
El 1st International Forum in Inclusive Global Consciousness. 

Emerging Rural Areas fue emitido, en su totalidad y en tiempo 

real con la tecnología de Google Hangouts. 

Otro elemento innovador fue el Pre-fórum_Facebook donde los 

participantes podían ir conociendo los temas a tratar, así como 

proponer sus ideas y aportaciones.  

Se ha introducido el tema del cambio de conciencia mediante la 

intervención del profesor Dr Ervin László, "Evolution in 

Consciousness - Revolution in the World". En esta intervención 

ha mostrado la evolución en la conciencia colectiva de la 

humanidad. 

Se ha discutido el efecto del cambio de conciencia sobre: 

• El medio ambiente a través del cambio climático, el control de 

la erosión y nuevas formas de conservación del territorio más 

participativas.   

• La la agricultura debatiendo sobre la seguridad alimentaria 

del planeta, el efecto de los transgénicos y, a un nivel más 

local, sobre el papel de los agricultores en esta toma de 

conciencia del entorno agrícola para la mejora de la seguridad 

alimentaria. 

• El papel relevante de las tecnologías de la comunicación en 

la difusión de este cambio global mediante la definición de 

unas reglas del juego más equitativas y solidarias (i.e. la red 

abierta guifi-net). 
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RESUMEN  

El presente trabajo pretende consolidar una oferta formativa innovadora 

que aborde la Cooperación Internacional para el Desarrollo desde una 

perspectiva holística y transformadora. A su vez, permite fortalecer las 

sinergias que genera el prácticum internacional, cuyo beneficio 

repercute en el estudiantado, las entidades colaboradoras y las 

comunidades receptoras. En este marco, se han promovido mejoras en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y se han introducido acciones 

para la innovación educativa en el Máster, a través del I congreso de 

Conciencia Global (1st International Forum in Inclusive Global 

Consciousness. Emerging Rural Areas) y de seminarios que han 

permitado reforzar y fomentar la internalización del Máster en el marco 

del nuevo paradigma del conectivismo propiciando una docencia Web 

3.0 y el uso de la TICC´s.  

PRODUCTO 
Seminario (Tecnología streaming): “Aprendizaje conectivista a través de las TIC, TAC, TEP 

para la formación e implementación de la docencia 3.0” 

Las redes sociales interactivas se están convirtiendo en el “campo común” donde tiene lugar el 

aprendizaje y la docencia. Este fenómeno requiere un cambio de marco conceptual que vaya más 

allá de los paradigmas educativos vigentes (conductismo, cognitivismo, aprendizaje vicario y 

constructivismo), proponiéndose para tal fin el paradigma “conectivista” (Siemens, 2004). 

Se ha debatido sobre el nuevo mundo en red bajo la óptica del conectivismo y se ha 

experimentado en el campo de la educación de postgrado con las nuevas herramientas Web 3.0. 

PRODUCTO 

Taller formativo (Tecnología streaming). 

“Las competencias actitudinales del cooperante: El saber 

hacer al servicio de la cooperación internacional al 

desarrollo”.  

Dirigido a estudiantes del MCAD. 
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar una Conciencia 
Global Inclusiva y afianzar las 

TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) e 
introducir las TAC (Tecnologías 

del Aprendizaje y el 
Conocimiento) y las TEP 

(Tecnologías del 
Empoderamiento y la 

Participación) como soporte para 
el fomento de la docencia 3.0.  

 
Objetivo 

específico  

Desarrollar 
sinergias entre el 

MCAD y Entidades 
Colaboradoras, 
generando  un 

entorno de trabajo 
participativo e 

integrador.   

Objetivo 
específico 

Promover una 
conciencia global 

en los estudiantes y 
docentes del 
MCAD, en la 
comunidad 

Universitaria y en la 
población en 

general. 

Objetivo 
específico  

Internacionalizació
n del Máster 

Universitario en 
Cooperación al 

Desarrollo 
(MCAD), a nivel 

europeo y 
latinoamericano 

Objetivo específico 

Innovar en los 
procesos de 

enseñanza/aprendizaje 
a través del uso de las 
TIC, TAC y TEP en el 

marco de una 
“Docencia 3.0”.  

Emergencia de una 
Ciudadanía Global 

consciente de su 
responsabilidad en el 

desarrollo.  

Búsqueda del 
compromiso y la 
acción en pro del 

desarrollo humano 
sostenible a escala 
individual, local e 

internacional. 

Mirada interdisciplinar, 
destacando el carácter 

interdependiente entre lo local y 
lo global y la comprensión de las 

relaciones entre los aspectos 
económicos, sociales, políticos y 

medioambientales. 

Favorecer la 
emergencia de una 
Conciencia Global 

Inclusiva 

II INTERNATIONAL CONGRESS OF DEVELOPMENT STUDIES 

Alternative Perspectives of Development 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO 

Perspectivas Alternativas del Desarrollo 


