
Transversalización de la Educación para el Desarrollo en el Grado de
Trabajo Social; hacia el camino de una ciudadanía global 

La Educación para el Desarrollo (EpD) es un proceso educativo (formal, no
formal o informal) perseverante, encaminado a través de, conocimientos,
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una
cultura de solidaridad comprometida con la lucha contra la pobreza y la
exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible
(Ortega-Carpio, 2006, p.80). 

Introducción
Profesorado de Trabajo Social, Transmisores

de conocimientos 
Fomentar análisis del alumnado sobre qué

sucede en nuestro entorno 
Promover que tomen conciencia propia y

crítica  
Impulsar por parte del alumnado, soluciones

para incidir en la resolución de situaciones de
injusticia, bien sea en el ámbito local como en

el global

Es a partir de esta idea de globalidad desde la que
se fundamenta el concepto de ciudadanía global

Desde la EpD se hablaría de países 
enriquecidos y países empobrecidos, 
atendiendo así al concepto de globalidad 
e interrelación mundial que hoy impera 
a niveles macroeconómicos en nuestro 
planeta. 
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Concienciar, a través del uso de recursos, 

periodístico, artísticos, audiovisuales o gráficos, 

sobre las desigualdades existentes en el reparto 

mundial de riqueza y poder 

Dar a conocer sus causas y consecuencias, tanto 

sociopolíticas como históricas, así como 

reconociendo el papel que los países enriquecidos 

han jugado en esta situación de desigualdad 

¿Cómo hacerlo?
Implantación de forma

transversal de la EpD en el
currículum de las asignaturas

del grado de Trabajo Social

 despertará el espíritu crítico del
alumnado, estará motivado y

convencido de que es posible el
cambio de la situación actual de

injusticia

El profesorado

Si no es este el caso, quedará invalidado y sin
sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje de

los contenidos (Serrano, 2002)

tener presente el aspecto cognitivo del hecho:

se necesitará conocer y luego analizar lo

sucedido 

tener presente el aspecto ético (CONGD, 2005),

más exigente aún si cabe, ya que consiste en no

perder la mirada crítica y trabajar con

perspectiva de solidaridad y justicia social. 

Resultados
El proceso por seguir para implantar
la transversalización de la EpD
implica:

Las cuatro dimensiones de la EpD
(sensibilización, educación -formación

sobre el Desarrollo, investigación para el
Desarrollo e incidencia política y

movilización 
social), son altamente aplicables al

ámbito universitario

La transversalización de la EpD se reflejaría
en la selección de contenidos, relacionadas
con el fomento de los ideales trabajados
desde el ámbito curricular, con el enfoque de
la EpD 

Discusión


