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INTRODUCCIO N  

La tesis doctoral que se presenta, aborda una investigación que plantea dar respuesta a 

la relación que se establece entre la Educación para el Desarrollo (en adelante ED) y 

la Educación Social y se propone como finalidad investigar qué formación reciben los 

educadores y educadoras1 sociales en materia de ED en las facultades de Educación 

Social.  

El estudio nace del interés por conocer en profundidad las diversas aristas de la ED y 

ponerlas en conjunción con la Educación Social, para comprender cómo ambas pueden 

estar relacionadas y ofrecer una propuesta de la formación que los estudiantes pueden 

recibir para desempeñar acciones socioeducativas propias de la ED en su futuro 

profesional y, a la vez, pensar si es posible ampliar el campo de acción de los 

educadores en un tema tan pertinente como la ED en estos tiempos de globalización 

imparable. De este interés y motivación surgen algunos interrogantes y la curiosidad 

investigadora de conocer cuáles serían los conocimientos que tienen los estudiantes de 

Educación Social sobre ED, su visión del Norte y el Sur, sus conocimientos del 

Desarrollo Humano y la Ciudadanía Global y además preguntarse si se sienten 

preparados para desempeñar su práctica profesional a este respecto.  

Para dar respuesta a estas inquietudes se plantea una estructura de trabajo organizada 

en tres partes diferenciadas, una primera parte teórica que se divide en cinco capítulos 

interrelacionados que recogen los conceptos y disertaciones teóricas de los autores 

relevantes en la materia. Una segunda parte metodológica y de análisis de resultados 

que define el proceso metódico de desarrollo de la investigación con respecto a las 

preguntas y objetivos de investigación, su diseño y población objeto de estudio, así 

como el procedimiento llevado a cabo y los instrumentos seleccionados para tal fin, y 

finaliza esta parte con el análisis e interpretación de los datos obtenidos durante todo 

el proceso de recogida de información. Para cerrar el estudio, una tercera parte en la 

que se discuten los resultados obtenidos con lo que indicaba la literatura científica y lo 

que muestran otras investigaciones relacionadas con objetos de investigación 

similares, posteriormente a estas discusiones y al hilo de las mismas, se presentan las 

                                                           
1 En general, se intenta usar un lenguaje inclusivo, pero, cuando el texto no lo permite se opta por la voz neutra para no 

complicar ni hacer tediosa la lectura del documento. 
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conclusiones que responderán a las preguntas iniciales de la investigación. Como 

cierre y recogiendo las aportaciones de los apartados anteriores, se presenta una 

propuesta final de guía docente de ED en los grados de Educación Social.  

Figura 1. Estructura de la investigación. Elaboración propia 

La primera parte del marco teórico comienza haciendo un recorrido por las diferentes 

concepciones del desarrollo desde mediados de siglo XX hasta la actualidad, 

empezando por describir la relación entre globalización y desarrollo para pasar a 

explicar cada uno de los enfoques que van desde la Modernización y el interés absoluto 

del desarrollo en base a criterios íntegramente económicos, pasando por el Enfoque de 

la Dependencia que surgiera como una crítica a los preceptos anteriores y avanzar 

hacia el momento de mayor cambio en el desarrollo, con el aporte del Desarrollo 

Humano que puede complementarse en la actualidad con el Enfoque del Buen Vivir 

que suma al anterior, entre otras cosas, la consideración de la Naturaleza como objeto 

del desarrollo.  

Una vez situadas las diferentes perspectivas del desarrollo se busca explicar el marco 

institucional de la ED, que surgido al amparo de la Cooperación y de sus políticas 

nacidas y gestionadas paralelamente a los enfoques del desarrollo (con sus inicios con 

la Ayuda Oficial al Desarrollo), va buscando su lugar y va caminando hacia un marco 
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institucional propio y no siempre subordinado a la Cooperación al Desarrollo. En esta 

evolución, la ED va pasando por diferentes generaciones, tal cual se describe en el 

capítulo tres, en las que sus prácticas, conceptos, actores, etc., van de la mano de la 

evolución de los modelos del desarrollo. Estas generaciones transitan en estas siete 

últimas décadas, desde el asistencialismo y la ayuda material hasta la Ciudadanía 

Global que recoge el aprendizaje de tantos años y lo pone al servicio de la construcción 

de esa ED de la Ciudadanía Global. 

Intentando poder dar respuesta a los cuestionamientos que se planteaban 

anteriormente, el marco teórico de este estudio debía explorar los saberes que aportan 

los autores e instituciones sobre la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), para conocer cómo incorporar o si ya está incorporada la ED en el 

espacio de Educación Superior. Para tal fin, se analizan y describen los procesos de 

construcción de dicho EEES y se estudia cómo está insertada la ED que, aunque queda 

mucho por hacer, va tomando relevancia y acomodo en las políticas universitarias y 

en las prácticas docentes.  

Para finalizar, el capítulo cinco intenta ofrecer una visión de conjunto donde se recogen 

las aportaciones de los capítulos anteriores y se fusiona en una conjunción de 

diferentes propuestas sobre competencias y capacidades que estudiantes y 

profesionales de la Educación Social requieren para su acción socioeducativa. Con este 

fin, se expone la idea de educación desde la que se parte para explicar así cómo esta 

puede encajarse en la ED y la Educación Social.  

Adentrándose ya en la segunda parte, los objetivos de la investigación surgen de los 

interrogantes no resueltos en las investigaciones actuales sobre ED y Educación Social 

y nacen de preguntarse sobre los conocimientos de ED que tienen los estudiantes del 

grado de Educación Social en nuestro país y saber si existen diferencias, tanto en los 

conocimientos como en las destrezas y atributos de los que han cursado asignaturas de 

ED y los que no las han cursado. Unidas a estas preguntas emergen otras sobre su 

percepción sobre las desigualdades Norte/Sur, el Desarrollo Humano y la Ciudadanía 

Global y cómo los estudiantes podrían enfrentarse a esto en su futura práctica 

profesional. Para lo cual se formulan tres objetivos generales: 
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- Conocer el grado de implantación de la formación en ED en los grados de 

Educación Social. 

- Comparar la imagen social sobre los modelos de desarrollo, las desigualdades 

Norte/Sur y la Ciudadanía Global que tienen estudiantes de cuarto curso grado 

de Educación Social que cursan la asignatura ED y los que no la cursan. 

- Conocer si se producen diferencias en la percepción sobre los conocimientos y 

destrezas adquiridas entre los estudiantes de Educación Social que han recibido 

formación específica sobre ED y el alumnado de Educación Social que no ha 

recibido formación específica en ED. 

Para responder a los objetivos de la investigación se propone una metodología que 

parte de una perspectiva cuantitativa y se establece a través de un diseño transversal, 

tomando los datos en un período determinado (año 2016), así como descriptivo y 

correlacional utilizando la encuesta como técnica de recogida de la información. Por 

otra parte, se emplea la metodología cualitativa de recogida de información a través de 

la observación documental en los planes de estudio del grado de Educación Social. 

El universo de estudio lo componen estudiantes de cuarto curso de Educación Social 

a nivel nacional de todas las facultades que imparten el grado, un total de 43 facultades 

de 39 universidades, siendo el tamaño del universo 2459 estudiantes, de los cuales 858 

han participado en asignaturas de ED y 1601 no han cursado tales asignaturas. La 

selección de la muestra (N=580) se realizó por muestreo estratificado por 

conglomerados. 

A la luz de los resultados analizados se puede concluir que, aunque tengan una 

formación bastante desarrollada en el conocimiento del mundo global y sus 

consecuencias, cabría decir que, para poder desarrollar una acción socioeducativa 

acorde con la ED, necesitan profundizar en contenidos específicos y en prácticas 

propias de esta. Por otro lado, se muestran abiertos a recibir una formación académica 

más extensa para desarrollar su práctica profesional. Por tanto, se propone una guía 

docente para el profesorado de Educación Social y para su posible inclusión en los 

planes formativos de los estudios de grado de las universidades.  
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1 EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES SOBRE DESARROLLO  

1.1 Introducción 

El presente capítulo evidencia y explica la dicotomía (a la vez que conexión) entre 

globalización y desarrollo, se establece una correlación de fuerzas entre ambos que 

históricamente han puesto la atención en la evolución puramente económica, 

generando desigualdad y pérdida de identidad de los pueblos, de su cultura, historia e 

idiosincrasia.  

Frente a propuestas iniciales de desarrollo basadas en la modernización, la 

industrialización y la acumulación de capitales, que sitúan a los países del Norte2 frente 

a los del Sur3, surgen propuestas y alternativas en las que el desarrollo pone la atención, 

además de en los aspectos económicos, en la mejora de las condiciones sociales, 

políticas y/o culturales. Desde estas perspectivas se rechaza la necesaria dependencia 

jerárquica de unos países frente a otros, se apuesta por el desarrollo de capacidades y 

libertades, así como de mayores oportunidades de los sujetos y se proponen, desde 

enfoques que buscan la armonía con la Naturaleza, la economía local, la diversidad 

cultural o la calidad de las relaciones humanas, alternativas a las concepciones 

tradicionales del desarrollo. 

1.2 Globalización y desigualdad en el mundo actual. Globalización y Desarrollo  

Colectivos europeos (HEGOA Gasteiz, CIP Madrid, CIDAC Lisboa e ITECO 

Bruselas) de reflexión, formación e intercambio entre educadores de países del Norte 

y del Sur, a través de la Red Internacional de Educación para el Desarrollo Polygone 

(2003), ponen de manifiesto las tensiones que se generan a nivel internacional entre lo 

mundial y lo local que permite a las personas ser ciudadanos del mundo al mismo 

tiempo que sujetos activos y participativos en la comunidad y en el ámbito local, 

manteniendo a la vez la identidad y las propias raíces. De la misma manera, se genera  

tensión entre lo universal y lo singular, entre la modernización/mundialización de la 

cultura y el respeto por la tradición y por la cultura local; así como tensión entre la 

                                                           
2 En este trabajo se apuesta por la concepción Norte/Sur que, aunque actualmente también está en revisión, se considera la más 

representativa de lo que se quiere transmitir 
3 En este capítulo se han utilizado términos como países desarrollados y no desarrollados o pobres y ricos adecuándose el lenguaje 
a lo que cada enfoque del desarrollo mencionaba en sus diferentes etapas y los autores que sobre ellos escribían  
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inmediatez, lo efímero de las respuestas, las soluciones rápidas y el largo plazo, con la 

posibilidad de llegar a consensos y estrategias de solución a los problemas, además de 

tensiones entre competencia e igualdad de oportunidades y entre desarrollo de 

conocimientos y posibilidad de asimilación del ser humano (Delors, 1996). Por último, 

cabe señalar la tensión entre el binomio Globalización-Desarrollo, que en la sociedad 

mundial se interrelaciona necesariamente. En la actualidad, ningún país puede aislarse 

o vivir al margen de los demás; se produce un desarrollo político, económico y cultural 

que no deja de entrelazarse y que ha puesto en cuestión el propio modelo occidental, 

necesitado de nuevas narraciones y en el que la globalización transciende las fronteras 

nacionales y socava la autoridad de los Estados (Beck, 1998). Hasta el punto que 

Wallerstein (1986, p. 3) sostenía que “si hay alguna sociedad que se ha desarrollado 

en los tiempos modernos, sólo puede haber sido la del sistema mundial”. 

En esta sociedad mundial, se construyen necesariamente redes transnacionales y 

globales que articulan países, regiones, poblaciones e individuos pero que, a su vez, 

desarticulan y excluyen a otros, segregando y distanciando fragmentos sociales y 

culturales entre zonas geográficas del mundo y en el interior de los propios países, que, 

por supuesto, varía enormemente según las zonas del mundo en las que opere la 

competitividad (Castells, 1999). En muchas ocasiones esta competitividad y 

globalización, producto del modelo social del siglo XX, que se perpetúa y se amplía 

hasta la actualidad, ha sido entendida, equívocamente desde la mirada que se plantea 

en esta investigación, casi exclusivamente desde una perspectiva economicista que se 

ha articulado además desde un modelo neoliberal de relaciones económicas. Hasta el 

momento, esta manera de entenderla no ha producido los ajustes y el “orden” 

esperados (regulados por el mercado), sino que más bien ha contribuido a generar 

crisis, conflictos y catástrofes mostrados en forma de caos y desorden (Antón, 2003). 

En este modelo de globalización, el mercado toma el pulso a la política y la economía 

al crecimiento y, como consecuencia de ello, la riqueza mundial aumenta. En paralelo, 

aumenta la pobreza y las desigualdades entre países; la globalización mal entendida 

(Stiglitz, 2002) no solo supone pobreza sino también una amenaza a la identidad de 

los pueblos y un peligro para conservar su idiosincrasia, su historia y sus valores 

culturales, aunque se considera que, a pesar de esto, se puede apostar por un proceso 

globalizador que respete a los pueblos y sus identidades.  De otra manera, tal como 
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señalaba Bauman (2005), sin una perspectiva de futuro a largo plazo o expectativa 

común, será difícil construir un sentimiento de entendimiento mutuo o de destino 

compartido y acompasado.  

En este orden de cosas, se presenta la globalización no solo como un proceso de 

mundialización de bienes económicos, sino también de bienes sociales, culturales e 

incluso identitarios, desde el punto de vista de una ciudadanía global/planetaria; que, 

entre otras cosas, ha permitido que a lo largo de todo el mundo movimientos sociales, 

culturales y educativos se unan para impulsar la justicia y el desarrollo sostenible 

(Trocaire, 2003). Pensando en este modelo de globalización, a la ED se le plantea el 

desafío de ser capaz de dar respuestas eficaces, desde la promoción de una conciencia 

de Ciudadanía Global, en la que la ciudadanía asuma sus responsabilidades como parte 

de una sociedad global para saberse responsable y tomar partido en la lucha contra 

cualquier tipo de desigualdad e injusticia (Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

España [CONGDE], 2005, p. 13). 

Así mismo, la investigación empírica, desde la perspectiva de la sociología, ha 

presentado resultados relevantes a cerca del acuerdo sobre un giro en las teorías de la 

globalización y sobre las concepciones comunes en este campo, que se concretan 

(Gehard, 2016, p. 35-36) en: 

- La globalización es producto de la moderna tecnología de la comunicación.  

- La globalización ha dado pie a una modificación del sistema político y de su 

organización (la nación). 

- La globalización conduce a una nueva regionalización.  

- La globalización es desigual.   

En este sentido, el cambio de las investigaciones que se citan pasa por Jan Nederveen, 

que de estudiar la globalización transita hacia los “estudios globales” que, desde una 

perspectiva más inclusiva, explican la globalización desde la multidimensionalidad, la 

interdisciplinariedad y la perspectiva crítica, en la que se toman diferentes niveles y 

múltiples centros de acción como solución a los problemas generados por una visión 

centrista del desarrollo de la globalización (Nederveen, 2014). 
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Diversos estudios (Bergh & Nilsson, 2014; Bergh, Markina & Nilsson, 2016; Martín, 

2016) aseguran que la globalización correlaciona de manera negativa con la pobreza, 

a través de mediciones de ambas variables en términos exclusivamente económicos en 

cuanto al PIB de los países o dólar/día de los sujetos. Sin embargo, MacDonald y 

Majjed (2011), aunque apoyan esta tesis, en su estudio de 65 “países en desarrollo”, 

aseguran que la globalización reduce la pobreza, aunque demuestran de la misma 

manera que la inequidad no disminuye. 

Como parte de ese sistema globalizado, el desarrollo hasta los años 80 se entendía, al 

igual que el subdesarrollo, inevitablemente unido a cuestiones geográficas, haciendo 

la consiguiente distinión entre países del Norte y del Sur, en base a una comparacion 

económica y social en la que el Norte se concebía como la salvadora del Sur, estando 

el Sur a la cola de los países del Norte (CONGDE, 2004). De igual manera que se 

planteaban previamente las dificultades y desigualdades sociales que suponía un 

determinado modelo de globalizacion, se plasmaba respecto al mal entendido 

desarrollo; un modelo de desarrollo que ha aumentado la pobreza, la inseguridad y la 

exclusión en todas las naciones del mundo (Argibay, Celorio, & Celorio, 2009).  

El concepto ha ido evolucionado a lo largo de estas décadas y, en la actualidad, se 

define también como la forma en la que nos organizamos en sociedad para vivir 

colectivamente y en armonía, como un instrumento para transformar las sociedades y 

permitir la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía o como procesos que 

posibilitan la capacidad y autonomía de los pueblos (Sanahuja, 2006; Stiglitz, 2002; 

Solano, 2012). Por tanto, el modelo dominante de desarrollo se vislumbra a todas luces 

como incapaz para aportar soluciones sólidas a las desigualdades y por ello se hacen 

imprescindibles propuestas alternativas que se configuren como fórmulas políticas y 

reivindicaciones reales que ofrezcan condiciones dignas para toda la humanidad 

(Polygone, 2003); políticas sociales, económicas, culturales y educativas que harían 

posible destensar las tensiones que se señalan al comienzo de este apartado y acercar 

posturas desde una mirada al mundo que nazca de la justicia social. Entendiendo por 

justica social aquella que permite la inclusión de todos los sujetos en los beneficios de 

la sociedad, así como la posibilidad de participación en la vida económica, cultural, 
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social y educativa de su comunidad que garantice, en el sentido freireano de justicia 

social, la dignidad de personas y comunidades (Lucio-Villegas, 2015). 

El objetivo, por tanto, será promover el desarrollo orientándolo a un proceso de cambio 

social, económico, político, cultural, tecnológico, etc. que, surgido de la voluntad 

colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder de los 

miembros de una comunidad. El desarrollo, así entendido, crea condiciones de 

igualdad que abren más y mejores oportunidades de vida al ser humano para que 

despliegue todas sus potencialidades y preserve, para las generaciones futuras, el 

acceso y buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural 

(CONGDE, 2014). 

1.3 Evolución de la concepción del desarrollo. Antecedentes históricos  

Aunque se ha centrado el análisis del desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, se 

apunta como preliminar la importante aportación del que fuera considerado padre de 

la economía, Adam Smith con su obra “La Riqueza de las Naciones” publicada en 

1776, con la que se abre el debate sobre el desarrollo bajo una concepción más global 

del mundo, donde el desarrollo se mide fundamentalmente en términos de crecimiento 

económico. 

Con el advenimiento de la Economía del desarrollo (mediados del siglo XX) se 

estudiaban los obstáculos que hacían imposible lograr un crecimiento económico 

sostenido y se ponía el foco de atención del desarrollo en el Estado-Nación como sujeto 

del mismo, en este caso la posibilidad de cuantificar indicadores de desarrollo suponía 

poder medirlo de manera cuantitativa y en función del crecimiento de los Estados 

(Unceta, 2014). En el contexto posbélico de la Segunda Guerra Mundial, la 

independencia de los países supuso un reto para el desarrollo al tener que adaptarse a 

las nuevas condiciones geoestratégicas y los nuevos modelos de relación a nivel 

mundial, donde se prestaba más atención a los países que habían conseguido grados 

inferiores en su proceso de modernización; así, de la nueva situación  nacerían dos 

categorías de países los “desarrollados” y los “subdesarrollados” (Unceta, 2014). Pero 

sería después del discurso del presidente Truman en 1949 que enfatizó, desde un 

posicionamiento un tanto paternalista, la idea de ayuda científica y técnica a las “áreas 

subdesarrolladas”; fue en aquel momento cuando estos términos empezaron a ser 
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utilizados por organismos internacionales para explicar la enorme distancia y las 

diferencias socio-económicas entre países ricos (Norte) y pobres (Sur) (Valcárcel, 

2006).  

Históricamente, las políticas del desarrollo han concebido la pobreza como un 

problema y el crecimiento como la mejor solución a ella y han trabajado este concepto 

en función de la experiencia de las sociedades industriales y mercantilistas del Norte 

(Sachs, 1999). Las diversas corrientes que confluían en la Economía del desarrollo 

serán, junto a otras como la Economía Dual, la génesis del Enfoque de la 

Modernización, uno de los enfoques económicos con mayor reconocimiento y 

analizado con mayor profundidad, como se verá a continuación en el siguiente 

apartado. 

1.3.1 Enfoque de la Modernización  

Este enfoque, cuyo periodo de mayor auge se sitúa en los años 50 del siglo XX, puso 

el acento y el objetivo del desarrollo en el crecimiento económico. Sus precursores 

centraron su discurso en explicar que las soluciones a los problemas del desarrollo 

estribaban en el paso de las sociedades tradicionales a sociedades modernas, 

estableciendo esta situación como una postura absolutamente dicotómica; entendiendo 

que la modernización consistía en el proceso por el que los países estrechaban 

paulatinamente su brecha entre tradición y modernidad (Jiménez-Castillo, 2015). Este 

paso supondría abandonar el sistema productivo agrario para apostar por la 

industrialización, la tecnificación, la productividad y la acumulación de capitales como 

eje del desarrollo. 

Uno de los principales exponentes de este enfoque fue el economista y político 

estadounidense Walt Rostow (1960), que planteó el tránsito de la sociedad tradicional 

(estado original del subdesarrollo) hacia la sociedad de consumo de masas en cinco 

estadios o etapas del crecimiento económico (Calderon, 2008; Jurado, 2010; Valcárcel, 

2006): 

- Sociedad tradicional: la estructura económica se basa en el sistema agrario, son 

sociedades arcaicas tanto en lo económico como en lo tecnológico, lo social y 

lo cultural con bajos niveles de productividad. Las relaciones sociales se 
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generan en torno a la familia y sus valores y creencias son, de la misma manera, 

arcaicos.  

- Sociedad previa al despegue: condición previa para que las sociedades 

tradicionales se conviertan en modernas y condición sine qua non para el 

impulso hacia el crecimiento económico. Se caracteriza por el auge del 

comercio, el espíritu de empresa y por la difusión de los valores del crecimiento 

como finalidad a conseguir. La producción agraria se transforma y se mejoran 

sus niveles organizativos y productivos. 

- Sociedad en despegue (Take Off): se amplían los procesos industrializadores, 

crecen las empresas, el sector empresarial se expande hasta todos los espacios 

de la economía y el sector privado se convierte en el más influyente. De la 

misma manera, crecen las ciudades y la movilización geográfica y social de la 

población.  

- Madurez de la Sociedad: periodo económico que apuesta por la expansión de 

la tecnología moderna, permitiendo esta ampliar las posibilidades de inversión 

y rendimiento.  

- Sociedad de consumo de masas: los sectores económicos ponen su mirada en 

la producción de bienes y servicios de consumo. Al Estado se le reclama la 

seguridad y el bienestar de la población. 

Los fundamentos esenciales del Enfoque de la Modernización según Reyes (2007), 

incluyendo los postulados de Rostow (1960), se caracterizan principalmente por: la 

homogeneización y convergencia entre sociedades, la visión etnocentrista de los 

modelos de desarrollo europeos y americanos como puntos de referencia, el proceso 

irreversible y deseable de los países del “Tercer Mundo” una vez entran en los procesos 

de modernización occidental y, por último, la modernización como proceso a largo 

plazo con cambios basados más en la evolución que en la revolución, lo que supone 

que los cambios producidos serán percibidos a través del tiempo. En definitiva, este 

enfoque entendía que la modernización era posible porque zonas geográficas “menos 

desarrolladas” como América Latina, África, Asia y Oceanía reprodujesen los modelos 

de desarrollo de las zonas más avanzadas económicamente, en concreto la 

industrialización, la tecnificación de la agricultura, la urbanización y alcanzar altas 

tasas de educación e incluso la adopción de los valores y principios de la 
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modernización con respecto a cuestiones de orden, racionalidad y actitud individual 

(Valcárcel, 2006).  

Entre las críticas que se hacen a este modelo, que fue perdiendo vigencia a partir de 

los años 60 y 70 del pasado siglo, Jiménez-Castillo (2015) señala la escasa incidencia 

que tuvo en la distribución de riqueza, y que la superación de la desigualdad y la 

pobreza se vincularon casi exclusivamente al éxito del propio modelo, cuyos objetivos 

no podrían ser alcanzados hasta que el deseado crecimiento económico hubiese 

completado todo su ciclo. Así mismo, se planteaba el crecimiento desde una visión 

occidentalista del desarrollo en el que el modelo de crecimiento al que habían de 

aspirar los países del Sur tenía que hacerse a imagen y semejanza de los del Norte, sin 

tener en cuenta otras variables que no fueran las puramente económicas.  

En esta época es cuando se armó el sistema de cooperación al desarrollo, con la 

creación de instituciones adecuadas que habrían de permitir, bajo la lógica de la 

provisión de recursos financieros y técnicos, que los países “subdesarrollados” 

alcanzaran la etapa de madurez prevista y abandonaran las formas de vida tradicionales 

(Boni, 2005).  

1.3.2 Enfoque de la Dependencia  

El origen de este enfoque se sitúa en Latinoamérica a finales de los años 60 del siglo 

XX, como continuación de la teoría CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina) y como respuesta al intento fallido de los modelos desarrollistas, según los 

cuales los países que superasen las etapas de la modernización alcanzarían el progreso 

y el desarrollo de manera casi automática y natural. 

Hasta ese momento los análisis sobre el desarrollo se abstraían absolutamente de los 

condicionantes sociales, políticos y/o culturales y centraban su mirada únicamente en 

aspectos relacionados con los procesos económicos. Desde la estructuración de estos 

procesos, el desarrollo se entiende como capitalista y se gestiona desde fuera hacia 

dentro, es decir, son las fuerzas económicas internacionales las que imponen las 

normas y condiciones. Surgió así (bajo este enfoque) la concepción centro-periferia 

(países desarrollados-países subdesarrollados), que en palabras de Cardoso vino a 

significar que “la dinámica interna de los países dependientes es un aspecto particular 
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de la dinámica del mundo capitalista” (1995, p. 108) que situaba en la periferia a los 

países a los que se les otorgaba el papel de “no desarrollados”. 

Al igual que Rostow (1960) señaló las etapas del desarrollo, Dos Santos (2011) lo hace 

con las etapas de la Dependencia, situando la etapa colonial como aquella en la que la 

hegemonía económica europea del capital monopoliza las tierras, las minas y la mano 

de obra, la etapa tecnológica-financiera, en la que se pone de manifiesto la explotación 

de productos primarios y productos agrícolas y la etapa tecnológica-industrial, basada 

en las inversiones de multinacionales. Siguiendo a este autor, uno de los más 

destacados dentro de los teóricos dependentistas, es relevante tener en cuenta su noción 

de Dependencia, que explica como: 

Una situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el 

desarrollo y la expansión de otra economía a la que está sometida. La relación 

de interdependencia entre dos o más economías, y entre estas y el comercio 

mundial, asume la forma de la dependencia cuando algunos países (los 

dominantes) pueden expandirse y pueden ser autosuficientes, mientras que 

otros países (los dependientes) solo pueden hacer lo anterior como reflejo de 

tal expansión, que puede tener un efecto positivo o negativo sobre su desarrollo 

inmediato (Dos Santos, citado por Ortegón, s.f., p. 9). 

Los teóricos de este modelo económico rechazan la dependencia externa que impone 

el sistema capitalista a los países pobres, ya que limita su autonomía y acaban siendo 

explotados por los países ricos, en un modelo de relaciones internacionales que 

perjudica siempre a los primeros; para los dependentistas las relaciones con los países 

ricos/desarrollados/del centro no dejan de ser una expresión del imperialismo 

(Escribano, 2010) y de la occidentalización, americanización o europeización de los 

postulados del gran capital internacional. Además, defienden que los países pobres, 

para generar procesos de desarrollo, precisan de teorías y análisis diferentes y propios 

de su contexto social e histórico.  

En cualquier caso, no todos los autores de este modelo sostenían tesis exactamente 

idénticas, si no que existen diferentes explicaciones y corrientes del Enfoque de la 

Dependencia (la crítica o autocrítica de la CEPAL, la neomarxista y la marxista 
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ortodoxa) que Blomströn y Hettne (citados por Dos Santos, 2002, p. 13) resumen en 4 

ideas fundamentales: 

 El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los 

países industrializados. 

 El desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso 

universal. 

 El subdesarrollo no puede ser considerado como primera condición para un 

proceso evolucionista. 

 La dependencia no es únicamente un fenómeno externo, sino que se manifiesta 

también bajo diferentes formas en la estructura interna (social, ideológica y 

política). 

Proclaman, además, no solo cambios cuantitativos como los anteriores modelos, si no 

también cambios cualitativos (tanto en las relaciones internas como en las externas) 

que permitan evitar las relaciones de dependencia. Algunas de las conclusiones de este 

enfoque sostenían que romper con la dependencia se hacía imprescindible para 

desplegar procesos de desarrollo, a la vez que modificar radicalmente las relaciones 

de poder establecidas y la superación del capitalismo (Unda, 2005).  

Las críticas realizadas a este enfoque es que no explica los límites en los procesos de 

producción y el modelo de extracción de recursos frente al cuidado de la Naturaleza y 

que se desatienden las posibilidades de construir alternativas frente a los enfoques de 

economía capitalista, en ocasiones, con postulados más inmovilistas que de puesta en 

acción (Larrea, 2010). No existe una crítica fuerte al capitalismo ni un análisis de que 

las posibilidades de desarrollo de los países del Norte, se deben, en gran parte, a la 

extracción de la riqueza de los países del Sur con el correspondiente deterioro de los 

recursos naturales. En el mismo sentido se manifiesta Unda (2005) cuando reflexiona 

acerca de este enfoque, considerando que las capacidades del desarrollo se acaban 

ampliando sobre la base del ya existente y hegemónico (capitalismo, mercado, 

democracia liberal).  
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1.3.3 Desarrollo Humano. Amartya Sen y el Enfoque de Libertades y 

Capacidades 

Hasta los años 90 el subdesarrollo se entendía exclusivamente como ausencia de 

desarrollo, como el atraso, la dificultad o las limitaciones que tenían los países para 

seguir la senda “ideal” del desarrollo y la modernización. Pero en la década de los 90, 

los planteamientos del desarrollo a escala humana y del Desarrollo Humano 

empezaron a cambiar a partir de la idea de que este debe tener como centro a las 

personas y no a los mercados o a la producción. Un momento importante en relación 

al desarrollo se produjo también en los años 80, concretamente en el 86, cuando la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 97ª sesión 

Plenaria, en recuerdo al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, los acuerdos y 

resoluciones de las Naciones Unidas, el “derecho de los pueblos a la libre 

determinación y su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas 

naturales”, decide aprobar la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Naciones 

Unidas, 1986, p. 196) reconociendo que el desarrollo:  

Es un proceso global económico, social, político y cultural que tiende al 

mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los 

individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.  

Esta declaración en sus diez artículos, proclama el derecho al desarrollo como derecho 

humano inalienable que implica la plena soberanía de los pueblos y en el que las 

personas están en el centro del desarrollo como sujetos activos y beneficiarios del 

mismo, recordando que los Estados tienen el derecho y la obligación de formular 

políticas adecuadas para favorecer el bienestar de la población y hacer efectivo ese 

derecho.  Además, se les reclama la acción sostenida para una mejora más rápida en 

los países “en desarrollo” contando con una cooperación internacional eficaz y, de la 

misma manera, se insta a los Estados a preservar los Derechos Humanos (DDHH) y 

las libertades fundamentales, así como a establecer, mantener y fortalecer la paz y la 

seguridad internacional y garantizar la participación popular. Y aunque el valor 
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jurídico del derecho al desarrollo es aún un tema controvertido, esta Declaración se 

convertiría en el principal instrumento en relación al mismo (Gómez-Isa, 2003). 

Posteriormente a concederle el valor de inalienable, el primer Informe del Desarrollo 

Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), con la aprobación de la ONU y el apoyo de otros organismos internacionales, 

se desarrolla en los años 90. A diferencia de los anteriores informes (que medían el 

progreso en base a ingresos promedio) este amplió la visión del mismo hacia una 

concepción más integral de oportunidades y capacidades humanas, al mismo tiempo 

se alejó de enfoques tradicionales sobre crecimiento económico, formación de capital 

humano, bienestar o necesidades humanas básicas. Esta ampliación de oportunidades 

supone la posibilidad de una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los 

recursos necesarios, además de libertad política, garantía de los derechos humanos y 

respeto a sí mismo en función de sus necesidades e intereses (PNUD, 1990). El 

Informe centra su propuesta en entender los ingresos como un medio, y no tanto como 

un fin, además de destacar otros aspectos como la formación de capacidades humanas 

y la posibilidad de usar esas capacidades adquiridas. Así el PNUD (1990, p. 34) define 

el Desarrollo Humano en base a dos premisas, significando: 

Tanto el proceso de ampliar las oportunidades de los individuos como el nivel 

de bienestar que han alcanzado. Pero también, ayuda a distinguir claramente 

entre dos aspectos del desarrollo humano. Uno es la formación de capacidades 

humanas tales como un mejor estado de salud o mayores conocimientos. El 

otro es la forma como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya 

sea para el trabajo o el descanso. 

Este informe, en definitiva, plantea el desarrollo de manera participativa en el que los 

sujetos son el centro, permite a las personas participar del proceso y beneficiarse de él 

desplegando sus capacidades individuales. Por ello, se necesita de la acción pública 

para prestar servicios sociales distribuidos equitativamente y un desarrollo económico 

destinado a aprovechar el talento humano y equiparar las destrezas que necesita la 

sociedad, para un buen desarrollo basado en capacidades y libertades.  
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Posteriormente, en la vigésima edición del Informe de Desarrollo Humano se revisa el 

concepto de desarrollo para poder adaptarlo a los cambios sociales que se habían ido 

produciendo en esos 20 años. La novedad de este informe con respecto al de 1990, es 

que pone el acento en aspectos institucionales y en dimensiones colectivas. Se plantea, 

por otra parte, si es lo suficientemente actual como para dar respuesta a retos futuros 

de una sociedad planetaria cada vez más interdependiente (Dubois, 2014). Y se define 

como:  

La expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, 

saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar 

activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en 

un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes 

motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente 

(PNUD, 2010, p. 24). 

Aunque, según Talavera (2015), ya Aristóteles reflexionaba sobre esta idea de que los 

ingresos de la población no eran un fin en sí mismo, sino un camino para alcanzar 

objetivos relacionados con el bienestar, en la actualidad, Amartya Sen es uno de los 

principales precursores de este viraje en la forma del entender el desarrollo. Este 

economista indio consiguió que en las estadísticas mundiales se acorralara a la 

archivalorada “renta per cápita” como indicador y medidor clave del desarrollo y se 

sustituyera por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), actualmente ya generalizado 

(Albó, 2011). Los Informes de Desarrollo Humano desde los años 90 tomaron como 

base el Enfoque de Capacidades sobre el que asentaba Sen sus preceptos económicos 

para el desarrollo. 

Para entender la relación de los Informes de Desarrollo Humano y el Enfoque de las 

Capacidades de Amartya Sen y cómo este influyó en la nueva manera de entender el 

desarrollo, es preciso explicar cómo entiende el autor este concepto y cómo lo define 

en base a capacidades, funcionamientos y libertades. 

Para Sen, el desarrollo tenía que ver más con la expansión de libertades y capacidades 

de los sujetos que con la capacidad económica o el Producto Interior Bruto (PIB). 

Consideraba que la ampliación de capacidades puede llevar a los países a favorecer el 
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desarrollo ya sea de manera directa (libertades humanas, bienestar social, calidad de 

vida) o de manera indirecta (puede estimular la productividad, elevar el crecimiento 

económico, ampliar prioridades del desarrollo) (Sen, 1998). Se apoya en la teoría de 

la Justicia Distributiva que Rawls formulase con anterioridad, este autor (Rawls, 2001) 

parte de la idea de que lo que se debe distribuir son los bienes primarios, es decir, 

aquellos que necesitan los sujetos como seres libres e iguales y propone una lista de 

los mismos: derechos y libertades básicas, libertad de desplazamiento y de elección de 

ocupación, poderes y prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las 

instituciones políticas y económicas, ingreso y riqueza y bases sociales de respeto a sí 

mismo. El propio Sen, aunque acepta el primer principio de justicia de Rawls, 

considera que este enfoque es insuficientemente igualitario ya que una propuesta de 

equidad no puede basarse únicamente en bienes primarios; mientras Rawls pone el 

énfasis en los medios que llevan a conseguir los bienes deseados por los sujetos, Sen 

pone el acento de la justica en las libertades reales de las personas, entendidas como 

las capacidades de conseguir realizaciones como un fin para el sujeto (Murillo & 

Hernández, 2011). 

Propone un modelo de desarrollo que cambie, parafraseando a Churchill, el “Sangre, 

Sudor y Lágrimas” (BLAST, acrónimo en inglés) en el que el desarrollo se entiende 

como un proceso inevitablemente cruel y de sacrificio, por un enfoque más amigable 

y cooperativo entre individuos, el cual sintetiza con la estrofa de los Beatles 

“Saldremos adelante con una ayudita de los amigos" (“getting by, with a little 

assistance”, GALA), que permita tener una visión de la humanidad en la que los sujetos 

no son pacientes a los que hay que atender, si no agentes que se desarrollan tanto 

individual como colectivamente (Sen, 1998, 2013). 

Para explicar este modelo desarrolla el Enfoque de Capacidades. La novedad que 

presenta con respecto a otros enfoques es que el bienestar de los sujetos no depende 

de los recursos económicos que posean si no de las capacidades y funcionamientos de 

los mismos y cómo poderlos desarrollar para conseguir cotas más altas de libertad. Los 

funcionamientos serían las diferentes cosas que los sujetos pueden ser o hacer mientras 

que las capacidades, un concepto más general, tienen que ver con el conjunto de 

funcionamientos y la posibilidad de su uso; por otra parte, son “la libertad fundamental 
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para conseguir distintas combinaciones de funciones (o, en términos menos formales, 

la libertad para lograr diferentes estilos de vida)” (Sen, 2000, p. 100).  

Aunque el autor no hace una taxonomía de libertades, hecho por el que es 

frecuentemente criticado, sí pone algunos ejemplos que pueden servir de ayuda para 

entender qué libertades asocia al desarrollo. Las concreta en las siguientes (Sen, 2000): 

- Libertades políticas, referidas a los derechos políticos (en el sentido amplio de 

la palabra) que se incluyen en las sociedades democráticas. 

- Servicios económicos. Oportunidades de uso de los recursos económicos que 

permiten a los sujetos consumir, producir o realizar intercambios. 

- Oportunidades sociales que brindan las sociedades en cuanto a sanidad, 

educación, etc., que posibilitan la libertad de los individuos para poder vivir 

mejor. 

- Garantías de transparencia para una interrelación libre con garantías de claridad 

y de divulgación de la información. 

- Seguridad protectora para una cobertura social de los sujetos implicados y que 

impida que estos vivan procesos de miseria, inanición o muerte.  

Se trata de concebir a los seres humanos, no tanto como pacientes receptores de 

recursos frente a sus necesidades, sino como sujetos comprometidos y como agentes 

de cambio con capacidades para resolver, en base a su libertad, sus compromisos, 

metas y objetivos (Colmenarejo, 2016). Es decir, no como sujetos pasivos necesitados 

exclusivamente de la ayuda de los demás si no como participantes activos de sus 

procesos de cambio y de transformación social, desde y para su libertad. 

De entre los autores más destacados que han escrito sobre este enfoque, una de las más 

relevantes, discípula de Sen, es Martha Nussbaum. Aunque existen muchas similitudes 

en los postulados de ambos, también albergan algunas diferencias, fundamentalmente 

respecto a las diez capacidades funcionales que presenta Nussbaum, a las que 

denomina “capacidades humanas centrales funcionales”. Y que se concretan (Gough, 

2008; Nussbaum, 2015) en las siguientes: 

- Vida. Derecho a poder tener un promedio de vida normal; no morir de forma 

prematura.  
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- Salud física. Mantener una buena salud, incluida la reproductiva, una 

alimentación adecuada y un lugar apropiado para vivir. 

- Integridad física. Poder disfrutar de autonomía de movimiento, protección ante 

ataques violentos (incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica) 

y disposición de oportunidades de satisfacción sexual y elección en cuestiones 

reproductivas. 

- Sentidos, imaginación y pensamientos y razonamientos desarrollados de un 

modo “verdaderamente humano”, formativo y cultivado por una educación que 

incluya la alfabetización, la formación matemática y científica; el uso de la 

imaginación y el pensamiento para la experimentación, la producción cultural 

en base a una elección libre y garante.  

- Emociones. Tener la posibilidad de sentir apego por cosas o personas, 

añoranza, amor, gratitud, indignación. En definitiva, que no se vea mermado 

el desarrollo emocional por el miedo o la ansiedad y, a su vez, permitir la 

asociación humana. 

- Razón práctica. Posibilidad de reflexión crítica sobre la planificación de la vida 

y libertad de conciencia y de observancia religiosa. 

- Afiliación.  

o Participar de la interacción social, poder imaginar y mostrar interés por 

las situaciones de otros sujetos, vivir para y con los demás. 

o Forjar una base social que permita no sentirse humillado y sí respetado, 

lo que requiere combatir cualquier tipo de discriminación por cuestión 

de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión o nacionalidad.  

- Otras especies. Posibilidad de una vida en relación con el medio natural y 

animal. 

- Juego. Capacidad para jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas. 

- Control sobre el propio entorno.  

o Político. Derecho a la participación política y a la libertad de expresión 

y asociación.  

o Material. Poder acceder a bienes muebles e inmuebles en condiciones 

igualitarias para todos los sujetos, derecho al trabajo, a la protección 

legal y jurídica frente a registros y detenciones. 
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Además de esta taxonomía, existe alguna diferencia más en la forma en que cada uno 

entiende el Enfoque de las Capacidades. Mientras que para Sen es un marco general 

que posibilita el camino hacia una evaluación y comparación de determinados temas 

del Desarrollo Humano (la calidad de vida, la pobreza extrema o el acceso a servicios 

sanitarios) para Nussbaum es una teoría de la justicia, un constructo mínimo sobre el 

que construir un sistema democrático decente (Colmenarejo, 2016).  

Los diferentes aportes mencionados anteriormente, pueden observarse en la 

contribución de la autora Fukuda-Parr (2003, p. 311) que los sintetiza y compara en 

base a elementos que destacan en el Desarrollo Humano y en el enfoque neoliberal, 

como absolutamente contrapuesto al primero, tal como se señala en la siguiente tabla 

(Tabla 1): 
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Tabla 1  

Comparación entre modelos 

S
eñ

a
s 

d
e 

id
e
n

ti
d

a
d

 

Elementos Desarrollo humano Neoliberalismo 

Supuestos normativos 

Concepto de Bienestar 

Explícito 

 

Capacidades y funcionamientos 

Implícito 

 

Utilidad 

Indicadores de 

evaluación del 

desarrollo 

 

Herramientas de 

medición 

Capacidades humanas, igualdad 

de resultados, imparcialidad y 

justicia en acuerdos 

institucionales 

Consecuencias en las personas, 

medidas de privación y 

distribución 

Bienestar económico, 

crecimiento económico y 

eficiencia 

 

Actividades y condiciones 

económicas, medias y 

medidas agregadas 

Las personas en el 

desarrollo como fines o 

como medios 

Agencia movilizadora 

Fines: beneficiarios 

Medios: agentes 

 

 

Acción individual y colectiva 

Medios: recursos humanos 

para la actividad económica 

 

Acción individual 

Estrategias de 

desarrollo:  

Objetivos 

 

 

Distribución de 

beneficios y costes 

Enlaces entre 

desarrollo y DDHH y 

libertades 

 

 

Ampliar las oportunidades de las 

personas (sociales, económicas, 

políticas) 

Énfasis en igualdad y DDHH de 

todos los individuos 

Los DDHH y las libertades 

tienen valor intrínseco y son 

objetivos del desarrollo 

 

 

Crecimiento económico 

 

 

Preocupación por la pobreza 

 

No hay conexión explícita 

Fuente: adaptación de Fukuda-Parr, 2003 

En resumen, se trata de situar a los sujetos en el centro de su proceso social y de 

consecución y construcción de la libertad que, trasciende de los recursos individuales 

que pueda conseguir en base al bienestar o crecimiento económico. Además de poder 

analizar el desarrollo más allá de la evaluación de las necesidades y caminar hacia la 

inclusión y asunción de responsabilidades dentro de la comunidad política, que 

requiere también estudiar las relaciones de poder de los procesos de desarrollo humano 

(Otano, 2016). De la misma manera que facilitar el aumento de las capacidades y 
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libertades de los sujetos para un desarrollo humano sostenible para el presente, pero, 

también para el futuro (Unceta, 2007). 

La crítica que se hace a este enfoque radica en la dificultad del mismo para traducirse 

en prácticas sociales; apareciendo en muchos textos como un ideal más que como una 

práctica real y, por otra parte, las disciplinas de las que nace (teoría de la elección 

social, la economía del bienestar y la filosofía política) no han prestado demasiada 

atención a las relaciones de poder (Otano 2015, 2016). Sen sí hace alusión al mismo y 

lo incluye en sus escritos, pero, no lo toma como tema prioritario en el desarrollo de 

sus postulados, tampoco pone especialmente atención a la sostenibilidad. 

1.3.4 Hacia la construcción del Buen Vivir  

El Buen Vivir es un concepto en construcción, complejo y vivo que parte de ideas 

alternativas a las concepciones tradicionales de desarrollo. Nace de sociedades 

marginadas, olvidadas o excluidas como una plataforma de discusión de propuestas 

alternativas a los modelos anteriores, de debate político (en el sentido más amplio del 

término) hacia la libertad para todas las personas y como propuestas que sean asumidas 

por la sociedad (Gudynas & Acosta, 2011). Es una “filosofía” de vida en comunidad 

y continuidad que nace de los pensamientos indígenas de Ecuador y Bolivia. Surge 

desde procesos de lucha y al albor de las diversas crisis del sistema, como crítica y 

propuesta de deconstrucción del modelo neoliberal de desarrollo y del sistema 

capitalista que le da sentido a este desarrollo. Rechaza los ideales de la Modernidad, 

así como los capitalistas, que basan el progreso en el desarrollo en términos 

económicos de acumulación de capitales, de consumo, de competitividad individual 

frente a la colectividad y de degradación de la Naturaleza. 

En los años 80 y 90 se rompió la confianza en el desarrollo y el post-desarrollo se 

contemplaba como una oportunidad de reconstrucción y crítica, de análisis de los 

conceptos, prácticas y discursos del desarrollo; en este nuevo enfoque se huye del 

énfasis en aspectos económicos, en el mercado, en la obsesión del consumo, el 

bienestar como ingreso económico/material o del mito del progreso continuado 

(Gudynas, 2011). A pesar de su crítica a los modelos de la modernidad europea, desde 

este enfoque también se considera que desde el Norte existen propuestas válidas que 

van en consonancia con la filosofía del Buen Vivir como la ecología o el feminismo. 
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Asienta sus saberes en la importancia del “otro”, de la Naturaleza, de la economía local 

y rechaza, a su vez, las dicotomías desarrollo-subdesarrollo, hombre-naturaleza, 

sociedades tradicionales vs modernas y entiende que estas no dejan de ser brechas 

sociales impuestas por los modelos desarrollistas y colonialistas de las zonas que se 

entienden desarrolladas desde los pensamientos de la Modernización (en los años 50) 

y el neoliberalismo (en la actualidad). Estas dicotomías han invisibilizado durante 

décadas los saberes de las culturas minusvaloradas, periféricas y tradicionales. En 

palabras de Ávila, “el intento por hallar soluciones ante un sistema totalitario 

mercadocentrista ha llevado a que en distintas sociedades se vayan fraguando 

diferentes intentos por hallar la adecuada salida ante el dominio de los poderes 

económicos y políticos dentro de sus lugares natales” (2014, p. 50). 

Una de las características diferenciadoras del Buen Vivir (“Sumak Kawsay” en kichwa 

(Ecuador) o “Sumak Qamaña” en aymara (Bolivia)) tiene que ver con su defensa de la 

Naturaleza y de la convivencia armónica con la misma. Rechaza la visión 

antropocéntrica del mundo en la que el ser humano es superior a la Naturaleza y 

concibe esta como objeto del modelo social del Buen Vivir. Lo defiende frente a las 

posturas consumistas del capitalismo, del valor de lo material y del tener más para 

vivir mejor, de las políticas tradicionalmente extractivistas y de explotación de los 

recursos humanos, apostando por la economía local o la ecología social. De la misma 

manera que lo defendiera Shiva (2006) en su “Manifiesto por una Democracia de la 

Tierra” en el que promulgaba la idea de anteponer las personas y la Naturaleza al 

mercado, la democracia local al mercado global, en procesos de localización basados 

en la interdependencia entre lo local y lo global, la Naturaleza y la cultura o los seres 

humanos y otras especies.  

Otro de los aportes destacables de este enfoque es el respeto a la diversidad cultural 

desde la mirada de la interculturalidad, entendiéndola como un lugar de encuentro en 

el que todas las culturas tienen el mismo valor y se unen en procesos horizontales de 

entendimiento mutuo y comprensión, alejadas de posiciones colonialistas propias de 

las sociedades capitalistas que históricamente han impuesto los valores culturales 

dominantes.  
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La mayoría de los autores insisten en que es un concepto abierto, en continuo proceso 

de desarrollo y que no es posible extrapolar el Buen Vivir como un mantra o una moda 

de aproximación a este nuevo concepto, sino que es necesario contextualizarlo para 

los diferentes lugares en los que se quiera poner en marcha. Pero no solo se trata de un 

análisis y crítica de posicionamientos anteriores si no que, en esta construcción 

continua del concepto, se proponen alternativas y estrategias concretas a seguir. Se 

presenta como una crítica al desarrollo, desde propuestas contrahegemónicas para la 

construcción de una nueva sociedad, pero, también como herramienta para el cambio 

socioeconómico, político y socio-cultural (Larrea, 2010), como medida a tomar a 

corto, medio y largo plazo (Tabla 2). Por su parte, Gudynas (2011) advierte de la 

necesidad de resguardarnos de “modernizar” el Buen Vivir y esboza algunos 

componentes comunes:  

- Otra ética para reconocer y asignar valores, no convirtiendo todo en mercancía 

y en objeto de valor y situar a la Naturaleza como sujeto de valor. 

- Descolonización de saberes que permita reconocer, respetar y aprender de la 

diversidad de valores. 

- Dejar atrás la racionalidad de manipulación e instrumentalización sin dominar 

a la forma moderna ni manipular lo que nos rodea. 

- Vocación de encuentro, diálogo e interacción entre saberes desde la 

interculturalidad y el rescate de las posturas críticas a la Modernización. 

- Concepciones alternas de la Naturaleza, reconceptualizando la idea occidental 

de esta y disolviendo la dualidad Sociedad-Naturaleza. 

- Comunidades amplias que se apoyan y le dan valor tanto a lo humano como a 

lo no-humano.  

- Generar lugares para las vivencias y los afectos partiendo del presupuesto de 

que el materialismo no es suficiente.  
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Tabla 2  

Medidas concretas desde el Buen Vivir 

M
ed

id
a

s 

Corto Plazo - Regular el sistema financiero 

- Disminuir el consumo de energía y el efecto invernadero 

- Desarrollar energía alternativas 

- Buscar alternativas al desarrollo, no solo regular 

Medio Plazo - Regionalizar la economía 

- Recuperar espacios naturales (Estado) fuera del sistema 

actual 

Largo Plazo - Cuestionamiento de intereses y posiciones de poder 

- Contrarrestar concentración del poder de decisión en materia 

económica y política  

- Lucha social eficaz 

Fuente: elaboración propia a partir de Houtart, 2000 

Por su parte, Larrea (2015) plantea seis dimensiones básicas para evaluar el proceso 

del Buen Vivir en Ecuador que resultan de utilidad para entender de qué elementos se 

nutre: 

1. Diversificación productiva y seguridad económica. 

2. Acceso universal al bienestar. 

3. Equidad social. 

4. Participación social. 

5. Diversidad cultural. 

6. Sustentabilidad.  

En base a estas y otras dimensiones y componentes, ¿se podría medir el Buen Vivir tal 

como se hizo en los años 90 con el IDH? Autores como Albó (2011) que, como se 

mencionaba anteriormente alaban el aporte de Sen al Desarrollo Humano, consideran 

que quizás se quedó corto en lo de “humano” porque el IDH no medía algunas 

características propiamente humanas, los indicadores apuntaban más a vivir y crecer 

como individuos que al convivir bien. Este autor considera que se pueden incluir otros 

indicadores para abarcar diferentes dimensiones y los concreta en dos líneas, que, 

aunque, reconoce pueden ser complicados de medir, en tanto que mediciones 

exclusivamente cuantitativas, propone añadir indicadores cualitativos y, además, 

prestar atención a: 
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1. Calidad de las relaciones sociales. Para poder medir este indicador se podrían 

tomar como referencia los índices de gobernabilidad desarrollados por el 

PNUD, especialmente los que aparecen en el subíndice de Participación y de 

Estabilidad Política.  

2. Calidad de las relaciones con la Naturaleza. En este caso, podría ser útil incluir 

indicadores relacionados con el desarrollo sostenible, y otros que se desarrollan 

en el marco de, lo que la Constitución Política del Estado de Ecuador del 2008 

llama, los “Derechos de la Naturaleza”. 

3. Otros a considerar: partir del interior de cada pueblo y cultura y poder 

explicitarlo en relaciones deseables de convivencia sobre las que averiguar si 

se cumplen o no; incluir indicadores de tipo inter-cultural, inter-género, inter-

… 

En definitiva, el sumak kawsay (Dávalos, 2008a, 2008b) como alternativa al discurso 

neoliberal del desarrollo y el crecimiento económico, como un nuevo referente y una 

de las alternativas más importantes y novedosas ante la globalización neoliberal, 

necesita de un nuevo contrato social en el que aunar lo individual con lo colectivo y la 

identidad con la diversidad, como oportunidad de revelarse a la violencia del sistema. 

Como señala Acosta (2016), lo que se plantea no es “Vivir Mejor” si no construir 

alternativas al “Mal Vivir”, apostar por procesos emancipadores que permitan romper 

desde dentro con la civilización capitalista, potenciar lo local y lo propio, lo que 

implica una tarea descolonizadora y “despatrializadora”. El indígena aymara y 

presidente de Bolivia, Evo Morales (Farah & Vasapollo, 2011, p. 9), lo definía de la 

siguiente manera: 

Las diferencias son claras: El vivir mejor significa vivir a costa del otro, 

explotando al otro, saqueando los recursos naturales, violando a la Madre 

Tierra, privatizando los servicios básicos; en cambio el Vivir Bien es vivir en 

solidaridad, en igualdad, en armonía, en complementariedad, en reciprocidad. 

En la actual sociedad globalizada y de consumo, apostar desde este modelo por la 

comunidad y lo local (sin perder de vista la perspectiva global), desde principios 

indígenas, es una manera subversiva de distanciarse de las concepciones tradicionales 

del desarrollo mercadocentrista y capitalista. Supone el rechazo a las diferencias tanto 
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de “desarrollo-subdesarrollo”, como la jerarquización de saberes o la dominación entre 

culturas y Naturaleza vs Humanidad. Es un modelo de desarrollo alternativo, 

emancipatorio como instrumento de cambio y de camino hacia la libertad. Pero no deja 

de ser controvertido y contraargumentado por el pensamiento clásico y de la 

Modernización que hacen una crítica al mismo, bajo las premisas de ser “algo de 

indígenas”, ambientalistas y de pensamientos radicales, difusos y románticos para 

aquellos que asumen la tradición occidentalista del desarrollo (Gudynas, 2013). 

Estudiados estos modelos se encuentran diferencias significativas en cuanto a sus 

concepciones del desarrollo y el subdesarrollo, los objetivos que persiguen, así como 

la posición en la que colocan a los sujetos. Se introducen en la siguiente tabla (Tabla 

3) algunos de los matices que los hacen distintos: 

Tabla 3  

Comparación de los modelos del desarrollo 

 Modernización Dependencia Desarrollo 

Humano 

Buen Vivir 

Desarrollo 

 

 

Industrialización 

Bienes 

materiales 

Endógeno 

Contextual 

Capacidades 

Humanas y 

desarrollo de 

las mismas 

Libertades 

Libertad de todos 

Economía local 

Defensa de la Naturaleza 

Ecología Social 

Subdesarrollo Falta de 

modernización 

Periferia  

Necesidad de 

cambios cuantitativos 

y cualitativos  

Ausencia de 

bienestar y 

libertades 

Mal desarrollo  

Objetivos del 

desarrollo 

Crecer 

económicamente 

Aumentar Renta 

per cápita y PIB 

Crecer cualitativa y 

cuantitativamente 

Generar relaciones 

externas e internas 

Ampliar 

oportunidade

s y bienestar 

Formar 

capacidades 

Emplear 

capacidades 

Desarrollar la economía 

local 

Conservar la Naturaleza  

Apostar por la ecología 

social  

Crear energías 

alternativas 

Ciudadanía Sujeto Pasivo, 

depositario 

Mercado en el 

centro 

 

Sujetos sometidos por 

el capital 

Sujeto 

Activo 

Centro del 

desarrollo 

Sujeto Activo  

Centro del desarrollo 

Naturaleza como sujeto 

de valor  

Críticas Visión 

occidentalista 

Solo variables 

económicas 

Poca referencia a la 

Naturaleza 

Cierto inmovilismo  

Dificultad 

para 

traducirse en 

prácticas 

sociales 

Confrontación con las 

anteriores propuestas 

Falta de postura 

uniforme   

Oportunidades Acceso a bienes Romper con la 

dependencia 

Desarrollo de 

capacidades 

y libertades 

Diversidad cultural  

Fuente: elaboración propia 
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2 MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

2.1 Introducción  

La Cooperación Internacional, tal como la entendemos hoy, surge en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial y con la firma de la Carta de la Naciones 

Unidas (1945) próxima en tiempo y principios al Enfoque de la Modernización que, 

en cuanto a cooperación, pretendía dotar a los países alejados de la modernización, de 

técnicas y recursos para que abandonasen la etapa tradicional de desarrollo. A partir 

de ese momento fue tomando forma y evolucionando en paralelo a los enfoques del 

desarrollo, desde la aparición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los años 60, el 

compromiso de los Estados a destinar el 0,7% del PIB, las transformaciones sociales 

de los 90 y el IDH como nuevo indicador de la pobreza, hasta el siglo XXI que pone 

el foco en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El actual capítulo presenta este recorrido por la 

normativa institucional que, desde el ámbito internacional, ubica la cooperación y la 

ED en sus inicios hasta el punto de inflexión que supone el fin de los ODM y el 

principio de los ODS, con la Agenda 2030 que plantea el cumplimiento de los mismos 

en los próximos 13 años.  

Posteriormente, y descendiendo al ámbito estatal, se concreta cómo los organismos 

estatales recogen y asumen la normativa internacional y diseñan sus propias 

directrices, que con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo España (CONGDE) como referencia y como impulso, se van desarrollando 

leyes, secretarías de Estado, hasta los Planes Directores de la Cooperación Española 

que paulatinamente, en los cuatro existentes, van incorporando y desarrollando la ED 

dentro de sus acciones, no en todo momento igual de prioritarias.  

2.2 La ED en el ámbito internacional y nacional 

La normativa y estructura institucional de la ED se ha ido construyendo, tanto a nivel 

internacional como estatal, paulatinamente a lo largo de la historia, normalmente 

asociada a la cooperación al desarrollo y a la AOD, sobre todo, en el inicio de su 
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andadura. Pero a medida que se va construyendo en el tiempo, la ED empieza a tener 

entidad institucional propia y desarrolla su propio recorrido en las bases que generaron 

sus inicios. 

El recorrido en que se sustenta, específicamente la ED, pasa por organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Europea, el Consejo de Europa y 

diferentes Cumbres Internacionales que se señalarán posteriormente. Europa se 

plantea la necesidad de construir una ciudadanía democrática, dar forma a la 

mundialización de los procesos sociales, económicos, culturales y educativos que se 

generan después de la Segunda Guerra Mundial y que empezaron a consolidarse 

institucionalmente en ED en los años 70. Se camina hacia objetivos que permitan 

afianzar la ayuda al desarrollo, luchar por los retos de la pobreza, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y generar entre la población europea conciencia de la 

interdependencia entre diferentes zonas del mundo y la necesaria comprensión y 

diálogo entre las partes. 

A nivel estatal la Cooperación Internacional empezó a tener relevancia a partir del año 

76 de la mano del Fondo de Ayuda al Desarrollo, la Secretaría de Estado por la 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica, la Coordinadora de Organizaciones 

no Gubernamentales de Desarrollo o el propio Congreso de los Diputados; pero fue la 

Ley de Cooperación Internacional la más relevante en cuestiones de ED ya que la 

incluyó en su artículo 13, a la que siguieron los diferentes Planes Directores de la 

Cooperación Española. 

En esta época España pasó de país receptor de ayuda, para integrase en la política 

comunitaria, a convertirse en país emisor de la misma. Además de apostar por la AOD 

destinada a diferentes países se pretendió, desde la perspectiva de la ED, generar en la 

ciudadanía una conciencia solidaria y crítica que supusiese entender los problemas de 

desarrollo de los países del Sur y que permitiese una participación activa de los sujetos 

en la vida pública. Además de una apuesta por luchar contra la pobreza, su objetivo 

era favorecer la formación, información y sensibilización de las causas de la 

desigualdad. En definitiva, construir una Ciudadanía Global en torno a oportunidades 

y capacidades y a un desarrollo humano sostenible.  
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2.2.1 Organismos internacionales y Unión Europea 

A pesar de que la cooperación construyese sus primeros pasos a partir de la década de 

los 40-50, no es hasta 1974 cuando, por primera vez, un organismo internacional 

reconoció la ED. Ese año la UNESCO recomendaba a los Estados y a las 

organizaciones educativas que consideraran la educación como un elemento clave para 

resolver problemas fundamentales de supervivencia y de bienestar y que se tomaran 

medidas desde la cooperación internacional para facilitar posibles soluciones (Ortega, 

2008). Así mismo, en Nueva York, en el marco de la Cumbre del Milenio de la 

Naciones Unidas en el año 2000, se proclamó la “Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas” en la que, entre otros muchos aspectos, se mostraba  la intención de 

generar un proceso de mundialización positivo para todas las personas, fortalecer el 

respeto de los Derechos Humanos (incluido el derecho al desarrollo) y de las 

libertades; de la misma manera surge la intención de apoyar la cooperación 

internacional para resolver problemas internacionales económicos, sociales, culturales 

o humanitarios (Naciones Unidas, 2000). En esta cumbre, líderes mundiales de 189 

países formularon los ODM para luchar contra la pobreza, desde una perspectiva 

multidimensional y bajo una nueva estrategia en la medición de objetivos mesurables 

a nivel mundial. 

En Europa, no es hasta el año 2001, en el seno de la Unión Europea, cuando un 

documento trata explícitamente y de manera oficial la ED (Moyano & Ortega, 2013). 

Este mismo año se aprobó la Resolución del Consejo de la Unión Europea sobre la 

“Educación para el Desarrollo y la sensibilización de la opinión pública europea a 

favor de la cooperación para el desarrollo”, con la que se animaba explícitamente a la 

Comisión Europea y a los Estados Miembros a apoyar a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), coordinadoras de los Estados y a la ciudadanía para la 

financiación pública en materia de cooperación al desarrollo. Se deseaba, además, 

favorecer un apoyo mayor a la ED y el establecimiento de vínculos entre diferentes 

sectores (ONG, escuelas, universidades, formación de adultos, formación de 

formadores, medios de comunicación audiovisuales, prensa, mundo asociativo y 

movimientos juveniles), así como el intercambio de información y experiencias entre 

estos actores (Consejo de la Unión Europea, 2001). También en este año, se creó la 

Oficina de Cooperación EuropeAid perteneciente a la Comisión Europea que se 
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encarga de la “aplicación del conjunto de instrumentos de la ayuda exterior de la 

Comisión financiados con cargo al presupuesto comunitario y al Fondo Europeo de 

Desarrollo” (Argibay & Celorio, 2005, p. 31). 

En 2002, como consecuencia de la resolución mencionada anteriormente, en el 

Congreso Europeo sobre Educación Global, se acuerda la Declaración de Maastricht 

2005-2014 sobre educación global en Europa. El documento que surge de esta 

declaración se convertiría en un elemento clave para el desarrollo de estrategias de los 

estados sobre ED (Moyano & Ortega, 2013) que perseguía alcanzar los ODM, 

favorecer el aprendizaje hacia la sostenibilidad y establecer un compromiso mayor en 

educación global. Por otra parte, el Comité de Ministros hizo una recomendación a los 

Estados Miembros sobre la educación para la ciudadanía democrática y estos se 

comprometieron a impulsar un enfoque educativo para potenciar una ciudadanía 

activa, comprometida y respetuosa con los derechos de los demás (Miguel, 2014). 

El Primer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (FAN I, 2003) reunió en 2003 

a las máximas autoridades de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo y 

representantes del Fondo Monetario Internacional, instituciones financieras 

multilaterales y países asociados, donde nació la Declaración de Roma con el fin de 

aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo y cumplir con los ODM. Posteriormente, 

en 2005, tuvo lugar en París el Segundo Foro de Alto Nivel del que surgió la 

Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. En esta declaración el 

reto de la pobreza y el desarrollo sigue siendo prioritario y el cambio de orientación 

que se propone “puede ser un golpe de timón que ponga la nave de la cooperación para 

el desarrollo hacia mares más tranquilos que faciliten la buena llegada a tiempo” (2015, 

2005), en el que los firmantes de la declaración siguen apostando por continuar con lo 

adoptado en Roma, con la creencia de que con los resultados del desarrollo se 

incrementará el impacto positivo de la ayuda al desarrollo para reducir la pobreza y las 

desigualdades, se acelerará el crecimiento y se agilizará el cumplimiento de los ODM 

(FAN II, 2005).  

El Parlamento Europeo en 2006 acordó también una declaración conjunta denominada 

“Consenso europeo sobre desarrollo”, que en su apartado de Participación de la 

sociedad civil propugna que la Unión Europea (UE) promocionará la educación para 



Capítulo II: Marco institucional y normativo de la Educación para el Desarrollo 

51 
 

el desarrollo y la sensibilización de la ciudadanía, presentando especial atención a la 

misma, con el objetivo de promover la comprensión de la interdependencia y estimular 

la solidaridad Norte/Sur (Parlamento Europeo, 2006). Además, en la reunión plenaria 

de “Multi-stakeholder” se acordó la creación de un grupo para trabajar sobre una visión 

común de la ED (Escudero & Mesa, 2011). 

En el año 2007 se puso de manifiesto que la ED tiene efectos duraderos entre la 

ciudadanía europea si se establece un diálogo entre estos y los ciudadanos de países 

del Sur y cuando la atención se pone en compartir experiencias Norte/Sur más que si 

el punto de interés se ubica en intentar reconocer los problemas del Sur. En este mismo 

sentido, manifestaron los desafíos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI, como 

la profundización en una conciencia colectiva sobre la interdependencia global, 

generar mecanismos de eficacia en materia de ED, repensar la integración de 

contenidos en esta materia en los diferentes ámbitos de la educación formal e informal 

y evaluar el impacto y la calidad de las medidas adoptadas en una colaboración 

conjunta entre los diferentes actores (Comisión Europea, 2007).  

Este mismo año, la Comisión Europea publicaba el documento que, a día de hoy, se 

configura como el marco normativo en materia de ED a nivel europeo, el “Consenso 

Europeo sobre Educación para el Desarrollo: la contribución de la educación y de la 

sensibilización en materia de desarrollo”. Dicho documento venía a identificar el fin 

último de la ED, destinado a que todas las personas europeas tengan garantizado 

durante su vida el acceso a “la posibilidad de sensibilizarse y de percibir los aspectos 

del desarrollo mundial y su importancia local y personal, y de ejercer sus derechos y 

responsabilidades como habitantes de un mundo interdependiente y cambiante, 

contribuyendo a hacerlo más justo y sostenible” (Comisión Europea, 2007, p. 6). 

Siguiendo con esta secuencia cronológica, cabe destacar el Tercer Foro de Alto Nivel 

celebrado en 2008 en Accra (Ghana) que reúne nuevamente a la comunidad 

internacional para evaluar los progresos de la puesta en práctica de la Declaración de 

París (2005) y para continuar avanzando y plantificando las siguientes acciones. Así, 

se señala en el Programa de Acción de Accra (FAN III, 2008) el compromiso para 

erradicar la pobreza y promocionar la Paz y para favorecer la consecución de los 

objetivos de desarrollo de los “países en desarrollo”, acordándose a su vez el 
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cumplimiento de lo acordado sobre eficacia de la ayuda en París y en este mismo foro 

para el año 2010 e incluso superarlo si fuera posible. 

En la misma línea de lo acordado en 2007, en 2010 la Comisión Europea encargó el 

estudio DEAR (Development Education and Awareness Raising) sobre actividades de 

sensibilización y ED de agentes del ámbito formal y no formal, ofreciendo un análisis 

de la situación de la ED en los 27 países miembro y a través del cual se plantearon 

recomendaciones dirigidas a mejorar procesos de coordinación y comunicación entre 

los diferentes actores, el intercambio de aprendizajes y la creación de redes a nivel 

europeo y global (Escudero & Mesa, 2011). Posteriormente, en el año 2011 en Corea, 

la Alianza de Busan para una Cooperación eficaz al Desarrollo, se presentó como 

aquella que pretendía forjar una alianza mundial para el desarrollo que respetase la 

diversidad y que, a su vez, reconociese a los diferentes actores de la cooperación y el 

desempeño de sus funciones para apoyar el desarrollo (FAN IV, 2011). Por otro lado, 

a través de su comunicación conocida como “Un programa para el cambio”, validada 

por el Consejo en junio de 2012, la UE manifiesta su compromiso para incrementar el 

impacto de la ayuda, concentrándose esta en menos países y en los sectores clave para 

un crecimiento a largo plazo (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

[MAEC], 2012). 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible –Cumbre de Río+20– 

se celebra en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012. Esta declaración, conocida como 

“El futuro que queremos” reafirma, entre otros aspectos, su compromiso con la 

cooperación internacional para favorecer un modelo de desarrollo sostenible, al mismo 

tiempo que promover  una economía estable, un crecimiento económico sostenido, 

favorecer la equidad social y el cuidado del medio ambiente que permita la igualdad 

de género, el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo de los niños y niñas, fundamentalmente a través de la educación (Naciones 

Unidas, 2012).  

Más adelante, en el año 2014 se celebró el Año Europeo del Desarrollo con la intención 

de informar a la ciudadanía europea sobre la cooperación al desarrollo en la Unión y a 

la de los países receptores sobre los beneficios de la ayuda al desarrollo, además de 
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contribuir a impulsar la solidaridad y la ayuda mutua (Municipalistas por la 

Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional [MUSOL], 2014). 

En el reciente año 2015, las Naciones Unidas junto a representantes de diferentes 

organizaciones internacionales, elaboraron el informe final de evaluación de los ODM, 

en el que recogen los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de los mismos. 

A pesar de los logros, este informe reconoce la persistencia de desigualdades y el 

progreso desigual de las diferentes partes del mundo (Naciones Unidas, 2015a).  

El proceso de reflexión sobre la necesidad de seguir avanzando en la construcción de 

un futuro mejor a nivel mundial continúa, y toma como base los aprendizajes y 

deficiencias del proceso anterior. Por tanto, el 2015 supone un cierre de ciclo en la 

planificación del desarrollo a nivel mundial y un punto de inflexión en la construcción 

de futuro con la Agenda Post-2015 y la aprobación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la Asamblea General de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 

2015b).  

Diversos autores (Lang & Lingnau, 2015; Millán, 2014, 2015; Tezanos, 2014) lo 

consideran un momento importante y una oportunidad de actualizar el panorama 

global del desarrollo, para repensar la agenda anterior y hacer un abordaje 

multidimensional e inclusivo; además de ser una oportunidad para mejorar la medición 

y recopilación de datos sobre pobreza mundial (Melamed, 2015). 

En definitiva, es necesaria una agenda Post-2015 (Agenda 2030) que, no solo describa 

nuevos objetivos mundiales, sino que, también, plantee un nuevo paradigma y 

sugerencias constructivas de desarrollo global de una manera transformadora (Gore, 

2015), una agenda con validez universal, integradora en su dimensión social, 

económica y ambiental (Sanahuja, 2014). Debe abordar el desafío de las 

desigualdades, la redistribución de la pobreza, la ampliación de oportunidades y la 

inclusión política, además de garantizar el ejercicio de la ciudadanía en todas sus 

dimensiones, partiendo de responsabilidades compartidas y dando respuestas a 

desafíos internacionales (Costafreda, 2016). 

A continuación, en la siguiente tabla (Tabla 4) se recogen los hitos más significativos 

descritos anteriormente. 
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Tabla 4  

Cronología institucional 

Año Hitos significativos 

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

1974 UNESCO 

2000 Declaración del Milenio de Naciones Unidas 

ODM 

 

 

2001 

Resolución del Consejo de la Unión Europea “Educación para el Desarrollo y la 

sensibilización de la opinión pública europea a favor de la cooperación para el desarrollo” 

Creación de la Oficina de Cooperación EuropeAid perteneciente a la Comisión Europea 

2002 Congreso Europeo sobre Educación Global 

Declaración de Maastricht 2005-2014 sobre educación global en Europa 

2003 Declaración de Roma 

 

2005 

Conferencia Europea sobre ED y Sensibilización  

Consenso Europeo sobre Desarrollo 

Declaración de París 

2006 Reunión plenaria de Multi-stake Holder, se acuerda crear un grupo para trabajar sobre una 

visión común de ED 

2007 Consenso Europeo sobre ED 

2010 Estudio DEAR (Development Education and Awareness Raising) de la Comisión Europea 

sobre actividades de sensibilización y educación para el desarrollo de agentes del ámbito 

formal y no formal 

2011 Alianza de Busan para una Cooperación eficaz al Desarrollo 

2012 Cumbre de Río +20, “El futuro que queremos” 

Consejo de Europa, “Un programa para el cambio” 

2013 Conferencia ODM 

Foro Social Mundial 

2005-2014 Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2014 Año europeo del desarrollo 

2015 Informe 2015 ODM 

Agenda post-2015. Fin de ODM y comienzo del ODS 

Fuente: elaboración propia 

2.2.2 Organizaciones Estatales 

En el ámbito estatal, el marco institucional sobre ED se vehicula fundamentalmente 

en torno a la cooperación al desarrollo y menos específicamente a la ED, situando el 

punto de inicio de la cooperación española en 1976 con la creación del Fondo Español 

de Ayuda al Desarrollo (FAD).  



Capítulo II: Marco institucional y normativo de la Educación para el Desarrollo 

55 
 

Posteriormente, otros de los acontecimientos que contribuyeron a la consolidación de 

la cooperación al desarrollo española fue la creación de la CONGDE en 1982, la 

concesión de las primeras subvenciones que la Administración Central otorgó a las 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) en 1984 y la creación en 

1985 de la Secretaría de Estado por la Cooperación Internacional y para Iberoamérica 

(SECIPI), de la que posteriormente (1988) dependería la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI). En este contexto, influyó la incorporación de 

España a la Comunidad Europea en 1986; lo que implicó, a su vez, su integración en 

la política comunitaria de cooperación al desarrollo.  

En el año 1992, el Congreso de los Diputados elaboró un Informe sobre los objetivos 

y líneas generales de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo y, 

posteriormente, en 1994, en el Senado se acuerda aprobar el “Informe de la Ponencia 

de estudio sobre la política española de Cooperación al Desarrollo”, que planteaba 

entre otras cosas, algunas prioridades en torno al estudio de los criterios de la ayuda, 

la búsqueda de nuevas vías para incrementar los recursos financieros y la mejora de la 

eficacia de los programas de ayuda, así como la necesidad de “reforzar la conciencia 

solidaria y el apoyo de la sociedad española a las actividades de cooperación al 

desarrollo” (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, 1994, p. 41).  

En el mes de julio de 1998 vio la luz, tras un largo proceso de negociación entre grupos 

políticos, coordinadoras de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

(ONG), tanto las autonómicas como la estatal, y distintos agentes sociales (Gómez-

Torres, 2010), la Ley de Cooperación Internacional (LCI) que hace mención específica 

a la ED en su artículo 13 titulado "educación para el desarrollo y sensibilización 

social", y define la misma como: 

El conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, 

directamente o en colaboración con las organizaciones no gubernamentales 

para el desarrollo, para actividades que favorezcan una mejor percepción de la 

sociedad hacia los problemas que afectan a los países en vías de desarrollo y 

que estimulen a la solidaridad y a la cooperación activa con los mismos, por la 

vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas 

formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un comercio justo y consumo 
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responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo 

(Ley 23/1998, 1998, p. 22760). 

Por otra parte, los Planes directores de Cooperación han venido definiendo, desde 2001 

hasta el actual Plan que cubre el período temporal 2013-2016, la estrategia de 

Cooperación Española y, en diferente grado a lo largo de este periodo, han incluido la 

ED dentro de sus estrategias de cooperación (Tabla 5). El I Plan Director de la 

Cooperación Española 2001-2004 (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

[MAEC], 2000) toma la definición de ED recogida en la LCI de 1998, y la menciona 

como uno de los ocho principales instrumentos de la Ayuda Bilateral. Los objetivos 

que se plantea este plan en relación a la ED tienen que ver con procesos de información 

y sensibilización y el estudio e investigación para el desarrollo.  

El II Plan Director 2005-2008 (MAEC, 2005) reafirmó su compromiso con la lucha 

contra la pobreza y, avanzando hacia nuevos modelos, destacó este mismo 

compromiso con el desarrollo humano sostenible y con un enfoque que, además de 

poner el punto de mira en cuestiones económicas y de renta mínima, también se 

interesaba por ampliar derechos, oportunidades y capacidades. Este Plan incluía entre 

sus objetivos estratégicos la “Educación para el desarrollo y sensibilización social”, 

entendiéndola como esencial para la erradicación de la pobreza y definía también como 

campos de actuación de la ED: la educación formal y no formal, la sensibilización, la 

relación con los medios de comunicación social y la promoción del comercio justo. 

En el caso del III Plan Director 2009-2012 (MAEC, 2009), la ED se sitúa dentro de 

los “Ámbitos estratégicos de la política de desarrollo de la Cooperación Española”, y 

entiende que la construcción de una ciudadanía crítica con el modelo de globalización, 

con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo humano y sostenible, pasa por un 

proceso educativo relacionado con la educación para el desarrollo para la ciudadanía 

global. El mismo plan señala las dimensiones propias que le competen a la ED 

(Sensibilización, Formación, Investigación y Movilización Social) y plantea poner en 

marcha diferentes medidas como: construir un grupo de trabajo de ED, coordinar 

acciones con el conjunto de actores de la ED y potenciar la investigación y la 

evaluación, además de la creación y promoción de centros didácticos. 
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En el IV Plan director 2013-2016 (MAEC, 2012), haciendo un análisis sobre logros y 

aprendizajes de etapas anteriores, se llegó a la conclusión de la necesidad de una 

estrategia de ED actualizada y orientada a la acción y a “construir una ciudadanía 

global comprometida con el desarrollo”, como una de las ocho orientaciones de la 

Cooperación Española de 2013 a 2016. En esta orientación se concibe la ED como 

clave para la cooperación española y se plantea actuar desde diversas vías reforzando 

procesos de ED, generando espacios de trabajo conjunto entre los diferentes actores y 

de complementariedad y coordinación, además de potenciar una cultura evaluativa en 

cuanto a procesos de mejora, rendición de cuentas y generación de conocimientos.  

En el documento final del IV Plan Director 2013-2016, la ED vuelve a recuperar 

protagonismo vinculada a la idea de la importancia de una ciudadanía informada y 

comprometida con el desarrollo y relacionada con la “Estrategia de Educación para el 

Desarrollo de la Cooperación Española” de 2007 (Boni, 2014). Se señalan a 

continuación (Tabla 5) cómo los diferentes planes directores incluyen o no la ED entre 

sus prioridades y las diferencias de esta inclusión a lo largo de todos ellos.  

Tabla 5  

Diferencias en los Planes de Cooperación respecto a la ED 

Planes Directores  Educación para el Desarrollo en… 

 

 

I Plan Director 2001-2004 

 Cofinanciación de proyectos y programas 

 Establecer mecanismos de colaboración entre agentes 

 Información y sensibilización, estudio e investigación 

para el desarrollo 

 

 

II Plan Director 2005-2008 

 Sistema educativo formal y no formal 

 Formación  

 Coordinación entre actores 

 Compromiso con el Desarrollo Humano sostenible 

 

III Plan Director 2009-2012 

 Construcción de ciudadanía crítica 

 Dimensiones de la ED  

 Evaluación de acciones 

 

 

IV Plan Director 2013-2016 

 Espacios de trabajo conjunto 

 Cultura evaluativa  

 Análisis de logros y aprendizajes 

 Ciudadanía global comprometida con el desarrollo 

Fuente: elaboración propia 
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En paralelo a los planes directores, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

a través de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el 

Desarrollo (DGPOLDE) elaboró en 2007 la “Estrategia de Educación para el 

Desarrollo de la Cooperación Española” que constituyó un documento de referencia 

en la ED en nuestro país, contando con la participación de distintos agentes. Esta 

estrategia apostaba por generar en la ciudadanía una toma de conciencia hacia un 

modelo de desarrollo humano sostenible y por procesos de ED que formaran e 

informaran sobre la pobreza y sus causas, además, de generar un aumento de la 

solidaridad y corresponsabilidad (Ortega, 2007b).  

La Estrategia de 2007 incorpora elementos claros respecto a la ED de la Ciudadanía 

Global, que se refleja en su referencia a la ciudadanía global, la visión del desarrollo 

humano y sostenible y, aunque no se señala en la definición que se hace de la misma, 

a lo largo del texto existen referencias a la equidad de género, la interculturalidad y las 

interdependencias. Uno de los mayores logros de la Estrategia es haberse realizado 

desde un proceso participativo y ampliamente consensuado con voces de distintos 

actores de la sociedad civil y del sector público (Boni, 2014). 
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3 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  

3.1 Introducción  

Como consecuencia del avance organizativo y legislativo, la ED se consolida como un 

cuerpo teórico y práctico con entidad propia y deja de ser un anexo o un añadido a la 

cooperación o a la AOD. El empuje de organismos internacionales como las Naciones 

Unidas, la Unión Europea, movimientos sociales y de presión política van diseñando 

el camino en nuestro país para desarrollar esta disciplina hacia la conciencia colectiva, 

solidaria y crítica de la ED. 

La evolución de la ED ha estado condicionada tradicionalmente por el contexto 

histórico de cada momento, a la vez que ha estado íntimamente ligada a los modelos 

de desarrollo imperantes en cada época. De la misma manera, el devenir de su 

conceptualización se ha unido necesariamente a diversas etapas o generaciones, hasta 

llegar a un concepto amplio de Ciudadanía Global, que trasciende las fronteras y los 

límites tradicionalmente establecidos, en pro de un entendimiento global y de 

interrelaciones sociales, culturales, económicas y políticas transformadoras en la lucha 

contra las desigualdades sociales y la pobreza. Este abordaje de construcción social 

puede y/o debe hacerse desde las diferentes dimensiones que establece la ED, además 

de buscar objetivos y retos que lo permitan. 

3.2 Evolución de la Educación para el Desarrollo 

La ED ha evolucionado relacionada con el concepto de solidaridad y nace de 

reflexiones sobre lo humanitario, la religión, la ética, además de motivaciones políticas 

e ideológicas y de la evolución del pensamiento sobre desarrollo y la conformación 

del orden internacional (Gómez-Galán y Sanahuja, 1999). Parte de la explicación 

actual de la ED surge de cómo diferentes autores explican las fases y evolución de las 

ONGD, de donde se extrae el modelo explicativo de las cinco generaciones. Este 

modelo de cinco generaciones nace del modelo original de Korten, que Manuela Mesa 

(2000a, 2000b) amplía y explica en cinco periodos; anteriormente otros autores 

(Argibay, Celorio, & Celorio, 1997) hacen un relato histórico de la evolución de la ED 

a partir de cuatro etapas. 
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El recorrido, que a continuación se presenta, pasa desde una primera fase caritativa y 

asistencial (basada en la ayuda material de la ciudadanía y los actores de la cooperación 

del Norte) hasta una última etapa de concienciación y Ciudadanía Global que pone el 

énfasis fundamentalmente en crear conciencia crítica, formación, movilización, 

incidencia política e investigación. 

3.2.1 Primera generación. Enfoque caritativo asistencial  

Esta primera generación se sitúa en los años 40 y 50 del pasado siglo, el contexto 

histórico sobre el que se asienta son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

el Programa de EEUU de Recuperación Europea (Plan Marshall), la desintegración del 

colonialismo europeo en Asia y África y la creación de los nuevos estados nacionales, 

igualmente influyó la consolidación como potencias mundiales de los EEUU y la 

URSS, la creación de la Organización de las Naciones Unidas (1945), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Plan de Educación para la 

Cooperación y la Paz de la UNESCO de 1953 (Solano, 2012). Entre otros, un hito 

relevante de este periodo fue la Conferencia de Bandung (1955) en la que países 

asiaticos y africanos, la mayoría recientemente independizados, se encontraron con el 

objetivo de favorecer la cooperacion entre países, hacer un llamamiento a los países 

desarrollados para trabajar en la lucha contra el “subdesarrollo” y la pobreza y 

establecer una organización independiente del capitalismo y el socialismo, surgiendo 

de este encuentro el Movimiento de Países no Alineados.  

El concepto de desarrollo se sostiene bajo el paradigma etnocéntrico de la 

industrializacion y del desarrollo tecnológico en el que las sociedades tradicionales 

pasan a ser denostadas frente a los procesos industrializados y de modernización de 

las sociedades occidentales, que se presentan como el modelo o el fin último a 

conseguir. Por tanto, en esta etapa el subdesarrollo “se percibía como un atraso, una 

carencia material, en la que se dan situaciones excepcionales que detienen el curso 

normal de una sociedad” (Boni, 2005, p. 180), entendiendo por normal el desarrollo 

del Norte. 

Respecto a la educación, el modelo hegemónico educativo se vinculaba con un modelo 

tradicional en el cual el que enseña, es el que dententa el conocimiento y el que 

aprende, alguien a quien no se le reconoce un saber previo, situando a las personas de 
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los países del Sur como sujetos pasivos (Solano, 2012). Este enfoque, todavía no sería 

denominado estrictamente ED por su corto alcance y la ausencia de objetivos 

educativos, las prácticas educativas no existían como tal ya que fundamentalmente se 

llevaban a cabo acciones cortoplacistas y puntuales. Para Caballero (2004), en este 

contexto no surgen aprendizajes nuevos, sino que el objetivo era más impactar que 

educar, considerándose que si se mostraban las carencias y necesidades de los otros, 

se produciría una respuesta inmediata de ayuda ante estas informaciones sensibles. 

El enfoque de esta generación tendía a la visión del Norte como solución a los 

problemas del Sur, desde un perspectiva asistencialista y caritativa, cuyos objetivos se 

dirigían a la recaudación de fondos y a la sensibilización e información, 

fundamentalmente en situaciones de emergencia y en relación a la ayuda humanitaria 

desde una visión lineal, acrítica, unilateral y unicausal de la realidad (Mesa, 2000a, 

2000b, 2002). Normalmente, se planteaban objetivos cuantificables que relacionan al 

emisor de la ayuda con los sujetos receptores de la misma (Caballero, 2004), objetivos 

a corto plazo que permitían solventar situaciones muy concretas sin proyecciones de 

futuro, sin planificación y sin participación de los sujetos de la ayuda o asistencia. 

Los actores principales en esta “ED” son organizaciones humanitarias y/o religiosas 

que plantean soluciones individuales interpelando a la generosidad de los países del 

Norte, partiendo de preceptos miserabilistas y catastrofistas, con imágenes basadas en 

estereotipos, superficiales y descontextualizadas, en las que las personas del Sur 

aparecen como impotentes, sin esperanzas y cuya única posibilidad de desarrollo es a 

través de la compasión ajena (Argibay & Celorio, 2005; Mesa, 2002). Con esta imagen 

distorsionada del Sur, las ONG pretendían, como ya se comentaba anteriormente, 

recaudar fondos, además de informar y sensibilizar a la ciudadanía del Norte sobre esta 

situación “penosa” de los países del Sur, para remover conciencias desde un enfoque 

paternalista de las soluciones a los problemas del Sur, cuyo único papel era el de sujeto 

receptor de ayuda y de expositor de los dramas mundiales de la pobreza. 

La ED, por tanto, se considera secundaria respecto a la obtención de fondos, por lo que 

las actividades de este tipo de sensibilización se imponen sobre las educativas 

(Mayoral, 2011). En algunas ocasiones, este enfoque se sigue desarrollando 

actualmente por razones institucionales y por la aparición de ONG que intervienen en 
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situaciones de crisis y que compiten por las donaciones en un “mercado de la 

conmiseración” (Mesa, 2014). 

3.2.2 Segunda generación. Enfoque desarrollista y aparición de la ED 

La década de los años 60 del siglo XX, coincidió con la aparición de los enfoques 

económicos desarrollistas y fue en esta década cuando nació la ED como tal. En este 

contexto, tuvo lugar la promulgación del I Decenio de las Naciones Unidas, el 

surgimiento económico de los estados poscoloniales, la Guerra Fría, la aparición de la 

AOD o, entre otros, el compromiso por el cambio social de Iglesias de diferentes 

confesiones (Solano, 2012). También la Cooperacion Internacional surgió, tal y como 

se ha señalado en el capítulo anterior, como elemento importante controlada o 

supervisada por organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

El desarrollo en esta etapa se presenta bajo los preceptos de Rostow basados, como se 

citaba con anterioridad, en las cinco etapas que llevan a una sociedad tradicional, cuyo 

estado original es el subdesarrollo, a una sociedad moderna, de consumo de masas e 

industrializada. Se ponen de manifiesto carencias a nivel educativo, tecnológico, de 

capital y de infraestructuras, lo que supone que los países del Sur no pueden satisfacer 

por sí mismos sus necesidades y la imagen que se proyecta de estos es como 

generadores de su “subdesarrollo”, pasando el desarrollo por adoptar el modelo de 

Modernización de los países industrializados, apostando por el crecimiento económico 

rápido y las inversiones en infraestructuras productivas (Mesa, 2002). La preocupación 

por el “subdesarrollo” se refleja en la aparición de esta cuestión en la agenda 

internacional, surgiendo una mentalidad desarrollista en gobiernos, organizaciones, 

ONG y opinión pública. 

Entre los actores predominantes preocupados por el desarrollo se encuentran 

organizaciones internacionales, agencias de AOD y las anteriores ONG que pasarían 

a ser ONGD que, aunque tenían una visión más amplia que en la etapa anterior, la 

cooperación que realizaban no ponía en duda la idea mecanicista del desarrollo y 

seguía predominando una concepción eurocéntrica del mismo, considerando al Norte 

como proveedor de recursos, fuentes económicas y conocimientos a transferir 

(Argibay, Celorio, & Celorio, 1997; Boni, 2005). Por tanto, aún no se pone en 
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entredicho el modelo hegemónico y dominante del desarrollo ni la responsabilidad del 

Norte con respecto a los problemas de desarrollo del Sur. Se potencian valores como 

la empatía y el altruismo, en el que las ONGD y la Iglesia de base, desde enfoques 

socioafectivos y metodologías inductivas, promueven el compromiso con actividades 

de sensibilización e información sobre cuestiones relacionadas con el Sur y el trabajo 

que se hace en las comunidades de origen (Mesa, 2002). Las ONG todavía no analizan 

los factores globales de las desigualdades Norte/Sur, pero, están más preocupadas, con 

respecto a la etapa anterior, por informar sobre los proyectos en el lugar de origen, la 

participación, el progreso autónomo de las comunidades y en perpetrar un enfoque a 

medio-largo plazo (Mesa, 2000b). 

La ED aún indefinida, se dedicaba a informar y sensibilizar sobre los acontecimientos 

del Sur y acercar a las situaciones dramáticas que allí se vivían, también se continuaba 

con la recaudación de fondos y se comenzaban a realizar acciones destinadas a la 

formación de recursos humanos en el Sur para capacitar profesionales en los campos 

de gestión, tecnología, producción agrícola, etc. (Argibay, Celorio, & Celorio, 1997). 

Con respecto a los contenidos aceptan las concepciones occidentales de Europa y 

EEUU que de una u otra manera han de seguir todos los países (Mayoral, 2011). 

3.2.3 Tercera generación. Una educación para el desarrollo crítica y 

solidaria 

El contexto internacional de los años 70 del siglo pasado, se caracteriza por los 

conflictos sociales en EEUU y Europa y un dinamismo político que supuso que la 

ciudadanía pasara a convertirse en agente de cambio social posibilitado por el 

surgimiento de diversos movimientos sociales y la participación activa en la vida 

política. En 1974 la UNESCO publicó la “Recomendación sobre la Educación para la 

Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacional y la Educación relativa a los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales” y en el Sur se aceleró el proceso 

de descolonización, surgiendo los movimientos de liberación nacional, el incremento 

del activismo internacional de los países en desarrollo, el Mayo del 68 y la aparición 

de movimientos revolucionarios que caminarían hacia un pensamiento crítico con los 

modelos económicos y políticos de la época (Argibay, Celorio, & Celorio, 1997; 

Baselga, Ferrero, & Boni, 2004). 
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El debate en torno al desarrollo dió un giro en esta década con la crítica de la teoría de 

la Dependencia que ponía en cuestión las ideas desarrollistas y de la Modernización. 

En esta época se comienza a tener en cuenta que para analizar los problemas del 

desarrollo hay que tener en cuenta variables tanto sociales como políticas y/o 

culturales, además de las económicas. El subdesarrollo se entiende como resultado de 

estructuras locales, nacionales e internacionales injustas y se plantea un modelo de 

desarrollo “autocentrado” en lo político y económico, siendo uno de los actores 

principales la ONU, además de los movimientos sociales, las fuerzas revolucionarias 

y otros agentes de cambio social que se marcaban como estrategias de acción la 

cooperacion no gubernamental como contrapropuesta a la ayuda oficial desde una 

perspectiva a medio-largo plazo (Mesa, 2002).  

En lo educativo, surge en Latinoamérica la Educación Popular, entendida como 

educación liberadora y emancipadora que da valor, no solo a lo científico sino también 

a los conocimientos populares. Los educadores del Norte y del Sur empiezan a 

cuestionar sus prácticas de ED, sus contenidos, sus objetivos y abogan por un esquema 

más horizontal que vertical en su trabajo con los sujetos de la educación (Solano, 

2012). 

Se va produciendo una generalización del término ED (Holanda, Alemania, Francia, 

Reino Unido o Italia) y se definen sus objetivos y contenidos. La ED en los años 70 

deja de centrar su trabajo en actividades de información, de recaudación de fondos o 

de difusión de acciones locales en las comunidades en las que trabajaban las ONGD. 

Comienza un período caracterizado por la crítica a las causas estructurales que originan 

las desigualdades en el desarrollo, a las políticas mundiales, a las ayudas y a la 

imposición de modelos occidentales de desarrollo. Se empieza a tomar conciencia 

sobre la responsabilidad del Norte (Mesa, 2000a, 2000b) y surgen movimientos de 

renovación pedagógica, comités de solidaridad, centros de investigación, ONGD 

críticas y organizaciones internacionales y, con ellos, gran cantidad de iniciativas y 

propuestas para incluir en el currículo cuestiones de orden mundial, apostar por la 

crítica, la solidaridad y la emancipación.  

En esta nueva visión del mundo que se proyecta, la ED se identifica con valores 

relacionados con la Solidaridad, la Justicia y la Equidad y, desde metodologías como 
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la investigación-acción y desde una aproximación multicausal se promueve la toma de 

conciencia, la capacidad de análisis y visión crítica de la realidad. Aparecen nuevos 

contenidos a trabajar relacionados con la demografía, el medio ambiente, los Derechos 

Humanos o la diversidad cultural. Las ONGD, movimientos de solidaridad y 

Organismos de Naciones Unidas (UNESCO, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia) impulsan campañas de denuncia social sobre el neocolonialismo y la 

opresión, campañas de solidaridad y apoyo a movimientos revolucionarios y de 

liberación nacional, la tan conocida campaña del 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo 

y la reivindicación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) (Mesa, 

2002). 

En definitiva, la ED tenía como cometido formar a la sociedad civil del Norte para que 

tomara conciencia de la situación, fuera solidaria con los pueblos del Sur y crítica con 

sus gobiernos, denunciando toda forma de dominación. Por sus contenidos y sus 

métodos, este enfoque supone una profunda transformación de la ED (Mayoral, 2011).  

3.2.4 Cuarta generación. La educación para el desarrollo humano y 

sostenible 

En la década de los 80 hasta los 90, los países del Sur se empobrecen y se endeudan 

por la crisis de la deuda externa (1982) y en el Norte el modelo del Estado de Bienestar 

se colapsa. Los conflictos armados entre países y los conflictos internos incrementan 

los niveles de pobreza y de desigualdad, también las catástrofes naturales y las 

originadas por los propios seres humanos (vertidos de petróleo, contaminación, 

accidente de Chernobyl) (Solano, 2012), tanto es así que Polo (2004), por estos 

motivos que se señalan, se refiere a este período como la “década perdida”.  

En el Norte comenzó a surgir la preocupación por el modelo de desarrollo no sostenible 

de esta parte del planeta y un inadecuado desarrollo en el Sur, en el que imperaba la 

pobreza y la desigualdad social. Se plantea así avanzar hacia el desarrollo humano y 

sostenible luchando internacionalmente contra la pobreza, la mortalidad infantil, el 

acceso a sanidad y educación y la igualdad de género. Empleando estrategias como la 

reducción y/o condonación de la deuda, el incremento de la ayuda oficial, políticas de 

inclusión, de igualdad y el empoderamiento de pobres y grupos de exclusión, además 

de la incorporación de la dimensión ambiental del desarrollo (Mesa, 2002). El principal 
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desafío del desarrollo, hacia finales de la década, tanto en los países del Norte como 

en los del Sur, es la exacerbada aceleración de la globalización y privatización de la 

economía mundial, donde el subdesarrollo se agrava por el endeudamiento de los 

países del Sur (Baselga, Ferrero, & Boni, 2004). 

Con respecto a los otros períodos históricos, el modelo de educación pasa a ser menos 

centralizado en el que el educador es un guía que acompaña en el proceso (Solano, 

2012). Se evoluciona hacia actitudes y valores que fomenten el respeto, la tolerancia 

y la apreciación de la diversidad y el medio ambiente. Por tanto, se plantean nuevos 

retos en cuanto a los contenidos de la ED y empiezan a tomar relevancia cuestiones 

relacionadas con: la crisis del desarrollo, paz y conflictos, la dimensión de género, 

medio ambiente y límites del desarrollo, comercio justo y consumo consciente, 

racismo y migraciones y la confluencia de las educaciones “para” que, en este periodo 

temporal, se concretan en (Mesa, 2000a, 2000b, 2014): 

- Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Orientada a sensibilizar, 

informar y crear actitudes comprometidas y contrarias a cualquier tipo de 

violencia. Se examinaba de manera crítica las causas y consecuencias de los 

conflictos armados. 

- Educación Ambiental. Centrada no tanto en la contaminación y la 

conservación, como en épocas anteriores, sino con una visión más amplia y 

dirigida a la toma de conciencia sobre la insostenibilidad del modelo imperante 

de desarrollo y los patrones de consumo de los países industrializados y que 

camina hacia el Desarrollo Sostenible. 

- Educación Multicultural. Supone una crítica al racismo y a la xenofobia y se 

sustenta en el conocimiento de la diversidad social y cultural desde la 

perspectiva de los grupos étnicos, las mujeres, minorías religiosas y culturales. 

- Educación Global. Educación basada en el conocimiento crítico de los 

problemas globales y en el cuestionamiento de los valores y del modelo social, 

cultural y de desarrollo de los países del Norte. 

Las formas de acción en esta generación se dirigían a buscar la incidencia política y 

acciones que no contribuyan a mantener las desigualdades Norte/Sur, ya que a pesar 

de que la ayuda al desarrollo es importante, se necesitan cambios estructurales que 
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dependen tanto del Norte como del Sur (Solano, 2012). Se busca desarrollar un 

enfoque integral y convergente entre investigación, educación, movilización social y 

acción sociopolítica en el que trabajan ONGD, instituciones educativas y 

organizaciones de la sociedad civil (Mesa, 2002). 

3.2.5 Quinta generación. La educación para la Ciudadanía Global 

En los 90, lejos de desaparecer, continuaban los conflictos armados internos a lo largo 

de la geografía mundial. Se sucedieron muchos cambios políticos y de apuesta 

ideológica de organizaciones civiles y movimientos sociales, además de la influencia 

de los medios de comunicación de masas y el trabajo de las multinacionales (Solano, 

2004). En esta época se empieza a tomar conciencia de que los problemas del 

denominado “Tercer Mundo” no es una cuestión exclusiva de los países del Sur, se 

abre un proceso de privatización de la economía mundial en el que las cuestiones 

sociales se subordinaban a los objetivos del mercado, y el poder residía en las empresas 

transnacionales y las finanzas especulativas (Mesa, 2002; Ortega, 2007b). Se 

demuestra que el sistema tal cual era concebido hasta el momento no funciona, en este 

proceso de globalización tan acelerado, y se evidencia la crisis ambiental, económica 

y de Derechos Humanos de tipo político, social, de las mujeres, culturales, económicos 

y ambientales (Aguado, 2011). La crisis del desarrollo (mitad de los años 90) empieza 

a concebirse no ya solo como un problema del Sur sino como un problema global.  

Por otro lado, empiezan a deshabilitarse las estructuras del denominado Estado-Nación 

que se muestran con poca capacidad para dar repuestas a las necesidades y demandas 

de la población y, a su vez, se manifiestan las desigualdades sociales y de derechos 

que está suponiendo la globalización (Mesa, 2000). Además, a nivel internacional se 

produce en la sociedad civil una crisis de confianza en organismos como la ONU, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y se generan propuestas 

alternativas a las conferencias mundiales en los Foros Altermundistas (Solano, 2012). 

Destaca el giro del Informe del Desarrollo Humano que, dejando atrás la idea del 

progreso en base al PIB y a la Renta Per Cápita, adopta los fundamentos del Enfoque 

de las Capacidades de Amartya Sen (desarrollado en el apartado 1.3.4.). 

Esta etapa proyecta valores en torno a la Ciudadanía Global, la igualdad de derechos 

y la responsabilidad global. La ED se enfrenta a nuevos retos: repensar contenidos para 
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entender los procesos de globalización, reafirmación global de aspectos relacionados 

con el desarrollo, la justicia y la equidad (Fien, 1991 citado por Mesa, 2000) y, desde 

la participación y acción ciudadana, concientizar sobre la mencionada Ciudadanía 

Global. Para cumplir con estos retos, se trabaja en relación a la incidencia política y al 

lobbying sobre cuestiones globales y hacia un enfoque integral vinculando a la ED, la 

investigación, la movilización social y la acción sociopolítica. Se inicia un trabajo 

conjunto en el que las ONGD del Sur trabajan hacia la movilización y el 

empoderamiento de los más pobres y excluidos y las del Norte, hacia campañas de 

presión política, además del trabajo de instituciones educativas, organizaciones de la 

sociedad civil, medios de comunicación e industria del espectáculo (Mesa, 2000, 

2002), campañas institucionales o el uso de Internet.  

Esta generación, que sigue en continua construcción, es la que representa la Educación 

para el Desarrollo de la Ciudadanía Global (EDCG4), que aglutina un gran acuerdo en 

2007 con el “Consenso Europeo sobre Desarrollo: la contribución de la educación para 

el desarrollo y la sensibilización” que la definiría como: 

El objetivo de la educación y la sensibilización en materia de desarrollo es 

hacer posible que todos los europeos tengan a lo largo de su vida acceso a la 

posibilidad de sensibilizarse y de percibir los aspectos del desarrollo mundial 

y su importancia local y personal, y de ejercer sus derechos y responsabilidades 

como habitantes de un mundo interdependiente y cambiante, contribuyendo a 

hacerlo más justo y sostenible (Comisión Europea, 2007, p. 6). 

La EDCG, inmersa en los actuales procesos de globalización supone entender la ED 

desde una perspectiva amplia que cuestione, analice y critique los procesos de 

mundialización de las desigualdades sociales, de la pobreza y de los modelos de 

desarrollo dinamitantes de las posibilidades y las capacidades de los sujetos y 

colectivos como agentes de transformación social, como protagonistas del cambio 

hacia la justicia social. Se parte de una Ciudadanía Global que entienda el significado 

de la comunidad mundial de iguales, de su responsabilidad en el desarrollo y de las 

propuestas políticas para su realización (Ortega, 2007b), es decir, una ciudadanía 

                                                           
4 A partir de estas líneas cuando se escribe ED se hace referencia a EDCG, se utilizan indistintamente  
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basada en un cosmopolitanismo transformador, no superficial y centrado en las 

necesidades de los sujetos con respecto a concepciones que se muevan entre lo local y 

lo global, conectando dos realidades diferentes pero que permitan generar espacios 

para producir cambios sociales (Boni, Sow, & Hofmann-Pinilla, 2012). No se refiere 

al concepto de ciudadanía en el sentido clásico vinculado al Estado-Nación, en el que 

los sujetos se definían, fundamentalmente, como ciudadanos de derechos y de 

obligaciones; la concepción de Ciudadanía Global va más allá del desarrollo de los 

individuos en su comunidad ya que trasciende las fronteras propias y rompe los límites 

de lo local para expandirse hacia lo global. Es una ciudadanía que, entendiendo las 

interrelaciones sociales, culturales y políticas que se producen en el mundo 

globalizado, comparten la inquietud y la responsabilidad de transformar las 

desigualdades sociales que genera este modelo, hacia procesos de cambio y de justicia 

social, siendo conscientes y respetando la diversidad de culturas, de contextos y de 

comunidades. El Manifiesto Internacional “Educar por una ciudadanía global” la 

define como: 

Una educación que contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

responsables, comprometidos con la justicia y la sostenibilidad del Planeta, que 

promueve el respeto y la estima de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento humano, la defensa del medio ambiente y el consumo 

responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, la 

igualdad de género, la valoración del diálogo como instrumento para la 

resolución pacífica de los conflictos, la participación, la corresponsabilidad y 

el compromiso en la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria 

(Red Internacional de educadores y educadoras para una ciudadanía global, 

2008, p. 1). 

En el III Congreso de Educación para el Desarrollo celebrado en Vitoria en 2006, Mª 

Luz Ortega (2007a) haciendo un repaso a la evolución de la ED y cómo se pasó de la 

Educación para el Desarrollo Humano y sostenible a la Educación para la Ciudadanía 

Global, se plantea que ante los nuevos retos de esta generación serán claves algunos 

ejes temáticos y explica el paso de una educación a otra:  
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- Globalización, causa e implicaciones. Se empiezan a analizar las cuestiones de 

la globalización y del “mal desarrollo” intentando aportar una visión y 

compresión crítica del mismo, entendiendo que la reproducción del anterior 

modelo de desarrollo generaba pobreza, desigualdad social e injusticia. 

- Vínculo entre Desarrollo y Derechos Humanos. El tránsito a esta generación 

apuesta por explicar el desarrollo desde el Enfoque de los Derechos Humanos. 

Este enfoque supone, por un lado, un marco conceptual y normativo basado en 

principios, valores y normas internacionales y, por otro, prácticas orientadas a 

la promoción y protección de los Derechos Humanos para analizar las 

desigualdades y corregir prácticas discriminatorias (A. Martínez, 2014; Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2006; RedEnDerechos, 2011). La ED no pretende exclusivamente dar voz a la 

ciudadanía sino también convertirse en una guía para la acción de las políticas 

de desarrollo, de lucha contra la pobreza, la exclusión y la promoción del 

desarrollo. Alcanzar estos derechos se considera un imperativo mínimo para 

poder hablar de desarrollo. 

- Enfoque de Género. La cuestión de género pasa de ser un tema propio de la ED 

para ser un eje transversal. Se toma el enfoque de género en el desarrollo 

(GED) para luchar contra las desigualdades e injusticias por razones de género 

(Ortega, 2007b). El objetivo de la ED, en este caso, es contribuir a la 

erradicación de la pobreza y alcanzar el ejercicio de los Derechos Humanos de 

hombres y mujeres. 

- Acciones hacia la Ciudadanía Global en colaboración con ONGD, 

movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, 

Ortega para definir Ciudadanía Global recoge las palabras de Hourtart (2001) 

en lo que él denomina “sociedad de abajo”, que se define por una búsqueda de 

acción sistemática que reagrupe a quienes buscan alternativas al sistema, que 

generen su propia agenda y expresiones y modos de cultura, por ser portadora 

de utopías, por la búsqueda propia de alternativas, por la conquista de los 

espacios públicos y por las convergencias, mundializando las resistencias y las 

luchas en un objetivo concreto. 
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- Sociedades multiculturales. Educar para vivir en sociedades multiculturales, 

entendiendo la multiculturalidad tal cual la propone el PNUD como aquella en 

la que la libertad cultural es un objetivo del Desarrollo Humano, en la que las 

personas tienen identidades múltiples y complementarias y supone también 

desarrollar políticas multiculturales que permitan la aparición de estas 

múltiples identidades como la mejor forma de promocionar la diversidad. 

Esta EDCG se concreta en unos elementos clave que la definen y que sintetizan dando 

sentido a las referencias que se han hecho hasta el momento sobre su definición y que 

se ampliará en posteriores apartados. Estos elementos (Boni, 2014, p. 103; Boni & 

León, 2013) son: 

- Ciudadanía local y global. Los sujetos son el centro y la ciudadanía se ejerce 

como práctica, ciudadanos como agentes tanto individuales como grupales. 

- Gobernanza democrática y profundización de la democracia. Construyendo 

una sociedad civil fuerte, independiente y autónoma, generando espacios 

democráticos y capacidades directas de toma de decisión sobre asuntos 

públicos. 

- Género e interculturalidad. La perspectiva de género se torna ineludible en esta 

nueva generación como una respuesta de equidad, corresponsabilidad y 

superación del orden patriarcal y androcentrista (Celorio, 2007). Por otro lado, 

Boni y León toman las palabras de Celorio para explicar la interculturalidad 

como elemento fundamental de la EDCG, definiéndola como un proceso 

educativo, formal o no formal, que acoge a todas las personas (especialmente 

a las más vulnerables) poniendo en marcha estrategias de empoderamiento que 

fortalezcan la autonomía, el diálogo y la atención a la diversidad.  

- Sostenibilidad e Interdependencia. Integrar en nuestras concepciones de 

educación la interacción que se produce entre medio físico y medio humano, 

cuestionando los modelos de desarrollo futuros y deseables. A su vez, ser 

conscientes, conocer, analizar y poner en práctica propuestas que aúnen 

relaciones económicas, sociales, culturales, políticas y también ambientales 

entre los países y las personas. 
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- Concienciación. La educación en esta etapa se entiende como proceso de 

socialización crítica y de concientización en el sentido que le otorgaba Freire, 

que nos posibilita la toma de conciencia sobre la realidad mundial y las 

capacidades colectivas e individuales de actuación sobre la misma. 

Se trata de establecer un continuo de sensibilización-educación-investigación-

movilización social e incidencia política (Boni & León, 2013), dimensiones que 

engloban a la EDCG y que se desarrolla posteriormente (apartado 3.4). 

En la siguiente tabla (Tabla 6) se exponen, recogen y resumen las aportaciones de las 

cinco generaciones y se sintetizan en base al contexto internacional en el que se fragua 

cada una, el concepto de desarrollo y subdesarrollo que manejan, qué modelo de 

educación imperaba, el imaginario del Sur propio de cada generación, así como los 

actores, objetivos y concepciones de la ED. 
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Tabla 6  

Cuadro resumen generación de la ED 

 1ª generación  

Años 40-50 

2ª generación  

Años 60 

3ª generación  

Años70 

4ª generación  

Años 80 

5ª generación  

Años 90 en adelante 

Contexto 

internacional 

II Guerra Mundial 

Plan Marshall 

Desintegración 

colonialista 

EEUU y URSS, 

potencias mundiales 

Naciones Unidas 

Plan de Educación para la 

Cooperación y la Paz 

(UNESCO) 

Movimiento de Países No 

Alineados 

Enfoques económicos 

desarrollistas  

Decenio de Naciones 

Unidas 

Estados poscoloniales 

Guerra Fría 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo  

Cooperación Internacional  

Conflictos sociales  

Dinamismo político 

Movimientos Sociales 

Participación activa de la 

ciudadanía  

Aceleración 

descolonización  

Recomendación de la 

UNESCO sobre 

Educación 

 

Empobrecimiento del Sur 

por la deuda externa 

Colapso del Estado del 

Bienestar en el Norte  

Conflictos armados entre 

países e internos  

Incremento de la pobreza 

y las desigualdades 

Catástrofes  

“Década perdida” 

 

Globalización  

Conflictos armados  

Influencia de los mass 

media 

Multinacionales  

Privatización de la 

economía mundial  

Crisis ambiental, 

económica y de derechos 

humanos 

Informe del Desarrollo 

Humano 

Desarrollo Enfoque de la 

Modernización  

Industrialización 

Desarrollo tecnológico  

 

Enfoque de la 

Modernización 

Industrialización  

Crecimiento económico 

Inversiones productivas  

Enfoque de la 

Dependencia  

Cuestionamiento de ideas 

desarrollistas y de la 

modernización  

Atención en variables 

sociales, políticas y 

culturales 

Enfoque del Desarrollo 

Sostenible  

Desarrollo inadecuado en 

el Sur 

No sostenible 

Avance al desarrollo 

humano y sostenible 

Globalización  

Desarrollo Humano: 

expansión de libertades y 

capacidades 

Centrado en el ser humano 

más que en el crecimiento 

económico o en los 

mercados   

Subdesarrollo Atraso 

Carencia material 

Sociedad Tradicional Estructuras locales, 

nacionales e 

internacionales injustas  

Agravado por el 

endeudamiento de los 

países 

 

No es cuestión exclusiva 

del Sur  

Crisis del desarrollo 

Problema global  

Educación  Modelo tradicional 

Sabio vs ignorante 

Sujetos activos de la 

educación 

Renovación pedagógica 

Educación popular  

Horizontal  

Menos centralizada 

Guiar, acompañar 

Transformadora 

Investigadora 

Participativa y Activa  
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Continuación Tabla 6  

 1ª generación  

Años 40-50 

2ª generación  

Años 60 

3ª generación  

Años70 

4ª generación  

Años 80 

5ª generación  

Años 90 en adelante 

Actores Organizaciones 

humanitarias 

Organizaciones 

religiosas 

Organizaciones 

internacionales 

Agencias de AOD 

ONGD 

Comités de solidaridad  

Centros de 

investigación 

ONGD críticas 

Organizaciones 

internacionales 

ONGD 

Organizaciones civiles 

ONGD del Sur 

Imagen del Sur Estereotipada, 

superficial, 

miserabilista y 

distorsionada  

Generador de su propio 

subdesarrollo  

No es el único 

responsable 

Norte opresor 

 

Interdependiente (no 

dependiente) 

Necesario para un cambio 

global  

Protagonista  

Proveedor de experiencias en lo 

local para lo global 

ED  No existe como tal Aún indefinida Generalización del 

término, definición de 

objetivos y contenidos  

Nuevos retos: crisis del 

desarrollo, paz y conflictos, 

género, medio ambiente, 

comercio justo, racismos y 

migraciones  

Educaciones para la paz y 

los derechos humanos, 

ambiental, intercultural y 

global 

Educación para la ciudadanía global  

Cuestiona, analiza y critica las 

desigualdades mundiales, la 

pobreza, los modelos del desarrollo 

Transformación de estructuras 

Sensibilización-educación-

investigación-movilización  

Objetivos de la 

ED 

Corto plazo 

Solventar situaciones 

concretas y parciales 

Recaudar fondos 

Medio plazo 

Informar y sensibilizar 

sobre el Sur 

Acercar situaciones 

dramáticas 

Formación en el Sur 

Medio-largo plazo 

Criticar las causas 

estructurales que 

generan desigualdad  

Concienciar sobre la 

responsabilidad del 

Norte  

Medio-largo plazo 

Buscar la incidencia política 

Reducir las desigualdades 

Norte/Sur  

Favorecer cambios 

estructurales 

Desarrollar un enfoque 

integral  

Largo plazo 

Concientizar sobre la Ciudadanía 

Global 

Repensar contenidos  

Movilizar y empoderar a pobres y 

excluidos del Sur 

Presionar políticamente en el Norte 

Trabajar en instituciones educativas  

Fuente: elaboración propia
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En definitiva, el recorrido histórico de la ED transita desde la inmediatez y el 

cortoplacismo de la primera generación y la visión a medio-largo plazo de la segunda, 

tercera y cuarta generaciones, hasta la ED de quinta generación que apuesta por 

acciones inmediatas con intenciones estratégicas a largo plazo.  

3.3 Conceptualización de la ED  

La configuración del concepto y la práctica de la ED están directamente relacionadas 

con el contexto y los condicionantes históricos del desarrollo, la cooperación 

internacional y las relaciones Norte/Sur, así como con la evolución de los actores que 

la han incorporado como una de sus actividades y formas de actuación (Mesa, 2001). 

Se puede partir desde diferentes concepciones de ED: desde el enfoque que la reduce 

a una educación para comprender las relaciones Norte/Sur hasta una visión más amplia 

que la explica como “una educación global que integra a la coeducación, educación 

intercultural, para la paz, para la solidaridad, medioambiental, etc.” (Caballero, 2004, 

p. 8). Se considera que una definición integral incluye conceptos como ciudadanía 

global/conciencia crítica, red, exclusión/inclusión, tarea política y proceso educativo 

(CONGDE, 2004) y, además, incluye procesos de sensibilización, formación, 

concientización y compromiso individual por la transformación social (Ortega, 2008) 

y para un compromiso colectivo dirigido a procesos de cambio social. 

Aunque inicialmente la ED surge desde esa primera perspectiva que focaliza sus 

actuaciones fundamentalmente en la sensibilización, este cuerpo teórico ha ido 

avanzando hacia procesos transformadores donde la sensibilización es solo un pilar 

más dentro de un amplio abanico de actuaciones, encaminadas a transformar las 

sociedades modernas en lugares más democráticos y más participativos, desde la 

perspectiva del cambio hacia la justicia social y la igualdad de derechos y 

oportunidades. Por tanto, cómo se piensa ED y, por ende, cómo se define, ha 

evolucionado a través del tiempo, unida a los conceptos de educación y desarrollo, es 

decir, no existe una definición estática del término, sino que es un concepto que 

aglutina diferentes dimensiones y que está en continua revisión y actualización. A 

pesar de esta permanente revisión existen unos acuerdos mínimos entre diferentes 

autores sobre lo que podría definirse como ED o EDCG.  
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En este sentido, hacemos un recorrido de las diferentes definiciones que la literatura 

recoge desde 1998 cuando la CONGDE (p. 12) la definiese como un proceso que 

promueve de manera activa y creativa, valores de justicia y solidaridad, así como el 

cambio de actitudes y comportamientos de la sociedad. En general, los conceptos que 

se repiten en este recorrido giran en torno a la idea de cambio, de transformación, de 

valores, de concienciación crítica y participación activa, definiéndose como un proceso 

educativo en ocasiones desde el ámbito exclusivamente formal hasta el no formal e 

informal. Se señala en el siguiente cuadro (Tabla 7) en qué aspectos centran su atención 

diferentes personas e instituciones que históricamente han estudiado la ED: 

Tabla 7  

Definiciones de Educación para el Desarrollo 

Autores  Conceptos claves de la definición  

Sáez, 1995  Comprension crítica de las interdependencias Norte/Sur  

Argibay, Celorio, & 

Celorio, 1997 

Proceso educativo  

Participación activa y compomiso  

Toma de conciencia de desigualdades planetarias 

Ley española de 

Cooperación 

Internacional, 1997 

Comprension de interrelaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales 

Valores de solidaridad y justicia social  

Activa  

Acciones de las Administraciones en colaboracion con las ONGD 

Eizaguirre, 2000 Proceso educativo  

Comprension de las causas locales y globales y desigualdades  

Concienciación  y Participación  

Transformación  

Djeacoumar, 2001 

en Argibay & Celorio, 

2005 

Comprension de vínculos entre la realidad local y global 

Conciencia sobre las desigualdades planetarias  

Claves individuales para el propio desarrollo  

Polygone, 2003 Sensibiliación 

Conciencia solidaria y democrática  

Crítica al modelo hegemónico de desarrollo 

Proceso interactivo y dialógico  

Transformación social  

De La Calle, Rodríguez, 

Ruiz, & Torrego, 2003 

Educacion política para transformar la realidad 

Conocimiento de la realidad 

Movilizacion  

Baselga, Ferrero, & Boni, 

2004 

Proceso educativo 

Comprension de interrelaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales 

Valores de solidaridad y justicia social 

Ciudadanía Global y conciencia crítica 

Participacion y transformación soical  

Caballero, 2004 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Perspectiva de las relaciones Norte/Sur 

Acción comprometida 

Manjarrés & Pérez-

Foguet, 2004 

Estrategia pedagógica 

Forma ciudadanía activa, crítica y comprometida 

 

CONGDE, 2005 Conciencacion crítica 
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Participacion activa y comprometida 

Sociedad civil responsable en el Norte y en el Sur 

DEEEP, 2005 

en Ortega, 2007b 

Proceso de aprendizaje 

Comprension de cuestiones globales  

Participación activa, implicación y acción 

Solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación  

Concienciación  

FCONGD, 2007 Conocimiento y anállisis crítico 

Activo, comprometido, responsable 

Socieldad civil comprometida en Norte/Sur  

Solidaridad 

Transformación  

Ortega, 2008 Proceso educativo formal, no formal e informal 

Cuidadanía Global  

Solidaridad  

Comprometida  

Argibay, Celorio, & 

Celorio, 2009 

Plan director de 

Cooperación, Gobierno 

Vasco  

Propuesta educativa  

Comprensión de desigualdades mundiales  

Implicación, compromiso 

Transformación y cambio social 

Participación  

Mesa, 2011 Proceso pedagógico y dinámico 

Reflexión, análisis y pensamiento crítico  

Desarrollo y relaciones Norte/Sur 

Valores y actitudes para un mundo más justo 

Solano, 2012 Reflexión del Norte sobre el Sur 

Solidaridad 

Transformación 

Celorio, Celorio, & López 

de Munain, 2012 

Conciencia crítica 

Ciudadanía global  

Acción política y compromiso 

Nuevos modelos sociales 

Justicia social, equidad y solidaridad  

Boni, 2014 Ciudadanía participativa 

Interdependencia y sostenibilidad  

Socialización crítica y concienciadora  

Sensibilización, educación, movilización social e investigación 

Pérez-Pérez, 2016 Concienciación social  

Reflexión y acción crítica 

Solidaridad e interculturalidad  

Interdependencia y comprensión de las causas de la pobreza  

Fuente: elaboración propia 

En base a todos estos conceptos incluidos en las diferentes definiciones se observa que 

la ED es concebida, por lo general, como un acto educativo que recorre (desde todos 

los ámbitos) procesos pedagógicos encaminados, por un lado, a comprender las 

interrealciones políticas, sociales y culturales, la interdependencia entre el Norte y el 

Sur y la comprension de las relaciones de correlación que existen entre lo local y lo 

global. Por otro lado, se define la ED como aquella que busca el compromiso y la 

participacion activa de los sujetos y está encaminada a la concienciación sobre 

desigualdades sociales y planetarias y a la lucha por la transformacion y el cambio 
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social en la construccion de la Ciudadanía Global. Se basa en principios fundamentales 

como la igualdad y la justicia social. 

Una vez se ha conceptualizado y delimitado la ED, es pertinente aclarar aquello que 

no la define, que no forma parte de la idiosincrasia o particularidad de la misma. Se 

presentan a continuación (Tabla 8) unas directrices que indican qué es y qué no lo es 

la ED: 

Tabla 8  

Qué es y qué no es ED 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SÍ ES NO ES 

Proceso 

Proceso continuo que permite dudar, conocer y 

experimentar a lo largo del tiempo para poder 

modificar concepciones erróneas 

Acción aislada 

Las acciones educativas aisladas contradicen la ED 

por la complejidad y continuidad de los temas que 

aborda y porque no modifica ideas previas 

Compleja 

Los asuntos que trata son complejos y deben ser 

analizados en profundidad y desde diversos 

ángulos 

Simplista  

Los asuntos complejos no pueden ser tratados de 

una manera simplista, con respuestas rápidas, 

mecanizadas o sin matices  

Controvertida, Diversa, Dialéctica 

Aborda temas controvertidos para los que 

normalmente hay más de una respuesta. Pueden 

surgir conflictos, choques entre perspectivas 

culturales, interpretaciones históricas, escalas de 

valores… 

Estática 

No asume verdades incuestionables y eternas por 

su capacidad reflexiva, flexible e interactiva. Sus 

presupuestos están sujetos a revisión continua 

 

Global 

Bidireccional 

Busca conexiones, influencias e interrelaciones 

entre las diferentes partes del mundo desde una 

visión holística e integral 

El desarrollo afecta de manera global  

Solo sobre el Sur 

Unidireccional  

La pobreza, violencia o corrupción no es un mal 

endémico del Sur 

El subdesarrollo no es responsabilidad exclusiva 

de una parte del mundo  

Analizar y proponer 

Observa los problemas para proponer respuestas 

alternativas que respeten la diversidad, la 

convivencia, la comprensión, la participación en 

los procesos de Desarrollo Humano 

Solo analizar problemas 

Es contraproducente explicar la realidad solo en 

torno a problemas o a situaciones catastrofistas. 

Las consecuencias pueden ser el inmovilismo y la 

indiferencia  

ADEMÁS  

SÍ ES  NO ES 

Transformadora y crítica Estabilizadora 

Comprometida, política y no neutral Colaboracionista, neutral 

Educación transversal e integral Solo una asignatura 

Para toda la sociedad Solo para los especialistas en Educación 

Para todos los ámbitos educativos Solo para la Educación formal 

Prioritaria en los planes de Cooperación Secundaria en los planes de Cooperación 

Un ámbito que los poderes públicos 

deben estimular y dar ejemplo cotidiano 

Un ámbito que los poderes públicos ven 

positivamente 

Formación continua del profesorado y de actores 

implicados 

Un trabajo exclusivo de algunas personas 

especialistas 

Inclusiva, multicultural y diversa La imposición de un modelo de desarrollo 

Un aprendizaje de la resolución de conflictos por 

medios pacíficos 

Un aprendizaje de la supervivencia social 

Una opción que considera que “otro mundo es 

posible” y apuesta por el valor educativo de la 

utopía 

Una opción para contener la conflictividad 

social 

Fuente: elaboración propia a partir de Argibay y Celorio, 2005 y FONGDCAM, 2008 
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3.4 Dimensiones  

La ED de quinta generación en su camino hacia la Ciudadanía Global manifiesta su 

trabajo en torno a diferentes dimensiones. Diversos autores (Boni, 2014; Boni & León, 

2013; Ortega, 2007b, 2008; Solano, 2012; Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en Oriente Próximo [UNRWA], s.f.) establecen dimensiones 

de ED que, lejos de ser departamentos estancos, se consideran interrelacionadas en un 

proceso continuo a largo plazo. Estas dimensiones tomando como referencia a Ortega 

(2007a, 2008) se concretan en las siguientes:  

 Sensibilización. Ignorancia-indiferencia-ignorancia. A través de procesos de 

sensibilización se trata de romper este círculo de ignorancia-indiferencia-ignorancia 

aportando información sobre las causas de la pobreza y cómo se perpetúan. Se pone 

en práctica a través de acciones a corto plazo en las que no se profundiza en sus causas 

pero que supone un paso previo para despertar conciencias críticas y acciones 

solidarias. En muchas ocasiones, los mensajes de sensibilización se difunden a través 

de medios de comunicación de masas y de soportes publicitarios. 

 Educación-Formación sobre el desarrollo. Información-comprensión-acción. 

Entendida como una estrategia a medio-largo plazo, la formación supone dar un paso 

más allá de la información para comprender los procesos de desigualdad que permiten 

derivar en una concienciación y promoción de actitudes de cambio. Las acciones 

educativas se orientan a un público más concreto y específico.  

 Investigación para el desarrollo. Analizar-Fundamentar-Proponer-Difundir. 

Esta dimensión es la base de las prácticas del resto de dimensiones. Desde una 

metodología participativa, de investigación social (investigación-acción) e 

interdisciplinar, tiene como objetivo analizar los problemas del desarrollo y 

fundamentar propuestas para el Desarrollo Humano.  

 Incidencia política y movilización social. Influir-Proponer-Actuar. El objetivo 

de esta dimensión, en continua relación con las anteriores, es incidir en las decisiones 

que se toman desde las diferentes fuerzas económicas, sociales y políticas, en muchas 

ocasiones a través de movilizaciones sociales. Se plantean propuestas alternativas 

fundamentadas en procesos de investigación y colaboración con los países del Sur.  
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Por otra parte, en el “Diccionario de Educación para el Desarrollo” (Celorio & López 

de Munain, 2007) se señalan otras dimensiones diferentes de la ED de quinta 

generación, pero muy relacionadas con las anteriores: 

 Política. Entendida como aquella que prepara a los sujetos, como una 

ciudadanía activa y participativa en una construcción conjunta de un modelo 

democrático de sociedad a través de concienciar y concientizar para generar acciones 

que permitan imaginar un mundo más justo e igualitario. En el mismo sentido se 

manifiestan Boni, Sow y Hofmann-Pinilla (2012) al entender que la dimensión política 

de la ED se orienta hacia la transformación social y búsqueda de la concienciación 

sobre injusticias y desigualdades, así como para preparar a los sujetos para el trabajo 

conjunto encaminado a revertir el orden social establecido y luchar por la generación 

de modelos justos en el Norte y en el Sur.  

 Pedagógica. Dimensión que combina el trinomio saber/poder/transformar en 

una relación que busca, desde el punto de vista de una educación emancipadora, el 

empoderamiento y la alianza entre sectores y agentes educativos y sociales en la 

producción de un nuevo modelo de desarrollo a partir de la acción educativa, la 

promoción cultural, la comunicación y la movilización social. Una propuesta 

pedagógica que ha de tener en cuenta diferentes perspectivas como la de género, la 

Dimensión Sur, la ED desde la cultura de Paz y la sostenibilidad.  

 Intercultural. Desde esta dimensión la ED trabaja por el empoderamiento de 

diferentes grupos culturales desde la integración de la diversidad de culturas y el 

fomento de la autonomía de las mismas, en permanente diálogo e interacción de 

identidades que se construyen y reconstruyen en un continuo proceso de cambio. 

 Ética. La ED implica tomar partido, entendiendo la educación como ideológica 

y no neutral, como aquella que busca generar o, al menos, propiciar procesos de 

justicia social, equidad, solidaridad y cooperación y que, a su vez, apuesta por construir 

un pensamiento crítico. Pensamiento que toma como base el análisis de la realidad 

desde la perspectiva de los sectores más vulnerables y con intención de denunciar 

desigualdades y demandar la creación de modelos alternativos de Desarrollo Humano. 

En otro sentido, y tomando como referencia las propuestas que se recogen en el 

Informe Delors de la UNESCO, Aguado (2011) señala que la EDCG recoge las 
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dimensiones: Personal (Aprender a ser en una sociedad compleja), Social (Aprender a 

convivir en una sociedad con conflictos), Sistémica (Aprender a conocer en una 

sociedad planetaria) y la dimensión Espacio-Temporal (Aprender a actuar en una 

sociedad en cambio).   

3.5 Retos, objetivos y finalidades de la ED 

Al igual que la definición de ED ha ido evolucionando con el tiempo y no es posible 

establecer una única definición del término, los objetivos que se plantean son también 

diversos y se diseñan en base a las diferentes concepciones que tienen sus autores sobre 

este concepto. La CONGDE planteaba en 2004 como prioridades de futuro de la ED, 

la promoción de una cultura de solidaridad recíproca, huyendo de entender la 

solidaridad de manera unilateral del Norte hacia el Sur. Se tratará de compartir los 

procesos de desarrollo incidiendo en la corresponsabilidad de la ciudadanía a nivel 

global, pensando también qué puede hacer el Sur para el desarrollo del Norte 

(CONGDE, 2004, p. 11), planteándose como objetivo general, “crear una ciudadanía 

activa, competente, preocupada por los temas colectivos y que reclamen su 

protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos”. Desde diversas 

autorías (Argibay, Celorio, & Celorio, 1997; Baselga, Ferrero, & Boni, 2004; 

Caballero, 2004 recopilado de Pike & Selvy, 1994; CONGDE, 2004) se coincide en 

señalar algunos objetivos de la ED:  

 Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias 

vidas y las de personas de otras partes del mundo. 

 Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, 

tanto del Norte como del Sur y sus relaciones, que explican y provocan la 

existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión y condicionan nuestras 

vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del planeta. 

 Desarrollar valores, actitudes y destrezas de las personas, capacitándolas para 

ser más responsables de sus actos. 

 Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más 

justo en el que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos 

de forma equitativa. 
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 Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos cognitivos, 

afectivos y actitudinales que les permitan incidir en la realidad para transformar 

sus aspectos más negativos. 

 Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, 

local e internacional. 

Además, otros objetivos que se consideran propios de la ED, y que amplían los 

anteriormente mencionados, son los que se formularon en el Código de Conducta de 

Imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo (Asamblea General del Comité de 

Enlace de las Organizaciones No gubernamentales europeas, 1989) que, aunque no 

son de la etapa actual, sí reflejan las intenciones de la EDCG:  

 Promover la toma de conciencia de la problemática del desarrollo. 

 Aumentar la voluntad de participación en el debate para sostener una verdadera 

cooperación política, económica y cultural. 

 Intensificar la solidaridad entre los pueblos con todos los socios posibles, por 

medio de un mejor conocimiento recíproco. 

 Reforzar el compromiso de las ONGD, de los Estados y de la Comunidad 

Europea para lograr cambios estructurales a favor de las poblaciones más 

desheredadas. 

Y complementariamente a estos los que señalan Argibay y Celorio (2005, p. 94): 

 Potenciar la mirada crítica de la realidad, desde la perspectiva de género, de 

Derechos Humanos, de diversidad cultural, de respeto al medio ambiente. 

 Fomentar la cooperación y la participación solidaria como medios sociales para 

la consecución de un mundo más justo en la distribución de bienes, recursos, 

libertades y poder. 

 Denunciar las injusticias e impugnar aquellas decisiones políticas, económicas 

o culturales que conducen a un desarrollo deshumanizado. 

 Proponer alternativas al injusto orden internacional. 

Como se observa, existen múltiples coincidencias entre los diversos autores cuando 

describen los objetivos de la ED. Estas similitudes, en parte, se deben a que se han 

tomado como referencia objetivos diseñados próximamente a la década de los 90 y el 

año 2000 en adelante. Los objetivos anteriores, como se menciona en la descripción 
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de sus generaciones, venían más determinados por finalidades caritativas y 

asistencialistas, así como sensibilizadoras y de información, pero en los años 

posteriores se apuesta por objetivos más integrales, amplios, transformadores y de 

concienciación. Al hilo de todos ellos, y bajo la perspectiva de este trabajo de 

investigación, se concluye que los objetivos de la ED podrían ser los siguientes: 

 Comprender y analizar de manera crítica las interrelaciones e 

interdependencias entre las diferentes partes del mundo. 

 Conocer las desigualdades planetarias y entenderlas como producto de una 

responsabilidad global y no tanto como de los países o zonas geográficas que 

sufren estas desigualdades. 

 Sensibilizar y formar a los sujetos en las conexiones entre fuerzas políticas, 

económicas, culturales y sociales mundiales para posteriormente concientizar 

y fortalecer el compromiso colectivo en estas desigualdades.  

 Favorecer una educación global, integral y diversa que permita entender la 

implicación entre las cuestiones locales y globales. 

 Educar desde una perspectiva de género, de respeto por el medio ambiente y 

de diversidad cultural y comprender su influencia en los modelos de desarrollo. 

 Hacer presión política en los lugares de decisión de las políticas de desarrollo 

y educación y denunciar desigualdades e injusticias. 

 Impulsar la participación activa de los individuos y grupos en propuestas de 

cambio.   

 Proponer alternativas al modelo de desarrollo que favorezcan la expansión de 

libertades y capacidades y el Buen Vivir. 

 Promover la transformación social y el cambio hacia la construcción de 

sociedades justas, equitativas y democráticas. 

 Apostar por la construcción de una Ciudadanía Global. 
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4 EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

4.1 Introducción 

Cuando se conocen, por un lado, las causas del desarrollo y el mal desarrollo, las 

alternativas que las nuevas perspectivas proponen para el sostenimiento de la 

convivencia pacífica y comunada en el planeta como el Buen Vivir y, por otro, las 

posibilidades que presenta la ED, se hace casi necesario, desde la propia perspectiva 

docente, conectar todos estos temas. Se presenta así, en las siguientes líneas, la 

inmersión de los cambios que promovía el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) como lugar de participación, de construcción de una dimensión social de la 

Universidad que busca el diálogo permanente, el intercambio, la cooperación europea 

y el aprendizaje a lo largo de la vida, centrado fundamentalmente en el estudiante. Esta 

construcción venía precedida de las recomendaciones de organismos internacionales 

que presentaban a las Instituciones de Educación Superior como agentes de cambio, 

de reflexión crítica y emancipadora y de creación de ciudadanos globales responsables. 

En estos adjetivos se siente reconocida la ED y por ello se explica cómo se ha ido 

gestando su inclusión en el ámbito universitario, que, aunque no acaba de reconocerla 

plenamente, va fortaleciendo su posición y justificando la necesidad de incluirla en sus 

planes docentes y prácticas universitarias, para poder crear esa Universidad 

comprometida con el cambio social y global.  

4.2 La Educación Superior y El Espacio Europeo de Educación Superior 

Con la Declaración de Bolonia5 en 1999 comienza un periodo de cambio en la 

construcción de un EEES en el que diferentes países europeos se reúnen para dar forma 

a un nuevo proceso educativo en la Enseñanza Superior y en la contribución conjunta 

y compartida de un modelo enraizado en la Sociedad del Conocimiento. Previamente 

tuvo lugar la Declaración de la Sorbona6 (1998) como declaración conjunta para la 

armonización del EEES que reunió a cuatro ministros europeos de Francia, Alemania, 

Italia y Reino Unido, para reflexionar sobre la Europa de los conocimientos y para 

ofrecer su compromiso en esta construcción, a la que se le sumarían en Bolonia 25 

países nuevos. Esta vez los 29 firmantes, bajo el objetivo de incrementar la 

                                                           
5 http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf  
6 http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos-2006/documento-sorbona-1998.pdf  

http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf
http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos-2006/documento-sorbona-1998.pdf


Tesis Doctoral: Educación para el Desarrollo y Educación Social  

90 
  

competitividad, se plantearon: la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente 

comprensible y comparable, basado esencialmente en dos ciclos, diplomatura 

(pregrado) y licenciatura (grado), el establecimiento de un sistema de créditos como 

medio adecuado para promocionar una movilidad estudiantil más amplia, eliminando 

los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre intercambio y cooperación europea 

con el objeto de desarrollar criterios y metodologías comparables y, por último, la 

promoción de las dimensiones europeas necesarias en Educación Superior, 

particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre 

instituciones, esquemas de movilidad y programas de estudio, integración de la 

formación e investigación. 

Posteriormente a esta declaración le siguen la de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen 

(2005), Londres (2007), Lovaina (2009) y Budapest-Viena (2010). Estas declaraciones 

siguen considerando relevante los objetivos de Bolonia y se plantean continuar 

impulsando los mismos, revisando el proceso y ampliando nuevos compromisos. Se 

resumen, en palabras de Bajo (2010, p. 438), en los siguientes compromisos: 

- La participación de los centros de Enseñanza Superior y los estudiantes en todo 

el proceso (Praga). 

- La importancia de la investigación y el doctorado, buscando la sinergia entre 

el EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) (Berlín). 

- Impulsar directrices encaminadas a garantizar la calidad y el establecimiento 

de marcos nacionales de cualificaciones (Bergen). 

- Enfatizar la dimensión social del EEES y su adecuación al mercado laboral 

(empleabilidad) (Londres). 

- Fomentar el “aprendizaje a lo largo de la vida” e impulsar simultáneamente la 

educación, la investigación y la innovación, así como el incremento de la 

movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal no docente (al 

menos el 20% para el 2020) (Lovaina). 

En la última conferencia de Budapest se reafirman y apoyan estos principios y 

compromisos y se da por finalizado el proceso de construcción del EEES. Para esta 

conferencia se elabora el Informe Focus (EURYDICE, 2011) que nace de la 

colaboración de la red Eurydice y el Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia 
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(Bologna Follow-up Group − BFUG) con el objetivo de ofrecer información acerca 

del proceso de implantación y análisis del impacto del proceso Bolonia. Este informe 

señala la Dimensión Social de la Educación Superior como el reto de mayor 

envergadura para la cooperación europea, apareciendo esta claramente definida en 

2007 en la Declaración de Londres. 

Dos años más tarde en 2012, con el EEES ya implantado, en el comunicado de 

Rumanía y Bucarest se tratan de sacar a la luz posibles soluciones para el buen 

desarrollo de este espacio y se concluye apostando por invertir en educación, por el 

diálogo entre agentes, por una educación de calidad en la que se disminuya el 

abandono y se reduzcan las desigualdades, un sistema europeo de Educación Superior 

que favorezca la movilidad, la internacionalización y la transparencia y, entre alguna 

otra consideración más, reforzar el concepto del aprendizaje centrado en el estudiante 

(CREUP, 2015). 

Por otra parte, el último informe de 2015 "El Espacio Europeo de Educación Superior 

en 2015. Informe sobre la implantación del Proceso de Bolonia” pone de manifiesto 

que hay que seguir trabajando y reafirma que este proceso:  

Ha abierto un espacio para el diálogo y la cooperación que trasciende las 

fronteras europeas. Un diálogo no solo sobre los aspectos técnicos de los 

sistemas de créditos o de garantía de calidad, sino también sobre principios 

fundamentales –la libertad de expresión y la tolerancia, la libertad de 

investigación y de movimiento de los alumnos y del personal, la participación 

de los estudiantes y la construcción común del aprendizaje– que son un reflejo 

de los valores esenciales sobre los que se construye la sociedad europea 

(Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2015).  

A continuación, se señalan algunos de los documentos e hitos importantes previos a 

este EEES que definen, explican y concretan a nivel internacional las funciones de la 

Educación Superior en su encargo de construcción de ciudadanía y de exploración de 

vías de expansión del conocimiento. A este respecto, la “Recomendación relativa a la 

Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior” (UNESCO, 1997) 

reconoce la función que desempeña el personal docente y la importancia de su 
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contribución al progreso de la humanidad y de las sociedades modernas, se considera 

que tanto estos como toda la ciudadanía deben esforzarse en promover el respeto de 

los derechos culturales, económicos, sociales, civiles y políticos de todos los pueblos 

y formar estudiantes de instituciones de enseñanza capaces de atender a la comunidad 

como ciudadanos responsables.  

En esta misma línea, la UNESCO en su empeño por apostar por la educación a todos 

los niveles, y en este caso en la Educación Superior, redacta en 1998 la “Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” (UNESCO, 

1998) que, entre otras cuestiones, destaca que las Instituciones de Educación Superior 

deben formar a los estudiantes para que en el futuro se conviertan en sujetos bien 

informados, motivados, críticos y capaces de analizar los problemas de la sociedad, 

buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales, reafirmando la 

necesidad de esta institución de contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la 

sociedad en su conjunto. Este mismo organismo en 2003, reconoce que la Educación 

Superior puede considerarse como un agente y una reacción del fenómeno de la 

mundialización. 

Por otro lado, la Carta Magna de las Universidades de 1998, firmada por 80 rectores 

de universidades europeas y ocho miembros más de otras instituciones, afirma en su 

preámbulo que la Universidad, con su potencial de desarrollo cultural, científico y 

técnico construirá el devenir de la humanidad, que su tarea implica dirigirse a toda la 

sociedad desde la responsabilidad de la educación permanente y, por otra parte, que 

debe “asegurar a las futuras generaciones la educación y la formación necesarias que 

contribuyan al respeto de los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida” 

(Observatory Magna Charta Universitatum, 1998, parr. 4). 

Unos años después, en 2005, se reúnen representantes de 27 universidades de todo el 

mundo y firman la Declaración de Talloires, de este encuentro surge además la Red 

Universitaria de Talloires para seguir avanzando en el trabajo conjunto. La declaración  

(Declaración de Talloires, 2005) señalaba, entre otras cuestiones, el deber de las 

universidades de promover el sentido de la responsabilidad social y un compromiso 

con el bienestar de la sociedad para fortalecer la justicia y participar en procesos 

democráticos de apoyo a los grupos marginados; a su vez dejar claro que cumple un 
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papel relevante para generar procesos educativos y de investigación capaces de 

responder, servir y fortalecer a la ciudadanía en los ámbitos local y global y contribuir 

a la reflexión y a la acción. 

En consonancia con estas declaraciones y con los planteamientos del EEES que 

“reafirman la importancia de la formación global e integral, y enfatizan el compromiso 

ético y el reconocimiento de la interculturalidad, buscando el equilibrio entre la 

formación personal y ciudadana, y la formación profesional y académica” (Sansano, 

s.f., p. 1), se entiende que las Instituciones de Enseñanza Superior son lugares 

propicios para convertirse en agentes de cambio donde la enseñanza no se plantee 

como un proceso individual sino que genere la posibilidad de un aprendizaje 

colaborativo y participativo, que permita construir un discurso crítico que establezca 

la unión entre teoría y praxis desde la reflexión crítica y dirigido a la acción y, además, 

busque el cambio social que pueda desafiar la relaciones de poder establecidas (Tylor, 

2008).  

En un sentido parecido se manifiesta De Sousa (2012) cuando defiende una reforma 

universitaria creativa, democrática y emancipadora que sea permeable a las demandas 

sociales, sobre todo las de los grupos que están fuera de los lugares de poder, que 

garantice una respuesta comprometida y que fortalezca la posibilidad de una 

globalización alternativa. Pero no siempre la Universidad es vista y sentida desde esta 

perspectiva, Boni y Gasper (2011), basándose en la definición que hacen de la 

Universidad diferentes instituciones internacionales como el Consejo de la Unión 

Europea, la OCDE, el Banco Mundial, el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas 

y la Organización Mundial del Comercio, consideran que estos organismos se postulan 

por una visión de la Universidad en base a la competitividad y la eficiencia y señalan 

que aunque no es la única perspectiva, sí es bastante generalizada. Estos autores 

abogan por esa visión, que se menciona en las líneas anteriores, más amplia y menos 

reduccionista, una Universidad destinada al desarrollo duradero y a la formación de 

ciudadanos globales responsables. 

La Universidad de la actualidad no se basa en un modelo de Universidad como el 

primigenio, más elitista y alejado de la ciudadanía, si no aquel que se adapta a la 

sociedad de la información y del conocimiento, que hace partícipe a la comunidad 
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universitaria sobre el desarrollo de la misma y su adaptación contextual. Se trata de 

una institución cosmopolita que promueve la cultura pública global como vehículo de 

la ciudadanía cultural, como agente de cambio social, creando una conciencia crítica 

y reflexiva sobre las minorías, el multiculturalismo, los Derechos Humanos, el 

feminismo y la herencia cultural (Delanty, 2008).  

El informe sobre “Educación Superior: Nuevos Retos y Roles Emergentes para el 

Desarrollo Humano y Social” (Global University Network for Innovation [GUNI], 

2008) propone nuevos desafíos para favorecer las sinergias Universidad-Sociedad y 

aporta, además, reflexiones sobre conocimiento, investigación y buenas prácticas. Este 

informe incluye un estudio Delphi, en el que participaron 214 expertos en Educación 

Superior de 80 países de todo el mundo y concluye que la Educación Superior debe 

desempeñar un papel activo en el desarrollo humano y social, debe contribuir al 

desarrollo de la ciudadanía activa, la democracia y la equidad en interacción y 

compromiso con su entorno, así como también se le plantea el reto de reducir la 

pobreza, favorecer el desarrollo sostenible, promover en los estudiantes el 

pensamiento crítico y valores éticos frente a la globalización, además de mejorar la 

gobernabilidad y la democracia participativa (Lobera, 2008). En el quinto informe 

GUNI (2013), “Report: Higher Education in the World 5”, se incide fundamentalmente 

en la necesidad de responder a los desafíos del presente manteniendo la mirada hacia 

el futuro, lo que significa apoyar activamente el cambio social desde las Instituciones 

de Enseñanza Superior, dar un paso atrás y observar cuál es la concepción del 

conocimiento y su producción y favorecer el papel de las universidades 

comprometidas en esta construcción y, por último, la necesidad de recopilar y analizar 

buenas prácticas como una forma de compartir esfuerzos e inquietudes y como 

plataforma para dar respuestas a los retos del futuro.   

Según recoge Barandiarán (2013), en el encuentro UNIVERSIA de 2010, en el que se 

reunieron 1009 universidades iberoamericanas y 44 rectores de otros países, se definen 

los ejes de trabajo desde los que actuar, concretándose en una Universidad: 

- Comprometida: que fomente en los sujetos la sensibilidad por los problemas 

que dificultan el Desarrollo Humano. 
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- Sin fronteras: donde aprovechar las redes universitarias para apostar por 

modelos interculturales. 

- Formadora: que apueste por la calidad docente y la renovación de las 

enseñanzas para que los individuos puedan adaptarse a las necesidades 

sociales. 

- Creativa e innovadora: el conocimiento como una de las columnas 

fundamentales para el desarrollo de las sociedades actuales. 

- Eficiente: para cumplir con lo anterior es importante adaptar las funciones y 

las estructuras con financiación y gestión adecuadas. 

4.3 La ED en el marco normativo de la Universidad 

De manera global, en lo que se refiere al análisis de la ED en el contexto educativo a 

nivel estatal, el “Consenso Europeo sobre Desarrollo" insiste en que la EDCG ha de 

permear el currículo formal y que las alianzas entre el sector de la cooperación y de la 

educación son cruciales (Boni, 2014). En este mismo sentido, un estudio de alcance 

europeo encargado por el DEEP (Grupo de Educación para el desarrollo y 

sensibilización del Concorde) subraya la importancia de potenciar la integración y la 

generalización de la ED en la educación formal, puesto que la mayoría de sus acciones 

en España se han realizado en el ámbito no formal, más propio de la actuación de 

entidades no gubernamentales. Además, se hace hincapié en la importancia de una 

mayor investigación y reflexión conjunta entre la academia y la práctica que permita 

clarificar conceptos, buscar un entendimiento común y estándares de calidad (Boni, 

Sow, & Hofmann-Pinilla, 2012). Celorio y Celorio (2012), en un análisis sobre la 

situación de la ED en la Universisdad, concluyen que esta se está desdibujando y 

perdiendo protagonismo frente al impulso de la cooperación universitaria que va 

tomando más fuerza pero estos ofrecen alternativas y soluciones posibles para seguir 

avanzando en su significación. Algunas autoras, desde diferentes perspectivas y 

especialidades, han desarrollado sus estudios doctorales investigando sobre la 

relevancia de la ED dentro del sistema universitario español y la pertinencia de que 

forme parte de los planes de estudio de los grados (Artigas, 2014; Barandiarán, 2013; 

Boni, 2005; Cano, 2014; N. Martínez, 2013; S. Martínez, 2014), la mayoría coindicen 

en que la ED no disfruta del suficiente reconocimiento a tenor de la importancia que 
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tiene una formación universita abierta al mundo global y a la necesidad de formar 

estudiantes con una perspectiva de Ciudadanía Global. 

Entre las recomendaciones a los Estados Miembros de la Unión Europea y a las 

autoridades regionales y locales que se proponen desde el Consenso Europeo sobre 

Educación para el Desarrollo se pide:  

Proporcionar apoyo político, financiero y organizativo para integrar la ED en 

los sistemas de educación, planes de estudios y programas formales e 

informales, y en los medios de comunicación, haciendo hincapié en 

comprometer a educadores y personal de los medios de comunicación en el 

desarrollo de nuevos proyectos y programas, redes e investigación (Comisión 

Europea, 2007, p. 14). 

Además de las recomendaciones que se hacen a las organizaciones de la sociedad civil 

para “fomentar y apoyar la investigación crítica y la ED en el ámbito universitario” 

(Escudero & Mesa, 2011, p. 15). 

La Universidad desde hace un largo período de tiempo ha venido asumiendo acciones 

relacionadas con la ED, su conexión con las Instituciones de Educación Superior y 

concretamente con el EEES pasa originariamente por la relación que se establece entre 

las políticas de cooperación española y la Cooperación Universitaria al Desarrollo 

(CUD). Concretamente la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo (Ley 

23/1998, 1998), en su Capítulo VI, “La participación social en la cooperación 

internacional para el desarrollo”, promueve el desarrollo de actividades acordes a las 

prioridades de la cooperación española por parte de organizaciones no 

gubernamentales entre las que incluye a las universidades (única mención). 

Posteriormente, en los Planes Directores de Cooperación, se hace referencia explícita 

a las universidades o centros de Educación Superior. En el I Plan (MAEC, 2000) se 

señala a esta institución como aquella que, en colaboración con los diversos agentes 

de la AOD, puede llevar a cabo acciones de información, sensibilización e 

investigación (principales instrumentos de la ayuda). Por otra parte, este mismo Plan 

incluye a la Universidad dentro de los principales agentes de la Ayuda Oficial para 

prestar asistencia a actores de la ayuda, contribuir con recursos humanos para 
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investigar y colaborar con políticas de cooperación internacional y formar agentes en 

países en desarrollo, respecto a docencia e investigación.  

El II Plan (MAEC, 2005), hace referencias más explícitas a esta institución 

considerándola como uno de los actores principales de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y como mecanismo para la integración de la dimensión cultural de 

la cooperación española. Este Plan apuesta por apoyar la investigación, fortalecer las 

instituciones públicas y la interacción y coordinación entre los diferentes agentes. 

Específicamente, la ED se incluye como una línea estratégica para los años 2005-2008 

y como uno de los ámbitos específicos de la CUD. Así, apuesta porque la Universidad 

apoye en los procesos de sensibilización social y se le otorga un valor relevante porque, 

por un lado, cuenta con recursos técnicos y humanos de gran potencial y, por otro, es 

un lugar idóneo para procesos de sensibilización y educación.  

Avanzando hacia el año 2012, en el desarrollo del III Plan de Cooperación (MAEC, 

2009) se plantea, al igual que en el anterior, favorecer la coordinación y participación 

de los diferentes agentes sociales, entre ellos, la Universidad. Para el ámbito específico 

de la ED se propone la creación y promoción de centros didácticos dentro de esta, 

además de ampliar la base de investigadores y centros de investigación. Por otra parte, 

dentro de los objetivos que el Plan se propone en “Ciencia, tecnología e innovación 

para el Desarrollo Humano”, entre los específicos señala la necesidad de “fomentar la 

participación de universidades, instituciones de investigación y personal de 

investigación” (MAEC, 2009, p. 145), además de establecer una línea de financiación 

específica de ED para ONGD, universidades y otros actores. En este sentido, se 

propone para el ámbito de la ED trabajar en formación, investigación y sensibilización, 

tanto de los estudiantes como de la comunidad educativa en general.  

Por último, el IV Plan Director (MAEC, 2012) reduce bastante los objetivos o 

contenidos que le encarga a la Universidad, pero, en cualquier caso, la concibe como 

uno de los agentes privilegiados de la ED por su proximidad a la ciudadanía y se 

compromete a fortalecer espacios de trabajo común y de coordinación entre agentes. 

Si se pasa a revisar la normativa y legislación propia de la Universidad a nivel estatal, 

la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades que modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
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recoge la necesidad de que las universidades fomenten la participación en actividades 

y proyectos de cooperación internacional, reclama una Universidad activa que no se 

limite exclusivamente a la trasmisión del saber si no que también es aquella que: 

Debe generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social y ser 

un ejemplo para su entorno. La igualdad entre hombres y mujeres, los valores 

superiores de nuestra convivencia, el apoyo permanente a las personas con 

necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y de la 

cooperación entre los pueblos, son valores que la Universidad debe cuidar de 

manera especial (2007, p. 3). 

Por su parte, el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales recoge en su Artículo 12, “Directrices para el diseño de títulos 

de Graduado”, la posibilidad de que los estudiantes obtengan reconocimiento 

académico de hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este 

mismo Real Decreto señala que la formación para la actividad profesional “debe 

contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios 

democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de 

protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de 

fomento de la cultura de la paz” (p. 3). Estos y otros argumentos son suficientes para 

Fueyo (2008) para que se incluyan asignaturas de ED en la formación universitaria y 

cumplir con los principios generales de este Real Decreto. 

En esta evolución, cabe señalar el papel relevante que ha jugado la Comisión de 

Cooperación al Desarrollo del Comité Español Universitario de Relaciones 

Internacionales (CEURI) en la definición del marco de la Universidad en materia de 

cooperación. Esta Comisión, perteneciente a la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), aprueba en reunión plenaria en el año 2000 la 

“Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo” (ESCUDE) que, en su 

búsqueda de mejoras sociales, se propone que las funciones para encontrarlas se 

dirigirán a (CEURI, 2000):  

- Formación y educación.  
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- Compartir experiencias y recursos. 

- Incidir en la comunidad.  

- Impulsar la investigación para el desarrollo y la transferencia de tecnología. 

También se proponen como meta que las universidades tengan un programa propio de 

sensibilización para difundir la realidad del “subdesarrollo” y sus efectos, además de 

otras 25 acciones a seguir entre las que señalan “Acciones de sensibilización y 

educación al desarrollo”.  

La CRUE y CEURI abren un proceso de trabajo conjunto y establecen estrategias 

sobre cooperación y ED (Ortega, Sianes, & Cordón, 2015) de las que surgirán 

documentos como la “Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo” (2000), 

el documento “Universidad: compromiso social y Voluntariado” (2001) o el “Código 

de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo” (2006) que 

suponen ayuda y empuje para el desarrollo de la ED en la Universidad.  

Estos documentos concretan las menciones y actuaciones sobre la docencia de grado 

universitario (Tabla 9) y sobre investigación (Tabla 10): 

Tabla 9  

ED en la docencia de grado 

D
o

ce
n

ci
a 

CEURI-CRUE (2000, 2001, 2006) ESCUDE (2007) 

Introducir la ED en los programas oficiales de las facultades de Ciencias de la Educación a 

través del diseño de itinerarios formativos específicos y la introducción de asignaturas 

específicas 

Formar al profesorado universitario y expertos en materia de cooperación y desarrollo 

Inclusión de la temática en los programas docentes 

Introducción de asignaturas en primer y segundo ciclo 

Introducir competencias específicas relacionadas con la ED en los nuevos planes de estudios 

universitarios acordes con el EEES 

Impulsar la introducción transversal de los principios, valores y metodologías propias de la 

ED en la formación universitaria en cooperación internacional y desarrollo 

Transversalizar los conocimientos, habilidades y valores relacionados con la ED al impartir 

materias de todos los ciclos educativos 

Fuente: elaboración propia a partir de Ortega, Sianes, y Cordón, 2015 
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Tabla 10  

ED en investigación en la Universidad 

In
v

es
ti

g
ac

ió
n

  

CEURI-CRUE (2000, 2001, 2006) ESCUDE (2007) 

Analizar en profundidad las cuestiones relacionadas con el desarrollo. Fundamentar 

propuestas. Se promoverá la investigación universitaria en ED y cooperación al desarrollo. 

Colaboración para solventar las dificultades y contradicciones asociadas a los procesos de 

erradicación de la pobreza y de desarrollo, fomentando el avance en áreas de investigación 

apropiadas a dichos objetivos. 

Incentivar la creación de equipos de investigación en ED. 

Impulsar la realización de tesis, tesinas, trabajos y proyectos fin de carrera sobre la ED, en 

particular, y la cooperación, en general, a través de la creación de líneas específicas de 

investigación. 

Estudiar las fórmulas necesarias para el reconocimiento académico de las actividades propias 

de la cooperación al desarrollo que lleve a cabo el personal docente e investigador, 

impulsando líneas de investigación en sus áreas de actividad. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ortega, Sianes, y Cordón, 2015 

Como se observa, estos documentos reconocen la necesidad de que la Universidad se 

integre en el proceso de ED; si la aprobación de la ESCUDE en el año 2000 supuso un 

gran impulso para que la actividad de las universidades en ED y en cooperación 

creciese de forma patente, el resto de documentos vinieron a reforzar esa necesidad, a 

darle mayor empuje y a proporcionar un marco institucional a las acciones de ED, no 

dejando estas exclusivamente a la voluntad individual de cada docente o estudiante, si 

no como un conjunto de directrices sobre las que asentar el trabajo. 

Además de estos documentos oficiales, en otros foros se viene reivindicando la 

importancia de la ED en la Universidad de manera repetida, analizada y argumentada. 

En el Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo de Murcia de 2004 se 

reivindicó apoyo institucional, colaboración con universidades del Sur, presencia de 

asignaturas troncales y transversalidad mediante la formación del profesorado ya que 

se entendía que el enfoque del EEES comparte con la ED su carácter global, integral, 

de modelo de ciudadanía y el interés por el compromiso ético y el reconocimiento de 

la interculturalidad (Manjarrés & Pérez-Foguet, 2004). Por su parte, Baselga, Ferrero 

y Boni (2004, p. 63) proponen las siguientes medidas para no renunciar al papel 

transformador de la Universidad y no responder únicamente a las demandas sociales 

de recursos humanos procedentes del sector empresarial: 
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- Incluir en las disposiciones universitarias objetivos de ED y proyección social 

orientada hacia el desarrollo. 

- Fomentar el compromiso institucional de los órganos de gobierno y 

participación de las universidades con los objetivos de la ED. 

- Establecer en las materias de las titulaciones un porcentaje del currículo 

dedicado al estudio del desarrollo en relación a la titulación y al ejercicio 

profesional correspondiente. 

- Incluir en los descriptores de las materias impartidas en los planes de estudio 

de las titulaciones, referencias específicas al análisis de la realidad Norte/Sur 

desde la disciplina de que se trate. 

- Aumentar la oferta de asignaturas de libre elección que aborden el campo de la 

educación y la cooperación al desarrollo. 

- Poner en marcha una titulación específica de Segundo Ciclo en desarrollo y 

cooperación, a la que se pueda acceder desde diferentes titulaciones y 

promover el Tercer Ciclo en temáticas relacionadas con el desarrollo. 

- Promover la participación de los institutos universitarios y de la sociedad civil 

en la implantación de asignaturas en las cuales se aborde específicamente el 

desarrollo y la cooperación. 

- Asegurar formación específica sobre ED en las Facultades de Ciencias de la 

Educación y otras licenciaturas universitarias. 

- Implementar líneas de trabajo con profesores de la universidad para potenciar 

el enfoque global en las enseñanzas universitarias, incentivando la 

participación del profesorado mediante la valoración explícita en la promoción 

docente. 

- Crear la figura de Coordinador de ED y la transversalidad en los Institutos de 

Ciencias de la Educación en las Universidades. 

- Crear equipos y redes transnacionales, potenciando los trabajos con el Sur, y 

abrir espacios de debate entre las instituciones académicas y los agentes de 

cooperación. 

- Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las entidades no 

lucrativas y del sector de integración social y cooperación 
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- Incluir en los programas de postgrado (cursos de especialista, masters, etc.) 

sobre desarrollo los postulados de la ED. 

- Promover la formación de responsables políticos y personal técnico de las 

distintas instituciones con competencias en cooperación. 

- Realizar e impulsar proyectos de investigación conjunta entre distintos agentes 

de educación y de la cooperación. 

- Abrir una línea de I+D+I para temáticas relacionadas con el desarrollo. 

- Fomentar la realización de tesis doctorales en ED. 

A pesar de todo el trabajo realizado y los avances en este terreno, hace relativamente 

poco tiempo Celorio y Celorio (2012) hacían un análisis de la ED en la Universidad y 

consideraban que sigue desdibujada, relacionada casi exclusivamente con la 

sensibilización, normalmente subordinada a la cooperación, presentada habitualmente 

como desconectada de la práctica docente y de la investigación y despojada de la 

crítica social intrínseca propia de la ED. Así mismo, consideran que se está separando 

de la evolución de esta en el ámbito no formal, desconectada y atemporal con respecto 

al debate social, político y pedagógico exterior, que no tiene el lugar institucional que 

se merece, necesitando un impulso teórico y práctico, una visión amplia, crítica y 

estructurada de la ED que permita a la Universidad ser un agente de Desarrollo 

Humano alternativo frente a los poderes de la globalización neoliberal. 
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5 LA ED EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN SOCIAL 

5.1 Introducción 

El presente capítulo, que cierra la parte teórica de esta investigación, constituye una 

síntesis que articula todos los capítulos anteriores: desde explicar qué perspectiva de 

la educación encaja con algunos de los enfoques del desarrollo (como el humano), 

hasta pensar cómo se vertebra esa educación dentro de la ED y la Educación Social, 

pasando por presentar la fundamentación pedagógica de la que nace la ED en su 

relación con la Pedagogía Social. 

El objetivo es, por tanto, pensar y analizar hasta qué punto podrá ser el mismo modelo 

educativo, pero, con especificidades propias dentro del mismo marco. Es, por tanto, 

un modelo educativo que, bajo el paraguas del Enfoque de Capacidades, en el espacio 

universitario puede formar a estudiantes de Educación Social para el ejercicio 

profesional, pero, también para el desarrollo de capacidades de reflexión y análisis que 

permitan comprender la necesidad de apostar por el cambio social tanto en lo local, 

como en lo global, en una combinación de competencias y capacidades. 

5.2 ¿De qué educación estamos hablando? ¿Qué educación para la ED y la 

Educación Social?  

La conexión que se establece entre ED y Educación Social su ubica en el concepto y 

prácticas relativas a la educación en su sentido más amplio.  

Desde que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se concibiera la 

educación como un derecho fundamental, se ha ido consagrando y consolidando la 

idea de la necesidad de una educación integral que aborde, como ya señaló el Informe 

Delors (1996), cuestiones referidas a los principios democráticos, la sociedad global y 

la cooperación en la aldea planetaria, más allá de la formación básica. También, la 

“Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz 

internacionales: la educación relativa a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales” de 1974, definió de manera general la educación entendiéndola como 

un proceso global en el que los sujetos desarrollan sus capacidades, actitudes, aptitudes 

y conocimientos y las ponen en juego en la comunidad tanto nacional como 

internacional (UNESCO, 1974).  
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Por tanto, la propuesta educativa que emerge de estas recomendaciones, se centra en 

preparar y formar a los educadores para que puedan desempeñar las tareas que se les 

encarga y trabajar para el desarrollo de sus objetivos. En Jomtien en 1990 en la 

“Declaración Mundial de educación para todos” se manifestó la necesidad de ofrecer 

a las generaciones futuras una visión amplia de la educación (UNESCO, 1990). Por 

otra parte, en 1994, en la 44ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación 

(UNESCO, 1995) celebrada en Ginebra, se debatió sobre “Cultura de paz, derechos 

humanos y democracia” y sobre los procesos necesarios para alcanzar la paz mediante 

la realización de proyectos y herramientas de educación permanente para todas las 

personas, también para conseguir la democratización de la educación de una manera 

permanente más allá del acceso a la misma, que contribuya a reducir desigualdades, 

fortalecer el desarrollo científico y tecnológico y consolidar valores democráticos.  

Estas declaraciones recogían en aquel momento, la sensibilidad y la necesidad de una 

educación para la ciudadanía de la misma manera que el Informe del Foro Mundial 

sobre la Educación de Dakar (UNESCO, 2000) consideraba la educación como un 

derecho y una herramienta para construir una ciudadanía global. Así mismo, el Foro 

Mundial sobre la Educación 2015 celebrado en Incheon (República de Corea) recoge 

las aportaciones desarrolladas en Jomtien y Dakar y desarrolla la declaración 

“Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. En esta declaración se plantea la 

transformación de la vida de las personas a través de la educación, considerando a esta 

“el motor principal del desarrollo, reconociendo su capacidad de transformación, 

representada desde un prisma humanista aludiendo de forma explícita a valores o 

principios como la dignidad, la justicia social, la inclusión, la diversidad y la 

responsabilidad” (Vila & Martín, 2015).  

En este orden de cosas, el ya mencionado Informe Delors, "Informe a la UNESCO de 

la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI presidida por Jacques 

Delors (Delors, 1996), reforzaba la idea de la educación como instrumento para el 

progreso hacia los ideales de paz, libertad y justicia social y como experiencia social 

que contribuyera a la convivencia colectiva bajo la premisa del respeto a la diversidad. 

Además, en un reclamo a la necesaria reflexión global, a comprender las 
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interdependencias planetarias y la mundialización de las sociedades, el informe apostó 

por la Universidad como uno de los agentes fundamentales en la construcción de las 

sociedades futuras y como institución garante de valores universales y de protección 

del patrimonio cultural. También en él se defendió un modelo de desarrollo más 

respetuoso con la Naturaleza y con los seres humanos y, en línea de lo que se ha 

sostenido a lo largo de los capítulos anteriores, una estimulación del Desarrollo 

Humano que tenga en cuenta todas las dimensiones del desarrollo.  

La cultura educativa históricamente ha desarrollado dos concepciones de la educación: 

en tanto que proceso de socialización orientado a la adaptación a la sociedad en la línea 

planteada por Durkheim, y concepciones que la han contemplado como emancipación 

de los individuos y la transformación de la sociedad (Marí, 2005). Esta última 

concepción se sitúa en la línea de las declaraciones previas y de lo que se viene 

proponiendo en anteriores apartados sobre la ED y en las siguientes líneas sobre 

pedagogía crítica o educación popular. Pues se considera que la emancipación es 

inherente a cualquier acción educativa, se trata de formar ciudadanos que ejerzan sus 

derechos, pero también los de los demás, capaces de asumir la responsabilidad de 

comprender dónde viven, que son ciudadanos del mundo e imaginar que otros mundos 

son posibles (Monarca, Martínez-Garrido, & Aramburuzabala, 2012). 

En este mismo sentido, una educación que pretenda formar a personas preparadas para 

participar en la construcción de una sociedad “local-global” inclusiva, equitativa y de 

ejercicio de derechos democráticos que, sin desprenderse de sus raíces, se reconozcan 

como miembros de un mundo global y lideren un papel activo en su lugar de origen 

(Caride, 2011). El concepto de educación que se maneja, es aquella que está integrada 

en un sistema global, necesitada de aprendizajes instrumentales, pero a la vez 

preparadora de sujetos críticos y con capacidades para apostar por un modelo de 

desarrollo humano sostenible y trasformador de desigualdades en oportunidades. 

La educación en la era de la Agenda Post-2015 es (y se debería entender como) un 

instrumento para salir de la pobreza, para la integración en la comunidad, la 

consolidación y disfrute de derechos sociales, de empoderamiento y como medio de 

superación de la vulnerabilidad de los sujetos y grupos sociales, así como de 

desigualdades (Luzón & Sevilla, 2015). En un estudio de la obra de Simón Rodríguez, 
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Rosales (2015) defiende su convicción de que el ámbito educativo no puede estar 

exento del compromiso social, que el reto al que se enfrenta pasa por el desarrollo del 

ser humano y que, la educación para la concienciación social, debe abonar el terreno 

para que la cohesión de la sociedad sea una realidad. En definitiva, una educación 

(Argibay, Celorio, & Celorio, 1997):  

 Para el desarrollo: que forma integralmente a las personas para que 

comprendan e interpreten críticamente la realidad, y participen activamente en 

su transformación. 

 Sobre el desarrollo: que estudia las causas y las consecuencias de las 

desigualdades, y las diversas concepciones de desarrollo. 

 Como desarrollo: que lleva a una práctica activa y creativa que libera a partir 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo y recíproco.  

La educación puede así fortalecer alianzas éticas entre Norte/Sur y formar a las 

personas para reflexionar y cuestionar una historia unilateral y dominante del 

desarrollo, del conocimiento y caminar hacia la voluntad de compartir autorías, metas, 

procesos y resultados (Alasuutari & Andreotti, 2015). Por tanto, se deviene necesario 

apostar fuertemente y a contracorriente por una educación que desde espacios de 

diálogo apueste y recupere los conceptos de justicia, equidad, etc. (Barba & 

Rodríguez-Hoyos, 2012) y con un discurso global que prepare a los sujetos para 

adquirir capacidades sociales, culturales y políticas, en el sentido que vienen 

definiéndose y que posteriormente se describen con mayor exactitud. 

Por tanto, si se tienen en cuenta los desafíos que supone “cualquier proceso de 

renovación pedagógica (también social), la educación inclusiva ha de entenderse como 

un principio rector en torno al que han de sustentarse cambios que posibiliten la 

implementación de propuestas innovadoras y prácticas educativas universales” 

(Gradaílle & Caride, 2017, p. 145). En definitiva, una de las claves de la educación 

será responder a diversas necesidades, reconociendo perspectivas diferentes, en las que 

también los estudiantes de Educación Superior desarrollen habilidades para encontrar 

un sentido a lo que pasa a su alrededor, que reconozcan interpretaciones y puntos de 

vista múltiples (Brown, 2015) y que estén preparados para resistir y reformar enfoques 

tradicionales del desarrollo (Downes, 2016). 
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5.3 Bases pedagógicas de la ED y su relación con la Pedagogía Social 

La conceptualización de la ED y sus principios pedagógicos, en su evolución histórica, 

han estado mediados por las fuentes teóricas de las que ha ido tomando referencias, 

siendo la pedagogía crítica y la educación popular de las que más influencias ha 

adquirido al ser estas las que mejor representan su sentir, principios y objetivos, 

apostando por una pedagogía abierta, flexible, problematizadora y dialógica, en la que 

los sujetos tomen parte del desarrollo de su propio proceso desde perspectivas 

emancipadoras y transformadoras, que por otra parte, comparten con la Pedagogía 

Social, que aunque desde procesos históricos diferentes se asemejan en sus principios 

y objetivos. En este sentido, Caride (2016) señala que han de sustentarse en aquello 

que les une y en su intención compartida de pensar la educación como práctica social, 

cultural y política más allá (o que complemente) su carácter didáctico, escolar o 

curricular. 

En este orden de cosas, cabe señalar que de entre las principales fuentes teóricas de las 

que se nutre y con las que se complementa la ED destacan, según Caballero (2004): la 

Educación Popular (Paulo Freire), la Pedagogía Crítica (Giroux, Apple, McLaren), el 

Modelo Constructivista del Aprendizaje (Piaget, Vigotsky, Luria, Ausubel, Novak, 

Bruner) y la Investigación-Acción Participativa (Lewin, Carr, Kemmis). Por su parte, 

Boni y Baselga (2003) coinciden con Caballero en la pedagogía de Freire y la 

Educación Popular, además de la ciencia crítica de la educación como fuentes teóricas 

de la ED, y añaden la educación en valores como construcción de la personalidad 

moral, la educación para la libertad (la Escuela Nueva y la Escuela Moderna) y la 

educación global. Aunque se plantean diversas fuentes parece existir un consenso más 

amplio (Celorio, 2007; Boni, 2003; Caballero, 2004; Mesa, 1999; Polygone, 2003) que 

ubica en la Educación Popular y la Pedagogía crítica las fuentes teóricas de la ED.  

5.3.1 Pedagogía Crítica 

Esta tradición pedagógica tiene su mayor significación en Latinoamérica de la mano 

de Paulo Freire en el Brasil de los años 70 y en los principios filosóficos de la Escuela 

de Frankfurt. Frente a la tradición clásica de la educación basada en la acumulación de 

saberes, en la jerarquía del conocimiento entre maestros y aprendices, nace la 

Pedagogía Crítica que reconstruye estos conceptos. Supera o huye del modelo 
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tradicional de educación, de una educación bancaria o depositaria de la educación para 

convertirse en una pedagogía de la práctica problematizadora, de una realidad 

compleja, diversa y conflictiva que no busca la mera transmisión del conocimiento, 

sino que cuestiona la fragmentación de la realidad, el papel pasivo de los sujetos y, a 

su vez, critica las situaciones asimétricas de poder que puedan generarse en sus 

diversas formas y alienta el reconocimiento de lo diverso, la diferencia y la superación 

de desigualdades como base ética de la pedagogía (Alvarado, 2007).  

Esta pedagogía parte de supuestos teóricos (Ramírez, 2008) asentados en:  

- Participación social, que supone concienciar y comprometer a toda la 

comunidad sobre la responsabilidad en el desarrollo del propio contexto. 

- Comunicación horizontal, entre los diferentes actores que integran los 

estamentos, en un proceso de reciprocidad entre lo individual y la colectividad. 

- Significación de los imaginarios simbólicos, que enlaza, por un lado, la historia 

que explica la conformación del grupo social, de sus comportamientos y 

procedimientos, por otro, lo sociocultural porque el proceso pedagógico incluye 

conocer los modos de vida de las comunidades y también lo político porque lo 

ideológico, del mismo modo, es el producto de una construcción social, ideada por las 

instituciones y organismos públicos, medios de comunicación, escuela, etc.  

- Humanización de los procesos educativos, en los que la academia transciende 

lo meramente instructivo y, en una relación de lo político, la ideología y la sociedad 

en general, se aboga por la reflexión, el análisis, el discernimiento y la confrontación 

del propio actuar con el del otro, sin procesos de exclusión o discriminación.  

- Contextualización del proceso educativo, educar para vivir en comunidad, y 

donde la escuela puede convertirse en un lugar de crítica y reflexión sobre el modelo 

social hegemónico. 

- Transformación de la realidad social, como consecuencia de lo anterior para no 

solo analizar la realidad y adaptarla a la inmediatez del momento sino para proponer 

posibles soluciones.  

En definitiva, consiste en una crítica al modelo hegemónico de educación y de 

sociedad, que persigue favorecer lugares pedagógicos y educativos que incluyan la 

reflexión, el análisis y, con ello, acciones de los sujetos destinadas a la trasformación 
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y a la elaboración de propuestas para el cambio social. La educación no se ocupa solo 

de la transmisión del conocimiento, sino también de la producción de sujetos, 

identidades y deseos (Giroux, 2013b). Mira a los individuos como agentes activos, 

participativos de su propio proceso educativo y social, conscientes de las relaciones de 

poder que se generan dentro del modelo social en el que viven. Tiene su fundamento 

en concebir el aprendizaje no tanto como procesamiento de la información si no como 

transformación, como una lucha más allá que persigue conquistar derechos 

individuales y justicia social (Giroux, 2013a). En un continuo de aprendizaje, 

concienciación, análisis, reflexión y respuesta crítica en nuestra mirada del mundo y 

al mundo, apertura y esfuerzo hacia el cambio.  

La Pedagogía Crítica refleja la multiplicidad y la creatividad del compromiso humano 

mismo: la identificación de experiencias compartidas e intereses comunes; el 

desenmarañamiento de los hilos que conectan los procesos sociales a la experiencia 

individual; aclarando la obviedad oculta de la vida diaria; el reconocimiento de una 

posición social compartida; descolgando la puerta que separa el compromiso práctico 

de la reflexión teórica; el cambio del mundo por el cambio de la naturaleza de uno 

(McLaren, 2003).  

La construcción de la Pedagogía Crítica actual pasa por escuchar a los grupos 

marginados de todos los rincones del planeta, de promover la investigación, el análisis 

y el conocimiento de los subyugados, reprimidos y de los indígenas para poder utilizar 

sus marcos conceptuales que nos sirven hoy para revalorizar y entender la justicia en 

la diversidad de los contextos culturales (Kincheloe, 2008). 

En este sentido, Freire subraya la necesidad de una pedagogía del oprimido, para 

luchar contra esa contradicción opresor-oprimido manifestando la necesidad de una 

ética de la educación, de su praxis liberadora y cuestiona la estructura etnocéntrica, 

jerárquica y reproductora de desigualdades (Alvarado, 2007). Su modelo pedagógico 

se dirige a sociedades liberadas de injusticias, de lugares de empoderamiento de los 

oprimidos y de concientización sobre estructuras de poder, de contrariedad frente a la 

separación opresora de los que tienen el saber/conocimiento y los que no lo tienen.  
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5.3.2 Educación Popular  

Tanto la Pedagogía Social de tradición europea, cuyo inicio se sitúa en la Ilustración 

del siglo XVIII, como la Educación Popular originaria de Latinoamérica y relacionada 

con movimientos sociales y civiles, aunque desde puntos de partida diferentes, ambas 

ponen el acento en el sentir crítico, social y emancipatorio de los procesos educativos 

(Krichesky, 2011). El origen de la Educación Popular se sitúa, por un lado, como 

respuesta de los movimientos populares a un modelo tradicional de enseñanza que no 

tiene en cuenta la realidad social de la comunidad (Mesa, 1999) y, por otro, como 

resistencia de las organizaciones políticas y sociales del Sur al observar las 

desigualdades sociales que generan los supuestos beneficios del desarrollo (Solano, 

2012). 

Se plantea como un modelo de educación que permita la democratización de la 

sociedad reforzando la sociedad civil a través de movimientos sociales, políticos y 

culturales que aglutinen la diversidad cultural y social y ampliar la perspectiva 

educativa más allá del sistema educativo formal (Bengoa, 1988). Y en su sentido 

freireano, busca la formación de sujetos políticos críticos y reflexivos, con capacidad 

de autogestión y de trabajo cooperativo (Krichesky, 2011). 

La Educación Popular se concibe como una herramienta de comprensión de la 

realidad, de conocimiento de los saberes populares que permite la concienciación 

social, la reflexión crítica, la generación de pensamiento reflexivo hacia la 

transformación y el cambio social y, la participación desde y para la emancipación 

social de la comunidad. En definitiva, como ya pondría de manifiesto el filósofo 

caraqueño Simón Rodríguez, una Educación Popular destinada a “fomentar las 

facultades críticas para discernir y reformar las costumbres crea conciencia social” 

(Rodríguez, citado por Ortega, 2011), referida a la concientización en el sentido de 

tomar conciencia de la realidad tanto individual como colectiva y la capacidad de 

poder actuar sobre ella desde la perspectiva de la emancipación (Celorio, 2007). 

Se presentan, en la siguiente tabla (Tabla 11), algunas de las diferencias que se 

observan entre la ED y la Educación Popular y cómo a pesar de estas diferencias se 

muestran complementarias tanto en sus objetivos como en su metodología y sus 

contenidos. 
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Tabla 11  

Diferencias entre ED y Educación Popular 

Educación para el desarrollo Educación Popular 

Nace en los países del Norte, ligada a la 

cooperación al desarrollo y a las 

recomendaciones de la UNESCO en educar para 

la paz y la comprensión internacional. 

Nace en el Sur, vinculada a las teorías de la 

Dependencia y de la necesidad de apoyar 

movimientos sociales para empoderar a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

Su objetivo es concienciar sobre la injusticia, la 

desigualdad y los prejuicios que existen en la 

“aldea global”, para promover la solidaridad 

Norte/Sur. Intenta que la formación desemboque 

en un compromiso social de denuncia de 

injusticias y de creación de alternativas para la 

convivencia. 

Su objetivo es concienciar sobre la injusticia, la 

desigualdad y la opresión que padecen los grupos 

sociales excluidos con los que trabaja, para 

promover el empoderamiento de la gente y la 

democracia de base. 

Su enfoque es global. Intenta relacionar 

permanentemente desarrollo y subdesarrollo, paz 

y conflicto, derechos humanos y democracia, 

género, medio ambiente, interculturalidad y 

desarrollo. Establece nexos claros entre lo local 

y lo global. 

Su enfoque es global en lo político y económico. 

Se centra en lo local, en los problemas concretos 

del grupo con el que trabaja. Intenta relacionar 

desarrollo y subdesarrollo en el plano político. 

Trabaja fuertemente la participación, la 

ciudadanía y la democracia de base. 

Sus métodos de trabajo se basan en la educación 

popular y en la investigación-acción. Pretende 

ser participativa, pero, está muchas veces 

constreñida por los sectores sociales y el ámbito 

académico al que intenta influenciar. 

Sus métodos de trabajo se basan en la 

participación y la investigación-acción. Se 

utiliza al máximo el diálogo y la participación 

comunitaria. Es débil en la transmisión de 

conocimiento académico (científico y técnico). 

Fuente: Polygone, 2003, p. 33 

El desarrollo de ambas propuestas se sitúa en el ámbito local, pero la perspectiva de la 

ED pretende provocar procesos educativos en el Norte y transferir las propias fronteras 

para concienciar sobre los problemas sociales del Sur, que tienen su origen tanto en 

cuestiones locales como globales. Para ambas, su objetivo principal es la promoción 

de procesos de transformación individual y colectiva ligada al contexto local pero 

desde una perspectiva global (Mesa, 1999) y han jugado un papel clave en el 

acompañamiento y fortalecimiento de movimientos sociales y en la generación de 

procesos de transformación social. 

Se observa que existen grandes similitudes entre los objetivos y metodologías de la 

ED, la Pedagogía Crítica y la Educación Popular y, en base a lo expuesto en anteriores 
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apartados, se describen los factores fundamentales por los que decantarse por estas 

disciplinas como similares unas (Pedagogía Crítica y Educación Popular) y como 

fuentes teóricas de otras (ED), en su relación con la Pedagogía Social y la Educación 

Social con las que comparten principios y objetivos. Se destacan las siguientes 

semejanzas: 

- Critican el modelo hegemónico de educación y su concepción tradicional. 

- Promueven un aprendizaje unido a la investigación, la reflexión y la 

concienciación. 

- Educan en un sentir crítico y análisis de las situaciones complejas de las 

sociedades. 

- Conciencian sobre desigualdades sociales, ya sea a nivel local como global y 

critican situaciones asimétricas de poder. 

- Apuestan por un modelo de educación horizontal que busca que los sujetos 

cumplan un papel activo. 

- Buscan el compromiso individual y social de los educandos. 

- Su finalidad es construir procesos de emancipación, de transformación y 

cambio social. 

5.4 ¿Qué Educación Social para esta ED? Formación Universitaria en Educación 

Social y ED  

La Pedagogía Social, que ha sido históricamente entendida desde diversas 

perspectivas, se ha relacionado desde sus orígenes con: el hombre en comunidad, como 

una relación entre educación y sociedad, la educación al servicio de la comunidad, la 

sociedad educadora o la educación social normalizada y especializada (Pérez, García, 

& Férnandez-García, 2015). En España en concreto, se podría argumentar como 

apuntan Ortega, Caride y Úcar (2013) que la Pedagogía-Educación Social se ha 

construido desde tres corrientes o fuentes que han confluido en lo que hoy las 

caracteriza, fruto de estas mismas concepciones. La Educación Social como profesión, 

y en tanto que objeto de estudio de la Pedagogía Social, se define como una práctica 

social y educativa. Es una práctica educativa porque pretende la “transmisión cultural; 

de creación y recreación de contextos, lugares y recursos para la educación; de 

mediación social y cultural –y por tanto educativa-, que generan efectos de 
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incorporación, integración y/o promoción en la vida personal y social de los 

ciudadanos” (Sáez & García-Molina, 2006, p. 290) y social porque es una práctica 

pedagógica que se hace en, por y para la sociedad y en todas las sociedades, 

reconociendo la condición social de los individuos que viven en sociedad y desarrollan 

procesos de socialización (Caride, 2004, 2016) desde un enfoque emancipador.  

La Educación Social, por tanto, únicamente podrá explicarse y definirse teniendo en 

cuenta la diversidad de factores que confluyen en la misma, derivados de formas 

culturales actuales y lejanas, del contexto social propio del momento, de la situación 

económica, de la realidad educativa, las ideologías políticas, etc. (Petrus, 2012). Sin 

embargo, algunos autores (Soler, 2010) argumentan que, en ocasiones, se han dividido 

las visiones de la Educación Social en dos corrientes, una más destinada a la función 

de control y contención que garantice el orden social y otra, más creativa, 

transformadora y crítica que apuesta por la capacidad de cambio y progreso para 

trabajar en una sociedad inclusiva. Por su parte, Marí (2017b) señala que el foco de 

atención en el trabajo educativo y social ha de recaer en un enfoque global orientado 

al desarrollo de las comunidades y al ejercicio de la ciudadanía, incluyendo en ellos la 

centralidad del trabajo con personas, comunidades y colectivos de riesgo, pero no 

reduciendo toda la Educación Social a una acción dirigida a la integración social de 

dichos grupos, ya que, este enfoque podría dar lugar a una práctica educativa basada 

en la mera adaptabilidad o una perspectiva de control social.  

De hecho, la Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, que tomando la figura del profesional de la Educación Social del Catálogo 

Nacional de Ocupaciones de 2011 (Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre), 

define a este grupo profesional como aquel que “presta asesoramiento y orientación a 

personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones en respuesta a dificultades 

personales y sociales” (Instituto Nacional de la Seguridad Social [INSS], 2014, p. 312), 

y también como los profesionales que ayudan para dar respuesta a problemas de 

desempleo, pobreza, discapacidad, adicción, comportamientos delictivos, etc. 

En este tiempo, el desarrollo profesional de la Educación Social ha permitido (Lirio, 

2010) la incorporación de educadores y educadoras sociales a lugares que hasta aquel 

momento se desconocían y cuyas aportaciones todavía eran ajenas a la sociedad, 
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lugares y espacios nuevos que a día de hoy se siguen explorando. Desde este trabajo 

se pretende presentar una visión amplia de la Educación Social que, como profesión 

relativamente joven, aún a día de hoy, sigue construyéndose y repensándose; y se 

entiende, además, que no limita su trabajo a los espacios extra-radiales de las 

sociedades, sino que, también busca de alguna manera desdibujar esos límites de la 

exclusión y traspasar las fronteras de la inadaptación.  

Algunos autores (Pérez, García, & Férnandez-García, 2015) indican que, a pesar de 

las concepciones diversas de la Educación Social, las teorías más generalizadas 

destacan ideas comunes, de entre todas ellas, se señalan: 

- Debe buscar el cambio social.  

- Socializa y permite la adaptación social. 

- Trabaja sobre problemas humano-sociales. 

- Exige estar en permanente contacto con la realidad. 

- Requiere una intervención cualificada. 

- Trata de hacer protagonistas del cambio a los destinatarios.  

En el sentido que se describe anteriormente, desde 1990 la International Association 

of Social Educators se ha hecho eco de diferentes declaraciones e intenciones, 

mostrando los compromisos en el campo de la Educación Social a nivel internacional. 

Se destacó en Nueva York en 1990, específicamente en el trabajo con menores, la 

necesidad de intercambio y apoyo técnico, el vínculo internacional entre 

organizaciones y la formación profesional en este campo (International Association of 

Social Educators [AIEJI], 1990). Posteriormente en la Declaración de Barcelona 

(AIEJI, 2003) se apostaba por definir criterios de reconocimiento profesional, normas 

éticas y valores de todos los educadores sociales en Europa, así como reconocer a la 

Educación Social como una práctica educativa social. Dos años más tarde, en 

Montevideo (AIEJI, 2005) se consensuaba la necesidad de integración de la profesión 

en equipos de trabajo y lo oportuno de una buena formación tanto inicial como 

permanente, tomar la ética como un referente en la participación crítica de los sujetos 

y renovar el compromiso con la justicia social, la construcción de sociedades 

democráticas, la defensa del patrimonio cultural y de los derechos de toda la 

ciudadanía, bajo el convencimiento de que “otro mundo era posible”. Siguiendo con 
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esta convicción de la necesidad de un mundo más justo y humano, en la declaración 

de Copenhague (AIEJI, 2009) se apuesta por trabajar la globalización desde una nueva 

perspectiva, de luchar por un mundo globalizado, pero, en favor de toda la ciudadanía 

y desarrollar formas diversas de justicia social.   

En el marco nacional, la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) presenta 

en 2007 los documentos profesionalizadores en los que se recoge el “Código 

Deontológico”, la “Definición profesional de Educación Social” y el “Catálogo de 

Funciones y Competencias de educadores y educadoras sociales”. La base en la que se 

asienta la definición de Educación Social es sobre su carácter pedagógico y de derecho 

de la ciudadanía, así se define como:   

Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una 

profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y 

acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencias del 

educador social, posibilitando: 

- La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de redes 

sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación 

social. 

- La promoción cultural y social, entendida como una apertura a nuevas 

posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las 

perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social 

(ASEDES, 2007, p. 12) 

Asumiendo esta definición, que de manera genérica define la profesión, se puede 

concretar y especificar desde diversas perspectivas y poner en práctica desde diferentes 

ángulos. La que se entrelaza con el objeto que así se plantea estudiar es la perspectiva 

más crítica, transformadora y de concientización de los individuos como sujetos 

políticos. La Educación Social como acto educativo permite “incidir en la construcción 

de una ciudadanía activa, plural, consciente, solidaria, inclusiva y sensible, 

comprometida con el logro de un mundo mucho más habitable, que agrande los 

derechos de los sujetos, de la convivencia y de la cohesión social” (Caride, 2008, p. 
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122). Es, por otra parte, una acción intencional, planificada y dinamizadora que 

prepara a los sujetos para su promoción y configuración en el contexto social.  

En este sentido, el Código Deontológico (ASEDES, 2007) describe los principios que 

orientan la acción socioeducativa de los educadores sociales, entre los que se destacan: 

respeto a los Derechos Humanos, respeto a los sujetos de la acción socioeducativa, 

justicia social, profesionalidad y participación comunitaria, que coindice, por otra 

parte, con lo que los estudiantes perciben como sus principios orientadores de la 

práctica profesional (Martín & García, 2017). Esta acción socioeducativa asume con 

el Código Deontológico un papel ético de la praxis profesional, que se puede resumir 

en los siguientes aspectos (Campillo & Sáez, 2012): 

- Respeto de la idiosincrasia de los individuos, de la particularidad de los sujetos 

que empuja a los educadores a no planificar la práctica educativa en base a 

recetas proforma.  

- Afirmación de la diversidad como aceptación y reconocimiento del “otro”. 

- Conocimiento de los diferentes contextos sociales y culturales, de la diversidad 

de situaciones y experiencias en las que actúan los educadores, sin la posible 

transferibilidad y replicabilidad exacta entre situaciones.  Con el consiguiente 

reconocimiento de la singularidad de cada relación educativa.  

- Consideración del sujeto desde su globalidad, desde su complejidad, en una 

visión educativa que no trata de educar bajo el supuesto de la carencia o la falta 

de aspectos que el educador debe suplir y/o cubrir.   

- Poner la mirada en las instituciones y estar atentos a que estas no contribuyan 

a la marginación y la exclusión y a la categorización de los sujetos en base a 

etiquetas y no a la globalidad mencionada anteriormente.  

- Intencionalidad educativa, el educador trabaja en base a proyectos educativos 

abiertos, con intencionalidad pedagógica, pero, sin cerrar absolutamente la 

práctica educativa para que en ese proceso se pueda incluir el saber, el deseo y 

la intención del “otro”. 

- Respeto a los tiempos educativos, los procesos educativos necesitan 

normalmente de mucho más tiempo que el aprendizaje. Es decir, profundizar 

en la idea de lo educativo (más allá de criterios de aprendizaje), como un 
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proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida y que favorece la vida en 

sociedad (Martín & Vila, 2017).  

Se considera, por tanto, la Educación Social como aquella que redistribuye las 

herencias culturales a los sujetos, que legitima sus intereses y otorga valor a sus 

producciones en un continuo de intercambio cultural, producción y creación (Núñez, 

2014), que permite el acceso capacitado y la movilidad por el mundo del que forman 

parte como una ciudadanía social incorporada e integrada en base a los bienes 

culturales que desean adquirir (Sáez, 2013).  

Una Educación Social que, reivindicando otras formas de educar y educarse (en 

consonancia con la Educación Popular, la animación sociocultural o el desarrollo 

comunitario), favorezcan un nuevo orden social que “anida en la esperanza de 

humanizar la mundialización, con los fundamentos de un contrato social, natural, 

cultural y ético de amplios horizontes” (Caride, 2015, p. 19). 

El reto que se presenta ante el futuro incierto de la educación, por un lado, y de las 

sociedades, por otro, nos interpela a asumir parte de responsabilidad en ese quehacer 

social. Para orientar las prácticas educativas en su consecución, será fundamental, tal 

y como indican Gradaílle y Caride (2016):   

- Fomentar la sinergia entre profesionalización e iniciativa social, a la vez que 

impulsar procesos participativos en los que los individuos se conviertan en 

agentes de cambio y transformación.  

- Impulsar el trabajo multidisciplinar que pueda dar respuestas integrales a 

problemas y necesidades sociales, con procesos formativos permanentes. 

Promover, a su vez, el trabajo en red.  

- Responder a la diversidad social desde lo más local a lo más global, priorizando 

políticas integrales y objetivos a medio-largo plazo. 

- Diseñar actuaciones transversales que respondan a realidades diversas.  

- Combinar principios de equidad, calidad y justicia social con el derecho a la 

educación, que derive en prácticas y experiencias inclusivas. 

- Propiciar un diálogo y vínculo continuo entre teoría y práctica que adecúe la 

formación académica a las necesidades sociales y educativas.  
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En definitiva, continuar con la construcción de una relación educativa y social 

interrelacionada entre Universidad, cuerpo teórico y praxis que construya una 

profesión que no disocie entre prácticas educativas de adaptación o de transformación 

social. Si no que, en la búsqueda de la construcción de una Ciudadanía Global, los 

educadores apuesten por poner el foco en los sujetos de la educación.  

5.4.1 La Educación Social en el EEES: el Libro Blanco de grado de 

Pedagogía Social y Educación Social  

En la era de la globalización es pertinente formar a estudiantes que como, el resto de 

la ciudadanía, estén informados acerca de problemas globales, que conozcan la 

realidad de la pobreza y las desigualdades en el nuevo orden mundial, que sean 

conscientes de las consecuencias globales de sus prácticas cotidianas y, a su vez, 

reivindiquen y se comprometan con el cambio social (Sianes, Ortega, & Cordón, 2014, 

pp. 263-264).  

La formación educativa tiene que estar comprometida con dotar a los estudiantes de 

competencias y capacidades éticas específicas que posibiliten la reflexión y la práctica 

de estos principios en los procesos personales y colectivos en los que trabajen en el 

futuro. En este sentido, Giroux (2013b) presentaba la pedagogía como una acción 

“peligrosa”, porque además de proporcionar capacidades intelectuales y éticas para la 

lucha de los estudiantes frente a la pobreza, la destrucción ecológica o el 

desmantelamiento del estado social, también les formaba para alentar el deseo de 

sociedades democráticas basadas en relaciones de igualdad y libertad. 

Se entiende por tanto que, la formación de educadores sociales debiera ser, por una 

parte, instrumental, de aprendizaje de contenidos teóricos y destrezas, a la vez que de 

capacidades para asumir su rol protagonista como agente de cambio social. Se trataría 

de enfrentarse a las nuevas formas de hacer en el EEES, adaptarse a los “nuevos” 

planes de estudio y a las formas de entender los procesos de enseñanza universitaria 

actual (Bejarano & Lirio, 2008). Por esta razón es importante, tal y como señala 

Santolino (2008), dotar a los estudiantes de un andamiaje de teoría social crítica que 

se encuentra en diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología o la 

pedagogía. 
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Habiendo definido, por un lado, la ED y, por otro, la Educación Social, se encuentran 

enormes similitudes entre ambas y pudiera ser la formación del grado en Educación 

Social uno de los lugares donde cohesionar dichas similitudes y reforzar las diferencias 

para sumar a la Educación Social los contenidos y propuestas específicas de la ED. Se 

parte del análisis del Libro Blanco, en su definición de los estudios de Educación 

Social y sus contenidos básicos, para justificar y desarrollar la relación que se ha 

señalado. 

Desde las estructuras universitarias y con el Libro Blanco del título de Grado en 

Pedagogía Social y Educación Social (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación [ANECA], 2005) se concreta la formación en Educación Social, los 

objetivos y las competencias a desempeñar en la práctica profesional y se define a los 

educadores sociales como: “agentes de cambio social, dinamizador de grupos sociales 

a través de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su entorno 

social, político, económico y cultural y a integrarse adecuadamente” (p. 127).  

En base a esta definición, el Libro Blanco establece los objetivos de la formación en 

Educación Social, que están, siguiendo la perspectiva de este estudio, en conexión con 

lo que se ha expuesto en párrafos anteriores respecto de la educación y la ED. Entre 

ellos, cabría destacar:   

- Favorecer la autonomía de las personas. 

- Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica... 

- Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social. 

- Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de la 

realidad sociopolítica. 

- Favorecer la participación de los grupos e individuos. 

- Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos. 

- Favorecer el cambio y transformación social. 

- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario. 

- Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.  
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Así mismo, el Libro Blanco describe los ámbitos de la Educación Social y, entre otros, 

el más relacionado con lo que en este documento se presenta es  la Cooperación para 

el Desarrollo (ANECA, 2005).  

En cuanto al bloque de competencias que propone, las describen como la “capacidad 

para desempeñar con eficacia una actividad, movilizando los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para lograr los objetivos de la actividad. Supone la 

aportación de soluciones a situaciones y problemas que surjan durante el desarrollo del 

trabajo” (Cinterfor, 2001, citado por ANECA, 2005, p. 21) y las dividen en 

transversales (genéricas) y específicas. Transversales son aquellas competencias 

(Tabla 12) que cualquier profesional debe adquirir para su futuro desempeño 

profesional y competencias específicas (Tabla 13) las que este Libro Blanco entiende 

como propias para la formación de estudiantes de Pedagogía y Educación Social.  

Tabla 12  

Competencias transversales 

Competencias transversales 

INSTRUMENTALES 

Capacidad de análisis y síntesis  

Organización y planificación  

Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s  

Comunicación en una lengua extranjera  

Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional  

Gestión de la información Resolución de problemas y toma de decisiones 

INTERPERSONALES 

Capacidad crítica y autocrítica  

Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos  

Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad  

Habilidades interpersonales  

Compromiso ético 

SISTÉMICAS 

Autonomía en el aprendizaje  

Adaptación a situaciones nuevas  

Creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor  

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida  

Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional  

Gestión por procesos con indicadores de calidad 

Fuente: ANECA, 2005, p. 142 
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En este apartado se destacan algunas de las competencias transversales 

(interpersonales y sistémicas) de la formación en Educación Social que guardan 

relación con la ED.  

Se descarta señalar las habilidades instrumentales pues se consideran incluidas en 

todas las asignaturas, independientemente del contenido que presenten, sin embargo, 

algunas interpersonales y sistémicas están profundamente relacionadas con la ED, 

según lo que viene justificándose teóricamente en este estudio. De entre todas las 

competencias transversales, se seleccionan por su complementariedad las siguientes:  

Competencias (C) interpersonales 

C8. Capacidad crítica y autocrítica: poder analizar de manera crítica las diversas 

situaciones con criterios externos e internos, así como, analizar las actuaciones propias.  

C9. Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos 

contextos: integrarse en grupos y equipos para el trabajo cooperativo y colaborativo.  

C10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad: capacidad para 

comprender y aceptar la diversidad social y cultural para favorecer la convivencia 

colectiva sin discriminación por razón de género, edad, religión, cultura, condición 

social y política.  

C11. Habilidades Interpersonales: capacidad de relación con otros de manera empática 

y de comunicación clara y asertiva. 

C12. Compromiso ético. Trabajo consecuente con el código deontológico y los valores 

personales. 

Competencia sistémica  

C18. Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida: capacidad para buscar y 

compartir información a lo largo de toda la vida, que favorezca el desarrollo personal 

y profesional y modifique los esquemas mentales propios para comprender y 

transformar la realidad.  
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Las competencias específicas de la Educación Social para los grados están 

desarrolladas ampliamente para poder cubrir el extenso espectro de acciones 

socioeducativas de las que se encargan los profesionales de la Educación Social y 

preparar a los estudiantes para tal fin. En lo que respecta a las competencias que se 

relacionan con la ED, de estas 26 (Tabla 13) que se le asignan a la formación, se 

decanta esta selección por aquellas que se relacionan con los contenidos y prácticas 

propias de la ED, que como se ejemplifica al final de este capítulo, se encuentran en 

muchos lugares comunes con la Educación Social.  

Tabla 13  

Competencias específicas del grado de Educación Social 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL 

1. Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la 

intervención socioeducativa 

2. Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial 

atención a las iniciativas de la Unión Europea 

3. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de 

actuación 

4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención 

socioeducativa 

5. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja 

6. Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socioeducativos 

7. Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención 

8. Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los 

procesos de intervención socioeducativa 

9. Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socioeducativa 

10. Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socioeducativa 

11. Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación 

y el análisis de la realidad personal, familiar y social 

12. Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria 

13. Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una 

capacidad de mediación para tratar con comunidades socioeducativas y resolver conflictos 

14. Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción 

social y laboral de sujetos y colectivos 

15. Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos (culturales, de animación y tiempo 

libre, de intervención comunitaria, de ocio...) 
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16. Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos 

de trabajo 

17. Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de 

trabajo 

18. Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, 

motivación, negociación, asertividad, etc.) 

19. Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar 

a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción 

20. Producir medios y recursos para la intervención socioeducativa 

21. Gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa 

22. Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socioeducativos en los medios y redes de 

comunicación e información (radio, televisión, prensa, internet, etc.) 

23. Utilizar y evaluar las nuevas tecnologías con fines formativos 

24. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones 

de educación social 

25. Desarrollar actitudes y dominio lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos 

multiculturales y plurilingüísticos 

26. Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e 

institucional donde se realiza la intervención 

Fuente: elaboración propia a partir de ANECA, 2005, pp. 181-202 

Competencias específicas 

En cuanto a las competencias específicas de la Educación Social, se señalan cuatro de 

ellas que relacionan la ED con la Educación Social: 

- Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los 

procesos de intervención socioeducativa. 

o Conocer las líneas políticas del Estado de Bienestar y su marco 

legislativo a nivel estatal, europeo y mundial, también sus limitaciones y sus 

relaciones con las políticas económicas.  

- Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria. 

o Coordinar, supervisar y favorecer el trabajo de profesionales y 

colectivos y su implicación y participación sociocomunitaria. 

- Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibilite y favorezca el trabajo 

en entornos multiculturales y plurilingüísticos. 
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o Ser competente para la relación y la comunicación con personas de 

diferentes medios culturales y lingüísticos. 

- Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 

En suma, desde la perspectiva del encargo que se le hace a la Universidad para formar 

a futuros profesionales y atendiendo a lo que se ha definido anteriormente como 

Educación Social y como práctica profesional, se apuesta por formar a estudiantes de 

Educación Social que aprendan a indagar, reflexionar, practicar y re-elaborar para la 

personalización de su propio estilo como futuros profesionales. Una formación que 

pase de poner la mirada en un “maestro explicador” a ponerla en un agente que 

pregunte, a un transmisor de la diversidad de culturas, un favorecedor de procesos y a 

un mediador/generador de contextos educativos (García-Molina & Sáez, 2011), es 

decir, a un docente/educador que se mueve desde el interés inicial por ‘lo que hace el 

profesor’ a las temáticas centradas en la cuestión de ‘cómo aprenden los estudiantes’” 

(Aramburuzabala, Hernández-Castilla, & Ángel-Uribe, 2013, p. 348). 

Considerando, en este orden de cosas, que la formación universitaria debiera estar 

orientada (Sáez, 2009) a: 

- Partir de situaciones concretas, no de categorías universales. 

- Abordar prácticas y experiencias más que sobredimensionar la creación de 

proyectos. 

- Facilitar el pensamiento y el debate más que la continuidad del temario. 

- Proponer objetivos y metas propios.  

- Construir conocimiento como sujetos personales y colectivos. 

- Formar hacia la acción.    

Asimismo, una Universidad, que tomando como referencia las directrices de la 

UNESCO, se desarrolle en base a tres dimensiones interrelacionadas (Marí, 2017a): 

una dimensión de construcción y transmisión del conocimiento (científico-técnico, 

cultual y humanístico), una dimensión política y social, que se relaciona con el 

desarrollo de principios democráticos e implicación en la sociedad y, por último, una 
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dimensión ética vinculada a la acción comprometida en cuanto a justicia, Derechos 

Humanos y dignidad de sujetos y comunidades.   

5.4.2 Competencias y capacidades a adquirir por un estudiante de 

Educación Social desde la perspectiva de la ED. 

Con el proceso Bolonia ya implantado, el proyecto Tuning, también denominado 

“Afinar las estructuras educativas en Europa”, nace como propuesta para aplicar el 

proceso Bolonia y como plataforma de encuentro entre disciplinas, tomando como 

referencia los resultados de aprendizaje y las competencias que deben adquirir los 

estudiantes, entendiendo por resultados de aprendizaje lo que el estudiante debe saber, 

entender y ser capaz de hacer y demostrar, el conjunto de capacidades interpersonales, 

de conocimiento y entendimiento, capacidades intelectuales y prácticas, además de lo 

que concierne a los valores éticos (Proyecto Tuning, 2007).  

El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, como novedad frente a 

anteriores propuestas, pone en el centro del proceso a los estudiantes como participes 

de su propio aprendizaje y con el objetivo de mejorar su adaptación a los cambios 

propios de las sociedades actuales, aunque Barandiarán y Cardona (2015) destacan que 

estas competencias no significan en realidad un paso más para que esta formación no 

sea exclusivamente una adaptación del sujeto, de manera que los intereses individuales 

resulten irrelevantes, así mismo, sostienen que las competencias se han convertido en 

un instrumento de interacción entre universidades y mercado laboral.  Que, finalmente, 

lo que se les requiere a los estudiantes tiene más que ver con la multitud y acumulación 

de tareas rápidas e inmediatas, la capacidad de hacer algo productivo o la aplicabilidad 

instrumental de los conocimientos y la acción educativa, entre otros (Marí, 2013).  

En el mismo sentido se manifiesta Núñez (2013) cuando señala el énfasis progresivo 

y destacado del “saber hacer” de conocimientos operativos, eficaces y de resultados 

rápidos, de producción cuantificable, predictiva y económicamente rentable, que ha 

colonizando a la academia, también en el espacio de las Ciencias Sociales como la 

Pedagogía. Otros autores también críticos como Barnett consideran que el enfoque de 

competencias resta autonomía y calidad al trabajo universitario, pasando el 

conocimiento de ser un bien cultural a un bien económico, y cierto predominio de lo 
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instrumental se orienta a dominar la realidad más que a reflexionar sobre ella 

(Aristimuño, 2004). 

Surge entonces el dilema de la enseñanza por competencias o por capacidades en ED 

y Educación Social. Lozano (2012) sostiene que el “enfoque de competencias 

dominante tiene importantes carencias, sobre todo en lo que se refiere a la formación 

integral y en responsabilidad de los profesionales”, y plantea que estas carencias 

podrían superarse desde el Enfoque de las Capacidades. Este enfoque surge desde los 

postulados del Desarrollo Humano y se relaciona directamente con la ED y su manera 

de entender la educación, tanto dentro como fuera del sistema educativo. De esta 

manera son entendidas las capacidades, en el sentido en el que ya se definieron en los 

primeros apartados, como funcionamientos potenciales, lo que un sujeto quiere o 

puede llegar a ser (Walker, 2007), también como el conjunto de libertades de las que 

disfrutan los individuos para desarrollar la vida que valoran (Carrica, 2015). Las 

capacidades son, por tanto, las oportunidades reales que los estudiantes tienen para 

poder adquirir los funcionamientos que ellos valoran (Boni, Lozano, & Walker, 2010). 

Lo que desde la Educación Superior se pretende, basando la formación en capacidades, 

se dirige según Lozano (2012, p.78) a que cada estudiante adquiera las siguientes 

capacidades: 

 Ser más libre y protagonista de la propia vida. 

 Ser capaz de participar en la vida social, cultural y política. 

 Contribuir a la construcción de una sociedad justa (transformación). 

 Conocimiento como algo valioso en sí mismo. 

 Conocimiento como bien público. 

 Contribución al bienestar y a la sociedad justa. 

 Estudiantes como… estudiantes. 

Retomando lo que anteriormente se desarrollaba sobre el Enfoque de Capacidades y 

libertades humanas (apartado 1.3.3.), Walker y Unterhalter (2007) en un análisis sobre 

el Enfoque de Capacidades y justicia social de Amartya Sen, señalan la importancia 

que para este tenía la educación con respecto a las capacidades. 
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Mientras que en el Enfoque del Capital Humano, más relacionado con competencias, 

la educación es un instrumento que prepara a los estudiantes para satisfacer las 

necesidades del mercado de trabajo, el Enfoque de Capacidades da a la educación un 

valor en sí mismo, también como un instrumento pero para el logro de mayores 

posibilidades de participación, desde una perspectiva multidimensional de la 

educación que mire más allá de las capacidades útiles para el acceso al mercado de 

trabajo (Boni, 2012). 

Para concretar qué capacidades se consideran oportunas en educación, Nussbaum 

(2002) aporta una clasificación y las relaciona con el pensamiento crítico, la 

ciudadanía global y la comprensión imaginativa, de manera similar se manifiesta 

cuando describe los tres valores cruciales para una ciudadanía democrática, 

refiriéndose al pensamiento crítico y autocrítico, a la autopercepción de los sujetos 

como miembros de un mundo heterogéneo y a la imaginación narrativa (Nussbaum, 

2016). Pero Walker (2007), que estudia y disecciona los postulados tanto de Nussbam 

como de Sen sobre las Capacidades Humanas y su relación con la Educación Superior, 

elabora una lista más amplia de capacidades que podrían ser relevantes para la 

Educación Superior, siempre sujetas a debate y a la consiguiente adaptación 

contextual. Las fundamenta en base a condiciones y oportunidades deseables para 

aprender y resultados previstos de aprendizaje para sugerir cómo acercar la perspectiva 

de la capacidad al proceso educativo. Propone el siguiente listado:  

- Razonamiento práctico. Ser capaces de elegir de manera razonada, informada, 

crítica e independiente, así como tomar decisiones intelectualmente agudas, 

socialmente responsables y reflexivas.   

- Resiliencia educativa. Poder interseccionar el estudio, el trabajo y la vida. 

Tener la capacidad para negociar el riesgo y adaptarse a los contratiempos, además de 

perseverar académicamente y aprovechar las oportunidades educativas.  

- Conocimiento e imaginación. Adquirir conocimientos sobre temas de interés, 

su forma de investigación y sus patrones académicos, siendo capaz de aplicar el 

pensamiento crítico y la imaginación para comprender otras perspectivas y formar 

juicios imparciales, estando abierto a nuevas ideas y conceptos. Conocimientos que 

permitan el desarrollo personal, laboral y económico, así como político, cultural, social 
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y participado en el mundo. Poder debatir problemas complejos y ser capaz de entender 

la ciencia y tecnología en las políticas públicas. 

- Relaciones sociales y redes sociales. Ser capaz de participar en el aprendizaje 

de grupo y trabajar con otros en la formación de grupos eficaces de aprendizaje 

participativo.  

- Respeto, dignidad y reconocimiento. Respetar sin distinción de género, clase 

social, religión, idioma o cultura. Ser competente en la comunicación intercultural. Ser 

capaz de escuchar y tener en cuenta otros puntos de vista, de usar la palabra, debatir y 

persuadir para la participación eficaz en el aprendizaje. 

- Integridad emocional. No ser presa de la ansiedad o el miedo que menguan el 

aprendizaje. Ser capaz de desarrollar emociones que fomenten la imaginación, 

comprensión, empatía, conocimiento y discernimiento.  

- Integridad corporal. Seguridad de estar libre de hostigamiento en el aula o en 

los intercambios educativos entre maestros y estudiantes, así como de estudiantes entre 

sí, y en el medio del campus. 

De entre las capacidades de Walker se seleccionan en esta investigación para el estudio 

y comparación con otras capacidades relacionadas con la ED y la Educación Social: el 

razonamiento práctico, conocimiento e imaginación, relaciones sociales y redes 

sociales, respeto, dignidad y reconocimiento. 

En resumen, para que la Universidad pueda ser un espacio real de transformación del 

proceso de aprendizaje, es deseable tener en cuenta tanto el aspecto individual, como 

el local y el global desde una mirada transversal del tiempo que ponga en valor las 

experiencias pasadas y las proyecciones futuras de compromiso con las siguientes 

generaciones (Barandiarán, 2013), tal como se representa en la figura (Figura 2) 

siguiente: 
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Figura 2. Proceso de aprendizaje para generar capacidades.  

Barandiarán, 2013,  p. 78  

Si, como se mencionaba en el Capítulo 4, en la declaración de Londres se apostaba por 

enfatizar la dimensión social del proceso Bolonia para una formación integral y global, 

parece oportuno ampliar el desarrollo de competencias y combinarlo con el de 

capacidades, si se pretende construir una Universidad desde una visión amplia en la 

formación de sujetos sociales para la Ciudadanía Global, perspectiva de la ED de 

quinta generación. En esta quinta generación, la tarea pedagógica requiere de una 

perspectiva integradora y reclama capacidades para formar a una ciudadanía activa que 

responda a los retos actuales de la sociedad diversa. Para pasar de lo general a lo más 

concreto se señalan las capacidades de la ED de esta generación (Aguado, 2011, p. 14) 

y se concretan en:  

Dimensión personal 

La capacidad de construcción de la(s) propia(s) identidad(es), de tomar decisiones 

desde un enfoque de Derechos Humanos. La capacidad de construir de forma 

compartida y dialógica, principios éticos con pretensión de universalidad. 

Dimensión social 

La capacidad de crear condiciones que ayuden a reconocer y valorar la diversidad, de 

generar una cultura de paz, que mantenga actitudes no violentas, de cooperación y 
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diálogo.  La capacidad de gestionar problemas y de regular conflictos de forma 

democrática. 

Dimensión sistémica 

Capacidad para reconocer y sensibilizarse con los problemas y conflictos éticos de 

nuestro entorno en toda su complejidad, de relacionar acontecimientos y de explorar 

caminos diversos para abordar un mismo problema. La capacidad de contrastar crítica 

y sistémicamente las fuentes de conocimiento. 

Dimensión espacio-temporal 

Capacidad de participación crítica y creativa como ciudadanía activa y éticamente 

responsable. La capacidad de comprometerse en acciones concretas, de proteger y 

mejorar el patrimonio social, cultural y natural de la humanidad. 

De esta manera Aguado (2011) señala que las dimensiones personal, social, sistémica 

y espacio-temporal se refieren a aprender a ser, a convivir, a conocer y a actuar, tal 

como sugiere la figura siguiente (Figura 3): 

 

Figura 3. Capacidades en ED. Elaboración propia 

En conclusión, a este apartado que cierra el marco teórico, se ponen en relación las 

competencias de la ED y la Educación Social. De las definiciones, 

conceptualizaciones, dimensiones y demás aportes teóricos que se han señalado con 

anterioridad, se recogen las siguientes semejanzas en cuanto a competencias y 

Aprender 
a convivir

Aprender 
a actuar 

Aprender 
a conocer

Aprender 
a ser
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capacidades deseables desde la formación universitaria de educadoras y educadores 

sociales, desde la ED, el Enfoque de Capacidades Humanas y desde la Educación 

Social, que también explica cómo vincular el aprendizaje en la formación universitaria 

y cómo este se transfiere a la práctica profesional (Tabla 14):       

Tabla 14   

De la formación universitaria a la práctica profesional pasando por las capacidades y la ED 

Competencias y Capacidades 

Formación de 

educadores y 

educadoras 

ANECA 

Capacidades en 

Educación Superior 

Walker  

Educación para el 

Desarrollo 

Aguado  

Educación Social 

ASEDES y otros  

Capacidad crítica y 

autocrítica: analizar de 

manera crítica y 

autocrítica las diversas 

situaciones.  

Razonamiento 

práctico. Elegir de 

manera razonada, 

informada, crítica e 

independiente. Tomar 

decisiones 

intelectualmente 

agudas, socialmente 

responsables y 

reflexivas.   

 

 

Dimensión espacio-

temporal 

Participación crítica y 

creativa como 

ciudadanos activos y 

responsables. 

Comprometerse en 

acciones concretas. 

Proteger y mejorar, 

desde una solidaridad 

sincrónica y 

diacrónica, el 

patrimonio social, 

cultural y natural de la 

humanidad. 

Capacidad crítica y 

análisis global. 

Capacidad de generar 

cambio social. 

Generar conciencia 

crítica en los otros.  

Capacidad para 

integrarse y 

comunicarse con 

expertos de otras áreas 

y en distintos 

contextos: integrarse en 

grupos y equipos para el 

trabajo cooperativo y 

colaborativo. 

Habilidades 

Interpersonales: 

relación con otros de 

manera empática y de 

comunicación clara y 

asertiva. 

Gestionar estructuras 

y procesos de 

participación y acción 

comunitaria. 

Coordinar, supervisar y 

favorecer el trabajo de 

profesionales y 

colectivos y su 

implicación y 

participación 

sociocomunitaria. 

Relaciones sociales y 

redes sociales. 

Participar en el 

aprendizaje de grupo y 

trabajar con otros. 

 

Dimensión personal 

Construcción de la(s) 

propia(s) identidad(es). 

Tomar decisiones 

desde un enfoque de 

Derechos Humanos.   

Capacidad de construir 

de forma compartida y 

dialógica, principios 

éticos con pretensión 

de universalidad. 

Generación de redes 

sociales, contextos, 

procesos y recursos 

educativos y sociales. 

Construcción de equipos 

multidisciplinares. 

Conocimientos y 

destrezas para crear y 

promover redes entre 

individuos, colectivos e 

instituciones. 

Vínculo entre agentes 

sociales. 

Impulso procesos de 

participación. 

Capacidad para 

potenciar relaciones 

interpersonales y de los 

grupos sociales. 
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Continuación Tabla 14 

Competencias y Capacidades 

Formación de 

educadores y 

educadoras 

ANECA 

Capacidades en 

Educación Superior 

Walker  

Educación para el 

Desarrollo 

Aguado  

Educación Social 

ASEDES y otros  

Reconocimiento y 

respeto a la diversidad 

y multiculturalidad: 

comprender y aceptar la 

diversidad social y 

cultural para favorecer 

la convivencia colectiva 

sin discriminación por 

razón de género, edad, 

religión, cultura, 

condición social y 

política.  

Desarrollar actitudes y 

dominio lingüístico 

que posibilite y 

favorezca el trabajo en 

entornos 

multiculturales y 

plurilingüísticos. 

Ser competente para la 

relación y la 

comunicación con 

personas de diferentes 

medios culturales y 

lingüísticos 

Respeto, dignidad y 

reconocimiento. 

Respetar sin distinción 

de género, clase social, 

religión, idioma o 

cultura. Ser competente 

en la comunicación 

intercultural. Ser capaz 

de escuchar y tener en 

cuenta otros puntos de 

vista, de usar la palabra, 

debatir y persuadir para 

la participación eficaz 

en el aprendizaje. 

 

Dimensión social 

Crear condiciones para 

reconocer y valorar la 

diversidad.   

Generar una cultura de 

paz, que mantenga 

actitudes no violentas, 

de cooperación y 

diálogo.   

Gestionar problemas y 

de regular conflictos de 

forma democrática. 

 

Aceptación de la 

diversidad del “otro”. 

Reconocimiento de 

contextos sociales y 

culturales diversos. 

Responder a la 

diversidad social (local 

y global). 

Conocimientos teóricos 

y metodológicos sobre 

mediación en sus 

diversas formas. 

 

 

Conocer las políticas 

de bienestar social y la 

legislación que 

sustentan los procesos 

de intervención 

socioeducativa. 

Apertura hacia el 

aprendizaje a lo largo 

de toda la vida: buscar 

y compartir información 

a lo largo de toda la vida 

para poder comprender 

y transformar la 

realidad. 

Conocer los supuestos 

y fundamentos 

teóricos de la 

intervención 

socioeducativa y sus 

ámbitos de actuación 

Conocimiento e 

imaginación. Adquirir 

conocimientos sobre 

temas de interés, su 

forma de investigación 

y sus patrones 

académicos, aplicar el 

pensamiento crítico y la 

imaginación para 

comprender otras 

perspectivas y formar 

juicios imparciales, 

estando abierto a nuevas 

ideas y conceptos.  

Conocimientos que 

permitan el desarrollo 

personal, laboral y 

económico, así como 

político, cultural, social 

y participado en el 

mundo. Poder debatir 

problemas complejos y 

ser capaz de entender la 

ciencia y tecnología en 

las políticas públicas. 

Dimensión sistémica 

Reconocer y 

sensibilizarse con los 

problemas y conflictos 

éticos de nuestro 

entorno en toda su 

complejidad.   

Contrastar crítica y 

sistémicamente las 

fuentes de 

conocimiento.  

Relacionar 

acontecimientos y 

explorar caminos 

diversos para abordar 

un mismo problema. 

 

Destreza para reconocer 

los contenidos 

culturales, lugares, 

individuos o grupos que 

poner en relación.  

Capacidad para 

particularizar las formas 

de transmisión cultural. 

Saber reconocer bienes 

culturales. 

Conocer y aplicar los 

marcos legislativos que 

orientan las acciones 

socioeducativas. 

Conocimiento de las 

políticas sociales, 

educativas y culturales.  

Defensa del patrimonio 

cultural. 

Vinculación de teoría y 

práctica. 

Fuente: elaboración propia   
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Una determinada formación de nivel no sólo tiene que formar profesionales que 

encajen con las demandas del mercado laboral del momento y del sistema dominante. 

Cabe exigir también, como menciona Soler (2010), el deber de formar profesionales 

con capacidad crítica y de análisis global, preparados para cuestionar modelos, 

sistemas y políticas, y para formular propuestas u orientaciones alternativas. 

En definitiva, los educadores sociales deberán adquirir la capacidad para desarrollar 

acciones socioeducativas para desenvolverse con éxito antes las demandas que la 

sociedad le plantee (Lirio, 2011). Sería, por tanto, valioso articular formación, 

investigación y ejercicio profesional para construir un modelo sólido y reconocible en 

todos los ámbitos de acción socioeducativa de la Educación Social (Marí, 2017b). 
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6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: Objetivos, diseño, 

instrumento, procedimiento y análisis. 

6.1 Introducción  

Una visión del mundo compartida por diferentes científicos que aglutinan un conjunto 

de creencias y actitudes en el uso de determinadas metodologías (Pérez, 2004) define 

lo que se entiende por paradigma y posiciona al investigador en su forma de entender 

la investigación. De partida, no se plantea la disyuntiva entre metodologías 

cuantitativas y cualitativas, por entender que esta no es tal y que la combinación de 

ambas hace posible una investigación más acorde al objeto de estudio, que plantea y 

completa una doble perspectiva desde la que se obtendrá la información de los 

diferentes agentes. Además de entender que, las metodologías mixtas pueden 

contribuir y contribuyen al aumento de la validez en/de los estudios de investigación 

y a dar respuesta a cómo conocer, comprender, explicar y/o transformar los fenómenos 

educativos (Caride & Fraguela-Vale, 2015; Sánchez-Santamaría & Ramos, 2015).

  

Sin embargo, el elemento principal que condiciona la metodología a utilizar es la 

naturaleza y la adecuación al objeto de estudio en cuestión y, por tanto, en función de 

las características del objeto de estudio de esta investigación, se ha diseñado una 

metodología cuantitativa, dado que lo que se persigue es fundamentalmente conocer 

si las diferencias entre dos grupos son estadísticamente significativas, en relación a la 

formación y los conocimientos diferenciales sobre ED, que tiene el alumnado del 

grado de Educación Social que ha cursado una formación específica de ED, con 

respecto a aquellos que no han cursado una formación específica de ED. 

Por consiguiente, mediante la metodología cuantitativa se persigue recoger 

información acerca de la percepción de los estudiantes sobre lo que han aprendido de 

ED durante su formación en el grado de Educación Social y si se sienten preparados 

para llevar a cabo acciones o intervenciones socioeducativas en este campo.  

En este sentido, a partir de esta metodología, basada en el uso de técnicas estadísticas, 

permitirá, a partir de una muestra representativa en el conjunto del territorio nacional 

de estudiantes y universidades, generalizar los resultados a nivel estatal, “acotando en 
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gran medida la interferencia de los sesgos –intencionados o no- del investigador” 

(Hueso & Cascant i Sempere, 2012, p. 3) y ofrecer una imagen general del fenómeno 

estudiado. 

A su vez, la metodología cuantitativa servirá para dotar del necesario rigor a la 

investigación realizada y otorgar validez interna y externa, posibilitando generalizar 

los resultados obtenidos y la obtención de inferencias sobre la población estudiada; al 

mismo tiempo que dota de fiabilidad a la recogida y análisis de datos, al minimizar el 

error aleatorio y objetivar los resultados; lo que, por otra parte, garantiza la 

replicabilidad del estudio a otros contextos y la fiabilidad de los resultados (Hueso & 

Cascant i Sempere, 2012).  

6.2 Planteamiento del problema y preguntas de investigación  

La investigación en Educación Social tiene la intención de cualificar la acción, de 

introducir racionalidad en las prácticas educativas a la vez que conocer las 

características de la realidad y de sistematizar la acción para que esta sea crítica, 

informada y comprometida (Pérez, 2001). Bajo estas premisas, surge la necesidad de 

analizar qué formación recibe el alumnado de Educación Social, ya que teniendo un 

conocimiento de la formación universitaria que reciben se podrá abordar la práctica 

desde esa base teórica previa a cualquier acción socioeducativa. 

Por otra parte, los organismos internacionales y nacionales que promueven la ED 

insisten en la importancia de formar a los profesionales que trabajan en estos ámbitos. 

La Universidad tiene el papel de investigar y construir conocimiento relevante para la 

sociedad, por tanto, desde la docencia universitaria se plantea la necesidad de formar 

en estos temas a futuros profesionales de la Educación Social para que tengan una base 

teórico-práctica suficientemente sólida sobre las desigualdades sociales a nivel 

mundial, sobre los modelos de desarrollo que orientan o han orientado la manera de 

construir la sociedad y sobre las implicaciones de generar una Ciudadanía Global. 

Se plantea así, el problema de investigación en torno a un conjunto de interrogantes 

que se pretenden responder a través del estudio realizado. Es por ello que surgen 

cuestiones de partida a las que se quiere dar respuesta.  
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- ¿Qué conocimientos sobre ED tienen los estudiantes del grado de Educación 

Social en nuestro país? 

- ¿Qué conocimientos dice tener el alumnado del grado de Educación Social 

sobre desigualdades Norte/Sur, los modelos del Desarrollo Humano y la 

Ciudadanía Global cuando terminan sus estudios de grado? 

- ¿Los conocimientos de los estudiantes que han cursado asignaturas de ED son 

más especializados, que los que no han cursado formación específica en ED en 

el grado de Educación Social? 

- ¿Existen diferencias, entre estudiantes que reciben asignaturas de ED y los que 

no, en su imagen sobre las desigualdades Norte/Sur, los modelos de desarrollo 

y la Ciudadanía Global? 

- ¿Se sienten preparados en temas relacionados con ED para su futuro 

desempeño profesional? 

- ¿Se muestran diferentemente preparados para su desempeño profesional (en el 

ámbito de la ED) los estudiantes que reciben formación en ED y los que no? 

- ¿Existen diferencias significativas entre los grupos que reciben formación 

específica en ED y el alumnado que cursa el grado de Educación Social, pero, 

no ha recibido formación específica en ED? 

Las respuestas a estos interrogantes se han articulado en relación a los objetivos de 

investigación, que se han concretado como se especifica a continuación. 

6.3 Objetivos generales y específicos  

En base a las preguntas que se presentan y en línea con lo que la literatura científica 

muestra como relevante en ED, Educación Social y su formación en la Universidad, 

intentando dar respuesta a este cuestionamiento, la presente investigación formula los 

siguientes objetivos generales y específicos:  

Objetivo General 1. Conocer el grado de implantación de la formación en ED en los 

grados de Educación Social. 



Tesis Doctoral: Educación para el Desarrollo y Educación Social  

144 
  

1.1. Identificar las universidades públicas y privadas que en sus planes de estudio 

del grado de Educación Social incluyen la asignatura de ED. 

1.2. Examinar la modalidad de formación (básica, obligatoria u optativa) y el 

curso al que pertenece la asignatura de ED en cada título de grado de las 

diferentes universidades. 

Objetivo General 2. Comparar la imagen social sobre los modelos de desarrollo, las 

desigualdades Norte/Sur y la Ciudadanía Global que tienen estudiantes de cuarto de 

grado de Educación Social que cursan la asignatura ED y los que no la cursan. 

2.1. Conocer el perfil formativo de los estudiantes de los grados de Educación 

Social, su participación en ONG, movimientos sociales y/u organizaciones 

políticas.  

2.2. Analizar las distintas percepciones sobre los problemas del desarrollo y las 

desigualdades mundiales.  

Objetivo General 3. Conocer si se producen diferencias en la percepción sobre los 

conocimientos y destrezas adquiridas entre los estudiantes de Educación Social que 

han recibido formación específica en ED y el alumnado de Educación Social que no 

ha recibido formación específica en ED. 

3.1 Explorar las diferencias en las percepciones entre los dos grupos (con 

formación específica y sin formación específica) sobre los conocimientos 

adquiridos en temas relacionados con ED en su formación en el grado de 

Educación Social. 

3.2 Comparar las diferencias en las percepciones entre los dos grupos 

(formación específica y sin formación específica) sobre las destrezas 

adquiridas en ED en su formación en el grado de Educación Social. 

3.3 Estudiar la percepción que tienen los estudiantes sobre su futuro desempeño 

profesional en relación a la ED y explorar si existen diferencias entre 

quienes han cursado formación específica de ED y quienes no la han 

cursado.   
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6.4 Diseño de la investigación 

Se estableció un diseño de tipo transversal, pues, se toman los datos en un momento 

determinado, sin hacer un seguimiento longitudinal, así como, descriptivo y 

correlacional, al mismo tiempo, debido a la diferente naturaleza de los objetivos. 

El primer objetivo general y sus dos objetivos específicos (1.1 y 1.2), se desarrollarán 

de manera descriptiva, a partir de la información recogida a través de la observación 

documental de los planes de estudio de las distintas universidades españolas que 

imparten el título de Educación Social. 

Asimismo, el análisis del segundo objetivo general y sus objetivos específicos (2.1 y 

2.2) se abordan de forma descriptiva. 

El tercero de los objetivos generales y sus respectivos objetivos específicos (3.1, 3.2 y 

3.3) suponen un diseño descriptivo para ver la distribución de las diferencias entre 

ambos grupos, pero, además, se analizan en un diseño correlacional para conocer si 

existen diferencias significativas en las percepciones de ambos grupos, que se han 

obtenido por medio de encuesta.   
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Tabla 15  

Síntesis de objetivos, diseño y técnicas 

OBJETIVOS  DISEÑO TÉCNICAS 

Objetivo General 1. Conocer el grado de implantación de la formación en ED en los grados de 

Educación Social. 

1.1. Identificar las universidades públicas y 

privadas que en sus planes de estudio del 

grado de Educación Social incluyen la 

asignatura de ED. 

- Transversal, descriptivo - Observación 

documental 

- Encuesta 

1.2.  Examinar la modalidad de formación y 

el curso al que pertenece la asignatura de 

ED en cada título de grado de las 

diferentes universidades. 

- Transversal, descriptivo - Observación 

documental 

- Encuesta 

Objetivo General 2. Comparar la imagen social sobre los modelos de desarrollo, las desigualdades 

Norte/Sur y la Ciudadanía Global que tienen estudiantes de 4º de grado de Educación Social que 

cursan la asignatura ED y los que no la cursan. 

2.1. Conocer el perfil formativo de los 

estudiantes de los grados de Educación 

Social, su participación en ONG, 

movimientos sociales y/u organizaciones 

políticas.  

- Transversal, descriptivo - Encuesta 

2.2 Analizar las distintas percepciones sobre 

los problemas del desarrollo y las 

desigualdades mundiales.  

- Transversal, descriptivo - Encuesta 

Objetivo General 3. Conocer si se producen diferencias en la percepción sobre los conocimientos y 

destrezas adquiridas entre los estudiantes de Educación Social que han recibido formación 

específica en ED y los que no han recibido formación específica en ED 

3.1. Explorar las diferencias en las 

percepciones entre los dos grupos sobre 

los conocimientos adquiridos en temas 

relacionados con ED en su formación en 

el grado de educación social. 

- Transversal, correlacional - Encuesta 

 3.2. Comparar las diferencias en las 

percepciones entre los dos grupos 

(formación específica y sin formación 

específica) en las percepciones sobre las 

destrezas adquiridas sobre ED en su 

formación en el grado de Educación 

social. 

- Transversal, correlacional - Encuesta 

3.3. Estudiar la percepción que tienen los 

estudiantes sobre su futuro desempeño 

profesional en relación a la ED y explorar 

si existen diferencias entre quienes han 

cursado formación específica de ED y 

quienes no la han cursado. 

- Transversal, descriptivo - Encuesta 
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6.5 Participantes: Universo y muestra de estudio 

Se entiende por población el "conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio" 

(Arias, 2006. p. 81).  

Para esta investigación la población objeto de estudio, como conjunto finito, será el 

alumnado de cuarto curso del grado de Educación Social de universidades a nivel 

estatal. 

6.5.1 Universo 

Así, el universo lo componen todos los estudiantes de cuarto curso de Educación Social 

de todos los grados de las distintas universidades españolas, que suponen un tamaño 

del universo de 2459 sujetos, donde 858 han cursado asignaturas específicas de ED y 

1601 estudiantes no han cursado asignaturas específicas de ED. 

La selección del cuarto curso se realizó para poder obtener la información con la mayor 

fiabilidad posible, una vez que los estudiantes están a punto de finalizar sus estudios, 

lo que les permite tener una visión y formación completa de la Educación Social.  

La distribución y los estratos del universo se especifican en la siguiente tabla (Tabla 

16). 
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Tabla 16  

Composición del universo de estudiantes de 4º curso de Educación Social por CCAA (%) y 

Universidades y centros (personas) 

Universidades Alumnado 4º 

curso  

Cursado  

ED 

No 

cursado 

ED 

% 

CA 

sobre 

total 

Andalucía 

Universidad de Almería 77 77   

Universidad de Granada 142  142  

Ceuta 36  36  

Melilla 39  39  

Universidad de Málaga 70  70  

Universidad Pablo de Olavide 55 55   

Universidad de Huelva 100 100   

Total 519 232 287 21,1 

Asturias 

Universidad de Oviedo 7  7  

Total 7  7 0,3 

Baleares 

Universidad Illes Balears 89  89  

Total 89  89 3,6 

Canarias 

Universidad de Las Palmas  80  80  

Total 80  80 3,3 

Castilla –La Mancha 

Cuenca 51  51  

Talavera 31  31  

Total 82  82 3,3 

Castilla y León 

Universidad de Burgos 65 65   

Universidad de Salamanca 66  66  

Universidad de León 50  50  

Universidad de Valladolid 40  40  

Palencia  25  25  

Universidad Pontificia de Salamanca 7  7  

Total 253 65 188 10,3 

Cataluña 

Universidad de Barcelona 136 34 102  

Universidad de Lleida 60  60  

Universidad Autónoma de Barcelona 82 34 48  

Universidad Vic  31  31  

Universidad Ramón Llull     

Universidad Rovira i Virgili 50  50  

Universidad de Girona 60  60  

Total 419 68 351 17,0 

Extremadura 

Universidad de Extremadura 85  85  

Total 85  85 3,5 

Galicia 

Universidad de Santiago de Compostela 70  70  
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Universidad de A Coruña 64  64  

Universidad de Vigo  94  94  

Total 228  228 9,3 

Madrid 

Universidad La Salle  12  12  

Universidad de Alcalá. Cardenal Cisneros 12 4 8  

Universidad Complutense de Madrid 110 110   

Don Bosco 13  13  

Total 147 114 33 6,0 

Murcia 

Universidad de Murcia 91 91   

Total 91 91  3,7 

País Vasco 

Guipúzcoa 88 88   

Vizcaya  110 110   

Universidad de Deusto 69 38 31  

Total 267 236  10,9 

Valencia 

Universidad Católica de Valencia San 

Vicente Mártir 

28  28  

Universidad de Valencia  164 52 112  

Total 192 52 140 7,8 

TOTAL Comunidades Autónomas Total ED No ED Total % 

 2459 858 1601 100 

A partir del tamaño y la composición del universo, la selección de los participantes, 

para la muestra probabilística representativa a nivel de Comunidades Autónomas, se 

realizó por muestreo estratificado por conglomerados multietápico, tomando como 

unidades del muestreo los distintos centros universitarios que imparten el título de 

grado de Educación Social.  

6.5.2 Muestra 

Como estratos de la muestra, se tomaron las Comunidades Autónomas y haber cursado 

o no asignaturas específicas de ED: en primer lugar, las Comunidades Autónomas para 

obtener un muestreo representativo del peso del alumnado por Comunidades 

Autónomas sobre el universo, y ,en segundo lugar, se utilizó como estrato haber 

cursado o no cursado ED, buscando una proporcionalidad entre los dos grupos de 

aproximadamente el mismo peso (50% del alumnado que ha cursado asignaturas 

específicas de ED y otro 50% del alumnado que no las ha cursado), dado que se 

pretende comparar ambos grupos, hasta completar un tamaño muestral de 580 

estudiantes para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,6%. 
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Además, para la selección de la muestra se han tenido en cuenta características de las 

facultades como diversidad geográfica y tamaños diferentes de las poblaciones. En 

todo el Estado hay un total de 39 universidades que imparten el grado en Educación 

Social, de las cuales tres imparten su formación a distancia y 36 de manera presencial. 

De estas 39 Universidades, dos de ellas (Universidad Camilo José Cela y Universidad 

Internacional de La Rioja) se encuentran en proceso de extinción. 

De entre estas 39 universidades, en 43 facultades se imparte el grado, se eliminan del 

universo la Universidad de Jaén y la de Córdoba por no haber completado en el año 

2016 los estudios de cuarto curso. También la Universidad Ramón LLull, por la 

imposibilidad de recoger los datos sobre el número de estudiantes matriculados en la 

facultad y las universidades a distancia por la dificultad de recogida de información.  

Del total de estas facultades, se han seleccionado 18 que representan todas las 

Comunidades Autónomas a excepción de Asturias (que cuenta tan solo con siete 

estudiantes en la Facultad Padre Ossó de Oviedo) y la ciudad autónoma de Melilla. 

Sumado a este hecho se ha tenido en cuenta que, en la Universidad de Barcelona, 

Burgos, Autónoma de Barcelona, de Alcalá y la Universidad de Valencia tienen su 

formación en ED en el cuarto curso. 

De este modo, la muestra se compone de 580 sujetos, estudiantes de Educación Social 

de cuarto curso, puesto que se pretendía hubiesen podido cursar las asignaturas de ED 

en sus estudios de Educación Social, lo que permitiría hacer las comparaciones entre 

ambos grupos.  

La muestra está compuesta por edades comprendidas entre los 20 y 57 años (M= 23,7, 

SD: 4,3) de ambos sexos (15,9% hombres, 84,1% mujeres; SD= .366) de 18 

universidades del territorio nacional, habiéndose tomado en la muestra centros 

universitarios de las Comunidades Autónomos de Andalucía, Baleares, Castilla y 

León, Canarias, Castilla –La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, 

Murcia, País Vasco y Valencia, cuya distribución y pesos en la muestra se presentan 

en la Tabla 17. 
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Tabla 17  

Distribución de la muestra por Facultades en que se imparte Educación Social. Frecuencia y porcentaje 

Facultad Frecuencia Porcentaje 

Málaga 35 6,0 

Talavera de la Reina 19 3,3 

Palma 29 5,0 

Girona 25 4,3 

Ceuta 28 4,8 

Madrid 63 10,9 

Bilbao 34 5,9 

Cáceres 51 8,8 

Burgos 21 3,6 

Santiago de Compostela 61 10,5 

Huelva 17 2,9 

Almería 40 6,9 

Barcelona 11 1,9 

La Salle (Madrid) 9 1,6 

Murcia 48 8,3 

Salamanca 15 2,6 

Valencia 44 7,6 

Palmas de Gran Canaria 30 5,2 

Total 580 100,0 

 

Dados los estratos, es decir, las Comunidades Autónomas y haber cursado ED o no, se 

calcularon los pesos y valores absolutos necesarios para la distribución de la muestra 

en esos estratos, como se observa en la Tabla 18. 
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Tabla 18  

Distribución muestral en valores absolutos y proporciones por CCAA, en porcentajes 

  
Alumnado  

cursó ED 

Alumnado  

no cursó ED 

Alumnado por 

centro 

% CA sobre 

total 

muestra 

Andalucía 

Universidad de Almería 40 0 40   

Universidad de Granada         

      Ceuta 4 24 28   

      Melilla         

Universidad de Málaga 0 35 35   

Universidad Pablo de Olavide         

Universidad de Huelva 17 0 17   

Total 61 59 120 20,7 

Asturias 

Universidad de Oviedo         

Total     0 0 

Baleares 

Universitat de les Illes Balears 0 29 29   

Total 0 29 29 5 

Canarias 

Universidad de Las Palmas  0 30 30   

Total 0 30 30 5,2 

Castilla-La Mancha 

Universidad de Castilla –La 

Mancha 
  

  

      Cuenca         

      Talavera 0 19 19   

Total 0 19 19 3,3 

Castilla y León 

Universidad de Burgos 21 0 21   

Universidad de Salamanca 0 15 15   

Universidad de León         

Universidad de Valladolid         

Palencia          

Universidad Pontificia 

Salamanca 
    

    

Total 21 15 36 6,2 

Cataluña 

Universidad de Barcelona 11 0 11   

Universidad de Lleida         

Universidad Autónoma 

Barcelona 
    

    

Universidad Vic         

Universidad Ramón Llull         

Universidad Rovira i Virgili         

Universidad de Girona 0 25 25   
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Total 11 25 36 6,2 

Extremadura 

Universidad de Extremadura 0 51 51   

Total 0 51 51 8,8 

Galicia 

Universidad Santiago de 

Compostela 
0 61 61 

  

Universidad de A Coruña         

Universidad de Vigo          

Total 0 61 61 10,5 

Madrid 

Universidad Autónoma de 

Madrid (La Salle) 
0 9 9 

  

Universidad de Alcalá          

Universidad Complutense de 

Madrid 
63 0 63 

  

Don Bosco         

Total 63 9 72 12,4 

Murcia 

Universidad de Murcia 48 0 48   

Total 48 0 48 8,3 

País Vasco 

Gipúzcoa         

Bilbao 34 0 34   

Universidad de Deusto         

Total 34 0 34 5,9 

Valencia 

Universidad Católica Valencia          

Universidad de Valencia  44 0 44   

Total 44 0 44 7,6 

Total alumnado muestra 282 298 580   

Distribución % muestra 48,62% 51,38%   100,00% 

 

6.6 Instrumentos y técnicas de recogida de información. 

En esta investigación el principal instrumento de recogida de información ha sido de 

corte cuantitativo, es decir, el cuestionario autorrellenado, aunque también se ha 

utilizado la observación documental para identificar las universidades en las que se 

imparte el grado de Educación Social y para el análisis de aquellas asignaturas que en 

los planes de estudio de las distintas universidades imparten ED. 

No obstante, la técnica principal de esta tesis ha sido el cuestionario (Anexo I), enviado 

por correo postal y administrado en cuadernillos independientes y anónimos aplicado 

en las aulas de la muestra, este incluía unas breves instrucciones para su 

cumplimentación. Tanto en el cuestionario, como en su realización, que se llevó a cabo 
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durante el año 2016, se aseguraron la confidencialidad, el anonimato y la 

voluntariedad.  

El cuestionario explora distintas dimensiones, entre ellas el perfil formativo del 

alumnado de Educación Social de las distintas facultades en relación a la ED, 

percepciones sobre sus destrezas, sus conocimientos y sobre su futuro desempeño 

profesional en relación a la ED. 

De este modo, las dimensiones en el cuestionario y sus distintos componentes se 

estructuran de la siguiente forma: 

 Perfil formativo: se exploran en esta dimensión, tanto el sexo y la edad como, 

la Universidad de procedencia, la formación específica en ED, la motivación 

para su elección, el tipo de asignatura, el curso, la formación complementaria 

sobre ED fuera de la Universidad y la colaboración con organizaciones de ED. 

Esta dimensión se desarrolla en las preguntas 1 a 7 elaboradas adhoc para la 

investigación a excepción de la pregunta 7 tomada y adaptaba de cuestionarios 

del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2014). 

 Percepciones sobre las desigualdades: se exploran las percepciones sobre el 

proceso de intercambio económico, político y cultural entre los países, las 

percepciones sobre las zonas geográficas ricas o pobres y la procedencia de los 

conocimientos sobre Desarrollo Humano y desigualdades Norte/Sur. Esta 

dimensión se aborda en las preguntas 8 a 10 del instrumento de recogida de 

datos, siendo la pregunta 10 una adaptación de la pregunta QB12 del 

Eurobarómetro de 2014 sobre “Opinión de los ciudadanos europeos sobre el 

Año Europeo del Desarrollo” (Comisión Europea, 2014) y la pregunta 8, 

tomada literalmente del estudio 2606 del CIS sobre Globalización y relaciones 

internacionales (CIS, 2005).  

 Destrezas y/o actitudes: percepciones sobre las destrezas y/o actitudes 

adquiridas durante la formación en el grado de Educación Social sobre las 

interrelaciones políticas, culturales y económicas, las desigualdades, la 

Ciudadanía Global, las implicaciones de la Agenda Post-2015 y los ODM, la 

adquisición del enfoque de Derechos Humanos, la conciencia crítica, la 



Capítulo VI: Metodología de investigación  

155 
 

realidad de la pobreza en el mundo y el interés sobre los temas globales y 

mecanismos de participación. Esta dimensión se explora en la pregunta número 

11 del cuestionario extraída de una reciente investigación sobre prácticas 

docentes en EDCG en la Universidad (Cano, 2014) a excepción de la pregunta 

11j y 11k extraídas de CONGDE (2014).  

 En la dimensión de conocimientos generales se exploran los conocimientos 

genéricos que los estudiantes han adquirido sobre Educación Social y ED, el 

Desarrollo Humano, las desigualdades Norte/Sur y la Ciudadanía Global. 

Distribuidos de la siguiente forma: 

ͻ Percepciones sobre conocimientos obtenidos en el grado de Educación 

Social sobre ED: preguntas 12 y 13 del cuestionario. La pregunta 12 

fue elaborada a partir de una propuesta de contenidos a aprender por 

los estudiantes universitarios sobre EDCG según los resultados de la 

investigación (Cano, 2014) y la pregunta 13 a partir de los conceptos 

que Mesa (2002) atribuye a cada generación de ED y construida en base 

al formato que propone el CIS en sus encuestas (CIS, 2005).  

ͻ Percepciones sobre conocimientos adquiridos en la formación 

específica de ED: pregunta 14 de elaboración propia, con el objetivo de 

recoger de manera acotada su percepción en el conocimiento sobre los 

tres grandes bloques sobre los que se les ha preguntado a lo largo del 

cuestionario (Desarrollo Humano, desigualdades Norte/Sur y 

Ciudadanía Global). 

ͻ Percepciones sobre los conocimientos alcanzados sobre Desarrollo 

Humano: pregunta 15. Elaboración de la pregunta a partir de la 

conceptualización teórica sobre el significado del Desarrollo Humano 

(Tezanos, 2013). 

ͻ Percepciones de los conocimientos adquiridos sobre el concepto de 

desigualdades Norte/Sur: pregunta 16. Se toma el concepto de 

desigualdad internacional de Tezanos (2013).  

ͻ Percepciones sobre los conocimientos aprendidos sobre Ciudadanía 

Global: pregunta 17 del cuestionario elaborada a partir de lo que 
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diferentes autores consideran o no Ciudadanía Global. De elaboración 

propia: 17a, 17c, 17f; a partir de Mesa (Mesa, 2003): 17b, 17g; tomada 

de Celorio (2007): 17d y la pregunta 17e que se toma de Ferrete (2011) 

cuando este argumenta que la ciudadanía presentada como sujetos de 

derechos individuales, no sería propia del concepto amplio de 

Ciudadanía Global.  

 Desempeño profesional futuro: se exploran en esta dimensión las percepciones 

sobre la preparación para su futuro desempeño profesional en las preguntas 18 

a 21, de las cuales la 19, 20 y 21 han sido tomadas de cómo Mesa (2002, 2014) 

explica las cinco generaciones de ED según las soluciones, estrategias o 

actividades que se le asignan a cada generación, por este motivo hay cinco 

posibles respuestas en cada pregunta. Se distribuyen del siguiente modo:  

ͻ Su percepción sobre el desempeño profesional futuro en la pregunta 

número 18. 

ͻ Su percepción sobre las posibles soluciones a aportar en la pregunta 

número 19. 

ͻ Percepciones sobre estrategias a desarrollar como educador/a social en 

la pregunta número 20. 

ͻ Actividades más adecuadas para el desempeño profesional en la 

pregunta número 21. 

La síntesis de dimensiones y variables que se exploran en el instrumento y las 

preguntas en que se operativizan las mismas se presenta en la siguiente tabla (Tabla 

19). 
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Tabla 19   

Síntesis de objetivos, dimensiones, variables y preguntas del instrumento 

Objetivos  Dimensiones y variables Preguntas 

cuestionario 

Objetivo General 1. Conocer el grado de implantación de la formación en ED en los grados de Educación 

Social. 

1.1. Identificar las universidades 

públicas y privadas del grado de 

Educación Social incluyen la 

asignatura de ED. 

- Facultades con asignaturas de ED 

- Facultades con asignaturas sin ED 

- Universidades privadas con y sin ED 

- Universidades públicas con y sin ED 

- Plan estudios 

1.2.  Examinar la modalidad de 

formación y curso al que pertenece la 

asignatura de ED 

- Modalidades asignaturas y cursos - Plan estudios 

Objetivo General 2. Comparar la imagen social sobre los modelos de desarrollo, las desigualdades Norte/Sur 

y la Ciudadanía Global que tienen estudiantes de 4º de grado de Educación Social que cursan la asignatura 

ED y los que no la cursan. 

2.1. Conocer el perfil formativo 

de los estudiantes de los grados de 

Educación Social, su participación en 

ONG, movimientos sociales y/u 

organizaciones políticas.  

- Perfil formativo: sexo, edad, universidad de 

procedencia, formación específica en 

educación para el desarrollo, motivación para 

elección, tipo asignatura, curso, formación 

complementaria sobre ED y colaboración con 

organizaciones de ED.  

- Preguntas 1 a 

7  

2.2 Analizar las distintas 

percepciones sobre los problemas del 

desarrollo y las desigualdades 

mundiales.  

- Percepciones sobre: proceso de intercambio 

económico, político y cultural entre países, 

zonas geográficas. Procedencia de 

conocimientos sobre Desarrollo Humano y 

desigualdades, implicaciones Agenda Post-

2015, adquisición enfoque Derechos 

Humanos, conciencia crítica, realidad de la 

pobreza mundo e interés sobre los temas 

globales.  

- Preguntas 8 a 

10 

Objetivo General 3. Conocer si se producen diferencias en la percepción sobre los conocimientos y destrezas 

adquiridas entre los estudiantes de Educación Social que han recibido formación específica sobre ED y el 

alumnado de educación social que no ha recibido formación específica en ED 

3.1. Explorar las diferencias en las 

percepciones entre los dos grupos 

(con formación específica y sin 

formación específica) sobre los 

conocimientos adquiridos en temas 

relacionados con ED en su formación 

en el grado. 

- Conocimientos generales adquiridos sobre 

educación social y ED,  

o Percepciones sobre conocimientos 

obtenidos sobre ED. 

o Percepciones sobre conocimientos 

adquiridos en la formación específica 

de ED. 

o Percepciones sobre los conocimientos 

alcanzados sobre Desarrollo Humano. 

o Percepciones sobre los conocimientos 

aprehendidos sobre Ciudadanía Global. 

- Preguntas 12 

a 17 

- Preguntas 12 

y 13  

- Pregunta 14  

 

 

 

- Pregunta 15 

 

 

- Pregunta 17  

 3.2. Comparar las diferencias en las 

percepciones entre los dos grupos 

(formación específica y sin formación 

específica) sobre las destrezas 

adquiridas en ED en su formación en 

el grado. 

- Destrezas y/o actitudes: Percepciones sobre 

las destrezas y/o actitudes adquiridas de las 

interrelaciones políticas, culturales y 

económicas, las desigualdades, la ciudadanía 

global, mecanismos de participación 

- Pregunta 11  

3.3. Estudiar la percepción que tienen 

los estudiantes sobre su futuro 

desempeño profesional en relación a 

la ED y explorar si existen diferencias 

entre quienes han cursado formación 

específica de ED y quienes no la han 

cursado.   

- Desempeño profesional futuro: 

o Preparación para el desempeño 

profesional futuro  

o Su percepción sobre las posibles 

soluciones   

o Percepciones sobre estrategias a 

desarrollar como educador social. 

o Actividades más adecuadas para el 

desempeño profesional. 

 

- Pregunta 18 

 

- Pregunta 19 

 

- Pregunta 20 

 

- Pregunta 21 
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6.7 Procedimiento 

El instrumento de recogida de datos fue el autoinforme que, tras su diseño, fue 

presentado en un primer borrador para su análisis y corrección a distintos expertos para 

su valoración, a partir de cuyas aportaciones se hicieron los siguientes cambios: 

- En la pregunta sobre la edad de los encuestados se cambió el formato para que 

pudieran contestar cuál era concretamente su edad, en vez de establecerla por 

rangos.  

- Se añadió una pregunta sobre participación en ONG, movimientos sociales y/u 

organizaciones políticas. Así como el grado de participación en las mismas. 

- Se eliminaron preguntas muy generales que podrían ser contenidos propios de 

asignaturas del grado. 

- Se introdujeron preguntas más específicas de ED.  

Posteriormente, una vez realizada la primera revisión por expertos, se llevó a cabo un 

pretest o prueba piloto para ver cómo funcionaba el cuestionario y detectar los posibles 

errores en las respuestas. Este estudio piloto fue realizado con sujetos que no se 

encontraban dentro de la muestra (estudiantes de 1º, 2º y 3º de Educación Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera) con un número total de 51 estudiantes 

encuestados. 

Este pretest permitió detectar algunas dificultades a la hora de responder ciertas 

preguntas, por lo que se procedió a reelaborarlo, adaptando y modificando aquellas 

que habían dado lugar a equívocos. En concreto, se corrigieron las siguientes 

cuestiones: se señalaron todas las páginas a contestar, algunos estudiantes tendían a no 

contestar las preguntas de la última página, también se reformuló el formato de las 

preguntas 13, 19, 20 y 21 que daba lugar a mucha confusión ya que los estudiantes 

tenían únicamente que seleccionar una opción para cada columna, pero parecía no estar 

claro. Se reelaboró para que fuese más inteligible y se volvió a pasar a estudiantes en 

una última prueba piloto que reflejó que los estudiantes entendían el sentido de las 

preguntas y cómo responderlas. Finalmente se representó tal cual se ejemplifica a 

continuación: 
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Opción inicial  

 1er. 

lugar 

2º lugar 

a. Campañas de recaudación de fondos  1 1 

b. Acciones de información y sensibilización  2 2 

c. Campañas de denuncia y activismo 3 3 

d. Investigación, educación, movilización social y acción 

sociopolítica 

4 4 

e. Actividades de incidencia, presión política y 

coordinación entre lo local y lo universal 

5 5 

f. NS/NC 99 99 

 

Opción definitiva 

1. Campañas de recaudación de fondos     

2. Acciones de información y sensibilización  

3. Campañas de denuncia y activismo 

4. Investigación, educación, movilización social y acción 

sociopolítica 

5. Actividades de incidencia, presión política y coordinación entre lo local y lo 

universal 

99. NS/NC 

Una vez terminado el diseño del cuestionario y sus correcciones fue administrado (año 

2016) en las aulas seleccionadas de la muestra, mediante cuadernos independientes, 

que contenían unas breves instrucciones de autocompletado, que fueron ampliadas por 

el profesorado de las clases seleccionadas, a quienes se había solicitado la 

participación y que recibieron los cuestionarios por correo postal. 

La autorización fue recabada telefónicamente al profesorado de las asignaturas donde 

había de recogerse el cuestionario, momento en el que se explicaron los objetivos del 

estudio y los contenidos e instrucciones para la recogida de datos con el instrumento, 

concretándose fecha y hora en cada una de las facultades para cada grupo y curso 

seleccionados aleatoriamente. 

6.8 Análisis estadístico  

Para el análisis de los datos recogidos se utiliza el software de análisis estadístico IBM 

SPSS Statistics 22, generándose una matriz de datos con todos los ítems y casos 

recogidos mediante el cuestionario. 

1er. 

lugar 

2º 

lugar 
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Dado que, tanto el análisis descriptivo, como el correlacional perseguían comparar las 

diferencias entre dos grupos (aquellos que habían cursado ED, con quienes no han 

cursado una formación específica de ED en el grado de Educación Social), se han 

utilizado dos grupos para todos los análisis. La construcción de esos dos grupos se hizo 

a partir de la recodificación de las variables de la pregunta cuatro7 del cuestionario, 

quedando dos grupos distribuidos del siguiente modo:  

 El primer grupo compuesto por quienes cursaron formación específica de ED 

(quienes respondieron que habían cursado ED y las dos anteriores). 

 El segundo por quienes no habían cursado formación específica de ED (quienes 

respondieron que no habían cursado ninguna de las anteriores o que habían 

cursado Cooperación al Desarrollo/Derechos Humanos).   

De este modo todos los análisis para el conjunto de los resultados se presentan 

distribuidos en función de estos dos grupos, alumnado del grado de Educación Social 

que han cursado la asignatura de ED y los que no la han cursado, intentando establecer 

las variaciones en las percepciones de ambos grupos de alumnado. 

Para gran parte de las dimensiones del análisis se examina la distribución de las 

percepciones entre los dos grupos de manera descriptiva a partir de tablas de 

contingencia. Concretamente las dimensiones en que se describen los resultados, a 

partir de tablas de contingencia comparativas de los dos grupos son las siguientes: 

 Estructura de la muestra: distribución de la muestra efectiva por sexo y edad y 

en relación a las variables de estratificación muestral (Facultades con y sin ED). 

 Grado y tipo de implantación de la formación en ED en los grados de 

Educación Social: resultados referidos a la modalidad de formación y el curso 

en el que está ubicada la asignatura en los distintos planes de estudio del grado 

de Educación Social analizados. 

                                                           
7 P.4.  A lo largo del Grado que estás cursando en la actualidad, indica si te has matriculado en alguna de las siguientes asignaturas: 

- Educación para el Desarrollo ………………………...............................1 

- Cooperación al Desarrollo/Derechos Humanos ………...........................2  

- Las dos anteriores ………………………………………………………3 

- Ninguna de las anteriores ………………………………………………4 



Capítulo VI: Metodología de investigación  

161 
 

 Perfil formativo de los estudiantes del grado de Educación Social: principales 

complementos formativos y trayectorias en relación con la ED. 

 Percepciones sobre los problemas de desarrollo y las principales desigualdades 

mundiales: percepciones sobre la dependencia entre naciones, imaginarios 

sobre zonas ricas y pobres y principales referencias de información en estas 

materias. 

 Percepciones sobre las destrezas y actitudes adquiridas en el grado de 

Educación Social: principales actitudes y destrezas del educador/a social en 

relación con problemas del desarrollo mundial. 

 Conocimientos y conceptos específicos de ED: se presentarán los resultados de 

las percepciones de los estudiantes sobre un conjunto de conocimientos y 

conceptos específicos de ED como Desarrollo Humano, desigualdades 

Norte/Sur y Ciudadanía Global. 

 Percepciones sobre su futuro desempeño profesional en materia de ED. 

Principales soluciones, estrategias y actividades que proponen. 

Finalmente, se utilizó la prueba de T de comparación de medias para identificar las 

diferencias significativas entre ambos grupos de estudiantes (habían cursado o no 

formación específica de ED) en relación con las dimensiones del cuestionario relativas 

a las percepciones sobre los problemas de desarrollo, las destrezas y los conocimientos 

sobre ED. Concretamente se analizan las diferencias mediante la prueba de T en las 

siguientes dimensiones e ítems del cuestionario: 

 Conocimientos generales adquiridos sobre Educación Social y ED:  

- Percepciones sobre conocimientos obtenidos en el grado de Educación 

Social sobre ED. 

- Percepciones sobre conocimientos adquiridos en la formación 

específica de ED. 

- Percepciones sobre los conocimientos alcanzados sobre desigualdades 

Norte/Sur. 

- Percepciones sobre los conocimientos alcanzados sobre Desarrollo 

Humano. 
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- Percepciones sobre los conocimientos aprendidos sobre Ciudadanía 

Global. 

 Destrezas y/o actitudes: Percepciones sobre las destrezas y/o actitudes 

adquiridas durante la formación en el grado en Educación Social sobre las 

interrelaciones políticas, culturales y económicas, las desigualdades, la 

Ciudadanía Global y mecanismos de participación. 

6.9 Fases de la investigación 

Las fases de la investigación describen los hitos fundamentales y el recorrido que se 

establece para la elaboración de los mismos. El proceso metodológico de la 

investigación se ha desarrollado en las siguientes fases: 

1. Revisión bibliográfica, a través de buscadores de documentación científica; 

principalmente bases de datos nacionales e internacionales (WOS-JCR, 

Scopus-Scielo, Google Scholar), documentación elaborada por Centros de 

Investigación que abordan la temática, instituciones que realicen informes 

sobre la misma, base de datos de Tesis Doctorales (TESEO), etc. Esta revisión 

permite estudiar los interrogantes iniciales, así como los objetivos de 

investigación, que llevará directamente a replantear el diseño de la 

investigación si fuera necesario. 

2. Análisis de los grados de Educación Social en las universidades españolas a 

través de una primera búsqueda en el RUCT (Anexo II) y la posterior 

indagación en las páginas web de las facultades (Anexo III).  

3. Aplicación progresiva de los instrumentos de recogida de información. Una 

vez definida la ED y los contenidos con los que trabaja, se procede a la 

elaboración del cuestionario y revisión del mismo por expertos. Tras el primer 

cuestionario, se realiza un estudio piloto de carácter exploratorio con 

estudiantes de 1º, 2º y 3º de Educación Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina. Una vez corregido el cuestionario y tras el 

primer análisis de las pruebas piloto se comienza con la toma de contacto con 

las diferentes facultades para su administración.  

4. Administración del cuestionario en las facultades en asignaturas obligatorias y 

optativas de ED. 
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5. Recopilación de datos e interpretación de los resultados. 

6. Análisis de resultados. 

7. Conclusiones, propuestas y futuras líneas de investigación. 

 

 

Figura 4. Fases de la investigación. Elaboración propia 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

7.1 Introducción  

El informe de resultados se presenta articulado en relación con los objetivos de 

investigación y los bloques de contenido que han vertebrado el cuestionario. Así 

mismo y como consecuencia del objeto de esta investigación, se muestran los 

resultados distribuidos entre aquellos estudiantes del grado de Educación Social que 

han cursado la asignatura de ED y los que no la han cursado, intentando establecer las 

variaciones en las percepciones de ambos conjuntos de estudiantes. Se presentan los 

siguientes bloques:  

- Estructura de la muestra: distribución de la muestra efectiva por sexo y edad y 

en relación a las variables de estratificación muestral (facultades con y sin ED). 

- Grado y tipo de implantación de la formación en ED en los grados de 

Educación Social: resultados referidos a la modalidad de formación y el curso 

en el que está ubicada la asignatura en los distintos planes de estudio del grado 

de Educación Social analizados. 

- Perfil formativo de los estudiantes del grado de Educación Social: principales 

complementos formativos y trayectorias en relación con la ED. 

- Percepciones sobre los problemas de desarrollo y las principales desigualdades 

mundiales: percepciones sobre la dependencia entre naciones, imaginarios 

sobre zonas ricas y pobres y principales referencias de recepción de la 

información en estas materias. 

- Percepciones sobre las destrezas y actitudes adquiridas en el grado de 

Educación Social: principales actitudes y destrezas del educador y educadora 

social en relación a la ED.  

- Conocimientos y conceptos específicos de la ED: se presentarán los resultados 

de las percepciones de los estudiantes sobre un conjunto de conocimientos y 

conceptos específicos de ED como Desarrollo Humano, desigualdades 

Norte/Sur y Ciudadanía Global. 

- Percepciones sobre su futuro desempeño profesional en materia de ED. 

Principales soluciones, estrategias y actividades que favorecen el desarrollo. 
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Para finalizar la presentación de resultados se ha realizado la prueba de T de 

comparación de medias para identificar las diferencias significativas entre ambos 

grupos de estudiantes, en relación con las principales dimensiones del cuestionario. 

7.2  Estructura de la muestra 

La estructura que se presenta a continuación se divide en tres bloques en función de 

las variables de estratificación de la muestra: 

- Sexo de los participantes.   

- Distribución cruzada por sexo y edad. 

- Representación del número de estudiantes por facultades, con respecto a haber. 

cursado y no haber cursado la asignatura de ED.  

En cuanto a la distribución de la muestra por sexo, esta se compone fundamentalmente 

por mujeres y en menor medida por hombres, de la misma manera que se representa 

esta mayor proporción de mujeres en la distribución de estudiantes de grado en 

Ciencias Sociales y Jurídicas en el sistema universitario español en el curso 15-16, en 

el que las mujeres representaron un 60% frente al 40% de hombres (Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte, 2016).  

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sexo 

 

Esta distribución respecto del sexo de los participantes se representa con un 84,2% en 

el caso de las mujeres frente a un 15,8% en el de los hombres.  Cuando se atiende a la 
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distribución por edad, el 82,8% de la muestra tiene entre 20-25 años, de los cuales el 

49,8% se encuentra en el rango más joven (20-22 años). 

Tabla 20  

Edad Recodificada*Sexo tabulación cruzada 
 Sexo Total 

Hombre Mujer 

Edad Recodificada 20-22 Recuento 34 253 287 

% del total 5,9% 43,9% 49,8% 

23-25 Recuento 31 159 190 

% del total 5,4% 27,6% 33,0% 

26-28 Recuento 14 45 59 

% del total 2,4% 7,8% 10,2% 

29 y más Recuento 12 28 40 

% del total 2,1% 4,9% 6,9% 

Total Recuento 91 485 576 

% del total 15,8% 84,2% 100,0% 

 

Si se atiende a la distribución cruzada por sexo y edad, el mayor porcentaje de la 

muestra lo ostentan las mujeres de 20-22 años 43,9% y, en segundo lugar, las mujeres 

entre 23-25 años con un 27,6%. Los hombres, aunque minoritarios, siguen la misma 

distribución, la mayor parte de los hombres tienen entre 20-25 años. 

En cuanto a las universidades en las que han cursado sus estudios los estudiantes, se 

establece una distribución que permite tener una muestra más o menos homogénea en 

la que se encuentran representadas las facultades de todas las Comunidades 

Autónomas menos la asturiana y la ciudad autónoma de Melilla.  
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Tabla 21  

Facultad*Asignaturas recodificada tabulación cruzada 

 Asignaturas recodificada Total 

Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Facultad Málaga Recuento 0 35 35 

% del total 0,0% 6,0% 6,0% 

Talavera de la 

Reina 

Recuento 0 19 19 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 

Palma Recuento 0 29 29 

% del total 0,0% 5,0% 5,0% 

Girona Recuento 0 25 25 

% del total 0,0% 4,3% 4,3% 

Ceuta Recuento 4 24 28 

% del total 0,7% 4,1% 4,8% 

Madrid Recuento 63 0 63 

% del total 10,9% 0,0% 10,9% 

Bilbao Recuento 34 0 34 

% del total 5,9% 0,0% 5,9% 

Cáceres Recuento 0 51 51 

% del total 0,0% 8,8% 8,8% 

Burgos Recuento 21 0 21 

% del total 3,6% 0,0% 3,6% 

Santiago de 

Compostela 

Recuento 0 61 61 

% del total 0,0% 10,5% 10,5% 

Huelva Recuento 17 0 17 

% del total 2,9% 0,0% 2,9% 

Almería Recuento 40 0 40 

% del total 6,9% 0,0% 6,9% 

Barcelona Recuento 11 0 11 

% del total 1,9% 0,0% 1,9% 

La Salle (Madrid) Recuento 0 9 9 

% del total 0,0% 1,6% 1,6% 

Murcia Recuento 48 0 48 

% del total 8,3% 0,0% 8,3% 

Salamanca Recuento 0 15 15 

% del total 0,0% 2,6% 2,6% 

Valencia Recuento 44 0 44 

% del total 7,6% 0,0% 7,6% 

Palmas de Gran 

Canaria 

Recuento 0 30 30 

% del total 0,0% 5,2% 5,2% 

Total Recuento 282 298 580 

% del total 48,6% 51,4% 100,0% 
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Con respecto a las asignaturas que han cursado los estudiantes, la muestra está 

estructurada en dos grupos, por un lado, los estudiantes que sí han cursado alguna 

asignatura de ED, que de los 580 del total de la muestra son el 48,6% y, por otro, los 

que no la han cursado que supone el 51,4%.  

 

Gráfico 2. Estructura de la muestra por grupos 

Para la selección de la muestra no se ha descartado ninguna comunidad autónoma, a 

excepción de la asturiana en la que no fue posible administrar el cuestionario, con una 

escasa representación en el universo de estudio (un 0,3% de la población). Por otra 

parte, en todas las comunidades se ha tomado muestra de estudiantes de ambos grupos, 

siempre que así fueran impartidas (Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Madrid) a 

excepción de la Comunidad Valenciana que sí se recogió muestra de la Universidad 

de Valencia en la que los estudiantes cursaron ED como asignatura optativa, pero no 

así en la Universidad Católica San Vicente Mártir, en la que los estudiantes no tenían 

asignaturas de ED, ya que no se llegaron a recibir los cuestionarios solicitados. La 

distribución de las asignaturas que se imparten de ED se localiza fundamentalmente 

en el centro, sur y noroeste, mientras que en el noreste no se imparte ninguna asignatura 

de estas características (ver anexo IV). 

7.3  Implantación de la formación de ED en los grados de Educación Social 

La implantación de la formación de ED en los grados de Educación Social se medirá 

en relación al curso en que se imparte la asignatura y al tipo de asignatura. Para el 

análisis de los resultados se describirá en torno a asignaturas de elección optativa u 

obligatoria (asignaturas básicas y obligatorias). Previamente a este análisis, se explora 

51,4%48,6%

Total de la muestra

No ha cursado ED Ha cursado ED
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la distribución de la formación en ED en universidades públicas y privadas donde se 

imparte el grado. 

Una vez medidas estas variables, se pregunta a los estudiantes que han cursado la 

asignatura de manera optativa, el motivo de elección de las mismas pudiendo 

responder cada uno en base a su interés personal, influencia de otras/os, colaboración 

en ONG, movimientos sociales y/u organizaciones políticas, por horario o NS/NC (no 

sabe, no contesta).  

Cuando se explora la “implantación de la ED” en la formación universitaria de grado 

en Educación Social se observa que se representa en 12 universidades y 13 facultades 

distribuidas por todo el país.  

Tabla 22  

Universidades públicas y privadas que incluyen la ED en sus planes formativos 

Asignaturas ED 

Universidad Tipo de formación 

(N I) 

Tipo Curso Créditos 

Universidad de Barcelona optativa Pública 4 6 

Universidad de Burgos optativa Pública 4 6 

Universidad de Huelva obligatoria Pública 3 6 

Universidad Pablo de Olavide optativa Pública 3 6 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 

optativa Pública 4 6 

Universidad Complutense de 

Madrid 

obligatoria Pública 2 6 

Universidad de Alcalá. Centro 

Universitario Cardenal Cisneros 

optativa Centro 

adscrito  

4 6 

Universidad de Almería básica Pública 1 6 

Universidad de Deusto optativa Privada 3 6 

Universidad de Murcia obligatoria Pública 2 6 

Universidad del País Vasco 

(Donostia) 

obligatoria Pública 3 6 

Universidad del País Vasco 

(Leioa) 

obligatoria Pública 3 6 

Universidad de Valencia  optativa Pública 4 6 
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Del total de las universidades que imparten el grado de Educación Social, 13 facultades 

incorporan la ED en forma de asignaturas básicas, obligatorias y optativas. Del 100% 

del número total de las asignaturas el 53,8% (7 asignaturas) son optativas y el 46,2% 

obligatorias (1 asignatura básica y 5 obligatorias).  

Del total de estas 13 facultades que imparten formación en ED, ocho se incorporan 

finalmente a la muestra. Cuando se analiza el curso donde se imparten las asignaturas, 

en el caso de las de ED aparecen representadas en todos cursos del grado, desde 1º a 

4º curso. Sin embargo, cuando se refiere a las asignaturas de Cooperación al Desarrollo 

(CD), únicamente se distribuyen entre los cursos de 3º y 4º. 

 

Gráfico 3. Curso*Asignatura tabulación cruzada 

La distribución de las asignaturas de ED en los planes de estudio de los grados 

analizados pone el mayor peso en los cursos de segundo y cuarto, siendo muy reducido 

en el tercer curso. Al llegar al meridiano de su formación (primero y segundo) el 57,1% 

de los estudiantes ya ha cursado las asignaturas de ED de los grados en la que se 

imparte. Sin embargo, en el caso de CD en el 56,8% de los casos están en cuarto curso 

y el 43,2% en tercero, ninguna facultad imparte esta formación en 1º ni en 2º curso. 

Esto se explica, como puede observarse en la siguiente tabla (Tabla 23), porque en el 

100% de los casos la asignatura es optativa y, tal como están organizados los planes 

de estudio de los grados, las asignaturas optativas se imparten en tercer y cuarto curso.  
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Si se pasa a analizar el “tipo de asignaturas” que se imparten en los grados 

(obligatoria/optativa), la ED se distribuye bastante homogéneamente, no así en las 

asignaturas de CD. 

Tabla 23  

Tipo de asignatura*Asignatura tabulación cruzada 
 Asignatura Total 

ED CD Las dos 

anteriores 

Tipo de 

asignatura 

Obligatoria Recuento 76 0 71 147 

% dentro de 

Asignatura 

52,1% 0,0% 89,9% 53,0% 

Optativa Recuento 70 54 8 132 

% dentro de 

Asignatura 

47,9% 100,0% 10,1% 47,0% 

Total Recuento 146 54 79 279 

% dentro de 

Asignatura 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

La diferente distribución por cursos de ED y CD se hace patente en la presentación de 

resultados de la tabla anterior (Tabla 23). En el caso de ED el 52,1% de los estudiantes 

la han cursado como obligatoria, mientras CD ha sido optativa para el 100%. Más de 

la mitad de la muestra de ED y de la muestra total ha cursado la asignatura como 

obligatoria, y en relación con los resultados de la tabla anterior, se sitúa la asignatura 

de ED en mayor porcentaje en 2º y 4º curso; mientras que la totalidad de la muestra 

que cursa CD es de forma optativa y se cursa entre 3º y 4º curso. 

Cuando se pregunta a los estudiantes por el “motivo de selección” de la asignatura 

como optativa, tanto los que han cursado ED, CD, señalan el interés personal y el 

horario como las dos motivaciones principales para elegir las asignaturas, aunque a 

mucha distancia una de otra. 
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Gráfico 4. Motivo de selección asignatura optativa 

Tal y como se ha mencionado, el “interés personal” es el motivo principal de elección 

de la asignatura tanto en ED (80,6%) con en CD (76,5%). A mucha distancia se sitúa 

el segundo de los motivos más seleccionados, que coincide en ambos casos (14,5% y 

8,8%, respectivamente) con la respuesta por “Horario”. En el caso de CD, a diferencia 

con ED que es el 0%, casi el 6% de la muestra dice haber elegido la asignatura por su 

colaboración en ONG o movimientos sociales y el 25%, de los que han cursado ambas 

asignaturas, asegura que es por este motivo y por interés personal (75%).  

7.4  Perfil formativo de los estudiantes de Educación Social 

Para describir el perfil formativo de los estudiantes se ha agrupado esta dimensión en 

torno a las siguientes variables: “formación complementaria sobre el modelo de 

Desarrollo Humano y desigualdades Norte/Sur” para analizar dónde se forman los 

estudiantes de manera complementaria, que se diferencia de su formación específica 

en las aulas, ya pueda ser en cursos, talleres o seminarios propios de la Universidad o 

por la colaboración con otras organizaciones, una segunda variable que explora su 

“colaboración en ONG, movimientos sociales  y/u organizaciones políticas” para 

posteriormente analizar el “grado de participación” en las mismas.   
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Cuando se explora la “formación complementaria” que han adquirido los estudiantes, 

los resultados que se obtienen son muy diversos, tanto en el caso de los que han cursado 

ED como en el de los que no la han cursado. También se observa que un porcentaje 

considerable de estudiantes no han participado en ninguna actividad.  

Tabla 24  

Formación complementaria. % de fila 

 Asignaturas recodificada 

Cursado ED No ha 

cursado ED 

Formación 

complementaria sobre el 

modelo de Desarrollo 

Humano y desigualdades 

Norte/Sur 

Cursos/Talleres/Seminari

os 

45,5% 54,5% 

Actividades puntuales de 

sensibilización 

54,4% 45,6% 

Colaboración con ONG 46,3% 53,7% 

Desarrollo de proyectos o 

programas 

73,3% 26,7% 

No he participado en 

ninguna actividad 

47,6% 52,4% 

No hay ninguna actividad 42,5% 57,5% 

NS/NC 52,5% 47,5% 

 

En cuanto a cada una de las actividades realizadas por cada grupo, resalta que quienes 

han desarrollado proyectos o programas son aquellos que han cursado ED en un 73,3% 

de la muestra, aunque sin embargo es mayor el porcentaje de formación a través de su 

participación en ONG del grupo que no ha cursado ED (53,7%), que también ha 

participado más en cursos y talleres (54,5%) que quienes han cursado ED. Por otra 

parte, el porcentaje de los estudiantes que no ha participado en ninguna actividad es 

superior en los estudiantes que no han cursado ED, un 52,4% frente al 47,6%. Pero, 

como se señalaba, se refleja una diferencia muy notable en la formación 

complementaria a través del desarrollo de proyectos o programas, del 73,3% del grupo 

de ED frente al 26,7% de los que no tienen esta asignatura. 

Cuando se pasa a estudiar la “Colaboración con ONG, movimientos sociales y/u 

organizaciones políticas” de los estudiantes, los datos reflejan que no hay grandes 

diferencias entre ambos grupos. 
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Tabla 25  

Colaboración en ONG, movimientos sociales y/u organizaciones políticas. % de columna 

 Asignaturas recodificada 

Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Colaboración en ONG, 

movimientos sociales y/u 

organizaciones políticas 

Sí 51,6% 50,0% 

No 48,4% 50,0% 

 

Como se observa en la tabla los porcentajes de participación en ONG y otras 

organizaciones, son muy similares entre ambos grupos, aunque algo mayor entre 

quienes han cursado ED (51,6%) con respecto a los que no la han cursado (50%) y 

lógicamente, también muy similares entre los dos grupos cuando responden no haber 

participado. Los estudiantes que no han cursado asignaturas de ED se dividen 

exactamente en la mitad entre quienes colaboran y quienes no colaboran.  

Si se adentra el análisis en el “grado de participación” de los estudiantes en estas 

organizaciones, se representa con una distribución similar en ambos grupos (con ED 

y sin ED), ya que la mayor parte de los casos se agrupa en una participación “como 

miembro activo/a” (42,8% con ED, 46,3% sin ED) y la “participación esporádica en 

actividades” (44,1% con ED, 38,3% sin ED). 

Tabla 26  

Grado de participación en esa ONG, movimiento social y/u organización política. % columna 

 Asignaturas recodificada 

Cursado ED No ha 

cursado ED 

Grado de participación en 

esa ONG, movimiento 

social  y/u organización 

política 

Como miembro activo/a, 

participas/te en las 

actividades 

42,8% 46,3% 

Solo participas/te 

esporádicamente en las 

actividades 

44,1% 38,3% 

Solo contribuyes/buiste 

económicamente 

4,1% 8,7% 

Participas/te como mero/a 

simpatizante 

6,2% 6,0% 

NS/NC 2,8% 0,7% 
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Si se agrupan los porcentajes más altos y su distribución en cuanto a “miembro 

activo/a” y a “participación esporádica en actividades”, el grupo que ha cursado ED 

tiene un porcentaje de participación en actividades levemente superior (2,3%, 

respectivamente 86,9% y 84,6%), así como cuando se trata de posicionarse como mero 

simpatizante. Por el contrario, el grupo que no ha cursado asignaturas de ED 

contribuye o ha contribuido con aportaciones económicas en mayor medida que los 

estudiantes que han cursado ED, con una diferencia de más del doble, 4,6 puntos 

superiores.  

7.5  Percepciones el desarrollo y las desigualdades mundiales 

Para explorar las percepciones que tienen los estudiantes sobre el desarrollo y las 

desigualdades mundiales se describen los siguientes aspectos: 

- La valoración del “proceso de intercambio económico, político y cultural” 

entre las diferentes partes del mundo en función a si los estudiantes lo 

consideran negativo, positivo o ni negativo, ni positivo. 

- La “distribución geográfica” de la riqueza y la pobreza en relación a las partes 

más ricas del mundo y a las más pobres (Norte y Sur), es decir, qué 

percepciones tienen los estudiantes sobre cuáles son los países y/o continentes 

más ricos o más pobres.  

- Los “agentes transmisores de la información” para tener una fotografía de 

dónde o de quiénes reciben la información los estudiantes para formar su 

imaginario y construir su conocimiento sobre el Desarrollo Humano y las 

desigualdades Norte/Sur. 

Atendiendo a la pregunta sobre si “el proceso de intercambio económico, político y 

cultural entre los países va a ser más bien negativo o más bien positivo” la mayor parte 

de los estudiantes de ambos grupos lo consideran más positivo para los “países 

desarrollados” que para los “países en vías de desarrollo”. En sentido opuesto, en 

ambos grupos, aumenta la percepción de que para los “países en desarrollo” esas 

relaciones son menos beneficiosas. 
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Gráfico 5. Proceso de intercambio económico, político y cultural. % de fila 

Comparando las percepciones de ambos grupos, aquellos que han cursado ED perciben 

en mayor medida que, en el caso de los “países en desarrollo”, las relaciones son más 

bien negativas (45%), que quienes no han cursado ED (41,9%). Del mismo modo, 

quienes cursan ED tienden a valorar más positivamente (65,6% y 66,5%) que los que 

no han cursado ED (62,1% y 54,3%) esas interacciones en el caso de la Unión Europea 

o con Estados Unidos. 

Si se analiza la visión que tienen los estudiantes sobre la “distribución geográfica de 

la pobreza/riqueza”, es decir, de las zonas ricas y las zonas pobres de las diferentes 

partes del mundo, existe una clara visión en ambos grupos que señala a Europa, 

América del Norte y Canadá como las zonas más ricas del planeta y a África como el 

continente más pobre. 
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Tabla 27  

Distribución geográfica de la riqueza. % de respuestas columna 

 Asignaturas recodificada 

Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Zonas Ricas Europa, América del 

Norte y Canadá 

40,9% 44,7% 

América Central y el 

Caribe 

15,3% 13,0% 

América del Sur 3,4% 3,7% 

Europa del Este 15,4% 15,8% 

Asia 22,7% 21,3% 

África 2,3% 1,7% 

 

En su imaginario sobre las zonas ricas del mundo (Norte), la percepción de que estas 

son Europa, América del Norte y Canadá es la que predomina en ambos grupos, siendo 

algo más elevada entre quienes no han cursado ED que en quienes la han cursado 

(44,7% y 40,9%, respectivamente), seguida a esta consideran que se sitúa el continente 

asiático. De la misma manera, ambos grupos coinciden en considerar al continente 

africano como el último en lista en cuanto a riqueza, en este caso, los estudiantes de 

ED lo ubican porcentualmente más alto (2,3%) que los que no la han cursado (1,7%).  

Si se analiza cuál es su percepción sobre las “zonas más pobres” del planeta, los 

estudiantes siguen manteniendo en los extremos a África como el continente más pobre 

y a Europa, América del Norte y Canadá como la zona menos pobre del mundo. 
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Tabla 28  

Distribución geográfica de la pobreza. % respuestas columna 

 Asignaturas recodificada 

Cursado 

ED 

No ha 

cursado ED 

Zonas Pobres Europa, América del 

Norte y Canadá 

1,0% 0,3% 

América Central y el 

Caribe 

16,8% 18,3% 

América del Sur 26,6% 23,9% 

Europa del Este 16,9% 17,5% 

Asia 11,1% 13,4% 

África 27,6% 26,5% 

En general, en cuanto a la prelación de pobreza en las zonas mundiales, el orden en 

que colocan las zonas los dos grupos es similar, únicamente resalta que entre quienes 

han cursado ED colocan en tercer lugar a Europa del Este y en cuarto a América 

Central y el Caribe, mientras entre los que no han cursado ED ubican en tercer lugar a 

América Central y en cuarto a Europa del Este. Siguen percibiendo ambos grupos, 

como en la tabla anterior (Tabla 27), a Asia como segunda zona menos pobre el mundo, 

ya que anteriormente la señalaban como la segunda más rica, pero, en este caso, a 

mucha distancia (más de 11 puntos) de Europa, América del Norte y Canadá.  

Si se avanza en el análisis sobre sus percepciones del Desarrollo Humano y las 

desigualdades Norte/Sur, cuando se pregunta a los estudiantes respecto a “de qué o 

quiénes han recibido la información” y se compara con la pregunta sobre “dónde se 

han formado complementariamente” (Tabla 24), varía en el caso de los que no han 

cursado la asignatura de ED, que en la recepción de la información se decantan 

principalmente por los medios de comunicación. Los que sí han cursado la asignatura, 

mantienen su respuesta sobre cursos, talleres, seminarios en la Universidad como lugar 

principal del que han recibido la información.  
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Gráfico 6. Agentes trasmisores de la información. % de respuestas de la columna 

Por tanto, cuando se comparan las respuestas con respecto a la adquisición de la 

información sobre Desarrollo Humano y desigualdades mundiales, esta es recibida de 

diversidad de fuentes, pero los estudiantes que han cursado ED dicen haberla obtenido 

en mayor medida en la Universidad (27,7%) que el grupo que no ha cursado ED 

(19,8%). Así, es mayor el porcentaje de estudiantes que no han cursado ED que dicen 

haber obtenido la información de los medios de comunicación o de las redes sociales 

(27,2% y 21,4%) que los que han cursado ED (22,7% y 20,2%, respectivamente). En 

cuanto a la información que reciben sobre los temas señalados, un porcentaje mayor 

de los estudiantes que no han cursado ED la reciben de ONG, movimientos sociales 

y/u organizaciones políticas que se relaciona con su mayor formación complementaria 

a través de la participación en estas organizaciones con respecto a los estudiantes de 

ED (Tabla 24).  

7.6 Atributos, destrezas y actitudes 

En esta dimensión sobre atributos, destrezas y actitudes de los estudiantes frente a lo 

que han aprendido a lo largo del grado como futuros educadores y educadoras sociales, 

se analizan grupos generales de contenidos en torno a: la comprensión de las 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Cursos, talleres, seminarios, actividades en la
Universidad

Medios de comunicación
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interrelaciones y desigualdades mundiales, la comprensión tanto de la propia identidad 

como el significado ético de la comunidad de iguales, conocimientos sobre el poder y 

como revertirlo, las causas de la pobreza o la Agenda Post-2015. Además de su interés 

por temas globales, la trasformación social, la adquisición de conciencia crítica o sus 

capacidades para trabajar desde el enfoque de los Derechos Humanos.  

Si se comparan los resultados entre ambos grupos con respecto a los atributos, 

destrezas o actitudes que han adquirido a lo largo del grado en temas generales, se 

observa disparidad de resultados en función de la concreción de las preguntas y su 

relación con la ED. Poniéndose de manifiesto que los estudiantes que han cursado 

asignaturas de ED muestran mayor conocimiento sobre temas específicos.  

Gráfico 7. Atributos, destrezas y/o actitudes. % de fila. 

Con respecto a los ítems planteados en destreza, los estudiantes que han cursado ED 

dicen conocer en mayor porcentaje las “implicaciones de la Agenda Post-2015”, un 
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42,9% responden que saben cuáles son sus implicaciones mucho/bastante, frente al 

27,5% del grupo que no ha recibido formación en ED. Se muestra en este porcentaje 

una diferencia notable, superior a la que presentan otras respuestas ya que el 72,5% de 

quienes no han cursado ED dicen conocer nada/poco las implicaciones de la Agenda 

Post-2105. En cuanto al conocimiento de las “interrelaciones económicas, políticas, 

sociales, culturales y ambientales entre el Norte y el Sur”, también el grupo de ED se 

muestra por encima del otro grupo, un 43,4% con respecto al 39,9%. De la misma 

manera que es mayor el porcentaje sobre el “conocimiento de la pobreza mundial”. En 

suma, estos tres aspectos más propios y diferenciadores de la ED reflejan un porcentaje 

superior en el grupo ED.   

En contraposición a esta tendencia, cuando se pregunta sobre la “toma de decisiones 

profesionales desde el enfoque de Derechos Humanos”, el grupo que no ha cursado 

formación específica puntúa de manera claramente superior (70,3%) que el grupo de 

ED (61,6%) cuando responden que están mucho/bastante formados en este aspecto. 

En el resto de respuestas sucede lo mismo pero las diferencias son menos notables. 

Los resultados señalan que ambos grupos se perciben con altas destrezas para la 

comprensión de desigualdades, de la diversidad entre sociedades, el enfoque de 

Derechos Humanos, la adquisición de conciencia crítica a lo largo de los estudios y 

sobre todo tienen mucho interés y preocupación por temas globales, siendo el 

porcentaje más elevado de todas las respuestas de esta batería (87,2% con ED, 87,9% 

sin ED).  

7.7  Conocimientos y conceptos ED 

Para analizar las diferencias entre los conocimientos que dicen tener los estudiantes 

que han cursado asignaturas de ED y los que no las han cursado se distribuye el análisis 

de los resultados en torno a cinco bloques: 

1. Contenidos más específicos de ED con los que se han formado los estudiantes 

de los grados de Educación Social. En términos generales se pregunta sobre 

globalización, realidades de las distintas partes del mundo, sus interrelaciones 

y la pobreza y desigualdades que se producen entre Norte/Sur; también sobre 

el concepto específico de ED y conceptos afines como teorías del desarrollo, 

Ciudadanía Global y cooperación, entre otros. 
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2. Grado de conocimiento sobre Desarrollo Humano, desigualdades Norte/Sur y 

Ciudadanía Global. Se pregunta a los estudiantes acerca de cuál es su 

percepción sobre su conocimiento general respecto a estos tres contenidos 

(Desarrollo Humano, desigualdades, Ciudadanía Global). Después se 

especifican las preguntas sobre cada uno de ellos: 

a. Desarrollo Humano: si lo consideran como la expansión de libertades, 

de ingresos o de capacidades humanas, si creen que se define el 

Desarrollo Humano en base al progreso en las condiciones de vida o es 

una capacidad que tienen los sujetos para conseguir bienes y servicios. 

b. Desigualdades Norte/Sur: se explora sobre su concepción de las 

desigualdades en torno a la diferencia de ingresos, a la diferencia de 

oportunidades, a desigualdades en niveles de bienestar económico o, si 

por el contrario, las conciben como consecuencia de la responsabilidad 

de los estados. 

c. Ciudadanía Global: se pregunta sobre si la relacionan con la 

globalización, con los derechos individuales de los sujetos, con lo que 

sucede a nivel local o, por otra parte, significa para ellos una identidad 

colectiva, una ciudadanía crítica y la construcción de derechos y 

responsabilidades.  

7.7.1 Contenidos vinculados a la ED en el grado de Educación Social 

Respecto a los contenidos en que les ha formado el grado de Educación Social, ambos 

grupos (los que han cursado ED y los que no) coinciden en tener una valoración 

mucho/bastante, por encima del 50%, en los siguientes contenidos: 

- Enfoque de Derechos Humanos. En consonancia con las respuestas anteriores, 

el grupo que no es de ED puntúa por encima que el otro grupo.  

- Desigualdades Norte y Sur. 

- Pobreza mundial (causas, consecuencias y estructuras que las generan a nivel 

mundial). 

- Globalización económica y social. 

- Procesos de participación ciudadana. 

- El valor de las educaciones, la participación social y debates actuales. 



Tesis Doctoral: Educación para el Desarrollo y Educación Social  

186 
  

- Responsabilidad social de la profesión.  

De alguna manera ambos grupos se sienten muy o bastante preparados en 

conocimientos más generales sobre desigualdad y Derechos Humanos, incluso 

aquellos que no han cursado ED lo sienten con mayor nitidez, excepto en sus 

conocimientos sobre las desigualdades Norte/Sur y la pobreza mundial. 

 

Gráfico 8. Contenidos vinculados a la ED. % de fila 

Sin embargo, en aquellos contenidos más específicos de ED, y aunque ambos grupos 

se sienten poco o nada preparados (por encima del 50%) en todos los casos los que 

han cursado ED se sienten entre 2-10 puntos porcentuales por encima que los que no 

la han cursado.  
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- Agenda Post-2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se confirma el 

porcentaje del gráfico anterior que preguntaba de manera similar por esta 

variable, siendo en este caso un 37,9% los estudiantes de ED que conocen la 

Agenda Post-2015 frente al 27,9%, 10 puntos de diferencia. En cualquier caso, 

todavía un 62,1% de los estudiantes de ED no conocen la Agenda Post-2015 y 

un 72,1% de los que no han recibido formación específica. 

- Interrelaciones políticas y sociales entre el Norte y el Sur. El conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre estas interrelaciones no es amplio 

(mucho/bastante) en ninguno de los grupos ya que no llegan al 40%. Aun así, 

se muestran diferencias entre los que han tenido una asignatura específica sobre 

este tema (35,5% sabe mucho/bastante) y los que no (32,2%).  

- Desigualdades entre Norte y Sur. En este caso parece apreciarse un creciente 

conocimiento con respecto al ítem anterior ya que el 59,4% de los estudiantes 

de ED dicen tener conocimientos sobre desigualdades frente al 53,9% de los 

estudiantes que no han cursado ED.  

- Pobreza mundial. En cuanto a las causas, consecuencias y estructuras que 

generan la pobreza a nivel mundial, sigue subiendo el conocimiento que tienen 

los estudiantes. Entre el 40 y el 41,6% de los estudiantes no conocen las 

implicaciones de la pobreza mundial frente a los que sí las conocen, un 60% 

(grupo ED) y un 58,4% (grupo no ED).  

- Cooperación al Desarrollo – Cooperación Sur-Sur. Cuando se pregunta sobre 

la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur vuelve a decrecer el 

conocimiento y se sitúa alrededor del 30%, habiendo 8 puntos positivos de 

diferencia para los estudiantes de ED (38,4%) frente a los que no han cursado 

la asignatura (30,4%).  

- Educación para el Desarrollo (generaciones, dimensiones, objetivos, 

actores…). En la pregunta directa sobre si conocen o no la ED, el 52,5% de los 

estudiantes de la asignatura propia de ese tema dicen tener muchos/bastantes 

conocimientos en contraposición al 46,8% del otro grupo. A pesar de que 

existan diferencias, todavía el 47,5% de los estudiantes que han tenido la 

asignatura aseguran que saben poco o nada.  
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- Ciudadanía global (conceptos e implicaciones). En cuanto a los conceptos e 

implicaciones de la Ciudadanía Global, nuevamente los estudiantes de ED 

dicen tener más conocimientos que los que no han cursado la asignatura (49,5% 

y 44,3% respectivamente). Pero parece ser un concepto aun no implantado 

definitivamente ya que en ningún caso el porcentaje llega a la mitad de los 

estudiantes (50%). 

Cuando se pregunta expresamente por términos relacionados con ED, según palabras 

clave empleadas en cada generación (apartado 3.2.), los estudiantes tienden a 

decantarse por algunas de las recientes generaciones, pero, aún señalan con bastante 

fuerza la “Ayuda Humanitaria” como parte de la ED.  

Tabla 29  

Términos vinculados a la ED. % de respuestas de la columna  

 Asignaturas recodificada 

Cursado EPD No ha 

cursado EPD 

Términos 

EPD 

ODS/Aldea Global 59,3% 53,6% 

Ayuda 

humanitaria/Apadrinamie

nto/Donación 

35,4% 37,3% 

NS/NC 5,4% 9,1% 

 

Si se centra el análisis en los términos concretos como: ODS y Aldea global frente a 

términos menos vinculados a la ED como Ayuda Humanitaria, Apadrinamiento y 

Donación, la diferencia entre grupos, aunque no es muy significativa, se mantiene. La 

selección de los términos como ODS y Aldea Global es un 5,3% superior en los 

estudiantes que han cursado ED. 

7.7.2 Conocimientos generales ED 

En relación a los conocimientos generales de ED, de manera global, ambos grupos 

tienen una visión deficitaria (entre el 50% y el 78% considera que su formación es 

poca o ninguna). Tan solo aquellos que han cursado ED consideran, en un 52,5% de 

los casos, que tienen formación en “Conocimientos sobre las causas estructurales de 

desigualdades entre países y zonas geográficas (Norte/Sur)”.  
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Tabla 30  

Grado de conocimientos sobre Desarrollo Humano, Desigualdades Norte/Sur y Ciudadanía Global. % 

de fila 

 Cursado EPD No ha cursado EPD 

Nada/ 

Poco 

Mucho/ 

Bastante 

Nada/ 

Poco 

Mucho/B

astante 

Conocimientos sobre los modelos de 

Desarrollo Humano 

75,4% 24,6% 78,2% 21,8% 

Conocimientos sobre las causas estructurales 

de desigualdades entre países y zonas 

geográficas (Norte/Sur) 

47,5% 52,5% 54,7% 45,3% 

Conocimientos sobre el significado de 

“Ciudadanía Global”, su definición e 

implicaciones 

50,7% 49,3% 65,5% 34,5% 

Sin embargo, y a pesar de esta visión crítica de su formación, de los estudiantes que 

valoran que su formación en estos contenidos es Mucha/Bastante el porcentaje es 

superior, en todos los casos, en los que han cursado ED. En el caso de los 

“Conocimientos sobre el significado de “Ciudadanía Global”, su definición e 

implicaciones” la diferencia es de 14,8 puntos porcentuales entre ambos grupos 

(49,3% con ED frente a 34,5%). Contrasta, por otra parte, el bajo conocimiento que 

dicen tener sobre los “modelos del Desarrollo Humano” los estudiantes del grupo sin 

ED, que señalan no saber nada o poco en un 78,5% respecto a la pregunta anterior de 

las “Teorías de Desarrollo” (Gráfico 8) que apuntaban saber nada/poco en un 58,1%.  

7.7.2.1 Concepto de Desarrollo Humano 

El concepto de Desarrollo Humano está vinculado a la expansión de libertades y 

capacidades y al progreso en las condiciones de vida. Si se observan las respuestas de 

los estudiantes de ambos grupos, se puede ver que existen contradicciones en lo que 

consideran como Desarrollo Humano, ya que, desde un punto de vista teórico, el 

Desarrollo Humano no puede ser a la vez “expansión de libertades”, una “estrategia 

económica centrada en la expansión de ingresos” y la “capacidad de las personas para 

conseguir bienes y servicios”.  
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Tabla 31  

Conceptos relacionados con el Desarrollo Humano. % de fila 

 Cursado ED No ha cursado ED 

Nada/ 

Poco 

Mucho/ 

Bastante 

Nada/ 

Poco 

Mucho/ 

Bastante 

Proceso de expansión de libertades 18,6% 81,4% 17,3% 82,7% 

Estrategia económica centrada en la 

expansión de los ingresos 

72,1% 27,9% 62,7% 37,3% 

Estrategia centrada en la expansión de las 

capacidades humanas 

16,4% 83,6% 15,5% 84,5% 

Progreso en las condiciones de vida 10,4% 89,6% 11,7% 88,3% 

Capacidad de las personas para conseguir 

bienes y servicios 

27,8% 72,2% 24,7% 75,3% 

 

La mayor parte de los estudiantes de ambos grupos señalan estar mucho/bastante de 

acuerdo con los conceptos relacionados con el Desarrollo Humano. Tanto en la 

“expansión de libertades” como en la “capacidad de las personas para conseguir bienes 

y servicios” puntúa más alto el grupo que no ha cursado ED, sin embargo, en cuanto a 

entenderlo como un “progreso en las condiciones de vida” se invierten ligeramente los 

resultados a favor del grupo de ED con el 89,6% frente al 88,3%.  

Con respecto a las frases que no se relacionan con el Desarrollo Humano y por tanto 

no se debería, según la conceptualización teórica, estar mucho/bastante de acuerdo, 

los estudiantes de ED dicen en menor proporción estar de acuerdo.  

Se señalan diferencias sobre todo en que estos no consideran el Desarrollo Humano 

como una “Estrategia económica centrada en la expansión de los ingresos”, en un 

72,1% frente al 62,7% de los que no han recibido formación específica. Cuando se 

pregunta sobre la “capacidad de las personas para conseguir bienes y servicios”, otro 

concepto alejado de las teorías del Desarrollo Humano, menos estudiantes están de 

acuerdo con que esta afirmación sea la adecuada, el 72,2% (ED) frente al 75,3% (no 

ED). 

7.7.2.2 Concepto Desigualdades Norte/Sur 

Cuando se pregunta a los encuestados sobre su grado de acuerdo en las distintas 

definiciones o afirmaciones referidas a las desigualdades Norte/Sur, ambos grupos 

mantienen la misma tendencia, están muy y bastante de acuerdo con los ítems 
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relacionados con las desigualdades desde la perspectiva de la ED y el Desarrollo 

Humano.  

En la primera afirmación, “La desigualdad internacional se explicaría en torno a 

ingresos promedio”, que se aleja del concepto de desigualdad asumido por el 

Desarrollo Humano y la ED, en ambos grupos el porcentaje de estudiantes que están 

poco/nada de acuerdo es superior a los que están muy o bastante de acuerdo. Pero se 

identifica una diferencia de -5 puntos porcentuales en el caso de los estudiantes de ED, 

es decir, que están menos de acuerdo en esta afirmación que aquellos que no han 

cursado la asignatura. Lo que significa que se acercan más la comprensión de las 

desigualdades en relación a los postulados de la ED, como se observará a continuación.  

En el resto de las afirmaciones, ambos grupos se encuentran mayoritariamente de 

acuerdo, siendo más críticos los estudiantes que han cursado ED que los que no. Un 

porcentaje muy alto (83,1% ED, 86,6% sin ED) está mucho/bastante de acuerdo con 

entender que “las desigualdades internacionales tienen que ver con la desigualdad de 

oportunidades” que, dentro de esta batería de preguntas, sería la más acorde con lo que 

se viene conceptualizando hasta el momento. 

Tabla 32  

Conocimiento sobre conceptos de desigualdades Norte/Sur. % de fila 

 Cursado ED No ha cursado ED 

Nada/ 

Poco 

Mucho/ 

Bastante 

Nada/ 

Poco 

Mucho/ 

Bastante 

La desigualdad internacional se 

explicaría en torno a ingresos 

promedio 

55,7% 44,3% 50,5% 49,5% 

Las desigualdades internacionales 

tienen que ver con la desigualdad de 

oportunidades 

16,9% 83,1% 13,4% 86,6% 

Las desigualdades se definen por 

los resultados que se obtienen en 

cuanto a niveles de bienestar 

económico 

38,8% 61,2% 36,4% 63,6% 
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Las desigualdades en los países 

pobres tienen que ver 

fundamentalmente con 

responsabilidad de sus estados 

39,1% 60,9% 34,4% 65,6% 

 

En las otras dos afirmaciones sobre desigualdad, que se alejan de los postulados 

definidos a lo largo de la investigación, “las desigualdades se definen por los resultados 

que se obtienen en cuanto a niveles de bienestar económico” y “las desigualdades en 

los países pobres tienen que ver fundamentalmente con responsabilidad de sus 

estados”, ambos grupos pasan del 60% cuando afirman que están mucho o bastante de 

acuerdo, lo cual se contradice con entender las desigualdades como la diferencia de 

oportunidades. En ambos casos, el grupo de ED está ligeramente menos de acuerdo 

que el que no ha recibido formación específica, 61,2% frente a 63,3% en la primera 

afirmación y ampliada la diferencia en 5 puntos en la segunda afirmación (60,9% 

grupo ED, 65,9% grupo sin ED).  

7.7.2.3 Concepto Ciudadanía Global 

En el caso de la Ciudadanía Global se han analizado un conjunto de afirmaciones más 

próximas al concepto desde la perspectiva de la ED y afirmaciones que se distancian 

de esta mirada: 

 Afirmaciones idóneas al concepto de Ciudadanía Global:  

o “Supone una identidad colectiva global”: ambos grupos se encuentran 

en porcentajes altos cuando señalan que la Ciudadanía Global supone 

una identidad colectiva, lo que significa que están bastante y muy de 

acuerdo, superando en dos puntos los estudiantes que han estudiado ED 

(67,6%) a los que no (65,4%). 

o “Es una ciudadanía crítica, activa y comprometida con el Desarrollo 

Humano”. En este caso, marcando una clara diferencia con el resto de 

afirmaciones, la mayor parte de los 580 estudiantes encuestados están 

de acuerdo en la parte crítica, activa y participativa de la Ciudadanía 

Global, siendo superior en los estudiantes de ED, 89,8% frente al 

84,7%. 
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o “Va dirigida principalmente a derechos y responsabilidades”. También 

en esta afirmación hay un alto grado de acuerdo en entenderla no solo 

como derechos ciudadanos sino también como obligaciones. Es el 

grupo de estudiantes que no ha estudiado ED el que está más de acuerdo 

con un 75,5% frente al 67,4%.   

o “Está ligada a unos derechos y deberes que adquieren una dimensión 

supraestatal”. El grupo de ED se sitúa porcentualmente más bajo que el 

grupo que no ha recibido formación específica. Pero ambos están 

bastante y muy de acuerdo en que la Ciudadanía Global transciende los 

límites nacionales y adquiere una dimensión supraestatal. 

 

Gráfico 9. Conocimientos sobre Ciudadanía Global. Afirmaciones idóneas. % de fila  

 Afirmaciones no idóneas al concepto de Ciudadanía Global: en el caso de las 

afirmaciones menos idóneas el porcentaje de estudiantes que han cursado ED 

y que se manifiestan muy o bastante de acuerdo están entre 2 y 8 puntos por 

debajo de los que no la han cursado. 
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o “Ciudadanía global es lo mismo que globalización y/o 

mundialización”. Tanto el grupo de ED como el que no ha recibido esta 

formación están bastante en desacuerdo con pensar que Ciudadanía 

Global es lo mismo que globalización. De hecho, un porcentaje muy 

pequeño de estudiantes de ED piensa que esta afirmación es positiva, 

tan solo el 14,2% frente al 18,1% de los que no han sido formados en 

ED.  

o “La ciudadanía global entiende el ciudadano como sujeto de derechos 

individuales”. Más del 50% (en ambos casos) de los estudiantes 

consideran la Ciudadanía Global como derecho individual, afirmación 

que se aleja de los planteamientos señalados anteriormente. A pesar de 

ser alta esta percepción, menos estudiantes de ED lo afirman, un 51,3% 

frente al 59,6% (no han cursado ED).  

o “La conciencia global tiene que ver con entender lo que pasa en tu 

comunidad y en tu país”. Aun siendo esta afirmación no idónea con 

respecto a los modelos que se acercan a la ED y el Desarrollo Humano, 

un 56,9% de los estudiantes de ED dicen estar bastante o muy de 

acuerdo (49,1% el grupo que no ha cursado la asignatura). 
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Gráfico 10. Conocimientos sobre Ciudadanía Global. Afirmaciones no idóneas. % de fila 

Desde una perspectiva general los estudiantes de los grados de Educación Social están 

de acuerdo con la concepción de la Ciudadanía Global que sostiene la quinta 

generación de ED mostrándose bastante y muy de acuerdo por encima del 50%.   

7.8 Percepciones sobre su futuro desempeño profesional en relación a la ED 

Se presentan los resultados en cuanto al desempeño profesional futuro que perciben 

los estudiantes en función de su consideración global sobre su “preparación para 

diseñar y llevar a cabo acciones socioeducativas relacionadas con las desigualdades 

Norte/Sur y los problemas del Desarrollo Humano”. De manera específica se describen 

sus percepciones sobre “las posibles soluciones que plantearían frente a los problemas 

del desarrollo”, “las estrategias que pondrían en marcha para favorecer dichas 

soluciones” y por último, para cerrar las preguntas planteadas en el cuestionario, qué 

“actividades creen que serían más adecuadas para solventar los problemas del 

desarrollo y las desigualadas internacionales entre países y zonas geográficas”. 
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7.8.1 Percepción global sobre el desempeño profesional 

La percepción sobre el “desempeño profesional” marca fuertes diferencias entre 

aquellos que han cursado ED y los que no la han cursado. A pesar de que entre los que 

se sienten muy preparados no hay diferencias con respecto a si han cursado ED o no 

la han cursado (50-50), sí las hay entre los que dicen no encontrarse nada preparados 

siendo un 69,2% de los que no han cursado ED y tan solo el 30,8% de los que la han 

cursado. 

Tabla 33  

Percepción del grado de preparación para desempeñar acciones socioeducativas. % de fila 

 Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Preparada/o para diseñar y 

llevar a cabo acciones 

socioeducativas 

relacionadas con las 

desigualdades Norte/Sur y 

los problemas del 

Desarrollo Humano 

Me siento muy preparada/o 50,0% 50,0% 

Conozco las desigualdades 

Norte/Sur pero no me siento 

preparada/o para diseñar acciones 

socio-educativas 

54,3% 45,7% 

Necesitaría más formación para 

poder llevar a cabo acciones 

socio-educativas relacionadas con 

las desigualdades N/S 

53,5% 46,5% 

No me siento nada preparada/o 30,8% 69,2% 

 

En el caso de las percepciones intermedias “Conozco las desigualdades Norte/Sur pero 

no me siento preparado para diseñar acciones socio-educativas” y “Necesitaría más 

información para poder llevar a cabo acciones socio-educativas” el porcentaje de los 

que se sientes preparados es superior en aquellos que han cursado ED que en los que 

no la han cursado. 

7.8.2 Desempeño profesional: soluciones ante los problemas de desarrollo 

Los estudiantes cuando se proyectan como futuros educadores/as sociales plantean su 

desempeño profesional más encaminado a las soluciones que se proponen desde las 

últimas generaciones de ED y se alejan bastante, en ambos grupos, de las concepciones 

de ayuda y provisión de material que se desarrollaban inicialmente en este campo. Se 



Capítulo VII: Análisis e interpretación de datos  

197 
 

presentan, por tanto, en la tabla (Tabla 34), agrupadas en dos bloques de soluciones, 

aquellas más tendentes a las últimas generaciones de ED y las más alejadas de estas. 

Tabla 34  

Posibles soluciones a los problemas del desarrollo como futuro/a educador/a. % respuestas columnas 

 Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Soluciones Problemas 

Desarrollo 

Ayuda material/Técnicas 

del Norte 

10,3% 17,2% 

Cambio global/ acabar 

neocolonialismo/Cuestion

amiento modelo 

desarrollo 

87,3% 78,4% 

NS/NC 2,4% 4,4% 

 

Teniendo en cuenta un conjunto de cinco soluciones a los problemas del desarrollo, 

tres de ellas más idóneas desde el punto de vista de la ED y dos menos idóneas, las 

diferencias entre los que han cursado ED y los que no, se hacen patentes. En el caso 

del conjunto de soluciones más vinculadas a los contenidos de la ED (Cambio 

global/acabar con el neocolonialismo/ cuestionamiento del modelo de Desarrollo), los 

estudiantes que han cursado la asignatura superan en 9 puntos a los que no la han 

cursado (87,3% y 78,4% respectivamente). 

Con respecto a “Incrementar la ayuda material” y “proveer de técnicas y 

conocimientos del Norte”, soluciones propias de las dos primeras generaciones y que 

se alejan de la ED, la mayor parte de los estudiantes lo consideran poco o nada idóneo 

y menos idóneo los que han estudiado ED frente a los que no la han estudiado. 

Estas afirmaciones más tendentes al “cambio global” y a “cuestionar el modelo de 

desarrollo” contrastan con las afirmaciones que hacían previamente, entendiendo que 

la ED se relacionaba en gran medida con la ayuda humanitaria, el apadrinamiento o la 

donación (35,4% grupo ED, 37,3% grupo que no ha cursado ED).  



Tesis Doctoral: Educación para el Desarrollo y Educación Social  

198 
  

7.8.3 Desempeño profesional: estrategias para favorecer posibles soluciones 

a los problemas de desarrollo. 

En el caso de las estrategias para favorecer las soluciones anteriormente expuestas, se 

han agrupado de la misma manera: 

- Estrategias más idóneas desde la ED: Cambio social, políticas de inclusión y 

gobernación global. 

- Estrategias menos idóneas desde la ED: Crecimiento económico y ayuda 

humanitaria 

Tabla 35  

Estrategias para favorecer posibles soluciones problemas del desarrollo. % de respuestas de la 

columna 

 Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Estrategias Desarrollo Crecimiento económico 

inversión/Ayuda 

humanitaria 

9,4% 10,3% 

Cambio social/Políticas 

inclusión/Gobernación 

Global 

88,2% 86,1% 

NS/NC 2,4% 3,6% 

 

La diferencia entre los estudiantes se hace menor que en el caso de las soluciones al 

desarrollo, solo 2 puntos porcentuales por encima los que han cursado ED.  

En ambos grupos la opción mayoritaria ha sido las estrategias más idóneas para la ED 

(88,2% y 86,1% respectivamente), por tanto, consideran que como futuros 

profesionales deberán dirigir sus prácticas hacia el cambio y la gobernación global y 

las políticas de inclusión social más que a promocionar el crecimiento económico y la 

Ayuda Humanitaria (9,4% ED, 10,3% no ED).  

Los datos señalan que, aunque concedan un valor importante a la Ayuda Humanitaria 

(alrededor del 30% ambos grupos), no la consideran como una de sus principales 

estrategias socioeducativas.  
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7.8.4 Desempeño profesional: Actividades para favorecer el desarrollo 

Las actividades para favorecer el desarrollo se han agrupado en también en dos grupos: 

- Actividades idóneas: Actividades de incidencia; investigación-educación, 

campañas de denuncia. 

- Actividades menos idóneas: Recaudación de fondos y campañas de 

sensibilización. 

Tabla 36  

Actividades para favorecer el desarrollo como futuro/a educador/a. % de respuestas de la columna 

 Cursado  

ED 

No ha 

cursado ED 

Actividades 

Desarrollo 

Recaudación 

fondos/Información-

sensibilización 

20,0% 23,6% 

Actividades de 

incidencia/Investigación-

educación/Campañas de 

denuncia 

78,5% 73,2% 

NS/NC 1,5% 3,2% 

 

En este caso la diferencia es de 5 puntos porcentuales superior en los que han cursado 

ED con respecto a los que no la han cursado.  

Los estudiantes de ambos grupos se decantan claramente por acciones educativas y 

actividades propias de las últimas generaciones de ED encaminadas a la incidencia 

política, la educación, la investigación y la denuncia y el activismo. Estas respuestas 

siguen la línea de las respuestas anteriores de este bloque de desempeño profesional y 

no tanto a acciones puntuales que se señalan en la primera y segunda generación, 

acciones a corto plazo como la recaudación de fondos o las acciones de sensibilización 

e información.  

7.9  Análisis comparativo a partir de la diferencia de medias entre los estudiantes 

que han cursado ED y los que no la han cursado.  

Uno de los objetivos de esta tesis se centra en contrastar si existen diferencias en las 

percepciones entre dos grupos (con ED y sin ED) sobre las destrezas, contenidos y 

conceptos propios de la ED en su formación del grado de Educación Social. Para dar 
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respuesta a este objetivo y a pesar de que, en la totalidad de resultados presentados 

hasta ahora, se han descrito en relación a esta diferencia, se propone en este epígrafe, 

utilizar la prueba de T de diferencia de medias como estadístico de contraste para 

establecer qué indicadores, percepciones o conocimientos marcan diferencias 

significativas entre ambos grupos. 

Para ello se ha construido la variable de agrupación en dos grupos: 

1. Con ED: incluye a todos aquellos estudiantes que en la pregunta P.4 hayan 

contestado “Educación al Desarrollo” o “las dos asignaturas”. 

2. No ha cursado Educación para el Desarrollo: aquellos estudiantes que no han 

cursado ni ED ni CD.  

Para poder aislar lo mejor posible los efectos de cursar la asignatura de ED, se han 

eliminado de la prueba los casos de los estudiantes que solo han cursado CD, para no 

alterar los resultados con formación que puede contener algunos contenidos similares. 

Se han introducido en el análisis el conjunto de variables de las siguientes 

dimensiones: 

 Conocimientos generales adquiridos sobre Educación Social y ED.  

- Percepciones sobre conocimientos obtenidos en el grado de Educación 

social sobre ED. 

- Percepciones sobre conocimientos adquiridos en la formación específica 

de ED. 

- Percepciones sobre los conocimientos alcanzados sobre Desarrollo 

Humano. 

- Desigualdades Norte y Sur.  

- Percepciones sobre los conocimientos aprendidos sobre Ciudadanía 

Global. 

 Destrezas y/o actitudes: Percepciones sobre las destrezas y/o actitudes adquiridas 

durante la formación en el grado en Educación Social sobre las interrelaciones 
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políticas, culturales y económicas, las desigualdades, la Ciudadanía Global y 

mecanismos de participación.  

Se presentan los resultados de esta prueba agrupados en dos epígrafes: el primero 

contiene aquellas variables en las que los estudiantes, que han cursado ED, presentan 

medias superiores significativas frente al grupo que no la han cursado. El segundo 

describe aquellas variables en que los estudiantes que no han cursado ED presentan 

medias significativamente más altas que los que han cursado ED. El recorrido de los 

valores de las variables que conforman las distintas dimensiones es: 1-4. 

7.9.1 Diferencia de medias significativas donde los estudiantes que han 

cursado ED tienen una media superior a los que no la han cursado 

De manera general, las afirmaciones en las que los estudiantes que han cursado ED 

presentan medias significativamente superiores son aquellas en las que los contenidos 

se hacen más específicos a la ED. Incluso dentro de ellas, aquellas que hacen referencia 

a términos propios de la ED son las más significativas presentando así, diferencias más 

altas. 

La variable “Sabes cuáles son las implicaciones de la Agenda Post-2015 y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio” presenta la diferencia de medias más alta en los 

grupos con un 0,431 sig. .000 (con ED m=2,31, sin ED m=1,88). En segundo lugar 

“Agenda Post-2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible”, presenta resultados 

similares con una diferencia de medias de 0,354 sig. .000 (con ED m=2,25, sin ED 

m=1,90). En tercer lugar, encontramos “Cooperación al Desarrollo – Cooperación Sur-

Sur” con una diferencia de medias algo menor que las dos anteriores 0,277 sig. .000 

(con ED m=2,34, sin ED m=2,07). En la misma dirección “Conocimientos sobre el 

significado de “Ciudadanía Global”, su definición e implicaciones” con una diferencia 

de medias menor 0,209 sig. .000 (con ED m=2,49, sin ED m=2,28). 

Con diferencias de medias significativas pero muy inferiores a las cuatro anteriores 

nos encontramos variables como “Desigualdades entre Norte y Sur”; “Interrelaciones 

políticas y sociales entre el Norte y el Sur”; “Conocimientos sobre las causas 

estructurales de desigualdades entre países y zonas geográficas (Norte/Sur)”, con 

diferencias de medias entre 0,164-0,197 y sig. .006 y .016. 
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Tabla 37  

Diferencia de medias significativas I  

 
Asignatura tres grupos N Media Desviación 

estándar 

Significación 

bilateral 

Diferencia 

de medias 

Sabes cuáles son las implicaciones de la Agenda Post-

2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Con EPD 280 2,31 ,919 ,000 ,431 

Ninguna asignatura 243 1,88 ,849 ,000  

Agenda Post-2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible Con EPD 280 2,25 ,827 ,000 ,354 

Ninguna asignatura 240 1,90 ,872 ,000  

Interrelaciones políticas y sociales entre el Norte y el Sur Con EPD 278 2,29 ,762 ,013 ,164 

Ninguna asignatura 242 2,12 ,730 ,013  

Desigualdades entre Norte y Sur Con EPD 278 2,64 ,765 ,006 ,197 

Ninguna asignatura 239 2,44 ,843 ,006  

Cooperación al Desarrollo – Cooperación Sur-Sur Con EPD 279 2,34 ,702 ,000 ,277 

Ninguna asignatura 239 2,07 ,719 ,000  

Conocimientos sobre las causas estructurales de 

desigualdades entre países y zonas geográficas 

(Norte/Sur) 

Con EPD 280 2,55 ,670 ,004 ,169 

Ninguna asignatura 242 2,38 ,648 ,004  

Conocimientos sobre el significado de “Ciudadanía 

Global”, su definición e implicaciones 

Con EPD 280 2,49 ,682 ,000 ,209 

Ninguna asignatura 242 2,28 ,652 ,000  
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7.9.2 Diferencia de medias significativas donde los estudiantes que no han 

cursado ED tienen una media superior a los que la han cursado 

En el caso de las siguientes variables las medias significativas superiores se dan en 

estudiantes que no han cursado asignaturas de ED, representándose de manera negativa 

(-) como consecuencia de estar por encima de las respuestas que han dado los 

estudiantes que sí han cursado ED.  

Las diferencias más altas por encima del -0.2 se concretan en dos variables: 

- “Responsabilidad social de la profesión”, lo que significa que los 

estudiantes que no han cursado ED perciben que su formación les ha dotado de 

contenidos relacionados con ese tema significativamente (sig. .001) más que los que 

sí la han cursado (con ED=2,97, sin ED=3,19). 

- “La Ciudadanía Global entiende el ciudadano como sujeto de derechos 

individuales”. Los estudiantes que no han cursado ED puntúan significativamente (sig. 

.003, con ED m=2,50, sin ED m=2,71) en esta variable lo que supone que, en mayor 

medida los que no han estudiado ED entienden la Ciudadanía Global como derechos 

individuales, postulado que se aleja de los preceptos del Desarrollo Humano y la ED. 

Los estudiantes formados en ED, se distancian de esta visión del desarrollo. 

Otro grupo de variables se localiza entre el - 0,124 y el - 0,182 de diferencia de medias. 

Por orden de mayor a menor diferencia, son las siguientes: 

- “Procesos de participación ciudadana”. Del conjunto de variables que 

aquí se han agrupado, esta es la que mayor diferencia de medias presenta con un -0,182 

sig. ,005. Por tanto, el grupo que no ha recibido formación específica de ED percibe 

que el grado le ha dotado de conocimientos sobre participación ciudadana de manera 

superior a los que cursaron la asignatura (con ED m=2,62, sin ED m=2,80).  

- “Eres capaz de tomar decisiones profesionales desde el enfoque de 

Derechos Humanos” y “enfoque de Derechos Humanos”. La diferencia de medias en 

estas dos variables (incluidas en dos baterías diferentes de preguntas) es -,175, la 

misma en ambos casos. Representa que los estudiantes se reafirman en su 

conocimiento sobre el enfoque de Derechos Humanos (con ED m=2,61, sin ED 
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m=2,78) y su capacidad tomar decisiones profesionales desde el enfoque de Derechos 

Humanos (con ED m=2,66, sin ED m=2,84). 

- Estrategia económica centrada en la expansión de los ingresos. Con 

resultados muy similares la diferencia de medias para esta variable es de -,173 y sig. 

,011. Con una media de 2,29 el grupo que no ha cursado ED frente al 2,11 del grupo 

de ED, los primeros estudiantes se posicionan a favor de la expansión de ingresos 

como estrategia para el Desarrollo Humano. Esta afirmación se sitúa en el polo opuesto 

de las concepciones propias (definidas en el apartado 1.3.3.) del Desarrollo Humano y 

de este con la ED. 

- “Teorías del Desarrollo”. Esta variable es la que refleja la menor 

diferencia de medias de todas las variables que muestran significación, - ,124 y sig. 

,049. En este sentido, contrastan las medias (con ED m=2,25, sin ED=2,37) que se 

presentan sobre el conocimiento que dicen tener los estudiantes en este aspecto, con 

las respuestas “Conocimientos sobre los modelos de Desarrollo Humano” ya que los 

estudiantes de este grupo (sin ED) dicen saber poco o nada en un 78,2%.  

En el conjunto de todas estas variables, los conceptos más generales asociados a la ED 

y a la Educación Social son en los que las medias son más altas para los estudiantes 

que no han cursado ED, sin embargo, en los aspectos clave de la ED, las medias suben 

a favor de estos estudiantes, con lo que afirman que se perciben con más conocimientos 

de ED que el otro grupo.  

También se destaca que el grupo sin ED muestra significación en dos variables que, a 

priori y teniendo en cuenta la literatura científica al respecto, no deberían estar de 

acuerdo o no tendrían que asociar esa formación con la ED, tal como se les pregunta. 

Concretamente en las variables: “La ciudadanía global entiende el ciudadano como 

sujeto de derechos individuales” y “Estrategia económica centrada en la expansión de 

los ingresos”. 
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Tabla 38  

Diferencia de medias significativas II 

 
Asignatura tres grupos N Media Desviación 

estándar 

Significación 

bilateral 

Diferencia 

de medias 

Eres capaz de tomar decisiones profesionales desde 

el enfoque de Derechos Humanos 

Con ED 276 2,66 ,743 ,010 -,175 

Ninguna asignatura 241 2,84 ,792 ,010  

Enfoque de Derechos Humanos Con ED 278 2,61 ,659 ,003 -,175 

Ninguna asignatura 240 2,78 ,681 ,003  

Teorías del Desarrollo Con ED 278 2,25 ,721 ,049 -,124 

Ninguna asignatura 242 2,37 ,707 ,049  

Procesos de participación ciudadana Con ED 276 2,62 ,716 ,005 -,182 

Ninguna asignatura 237 2,80 ,736 ,005  

Responsabilidad social de la profesión Con ED 279 2,97 ,786 ,001 -,219 

Ninguna asignatura 242 3,19 ,732 ,001  

Estrategia económica centrada en la expansión de 

los ingresos 

Con ED 280 2,11 ,749 ,011 -,173 

Ninguna asignatura 240 2,29 ,795 ,011  

La ciudadanía global entiende el ciudadano como 

sujeto de derechos individuales 

Con ED 279 2,50 ,835 ,003 -,212 

Ninguna asignatura 235 2,71 ,758 ,003  
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Para finalizar, si se observan las variables más específicas de ED se deja ver que, en 

general, los estudiantes de ED dicen tener mayores conocimientos sobre esta materia que, 

a pesar de no ser siempre significativas, suelen presentar diferencias de medias superiores. 

Tabla 39  

Variables específicas de ED y su diferencia entre grupos 

Variables más específicas de ED Grupo 

ED 

Grupo 

sin ED 

Comprendes las interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales 

y ambientales entre el Norte y el Sur 

 X 

Sabes cuáles son las implicaciones de la Agenda Post-2015 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 X 

La realidad y condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de 

las diferentes partes del mundo 

X  

Agenda Post-2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible  X 

Interrelaciones políticas y sociales entre el Norte y el Sur  X 

Desigualdades entre Norte y Sur  X 

Teorías del Desarrollo X  

Cooperación al Desarrollo – Cooperación Sur-Sur  X 

Educación para el Desarrollo (generaciones, dimensiones, objetivos, 

actores…) 

 X 

Ciudadanía global (conceptos e implicaciones)  X 

Objetivos Desarrollo del Milenio- Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Aldea global 

 X 

Proceso de expansión de libertades X  

Estrategia centrada en la expansión de las capacidades humanas X  

Progreso en las condiciones de vida  X 

Las desigualdades internacionales tienen que ver con la desigualdad de 

oportunidades 

X  

Supone una identidad colectiva global  X 

Es una ciudadanía crítica, activa y comprometida con el Desarrollo 

Humano 

 X 

Va dirigida principalmente a derechos y responsabilidades  X 

Está ligada a unos derechos y deberes que adquieren una dimensión 

supraestatal 

 X 

Favorecer un cambio global 

Acabar con la opresión y el neocolonialismo 

Cuestionamiento de modelo de desarrollo tanto en el Norte como en el Sur 

 X 

Cambio social y económico 

Políticas de Inclusión Social 

Gobernación Global en favor del desarrollo  

 X 

Campañas de denuncia y activismo 

Investigación, educación, movilización social y acción sociopolítica 

Actividades de incidencia, presión política y coordinación entre lo local y 

lo universal 

 X 
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

8.1 Introducción  

La investigación en ED se desarrolla desde perspectivas muy diferentes y con 

interrelación entre disciplinas como la economía, la sociología, la psicología y la 

pedagogía. Este trabajo, principalmente de corte cuantitativo es de carácter descriptivo 

y transversal que muestra resultados concretos en un periodo determinado y al 

trabajarse con una muestra intencional, los resultados deben ser tomados con cautela.  

El propósito de este estudio surge de la necesidad de ofrecer respuestas acerca de la 

implantación de formación específica en ED en los grados de Educación Social de las 

facultades de todo el Estado. Haciendo un análisis de la ubicación de los grados en la 

geografía española, se observa que estos estudios están insertados homogéneamente a 

lo largo del país y que, desde su implantación en el año 2001 como formación 

universitaria, se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo y se han consolidado muchos 

de los estudios a través del proceso Bolonia y del paso de diplomatura a los estudios 

de grado. 

Del total de las universidades seleccionadas, 25 no imparten asignaturas de ED y 14 sí 

cuentan con esta formación, a través de asignaturas tanto obligatorias como optativas. 

Por otra parte, y como cuerpo principal de la investigación empírica, se indaga en la 

percepción sobre la formación que reciben los estudiantes en cuestiones relacionadas 

con ED, sobre su futuro desempeño profesional y sobre las diferencias que existen 

entre dos grupos: los que han cursado asignaturas de ED y los que no las han cursado. 

Existe escasa investigación sobre ED en el ámbito universitario, sin embargo, es más 

profusa la investigación de la implantación de prácticas de ED en el sistema escolar. 

Según el análisis de Rodríguez-Hoyos, Calvo y Fernández-Díaz (2012) sobre 

experiencias e investigaciones de ED en el que estudiaron las publicaciones referidas 

a este respecto, exploraron 125 artículos de 80 monografías, de los cuales el 63% 

versan sobre formación en ED y, aunque el 70% son sobre el ámbito formal, tan solo 

el 24% se refieren a investigación y, según sus autores, la mayoría de ellos versan 

sobre el sistema escolar. De la misma manera señalan que los profesionales que se 
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dedican a la ED llevan a cabo mayor número de experiencias de formación, innovación 

y sensibilización que investigaciones educativas.  

Otras investigaciones afirman la escasa producción científica de ED en el ámbito 

universitario (Artigas, 2014; Boni & Gasper, 2011; Celorio & Celorio, 2012; Fueyo, 

2011), lo que explica la dificultad de encontrar investigaciones nacionales sobre ED 

en la Universidad. Además, el mayor peso de los estudios está focalizado en el ámbito 

de la Cooperación (Ruiz-Varona & Celorio, 2012).    

8.2 Elección de asignaturas optativas, la formación complementaria y la 

participación en organizaciones  

Atendiendo a los resultados obtenidos, en primer lugar, estos muestran el interés que 

tienen los estudiantes por cursar asignaturas de ED o CD, ya que la gran mayoría de 

los que se han matriculado en estas asignaturas lo han hecho de manera optativa y por 

interés personal, lo que muestra el deseo que tienen los estudiantes de Educación 

Social hacia el aprendizaje de las desigualdades Norte/Sur y la posibilidad de construir 

una Ciudadanía Global. También se ha evidenciado que reciben formación 

complementaria de la Universidad sobre todo de cursos, talleres y seminarios, pero 

que los estudiantes que ya cursan la asignatura tienen menos interés que los demás 

estudiantes en participar de formación con este formato de aprendizaje. Sin embargo, 

los estudiantes de ED presentan notablemente mayor participación en formación 

complementaria a través del desarrollo de proyectos o programas en la Universidad o 

en otras organizaciones.  

En cuanto al lugar o los agentes de quién reciben la información, los estudiantes de 

ED, como es lógico porque han cursado una asignatura al respecto, reciben en mayor 

porcentaje esta información de la Universidad, mucho más que los que no han tenido 

asignaturas de ED. Pero si se observan los resultados totales, la mayoría dicen 

informarse a través de medios de comunicación y de redes sociales, lo que deja ver 

que reciben mucha información del exterior, de la misma manera que lo hacen los 

ciudadanos europeos y españoles según el Eurobarómetro de 2015 (European 

Commission, 2016) sobre la visión de la ciudadanía europea acerca del desarrollo, la 

cooperación y la ayuda, señalando que las fuentes de las que reciben información sobre 

el desarrollo son fundamentalmente, la televisión, la prensa e internet.  
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Por otra parte, y a la vista de las respuestas obtenidas, la mitad de los estudiantes 

colabora con ONG, movimientos sociales y/u organizaciones políticas, lo que pone de 

manifiesto la apertura de los futuros educadores sociales a participar en acciones de la 

sociedad civil. La otra mitad de los estudiantes no colabora en este momento con ONG 

(48,4% ED, 50% sin ED), pero aun así colaboran por encima de la media europea y 

española que señala no involucrarse en acciones de ayuda a países en desarrollo en un 

65% la población europea y un 69% la ciudadanía española (European Commission, 

2016).  

Esta colaboración se representa de manera mayoritaria en forma de participación 

esporádica en actividades y como miembro activo/a, la elección minoritaria para los 

estudiantes es la contribución económica, distanciándose de la ciudadanía europea y 

española encuestada por el Eurobarómetro, ya que estos últimos muestran más 

participación en aportación económica que en otras esferas. En este mismo sentido, si 

se observan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acerca de 

“Actitudes hacia la cooperación internacional” sobre “forma de participación en la 

cooperación al desarrollo” del año 2015, el porcentaje mayor de participación de la 

ciudadanía española es la aportación económica con un 37,4% de una muestra de 2484 

casos (CIS, 2015).  

Las hipótesis que se pueden manejar en torno a esta respuesta se plantean desde dos 

posibilidades, una que no se puede contrastar con el instrumento de recogida de 

información, referida a que los estudiantes no tengan recursos económicos suficientes 

para donarlos a organizaciones y otra, que se encamina a pensar que posiblemente 

entiendan la participación social no tanto de manera asistencial a través de la ayuda 

económica o material, tal cual se describe en las primeras generaciones de la ED, si no 

como una colaboración como miembros activos y como participantes en actividades 

de las organizaciones. Lo que podría explicarse a través de sus respuestas posteriores 

cuando consideran que la ED está más referida a acciones de cambio social/políticas 

de inclusión/gobernación global que de crecimiento económico/ayuda humanitaria.  
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8.3 Destrezas, contenidos generales y específicos de la ED y su relación con la 

Educación Social 

El alcance de los resultados de esta investigación pone de manifiesto que los 

estudiantes universitarios de los grados de Educación Social se encuentran muy 

preparados en la comprensión de las desigualdades e injusticias dentro y entre las 

sociedades, lo que significa que la formación transversal del grado les prepara para 

estos conocimientos pero nos les prepara tanto para conocer las interrelaciones entre 

el Norte y el Sur, sobre todo a los estudiantes que no han cursado asignaturas 

específicas de ED.  

En este mismo sentido, responden cuando señalan que tienen mucho interés y 

preocupación por temas globales, mucho más si se compara con el interés que tiene la 

ciudadanía española sobre las cuestiones o acontecimientos que suceden en otros 

países, que es un 59,5% (CIS, 2015), estando los estudiantes interesados alrededor del 

87% (87,9% sin ED, 87,2% con ED).  

El discurso crítico que deben adquirir los estudiantes, planteado por Tylor (2008) y las 

sucesivas declaraciones del proceso de construcción de EEES, se encamina a lo mismo 

que parecen manifestar los estudiantes cuando responden haber adquirido en 

porcentajes muy altos una conciencia crítica, actitud investigadora y no conformista, 

lo que pone de manifiesto que han alcanzado o dicen haber alcanzado estas 

competencias y capacidades ya definidas por el Libro Blanco (ANECA, 2005), por el 

Enfoque de Capacidades (Walker, 2007), la ED (Aguado, 2011) y los documentos que 

regulan la Educación Social como profesión (ASEDES, 2007). Estos mismos 

resultados sugieren otras investigaciones con estudiantes de varios grados de 

Educación Superior de Sudáfrica, que posteriormente trabajarían profesionalmente en 

temas relacionados con justicia social y trasformación social, cuando señalaban que la 

formación desde el Enfoque de las Capacidades, relacionado con el Desarrollo 

Humano y la ED, les preparó para desarrollar su razonamiento crítico (Walker y 

Vaughaun, 2012), también decían haber aumentado su concienciación sobre aspectos 

relacionados con la pobreza.  

En otro estudio sobre Educación Superior y Enfoque de las Capacidades con 

estudiantes de la Universidad de Sheffield (Boni, Lozano, & Walker, 2010), se llega a 
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la conclusión de que los estudiantes formados bajo pedagogías basadas en la 

investigación desde el enfoque del Desarrollo Humano, conseguían avanzar hacia una 

conciencia crítica del conocimiento, hacia perspectivas alternativas de la sociedad y a 

nociones de solidaridad humana.  

En la revisión de la literatura científica, una de las críticas (Otano, 2015, 2016) que se 

hace al enfoque del Desarrollo Humano es que no ponía demasiada atención a las 

relaciones de poder, sin embargo las fuentes pedagógicas de la ED ponen parte de su 

énfasis en la puesta en cuestionamiento de situaciones asimétricas de poder y cómo 

vencerlas y superar las desigualdades que estas generan (Alvarado, 2007), 

desarrollando así una pedagogía crítica como base ética de la pedagogía en el sentido 

que Freire la explicaba. A su vez, Giroux (2013b) consideraba que la pedagogía 

debiera alentar a los estudiantes en la búsqueda de relaciones de igualdad y libertad, 

tal como la ED lo plasma en su dimensión de incidencia política y movilización social. 

En este aspecto los estudiantes encuestados parecen estar menos preparados ya que 

solo el 50% de los que no han cursado ED y el 42,6% de los que sí la han cursado, 

dicen conocer el poder y cómo revertir situaciones que este desencadena.  

De los datos obtenidos, se puede concluir que existe poco conocimiento sobre la 

Agenda Post-2015 y los ODM en los estudiantes que no han cursado la asignatura de 

ED, pero esta información contrasta con sus respuestas posteriores cuando sí dicen 

conocer los ODS. Resulta contradictorio porque la Agenda Post-2015 incluye el 

trabajo referido a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible tal cual redacta 

Naciones Unidas en su Asamblea General de 2015 (Naciones Unidas, 2015b). En un 

porcentaje mucho más elevado, 15,4 puntos superior, los estudiantes de ED conocen 

las implicaciones de esta agenda y se relaciona en gran medida con lo que indican 

sobre su conocimiento de los ODS. Aun así, el porcentaje en el conocimiento que 

tienen respecto a estas cuestiones es escaso, lo que podría deberse a que la agenda es 

relativamente reciente y posiblemente en los grados no se hayan incorporado todavía 

estos contenidos, por ello se infiere que cuando se les pregunta por el binomio Agenda 

Post-2015 y ODM tanto un grupo como el otro dicen conocerlo mejor que la 

combinación Agenda Post-2015 y ODS.  
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Teniendo en cuenta conceptos clave de la ED que se deducen de la revisión 

documental, los estudiantes están familiarizados con algunos de ellos como la 

desigualdad, cambio global, Ciudadanía Global. En esta línea, los resultados muestran 

que cuando se hacen más específicas las preguntas sobre contenidos de ED, los 

estudiantes que cursan la asignatura se perciben con mayores conocimientos que el 

resto. Sin embargo, en cuestiones generales como el valor de las educaciones, la 

participación social, la globalización y los Derechos Humanos, son los estudiantes que 

no la han cursado los que dicen tener mayores conocimientos, esto podría deberse a 

que los conocimientos que ofrece el grado de Educación Social son suficientes como 

para aprenderlos de manera transversal a lo largo de los distintos cursos. Podría 

explicarse se desarrollan a través de las directrices del Libro Blanco para todos los 

grados de Educación Social, que prepara a los estudiantes para gestionar procesos de 

participación, en la construcción de una visión global de la realidad, para el 

reconocimiento de derechos sociales y, por ende, Derechos Humanos (ANECA, 2005) 

y muchos otros contenidos que se entrelazan con los contenidos de la ED.  

Cuando se pregunta acerca del enfoque de Derechos Humanos, los estudiantes, en 

general, se perciben muy positivamente sobre el conocimiento de este enfoque y sobre 

su capacidad de tomar decisiones a este respecto, sobre todo el grupo de estudiantes 

que no ha cursado la asignatura de ED, fundamentalmente por su transversalidad. Los 

datos obtenidos en este estudio se relacionan con los que aportan Martín y García 

(2017) cuando estudian la percepción de estudiantes de la UNED (N=1216) sobre 

identidad profesional y señalan que los valores adquiridos que orientan la práctica 

profesional se relacionan, en primer lugar, con el respeto a los Derechos Humanos, 

seguido del respeto a los sujetos de la acción socioeducativa y la justicia social, entre 

otros.  

Siguiendo con la discusión de los resultados, lo que la investigación refleja es que los 

estudiantes de ED dicen tener conocimientos superiores sobre la Agenda Post-2015, 

las interrelaciones políticas y sociales entre las diferentes partes del mundo, las 

desigualdades Norte/Sur, la Cooperación, la ED y la Ciudadanía Global. Estos 

resultados evidencian que su formación específica les ha servido para tener un 

conocimiento sobre estos temas que no se adquieren de manera global en el título, lo 
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que lleva a deducir que la formación específica ha influido en el conocimiento de estos 

saberes ya que la ED en su formación de ciudadanos globales, se plantea como 

objetivos facilitar la comprensión de las interrelaciones mundiales, conocer las 

desigualdades planetarias, fomentar la participación en propuestas de cambios, y 

favorecer el desarrollo (Argibay, Celorio, & Celorio, 1997; Baselga, Ferrero, & Boni, 

2004; Caballero, 2004 recopilado de Pike & Selvy, 1994; CONGDE, 2004), en 

definitiva, construir una Ciudadanía Global. 

También conocen bastante, aunque con las deficiencias que se señalaban 

anteriormente, los ODM-ODS, sobre todo los que han estudiado ED, esto refleja que 

tienen un conocimiento muy superior a la media española ya que el 76,3% de los 

encuestados por el CIS, dice oír por primera vez acerca de los “Objetivos del Milenio 

de Naciones Unidas para reducir la pobreza en el mundo en 2015” cuando son 

preguntados en el estudio (CIS, 2015). En el caso del término específico ED 

(generaciones, dimensiones, objetivos, actores) sorprende comprobar que no existe un 

alto porcentaje de estudiantes que sepan lo que es la ED, aun habiendo cursado la 

asignatura. Pero si comparamos el porcentaje de estudiantes que no han cursado 

asignaturas de ED en Educación Social con estudiantes de Magisterio Infantil, 

Primaria y Pedagogía de la Universidad de Navarra, comprobamos que ante un 

concepto en el que a priori no se han formado, los estudiantes de Educación Social 

dicen desconocer el concepto en un porcentaje menor que otros estudiantes (53,2 % de 

Educación Social, 61,1% grados Universidad de Navarra) (Carrica-Ochoa, 2014).  

Por otro lado, como se apuntaba en el análisis de resultados, los estudiantes que no han 

cursados asignaturas de ED dicen conocer en mayor medida las teorías del desarrollo. 

La hipótesis de partida es entender que existe una confusión entre teorías del desarrollo 

económico (Modernización, Dependencia, Desarrollo Humano) y del desarrollo 

evolutivo (psicología). Esta hipótesis se complementa con lo que dicen otras 

investigaciones con estudiantes universitarios de grados Educación Infantil, Educación 

Primaria y Pedagogía para determinar su punto de partida con respecto al ED (Carrica-

Ochoa, Bernal, & Fernández-Vigil, 2014). En esta investigación ante la pregunta sobre 

si conocen el Desarrollo Humano, el 87,5% contestan que sí lo conocen pero cuando 

se les pide que expliquen qué significa, el 77,8% no responde adecuadamente, de los 
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cuales el 36% hacen alusión al desarrollo evolutivo y en menor medida a el desarrollo 

integral, a cambios, mejora, etc.  

8.4 Sobre sus concepciones de las desigualdades, del Desarrollo Humano y la 

Ciudadanía Global 

El Informe del Derecho Humano de los años 90 marca una diferencia con los anteriores 

ya que empieza a entender el desarrollo en base a formación en capacidades y a cómo 

los sujetos pueden emplear estas capacidades (PNUD, 1990; Sen, 1998), con la 

pretensión de que las personas puedan llevar una vida prolongada, saludable y creativa 

a través de la expansión de sus libertades (PNUD, 2010). Desde esta perspectiva el 

desarrollo no se mide en ingresos promedio si no en capacidades, oportunidades y 

libertades. 

En este sentido, los estudiantes se ubican en la misma manera de entender el Desarrollo 

Humano que lo hiciera Amartya Sen, el PNUD y el resto autores destacados 

anteriormente. Están absolutamente en desacuerdo con que el Desarrollo Humano se 

refiera a una estrategia económica centrada en la expansión de ingresos, sobre todo los 

estudiantes que han cursado la asignatura de ED, y lo entienden tal cual lo planteaba 

Tezanos (2013) como la expansión de libertades y capacidades humanas y como un 

progreso en las condiciones de vida.  

Por otro lado, se muestran contradictorios cuando señalan que el Desarrollo Humano 

es la capacidad de las personas para conseguir bienes y servicios, en un porcentaje algo 

superior lo afirman los estudiantes que no han recibido formación específica. Esta 

respuesta que ofrecen los estudiantes se aleja del Desarrollo Humano y se acerca más 

a aquella que, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, enfatizaba 

únicamente la dimensión económica en cuanto a la capacidad de los sujetos para 

conseguir bienes y servicios (Tezanos, 2013). 

En consonancia con su manera de entender el Desarrollo Humano, apuestan en el 

mismo sentido por pensar en las desigualdades internacionales, y las conciben como 

aquellas que tienen que ver con la desigualdad de oportunidades, tal cual lo planteaban 

los autores del Enfoque del Desarrollo Humano (Sen, Nussbaum). En el resto de 

variables sobre desigualdades, los estudiantes se encuentran en menor grado de 
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acuerdo pero todavía hay un alto porcentaje (menor en los estudiantes de ED) que 

representa las desigualdades alejadas de los postulados de la ED. Se argumenta que las 

representan alejadas porque las desigualdades no se definirían (Tezanos, 2013) en 

torno a ingresos promedio, a niveles de bienestar económico o como una 

responsabilidad de los países pobres y de responsabilidad fundamental de sus estados. 

La Ciudadanía Global como una de las claves de la ED de quinta generación apuntala 

su estructura en base a elementos fundamentales como la ciudadanía local y global, la 

gobernanza democrática, el género y la interculturalidad, la sostenibilidad, la 

interdependencia y la concienciación (Boni, 2014; Boni & León, 2013). Supone un 

análisis y crítica de los procesos de mundialización, una construcción de una 

ciudadanía protagonista y activa en procesos de cambio y de transformación. En este 

sentido, los estudiantes señalan muy nítidamente, tal como lo definiría Celorio (2007), 

que conciben la Ciudadanía Global como crítica, activa y comprometida con el 

Desarrollo Humano, casi el 90% en el caso de los estudiantes de ED señala esta 

respuesta. 

Además, en consonancia con estas afirmaciones, niegan la idea de que Ciudadanía 

Global sea lo mismo que globalización o mundialización, lo que explica que tienen un 

concepto más amplio que no solo se circunscribe a la globalización, porque como 

apunta Brown (2015) en su investigación sobre “Modelos de aprendizaje 

transformador para la justicia social: estudios de casos comparativos de la educación 

no formal del desarrollo en Gran Bretaña y España”, el aprendizaje transformador 

ayuda a comprender el mundo y a hacer conexiones entre diferentes temas como la 

pobreza o el cambio climático. Así mismo, señala que, en España con respecto a Reino 

Unido, la ED hace mayor hincapié en la formación de agentes de cambio.  Se asemejan 

estas respuestas de los estudiantes de Educación Social a algunas del análisis de la 

Universidad Politécnica de Valencia sobre dos iniciativas, una formal sobre el 

currículo de ED y otra sobre un espacio no formal de educación. Lo que reflejan los 

resultados, en cuanto a las habilidades que desarrollan los estudiantes relacionadas con 

la Ciudadanía Global, destacan: 1) La aportación de conocimientos relevantes para 

entender la complejidad del desarrollo; 2) La adquisición de pensamiento crítico; 3) 

La capacidad de participar activamente y de expresar la propia opinión; 4) La 
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capacidad de escucha, de ser tolerante hacia otras ideas y de entender las razones que 

guían la actuación de los demás y, 5) La reflexión y la capacidad para tener en cuenta 

el contexto antes de actuar, especialmente al enfrentarse a situaciones en cooperación 

internacional (Boni, Peris, Rodilla, & Hueso, 2012, pp. 136-137).  

En general, están en la línea de lo que algunos autores (Mesa, 2003, Celorio, 2007) 

describieron como Ciudadanía Global: una identidad colectiva global, aquella que 

trasciende las fronteras nacionales y que está ligada a derechos y deberes que toman 

una dimensión supraestatal.  

En ningún caso según Ferrete (2011) la Ciudadanía Global debiera entenderse como 

la construcción del ciudadano como sujeto de derechos individuales, sin embargo los 

estudiantes señalan estar de acuerdo con que sí la conciben de esta manera, lo que se 

distancia relativamente de las percepciones que tenían de las cuestiones que se han 

señalado anteriormente, sobre todo destaca que los estudiantes que no han estudiado 

ED están más de acuerdo con esta visión de la Ciudadanía Global.  

8.5 Desempeño profesional  

En el avance del análisis de resultados se observa que algunos estudiantes (los mismos 

en ambos grupos) se autoperciben muy preparados para desempeñar labores 

profesionales en el ámbito de la ED, aun cuando no han recibido formación específica. 

Esto podría explicarse porque las competencias propias del grado, como se 

mencionaba anteriormente, preparan en aspectos generales para la acción 

socioeducativa en muy diversos contextos y, por tanto, se perciben con las 

herramientas básicas para transferirlas a la práctica profesional. Pero se presenta 

contradictorio que los estudiantes que no reciben formación en ED se sientan muy 

preparados para llevar a cabo acciones socioeducativas relacionadas con las 

desigualdades Norte/Sur y el Desarrollo Humano y a la vez respondan que no conocen 

los contenidos de la ED (53,2% nada/bastante) y que su conocimiento del Desarrollo 

Humano sea mucho/bastante en el 21,8%. Sin embargo, los estudiantes que han 

cursado asignaturas de ED sí equiparan su conocimiento global de ED con su 

sentimiento de preparación para desarrollar acciones socioeducativas. 
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Siguiendo con la percepción sobre su futuro desempeño profesional, entre quienes no 

se sienten nada preparados existe una diferencia de 30 puntos (los que no han cursado 

ED un 69,2% y los que sí un 30,8%). Las respuestas parecen indicar que la formación 

en ED les permite pensar que están más preparados que los que no la han tenido, aun 

así los estudiantes señalan que necesitarían más formación para llevar a cabo acciones 

socioeducativas.  

Existe suficiente evidencia, en base a las respuestas de los estudiantes, que señala que 

su imaginario sobre actividades, soluciones y estrategias para trabajar los aspectos 

propios de la ED, tienen más que ver con lo que se define como ED de la Ciudadanía 

Global y que apuestan por la gobernación, el cambio global y la investigación y 

educación propias de lo que la literatura científica señala como quinta generación. 

También apuestan por soluciones propias de la tercera y cuarta generación que se han 

ido consolidando con el paso del tiempo y que han derivado en la quinta generación, 

que aglutina las propuestas de estas y las ha ampliado.  

Por tanto, se alejan de las concepciones iniciales de ayuda material y técnica del Norte, 

del crecimiento económico, la ayuda humanitaria y la recaudación de fondos, 

conceptos propios de la primera generación, que todavía no se define como ED ya que 

en ese momento esta se concibe como secundaria frente a la recaudación de fondos 

(Mayoral, 2011), y de la misma manera propios de la segunda generación.  

Aunque ambos grupos apuesten por esta orientación de las acciones socioeducativas, 

los estudiantes de ED reflejan mayor tendencia hacia la ED de quinta generación, lo 

que significa que siguen la dirección de lo que algunas investigaciones señalan cuando 

apuntan que existe un acuerdo entre los agentes de la ED que afirma que estos se 

desenvuelven en la quinta generación de la EDCG (Ruiz-Varona & Celorio, 2012). 

Los estudiantes se decantan, siguiendo la misma línea, por huir de soluciones del 

desarrollo que tengan que ver con la ayuda o la caridad. Su imaginario del Sur se aleja 

de estas consideraciones, al igual que estudiantes de Educación Superior de Irlanda 

que, en un estudio sobre imágenes del Sur y otras cuestiones, tenían una idea bastante 

desarrollada del Sur, mayor de lo que a priori esperaban los investigadores (Downes, 

2016). 
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Por tanto, su base para la acción socioeducativa se relaciona con los modelos 

educativos propios de la ED y se perciben preparados para asumir el encargo que desde 

ASEDES y agentes profesionales de la Educación Social señalan como acciones de 

esta profesión y, a la vez, se observa cómo se acercan al cumplimiento de las 

competencias planteadas por la ANECA, la ED y el Enfoque de Capacidades desde la 

educación, tal como se presentó en el capítulo cinco (Tabla 14) en el que se ponen en 

relación todas estas diferentes perspectivas.  
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9 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

9.1 Introducción  

Llegada la investigación a este punto se hace necesaria la aportación de algunas 

conclusiones fruto del análisis teórico y empírico de las diferentes partes del estudio. 

Para ordenar y clarificar las ideas se organiza esta sección en torno a dos ejes: 

1. Conclusiones extraídas de la revisión teórica. Intentando mantenerse lo más 

exacto posible a lo que los autores aportan, se presentan las conclusiones del 

marco teórico queriendo, a su vez, clarificar cuál es la postura que toma este 

estudio y con cuál de las ideas principales se identifica este trabajo.  

2. Aportaciones desde el análisis de los resultados. El análisis de los resultados y 

la discusión de los mismos, contrastadas con el marco teórico que fundamenta 

el estudio y las aportaciones de otras investigaciones, sugieren ideas e 

interpretaciones que permiten entender más profundamente el significado de 

los resultados. 

Una vez extraídas las conclusiones del proceso investigador y con todos los datos de 

las diferentes partes, se reflexiona sobre las limitaciones y dificultades del estudio para 

pasar posteriormente a construir algunas contribuciones sobre futuras líneas de 

investigación. Para finalizar, se presenta una guía docente que permita recoger las 

aportaciones de los capítulos anteriores y materializarlo en una propuesta concreta con 

la intención de servir de utilidad para la puesta en marcha de una asignatura o, en su 

caso, para aportar sugerencias para las mismas.  

La estructura de este apartado y los siguientes se ilustra a continuación (Figura 5): 
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Figura 5. Proceso de cierre de la investigación. Elaboración propia 

9.2 Conclusiones derivadas de la revisión teórica  

La revisión de la literatura lleva a concluir que la construcción de la ED es un proceso 

longitudinal que se explica desde la confluencia de factores sociohistóricos diversos. 

Su andadura hasta la actualidad ha estado guiada y/o influenciada tanto por los 

enfoques económicos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta actualidad, como por 

la evolución de las políticas de desarrollo y de Cooperación al Desarrollo. 

En su inicio, los postulados de la Modernización y la aparición de la AOD guiaban el 

rumbo de la ED (que aún no se denominaba como tal) hacia el asistencialismo y la 

ayuda humanitaria. Pero con los Enfoques de la Dependencia, que huían de esa visión 

previa del desarrollo en base únicamente a ingresos promedio, la ED iba caminando 

más hacia la sensibilización y con la construcción de un imaginario algo menos 

catastrofista de los países del Sur, aunque todavía quedaba mucho por hacer.  

En esta huida de procesos de dominación y colonización de los países del Norte sobre 

los del Sur, las acciones de la ED iban orientándose hacia el cuestionamiento de esta 

estructura mundial y avanzando muy positivamente con el informe del PNUD y la 

teoría del Desarrollo Humano, entendiendo a los sujetos como participes de su 
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desarrollo y como aquellos que debieran desarrollar sus capacidades y libertades. La 

ED de quinta generación y con la que se identifica este trabajo, orienta sus prácticas 

hacia el Desarrollo Humano, hacia el fortalecimiento de las capacidades, 

oportunidades y libertades de los sujetos. Y aunque a este enfoque se le criticase por 

la escasa puesta en duda de las relaciones asimétricas de poder, el desarrollo desde el 

Buen Vivir bien podría ser un complemento perfecto, por tanto, se apuesta desde estas 

líneas por buscar la conjunción entre ambos y transferirlo a la ED y a la Educación 

Social.  

El desarrollo encaminado hacia el Buen Vivir supone pensar en un proceso 

globalizador que tenga en cuenta el desarrollo local y la idiosincrasia de cada pueblo 

para construir, desde las distintas subjetividades, modelos que, en consonancia con la 

Naturaleza, reconozcan la diversidad de saberes, la historia de los grupos, sin 

relaciones verticales de diferenciación entre el Norte y el Sur y que, habiendo 

comprobado que el desarrollo industrial y económico basado en un enfoque capitalista 

no ha beneficiado a todas las personas por igual, apueste por un desarrollo equitativo 

y diverso.  

Se sugiere aquí una invitación a imaginar esa conjunción entre Desarrollo Humano y 

Buen Vivir, que necesariamente tendrá que ser más estudiada y analizada con mayor 

profusión pero que supondría un paso hacia la idea de complementariedad entre ambos 

modelos, que se resume en la siguiente tabla (Tabla 40) como esbozo de algunas líneas 

generales. 

Tabla 40  

Desarrollo Humano y Buen Vivir 

Desarrollo Humano y Buen Vivir 

Capacidades Humanas y Libertades 

Desarrollo de la economía local 

Sujeto activo como centro del desarrollo 

Ecología Social y sostenibilidad 

Diversidad Cultural 

Medición de Desarrollo:  

- IDH 

- Calidad de las relaciones sociales 

- Calidad de las relaciones con la Naturaleza 

- Índices contextuales de cada región  

Igualdad y Justicia Social 

Fuente: elaboración propia  
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Por otro lado, los acuerdos internacionales desde la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos han dado impulso a la construcción de la ED, Europa ha puesto 

diferentes mecanismos a disposición de la ciudadanía que buscan tanto la 

sensibilización como la construcción de ciudadanos activos y comprometidos. En 

España, los Planes Directores de Cooperación han reflejado de manera desigual el 

esfuerzo de incorporación de la ED y aunque debiera parecer que ha ido evolucionando 

a la par que el avance de la ED, en el último Plan se hacen menos referencias a la 

misma y se le otorga un lugar más reducido. En este sentido, si se analizan algunos de 

los hitos más relevantes en la última década, cabría señalar la Estrategia de ED de 2007 

que ya incorporaba elementos de la EDCG.  

En cuanto a esta normativa, legislación e incluso inversión, lo que permite concluir la 

revisión de este trabajo es que hay cierto consenso en pensar que en ocasiones se ha 

visto debilitado el desarrollo de la ED porque se le otorga mayor valor a la Cooperación 

al Desarrollo frente a la primera, que se no se le consideraba como un campo con 

entidad propia, lo que ha hecho que se encuentre más vinculada y dirigida a la 

cooperación.  

Revisando las diferentes definiciones de ED se observa que es un concepto “dinámico” 

y que ha ido evolucionando con el tiempo, pero haciendo una revisión retrospectiva 

del mismo se observa que en el último tiempo existe un aceptable consenso en 

relacionarlo con la Ciudadanía Global y ampliarlo a múltiples y diversas educaciones, 

no solo a aquellas que sirvan al sujeto para adquirir conocimientos y sensibilizarse, 

sino dar un paso hacia adelante para buscar el cambio y la transformación social. 

Siendo esta orientación la que más se relaciona con el trabajo que se presenta, se 

desmarcaría, por otra parte, de las definiciones que ponen la atención principal en la 

solidaridad ya que se considera que la ED asienta sus principios más en los de justicia 

social que de solidaridad, ya que esta última puede estar pensada desde una relación 

vertical y asimétrica, tal cual se mostraba en la primera generación de ED.   

Por otro lado, aunque ya algunos autores (Cano, 2014) lo han señalado, sería relevante 

empezar a profundizar en la conceptualización de la sexta generación de ED porque, 

aunque la quinta refleje muchas de las prácticas actuales y de los principios de la 

EDCG, sería interesante recoger lo que se ha aportado desde los años 90 y reconstruirlo 
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en un trabajo conjunto de educadores, organizaciones e investigadores. Las sociedades 

modernas han cambiado mucho en estos 20 años y el mundo global se ha reconfigurado 

con el aporte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 

nuevas identidades sociales. Sería un camino a explorar cómo aglutinar todos estos 

cambios con la experiencia de las anteriores generaciones y las particularidades de los 

nuevos momentos y espacios. 

En definitiva, aunque el cuerpo de este trabajo se desarrolla fundamentalmente en la 

dimensión de formación de la ED y se inscribe en el de investigación, se considera que 

la propia formación universitaria en ED ya cumple con su dimensión de 

sensibilización, que se plantea como un aporte casi inicial para cumplir con el resto de 

dimensiones. Y, por otra parte, aunque no se ha profundizado en la incidencia política 

y movilización social, lo que se definiera como Influir-Proponer-Actuar, la formación 

que reciban los estudiantes y la adquisición de las competencias y capacidades que se 

señalaron, les preparan para poder ser agentes formadores con incidencia en la 

comunidad, con la capacidad de proponer y actuar y con la de preparar a otros para 

que influyan, propongan y actúen. 

Todo ello bajo el prisma de la formación a estudiantes en competencias, pero sobre 

todo en capacidades, que alejadas de requisitos únicamente instrumentales formen a 

los estudiantes bajo el Enfoque de Capacidades que, como algunos autores han 

destacado y se ha recogido a lo largo de la investigación, ayuda a los estudiantes a 

mantenerse críticos, comprometidos y conocedores de las desigualdades sociales, para 

entender no solo las desigualdades próximas sino también las “lejanas” que, al fin y al 

cabo, no dejan de ser cercanas en un mundo actualmente globalizado. Desde esta 

perspectiva de capacidades y en consonancia con lo que se concluía anteriormente 

sobre ED, Desarrollo Humano y Buen Vivir, la Educación Social encajaría en un 

mismo conjunto por diferentes motivos: 

- Promueven la diversidad cultural, de saberes, de conocimientos y de 

representaciones. También el reconocimiento del “otro”, o, mejor dicho, el 

reconocimiento mutuo. 

- Otorgan un valor central a los sujetos, como parte activa de los procesos 

tanto educativos como de desarrollo. 
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- Trabajan en el impulso de la capacidad crítica y el análisis global. 

- Se interesan por repensar las estructuras tradicionales de poder. 

- Rechazan las desigualdades sociales tanto locales como globales. 

- Persiguen el impulso de capacidades y oportunidades. 

- Luchan por el desarrollo de un mundo sostenible.  

- Apuestan por la participación social como principio fundamental de sus 

prácticas. 

- Buscan la transformación y el cambio social. 

 

 

Figura 6. Convergencia entre saberes. Elaboración propia 

En conclusión, se persigue formar en capacidades, en habilidades y generar 

oportunidades de igualdad en el diseño de políticas sociales y educativas que se 

concreten en los diferentes ámbitos de acción socioeducativa de la Pedagogía-

Educación Social (Gradaílle & Caride, 2017). Proyectar una Educación Social que, 

según Vargas (2015), se propone como meta la construcción de una existencia más 

digna y menos vulnerable, así como la superación de problemas que entorpezcan el 

bienestar de los sujetos. Este mismo autor afirma que en los últimos tiempos se viene 

consolidando la relación de la Educación Social con la ED, ya que considera que esta 

puede influir, al igual que la ED, en una dinamización social en la que la ciudadanía 

se haga consciente de su poder frente a gobiernos, instituciones internacionales, el 

sistema económico y el mercado y que, por otra parte, sus propios objetivos se dirigen 
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a una buena socialización, a garantizar condiciones dignas y a generar redes de 

colaboración. 

9.3 Conclusiones derivadas del análisis de los resultados 

Contrario a lo que se esperaba inicialmente existen un número considerable de 

universidades que otorga un valor relevante a la ED en Educación Social y la incluye 

en sus planes de estudio, de lo que se podría inferir que la ED va tomando posición en 

los planes de estudio del grado. Esto significa que en la actualidad los estudiantes están 

siendo preparados para la práctica profesional en este campo que, aunque no está 

demasiado extendida a día de hoy, puede incorporar a profesionales de la Educación 

Social en los espacios propios que trabaja la ED, ya que uno de los aprendizajes de 

este estudio es que la ED es fundamentalmente multidisciplinar y que confluyen en 

ella disciplinas diversas que pueden encontrar un nexo común.  

Se señalaba ya previamente que en las facultades en las que se imparten asignaturas 

relacionadas con la ED, los estudiantes eligen de manera voluntaria acercarse a estos 

aprendizajes a través de asignaturas optativas y fundamentalmente lo hacen por interés 

personal, lo que puede indicar su motivación hacia el aprendizaje de aspectos 

relacionados con la ED. 

En otro orden de cosas, los estudiantes como ciudadanos nativos de la sociedad de la 

información y el conocimiento, señalan que además de recibir información de la 

Universidad, mucha de ella procede de los medios de comunicación y las redes 

sociales, por tanto, sería interesante reflexionar sobre un modelo de docencia más 

adaptado a esta sociedad y a las TIC, como uno de sus instrumentos clave.  

El imaginario sobre el Norte y el Sur todavía sigue claramente marcado y diferenciado 

como dos polos opuestos de un mismo mundo, simbolizado en la diferenciación entre 

“zonas ricas” y “zonas pobres” en las que los estudiantes siguen percibiendo la riqueza 

en Europa, América y Canadá y la pobreza en África y América del Sur, en las que las 

relaciones de intercambio económico, político y cultural se visualizan siempre más 

positivas para España, la Unión Europea o Estados Unidos que para lo que 

tradicionalmente se definía como “países en vías de desarrollo”.   
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Al iniciar esta investigación uno de los interrogantes que se formulaban era si los 

estudiantes que cursaban ED tenían conocimientos más especializados y si existían 

diferencias con respecto a los estudiantes que no han cursado ED, los resultados 

responden afirmativamente a esa pregunta. Se ha observado que existen diferencias 

significativas en algunos casos y diferencias de medias en otros. Por lo general, se 

puede decir que tienen mayores conocimientos en los temas más específicos de ED. 

En cualquier caso, sorprende observar que los propios estudiantes de ED todavía no 

conocen muchos de los conceptos que se relacionan con esta, lo que indica que hay 

que seguir profundizando en una formación más específica.  

Es sugerente, por otra parte, observar que se muestran muy interesados y preocupados 

por los temas globales y que están bastante formados en conocimientos generales sobre 

desigualdades, sobre la comunidad mundial y que comprenden la diversidad de las 

sociedades, que conocen la realidad de la pobreza en el mundo y que pueden tomar 

decisiones desde el enfoque de los Derechos Humanos. Si se profundiza en las 

interrelaciones mundiales, la implicación de la Agenda Post-2015 o las desigualdades 

Norte/Sur existe otra mirada, no se perciben con conocimientos suficientes en estos 

aspectos más específicos. Sorprende observar que los que han tenido formación 

específica al respecto, aunque se perciban mejor, tampoco están del todo convencidos 

de su conocimiento sobre estos aspectos. 

Todavía sigue implantada, en gran medida, la concepción de las primeras generaciones 

de la ED sobre la necesidad de relacionarla con la ayuda humanitaria, el 

apadrinamiento o la donación. Tradicionalmente se ha hecho mucho hincapié en la 

pertinencia de que los países del Norte provean de ayuda a los países del Sur, de la 

misma manera que se ve reflejado en lo que piensan los estudiantes encuestados, en 

mayor medida los que no han sido formados específicamente. Supone seguir viendo a 

los países del Sur como necesitados de la acción intervencionista del Norte para el 

desarrollo de los anteriores. No parece desterrada todavía la idea de “no les des el 

pescado, enséñales a pescar”, que refleja una clara visión asistencialista del desarrollo 

y de la que se desvincula la ED. Aunque la idea predominante de los estudiantes es la 

necesidad de relacionar la ED con los ODS y la Aldea Global, todavía un gran número 

de ellos no se decanta por estas opciones.  
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Por tanto, se concluye que parece manifiesta la necesidad de formar a los estudiantes 

en contenidos específicos que les conduzcan a aprender sobre interrelaciones 

Norte/Sur, ya que es un conocimiento clave en ED pero que no adquieren los 

estudiantes en la formación transversal del grado. Por otro lado, el alcance de los 

resultados de esta investigación pone de manifiesto que los estudiantes universitarios 

de los grados de Educación Social dicen encontrarse muy preparados en la 

comprensión de las desigualdades e injusticias dentro y entre las sociedades, lo que 

significa que la formación transversal del grado les prepara para estos conocimientos 

pero nos les prepara tanto para conocer las interrelaciones entre el Norte y el Sur, sobre 

todo a los estudiantes que no han cursado asignaturas específicas de ED.  

Estos resultados dejan ver que los estudiantes de Educación Social demuestran 

bastante interés y, por tanto, sería pertinente formarles en este sentido para el futuro 

desempeño profesional. Porque fundamentalmente los que no han recibido formación 

específica, como es lógico, no se sienten nada preparados en un porcentaje alto. Sin 

embargo, los estudiantes que han cursado asignaturas de ED equiparan su 

conocimiento global de ED con su sentimiento de preparación para desarrollar 

acciones socioeducativas. 

Aunque en su imaginario está bastante presente, como se mencionaba en líneas 

anteriores, la ayuda, el apadrinamiento o la donación, cuando se perciben como futuros 

educadores sociales en un intento de poner soluciones a los problemas del desarrollo, 

apuestan por una práctica profesional más dirigida al cambio y al cuestionamiento de 

los modelos tradicionales que a esta ayuda o provisión de recursos técnicos. De la 

misma que las estrategias que pondrían en marcha y las actividades a desarrollar en su 

práctica estarían más encaminadas a este cambio de modelo, a la incidencia, la 

investigación o la educación.  

Para unificar estas variaciones o pequeñas distorsiones entre el imaginario de los 

estudiantes y las posibles propuestas educativas que pondrían en marcha como futuros 

profesionales de la Educación Social, reflejadas en los resultados de la investigación, 

se propone pensar en una formación en contenidos específicos de la ED que permita 

compensar e igualar aquello que perciben entre el Norte y el Sur y lo que finalmente 

apuestan por poner en práctica. Se plantean dos formas complementarias: 
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1. Transversalizar los contenidos. Como se ha detectado, los estudiantes de 

Educación Social poseen conocimientos transversales muy diversos que les 

permite tener una base de conocimiento sobre las desigualdades, globalización 

o diversidad, pero menos profundos sobre cuestiones concretas relacionadas 

con la ED. Por tanto, como propuesta surgida de estos resultados, se podría 

plantear la incorporación de contenidos específicos de ED en los grados de 

manera transversal en diferentes asignaturas, así como incorporarlo a líneas de 

investigación para los Trabajos Fin de Grado o en las asignaturas de Prácticum 

que desarrollan los estudiantes en las instituciones (tanto específicas de ED 

como globales de Educación Social en las que incorporar prácticas de ED). 

Además de formación a través de créditos complementarios, seminarios, 

cursos, conferencias, etc. 

2. Especificar los contenidos. Partiendo de la observación de los conocimientos, 

percepciones y consideraciones que tienen los estudiantes sobre el Norte y el 

Sur y todas las variables que implica, se propone elaborar una guía docente que 

permita construir una asignatura específica de ED en los grados de Educación 

Social para que, en el futuro, estas prácticas puedan suponer la exploración de 

un ámbito profesional de la Educación Social. 

En base a estas dos premisas complementarias, y como parte de las conclusiones 

obtenidas en esta investigación, se considera que, en cualquiera de las dos formas, los 

contenidos que podrían ser adecuados para la formación de educadores sociales, desde 

su incorporación en los grados, serían: introducción a concepciones básicas sobre 

globalización y sus repercusiones sociales y culturales, aproximación a los modelos 

del desarrollo desde la Modernización, la teoría de la Dependencia, el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir, presentación de la evolución histórica de la ED en base a sus 

cinco generaciones, profundización en diferentes definiciones, dimensiones y 

objetivos. Por otro lado, el estudio de las bases pedagógicas en las que se sustenta 

(Pedagogía Crítica y la Educación Popular), relacionadas estas con la Pedagogía Social 

y la Educación Social y, por último, en base a la formación en competencias y 

capacidades que se aportan desde diferentes enfoques, contenidos que pongan en 

relación a la ED con la Educación Social en sus funciones, ámbitos profesionales y 

acciones y prácticas socioeducativas en el desempeño profesional. 
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Figura 7. Ciclo de conocimientos de ED y Educación Social. Elaboración propia 

En definitiva, se plantea un proceso formativo como transferencia de conocimientos y 

como la construcción de redes de aprendizaje en contextos sociales amplios, una 

mirada hacia políticas educativas y sociales que exigen respuestas a la Pedagogía y 

Educación Social e invitan a reflexionar cómo la investigación en este (nuestro) campo 

puede incidir en el trabajo educativo y en práctica profesional (Morales, Lirio, & Marí, 

2012).  

En base a estas aportaciones y conclusiones derivadas del proceso, se propone, para 

cerrar el estudio, una guía docente para los estudios de grado de Educación Social que 

se presenta en el capítulo 
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10 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN (PROSPECTIVA) 

10.1 Limitaciones del estudio 

En cuanto a las limitaciones de la investigación cabría señalar que los resultados han 

de ser tomados con precaución porque, al ser un estudio transversal en un curso 

académico concreto, pueden influir variables diversas como el cambio en el 

profesorado de las facultades, las actividades paralelas que se desarrollen en la 

Universidad, la motivación de los estudiantes, la elección del grado en primera o 

segunda opción, también la formación previa que hayan adquirido en los centros de 

formación de los que procedan, etc. De igual manera, si como anteriormente se 

mencionaba reciben mucha información de los mass media y de redes sociales, la 

influencia de estos puede variar en función de la tendencia social del momento.  

Con respecto a la metodología, se ha utilizado el cuestionario como instrumento de 

recogida de información y es probable que para el conocimiento de ciertos aspectos 

que se pretendían investigar no haya sido lo eficiente que se esperaba. En el mismo 

sentido, la formulación de preguntas demasiado genéricas ha podido dificultar obtener 

resultados específicos y mucho más concretos de ED.  

Si se observan otras limitaciones que han podido surgir en los resultados obtenidos, 

podría haber influido que a los estudiantes se les pregunta en el cuarto curso de grado 

y muchos de ellos recibieron la información uno, dos e incluso tres cursos atrás. Esto 

podría haber supuesto una determinada distorsión en el recuerdo sobre sus propios 

conocimientos.   

Por otro lado, se trabaja con percepciones, lo que no asegura el conocimiento real de 

los estudiantes respecto a los temas preguntados, no se trataba tanto de evaluar sus 

conocimientos si no indagar sobre su imaginario del Norte y del Sur, pero este se puede 

haber visto influenciado por conceptos parecidos pero que realmente no son propios 

de la ED. Por otro parte, podría jugar un papel importante la deseabilidad social, es 

decir buscar cuál consideran que es la respuesta correcta frente a lo que realmente 

saben o han aprendido. 
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En cuanto a la revisión de la literatura científica, la naturaleza multidisciplinar de la 

investigación ha enriquecido el aporte teórico que ofrecen multitud de disciplinas, pero 

esto, a la vez, supone que los conceptos de la ED son muy genéricos y no siempre se 

explica exhaustivamente la parte pedagógica de la ED. La inexistente literatura 

científica sobre la relación de la ED y la Educación Social hace complicado 

fundamentar la relación que se establece en este trabajo apoyado en textos escritos 

consolidados e investigaciones relevantes. La novedad del tema supone una virtud por 

la aportación que se hace en la apertura de un nuevo campo de estudio, pero, dificulta 

así mismo su realización. 

10.2  Futuras líneas de investigación  

Para futuras investigaciones sería interesante aportar instrumentos de corte cualitativo 

para el desarrollo de los objetivos de investigación, incorporando entrevistas que 

permitan tener un conocimiento más profundo de lo que se quiere investigar y la 

realización de grupos de discusión para contrastar lo que perciben los estudiantes con 

los discursos ocultos que podrían aflorar sobre el imaginario del Norte y del Sur. 

Para continuar con esta línea de investigación, sería pertinente investigar sobre las 

prácticas profesionales de Educación Social en ED. El estudio se ha centrado en la 

formación que reciben los estudiantes, pero, no en la investigación de las prácticas de 

los educadores y educadoras sociales, contrastar lo que perciben los estudiantes y lo 

que los profesionales después hacen en la práctica, podría enriquecer la investigación. 

Desde el convencimiento de la pertinencia de la formación en ED a estudiantes de 

Educación Social, se considera podría constituir una línea futura de investigación el 

análisis de actuaciones complementarias que desarrollan las facultades de Educación 

Social, al margen de las asignaturas específicas que se imparten en los grados. De la 

misma manera, se podrían explorar, como ya hicieran otras investigaciones en otras 

ramas del conocimiento, las prácticas docentes en los grados de Educación Social y 

las políticas universitarias al respecto. 

Por otro lado, podría constituir una línea interesante de investigación la profundización 

en el estudio teórico del desarrollo desde la perspectiva del Buen Vivir y las 
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aportaciones que puede hacer a la Educación Social y a sus prácticas socioeducativas, 

desde la mirada de estudiantes y profesionales. 

Para finalizar y desde una perspectiva práctica, otra línea de trabajo en la que podrían 

derivar las conclusiones que se han extraído de los resultados, sería la elaboración de 

materiales didácticos tanto para su uso en los grados como en la práctica profesional, 

también la formación y asesoramiento al profesorado universitario y a profesionales 

de la Educación Social, así como a profesionales de la ED.  
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11 PROPUESTA GUÍA DOCENTE 

11.1 Introducción de la ED en la formación del grado de Educación Social 

En este capítulo se pretende presentar una propuesta de guía docente de ED en 

Educación Social, a la que se ha llegado desde la reflexión teórica de los autores 

estudiados hasta los resultados obtenidos de las respuestas de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta que se ha descubierto que los contenidos genéricos de la ED, según 

los propios estudiantes, ya son adquiridos a lo largo de su formación, se considera 

oportuno especificar más detalladamente los contenidos que, siendo propios de la ED, 

no son abordados desde la Educación Social y, presentar unos resultados de 

aprendizaje que se consideran adecuados en función a los contenidos propuestos. Así 

mismo, se plantea una metodología y evaluación acorde a los principios de la ED. La 

estructura de la guía docente sigue una línea acorde con los requisitos actuales de la 

ANECA. 

Por otra parte, para su elaboración también se tienen en cuenta los resultados 

aprendizaje y contenidos que proponen las guías docentes de las universidades que 

imparten asignaturas relacionadas con la ED. De manera general estas guías centran 

sus objetivos de aprendizaje (Tabla 41) y sus contenidos (Tabla 42) en los siguientes: 

Tabla 41  

Resultados de aprendizaje de las guías docentes sobre ED 

P
ro

p
io

s 
d

e 
la

 E
D

 

Resultados de aprendizaje nº universidades 

Conceptos generales de CD  6 

Problemas del desarrollo 4 

Modelos de desarrollo  3 

Desarrollo Humano  3 

Desigualdades, diferencias entre países, otras realidades  4 

Conceptos, acciones, principios de ED 4 

Propuestas, análisis, proyectos de ED 4 

Ciudadanía Global  0 

O
tr

o
s 

 

Análisis/visión crítica  5 

Participación  4 

Trabajo en grupo/colaborativo 4 
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En este mismo sentido, si observamos estas guías y las comparamos con algunos 

conceptos propios de la ED y su relación con la Educación Social, se extrae que estos 

conceptos se representan de la siguiente manera (Tabla 42): 

Tabla 42  

Temas específicos de la ED en las guías docentes 

P
ro

p
io

s 
d

e 
la

 E
D

 

Contenidos  

Temas de las asignaturas 

nº universidades 

Modelos de desarrollo 7 

Desarrollo Humano 6 

Generaciones y evolución de la ED  5 

Objetivos de la ED 5 

Dimensiones de la ED 3 

ED y Educación Social  0 

 

En base a los resultados obtenidos, a la revisión teórica y a lo que se observa de las 

guías, se toma a modo de síntesis todo lo recopilado en una propuesta de guía docente 

específica de ED para estudiantes de Educación Social. 

11.2 Guía docente: Educación para el Desarrollo en Educación Social 

GUÍA DOCENTE 

Nombre: Educación para el Desarrollo en Educación Social 

Área de conocimiento:  

Créditos:  

Horario:  

Profesor/a: 

Tutorías: 

Despacho: 

e-mail: 

 

1.1.1 Justificación de la asignatura en los grados de ED 

El grado de Educación Social, como profesión educativa y social, prepara a los 

estudiantes para desarrollar su acción socioeducativa en el marco de una sociedad 

global y de una ciudadanía planetaria que, lejos de establecer relaciones 

asincrónicas, se desarrolla sincrónicamente con la diversidad de sujetos, culturas 

y sociedades. En este desarrollo la ED posibilita la formación en la comprensión 
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de interrelaciones e interdependencias mundiales que, a su vez, combinan las 

realidades globales con las locales, además de la capacitación para buscar la 

construcción de sociedades más justas y equitativas, misión propia también de la 

Educación Social. 

Esto significa que esta asignatura va a formar a estudiantes para que crucen las 

fronteras, los límites en cuanto a la diferencia y el poder, para ello tienen que ser 

capaces de escribir, hablar y escuchar significados que tengan muchos “acentos”, 

sean diversos y se resistan a cierres permanentes (González, 2006). 

1.1.2 Resultados de aprendizaje de ED en los grados de Educación Social  

Lo que conseguirán los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura: 

 Conocer conceptos clave de la ED, su evolución, dimensiones y objetivos 

 Comprender la influencia del modelo del desarrollo desde una 

perspectiva de género, de respeto por el medio ambiente y de diversidad 

cultural. 

 Conocer las desigualdades planetarias e identificar las conexiones entre 

fuerzas políticas, económicas, culturales y sociales mundiales 

entendiéndolas como producto de una responsabilidad global. 

 Entender la implicación entre las cuestiones locales y globales que 

favorezcan la educación global, integral y diversa.  

 Explicar las posibilidades de la construcción de una Ciudadanía Global.  

 Analizar de manera crítica la realidad y las interrelaciones e 

interdependencias entre las diferentes partes del mundo. 

 Identificar la importancia de la presión en los lugares de decisión de las 

políticas de desarrollo y educación y denunciar desigualdades e injusticias 

desde la sensibilización, formación, investigación y movilización social.  

 Saber proponer alternativas al modelo de desarrollo que favorezca la 

expansión de libertades y capacidades y el Buen Vivir. 

 Adquirir estrategias para promover la transformación social y el cambio 

hacia la construcción de sociedades justas, equitativas y democráticas. 

 Poder concientizar y fortalecer el compromiso colectivo en las 

desigualdades planetarias.  
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 Identificar las acciones socioeducativas a desarrollar en Educación Social 

desde la perspectiva de la ED y las funciones a desempeñar como futuros 

educadores y educadoras sociales. 

 Elaborar propuestas, iniciativas y proyectos desde la ED en relación con la 

Educación Social 

1.1.3 Contenidos propios de la ED en relación los contenidos de la ES 

Bloque de contenidos I. Desarrollo 

Tema 1. Introducción a la Globalización  

1.1. Origen. Ventajas y desventajas  

1.2. Repercusiones en la educación y en la sociedad  

Tema 2. Modelos de desarrollo 

2.1. Enfoque de la Modernización, teoría de la Dependencia 

2.2. Enfoque del Desarrollo Humano. Amartya Sen y Martha Nussbaum  

2.3. Buen Vivir. 

Bloque de contenidos II. Educación para el desarrollo de la Ciudadanía 

Global 

Tema 3. Evolución histórica de la ED.  

3.1. Relación con la Cooperación al Desarrollo 

3.2. Modelo de las cinco generaciones 

Tema 4. Conceptualización de la ED 

4.1. Bases teóricas de la ED (pedagogía crítica y la educación popular) 

4.2. Evolución del concepto 

4.3. Objetivos y finalidades  

4.4. Dimensiones   

4.5. Metodologías  

4.6. Actores y agentes sociales en ED 

Bloque de contenidos III. Educación Social  

Tema 5. La Educación Social y la ED 

5.1. Funciones de educadoras y educadores sociales desde la ED 

5.2. Ámbitos de desarrollo de la profesión en ED 
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Tema 6. Elaboración de proyectos/iniciativas socioeducativas en ED desde la 

perspectiva de la Educación Social 

Tema 7. Experiencias socioeducativas en ED 

1.1.4 Metodología  

La Educación Social en su relación con la ED no cabe hacerse desde cualquier 

perspectiva si no que, en consonancia con sus principios, estará basada en procesos 

dialógicos, que sugiera preguntas y que permita la construcción conjunta del 

conocimiento. Actividades formativas de la asignatura: 

- Exposición teórica de los contenidos  

- Lectura y discusión de textos en el aula 

- Visionado de material audiovisual  

- Seminarios temáticos con especialistas en la materia 

- Seminarios elaborados por los estudiantes 

- Experiencias compartidas con otras universidades 

- Investigación-acción  

- Presentación de experiencias de ED relacionadas con la Educación Social  

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación   

1.1.5 Capacidades y competencias 

1. Capacidad crítica 

2. Capacidad de aprendizaje en grupo y de trabajo multidisciplinar 

3. Gestión de equipos socioculturales, desarrollo de acciones socioculturales 

y procesos de participación comunitaria  

4. Respeto y reconocimiento de la diversidad cultural 

5. Adquisición de conocimientos propios de ambas disciplinas y su 

interrelación 

6. Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida  

1.1.6 Evaluación  

- Evaluación inicial (con finalidad diagnóstica, no valorativa) 

o Sobre conocimientos, percepciones e imaginario del Norte y el Sur 

- Evaluación continua  

o Trabajo grupal de investigación-acción 
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o Aportación de experiencias de ED relacionadas con la Educación 

Social 

- Evaluación final  

o Grupo de discusión para conocer las diferencias entre los 

concomimientos, percepciones e imaginario del Norte y el Sur 

iniciales y finales. 

o Autoevaluación  
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ANEXOS  

Anexo I. Cuestionario 

   Con motivo de la investigación “Imagen de las/os estudiantes de Educación Social sobre 

desigualdades Norte/Sur, desarrollo humano y Ciudadanía Global” solicito tu colaboración para la 

realización de este cuestionario en torno a tus opiniones y valoraciones del periodo formativo a lo largo 

del grado. 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

- Para responder a cada pregunta se hará un círculo sobre el nº que corresponde a la respuesta 

seleccionada. 
- El cuestionario es personal y anónimo. 

- En el cuestionario no hay respuestas validas ni erróneas, dado que nos interesan todas tus 

opiniones. 

  

D.1. Edad: ________________ 

D.2. Sexo 

Hombre ……………………...1 

Mujer ……………………...2 

P.1.  Universidad en la que estudias_____________________________________________________ 

P.2.  En qué ciudad está ubicada tu Facultad ______________________________________________ 

P.3.  Es una Universidad pública o privada 

-  Pública ………………………1 

-  Privada ………………………2 

P.4.  A lo largo del Grado que estás cursando en la actualidad, indica si te has matriculado en alguna de 

las siguientes asignaturas: 

- Educación para el Desarrollo …………………………………………..1 

- Cooperación al Desarrollo/Derechos Humanos ………………………..2  

- Las dos anteriores ………………………………………………………3 

- Ninguna de las anteriores ………………………………………………4 (pasa a P. 5) 

P.4a. En qué curso la tuviste: 

- Primer curso ………………….1 

- Segundo curso ………………..2 

- Tercer curso …………………..3 

- Cuarto curso ………………….4 

- NS/NC ……………………….99 

P. 4b. Era una asignatura: 

- Básica …………………………1 

- Obligatoria ……………………2 

- Optativa ……………………….3 (pasa a P. 4b.1.) 

- NS/NC ………………………..99 

P.4b.1. Si era una asignatura optativa, ¿por qué motivo la seleccionaste? 

- Por interés personal ……………………………………………………………………………….1 

- Por influencia de otros/as (profesorado, amigas/os, compañeras/os) …………………………….2 

- Por tu colaboración previa en ONG’s, movimientos sociales y/u organizaciones políticas ……...3 

- Por horario ………………………………………………………………………………………...4 

- Otros, ¿Cuál?_____________________________________ …………………………………….9 

- NS/NC ……………………………………………………………………………………………99 
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P.5.  ¿Has participado en formación complementaria sobre el modelo de desarrollo humano y 

desigualdades Norte/Sur (lo que históricamente se clasificaba en países pobres y países ricos o países 

desarrollados y en vías de desarrollo) en tu Universidad y/u otras organizaciones? Selecciona 1 de las 

siguientes respuestas: 

- Cursos/Talleres/Seminarios …………………………………..1 

- Actividades puntuales de sensibilización………………..……2 

- Colaboración con ONG’s …………………………………….3 

- Desarrollo de proyectos o programas ………………………...4 

- No he participado en ninguna actividad ………………………5 

- No hay ninguna actividad …………………………………….6 

- NS/NC……………………………………………….………...99 

P.6.  ¿Colaboras o has colaborado en ONG's, movimientos sociales  y/u organizaciones políticas? 

Sí.............................................1 (pasa a P. 7) 

No............................................2 (pasa a P. 8) 

Solo si has colaborado en ONG's, movimientos sociales  y/u organizaciones políticas: 

P.7. ¿Cuál es/fue el grado de participación en esa ONG, movimiento social  y/u organización política? 

- Como miembro activo, participas/te en las actividades ……..1 

- Solo participas/te esporádicamente en las actividades ………2 

- Solo contribuyes/buiste económicamente ……………………3  

- Participas/te como mero simpatizante ……………………….4 

- NS/NC ………………………………………………………99 

P.8. Hoy en día hay mucha conexión entre las diferentes partes del mundo, todo es más internacional y 

podríamos decir que todos los países dependen un poco de los demás, tanto en lo económico, como en 

lo político, lo cultural, lo social… Para cada una de las siguientes zonas del mundo, dime si crees que 

este proceso de intercambio económico, político y cultural entre los países va a ser más bien negativo o 

más bien positivo. 

 Más bien 

negativo 

Ni positivo 

ni negativo 

Más bien 

positivo 

NS/NC 

España  1 2 3 99 

La Unión Europea 1 2 3 99 

Estados Unidos 1 2 3 99 

Los países en vías de desarrollo  1 2 3 99 

P.09. ¿Qué zonas geográficas consideras zonas ricas o pobres/ zonas desarrolladas o en vías de 

desarrollo (en adelante Norte y Sur)? Señala tantas opciones como consideres para cada una de las 

zonas. 

 Zonas ricas Zonas pobres  

Europa, América del Norte y Canadá 1 1 

América Central y el Caribe 2 2 

América del Sur 3 3 

Europa del Este 4 4 

Asia  5 5 

África  6 6 

NS/NC 99 99 

P.10. Centrándonos en tu conocimiento sobre el desarrollo humano y las desigualdades Norte/Sur ¿De 

qué o de quién has recibido la información? 

- Cursos, talleres, seminarios, actividades en la Universidad.…….....…1 

- Medios de comunicación…………………………………….….…….2 

- Redes sociales……………………………………….………….……..3 

- Amigas/os, compañeras/os y/o familiares………..………..……..……4 
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- ONG’s, movimientos sociales y/u organizaciones políticas…….…….5 

- Otros:____________________________________.............................9 

- NS/NC …………..……………………………………………….…..99 

P.11. En cuanto a la formación que has recibido a lo largo del grado como Educador/a Social, en qué 

medida esta te ha ayudado a adquirir los siguientes atributos, destrezas y/o actitudes. Valora del 1 a 4, 

donde 1 es nada y 4 es mucho 

 Nada Poco Bastante Mucho 

a.    Comprendes las interrelaciones económicas, políticas, 

sociales, culturales y ambientales entre el Norte y el 

Sur 

1 2 3 4 

b. Comprendes las desigualdades e injusticias dentro y 

entre las sociedades 

1 2 3 4 

c. Comprendes el significado ético de la comunidad 

mundial de iguales, de nuestras responsabilidades 

como ciudadanos globales y de las propuestas 

políticas para su realización  

1 2 3 4 

d. Comprensión de la propia identidad y de las 

diversidades que existen dentro de las sociedades  

1 2 3 4 

e. Conoces el poder y cómo tener impacto para revertir 

situaciones a través de los procesos y mecanismos de 

participación e incidencia ciudadana 

1 2 3 4 

f. Sabes cuáles son las implicaciones de la Agenda Post-

2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1 2 3 4 

g. Eres capaz de tomar decisiones profesionales desde el 

enfoque de Derechos Humanos  

1 2 3 4 

h. Has adquirido una conciencia crítica; actitud 

investigadora y no conformista 

1 2 3 4 

i. Tienes interés y preocupación por los temas globales 1 2 3 4 

j. Valores y actitudes tendentes al cambio social 1 2 3 4 

k. Conoces la realidad de la pobreza en el mundo y las 

causas y estructuras que lo perpetúan 

1 2 3 4 

P.12. Crees que la formación que has recibido a lo largo del grado te ha dotado de contenidos 

relacionados con:  

 Nada Poco Bastante Mucho 

a. La realidad y condiciones sociales, políticas, 

culturales y económicas de las diferentes partes del 

mundo 

1 2 3 4 

b. Agenda Post-2015. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

1 2 3 4 

c. Enfoque de Derechos Humanos 1 2 3 4 

d. Interrelaciones políticas y sociales entre el Norte y el 

Sur  

1 2 3 4 

e. Desigualdades entre Norte y Sur 1 2 3 4 

f. Pobreza mundial (causas, consecuencias y estructuras 

que las generan a nivel mundial) 

1 2 3 4 

g. Teorías del Desarrollo (Modernización, Dependencia, 

Desarrollo Humano) 

1 2 3 4 

h. Globalización económica y social  1 2 3 4 

i. Cooperación al Desarrollo – Cooperación Sur-Sur  1 2 3 4 
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j. Procesos de participación ciudadana 1 2 3 4 

k. Educación para el Desarrollo (generaciones, 

dimensiones, objetivos, acores…) 

1 2 3 4 

l. Ciudadanía global (conceptos e implicaciones) 1 2 3 4 

m. El valor de las educaciones, la participación social y 

debates actuales 

1 2 3 4 

n. Responsabilidad social de la profesión  1 2 3 4 

P.13.  SELECCIONA UNA RESPUESTA PARA CADA CASILLA VACÍA. Es conocido el papel 

que puede jugar la educación en materia de desarrollo. De los siguientes términos indícame cuáles 

relacionarías con la Educación para el Desarrollo en primer lugar y en segundo lugar.  

1.  Objetivos Desarrollo del Milenio- Objetivos de Desarrollo Sostenible     

2.  Ayuda humanitaria    EJEMPLO                             Responde aquí 

3.  Apadrinamiento 

4.  Aldea global 

5.  Donación 

99. NS/NC 

 

P.14. ¿Cuál crees que es tu nivel de conocimiento sobre los siguientes contenidos? 

 Nada Poco Bastante Mucho 

a. Conocimientos sobre los modelos de desarrollo humano 1 2 3 4 

b. Conocimientos sobre las causas estructurales de 

desigualdades entre países y zonas geográficas 

(Norte/Sur) 

1 2 3 4 

c. Conocimientos sobre el significado de “Ciudadanía 

Global”, su definición e implicaciones  1 2 3 4 

P.15. Respecto a las siguientes afirmaciones sobre el concepto de desarrollo humano, indícame tu grado 

de acuerdo con cada una de ellas donde 1 significa Nada de acuerdo y 4 muy de acuerdo. El desarrollo 

humano es: 

 Nada de 

acuerdo 

Poco 

de 

acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

a.    Proceso de expansión de libertades  1 2 3 4 

b. Estrategia económica centrada en la expansión 

de los ingresos 

1 2 3 4 

c. Estrategia centrada en la expansión de las 

capacidades humanas 

1 2 3 4 

d. Progreso en las condiciones de vida 1 2 3 4 

e. Capacidad de las personas para conseguir bienes 

y servicios  

1 2 3 4 

 

 

1er. lugar 2º lugar 

5 

 

99 

1er. 

lugar 

2º  

lugar 
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P.16. Respecto a las siguientes afirmaciones sobre el concepto de desigualdades referidas al Norte y al 

Sur, indícame tu grado de acuerdo con cada una de ellas donde 1 significa Nada de acuerdo y 4 muy de 

acuerdo. La desigualdad es: 

 Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

a. La desigualdad internacional se explicaría en 

torno a ingresos promedio 

1 2 3 4 

b. Las desigualdades internacionales tienen que ver 

con la desigualdad de oportunidades  

1 2 3 4 

c. Las desigualdades se definen por los resultados 

que se obtienen en cuanto a niveles de bienestar 

económico 

1 2 3 4 

d. Las desigualdades en los países pobres tienen 

que ver fundamentalmente con responsabilidad 

de sus estados 

1 2 3 4 

 P.17. Respecto a las siguientes afirmaciones sobre el concepto de ciudadanía global, indícame tu grado 

de acuerdo con cada una de ellas donde 1 significa Nada de acuerdo y 4 muy de acuerdo. 

 Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

a. Ciudadanía global es lo mismo que 

globalización y/o mundialización 

1 2 3 4 

b. Supone una identidad colectiva global 1 2 3 4 

c. La conciencia global tiene que ver con entender 

lo que pasa en tu comunidad y en tu país  

1 2 3 4 

d. Es una ciudadanía crítica, activa y comprometida 

con el desarrollo humano 

1 2 3 4 

e. La ciudadanía global entiende el ciudadano 

como sujeto de derechos individuales 

1 2 3 4 

f. Va dirigida principalmente a derechos y 

responsabilidades 

1 2 3 4 

g. Está ligada a unos derechos y deberes que 

adquieren una dimensión supraestatal 

1 2 3 4 

P.18. ¿En qué medida te sientes preparado para diseñar y llevar a cabo acciones socioeducativas 

relacionadas con las desigualdades Norte/Sur y los problemas del desarrollo humano? Señala una de las 

cuatro respuestas. 

- Me siento muy preparada/o. …….……………………………………………………………1 

- Conozco las desigualdades Norte/Sur pero no me siento preparada/o para diseñar acciones 

socio-educativas  ………………..……………………………………………………………………  2 

- Creo que necesitaría más formación teórica y procedimental para poder llevar a cabo acciones 

socio-educativas relacionadas con las desigualdades Norte/Su    …………………………..…………3 

- No me siento nada preparada/o.………………….…………………….….……….....…..…..4 
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P. 19. SELECCIONA UNA RESPUESTA PARA CADA CASILLA VACÍA. Como futura/o 

educador/a social ¿cuál crees que es una posible solución que plantearías frente a los problemas de 

desarrollo de los países del Sur? Y ¿en segundo lugar? 

1. Incrementar la ayuda material del Norte 

2. Proveer de las técnicas y conocimientos del Norte 

3. Favorecer un cambio global 

4. Acabar con la opresión y el neocolonialismo 

5. Cuestionamiento de modelo de desarrollo tanto en el Norte como en el Sur 

99. NS/NC 

 

P. 20. SELECCIONA UNA RESPUESTA PARA CADA CASILLA VACÍA. ¿Qué estrategias 

pondrías en marcha, como futuro educador/a social, para favorecer las posibles soluciones que has 

señalado con anterioridad?   

1. Crecimiento económico a través de la inversión en infraestructuras 

2. Cambio social y económico 

3. Políticas de Inclusión Social 

4. Gobernación Global en favor del desarrollo  

5. Ayuda Humanitaria 

99. NS/NC 

 

P. 21.  SELECCIONA UNA RESPUESTA PARA CADA CASILLA VACÍA. ¿En tu futuro 

desempeño profesional, qué actividades crees serían más adecuadas para solventar los problemas del 

desarrollo y las desigualdades internacionales entre países y zonas geográficas? 

1. Campañas de recaudación de fondos  

2. Acciones de información y sensibilización  

3. Campañas de denuncia y activismo 

4. Investigación, educación, movilización social y acción sociopolítica 

5. Actividades de incidencia, presión política y coordinación entre lo local y 

lo universal 

99. NS/NC 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  
  

1er. 

lugar 

2º 

lugar 

 

 

 

1er. 

lugar 

2º  

lugar 

 

 

 

1er. 

lugar 

2º 

lugar 
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Anexo II. Grados  

Tabla 43  

Grados en Educación Social (RUCT) 

Código Título  

2501442 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Burgos 

2500852 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de León 

2501526 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Pablo de 

Olavide 

2500365 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Lleida 

2500390 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia 

2500260 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad 

Autónoma de Barcelona 

2500796 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad 

Autónoma de Madrid 

2502616 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Camilo 

José Cela 

2500822 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Católica 

de Valencia San Vicente Mártir 

2500913 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad 

Complutense de Madrid 

2501221 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de A 

Coruña 

2502094 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Alcalá 

2502530 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Almería 

2500292 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Barcelona 

2500307 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Castilla-La Mancha 

2503045 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Córdoba 

2500550 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Deusto 

2500838 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Extremadura 

2500327 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Girona 

2501823 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Granada 

2501843 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Huelva 

2502956 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Jaén 

2500336 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de las 

Illes Balears 

2501914 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 
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  2501970 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Málaga 

2500381 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Murcia 

2501629 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Oviedo 

2502425 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Salamanca 

2501109 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Santiago de Compostela 

2500463 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de 

Valladolid 

2500628 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Vic-

Universidad Central de Catalunya 

2501203 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Vigo 

2502024 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

2502659 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad 

Internacional de La Rioja 

2501399 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Pontificia 

de Salamanca 

2500419 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Ramón 

Llull 

2500448 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Rovira i 

Virgili 

2500878 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universitat de 

València (Estudi General) 

2500597 Graduado o Graduada en Educación Social por la Universitat Oberta de 

Catalunya 
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Anexo III. Webs facultades 

Tabla 44  

Planes de estudios de las diferentes facultades 

A Coruña (UDC) 

http://bit.ly/2ojGz5z 

Alcalá-Escuela universitaria Cardenal Cisneros (UAH) 

http://bit.ly/2oAsXoc 

Universidad de Almería (UAL) 

http://bit.ly/2oAcCQr 

Universidad Autónoma de Barcelona (UBA) 

http://bit.ly/2oAcCQr 

Universidad Autónoma de Madrid: La Salle (UAM) 

http://bit.ly/2plXAR6 

Universidad de Barcelona (UB) 

http://bit.ly/2ojLALd 

Universidad de Burgos (UBU) 

http://bit.ly/2qd0V5K  

Universidad de Castilla –La Mancha (UCLM) 

Cuenca 

http://bit.ly/2pmT1CD  

 

Talavera 

http://bit.ly/2qPvNpk  

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) 

http://bit.ly/2p7L5sI 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

http://bit.ly/2oDapoK 

Universidad de Córdoba 

http://bit.ly/2oAypHx 

Universidad de Deusto (UD) 

http://bit.ly/2pFv49z 

Universidad de Extremadura (UNEX) 

http://bit.ly/2oAv1MK 

Universidad de Girona (UDG) 

http://bit.ly/2ojJuLz 

Universidad de Granada (UGR) (Granada, Ceuta y Melilla) 

http://bit.ly/2qPIQHm  

http://bit.ly/2ojGz5z
http://bit.ly/2oAsXoc
http://bit.ly/2oAcCQr
http://bit.ly/2oAcCQr
http://bit.ly/2plXAR6
http://bit.ly/2ojLALd
http://bit.ly/2qd0V5K
http://bit.ly/2pmT1CD
http://bit.ly/2qPvNpk
http://bit.ly/2p7L5sI
http://bit.ly/2oDapoK
http://bit.ly/2oAypHx
http://bit.ly/2pFv49z
http://bit.ly/2oAv1MK
http://bit.ly/2ojJuLz
http://bit.ly/2qPIQHm
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Universidad de Huelva (UHU) 

http://bit.ly/2ojMtU2 

Universidad Illes Balears (UIB) 

http://bit.ly/2ppQoAw 

Universidad de Jaén 

http://bit.ly/2oDrq2l 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

http://bit.ly/2ppHe7f 

Universidad de León (UNILEON) 

http://bit.ly/2ppIZ44 

Universidad de Lleida (UDL) 

http://bit.ly/2plVdxs 

Universidad de Málaga (UMA) 

http://bit.ly/2pP7xFS 

Universidad de Murcia (UM) 

http://bit.ly/2pFovUu 

Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó. Oviedo 

 http://bit.ly/2pFhL91 

Universidad Pablo de Olavide (UPO) 

http://bit.ly/2oAxtCW 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

http://bit.ly/2p7z7PE 

Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) 

http://bit.ly/2pm35PT 

Universidad Ramón Llul (URL)-Fundaciò Pere Tarrès 

http://bit.ly/2p7DMRC 

Universidad Rovira i Virgili (URV) 

http://bit.ly/2p7Dr1r 

Universidad de Salamanca (USAL) 

http://bit.ly/2p7DNVV 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

http://bit.ly/2pm9oCE 

Universidad de València-Estudi General (UV) 

http://bit.ly/2pFDduB 

Universidad de Valladolid (UVA) 

http://bit.ly/2nRmUyd 

http://bit.ly/2ojMtU2
http://bit.ly/2oDrq2l
http://bit.ly/2ppHe7f
http://bit.ly/2ppIZ44
http://bit.ly/2plVdxs
http://bit.ly/2pP7xFS
http://bit.ly/2pFovUu
http://bit.ly/2pFhL91
http://bit.ly/2oAxtCW
http://www.ehu.es/
http://bit.ly/2p7z7PE
http://bit.ly/2pm35PT
http://bit.ly/2p7DMRC
http://bit.ly/2p7DNVV
http://bit.ly/2pm9oCE
http://bit.ly/2pFDduB
http://bit.ly/2nRmUyd
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Universidad de Vic (UVIC) 

http://bit.ly/2oDxKXp 

Universidad de Vigo 

http://bit.ly/2nRvUUh 

 

Anexo IV. Mapa de ubicación de las facultades  

  

Figura 8. Facultades que imparten el grado de Educación Social. Elaboración propia 

Facultades con asignaturas de Educación para el Desarrollo 

Facultades sin asignaturas de Educación para el Desarrollo  

 

http://bit.ly/2oDxKXp
http://bit.ly/2nRvUUh
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Anexo V. Comparación de medias  

Tabla 45  

Prueba de Levene y prueba de t 

 
Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Sabes cuáles son 

las implicaciones 

de la Agenda Post-

2015 y los 

Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio 

Se asumen 

varianzas iguales 

4,358 ,037 5,537 521 ,000 ,431 ,078 ,278 ,583 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
5,568 518,972 ,000 ,431 ,077 ,279 ,583 

Agenda Post-

2015. Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Se asumen 

varianzas iguales 

,379 ,539 4,739 518 ,000 ,354 ,075 ,207 ,500 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
4,720 496,845 ,000 ,354 ,075 ,206 ,501 

Interrelaciones 

políticas y sociales 

entre el Norte y el 

Sur 

Se asumen 

varianzas iguales 

3,523 ,061 2,493 518 ,013 ,164 ,066 ,035 ,293 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
2,501 513,352 ,013 ,164 ,065 ,035 ,292 

Desigualdades 

entre Norte y Sur 

Se asumen 

varianzas iguales 

4,763 ,030 2,782 515 ,006 ,197 ,071 ,058 ,336 
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No se asumen 

varianzas iguales 

  
2,762 485,336 ,006 ,197 ,071 ,057 ,337 

Cooperación al 

Desarrollo – 

Cooperación Sur-

Sur 

Se asumen 

varianzas iguales 

4,987 ,026 4,431 516 ,000 ,277 ,063 ,154 ,400 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
4,422 500,033 ,000 ,277 ,063 ,154 ,400 

Conocimientos 

sobre las causas 

estructurales de 

desigualdades 

entre países y 

zonas geográficas 

(Norte/Sur) 

Se asumen 

varianzas iguales 

1,200 ,274 2,922 520 ,004 ,169 ,058 ,055 ,283 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
2,929 513,398 ,004 ,169 ,058 ,056 ,283 

Conocimientos 

sobre el 

significado de 

“Ciudadanía 

Global”, su 

definición e 

implicaciones 

Se asumen 

varianzas iguales 

4,724 ,030 3,559 520 ,000 ,209 ,059 ,094 ,324 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
3,571 514,789 ,000 ,209 ,058 ,094 ,324 
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Tabla 46  

Prueba de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 
 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

bilateral 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Eres capaz de tomar 

decisiones 

profesionales desde el 

enfoque de Derechos 

Humanos 

Se asumen varianzas 

iguales 

,172 ,678 -2,593 515 ,010 -,175 ,068 -,308 -,042 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-2,581 495,136 ,010 -,175 ,068 -,308 -,042 

Enfoque de Derechos 

Humanos 

Se asumen varianzas 

iguales 

1,89

8 

,169 -2,976 516 ,003 -,175 ,059 -,291 -,060 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-2,968 499,854 ,003 -,175 ,059 -,292 -,059 

Teorías del 

Desarrollo 

Se asumen varianzas 

iguales 

,603 ,438 -1,969 518 ,049 -,124 ,063 -,247 ,000 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-1,972 510,626 ,049 -,124 ,063 -,247 ,000 

Se asumen varianzas 

iguales 

1,36

3 

,244 -2,836 511 ,005 -,182 ,064 -,308 -,056 
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Procesos de 

participación 

ciudadana 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-2,830 495,082 ,005 -,182 ,064 -,309 -,056 

Responsabilidad 

social de la profesión 

Se asumen varianzas 

iguales 

,706 ,401 -3,270 519 ,001 -,219 ,067 -,350 -,087 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-3,286 516,335 ,001 -,219 ,067 -,350 -,088 

Estrategia económica 

centrada en la 

expansión de los 

ingresos 

Se asumen varianzas 

iguales 

6,44

1 

,011 -2,556 518 ,011 -,173 ,068 -,306 -,040 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-2,544 495,195 ,011 -,173 ,068 -,307 -,039 

La ciudadanía global 

entiende el ciudadano 

como sujeto de 

derechos individuales 

Se asumen varianzas 

iguales 

6,42

5 

,012 -2,997 512 ,003 -,212 ,071 -,352 -,073 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-3,022 509,134 ,003 -,212 ,070 -,351 -,074 

 

 


