� y� hablan� desde� una� posición� privilegiada,�
encuentran�sencillo�tener�salud,�vida�sana�y�sin�hambre,�educación...�por�tanto�
su�conclusión�es�que�sería�posible�alcanzar�este�objetivo.�

El�cambio�en�el�modelo�de�desarrollo�es�el�que�ven�más�cercano�y�mencionan�
que�estamos�ya�camino�de�alcanzarlo,�por�ello�lo�ven�sencillo�aunque�luego�les�
cuesta�reconocer�que�pueden�cambiar�sus�hábitos�o�no�mencionan�nada�sobre�
cambiar�el�modelo�de�producción�o�distribución.�

Respecto�a�los�hábitos�que�creen�que�son�más�difíciles�de�cambiar�se�repiten�los�
mismos�temas:�la�reducción�de�plásticos�y�la�alimentación.�Las�razones�de�esta�
dificultad�son�ajenas�a�ellos:�no�tener�economía�suficiente,�no�hacer�la�compra,�
no�tener�tiempo�o�lo�complicado�que�es�cambiar�los�hábitos�de�otros.�No�se�
sienten�capaces�de�ver�la�relación�entre�los�hábitos�de�consumo�y�el�impacto�que�
estos�pueden�tener�en�el�planeta�y�las�personas.

Piensan�que�regular�la�información�y�los�datos�en�internet�es�muy�importante�a�
nivel�legal,�pero�luego�no�son�muy�cautelosos/as�con�lo�que�comparten.�Saben�
los�riesgos�y�la�incursión�a�la�intimidad�que�esto�supone,�pero�no�se�informan�o�
aceptan�las�condiciones�de�páginas�web�sin�leerlas.�

• Optimismo�por�la�transformación�social�y�agencialidad.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Tienen�una�
autopercepción� de� escasa� capacidad� y/o� poder� para� cambiar� las� cosas,�
especialmente� desde� el� ámbito� colectivo� o� público.� Se� ven� capaces� de�
concienciar�o� informar�al� resto�de�estos� temas,�pero�no�de� tomar�acción�de�
manera�activa.����������������������������Lo�colectivo�no�forma�parte�de�la�conciencia�de�esta�generación,�
la�mayoría�de�las�personas�que�han�pasado�por�las�formaciones�no�hacen�cosas�
con� otros,� de� hecho,� algunos/as� no� entienden� la� pregunta.� Hay� unos/as�
pocos/as��que�limpian�playas�y�otros/as�que�pertenecen�a�algún�colectivo.�

Son�más�conscientes�de�las�problemáticas�medioambientales�pero�no�ven�que�
las�personas�de�su�entorno�o� la�sociedad�hagan�por�cambiarlo,�además�que�
notan�la�presión�de�tener�que�hacerlo�ellos�como�nueva�generación�y�esto�les�
agobia�más.�No�tienen�referentes�en�este�sentido,�por�tanto�no�saben�cómo�
involucrarse�más�en�el�activismo�pero�tampoco�les�nace�buscarlo,�lo�dicen�pero�
no�actúan.�

• Habilidades�argumentativas�y�participativas.�������������������������������������������������������������������������������������������������Cuando�les�preguntamos�por�su�
papel� en� relación� con� el� cambio� climático� y� los� conflictos� a� nivel� social,�
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económico�y�político,�la�mayoría�menciona�informar�y�concienciar�a�la�familia,�
amigos/as� y�personas� cercanas.�Quien�menciona�algo�diferente� lo�hace� con�
acciones�de�bajo�impacto�como�seguir�formándose�o�ir�a�una�manifestación;�hay�
un�par�de�personas�que�hablan�de�hacer�voluntariado.�

¿Puedo?

Quiero
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4.
QUÉ�HEMOS�HECHO:�
NADA�DE�ESTO�FUE�UN�ERROR

Back office

2021

Investigando sobre
cuidados 

MAYO 
#7RparaVivir

¿Cómo hacer un armario cápsula?

¡PRESENCIALIDAD!!!!!!!

SEPTIEMBRE 

Recuperamos la ...

Bienvenida del curso

Tic-tac
Tic-tac ...

MARZO - JUNIO

 

Conociendo las 
comunidades EELISA 

ACCIÓN: 
Abrazos
GRATIS

OCTUBRE 
Participación

Jornadas para universitarios/as: Destino Glasgow 
#COP26

#EUClimatePact Ambassador

Formación: CUIDAR LA VIDA - ARTIVISMO para 
personas comprometidas con el planeta y 
las personas

NOVIEMBRE 
Encuentro formativo
de fin de semana de
CONSUMO SOSTENIBLE

Formación: CIUDADES QUE CUIDAN
Un curso para imaginar una ciudad pensada
para las personas
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MARZO
¿Queremos MÁS COSAS O MÁS VIDA? 
Con Futuro alternativo
Participación en conversación interuniversitaria 
sobre la Sociedad del Futuro

FEBRERO 
Encuentro formativo 
de fin de semana
CÓMO ESTÁ EL PATIO

2022

Taller de reparación
textil 

Café del mundo

#ChallengeTalks
Historias de activismo

Participación en el CLIMATE FRESK:
Taller lúdico, colaborativo y creativo sobre 
cambio climático con EELISA Discovery

#ChallengeTalks
Historias de activismo

FORMACIÓN:

ABRIL 
#ChallengeTalks
Historias de activismo

MUSEO: El arte de los 
CUIDAD-ODS

#HilamosElCambio

WALKS&TALK
CAMINAR HABLANDO 
DE COSAS QUE 
IMPORTAN

(Continúa)

MUCAM
Movimiento 
Universitario para la 
concienciación y el 
activismo en la ropa.
Intercambio ropa y 
apoyo a la campaña 
#GoodClothesFairPay
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(Continúa Abril 2022)

Stop a las cocinas 
fantasma de Arganzuela

El barrio a la UNI

Formación: Escuela de primavera: 

MAYO

3      
Bla

bla

bla

16   

#EsTiempoDeCorrer 
Movimiento por 
una educación 
transformadora

Es tiempo de Correr
#ChallengeTalks
Historias de activismo

GRADUACIÓN 
GLOBAL 
CHALLENGE

EVENTO DE 
CIERRE
oHHHHHHH

JUNIO

GRADUACIÓN

Cierre a ritmo de RAP

JULIO
PDI/PAS
Un taller para descubrir 
el lado transformador 
de la  A2030

TO BE CONTINUED

El activismo pone a prueba 
tu masculinidad

CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN
MASCULINA

Descubrimos la ciudad de la 
mano de las ASOCIACIONES 
VECINALES y hacemos que el 
territorio se haga presente 
en la UNIVERSIDAD para 
aprender de experiencias de 
ORGANIZACIÓN SOCIAL, 
ACTIVISMO, RESILIENCIA Y 
APOYO MUTUO que están 
ocurriendo en la ciudad de 
Madrid.

CONVERSACIONES sobre 
UNIVERSIDAD CUIDADORA

ENTREVISTAS 
en profundidad

ACCIONES:

• AFA del CEIP Miguel de 
Unamuno. Stop a las 
cocinas fantasma de 
Arganzuela.

• Somos Ventilla. Vecin@s 
que cuidan de su barrio.

• AV Pau del Ensanche de 
Vallecas. La basura más 
allá del contenedor.

• AV. Vicálvaro. Un barrio 
con derechos.
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5.
RESULTADOS�DEL�PROGRAMA:
YO�SOY�ASÍ,�PERO�CAMBIARÉ

Nos�gusta�la�canción�de�Fangoria,�pero�solo�a�medias...�Si�en�el�apartado�anterior�hemos�
descrito�cómo�son�las/los�estudiantes�que�se�acercan�al�programa,�en�este�apartado�
queremos�desarrollar�cómo�han�cambiado,�¿hasta�qué�punto�lo�que�hemos�hecho�ha�
contribuido� a� fortalecer� la� competencia� cuidadora?� ¿Están� dispuestos/as� a� asumir�
nuevos�compromisos�con�el�planeta�y�las�personas?

En�todas�las�actividades�formativas�se�han�distribuido�cuestionarios�de�evaluación,�en�
los�que�las/los�estudiantes�han�respondido�acerca�de�los�aportes�de�cada�una�de�estas�
propuestas�y�se�han�realizado�entrevistas�en�profundidad�a�una�muestra�de�dieciséis�
participantes�de�los�grupos�motores�de�las�tres�universidades.

Aunque�los�resultados�se�estructuran�como�en�el�apartado�anterior,�siguiendo�la�pauta�
del�modelo�de�competencias�de�sostenibilidad�(al�que�hemos�añadido�el�optimismo�en�
la� transformación� social� y� el� sentido�de� agencialidad),� es� interesante� ver� cómo� las�
distintas�actividades�han�fortalecido�distintas�competencias.�

La� experiencia� en� “los� findes”� formativos� es� determinante� para� activar� las�
competencias� emocionales,� pero� también� las� instrumentales,� especialmente�en�el�
encuentro�de�fin�de�semana�específico�sobre� textil.�Coger� la�aguja�y�coser� fue�una�
revolución,�en�particular�para� los�chicos.�Si�al� llegar�el�domingo�se�sienten�amig@s�
podremos�decir�que�tendremos�muchas�posibilidades�de�éxito.�En�la�práctica�totalidad�
de�los�casos,�el�alumnado�que�ha�participado�en�estos�encuentros�formativos�expresa�
su� disposición� a� adoptar� nuevos� compromisos,� relacionados� con� sus� hábitos� de�
consumo,�pero�también�con�la�participación�en�iniciativas�colectivas.�

Este n de semana me ha aportado 
inspiración. Me voy con ganas de investigar, 
apuntarme a más actividades e incluso 
formarlas yo misma, así como con nuevas 
amistades y un muy buen rollo con el grupo. 
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La�formación�online�o�escuela�de�cuidados,�permite�fortalecer�las�competencias�de�
comprensión� � sistémica� y� sentimiento� de� responsabilidad� hacia� generaciones�
presentes� y� futuras.�Con�un� lenguaje� cercano,�pero� riguroso,�permite�al� alumnado�
entender�qué�tienen�que�ver�los�retos�globales�con�ellos/as�y�qué�pueden�hacer.��

Algunos de esos retos a los que nos enfrentamos eran un poco desconocidos para mí, sobre todo en el tema económico y capitalista . No contaba con ideas ni datos claros, pero he podido salvar algunas de esas carencias. Por otro lado, otros retos como combatir la desigualdad y proteger el planeta sí que eran de mi interés antes de comenzar el curso, pero a veces lo veía como un problema inmenso que sobrepasaba mis capacidades y con este curso he podido ver que hay posibilidades de aportar y conseguir metas. Además, considero que el curso me ha dado una perspectiva más analítica y crítica, con datos e información muy útil que le da sentido a muchos de los problemas existentes y, con ello, a la posibilidad de buscar soluciones. 

Por�último,�la�intervención�en�el�grupo�motor�permite�plantearse�más�ambición�en�el�
proceso�de�aprendizaje,�para�el�que�la�naturaleza�colectiva�y�los�elementos�afectivos�y�
emocionales�son�esenciales.�En�positivo,�el�alumnado�de� los�grupos�motores�se�ha�
encontrado�en�un�entorno�en�el�que�se�han�sentido�queridos/as�y�cuidados/as�que�ha�
mejorado�su�autoestima.�Han�experimentado�cómo�la�capacidad�de�impacto�aumenta�
actuando�de�manera�colectiva�y�han�mejorado�sus�habilidades�de�comunicación�y�
argumentación� para� desenvolverse� en� conversaciones� sobre� temas� sujetos� a� una�
polarización�creciente.

Si, me veo mucho más capaz de hacer 

cosas y de organizar cosas, y de tomar 

parte más activa en cosas grandes, en 

organizar un evento mucho mayor y con 

un grupo grande, me veo capaz de 

formar parte de ello y de poder cambiar 

las cosas. Antes se veía muy lejos era 

como …escucho, me informo y no hago 

nada… y ahora lo veo más cercano.

Como� área� de�mejora,� a� pesar� de� su� importancia� en� el� mencionado� contexto� de�
polarización�y�desinformación,�trabajar�la�competencia�de�pensamiento�crítico�ha�sido�
uno�de�los�retos�del�programa�por�la�poca�conciencia�que�tienen�de�la�subjetividad�de�
los�canales�de�información�y�de�la�necesidad�de�contrastarlos.�Es�importante�revisar�la�
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metodología,�tanto�de�la�formación�como�de�acompañamiento�de�grupo�motor,�para�
que�tenga�un�carácter�más�central,� incluso�en� los� tiempos�tan�cortos�en� los�que�el�
alumnado�participa.�

5.1.-�PARTICIPANTES�EN�ITINERARIO�FORMATIVO

A)�Competencia�de�comprensión�y�pensamiento�sistémico

Todos�los�participantes�en�la�formación�online�coinciden�en�haber�enriquecido�sus�
conocimientos�y�su�comprensión�sobre�el�estado�actual�de�crisis�de�sostenibilidad�y�
mencionan�de�manera�recurrente�ser�más�conscientes�de�la�magnitud,�la�complejidad,��
y�de�la�urgencia.�Han�empezado�a�cuestionarse�el�modelo�económico�y�las�relaciones�
de�poder�y�desigualdad�y,�desde�una�mayor�comprensión�sistémica,�la�naturalización�
de�la�pobreza�y�la�desigualdad,�que�dificultan�su�erradicación.
Se�intuye�mayor�conciencia�de�interdependencia.�Conocen�mejor�el�funcionamiento�
de�las�instituciones�públicas�y�la�fiscalidad,�identificándolas�con�la�cobertura�colectiva�
de�necesidades�humanas.�

Todas las desigualdades que hay en el mundo a 
menudo son vistas como algo relativamente "normal" 
porque ocurren en otro lugar, porque "así es el 
mundo". Pero estas cosas no deberían ser aceptadas 
como lo normal…Y creo que ese es el primer paso 
para la erradicación de esas desigualdades, no 

aceptarlas como inevitables, no tolerarlas.

He aprendido que las 
condiciones de vida de la gente 
son muy diferentes según el 
lugar en el que te haya tocado 
nacer.

He aprendido a ver la realidad del mundo 
en el que vivimos de una forma más 
cercana. Tratando los temas importantes 
que enfrenta la humanidad actualmente 
desde una vista más analítica, crítica y 
resolutiva.

Este curso me ha abierto 
los ojos, y me ha ayudado a ver cómo viven en otros 
países, que siempre parece 
que es una cosa que no va 
con nosotros.

Lo que más me ha sorprendido, con 
diferencia, es conocer la gestión de los 
impuestos y saber que tengo tan cerca 
una herramienta para consultarlos. 
Más gente debería ser consciente de 
ello.
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He aprendido lo difícil que es llegar a un bienestar 
colectivo (en temas como la felicidad, la sanidad, la 
educación, el empleo, entre otros aspectos) y 
conseguir una equidad y igualdad plena entre los 
ciudadanos de dicha sociedad.

Aunque�más�adelante�veremos�que�ha�habido�un�punto�de�conexión� sobre�cómo�
afecta�de�manera�diferenciada�a�mujeres�todas�estas�crisis,�a�través�de�historias�de�vida�
de�activistas�defensoras�de�la�tierra,�sigue�siendo�un�reto�muy�complejo�crear�narrativas�
que�permitan�comprender�su�mayor�vulnerabilidad�vinculada�al�género.

B)�Competencias�éticas:�preocupación�por�el�impacto�en�generaciones�presentes�y�
futuras

El�ciclo�comprendido�por�Cuidar�la�vida,�Cuidarnos�en�Sociedad�y�Ciudades�que�cuidan�
ha�contribuido�a�una�mayor�conciencia�de�corresponsabilidad,�percibiendo�el�cuidado�
como�derecho�y�como�responsabilidad.�Esto�se�percibe�en�los�compromisos,�porque�se�
ha�despertado�el�interés�por�la�participación�colectiva�a�través�del�voluntariado�local.�
También�a�mejorar�y�cuidar�sus�relaciones�con�el�entorno�(vinculado�al�concepto�de�
felicidad).��

Gracias� a� Cómo� está� el� Patio,� Poniendo� el� mundo� patas� arriba� y� Esto� arde� han�
empezado�a�reconocer�el�impacto�que�sus�acciones�tienen�sobre�el�planeta�(en�gran�
medida)�y�sobre�otras�personas�y�a�autoevaluar�su�propio�consumo.�

He aprendido sobre el 
verdadero valor de las cosas 
y sobre el impacto que estas 
tienen para el planeta, más 
allá del coste económico que 
tienen.

He aprendido las 

diferentes problemáticas 

a las que nos 

enfrentaremos en el 

futuro si mantenemos el 

mismo estilo de vida.
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He aprendido sobre el 
impacto que tenemos 
sobre el medio ambiente 
en todos los ámbitos de 
nuestro día a día.

Me comprometo a hacer 
un juicio intenso sobre 
mi consumo y cambiarlo 
para reducir mi impacto.

La�experiencia�formativa�activa�la�conciencia�del�impacto�de�los�comportamientos�y�
decisiones�en�terceras�personas�y�el�planeta,�pero�más�en�un�sentido�propositivo,�es�
decir,�hay�un�descubrimiento�de�la�capacidad�de�impactar�de�manera�positiva,�más�que�
una�reflexión�crítica�sobre�sus�actuaciones�cotidianas.�Respecto�a�la�asunción�concreta�
de�compromisos,�la�opción�mayoritaria�es�revisar�los�hábitos�de�consumo�en�torno�a�
acciones�individuales�de�bajo�impacto�(reciclaje,�alimentación�y�movilidad),�aunque�en�
Esto�arde�aparece�la�compra�de�segunda�mano�(especialmente�para�ropa),�reparar�y�
alargar� la� vida�de� los�productos,� el� comercio�de�proximidad�y� reducir� el� consumo.�
También�la�banca�ética.�

Intento no decidir exclusivamente 

por el precio y busco que en la 

producción se hayan respetado los 

derechos humanos de los 

trabajadores, y que la huella de 

carbono sea lo mínima posible.

No visto en fast fashion, cambio de 
móvil solo cuando se estropea, no como 
carne habitualmente. Pero aún así creo 
que intentaré consumir mi comida de 
fuentes de agricultura sostenible y no de 
industria contaminante. Comprando a 
pequeño comercio o mercado y no a 
grandes supermercados.

Algunos/as�se�sienten�más�capaces�de�influir�en�su�entorno,�actuando�como�agentes�de�
cambio,�una�minoría�incluye�el�papel�de�las�instituciones�y�las�empresas,�aunque�no�lo�
relacionan�con�poder�comprometerse�a�participar�en�movimientos�sociales�y�políticos�
que�impulsen�nuevos�modelos�de�producción�y�consumo.�
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Ya era consciente de que mi aportación 
individual era importante, pero el curso me 
ha enseñado que una parte de mi labor 
como ciudadana también es intentar inuir 
en las personas cercanas, para que también 
sean corresponsables y participen en el 
cambio.

Si bien es cierto que tenemos un papel 
importante cómo ciudadanos y en cómo 
queremos que vaya el mundo, creo que el 
papel más importante lo tienen las 
multinacionales, las grandes empresas y 
los gobiernos, sin su ayuda no podemos 
tener un gran impacto.

El papel del ciudadano es muy 
importante y fundamental, 
pero debe ir acompañado por 
un cambio de políticas.

Sabemos� que� la� información� no� es� suficiente� para� la� acción.� Como� en� etapas� del�
programa� anteriores,� sigue� siendo� necesario� un� mayor� desarrollo� de� la� reflexión�
sistémica�para�que�se�comprenda�realmente�la�repercusión�que�los�comportamientos�
tienen�en�otras�personas�y�de�los�entramados�colectivos�e�institucionales�de�causas�y�
responsabilidades.� El� paradigma� individual� desde� el� que� se� aproximan� a� Global�
Challenge�sigue�dejando�muy�lejos�de�sus�imaginarios�de�cambio�la�participación� �a�
través�de�acciones�organizadas�y�colectivas.�

C)�Optimismo�en�la�transformación�social�y�sentido�de�agencialidad

He aprendido que hay una gran cantidad de 
proyectos y organizaciones actuando, 
uniendo fuerzas y moviendo ese cambio y me 
ha sorprendido y motivado para ser más 
participativa y creer más en las personas 
como colectivo.
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Es� una� de� las� competencias� que� más� se� ha� desarrollado� en� la� formación� online,�
especialmente�en�Cuidarnos�en�Sociedad�y�Esto�arde.�

Han� descubierto� redes� de� cuidado� en� su� entorno� cercano,� pero� también� han�
descubierto�testimonios�de�defensoras�de�la�tierra�que�les�han�ayudado�a�entender�las�
redes�globales�de�cuidados�(también�en�términos�de�derechos).�Saberse�cuidad@s�y�
protegid@s�les�hace�sentirse�segur@s�y�más�optimistas�respecto�al�cambio�social.�Saber�
que� hay� mucha� gente� ocupándose� del� bienestar� colectivo� les� ha� transmitido�
esperanza.�Tienen�más�motivos�para�involucrarse.�

Me hizo muy feliz saber que una 
mujer, sin que le afectara de manera 
directa, estuvo dispuesta a recoger 
rmas y participar para cambiar 
situaciones de vulnerabilidad y que 
ciertos derechos se reconozcan de 
manera efectiva.

Me ha sorprendido que muchas 
personas están dispuestas a cambiar situaciones vulnerables de todos mediante la participación en la 
sociedad e incluso en la política.

Un dato que me ha marcado ha sido 

conocer y ver como mucha gente ha 

sido asesinada por defender 

derechos básicos y que afectan a 

todo el mundo.
Me emociona la resiliencia de las 
personas que persisten en contra de 
la adversidad para un bien común.

La�esperanza�y�sentirse�más�capaces�también�tiene�que�ver�con�tener�información�más�
clara�sobre�los�retos,�las�soluciones�y�las�alternativas.�Entienden�qué�tienen�que�ver�con�
ellos/as�y�qué�pueden�hacer.�
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Diría que acceder a este 
conocimiento me ha servido para 
sentirme más positiva con respecto 
a lo que se puede hacer con los 
problemas globales a día de hoy, y 
me ha inspirado y empoderado para 
dar más pasos como consumidora 
responsable.

Antes mi visión era como una 
especie de todo-mezclado-y-todo-
mal y, sobre todo, todo tan grande 
que no sabía por dónde empezar a 
ayudar. Ahora todo está más 
categorizado y los planes de 
mejora son más evidentes y 
factibles. Eso está bien.

5.2.-��PARTICIPANTES�EN�GRUPOS�MOTORES

A)�Comprensión�sistémica

cuando empezamos a hablar de los 
cuidados y me di cuenta, que te lo 
puedes imaginar, pero hasta que no 
lo tienes en la cara no te paras a 
pensar que realmente hay gente que 
en la otra punta del mundo 
haciendo esto para ti, no sé qué, y 
como que tiene un impacto muy 
grande en el planeta .

Acostumbrados�a�recibir�la�información�
de�manera�fragmentada�y� lejos�de�sus�
referencias�vitales,�para�los�estudiantes�
que�se�han� involucrado�en� los�ejes�de�
textil� y� cuidados,� ha� habido� un� cierto�
progreso� en� la� comprensión� de� las�
cadenas� ‒no� siempre� evidentes-� de�
interdependencia�que�nos�vinculan�con�
la�naturaleza�y�las�personas.�En�el�caso�
del�sector�textil,�la�motivación�inicial�de�
las� participantes� estaba� ligada� a� la�
sostenibilidad� ambiental� ‒mucho�más�
presente� en� sus� imaginarios-� pero�
durante� el� proceso� se� ha� incidido�
también� en� las� implicaciones� que� el�
sector� tiene� en� los� derechos� de� las�
personas,�en�toda�la�cadena�de�valor�y�
muy� especialmente� en� el� caso� de�
mujeres�y�niñas.

…se me han abierto los ojos en 
cuanto a que hay muchas 
injusticias en el mundo, pero no 
desde un punto de superioridad…
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Tu deberías saber, analizar qué hay 
detrás, por qué uno es más barato y otro 
no….puedes saberlo, pero como lo que 
importa es que sea barato, te pones una 
venda y te da igual lo que haya detrás…y 
la uni está para eso, para abrirte los ojos 
y no para ponerte una venda, para decirte 
mira, ese es el camino porque el que 
tienes que ir.

Tenía más machacado el tema social y la 

desigualdad de género y de pronto, al 

hablar del textil, no me ha costado 

relacionarlo, ver datos reales de una 

industria concreta, lo que pasa en el 

trabajo y me dije…pues me cuadra 

todo…lo que más me sorprendió es cómo 

afecta más a mujeres que a hombres, cómo 

trabajan, las condiciones…

Me sorprendió que hubiese 
gente que muere por defender 
el medio ambiente…es muy 
impactante y triste. Y no nos 
cuentan en las noticias pero 
pasa, suceden cosas que nos 
afectan y no nos dicen…

B)�Agencialidad

La� participación� en� el� grupo� motor�
permite�experimentar�la�capacidad�de�
acción,� de� impacto� que� viene� de� la�
organización�colectiva� y�eso� fortalece�
su�sentido�de�agencia�que�es,�a�la�vez,�un�
predictor� del� compromiso� social� y�
ambiental.� Descubrir,� al� finalizar� los�
eventos� y� las� acciones� dirigidas� a� la�
comunidad�universitaria,�de�lo�que�son�
capaces � ‒ya � lo � e ran , � antes � de l�
programa,� pero� no� lo� creían-� no� sólo�
refuerza� su� autoestima,� sino� que�
aumenta�la�probabilidad�de�continuar�
y�profundizar�en�gestos�de�iniciativas�
de�cambio.

Este proyecto no es como otros en 
los que tú estás participando para 
conseguir algo ajeno, aquí lo que 
estamos intentando es buscar algo 
que nos concierne a nosotros. Es 
básicamente una educación que nos 
cuide, que cuide al planeta. Nosotros 
estamos ahí, somos estudiantes, la 
educación es para nosotros y para 
generaciones futuras.
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“Ahora puedes hacer cosas, ahora es un: 
lo estás haciendo. Global Challenge te 
da eso de haz lo que quieras, te damos 
las herramientas y los recursos…y te 
apoya en todos los sentidos…y te ves 
con fuerzas y capaz de materializarlo. 
Estás aprendiendo a ser un adulto y a 
que puedes hacerlo, Te da esa 
perspectiva de que tienes voz, voto y 
puedes actuar”.

“El cambio más importante, aparte 
de la gente a la que hayamos podido 
llegar, es el cambio que se produce 
en uno mismo. El ser consciente y 
quitarse esa venda de los ojos, el yo 
no puedo hacer nada (…) y pasar a 
si puedo hacer algo, pero me tengo 
que organizar y tengo que participar 
en la vida política”.

“ver que funcionaba eso que 
habíamos creado…al principio 
piensas…voy a montar una 
actividad que es imposible que vaya a 
salir bien…¡y luego, que 
salga!...pues, eso, que me llenó 
mucho”.

“me veo mucho más capaz de hacer cosas y de organizar cosas…y de tomar parte más activa en cosas grandes”.

Ese�sentido�de�la�agencia�se�acompaña,�en�algunos�de�los�estudiantes,�de�un�mayor�
optimismo,�no�sólo�asociado�al�impacto�de�lo�que�ellos/as�promuevan,�sino�también�a�
lograr�los�cambios�más�profundos�que�se�precisan,�aunque�no�faltan�referencias�a�la�
falta�de� implicación�de�otras�personas�en�otra�parte�del�alumnado,�que�se�muestra�
optimista� sobre� sus� capacidades,�pero�más�escépticos� sobre� la� capacidad�de�crear�
masa�crítica�para�los�cambios.
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Los ODS son metas que estaría muy bien cumplir, con 
un poco de esfuerzo de todos, se podría hacer algo 
para cumplirlas. Pero estamos todos a nuestro rollo 
y lo que nos importa y estas cosas las vemos como 
una pérdida de tiempo que no sirve para nada. Es lo 
típico “como lo tenemos que hacer todos, si solo lo 
hago yo…” entonces qué más da si no lo hago. Eso sí 
que lo he escuchado bastantes veces en clases como 
“Valores éticos” y cosas así, y me parece la respuesta 
de todo el mundo.          

Soy optimista porque la Agenda 2030 está presente y los ODS cada vez más metidos y creo que no van a rechazar una mejora de sostenibilidad. Es algo positivo y más en las unis que es donde se crean la innovación y el progreso. Con la uni soy muy optimista, porque la ETSIDI me ha acogido muy bien.

Con el tema del intercambio he visto 
que es fácil llegar a las personas y 
transmitir el mensaje y lo que tu 
acabas de aprender, es fácil 
contárselo a ellos con actividades 
como la que hicimos. Entonces eso 
también te motiva, es decir, si yo he 
aprendido esto y a mí me impacta, 
¿por qué no voy a contárselo a otras 
personas?

C)� Habilidades� argumentativas� y� participativas� (I)� Descubriendo� el� poder� de� la�
acción�colectiva

Al nal, todo se reduce a que, al estar 
desorganizados, todo se nos hace muy grande y por 
eso vemos la vida de forma pasiva. Cuando nos 
organizamos, cuento estamos en grupos, como en el 
ámbito de Global Challenge, lo vemos de manera 
grupal y podemos llegar a cumplir los objetivos que 
busquemos.       
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Frente�al�paradigma� individual�que� impregna� la�vida�académica,�el�ocio�digital,� los�
imaginarios� sobre� éxito� social� y� profesional,� Global� Challenge� se� revela� como� un�
espacio�que�empodera,�que�aumenta�la�capacidad�de�impacto,�incluso�la�percepción�
del�tiempo�disponible�para�implicarse�en�acciones�de�transformación�social.�Para�la�
mayoría�de�los/as�participantes�en�los�grupos�motores,�el�paso�por�el�programa�ha�sido�
no� solo� su�primera�experiencia�de� compromiso� social,� sino�de�participación�en�un�
espacio�colectivo�ajeno�a�la�lógica�mercantil.

Poner�el�foco�en�este�descubrimiento�es�importante.�Primero,�porque�alerta�sobre�su�
falta� de� referentes� de� espacios� colectivos,� y� de� ayuda� mutua� y� por� tanto� su�
desconfianza�hacia�mecanismos�colectivos�(instituciones,�redes,�tejido�asociativo)�para�
cuidar� y� ser� cuidados/as� y� su� apuesta� por� un� modelo� de� sociedad� basado� en� la�
competencia�y�el�mérito�individual�para�procurarse�seguridad�y�bienestar�y�en�el�que�el�
cuidado�de�y�desde�lo�común�no�tienen�cabida.

En�segundo�lugar,�alerta�sobre�la�necesidad�de�impulsar�desde�la�propia�institución�
universitaria�narrativas�y�propuestas�de�acción�con�impacto�social�que�se�alejen�de�los�
modelos� personalistas� de� éxito� ‒influencer,� emprendedor/a� o� vinculadas� a� gestos�
individuales-que� reproducen� una� cultura� que� es� preciso� cuestionar.� Propuestas�
colectivas,�basadas�en� la�diversidad�de� talentos,�experiencias�y�disponibilidades�de�
tiempo,�en�las�que�todas�las�personas�tienen�una�posibilidad�de�aportar�al�logro�de�
objetivos�que�trascienden�las�capacidades�individuales.

darme cuenta de que no soy la 
única y que se pueden hacer 
cosas, aunque no sea con tu 
entorno más cercano porque 
igual no está implicado o 
motivado, pero eso no quiere 
decir que no haya gente que sí 
que está.

Al principio a lo mejor uno siente 
que tiene muchas inquietudes, que 
hay muchas cosas que quiere 
cambiar y a lo mejor se siente solo, 
no tiene un Global Challenge donde 
puedas ir, y estás tú solo con tus 
cosas, y cuando te reúnes y tal pues 
mola y de dan ganas de seguir.
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Muchas veces la gente no tiene la 
iniciativa porque no se lo ha 
planteado, está solo… Sin embargo 
al unirse sí que se crea esa fuerza, 
que es lo más interesante al n y al 
cabo.

…el ambiente que se crea es distinto 
y muy bueno (…) a mi siempre me 
apetecía colaborar pero no tenía 
tiempo. Sigo sin tener tiempo, pero 
lo saqué de donde no había para 
poder participar. Y eso es lo que 
creo que motiva el cambio.

Este�descubrimiento�de�la�acción�colectiva�es�necesario�‒pero�no�siempre�suficiente-�
para�comprender�la�necesidad�de�actuar�en�la�acción�política,�en�la�incidencia�para�el�
cambio�institucional,�que�tiene�un�efecto�multiplicador�mucho�mayor.�Como�parte�de�
su�generación�y�de�la�sociedad,�los/as�participantes�asocian�la�política�a�las�dinámicas�
de�enfrentamiento�de�partidos�y�desconocen�los�mecanismos�de�participación�en�el�
espacio�público,� incluida� la� institución�universitaria.� El�programa� incide�de�manera�
reiterada�en�su�rol�público,�ciudadano�y�en�la�necesidad�de�habitar�las�instituciones�
para�que�estén�realmente�al�servicio�de�todas�las�personas,�pero�cuesta.�Para�ello,�se�
invita�a�los�grupos�motores�a�que�vinculen�sus�propuestas�de�acción�con�acciones�de�
incidencia� institucional,� campañas� impulsadas� por� otros� actores,� para� ampliar� y�
replicar�el�efecto�empoderador�de�los�entornos�colectivos�de�participación�y�activismo:

Ha sido muy interesante conocer 
opciones de moda sostenible, pero 
también saber que hay muchas 
asociaciones y mucha gente 
trabajando en esto…yo no conocía 
Fashion Revolution y ahora estoy de 
embajador estudiantil…

Sobre lo de la incidencia, lo de ir más allá…ahora me he dado cuenta de que nos lo habéis puesto muy fácil para que tuviéramos la información de cómo hacerlo.
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D)�Habilidades�argumentativas�y�participativas�(II):�descubriendo�el�conflicto�en�los�
equipos

Para�la�mayoría�de�las�personas�que�han�participado�en�los�grupos�motores,�Global�
Challenge�ha�supuesto�un�aprendizaje�en�términos�de�organización,�comunicación,�
argumentación�y�diálogo�con�diferentes�actores.

He aprendido a gestionar…y esto es 
mucho aprendizaje, cómo se hacen 
este tipo de actividades, que parecen 
sencillas…pero no lo son.

Ahora tengo más claro cómo 
comunicar, la necesidad de contar 
con datos…

Hemos estado con gente que sabe del 
tema y me ha explicado como 
transmitirlo, porque me faltaba eso, 
cómo dar el discurso, cómo 
tratarlo, datos...arecen 
sencillas…pero no lo son.

Creo que he aprendido a tratar el 
lado humano, a tratar con la 
gente…a cómo dirigirme a otras 
personas…ni muy formal ni 
coloquial…porque yo soy muy 
cortada y le doy vueltas a 
todo…pero ahora como que me 
suelto más.

Sin�embargo,�los�dos�cursos�que�han�sucedido�a�la�pandemia�han�resultado�complejos�
a�la�hora�de�formar�y�mantener�los�grupos�motores,�pero�también�en�términos�de�las�
dinámicas� internas� de� funcionamiento.� La� falta� de� hábito� de� trabajo� compartido,�
acentuado�por�las�limitaciones�de�la�COVID-19�ha�supuesto�un�reto�para�la�relación�
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entre�los�miembros�del�grupo�y�para�el�logro�de�los�objetivos�más�operativos.�La�falta�de�
madurez�de�las�relaciones�‒por�la�volatilidad�que�tienen�los�vínculos�personales�en�esta�
etapa� vital� ahora-la� diferencia� en� el� compromiso,� la� falta� de� experiencia� en� la�
organización� de� actividades� colectivas,� basadas� en� la� voluntariedad,� explican� el�
surgimiento�de�conflictos,� los� roces,� las�decepciones�y,� en�definitiva,� la�pérdida�de�
ingenuidad�respecto�a�la�realidad�del�trabajo�y�activismo.�Especialmente�llamativa�ha�
resultado� la�dificultad�de� los�grupos�para� tomar�decisiones�de�manera�colegiada�y�
comprometerse�con�ellas.

He aprendido mucho de cómo es la 
gente, hasta qué punto está 
implicada…yo era muy inocente 
porque pensaba…pero ¿cómo 
alguien no va a hacer esto, si no 
cuesta nada?... pero si, te das cuenta 
de que no difunden, no te apoyan…y 
me he llevado alegrías y disgustos, 
pero también aprendes a que tal vez 
hay que hacerlo de otra manera, 
buscar soluciones…

Es algo nuevo que nunca hemos 
hecho…entonces, es aprendizaje y 
yo soy insegura de todo lo que 
hago…por eso pregunto ¿qué 
opinas? Lo pienso de verdad, quiero 
saber lo que piensa la gente, pero 
porque, además, si estamos en un 
grupo grande…pues la gente debería 
tener una opinión…es muy 
cansado…

Al grupo le ha costado, no estaban 
súper implicados…a veces la 
conversación se quedaba en el aire, 
nadie decía “venga, vamos a hacer 
esto o lo otro”… no se llegaba a 
conclusiones concretas.
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E)�Sentido�de�la�responsabilidad

Los�cambios�esperados�en�el�ámbito�ético,�más�allá�de�los�conocimientos,�actitudes�y�
habilidades� para� la� acción,� se� concretan� en� la� competencia� denominada�
autoconciencia�en�la�clasificación�UNESCO�y�que�hace�referencia�a”la�habilidad�para�
reflexionar�sobre�el� rol�que�cada�uno�tiene�en� la�comunidad� local�y�en� la�sociedad�
(mundial);� de� evaluar� de� forma� constante� e� impulsar� las� acciones�que�uno�mismo�
realiza;�y�de�lidiar�con�los�sentimientos�y�deseos�personales”.

En�este�sentido,�los�resultados�de�la�evaluación�indican�que,�si�bien�los/as�integrantes�
de� los� grupos�motores� expresan�mayor� convicción� sobre� su� responsabilidad� para�
impulsar�cambios�en�los�ámbitos�que�se�han�trabajado�(cuidados,�textil),�no�hay�apenas�
reflexión� crítica� sobre� el� impacto� del� conjunto� de� sus� decisiones,� personales� y�
profesionales�a�futuro.

Como que veo el 

impacto de nuestras 

acciones. Esto es algo 

que yo no me planteaba 

antes…

La� narrativa�más� habitual� es� la� de� “otras� personas”,� que� están� contribuyendo� a� la�
emergencia� climática,� la� pobreza� y� la� desigualdad� porque� no� son� conscientes,� no�
quieren�renunciar�a�su�comodidad�o�porque�tienen�intereses�económicos,�pero�no�se�
identifican�con�ese�grupo�que�debe�revisar�hábitos�y�tomar�decisiones�contando�con�el�
potencial�impacto�en�personas�y�planeta.

Respecto�a� la� formulación�de� compromisos,�hay�que�ponerlos� en� contexto� con� su�
miedo�a�perder�libertad�y�con�sus�horizontes�vitales�a�la�vez�tan�cortos�y�tan�inciertos.�
Para�una�parte�de�los/as�participantes�en�el�programa,�Global�Challenge�significa�haber�
cumplimentado� una� etapa,� un� evento�más� en� su� itinerario� vital,� por�más� que� ese�
evento�haya�sido�significativo,�pero�para�los/as�más�implicados/as�hay�un�deseo�de�
continuar,�aunque�cada�uno/a�desde�su�diferente�madurez.�Por�eso�la�conversación�
sobre�cómo�van�a�dar�continuidad�al�camino�iniciado�en�el�programa�es�muy�variado.
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He aprendido mucho y he decidido 
seguir, tanto en Global Challenge 
como en otras 
asociaciones…seguir ayudando en 
lo que pueda y donde pueda.

Si yo hubiera sabido antes que 
hacer voluntariado o activismo 
tenía tanta importancia y 
repercusión real, me habría 
implicado mucho más y habría 
puesto esto por encima de una 
cena…porque lo que estoy 
haciendo mola…

Conocer lo que hacen las 
asociaciones de Ventilla me ha 
dado ganas de buscar y ver qué 
se puede hacer, porque al nal 
estás en tu casa, pasas tiempo 
en tu barrio y solo compras el 
pan…y yo tengo ganas de 
conectar más.

he ido como aprendiendo 
pequeños compromisos, pero 
también creo que el compromiso 
más grande que igual estoy 
planteándome de cara al futuro, 
es abrir mi propio proyecto.

Creo que muchos vamos a 
seguir en MUCAM, 
participando, organizando o 
lo que sea…entonces, ya tengo 
tranquilidad de pensar a 
futuro, para hacer 
intercambios, para hacer 
incidencia en medios…

No me quiero apuntar a ninguna 
asociación en plan de medio ambiente ni 
nada porque no hay y si la hay no la 
conozco. Pero tengo una amiga que está 
en un club de diseño, y yo como estudio 
diseño, hay una asociación de diseño en 
la uni y siempre he pensado “ para qué 
me voy a apuntar? qué pereza” pero 
como que ahora digo “jolín quiero 
actividades extraescolares 
universitarias y participar en ellas y 
tal”. Pero hacer cosas de verdad, no 
estar ahí apuntada y hacer lo que sea.
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6.
UNA�UNIVERSIDAD�PARA�APRENDER�A�
CUIDAR�LA�VIDA

Lo que nos hace seguir es sabernos entretejidos en un nosotros que nos proporcione cobijo, 
refugio, cuidado ante el dolor inevitable. Ese nosotros es nuestra comunidad y la comunidad 
es nuestro mundo. El mundo no es meramente un lugar en el que estamos. Es el “entre” 
constitutivo que relaciona los seres vivos, como dijera Hannah Arendt, y en el que 
intercambiamos y nos relacionamos de un modo y otro. El mundo es la manera de cuidarnos 
o de descuidarnos; Ana Carrasco-Conde, La herida en lo común.

6.1.�POR�QUÉ�LA�EDUCACIÓN�Y�LA�ÉTICA�DEL�CUIDADO

Las�universidades�públicas�consideran�que�su�misión�es�contribuir�a�“la�mejora�de�la�
sociedad”,�a�su�progreso�y�así�queda�reflejado�en�sus�documentos�estratégicos,�en�los�
que�cada�institución�expresa�este�compromiso,�con�diferentes�énfasis.�La�cuestión�es�
qué� paradigma� de� desarrollo,� de� bienestar,� es� el� que� orienta� la� actuación� de� las�
instituciones�públicas�responsables�de�la�educación�superior,�porque,�una�experiencia�
universitaria�que�capacite�para�profundizar�en�el�modelo�de�desarrollo�basado�en�el�
crecimiento� ilimitado,� ignorando� que� el� planeta� y� las� personas� si� tienen� límites�
¿contribuye�a�la�mejora�de�la�sociedad?�Obviamente�no,�pero�esto�no�significa�que�la�
universidad� ignore� esta� realidad,� sino� que,� quizás,� no� la� está� abordando� con� la�
ambición�que�el�contexto�requiere,�por�varias�razones,�entre�ellas:

• La�disociación�entre�mercado�y�vida,�entre�lo�productivo�y�lo�reproductivo:�hace�
tiempo�que� la�universidad�apuesta�por�el�aprendizaje�por�competencias�como�
estrategia� para� preparar� al� alumnado� para� manejarse� con� autonomía� y�
desarrollarse� en� la� sociedad.� La� cuestión� es� ¿en� qué� tipo� de� sociedad?�
Transcurridos�15�años�de� la�puesta�en�marcha�del�Plan�Bolonia,�parece�que� las�
competencias,� definidas� para� adaptarse� a� la� Sociedad� del� Conocimiento,� se�
orientan�a�capacitar�al�alumnado�para�que�se�desenvuelva�solo�en�una�parte�de�esa�
sociedad:�el�mercado�(Longueira,�Bautista-Cerro,�Rodriguez,�2018)�y�dejando�en�un�
segundo� plano� (en� todo� caso)� las� cuestiones� que� tienen� que� ver� con� la� vida,�
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humana�y�natural.

• La�falta�de�impacto�de�la�Educación�para�la�sostenibilidad:�tanto�por�su�discreta�
prioridad� en� las� políticas� y� las� instituciones� educativas,� como� por� el� carácter�
reproductivo�de�las�estrategias�de�educación:�el�desarrollo�sostenible�requiere�un�
cambio�de�paradigma�sobre�el�modelo�de�crecimiento�económico,�y�las�dinámicas�
sociales� y� políticas.� En� la� medida� en� que,� más� allá� de� la� transmisión� de�
conocimientos,�las�prácticas�educativas�universitarias�no�cuestionen�las�visiones�
dominantes�sobre�la�relación�con�la�naturaleza,�el�bienestar,� la�desigualdad,� los�
roles�de�género,�la�participación�social�y�política,�no�lograrán�marcar�una�diferencia.

Son�precisas,�urgentes,�nuevas�maneras�de�imaginar,�de�construir�el�futuro�y�personas�
con�la�mirada,�la�voluntad�y�las�capacidades�de�poner�el�sostenimiento�de�la�vida�‒de�
todas� las� vidas-� en� el� centro� de� todas� las� decisiones� que� tomen,� personales,�
profesionales,�colectivas,�políticas�

El�espacio�de�la�educación�pública�es�precisamente�este:�el�de�la�comprensión�de�la�
realidad� y� de� las� dinámicas� de� interdependencia� global� que� la� determinan,� pero�
también�el�de�la�perfectibilidad,�el�de�contribuir�a�que�las�personas�y�las�sociedades�
alcancen�la�mejor�versión�de�sí�mismas.

Es�en�este�contexto�en�el�que�el�encuentro�entre�la�educación�y�la�ética�del�cuidado�se�
ofrece�como�estrategia�para�trascender�la�función�reproductiva�y�para�impulsar�nuevas�
narrativas�de�la�relación�entre�los�seres�humanos�y�con�el�resto�de�la�naturaleza,�que,�a�
su�vez�propicien�experiencias�de�aprendizaje�significativo�que�alcance�el�nivel�de�las�
creencias,�de�la�herencia�cultural�e�impulse�otras�nuevas�que�preceden�al�compromiso�
con�la�sostenibilidad�de�la�vida.

“El cuidado emerge como posibilidad de futuro (…), ya sea en el ámbito personal, en el de 
las relaciones interpersonales, en las organizaciones, en los modelos educativos o en la 
forma de vivirnos como especie en el planeta. Solo desde el cuidado de la vida podremos 
colocar la investigación biomédica al servicio de la sanidad universal y no de la búsqueda de 
quién llega el primero; solo desde el cuidado de los extraños podremos aceptar que juntos 
nos salvamos; solo desde el cuidado a los demás podremos preferir la cooperación a la 
competitividad, la ayuda mutua al sálvese quien pueda, la solidaridad compasiva a la ley del 
más fuerte. (Luis López Aranguren, 2021)

La�consecuencia�de�este�encuentro�es�doble.�Educar�desde�la�ética�del�cuidado�influye�
necesariamente�en�las�estrategias�pedagógicas,�los�contenidos,�los�roles�que�asume�el�
alumnado,� los/as� docentes� y� la� propia� institución,� pero,� de�manera�muy� especial,�
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influye�en�el�fin�mismo�de�la�educación.�En�un�mundo�en�llamas,�la�empleabilidad�del�
alumnado�no�agota�la�contribución�que�la�institución�universitaria�puede�hacer�a�la�
sociedad,�como�afirman�en�sus�documentos�estratégicos.�Desde�esta�perspectiva,�la�
educación�es�un�proceso� integral,� en�el�que� la� jerarquía�de�objetivos�está� clara:�el�
rendimiento�académico�se�subordina�al�reto�de�formar�sujetos�morales,�capaces�de�
situar�la�vida�en�el�centro�de�sus�decisiones�y�no�solo�en�los�estrechos�márgenes�que�
deja�la�lógica�del�mercado.

6.2.-��UN�CONCEPTO�“ENSANCHADO”DE�CUIDADOS

Los�avances�feministas�de�las�últimas�décadas,�pero�especialmente�la�emergencia�de�la�
COVID-19,� han� situado� el� término� “cuidados”� en� un� lugar� más� relevante� de� la�
conversación� pública.� La� pandemia� hizo� visibles� ‒y� reconocidas,� aunque� fuera�
temporalmente-� las� contribuciones� de� agricultores,� sanitarios,� limpiadoras,�
transportistas,�dependientes�de�comercio,�al�sostenimiento�de�la�sociedad.�Junto�a�ese�
redescubrimiento� del� cuidado� en� el� entorno�más� inmediato,� se� ha� potenciado� el�
autocuidado,�relacionado�con�la�salud�mental,�la�alimentación�saludable,�el�ejercicio�
físico,�etc.�

Sin� restar� valor� a� ninguno�de� estos� ámbitos,�en�Global� Challenge� se� incorpora� la�
perspectiva�del�cuidado�que�abarca�todos� los�ámbitos�en� los�que� la�vida�se�hace�
posible�y�se�mantiene�(se�reproduce)�y�las�diferentes�fórmulas�en�las�que�las�personas�
nos� organizamos� para� lograrlo� (familia,� comunidad,� instituciones,� políticas),�
partiendo�de�la�relación�de�necesidades�propuesta�por�Max�Neef�(Desarrollo�a�escala�
humana,� 1993),� que� abarcan� aspectos� materiales,� pero� también� vinculadas� a� la�
dimensión� socioemocional� y� cuya� satisfacción� es� indispensable�para�una� vida�que�
merece�la�pena�ser�vivida.�Este�concepto�más�complejo�permite�trascender�el�ámbito�
personal�y�doméstico�y�descubrir�el�potencial�que�la�ética�del�cuidado�tiene�para�la�
economía,� la� convivencia� en� las� ciudades� o� la� formulación� de� políticas.� Y,� por�
supuesto,�la�actuación�de�las�instituciones�universitarias.
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SUBSISTENCIA
Incluye�tanto�las�necesidades�de�alimentación�
como�las�de�abrigo�térmico.

PROTECCIÓN��Y�SEGURIDAD

Capacidad�de�poder�ser�cuidado,�disminución�de�la�
incertidumbre�de�subsistencia,�reducción�del�
riesgo�de�enfermedades,�mantenimiento�de�cierta�
seguridad�personal�y�comunitaria.�

AFECTO Compañía,�relaciones�sociales.�

ENTENDIMIENTO
Conocimientos�básicos�para�desenvolverse�en�el�
medio�y�en�la�comunidad.�

PARTICIPACIÓN
Poder�influir�en�el�curso�de�las�cosas�que�suceden,�
en�las�decisiones�que�afectan�a�uno�mismo�y�a�la�
comunidad�de�referencia.

ENTRETENIMIENTO Estimulación,�ocupación,�tiempo�libre,�ocio.

CREACIÓN
Capacidad�para�crear�algo,�producir�variaciones,�
llevar�a�cabo�realizaciones,�construir�cosas,�hacer�
planes,�generar�procesos...

IDENTIDAD�Y�PERTENENCIA
A�algún�grupo�(o�varios)�de�referencia�y�
reconocimiento�básico�personal.�

LIBERTAD
Capacidad�para�elegir�entre�opciones�disponibles,�
control�personal,�autonomía.

EQUIDAD�Y�JUSTICIA
No�vivir�en�un�medio�injusto�socialmente�en�el�que�
haya�una�redistribución�de�los�recursos.�

VIVIR�EN�UN�MEDIO�VIVO
Que�nos�permita�sobrevivir�y�albergar�la�
posibilidad�de�que�vivan�las�generaciones�futuras
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6.3.-�COMPETENCIA�CUIDADORA

Vivimos�en�una� crisis�global�de� sostenibilidad�porque�nuestras�decisiones� sobre�
producción,�consumo�y�convivencia�no�respetan� los�ciclos�de�reproducción�de� la�
vida.� El� desequilibrio� entre� las� actividades� productivas� y� las� reproductivas� hace�
insostenible� la� continuidad� del�modo� de� producción� y� de� consumo� vigente,� pero�
también�agota�las�capacidades�y�el�bienestar�de�las�personas,�vulnera�sus�derechos�y�
nos� incapacita�para�poder� vivir� de�manera�digna.� Ya�no�hay�duda� -casi-� de�que� la�
emergencia�climática�debe�ser�la�prioridad�en�la�agenda�de�nuestra�humanidad,�dadas�
sus�devastadoras�consecuencias,�al�menos�en�el�plano�discursivo.�Pero�también�una�
organización� social,� económica� y� política� que� “depreda� la� vida� humana”,� que� no�
permite�la�satisfacción�de�las�necesidades�expresadas�por�Max�Neef,�es�perjudicial�para�
todas�las�personas,�unidas�como�estamos�por�cadenas�globales�de�interdependencia:�
ninguna� injusticia� nos� es� ajena,� bien� porque� estemos� contribuyendo� a� ella� ‒casi�
siempre,�sin�querer�saber-�bien�porque,�como�la�COVID-19�ha�demostrado,�nadie�está�
completamente�a�salvo,�mientras�no�lo�estemos�todos.

Comprender�la�urgencia�de�esta�crisis�implica�darse�cuenta�de�que�el�mundo�está,�en�
realidad,�patas�arriba.�Es�cuestionar�que�las�funciones�más�importantes�para�la�vida�
son� las� que�menos� valor� tienen� en� el�mercado� ‒agricultura,� atención� a� colectivos�
vulnerables,�trabajo�doméstico-�mientras�que�las�que�mejor�valora�el�mercado�son,�
precisamente,�las�que�tienen�consecuencias�en�el�planeta,�en�las�vidas�de�las�personas�o�
en�ambas�a�la�vez.

Revertir�esta�tendencia,�es�decir,�lograr�que�el�ámbito�de�lo�productivo�(el�mercado)�
esté�supeditado�al�reproductivo,�al�que�sostiene�la�vida�es,�desde�nuestro�punto�de�vist�
a�el�reto�que�resume�el�conjunto�de�cambios�que�la�humanidad�está�enfrentando�en�
este�momento�de�gran�complejidad�y�que�están�expresados�en� los�Objetivos�de�
Desarrollo� Sostenible.� Es� posible� realizar� acciones� para� contribuir� al� ODS� 13,� por�
ejemplo,�pero�si�no�se�hace�desde�la�ética�del�cuidado,�considerando�que�la�manera�en�
que�la�intervención�se�diseñe,�se�financie,�con�qué�alianzas�se�implemente,�cómo�afecta�
al� conjunto� de� las� necesidades� de� las� personas,� es� posible� que� reproduzca� las�
relaciones� de� poder,� de� desigualdad� e� incluso� las� lógicas� de� insostenibilidad� que�
pretende�enfrentar.�

Por�eso,� las�competencias�que�capacitan�para� los�ODS�son�relevantes,�pero�es�esta�
competencia� cuidadora� la� que� orienta� su� capacidad� transformadora,� su� sentido�
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ético,�su�intencionalidad�última:�cuidar�la�vida.

La�reflexión�sobre�COMPETENCIA�CUIDADORA�se�alinea�con�la�incipiente�conversación�
surgida�en�entornos�educativos�y�académicos�en�torno�a�los�elementos�relacionales,�
axiológicos�y�éticos�que�deben�incluir�los�catálogos�de�competencias�para�impulsar�de�
manera�efectiva�los�Objetivos�de�Desarrollo�Sostenible.�

En�realidad,�la�mayoría�de�las�competencias�incluidas�en�estos�catálogos�no�difieren�
apenas�de�las�definidas�en�el�Espacio�Europeo�de�Educación�Superior�para�potenciar�la�
empleabilidad�del/la�estudiante�o�para�desenvolverse�en�la�vida,�la�diferencia�la�marca�
la�intencionalidad�del�comportamiento,�el�para�qué.�En�esta�dirección�orientaba�la�
competencia�denominada�“Sentido�de�la�responsabilidad�con�generaciones�presentes�
y�futuras”�que�estaba�recogida�en�la�anterior�propuesta�de�UNESCO�(reformulada�en�
2017)�que,�en�la�nueva�formulación�se�convierte�en�la�de�“autoconciencia”,�perdiendo�
fuerza�la�apuesta�moral�del�modelo,�en�nuestra�opinión.

En� el� proceso� de� diálogo� con� docentes� e� investigadores� que� nutren� el� marco�
conceptual�del�programa,�se�han�identificado�dos�propuestas�a�tener�en�cuenta�para�el�
trabajo� de� formulación� de� la� competencia� cuidadora� y� los� comportamientos�
observables�en�los�diferentes�niveles�de�madurez:

• La� aportación� denominada� Inner� Development� Goals¹� hace� referencia� a� los�
elementos�actitudinales,�vinculados�especialmente�a�la�interacción�con�otros�y�el�
liderazgo,�resulta�sugerente�y�aunque�en�general�refleja�un�paradigma�individual�
del� ser� humano� y� de� su� capacidad� de� transformación,� dedica� un� apartado�
específico�precisamente�al�cuidado�de�los�demás�y�el�mundo.

• Los�resultados�de�aprendizaje�transversales,�a�partir�de�la�propuesta�de�UNESCO�
para�cada�uno�de�los�ODS,�agrupados�según�las�dimensiones�de�descubrimiento,�
conocimiento,�compromiso,�acción�y�transformación,�elaborada�en�el�marco�del�
programa�EELISA�(Miñano,�2022).

Además�de�la�revisión�del�“estado�del�arte”�de�la�componente�ética�de�las�competencias�
de�sostenibilidad,�se�han�realizado�tres�grupos�de�discusión�‒dos�con�alumnado�y�otro�
con� PDI/PAS� de� diferentes� universidades� públicas-� para� explorar� los� rasgos� de� las�
personas�que� responden�al�perfil�de�CUIDADANÍA,�en�el�marco�del� Laboratorio�de�
Cuidados.�Esta�propuesta�preliminar�es�el�resultado�de�esa�conversación�abierta:

(1)Disponible�en�https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

45

6
.-

 U
N

A
 U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 C

U
ID

A
R

 L
A

 V
ID

A

https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework


¿Qué�comportamientos�definen�a�una�persona�con�competencia�cuidadora?�

Conocimientos
Es�capaz�de�identificar�y�conceptualizar�las�diferentes�necesidades�humanas,�más�allá�
de�las�estrictamente�materiales.
Es� consciente� de� las� cadenas� globales� de� interdependencia� entre� personas,�
comunidades�y�países.�
Reconoce�la�dependencia�del�ser�humano�respecto�a�la�naturaleza�y�el�impacto�que�las�
actividades�humanas�tienen�en�el�planeta.
Comprende�la�relación�de�las�políticas,�las�instituciones�públicas�y�la�fiscalidad�con�la�
cobertura�colectiva�de�necesidades�humanas.
Es�capaz�de�identificar�redes�y�sistemas�colectivos�de�protección�en�sus�entornos�de�
pertenencia.
Conoce�el�estado�actual�de�crisis�de�sostenibilidad,�comprende�sus�causas,�identifica�
sus�distintas�manifestaciones�y�la�interdependencia�entre�ellas.

Actitudes
Confía�en�que�la�comunidad�(el�otro�)�le�va�a�cuidar,�no�entiende�el�mundo�como�un�
entorno�hostil�en�el�que�desarrollarse�individualmente.
Percibe�el�cuidado�como�derecho�y�responsabilidad.
Coopera,�no�compite,�en�todos�los�ámbitos�de�su�vida.
Mantiene�relaciones�basadas�en�el�respeto�a�la�diversidad�y�que�cuestionan�cualquier�
tipo�de�violencia,�física,�verbal,�emocional.
En�sus�interacciones,�actúa�con�empatía,�considerando�las�circunstancias�de�sus�grupos�
de�interés.
Fomenta� conversaciones� generativas:� escucha� activamente,� hace� explícitas� sus�
creencias�y�se�interesa�respetuosamente�por�las�ajenas,�busca�espacios�de�acuerdo�y�
avance.
Gestiona� con� asertividad� el� cuestionamiento� que� sus� decisiones� vitales� puedan�
generar�en�los�entornos�en�los�que�interactúa,�por�su�naturaleza�contracultural.

Comportamientos
Asume�proactivamente�y�de�manera�equitativa�la�realización�de�tareas�reproductivas�
en� los� ámbitos� colectivos� a� los� que� pertenece� (familia,� vecindario,� comunidad,�
compañeros/as�de�trabajo)
Participa� de� fórmulas� de� liderazgo� colectivo� y� las� promueve� en� sus� ámbitos� de�
responsabilidad.
Cuida� a� las� personas� y� las� organizaciones� de� sus� redes� formales� e� informales,� sin�
objetivos�instrumentales:�contacta�para�NO�PEDIR�NADA.
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Se�preocupa�por�el�buen�estado�de� los�espacios�y� recursos�públicos�y�hace�un�uso�
responsable�de�los�mismos,�sean�infraestructuras�urbanas,�espacios�verdes,�etc.
Ejerce� la� CUIDADANÍA:� identifica,� aprecia� y� defiende� las� diferentes� formas� de�
organización�social�que�hacen�posible�la�cobertura�de�necesidades�humanas�de�toda�
índole.
Diferencia�entre�valor�y�precio.�Toma�decisiones�(de�consumo,�profesionales,�políticas)�
considerando�el�impacto�y�el�coste�de�las�mismas�no�sólo�en�términos�monetarios,�sino�
de�“coste�de�vida”,�humana�y�natural.

6.4.-�¿ES�LA�UNIVERSIDAD�UNA�INSTITUCIÓN�QUE�NOS�CAPACITA�PARA�CUIDAR�LA�
VIDA?�LO�QUE�NOS�DICE�EL�ALUMNADO�

…yo era esa persona que QUERÍA entrar en mi Universidad,100%, me daba igual qué hacer. 
Te vende que si vas a esa uni vas a ser super top, el mejor, te va a ir todo genial, vas a 
triunfar… y es mentira… te inculcan una idea surrealista e idealista como el sueño 
americano:  si trabajas, vas a ser el mejor y si eres el mejor serás millonario y si lo eres 
vivirás genial. Es una idea enfocada al éxito, pero no al éxito personal, como persona 
realizada, sino de méritos monetarios.

A)�La�etapa�universitaria�como�experiencia�práctica�de�cuidar�y�ser�cuidado/a

Las�primeras�reflexiones�hacen�referencia�a�la�interpretación�más�sencilla�del�cuidado,�
la� que� tiene� que� ver� con� las� relaciones� interpersonales� y� con� su� bienestar� físico� y�
mental.�Hay�consenso�sobre�la�presión�que�genera�la�dinámica�académica,�marcada�
por�la�exigencia�y�la�competencia�entre�compañeros/as�y�una�percepción�de�cultura�
organizacional�orientada�a�la�tarea�y�mucho�menos�a�las�relaciones,�que�se�transmite,�
desde�los/as�docentes�y�entre�el�propio�alumnado�y�que�dificulta�no�sólo�ser�cuidado�
por�el�entorno,�sino�ejercer�una�actitud�cuidadora.

la competencia 
directa es lo más 
anticuidador

si solo te quedas con la parte de las clases no te 
sientes nada cuidada. Todos estamos bajo presión 
y se suman más cosas y no solo en el cuidado hacia 
a mí sino que tampoco me lo han dado para yo 
cuidar al resto.
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Una de las cosas que menos me 
gusta, es lo poco personal que es 
(…)  sobre todo, por parte de 
algunos profesores, no todos pero 
eso de que no se sepan tu nombre, 
te sueltan el rollo y la clase es eso 
… en cambio cuando hay profes 
que se preocupan porque estés 
aprendiendo, se saben tu nombre, 
las tutorías son agradables…

…a ellos tampoco se les 
cuida…entonces, si la universidad 
no cuida a los profesores, ellos no te 
van a poder cuidar.

Las�consecuencias�que� tiene� la� cultura�y� la�organización�de� la�vida�universitaria� se�
extienden�al� ámbito� colectivo�del� cuidado.� Sienten�que�no� tienen� tiempo�para� “lo�
común”� (voluntariado,� activismo),�pero�que�no�es�una�decisión� solo�personal,� sino�
también� de� la� institución,� cuyas� prácticas� perciben� como� inconsistentes� con� su�
discurso.

solo puedes estar pendiente de la carrera y luego 
fardarán de que te forman en otras cosas pero 
tienes que hacer tu el camino extra y sacar el tiempo, 
priorizar otras cosas a exámenes o trabajos

mi carrera no te da la 
oportunidad de apuntarte 
a este tipo de actividades, 
yo tengo parciales, acaban 
y tengo nales, acaban y 
vuelvo a tener 
parciales...son muy 
estrictos con un montón 
de cosas, y te hacen sentir  
todo el rato que lo único 
que tienes que hacer es 
sacar buenas notas y ya 
está,realmente y  la propia 
estructura de la 
universidad está hecha 
para que no hagas más 
cosas no me reero solo a 
voluntariado

A mi no me gustaría estar 6 años haciendo la 
carrera, yo querría sacármela año por año, 
entonces me veo más limitado. Con el horario que 
tengo, los exámenes y el ritmo… pues me cuesta 
involucrarme en más actividades porque no me da. 
No tengo tiempo.

Hay cosas que no tienen sentido y que no son 
coherentes con el discurso de la universidad
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creo que no es porque realmente a la gente que maneja el cotarro le importe este tema 
sino por moda, por quedar bien, porque es lo que toca, porque a la sostenibilidad hay 
que darle bombo, pero bueno, igual si es por moda pues no está tan mal, pero creo que 
todo tiene motivos económicos detrás y que hasta que no les interese cambiar esa 
imagen de la universidad no lo van a incluir 

� Identifican,� no� obstante,� actividades,� áreas� de� la� universidad� y� personas� que�
compensan�esa�cultura,�aunque�casi�siempre�fuera�del�aula�y�de�lo�curricular�y�que,�en�
su�opinión,�tienen�mucha�menor�relevancia�para�la�institución�y�la�comunicación�que�
reciben:

creo que la uni sí que 
aporta muchas cosas a 
esas competencias, 
directamente las 
asignaturas no, pero es 
que es más de 
asociaciones, unidades y 
tiene un mundo alrededor

Cosas buenas que ha 
tenido la uni, que me ha 
brindado esta 
oportunidad pero que las 
tenga no signica que las 
deenda o que luche por 
ellas

B)�Comprender�la�importancia�de�cuidar�la�vida�para�su�rol�como�profesionales�y�
ciudadanos/as.

La� sostenibilidad,� la� solidaridad,� lo� común,� quedan� en� los�márgenes� de� lo� que� el�
alumnado�percibe�como�el�mundo�real,�para�el�que�la�universidad�les�prepara.�Cuando�
el�mundo�es�igual�a�mercado,�es�difícil�aprender�a�poner�la�sostenibilidad�y�los�derechos�
humanos�en�el�centro�de�las�decisiones.�Del�discurso�del�alumnado�emergen�tres�ejes�
principales:

• A� través� de� las� prácticas� educativas,� comunicativas� y� culturales,�el� paso� por� la�
universidad� refuerza� los� valores� opuestos� a� la� sostenibilidad� humana� y�
ambiental:�logro,�éxito,�ambición,�poder,�autoridad,�riqueza,�seguridad,�orden�
(OXFAM,� 2015)� Los� marcos� narrativos� sobre� una� determinada� manera� de�
comprender�el�mundo�se�transmiten�en�el�aula,�en�las�elecciones�docentes,�pero�
también�en�la�comunicación�formal�e�informal�de�la�institución�y�de�la�comunidad�
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universitaria�en�su�conjunto.�El�mundo�que�se�muestra,�hostil�y�competitivo;� los�
referentes�de�prestigio�profesional�y�empresarial�y�la�propia�noción�de�prosperidad�
reproducen� modos� de� producción� y� organización� social� que� necesitan� ser�
profundamente� cuestionados� y� revisados� para� avanzar� hacia� los� Objetivos� de�
Desarrollo�Sostenible.

es super exagerado que 
nos intenten vender a las 
empresas más top de 
España y que nuestro 
pensamiento sea entrar 
en ellas 100%. Si ahora 
reviso el correo de la 
universidad, el 50% de los 
mensajes son charlas con 
empresas: bancos, top 
business corporations de 
nanzas, repsol, 
empresas muy grandes.

nos están construyendo para tener el 
perl que quieren en esas empresas: 
personas con niveles teóricos muy altos, 
que están dispuestas a sacricar toda su 
vida por estar haciendo algo que no 
tiene ningún tipo de sentido, como sacar 
una nota alta o meterte en una empresa a 
hacerle ganar dinero al que ya tiene 
dinero

• Existen�otras�opciones,�pero�la�presión�social�es�demasiado�grande,�tanto�para�las�
personas� (ellos/as�mismos/as),� como� para� la� propia� institución� universitaria.� Al�
mismo� tiempo,� se� detecta� en� este� alumnado� una� incipiente� conciencia� de� la�
naturaleza�reproductiva�de�la�educación�y�del�potencial�de�cambio�que�puede�tener�
la�universidad�si�se�compromete�con�otros�paradigmas.���������

Es muy surrealista lo que te inculcan porque inconscientemente aunque yo diga que es 
mentira en el fondo digo como no lo haga y no llegue a los estándares de esta uni pues 
no voy a triunfar en mi vida laboral

La universidad tira hacia lo que yo considero negativo en el futuro, es decir, que hay 
mucha competencia, tira hacia un sistema que no es positivo. La uni me ha enseñado lo 
malo y entonces me he dado cuenta de lo bueno y es por donde quiero seguir.  Creo que 
en muchas cosas educativas se nos está llevando por el camino equivocado pero nos 
estamos redirigiendo por el camino correcto o tengo esa esperanza, de que hay gente 
que sí.
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Es un problema del sistema y la sociedad en la que vivimos, la uni se adapta a ese 
sistema y te lo vende porque dice “lo que triunfa ahora es este modelo de negocio”, si 
yo vendo eso más gente se quiere apuntar y forma un bucle que al nal educa a la gente 
para que salga así y trabajan en proyectos así y triunfan porque todos los proyectos 
son así y la gente que no está en la uni ve esos proyectos y quiere ser así… y es un 
bucle. Al nal la uni tiene la herramienta de solucionarlo y no lo hace

• El� conjunto�de�valores�que� se� incentivan� configuran�una�ética�opuesta� a� la�del�
cuidado,� basada� en� la� competencia,� la� desconfianza� en� las� personas� y� en� las�
instituciones�y�la�rentabilidad�a�corto�plazo�como�criterio�de�toma�de�decisiones.

Nos priorizamos a 
nosotros mismos, aunque 
sea respecto a un ser muy 
cercano, tú dices: o eres 
tú o soy yo. Aunque no 
quieras hacer el mal.

 Muchas veces no tomamos decisiones 
cuidadoras porque no tenemos 
conciencia de las repercusiones que 
tienen nuestros actos y las 
consecuencias, y muchas veces no por 
falta de información (porque ahora hay 
acceso a todo tipo de datos) sino no 
queremos ver las repercusiones que tiene

C)�¿Qué�podría�hacer�la�universidad�para�desarrollar�competencias�para�cuidar?

La�respuesta�inmediata�y�más�frecuente�a�esta�pregunta�hace�referencia�al�nivel�de�
organización�de�la�dinámica�universitaria,�asociada�a�la�flexibilidad�en�la�gestión�del�
tiempo,� la� presión� académica� o� la� gestión� de� las� actividades� extra-académicas� de�
voluntariado,�pero�también�hay�propuestas�que�inciden�en�el�tipo�de�relaciones�que�se�
construyen�a�lo�largo�de�la�etapa�universitaria.

Quitar carga lectiva…y 
poner obligatorios ECTS 
de voluntariado.

Revisar los procesos de 
evaluación y la presión de ciertas 
asignaturas…mentalmente, el 
nivel de exigencia no es sostenible

la universidad debería hacer que los alumnos que no han tenido un despertar de hacer 
más cosas aparte de estudiar, las tengan y las puedan llevar a cabo.  Yo creo que no 
tiene que ser algo extra sino parte de la universidad, no tengo que salir yo de mi día 
para hacer estas cosas sino formar parte de mi carrera universitaria.
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orientadores asignados a cada estudiante, una persona que te ayude a tu proceso 
universitario (pero bien), una persona que es constante en tu periodo y te acompañe 
porque yo nunca he tenido el mismo profesor y no tener una persona de referencia, a la 
que agarrarte pues da vértigo

Otras� sugerencias-� menos� frecuentes-�
tienen� que� ver� con� las� estrategias�
pedagógicas,� como� el� aprendizaje�
reflexivo� que� surge� de� diálogos� en� el�
aula� o� la� colaboración� en� proyectos�
reales�de�transformación:

Hablar con otra gente es una 
situación de crecimiento y hay que 
aprender a hablar y escuchar y 
hacerse un pensamiento crítico y la 
uni tiene que enseñar a esto, no 
solo memorizar y repetir sino 
cuestionar.

Finalmente,�hay�una�necesidad�de�referencias�para�actuar�conforme�a�la�ética�del�
cuidado�en�su�vida�y�en�su�ejercicio�profesional,�propuestas�educativas�que�permitan�
analizar� la� realidad� de� manera� más� compleja,� las� implicaciones� sistémicas� de� las�
decisiones� y� acercarse� a� experiencias� reales� de� sostenibilidad� que� equilibren� los�
paradigmas�hegemónicos�sobre�el�éxito�profesional,�la�prosperidad�y�la�rentabilidad:

Creo que podemos educar en 
que haya gente cuidadora y 
me encanta que la uni 
participe en esto y hay que 
ponerle cara a la gente para 
la que tomamos decisiones.

Si eres consciente de que tu buen hacer y 
tienes esa conciencia de ese poder que hace 
bien pues puedes ser más cuidadora. Y creo 
que de esto tiene que hablarse más en la uni: 
el buen hacer tiene buenas consecuencias.

Voz�de�docentes�y�equipos�de�gestión�(PDI/PAS)

La�conversación�con�el�personal�de�áreas�de�gestión�y�con�profesorado�tiene�lugar�con�
personas� con� intereses� y� agendas� vinculadas� al� desarrollo� de� competencias� de�
sostenibilidad,� por� lo� que� todas� ellas� comparten� la� inquietud� porque� la� etapa�
universitaria� aporte� al� desarrollo� del� alumnado� en� este� ámbito,� aunque� son�
conscientes�del�resto�de�compromisos�y�prioridades�que�tiene�la�institución.�Por�eso�las�
reflexiones� se� centran�en� las�posibles� estrategias�para� cambiar� las� condiciones�del�
entorno.
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Cada vez vamos con más armaduras a todos lados. 
Nosotros, los profesores, con la del curriculum y 
los estudiantes, con la de su futuro.

¿Es�la�universidad�una�institución�que�promueve�actitud�cuidadora?

Todos� reconocen� que� el� alumnado� se� siente� muy� presionado� por� la� actividad�
académica� y� que� eso� dificulta� su� implicación� en� iniciativas� formativas� y/o� de�
participación�que�desarrollen�competencia�cuidadora.�Identifican�que�hay�una�minoría�
de�estudiantes�que�se�implican�y�a�los�que,�generalmente,�esta�opción�les�penaliza�en�
sus�resultados�académicos.�De�ahí�que�una�de�las�primeras�acciones�que�sugieren�tiene�
que�ver�con�la�dimensión�de�organización�del�tiempo,�desde�una�lógica�de�cuidados:

“ es que hablamos de poner a las personas en el centro y a los primeros que 
no ponemos en el centro es a los estudiantes. Tienen muy poca posibilidad de 
organizarse, con entregas constantes con plazos muy cortos”

Son� conscientes� también� de� la� contradicción� entre� los� mensajes� que� apelan� a� la�
sostenibilidad�y�al�compromiso�del�alumnado�y� los�que�se� refuerzan�a� través�de� la�
comunicación�formal�institucional�y�la�informal�en�la�interacción�con�los/as�docentes,�
en�el�aula,�mucho�más�intensos�y�que�reproducen�los�valores�de�individualismo�y�de�
crecimiento�líneal�vigentes�también�en�la�sociedad.

“Desde nuestros equipos podemos dar 
unos mensajes, pero lo que realmente 
les cala es lo que transmiten los 
profesores, que les hablan de su futuro 
profesional, de la importancia de su 
marca personal”

Ven�el�carácter�poliédrico�y�abierto�de�
la� universidad� pública� como� una�
oportunidad,� precisamente� porque,�
desde� su� condición� de� institución�
pública�y�desde� la� libertad�de�cátedra,�
puede� acoger� a� personas� e� iniciativas�
muy�diversas�e� incluso� contradictorias�
entre�sí.�En�este�caso,�la�universidad�que�
prioriza�la�empleabilidad�del�alumnado�
y� no� cuestiona� el� modelo� económico�
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dominante,�convive�con�otra�universidad�crítica,�que�invita�al�alumnado�a�posicionarse�
de�manera�ética�frente�a�la�realidad.�Y�si�bien�son�conscientes�de�la�asimetría�de�ambas�
tendencias,� valoran� lo� que� supone�poder� discrepar� y� cuestionar� con� legitimidad� y�
libertad.

Tienen�claro�que�no�se�puede�cambiar�el�sistema�desde� las�mismas�normas�que� lo�
sostienen.� Identifican,� en� el� nivel� de� la� cultura,� los� valores� relacionados� con� la�
excelencia,� el� logro,� éxito,� ambición� y� que� son� antagonistas� de� los� que� sustentan�
compromiso�con�la�sostenibilidad�y�los�derechos�humanos:�justicia�social,� igualdad,�
espíritu� de� servicio.� Los� valores� hegemónicos� permean� también� en� las� prácticas�
universitarias�que�pretenden�avanzar�en�otras�direcciones,�por�lo�que�es�importante�
encontrar�fórmulas�disruptivas,�que�no�reproduzcan�los�patrones�competitivos,�incluso�
dentro�del�ámbito�de�la�innovación�docente.

Pero si incluso cuando hablamos de compartir entre nosotros experiencias 
concretas  de formación en sostenibilidad, lo acabamos haciendo como 
siempre (...) presentÁndolo en un entorno en el que lo que importa es tu 
medalla.

6.5.-� UNIVERSIDADES� PARA� APRENDER� A� CUIDAR� LA� VIDA:� RASGOS� DE� LAS�
UNIVERSIDADES�CUIDADORAS

¿Cómo�son�los�entornos�en�los�que�esta�competencia�puede�desarrollarse?�

La�competencia�cuidadora,�como�tal,�es�un�atributo�personal�de�naturaleza�dinámica.�El�
crecimiento�de�una�persona�en�una�competencia�dada�es�un�proceso�de�naturaleza�
continua� en� el� que� influyen� tanto� el� contexto� en� el� que� se� despliegan� sus�
conocimientos,�habilidades,�las�situaciones�prácticas�(reales�o�de�entrenamiento)�a�las�
que�se�enfrente�y�la�experiencia�que�la�persona�‒en�este�caso�el/la�estudiante-�acumule�
dentro� y� fuera� de� la� Universidad.� De� esta�manera,� el� interés� de� Global� Challenge�
trasciende� los� límites� de� los� contenidos� formativos� y� se� extiende� a� las� prácticas�
pedagógicas�‒en�los�que�ahora�empieza�a�centrarse�la�conversación-�y�los�entornos�
institucionales�en�los�que�la�experiencia�universitaria�tiene�lugar.�

La�identificación�de�los�Rasgos�de�las�Universidades�Cuidadoras�que�se�presenta�es,�de�
nuevo,�de�naturaleza�exploratoria�y�preliminar,�resultado�de�revisión�trabajos�sobre�
educación� transformadora� y� de� las� conversaciones� con�miembros� del� ecosistema�
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universitario:�alumnado,�personal�de�gestión,�docentes,�pero�también�actores�con�los�
que�la�universidad�interactúa�en�el�territorio.�

Quizás�lo�más�significativo�es�que�una�Universidad�Cuidadora�debería�ser�una�“zona�
franca”,�frente�a�las�dinámicas�culturales�hegemónicas.�La�competencia�responde�al�
instinto�natural,�al�de�cuidarse�en�colectividad,�que�el�modelo�de�sociedad�vigente�hace�
cada�vez�más�difícil.�Por�eso�es�necesario�un�entorno�que�“desprograme”,�a�través�de�las�
interacciones� personales,� las� políticas� institucionales� e� incluso� la� disposición� del�
espacio.

Nivel�de�Cultura�y�estrategia
Es�el�ámbito�de�los�valores�que�subyacen�a�los�comportamientos,�personales�e�institucionales�y�
que�están�mediados�por�las�creencias�sobre�el�“modo�correcto�de�percibir,�pensar�y�sentir�en�
relación� con� los� problemas”� internos� y� externos.� La� cultura� organizativa� y� las� políticas� son�
expresiones� de� las� narrativas�más� profundas� e� implícitas� sobre� la� realidad� y� que� explican,�
legitiman�o�cuestionan�las�relaciones�de�poder,�la�noción�de�bienestar�y�prosperidad�y�el�papel�
que�las�personas�tienen�en�el�liderazgo�de�sus�circunstancias.�Los�elementos�institucionales�en�
este�ámbito�son�relevantes�para�el�aprendizaje,�no�sólo�porque�“ordenan�el�comportamiento”�
sino�porque�moldean�el�pensamiento,�esas�creencias�sobre�el�modo�correcto�de�vivir.

Políticas�coherentes�con�la�sostenibilidad�de�la�vida
En� las� universidades� cuidadoras� existen� políticas� de� género� y� no�
discriminación,�de�sostenibilidad�ambiental,�de�cooperación�y�acción�social,�de�
voluntariado�y�participación.�Pero,�lo�más�importante�es�que�exista�coherencia�
entre� ellas� y� lo� expresado� en� las� políticas� de� comunicación,� financiación,�
educativas,�investigadoras,�de�calidad,�de�compras,�de�recursos�humanos,�etc.�
Es�el�impacto�combinado�de�todas�las�políticas�de�un�actor�institucional�el�que�
determina�su�efecto�real�en�términos�de�desarrollo�humano�sostenible.�Existen�
varias�propuestas�de�herramientas�para�medición�del� impacto�de�políticas,�
como�la�propuesta�por�Futuro�en�Común,�basada�en�el�análisis�comparado�en�
función�de�criterios�de�refuerzo,�coherencia,�oposición,�etc.�de�los�objetivos�de�
diferentes�políticas.

Cultura�organizacional
Frente�a�una�cultura�que�perpetúa�un�solo�modelo�de�éxito�y�asocia�el�prestigio�
a� “ganar”,� que� incentiva� medirse� con� los� demás� y� premiar� a� los� “héroes”�
(Vázquez,�2022)�la�cultura�de�las�universidades�cuidadoras�es�no�competitiva�y�
cooperativa,�no�violenta,�intercultural,�horizontal,�democrática�y�que�reconoce�
y� visibiliza� el� valor� de� las� contribuciones� de� todas� las� personas� al�
funcionamiento�del�ecosistema�universitario.
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Nivel�de�prácticas�docentes
La� interacción� entre� alumnado� y� profesorado� es� la� experiencia�más� relevante� de� la� etapa�
universitaria,� tanto�por� la�actividad�educativa�al�uso,�que�tiene�como�propósito�“preparar�al�
alumnado�para�desenvolverse�en�el�mundo”�como�por�su�gran�carga�simbólica:�las�maneras�de�
relacionarse,�las�pautas�de�comunicación,�los�roles,�las�normas�que�entran�en�juego�en�el�aula�
reproducen�narrativas�sobre�las�relaciones�de�poder�y�la�capacidad�de�la�ciudadanía�para�influir�
en�las�cuestiones�relevantes.

Metodologías�pedagógicas�transformadoras
Aprendizaje� centrado� en� el/la� estudiante,� que� asume� el�
protagonismo�de�la�experiencia�educativa,�en�el�que�la�evaluación�
no� es� una� fórmula� de� control� sino� una� oportunidad� de�
aprendizaje,� afectivo,� que� considera� la� dimensión� emocional,�
además�de�la�racional,�significativo�y�conectado�con�el�entorno�y�
con�los�intereses�vitales�del�alumnado�a�través�de�colaboraciones�
con�actores�del�territorio.�Basado�en�el�diálogo,�la�reflexión�crítica�
y�la�colaboración,�es�un�aprendizaje�social.

Propuestas�curriculares
Para� descubrir� la� naturaleza� inter-ecodependiente� del� ser�
humano,�el�rango�de�necesidades�humanas�y�la�insostenibilidad�
del�paradigma�de�bienestar�basado�en�el�crecimiento�ilimitado.
�
A� través�de�materias�específicas�o�propuestas� transversales,� se�
generan� experiencias� de� aprendizaje� que� aborden� de�manera�
problematizadora� los�retos�globales�y�pongan�de�manifiesto� la�
relevancia� de� los� conflictos� de� intereses� que� ralentizan� su�
superación,�más�allá�de�las�limitaciones�tecnológicas.�Pero�el�aula�
es� también�un�espacio�para�cultivar� la�esperanza,�a� través�del�
descubrimiento� y� reconocimiento� de� los� mecanismos� de�
solidaridad�y�protección�social�entre�personas,�colectivos,�países,�
experiencias� de� cambio,� referentes� de� liderazgo� colectivo� y�
transformador� y� del� impacto� positivo� de� las� decisiones� que�
priorizan�los�derechos�humanos�y�la�sostenibilidad.
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Nivel�de�planificación�y�organización
Hace� referencia� a� la� influencia� del� tiempo� y� del� espacio� en� el� entorno�
universitario,� en� la�medida� en� que� tienen� capacidad� de� reforzar� elementos�
culturales,�facilitar�o�inhibir�interacciones�sociales,�etc.�

La�distribución�del�tiempo
Permite�combinar� la�dedicación�a� tareas�productivas� (estudiar,�
investigar,�gestionar)�con� las� reproductivas,� tanto�en�el�ámbito�
personal�(que�garantizan�la�salud�física�y�emocional)�como�en�el�
espacio� de� la� dedicación� a� lo� común� (voluntariado,� activismo,�
cuidado�del�entorno).

Procedimientos�y�normas�
Se�elaboran�y�evalúan�de�manera�participativa�y�transparente�e�
integran�diferentes�necesidades�y�perspectivas.

Entorno�físico
Existen�numerosos�espacios�naturalizados.�La�distribución�de�las�
zonas�abiertas,�pero�también�las�interiores�permite�la�interacción�
social� en� clave� de� reproducción� social:� descanso,� encuentro,�
conversación.�Son�accesibles�para�toda�la�diversidad�de�personas�
que�habitan�el�campus�y�a�las�poblaciones�en�las�que�se�ubican.�
Los� espacios� son� mantenidos� de� manera� colectiva� y�
corresponsable.
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7.
PROPUESTAS�PARA�GENERAR�ENTORNOS�
DE�APRENDIZAJE�TRANSFORMADORES:�
ME�GUSTARÍA�INVENTAR�UNA�UNI�
CONTIGO
Lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos tiene que cambiar. (UNESCO, 2020)

Impulsar� estrategias� de� educación� transformadora� en� la� universidad� pública� es�
posible,�necesario,�urgente�y�-es�verdad�-muy�complicado.�Es�posible,�pero�requiere�
repensar�los�entornos�de�aprendizaje�y�diseñar�propuestas�que�evoquen�narrativas�
transformadoras� de� la� realidad.� No� es� posible� desarrollar� las� capacidades� para�
transformar� profundamente� el� mundo� sin� cuestionarlo� y� para� ello� son� necesarios�
entornos�que�no�reproduzcan�los�paradigmas�que�sostienen�el�crecimiento�ilimitado,�
la�desigualdad�entre�las�personas�o�la�falta�de�participación�de�la�ciudadanía�en�las�
instituciones.�

En�los�párrafos�siguientes�compartimos�las�inquietudes,�los�hallazgos�y�las�propuestas�
para� el� diseño� de� estrategias� de� educación� para� la� sostenibilidad� en� el� ámbito�
universitario�que� se�han� identificado�en� el�marco�de� la� evaluación� continuada�del�
programa.

7.1.-��ABORDAR�LA�COMPLEJIDAD�Y�LOS�CONFLICTOS�DE�INTERESES

La� Educación� para� la� Sostenibilidad� ‒humana� y� ambiental-� como� palanca� de�
transformación� social� requiere� una�mirada� crítica� del� sistema� económico� y� de� los�
mecanismos�que�reproducen�y�aumentan�la�concentración�de�riqueza�e�influencia�en�
las� instituciones,� las� legislaciones� e� incluso� en� los� medios� de� comunicación.� Hay�
intereses�económicos�detrás�de�las�dificultades�para�lograr�las�metas�de�los�ODS,�de�los�
que�apenas�se�conversa�al�hablar�de�sostenibilidad�en�los�entornos�universitarios,�más�
motivados�por�el�potencial�de�la�tecnología�para�acompañar�las�transformaciones�que�
por�comprender�las�causas�de�los�retos�que�estamos�enfrentando.

Es�posible�‒y�necesario-�hablar�de�los�impactos�del�extractivismo,�de�los�intereses�de�las�
entidades�financieras,�de�la�fiscalidad�y�de�los�privilegios,�para�acercar�al�alumnado�a�la�
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magnitud�y�la�complejidad�de�los�intereses�que�sustentan�la�crisis�climática�y�social.�No�
es�posible� transformar�el�mundo�desde�una�visión� incompleta�y�a�veces�naif�de� la�
realidad.� Pero� también� es� imprescindible� poner� sobre� la� mesa� los� intereses� de�
colectivos�y�sectores�que�se�verán�afectados�por�las�transformaciones�y�que�podrían�
quedarse�atrás�en�estrategias�de�transición�ecológica�que�no�sitúen�a�las�personas�en�el�
centro.�Acercar�estos�elementos�a�través�de�historias,�de�formatos�participativos�que�
conectan�significativamente�desde�la�emoción,�ha�sido�clave�para�introducirlos�en�las�
reflexiones�y�fomentar�comprensión�sistémica�y�pensamiento�crítico.

Urgen�conversaciones�sobre�la�necesidad�de�revisar�profundamente�conceptos�como�
bienestar,�prosperidad,�éxito�empresarial,�la�meritocracia,�el�bien�común,�la�solidaridad�
colectiva�y�la�felicidad.�Diálogos�generativos�en�espacios�en�que�se�encuentren�voces�
diversas�que�respondan�con�actitudes�constructivas�a�la�polarización�y�la�violencia.�Y�
qué�lugar�mejor�para�que�sucedan�debates�plurales�y�constructivos�que�la�universidad�
pública.�Los�encuentros�formativos,�las�reuniones�de�los�grupos�motores,�los�foros�de�
los�cursos,�han�demostrado�que�es�posible�abordar�esta�complejidad,�siempre�que�se�
generen�espacios�seguros�y�horizontales.

7.2�.-�UNIVERSIDADES�Y�PERSONAS�QUE�CUIDAN,�CLAVES�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD

Son�precisas,�nuevas�maneras�de� imaginar,�de�construir�el� futuro�y�personas�con�la�
mirada,�la�voluntad�y�las�capacidades�de�poner�el�sostenimiento�de�la�vida�‒de�todas�las�
vidas-� en� el� centro� de� todas� las� decisiones� que� tomen,� personales,� profesionales,�
colectivas,�políticas.�Ningún�objetivo�de�la�educación�pública�universitaria�puede�ser�
más�importante�en�este�contexto.

La�competencia�cuidadora,�resultado�del�encuentro�entre�la�educación�y�la�ética�del�
cuidado,�capacita�al�alumnado�universitario�para�actuar�a�favor�de�la�sostenibilidad.�
Todas� las� competencias� que� capacitan� para� los� ODS� son� relevantes,� pero� es� esta�
competencia�cuidadora�‒desgranada�en�conocimientos,�habilidades�y�actitudes-� la�
que�orienta�su�capacidad�transformadora,�su�sentido�ético,�su�intencionalidad�última:�
cuidar�la�vida.

Las� Universidades� Cuidadoras� son� instituciones� que� apuestan� y� fortalecen� esta�
competencia�a�través�de�todo�aquello�que�influye�en�el�desarrollo�competencial:�el�
contexto,� la� experiencia� y� las� situaciones� de� aprendizaje.� Los� rasgos� de� las�
universidades�cuidadoras�hacen�referencia�a�las�políticas�institucionales,�las�prácticas�
docentes,�la�cultura,�la�organización�del�tiempo�y�el�espacio�que�permitan�hacer�del�
campus� una� “zona� franca”,� frente� al� modelo� de� sociedad� vigente� y� en� la� que�
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“desprogramar”�para�hacer�posible�el�instinto�natural�de�cuidarse�en�sociedad.

Como�experiencia�de�aprendizaje,�el�programa�pone�en�funcionamiento�elementos�
pedagógicos�y� relacionales,�más�allá�de� los�contenidos,�que�el�alumnado� identifica�
como�“activadores”�de�los�cambios�que�perciben�al�finalizar�el�proceso�que�constituyen�
prácticas�que�reproducen�y�fomentan�narrativas�transformadoras�de�la�realidad:

• Protagonismo�del�alumnado�en�su�proceso�de�aprendizaje:�
En mi grado al menos, vas a clase, escuchas y ya está. Y yo diría de global challenge 
“vas a ir ahí, vas a aprender, vas a conocer gente y vas a poder debatir, vas a poder 
expresar tu opinión, vas a poder expresar tus ideas y además te vas a llevar algo, vas a 
aprender de los demás de lo que te puedan enseñar y además vas a participar en un 
proyecto como la carrera o al intercambio de ropa o lo que sea”. Yo lo contaría así, en 
global challenge haces lo que deberías hacer en la carrera.

• Reconocer�que�cada�persona�cuenta
En� una� sociedad�marcada� por� la� homogeneización� y� la� automatización� de� los�
procesos,� hemos� apostado� por� transmitir� a� cada� estudiante� que� su� valor�
individual�es�único�y�que�nutre�al�colectivo.�Compensamos�el�individualismo�y�la�
competencia� con� el� valor� que� tiene� cada� individualidad� en� el� equipo,� en� el�
colectivo� que� se� forma� y� de� esta� manera,� se� fortalece� la� apropiación� con� el�
proyecto,� pero,� sobre� todo,� la� narrativa� alternativa� de� que� las� personas,�
organizadas,�tienen�capacidad�de�resolver�cuestiones�que�importan.

• No�dejar�a�nadie�atrás
Invertimos� tiempo� y� energía� en�procesos�de�participación� en� los� que�ninguna�
persona� se� sienta� excluida,� por� temor� a� no� tener� las� capacidades� o� por� las�
limitaciones�de�tiempo�con�las�que�la�mayoría�de�los�estudiantes�conviven�con�el�
voluntariado�y�el�activismo.�Y�muchas�veces�funciona.�en�otras�organizaciones�de�
activismo�ven�que�no�trabajas�y�no�te�mandan�un�mensaje�diciéndote�“oye�¿como�
estas”?�¿te�pasa�algo?”,�simplemente�pasan�de�tu�culo�y�si�no�quieres�participar�no�
quieres�participar.�Me�gusta�mucho�esa�relación�tan�cercana,�es�un�poco�como�una�
red�de�apoyo.

• Resignificar�el�trabajo�en�red,�las�alianzas�
Es�pasar�de�HACER�JUNTOS�a�estar,�a�ser� juntos.�A�cuidar� las�relaciones�sin�que�
medie�una�tarea,�una�actividad�concreta,�un�resultado.�A�veces,�estar�juntos,�es�lo�
más�transformador�que�podemos�hacer.
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• Trabajar�desde�el�afecto�puede�ser�revolucionario
En� un� entorno� competitivo� e� individualista� y� quizás� por� eso,� a� veces,� genera�
desconfianza,�tanto�en�las�personas�como�en�las�propuestas�que�se�realizan.�Frente�
a�estas�reacciones�‒tan�frecuentes-�la�tolerancia,�el�humor�y�la�demostración�de�
valor,�suelen�abrir�puertas�y�alianzas.

7.3.-��Y�ya,�para�nota...

Desmontar�el�individualismo�y�la�competencia�

La� narrativa� individualista� prevalente� refuerza� el� sentimiento� de� soledad� y�
competencia�frente�a�los�retos�académicos,�vitales�y�profesionales�y�promueve�un�
concepto�insano�de�meritocracia.�Desde�esa�mirada,�que�invisibiliza�las�redes�de�
colaboración�y�la�interdependencia,�promocionar�la�solidaridad,�la�participación�en�
lo�común…resultan�mensajes�contradictorios.�La�relación�con�los�demás,�lejos�de�
ser�una�forma�de�apoyo�mutuo�para�enfrentar�la�vida,�también�está�cambiando�su�
significado:�la�aprobación�externa�aparece�como�clave�para�la�autoestima�personal,�
pero�también�para�la�proyección�profesional,�a�través�de�la�marca�personal.

Una�de�las�diferentes�razones�que�pueden�explicar�esta�ausencia�de�las�dinámicas�
colectivas�en�sus�imaginarios�es�la�falta�de�referentes�en�su�recorrido�vital,�en�sus�
familias,� en� los� nuevos� desarrollos� urbanísticos� y� en� la� desmovilización� del�
alumnado� universitario.� Fomentar� su� participación� en� iniciativas� colectivas� de�
transformación�ecosocial�requiere�empezar�por�el�principio,�por�descubrir�las�redes�
de�apoyo�(públicas�y�colectivas)�que� les�sostienen,� iniciativas�ciudadanas,� redes�
informales,� etc.� que� transmitan� sentido� de� eficacia� social� y� prosperidad�
compartida.

Cuestionar� la�aparente�disyuntiva�entre� la� carrera�académica�y�profesional� e�
involucrarse�en�el�bien�común

La� mayor� parte� del� alumnado,� incluso� el� que� ha� participado� en� el� programa,�
diferencia�claramente�el�tiempo�para�lo�productivo�(los�estudios)�y�lo�reproductivo�
(el�ocio).�Se�siente�que�el�activismo,�la�dedicación�a�lo�común,�resta�tiempo�a�lo�
importante,�a�lo�que�va�a�procurar�un�bienestar�futuro�y�por�tanto�no�cabe�en�el�
plano�productivo.�Pero�también,�la�falta�de�referentes�y�experiencias�relacionadas�
con�la�participación�social�explica�que�el�compromiso�social�se�asocie�a�sufrimiento,�
a�esfuerzo�y�por�eso�no�cabe�tampoco�en�el�plano�de�lo�reproductivo,�del�disfrute�
personal.�La�universidad,�las�instituciones,�el�tejido�empresarial,�la�sociedad�civil�y�
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los�medios�de�comunicación�tenemos�un�reto�que�hay�que�abordar�con�urgencia.�
Poner� de� manifiesto� la� necesidad� de� profesionales� con� competencias� de�
sostenibilidad,�capaces�de�tener�impacto�positivo�en�las�personas�y�en�el�planeta�
desde� su� práctica� profesional,� pero� también� hacer� visible� el� aporte� personal,�
afectivo�y�lúdico�que�supone�el�activismo.

Apagar�las�pantallas�y�encender�los�cerebros.�Necesitamos�silencio

La� experiencia� del� confinamiento,� que� no� debería� repetirse� nunca,� puso� de�
manifiesto�la�magnitud�de�ruido,�de�sobreabundancia�de�estímulos�(economía�de�
la�atención)�que�todos�tenemos�y�más�el�alumnado.�No�se�puede�generar�escucha�
abriendo�un�canal�más�o�levantando�la�voz�más�alta.�Hay�que�encontrar�espacios�de�
desconexión�(fines�de�semana,�encuentros�de�calidad),�en�los�que�la�interacción�sea�
fértil.��

Comprender�la�urgencia,�pero�cultivar�la�esperanza�

Los/as�estudiantes�son�adultos/as,�capaces�de�entender�la�complejidad�y�gravedad�
de� la� crisis� ecológica� y� social� y� susceptibles�de� cuestionar� las�dinámicas�que� la�
generan�y�de�comprender�las�consecuencias�en�toda�su�magnitud.�No�tiene�sentido�
edulcorar�la�realidad�ni�desproblematizarla,�por�temor�a�que�el�pesimismo�genere�
inacción,�pero�es�imprescindible�elaborar,� junto�a�ellos/as,�narrativas�de�cambio�
posibles.�La�mirada�hacia�el�futuro�no�puede�ignorar�la�dificultad�de�los�cambios�ni�
las�resistencias�de�todo�tipo�‒propias�y�ajenas-�que�surgen�en�diferentes�grupos�de�
interés.�Entre�el�optimismo�sin� fundamento�y�el�pesimismo,�nos� corresponde�
transmitir�esperanza.�La�que�surge�de�conversaciones�seguras,�generativas,�en�las�
que� resignificar� palabras� como� la� prosperidad,� la� seguridad,� el� bienestar� y� la�
capacidad�que�la�ciudadanía�organizada�tiene�para�garantizar�la�sostenibilidad�y�los�
derechos� humanos.� Conversaciones� que� requieren� trascender� los� paradigmas�
convencionales,�imaginar�futuros.�Y�¿desde�cuándo�ha�sido�esto�un�problema�para�
las�generaciones�más�jóvenes?

Hablar�abiertamente�sobre�el�propósito�de�la�educación�superior�pública��

Las� estrategias� de� educación� transformadora� sólo� caben� en� el� marco� de� una�
universidad�fuertemente�comprometida�con�la�sostenibilidad�de�la�vida�y�en�la�que�
las� lógicas� del� mercado� son� subsidiarias,� instrumentales� para� garantizar� vidas�
dignas�para�todas�las�personas�y�el�equilibrio�ambiental.�Es�un�lugar�común�afirmar�
que,�en�la�universidad�pública�caben�todas�las�voces�y�que�pueden�convivir�todos�
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los� intereses.� Pero� hay� razones� para� cuestionar� en� qué� medida� la� educación�
universitaria�está�orientada�a�transformar�la�realidad�social�económica�y�ambiental�
o�a�reproducir�y�profundizar�el�modelo�vigente�y�a�poner�en�común�qué�se�espera�
de�ella.�El�momento�actual�requiere�de�una�discusión�explícita�y�constructiva�sobre�
el� propósito� de� la� educación� universitaria.� Es� también� urgente� hablar� con�
directivos,� docentes,� alumnado,� PAS,� instituciones� públicas� y� privadas� y� con� la�
sociedad�civil�de�las�prioridades�de�la�educación�universitaria�pública�de�manera�
explícita� y� de� las� implicaciones� de� apostar� por� una� educación� realmente�
transformadora.

�
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Procesando ideas...

1
#PonAPruebaTuMasculinidad

CAMPAÑA 
SOBRE 
PARTICIPACIÓN 
MASCULINA

3
Conversaciones
y una CONSULTA 
sobre 
UNIVERSIDAD
CUIDADORATRABAJO 

en RED
con 

ASOCIACIONES, 
ESCUELAS Y GRUPOS 
DE TRABAJO

12

1200 
PERSONAS 

MOVILIZADAS 4 

7 
EVENTOS
FORMATIVOS6 

PERSONAS 
INTERESADAS

1000 

UNIVERSIDADES
MADRILEÑAS3 

ESTUDIANTES en 
grupos motores
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ACCIONES 
de
INCIDENCIA
SOCIAL

#7RparaVivir
#HilamosElCambio
#EsTiempoDeCorrer
#CuidadODS

CURSOS 
ABIERTOS

#LaboratorioDeCuidados
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