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¿QUÉ ES LA ED? ¿QUÉ ES LA ED? 

Proceso Proceso Proceso Proceso educativo educativo educativo educativo (formal, no formal e informal) constante 

encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 

promover una ciudadanía ciudadanía ciudadanía ciudadanía globalglobalglobalglobal generadora de una cultura de la promover una ciudadanía ciudadanía ciudadanía ciudadanía globalglobalglobalglobal generadora de una cultura de la 

solidaridad  y la corresponsabilidad, comprometida en la lucha contra 

la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo 

humano y sostenible”.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:

1. Fases del proceso educativo.

2. Contenidos.

3. Dimensiones.3. Dimensiones.

4. Ámbitos de actuación



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
1. Fases del proceso educativo(I):

� FacilitaFacilitaFacilitaFacilita lalalala comprensióncomprensióncomprensióncomprensión dededede laslaslaslas relacionesrelacionesrelacionesrelaciones que existen entre nuestras propias vidas y las de

personas de otras partes del mundo.

� AumentaAumentaAumentaAumenta elelelel conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento sobre las fuerzasfuerzasfuerzasfuerzas económicas,económicas,económicas,económicas, socialessocialessocialessociales yyyy políticaspolíticaspolíticaspolíticas, tanto del

Norte como del Sur, y sus relaciones, que explicanexplicanexplicanexplican yyyy provocanprovocanprovocanprovocan lalalala existenciaexistenciaexistenciaexistencia dededede lalalala pobreza,pobreza,pobreza,pobreza,

lalalala desigualdad,desigualdad,desigualdad,desigualdad, lalalala opresiónopresiónopresiónopresión…………

� DesarrollaDesarrollaDesarrollaDesarrolla valores,valores,valores,valores, actitudesactitudesactitudesactitudes yyyy destrezasdestrezasdestrezasdestrezas que acrecienten la autoestima de las personas,

capacitándolascapacitándolascapacitándolascapacitándolas paraparaparapara serserserser másmásmásmás responsablesresponsablesresponsablesresponsables dededede sussussussus actosactosactosactos.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
1. Fases del proceso educativo(II):
� Fomenta la participación en propuestas de cambio Fomenta la participación en propuestas de cambio Fomenta la participación en propuestas de cambio Fomenta la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo mundo más justo mundo más justo mundo más justo en el 

que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma equitativa.

� DotaDotaDotaDota a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos de recursos e instrumentos de recursos e instrumentos de recursos e instrumentos –cognitivos, afectivos y 

actitudinales– que les permitan incidir en la realidad para transformar sus aspectos más incidir en la realidad para transformar sus aspectos más incidir en la realidad para transformar sus aspectos más incidir en la realidad para transformar sus aspectos más 

negativos.negativos.negativos.negativos.

� Favorece el desarrollo humano sostenibleFavorece el desarrollo humano sostenibleFavorece el desarrollo humano sostenibleFavorece el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e 

internacional.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
2. Contenidos (I): 
•• Conceptuales:Conceptuales: Transmiten conocimientos relevantes Transmiten conocimientos relevantes Transmiten conocimientos relevantes Transmiten conocimientos relevantes para comprender la complejidad de la 

relación desarrollo – subdesarrollo:

o Justicia social y equidad.

o Globalización e interdependencia.

o Desarrollo.

o Diversidad.

o Paz y conflicto.

o Ayuda al desarrollo.

o Ciudadanía global.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
2. Contenidos (II): 

•• Competenciales: Competenciales: Facilitan el desarrollo de habilidades desarrollo de habilidades desarrollo de habilidades desarrollo de habilidades 

como el pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de como el pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de pensamiento crítico, la empatía, la resolución de 

conflictos, la descodificación de imágenes y mensajes... conflictos, la descodificación de imágenes y mensajes... conflictos, la descodificación de imágenes y mensajes... conflictos, la descodificación de imágenes y mensajes... 

Permitiendo desarticular argumentos, estereotipos e imágenes 

inadecuadas de la relación Sur – Norte.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
2. Contenidos (II): 
•• Actitudinales: Actitudinales: Promueven valores y actitudes Promueven valores y actitudes Promueven valores y actitudes Promueven valores y actitudes como son: 

– respeto a la diversidad.respeto a la diversidad.

– el compromiso con la justicia social y la no discriminación.

– la igualdad de género. 

– la preocupación por el medio ambiente y el compromiso con un 
desarrollo sostenible.

– Etc.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
3. Dimensiones (I):



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
3. Dimensiones (II):

•• Sensibilización: Sensibilización: Es una acción a corto plazoacción a corto plazoacción a corto plazoacción a corto plazo, puntual, 

que alerta sobre la pobreza y sus causas, pero sin sin sin sin que alerta sobre la pobreza y sus causas, pero sin sin sin sin 

profundizar mucho en el temaprofundizar mucho en el temaprofundizar mucho en el temaprofundizar mucho en el tema. Su importancia reside en 

que es el primer paso del proceso, rompe el círculo rompe el círculo rompe el círculo rompe el círculo 

ignorancia ignorancia ignorancia ignorancia ---- indiferencia indiferencia indiferencia indiferencia ----ignorancia.ignorancia.ignorancia.ignorancia.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
3. Dimensiones (III):

•• EducaciónEducación--FormaciónFormación:: Es un proceso que formaformaformaforma enenenen contenidos,contenidos,contenidos,contenidos,

habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades yyyy valoresvaloresvaloresvalores. Es una estrategia a mediomediomediomedio yyyy largolargolargolargo plazoplazoplazoplazo,habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades yyyy valoresvaloresvaloresvalores. Es una estrategia a mediomediomediomedio yyyy largolargolargolargo plazoplazoplazoplazo,

con un público claramente identificado, lo que permite

profundizarprofundizarprofundizarprofundizar másmásmásmás yyyy mejormejormejormejor enenenen elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo, sus causas, las

propuestas de cambio, etc. Con esta dimensión, sesesese completacompletacompletacompleta elelelel

ciclociclociclociclo informacióninformacióninformacióninformación ---- comprensióncomprensióncomprensióncomprensión ---- acciónacciónacciónacción....



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
3. Dimensiones (IV):
•• InvestigaciónInvestigación:: Su objetivo es analizaranalizaranalizaranalizar enenenen profundidadprofundidadprofundidadprofundidad lalalala

problemáticaproblemáticaproblemáticaproblemática deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo yyyy fundamentarfundamentarfundamentarfundamentar laslaslaslas distintasdistintasdistintasdistintasproblemáticaproblemáticaproblemáticaproblemática deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo yyyy fundamentarfundamentarfundamentarfundamentar laslaslaslas distintasdistintasdistintasdistintas
propuestaspropuestaspropuestaspropuestas para promover el desarrollo humano. Es una
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación interdisciplinarinterdisciplinarinterdisciplinarinterdisciplinar, que abarca campos como la
economía, la política, la antropología, etc. para lograr un
análisis más completo de la realidad.



CARACTERÍSTICAS DE LA ED:CARACTERÍSTICAS DE LA ED:
3. Dimensiones (V):
•• Incidencia política y movilización social: Incidencia política y movilización social: Su objetivo es 

influir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernos para cambiar influir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernosinfluir en las decisiones de los gobiernos para cambiar 

estructuras y políticas sociales, económicas y políticas, 

tanto a escala local como global. 



ÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. Educación formal: sesesese desarrolladesarrolladesarrolladesarrolla enenenen institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones educativaseducativaseducativaseducativas oficialmenteoficialmenteoficialmenteoficialmente

reconocidasreconocidasreconocidasreconocidas para impartir el currículo regulado por la administración educativa, y

que da acceso a titulaciones o certificados oficiales reconocidos y homologados.

2. Educación no formal: nononono estánestánestánestán institucionalizadasinstitucionalizadasinstitucionalizadasinstitucionalizadas, pero sí se han diseñado2. Educación no formal: nononono estánestánestánestán institucionalizadasinstitucionalizadasinstitucionalizadasinstitucionalizadas, pero sí se han diseñado

específicamente para públicos previamente identificados.

3. Educación informal: son las actividades realizadas aaaa travéstravéstravéstravés dededede loslosloslos mediosmediosmediosmedios

masivosmasivosmasivosmasivos dededede comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación (Internet, prensa, radio, televisión), a través de las que

se realiza una importante tarea de ED.



• 1992. Primeros documentos de la Cooperación Española : 

ED =ED =ED =ED = medio para generar corresponsabilidad de la ciudadanía en la acciones de medio para generar corresponsabilidad de la ciudadanía en la acciones de medio para generar corresponsabilidad de la ciudadanía en la acciones de medio para generar corresponsabilidad de la ciudadanía en la acciones de 

cooperación al desarrollo.cooperación al desarrollo.cooperación al desarrollo.cooperación al desarrollo.

• 1994. El presidente de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) introdujo 

LA ED EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLALA ED EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA

• 1994. El presidente de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) introdujo 

en un debate público por primera vez:  el objetivo de la sensibilización es promover el objetivo de la sensibilización es promover el objetivo de la sensibilización es promover el objetivo de la sensibilización es promover 

la solidaridad de la ciudadaníala solidaridad de la ciudadaníala solidaridad de la ciudadaníala solidaridad de la ciudadanía, e instaba a la elaboración de un plan estratégico de 

sensibilización en el que se subrayase la necesidad de actuar a través de diferentes necesidad de actuar a través de diferentes necesidad de actuar a través de diferentes necesidad de actuar a través de diferentes 

espacios y líneasespacios y líneasespacios y líneasespacios y líneas. 

• 1998. Este cambio en la percepción de la finalidad de la ED fue recogido por la Ley recogido por la Ley recogido por la Ley recogido por la Ley 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID).de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID).de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID).de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID).



• El Plan Director 2005-2008, + importancia de la ED = una educación sociopolítica que 

tiene como eje la justicia social y que trata de concienciarconcienciarconcienciarconcienciar sobre las desigualdades desigualdades desigualdades desigualdades 

planetariasplanetariasplanetariasplanetarias existentes en el reparto de la riqueza y del poder, sobre sus causas y sus causas y sus causas y sus causas y 

consecuencias consecuencias consecuencias consecuencias y sobre el papel del Norte en construir estructuras más justaspapel del Norte en construir estructuras más justaspapel del Norte en construir estructuras más justaspapel del Norte en construir estructuras más justas.

LA ED EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLALA ED EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA

• IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, La ED es un proceso clave para 

la cooperación española, que tiene como objeto conseguir que la ciudadanía se ciudadanía se ciudadanía se ciudadanía se 

comprometa y participe comprometa y participe comprometa y participe comprometa y participe de una política de desarrollode una política de desarrollode una política de desarrollode una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del 

conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la 

solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.



Con procesos educativos de calidad y una ciudadanía

participativa y comprometida podremos romper el círculoparticipativa y comprometida podremos romper el círculo

ignorancia - indiferencia - más ignorancia y contribuir

realmente al desarrollo.


