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Como titulaba un informe del Consejo de Europa, el reto del siglo XXI consiste en conseguir “Vi-
vir juntos, combinando diversidad y libertad”. Integrando el ejercicio la igualdad de derechos, 
que corresponde a la ciudadanía que disfruta de un sistema social y democrático, con el dere-
cho a la diversidad necesario para construir los espacios públicos de convivencia. A escala uni-
versal eso es lo que denominamos Ciudadanía Global, cuya garantía reside en la vigencia de los 
derechos humanos fundamentales, junto con la promoción activa sostenible de los objetivos 
de desarrollo previstos en la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas para todas las 
personas del planeta. Es decir, para esa pluralidad creciente de seres humanos procedentes de 
distintas culturas, nacionalidades, etnias, religiones, opciones morales y clases sociales. 

Si, para vivir juntos y a la vez diversos, libres e iguales y afrontar los preocupantes desafíos que 
significan el renacimiento de conductas de intolerancia y discriminación de carácter xenófobo 
racista, violento, extremista, así como de discursos de odio, contra las expresiones, grupos y 
personas diferentes. 

Para ello, la Ciudadanía Global debería significar un mensaje racional, ético y atractivo que con-
tribuya a promover un modelo de sociedad en la que la ciudadanía igual en derechos, deberes y 
libertades prevalezca sobre identitarismos particulares entendidos en términos de introversión, 
aislamiento y de reducción comunitatista. Porque la identidad debe ser también asunto de cada 
persona, que debe estar en condiciones de elegir libremente, sin que ningún grupo, confesión, 
tribu o Estado pueda obligar a permanecer en ellas, con exclusión de otras opciones plurales 
posibles en el ejercicio de la libertad. Un buen principio que hace posible el tránsito hacia la Ciu-
dadanía Global. 

Uno de los principios estatutarios de la Liga Española de la Educación es el de Ciudadanía: 
construir y desarrollar una ciudadanía educada y capacitada para el ejercicio de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, no solamente a escala 
nacional y europea sino también universal. Es a esta tarea a la que, mediante diferentes pro-
gramas y actividades de intervención social y educativa, dedicamos una parte importante de 
nuestros esfuerzos. Los Diálogos solidarios y sobre los ODS que venimos desarrollando con 
profesorado y jóvenes estudiantes canarios, andaluces, murcianos y extremeños. Nuestro pro-
grama “Construyendo Ciudadanía Global. Los retos del siglo XXI”, que concluimos con una bri-
llante jornada, celebrada en Mérida en febrero de 2019, con el apoyo de la AEXCID. Y nuestro 
actual proyecto en colaboración con la Plataforma de Voluntariado de España (PVE), sobre la 
integración de los ODS en la totalidad de nuestros programas y actividades sociales, son otras 
tantas pruebas que testifican el compromiso de la Liga Española de la Educación con la cons-
trucción de las bases para una Ciudadanía Global. 

Este informe es fruto de una alianza estratégica que entrelaza el saber, la experiencia y el com-
promiso social y cívico de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEE-
CP) con la capacidad transformadora de la Universidad de Extremadura (UEx), y ha sido 
posible gracias a la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID) a través del proyecto “Fortaleciendo la ciudadanía global, crítica 
y solidaria en Extremadura” (expediente 19ED029). En él se presentan los resultados de una 
investigación sobre la implementación de la Educación para la Ciudadanía Global (ECG) 
entre el profesorado de la Universidad de Extremadura, entendida como proceso para generar 
conciencias críticas haciendo a cada persona responsable y activa en la construcción de una 
sociedad comprometida con la solidaridad. 

A lo largo del proceso de elaboración de este estudio, desde septiembre del año 2020 hasta 
julio del 2021, hemos tenido oportunidad de constatar la labor del profesorado que, más allá de 
exigencias académicas, contribuyen a generar el necesario espíritu crítico para la transforma-
ción social. A pesar de ello, aún son muchas las tareas pendientes. Es, precisamente, la identi-
ficación de los obstáculos que encuentra el profesorado universitario para una efectiva incor-
poración de la ECG, el principal cometido del informe. Confiamos que este diagnóstico sirva de 
acicate para convertir a la Universidad de Extremadura en un espacio de compromiso con este 
proceso crítico, solidario y colectivo. 

En este sentido, no debemos olvidar la responsabilidad que deben ejercer las instituciones de 
enseñanza superior en la potenciación de una formación que conciencie y comprometa al con-
junto de estudiantes en la construcción de una sociedad global más justa, inclusiva, solidaria 
y sostenible. Ese papel esencial, declarado en 1998 en la primera Conferencia de la UNESCO 
sobre Educación Superior en el siglo XXI y ratificado en la segunda Conferencia de 2009, nos 
requiere como docentes, no solo a poner en práctica estrategias pedagógicas y metodológicas 
encaminadas a introducir contenidos sobre ciudadanía global en los planes de estudio de Gra-
dos y Posgrados, sino a reorientar en esa misma dirección la investigación y la transferencia de 
conocimiento para cumplir de manera efectiva la función social encomendada a la universidad 
que no es otra que educar, investigar y transformar.

Este trabajo reúne las voces de docentes que, gracias a su firme compromiso e implicación con 
la mejora constante de la institución universitaria, han hecho posible su elaboración ya sea par-
ticipando en grupos focales o en entrevistas, ya sea cumplimentando el cuestionario. A todo 
el personal docente nuestro agradecimiento más sincero por dedicarnos parte de su tiempo 
personal y académico. 

Por Victorino Mayoral Cortés 
Presidente de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

Prólogo
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1.1. Presentación de la estructura del informe

El informe se estructura en ocho secciones. En el apartado introductorio, describimos la rele-
vancia de la Educación para la Ciudadanía Global en el actual contexto de complejidad e in-
certidumbre que viven las sociedades contemporáneas. Señalamos, además, los principales 
obstáculos que, según la literatura científica, dificultan la incorporación de la ciudadanía global 
en la práctica docente y finalizamos con las interpretaciones y enfoques desde los que se abor-
da la ciudadanía global.

En la segunda sección se identifican las acciones más relevantes en la promoción de la ECG 
en el ámbito internacional, supranacional y nacional. En paralelo, detallamos los acuerdos, infor-
mes, recomendaciones, etc., elaborados por las distintas entidades e instituciones para orientar 
a los Estados en las estrategias y enfoques para implementar la ECG. En el plano nacional, se 
realiza una revisión de la normativa en la que se consagra la incorporación de la ciudadanía glo-
bal en el ámbito de la educación formal.
En la tercera sección se revisa el desarrollo de la ECG en el contexto de la educación superior 
impulsada desde los organismos internacionales, la Unión Europea y las instituciones y orga-
nismos en España.

A continuación, después de plantear los objetivos del trabajo realizado (cuarta sección) y la me-
todología empleada para ello (quinta sección), en la sexta sección se abordan los resultados 
obtenidos, con importantes detalles sobre las diferencias significativas encontradas y con los 
perfiles principales en cuanto a las opiniones y actuaciones generales del profesorado de la 
UEx en materia de ECG, y también desagregadas por sexo y por campos de conocimiento. La 
séptima sección ofrece una visión general de los resultados precedentes, a través de una serie 
de cuadros de síntesis. 

A continuación, la sección octava hace una serie de propuestas y recomendaciones para la 
promoción de la ciudadanía global en las instituciones de educación superior, desde la pers-
pectiva del personal docente e investigador. 

Finaliza el informe con un glosario de términos específicos sobre Educación para la Ciudadanía 
Global y con el apartado de referencias bibliográficas que han sido necesarias para redactar y 
contextualizar el conjunto del trabajo.

1.2. Introducción a la Educación para la Ciudadanía Global

En el discurso pronunciado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), António Manuel de Oliveira Guterres, en la reunión anual del Foro Económico Mun-
dial celebrada en Davos, en enero de 2020, sintetizó con dos palabras la situación que vive el 
mundo: incertidumbre e inestabilidad. Los movimientos migratorios, las crisis económicas, el in-
cremento de las desigualdades sociales, la xenofobia, la creciente desconfianza de la ciudada-
nía hacia la democracia, los populismos o el aumento de regímenes autoritarios o los problemas 
climatológicos, son solo algunos desafíos que jalonan este escenario. 

Más aún, la pandemia causada por la COVID-19, lamentablemente, nos ha mostrado con toda 
su crudeza el significado de “lo global” y el alcance que puede tener en nuestras vidas, siendo 
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Estado-nación, han resultado inapropiados ante la creciente ola de globalización y homogenei-
zación cultural (Rapoport, 2010; Yemini, 2017) dando paso a un nuevo “paradigma de encuadre” 
(UNESCO, 2014: 9) que aglutina al mismo tiempo las tendencias de la educación global y las 
perspectivas de la educación cívica (Davies, 2006; Mannion et al., 2011). Por todo ello, se consi-
dera la ECG como una integración superior y mejorada de los modelos educativos anteriores 
(Estellés y Fischman, 2020). 

Esta creciente expansión no ha evitado que la ECG sea objeto de críticas e interpretaciones 
(Andreotti, 2006, 2011; Gaudelli, 2016; Pais y Costa, 2017; Peters et al., 2008; Reimers et al., 2016; 
Shultz, 2007; Torres, 2017) que tienen su razón de ser en la falta de consenso sobre el signifi-
cado del propio concepto de ciudadanía global (Dunn, 2002; Gaudelli y Fernekes, 2004; Nod-
dings, 2005). Estas críticas han derivado en el desarrollo de distintos enfoques, modelos y tipo-
logías sobre la ciudadanía global y la ECG. En la tabla 1 pueden observarse los más relevantes.

Andreotti (2006, 2010)

Shultz (2007)

Gaudelli (2009)

Marshall (2011)

Veugelers (2011)

Oxley y Morris (2013)

Pashby, da Costa, Stein y Andreotti 

(2020)

• Educación para la ciudadanía global blanda (2006)
• Educación para la ciudadanía global crítica (2006)
• Educación para la ciudadanía postcrítica y postcolonial (2010)

• Modelo neoliberal
• Modelo radical
• Modelo transformador

• Cosmopolitismo moral
• Multiculturalismo liberal
• Neoliberalismo
• Ecologismo

• Enfoques técnico-económicos
• Enfoques de justicia social

• Ciudadanía Global Abierta

• Ciudadanía Global Moral

• Ciudadanía Global Sociopolítica

• Enfoque cosmopolita

• Ciudadanía Global Política

• Ciudadanía Global Moral

• Ciudadanía Global Económica

• Ciudadanía Global Cultural

• Enfoques de defensa

• Ciudadanía Global Social

• Ciudadanía Global Crítica

• Ciudadanía Global Medioambiental

• Ciudadanía Global Espiritual

• Enfoque neoliberal de Ciudadanía Global

• Enfoque liberal de Ciudadanía Global

• Enfoque crítico de Ciudadanía Global

más necesario que nunca comprender cómo se entrelazan a escala planetaria los fenómenos 
anteriormente señalados y promover un modelo de ciudadanía que trascienda las fronteras na-
cionales. 

En este sentido, la Educación para la Ciudadanía Global (ECG), entendida como la formación 
para la comprensión de los problemas globales y el fomento de la empatía por las personas de 
diferentes orígenes, la apreciación multicultural y el conjunto de habilidades globales (Davies 
2006; Dill, 2013; Veugelers, 2011), se convierte en un elemento clave para que menores, adoles-
centes y jóvenes aprendan a comprometerse en una sociedad y una economía globalizada e 
hiperconectada. Debido a la naturaleza de sus actividades y su misión, las universidades tienen 
una importante responsabilidad en la transformación de las sociedades y, en particular, en la 
contribución al desarrollo de una humanidad más sostenible (Barth y Rieckmann 2012).

En la consecución de estos objetivos, el protagonismo recae en el conjunto de agentes educa-
tivos, puesto que son más influyentes en la forma y el grado en que se implementa la ECG en las 
aulas (Goren y Yemini, 2016; Schweisfurth, 2006). Esta implementación, sin embargo, depende 
del interés, la creatividad, la motivación y el entusiasmo del profesorado individualmente, más 
que de los compromisos institucionales generales. Numerosas investigaciones han puesto de 
manifiesto los principales obstáculos para la incorporación de la ECG en la práctica docente. En 
primer lugar, los contenidos de la ECG tienden a alinearse con un enfoque social constructivista 
y crítico de la enseñanza y el aprendizaje que contradice las perspectivas y las prácticas pe-
dagógicas predominantes entre el profesorado (García-Pérez, 2018; Schugurensky y Wolhuter, 
2020). Por otra parte, existe una tendencia a evitar los temas delicados o controvertidos como 
las desigualdades mundiales, la pobreza global, la migración, la justicia social, las relaciones de 
poder (Bourn et al., 2017; Gaudelli, 2016; Law, 2007; Myers, 2008; Scoffham, 2018; Rapoport, 
2019) que, junto con un tercer obstáculo, la falta de un marco conceptual para enseñar el con-
cepto de ciudadanía global y otros relacionados (Myers, 2006), contribuye a limitar la implan-
tación de la ECG. Por último, la ausencia de soporte institucional y de recursos de enseñan-
za (metodológicos, de contenidos y curriculares) condicionan la promoción de la ECG (Barth, 
Michelsen, Rieckmann, y Thomas, 2016; Myers y Rivero, 2019; Niens, O’Connor y Smith, 2013; 
Schweisfurth, 2006; Yeji Kim, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, el reto de incorporar la Educación para la Ciudadanía Global en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje sólo se logrará si el profesorado asume la responsabi-
lidad y el compromiso de formar a la ciudadanía desde un enfoque basado en principios demo-
cráticos y prácticas cívicas, independientemente del conocimiento o de la disciplina en la que 
forman al alumnado.

A pesar de estos obstáculos, la ECG ha cobrado en los últimos años un impulso significativo 
(Harshman y Marryfield, 2015; Maguth y Hilburn, 2015) expandiéndose considerablemente en 
las aulas de diferentes niveles educativos en muchos países (véase, Hahn, 2015; Moon y Koo, 
2011; Ramírez y Meyer, 2012; Schweisfurth, 2006; Yemini, 2014) y, de manera singular, entre las 
naciones occidentales y desarrolladas que han adoptado contenidos curriculares con una 
orientación global (Andreotti, Biesta y Ahenakew, 2015; Dill, 2013; Jorgenson y Shultz, 2012; Ra-
poport, 2010; Schweisfurth, 2006; Shultz, Abdi, y Richardson, 2011; Tarozzi y Inguaggiato, 2018). 
Estos contenidos de orientación global se han agrupado bajo diferentes modelos educativos 
como los de la educación multicultural, la educación en derechos humanos, la educación para 
el desarrollo, la educación medioambiental o la educación para la paz. Estos modelos, ligados al 

1. Introducción1. Introducción

Tabla 1. Enfoques, modelos y tipologías sobre ciudadanía global y ECG.

Autor/año

Fuente: elaboración propia

Enfoques/Modelos/Tipologías
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2
La promoción 
de la Educación para 
la Ciudadanía Global

Como se ha señalado, pese a ser un concepto sujeto a crí-
ticas e interpretaciones diversas, la ECG ha recibido un no-
table impulso desde ámbitos internacionales y supranacio-
nales, presentándola como un medio para preparar al grupo 
de estudiantes a vivir en un mundo cada vez más interco-
nectado y complejo (Dill, 2013; Estellés y Fischman, 2020; 
Gaudelli, 2016; Goren y Yemini, 2017). 

En este impulso, los organismos internacionales han ejerci-
do un incuestionable protagonismo, especialmente la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

2.1. El papel de los organismos internacionales

En 2012, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció que la Educación 
para la Ciudadanía Global iba a ser un pilar fundamental de la Global EducationFirstInitiative 
(ONU, 2012). Inspirada en modelos educativos anteriores como la Educación para el Desarro-
llo (EpD), la Educación Multicultural, la Educación para los Derechos Humanos o la Educación 
para la Paz, la ECG se convierte en una iniciativa de relevancia a nivel internacional en respuesta 
a las complejas y nuevas realidades de nuestro planeta.

La UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación, ha desempeña-
do un claro liderazgo en el desarrollo de la ECG. En 2014 publicó Global CitizenshipEducation: 
preparinglearnersforthechallenges of thetwenty-firstcentury, en el que define la ECG como “un 
paradigma marco en el que se narran de forma resumida las formas en que la educación puede 
desarrollar los conocimientos, competencias, valores y actitudes que los estudiantes necesitan 
para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro” (UNES-
CO, 2014:10).

Este documento sirvió de base para otra publicación en el año 2015: Global CitizenshipEduca-
tion: Topics and learningobjectives, que brinda a los Estados miembros indicaciones generales 
para integrar la educación para la ciudadanía mundial en sus sistemas educativos. Se presen-
tan sugerencias para desarrollar el concepto de la educación para la ciudadanía mundial en te-
mas y objetivos de aprendizaje específicos para cada grupo de edad, de modo que se facilita su 
adaptación a las circunstancias locales. El documento esboza una extensa lista de cuestiones, 
objetivos de aprendizaje y temas de la ECG organizados en tres ámbitos: socioemocional, cog-
nitivo y conductual (2015:7).

El enfoque de ECG que promueve la UNESCO, por tanto, más que un nuevo contenido edu-
cativo, es una nueva perspectiva educativa que permite a teóricos, a responsables políticos y 
profesionales reconceptualizar viejos temas -educación para la paz, los derechos humanos, 
la igualdad, la tolerancia de la diversidad y el desarrollo sostenible- y englobarlos dentro de un 
modelo en el que se interconectan y se apoyan mutuamente. Esta perspectiva puede aportar 

2. La promoción de la 
Educación para la Ciudadanía Global
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nuevos significados a los problemas de la ciudadanía en sociedades globales, plurales y hete-
rogéneas (Tarozzi y Torres, 2016).

Desde esta perspectiva, la UNESCO desarrolla una definición de ciudadanía global que se 
refiere a “un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. 
Hace hincapié en la interdependencia política, económica, social y cultural y en las intercone-
xiones entre los niveles local, nacional y mundial” (2015: 14). Por tanto, la ECG “aspira a ser un 
factor de transformación, inculcando los conocimientos, las habilidades, los valores y 
las actitudes que los educandos necesitan para poder contribuir a un mundo más inclu-
sivo, justo y pacífico” (2015: 15).

Otro hito importante en el desarrollo de la ECG a nivel internacional ha sido su inclusión en la 
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsada y aprobada por la 
Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015. De los 17 objetivos incluidos en la Agen-
da, el cuarto se refiere específicamente a educación y propone lo siguiente: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas las personas”. En relación con la ECG, la meta 4.7 propone 
para 2030:

“Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”.

Ya en 2017, en el informe Measuring Global Citizenship Education, la UNESCO ofrece un con-
junto de herramientas para orientar al personal docente, a quienes tienen responsabilidad polí-
tica, a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a los equipos de investigación 
sobre un aspecto de la puesta en práctica de la ECG: la forma de medirla. Establece, además, 
una serie de competencias a incluir en el currículo para formar en una ciudadanía para el siglo 
XXI. Estas competencias son: empatía; pensamiento crítico y resolución de problemas; capa-
cidad de comunicarse y colaborar con otros; resolución de conflictos; sentido e identidad per-
sonal; valores universales compartidos (Derechos Humanos, paz, justicia, etc.); respeto por la 
diversidad/comprensión intercultural; y reconocimiento de problemas globales (2017: 5).

2.2. El papel de la Unión Europea

La política de la Unión Europea (UE) en el ámbito de la ciudadanía se ha centrado más en la 
construcción de una ciudadanía europea que una ciudadanía global (Ross y Davies, 2018). Así 
se pone de manifiesto en numerosos documentos como la Carta del Consejo de Europa sobre 
la educación para la ciudadanía democrática y la educación en Derechos Humanos de 1997,una 
iniciativa que pretende promover entre la ciudadanía la toma de conciencia de sus derechos y 
responsabilidades en una sociedad democrática, o en el informe de la Comisión Europea de 
ese mismo año titulado Accomplishing Europe through Education and Training, donde se esta-
blecen los fundamentos de lo que significa la ciudadanía europea:

“La ciudadanía europea es ante todo un concepto humanista, fundado en la 
construcción de una gran Europa caracterizada por diferencias culturales, 
por concepciones económicas diferentes y por realidades naturales distin-
tas, pero unida por el sentimiento de pertenencia a una civilización común. 
Es sobre la base de una cultura democrática compartida que esta gran Eu-
ropa se construirá y en la que los europeos se reconocerán como ciudadanos 
de Europa. No se considerarán ciudadanos de Europa porque pertenezcan 
a una cultura común, o sobre la base de una determinada dimensión de per-
tenencia. Más bien, lo harán porque se construirán como ciudadanos de Eu-
ropa sobre la base de las nuevas relaciones que establecerán entre ellos”. 
(Comisión Europea, 1997: 16)

En 2002, el Consejo de Europa establece una definición de educación para la ciudadanía en los 
siguientes términos: 

“La educación para la ciudadanía democrática abarca toda actividad edu-
cativa, formal, no formal o informal, incluida la de la familia, que permite 
a la persona actuar, a lo largo de toda su vida, como un ciudadano activo 
y responsable, respetuoso de los derechos de los demás. La educación para 
la ciudadanía democrática es un factor de cohesión social, de comprensión 
mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad, que con-
tribuye a promover el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y que 
favorece el establecimiento de relaciones armoniosas y pacíficas en los pue-
blos y entre ellos, así como la defensa y el desarrollo de la sociedad y la cul-
tura democráticas”. (Consejo de Europa, 2002: 3)

La educación para la ciudadanía, por tanto, se convierte en un elemento estratégico para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Esta orientación se concreta en la recomendación del Parla-
mento europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 que establece ocho competencias 
claves para el aprendizaje permanente y, entre ellas, la competencia cívica y social: 

“La competencia cívica, y en particular el conocimiento de los conceptos y 
las estructuras sociales y políticas (democracia, justicia, igualdad, ciuda-
danía y derechos civiles), capacita a los individuos para participar activa y 
democráticamente”. (UE 2006, p. 16)

La Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la edu-
cación en derechos humanos (ECD/EDH) (Recomendación CM/Rec(2010)7) adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2010, supone un mayor compromiso con la 
incorporación de la educación para la ciudadanía en las políticas, legislaciones y prácticas por 
parte de los Estados miembros. A tal fin, “se deberían incluir la educación para la ciudada-
nía democrática y la educación en derechos humanos en los programas de educación 
formal en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la enseñanza y la 
formación general y profesional. […] Los Estados miembros deberían promover, respe-
tando el principio de libertad universitaria, la inclusión de la educación para la ciuda-
danía democrática y la educación en derechos humanos en las instituciones de educa-
ción superior, en particular para los futuros profesionales de la educación” (Consejo de 
Europa, 2010). Aunque la carta es un instrumento jurídico no vinculante, proporciona un mar-
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co de referencia común europeo y es un enfoque y un catalizador de la acción en los Estados 
miembros.

En 2015, la Declaración de París (Comisión Europea, 2016), firmada por los Ministros de Educa-
ción, apoya el desarrollo de una estrategia a largo plazo para un enfoque más coherente y global 
de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos a nivel europeo y pide 
al Consejo de Europa que estudie formas de aumentar el impacto de la Carta de 2010. 

A pesar de los esfuerzos realizados, algunos datos revelan que los Estados miembros de la 
Unión Europea han acogido de manera desigual las diversas recomendaciones realizadas 
desde las instituciones europeas. La encuesta Eurydice sobre la educación para la ciudadanía 
en las escuelas europeas, de 2017, muestra, por ejemplo, que cerca de la mitad de los Estados 
miembros no tenían previsto incluir la educación para la ciudadanía en la formación inicial del 
profesorado. En la misma línea, el Informe del Consejo de Europa (2017) sobre el estado de la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos en Europa, señala algunas carencias en 
su implementación: más del 80% de los gobiernos encuestados consideran que es necesaria 
una mayor concienciación sobre su relevancia para abordar los retos actuales de las socieda-
des, con el fin de que dicha educación reciba una mayor prioridad en sus países y más de un ter-
cio afirmaron que las referencias a la educación para la ciudadanía democrática y los derechos 
humanos son escasas o inexistentes en las leyes, las políticas y los objetivos estratégicos, en la 
educación y la formación profesional y en la educación superior.

2.3 El papel del Gobierno de España

En España, la implantación de la educación para la ciudadanía tiene lugar en el año 2006 con la 
aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo preámbulo establecía: 

“La educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispen-
sable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas”.
(LOE, 2006: 1)

La ley contemplaba dos materias curriculares, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos (EpC) y Educación Ético-Cívica, con la finalidad de:

“Ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio 
acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régi-
men democrático, de los principios y derechos establecidos en las Constitu-
ción española y en los tratados y las declaraciones universales de los dere-
chos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato 
de la ciudadanía democrática en un contexto global”. (LOE, 2006: 17163)

Con la entrada en vigor de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013 (LOM-
CE), el tema de la Educación para la Ciudadanía se aborda “de forma transversal al incorporar la 
educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma 
que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje” remitiendo así a la Recomendación del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el apren-
dizaje permanente. En el preámbulo de la Ley se afirma que:

“Una democracia cada vez más compleja y participativa demanda ciudada-
nos crecientemente responsables y formales. Elevar los niveles de educación 
actuales es una decisión esencial para favorecer la convivencia pacífica y el 
desarrollo cultural de la sociedad”.

Se contemplaban, además, dos asignaturas específicas, Valores Sociales y Cívicos y Valores 
Éticos, cuya pretensión es: 

“Orientar a los alumnos para comprender la realidad social, resolver con-
flictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores uni-
versales, crear un sistema de valores propios y participar activamente en la 
vida cívica de forma pacífica y democrática”. 

Por su parte, la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) reconoce en su 
preámbulo

“La importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo es-
tablecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sosteni-
ble y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas 
educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los 
conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las 
personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamenta-
das y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la 
hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos 
del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía 
mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la com-
prensión internacional y la educación intercultural, así como la educación 
para la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles 
para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca 
qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, 
por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social”.

La LOMLOE mantiene las mismas asignaturas relacionadas con la ciudadanía que establecía la 
LOMCE, Valores sociales y cívicos y Valores éticos. 

Como se ha señalado, el papel que han desempeñado organizaciones de ámbito internacio-
nal en la promoción e implantación de la ECG, ha hecho posible la adopción de actuaciones 
tendentes a que sus Estados miembros incorporen la educación para la ciudadanía en ámbi-
tos formales, no formales e informales, abarcando prácticamente todas las etapas de la vida. Si 
bien, en el caso de España, la Educación para la Ciudadanía se contempla en los currículos de 
la enseñanza primaria y secundaria, esto no se traduce necesariamente en la incorporación de 
la perspectiva global por la que abogan los organismos internacionales. 
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A partir del recorrido histórico realizado sobre  diferentes 
y prolijos documentos -declaraciones, recomendaciones, 
acuerdos, etc.- que han llevado a cabo organismos e 
instituciones con la finalidad de promover la Educación 
para la Ciudadanía Global, hemos podido identificar los 
cambios que ha experimentado la definición de la ECG, 
así como las estrategias sugeridas o aplicadas para 
su implantación en el ámbito educativo y los enfoques 
propuestos para el abordaje de la ECG a nivel internacional, 
europeo y nacional.

A fin de tener un conocimiento pormenorizado sobre el desarrollo de la ECG en el contexto de 
la Educación Superior, en este apartado revisaremos los hitos que han marcado su devenir. Es 
importante en este punto señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados para incorporar la 
ECG en los sistemas universitarios, su penetración es aún incipiente. Esto se puede explicar, al 
menos, por tres razones: 

En primer lugar, la ECG es una recién llegada a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
pues, como veremos, estas se han volcado esencialmente en el Desarrollo Sostenible (DS) en 
detrimento de otros contenidos transversales, y ello a pesar de los continuos llamamientos de 
la UNESCO y la Unión Europea a incorporar contenidos relativos a la ECG en todas las etapas 
educativas. Este hecho no es insólito teniendo en cuenta que la “Agenda 21” (1992) ya reconocía 
la educación como herramienta crítica para alcanzar el DS. 

En segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en el sistema educativo no universitario, donde 
existen materias insertas en el currículo de Educación Primaria y Secundaria, es complejo me-
dir la implementación de contenidos transversales de la ECG por varios motivos:

1. no existe un consenso, como hemos visto, en torno a la definición de ECG. El carácter 
abstracto del concepto, unido a la diversidad de modelos y enfoques de estudio sobre 
lo que significa la ECG, dificulta la obtención de resultados comparables;

2. no existe en el complejo entramado de Grados y Posgrados universitarios un recono-
cimiento académico cuantificable de contenidos generales sobre ECG para todas las 
titulaciones y de contenidos específicos adaptados al contexto de cada titulación. Por 
tanto, explorar los modos en que el profesorado implementa en sus respectivas asig-
naturas los contenidos de ECG -en caso de hacerlo- requiere una inmersión profunda 
en cada titulación y en cada plan docente;

3. la incorporación de nuevas asignaturas o la modificación de competencias en las ti-
tulaciones de Grado y Posgrado implica un nuevo proceso de verificación de estos 
Títulos ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
tarea ésta a la que los centros universitarios evitan enfrentarse por la carga burocráti-
ca que conlleva.

A las razones expuestas se une una tercera, la escasa tradición investigadora en el ámbito de la 
educación para la ciudadanía global en el marco universitario.
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Centrándonos en los hitos demarcadores de la ECG en las IES, debemos remitirnos, en primer 
lugar, a la Carta Universitaria sobre Desarrollo Sostenible, comúnmente conocida como “Carta 
Copernicus” (Conferencia Europea de Rectores, 1993), firmada por numerosas universidades 
comprometidas con la incorporación del DS en la formación académica. 

Un lustro después, la Conferencia mundial sobre la educación superior celebrada en París 
aprueba la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción 
que subraya el papel clave que desempeña la educación superior en los procesos de transfor-
mación social e individual del planeta. El primer artículo de la Declaración proclama las siguien-
tes misiones y funciones de la educación superior: 

“a) formar […] ciudadanos responsables capaces de atender a las necesida-
des de todos los aspectos de la actividad humana […]; b) constituir un espa-
cio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje perma-
nente, así como oportunidades de realización individual y movilidad social 
con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad 
y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capaci-
dades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la paz; […] d) contribuir 
a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las cul-
turas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto 
de pluralismo y diversidad cultural; e) contribuir a proteger y consolidar los 
valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que 
reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas 
y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el 
fortalecimiento de enfoques humanistas”. (UNESCO, 1998)

En diciembre de 2002, Naciones Unidas refuerza su compromiso con el DS mediante la pro-
clamación del Decenio de la educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), en el que se 
enfatiza el objetivo de “promover la educación como fundamento de una sociedad más viable 
para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a to-
dos los niveles” (UNESCO, 2005), y así construir un mundo en el que se garantice la igualdad de 
acceso a la educación para aprender valores, comportamientos y estilos de vida asociados a la 
sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad trasciende la mera preservación medioambiental 
e incluye, además de la calidad ambiental, la equidad y la justicia social.

En el contexto universitario español, las primeras referencias normativas se encuentran en la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU). El Preámbulo de la Ley señala “el papel de la universidad 
como transmisor esencial de valores”, y añade que “el reto de la sociedad actual para alcan-
zar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fun-
damentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la universidad. 
Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto”. En otro párrafo del Preámbulo 
se dice que “la igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra conviven-
cia, 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”. La voluntad expresada en el Preámbulo de dar respuesta al reto 
de alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria no encuentra parangón en el texto articulado. 

Un escueto párrafo en el artículo 92 alude al fomento de “la participación de los miembros de la 
comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad, 
[…] la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, 
el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el pro-
greso solidario”. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales especifica en el preámbulo que “la formación 
en cualquier 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”. De nuevo, el Real Decreto no consagra en el texto articulado 
ninguna medida orientada a tales fines. 

Será la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) la que empiece a dar los 
primeros pasos para introducir la sostenibilidad en las universidades. En 2002 crea el Grupo de 
Trabajo para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible -que en 2009 se convertiría en la 
Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad-, con el propósito de fomentar las iniciativas relacio-
nadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y sensibilización ambiental en las 
Universidades, así como la cooperación interuniversitaria en estas materias. Este Grupo elabora 
en 2005 unas directrices para la introducción de la sostenibilidad en los currículos que serían re-
visadas en 2012. El documento de 2012 señala que la educación universitaria tiene, entre otras, 
la finalidad de “estimular la creatividad y el pensamiento crítico; formar personas participativas 
y proactivas que sean capaces de tomar decisiones responsables; adquirir conciencia de los 
desafíos que plantea la globalización, promover el respeto a la diversidad y la cultura de la paz”.
Algunas de las actuaciones específicas recomendadas son: 

∙ La revisión integral de la currícula desde la perspectiva del Desarrollo 
Humano Sostenible que asegure la inclusión de los contenidos transversa-
les básicos en sostenibilidad en todas las titulaciones, con el fin de adquirir 
las competencias profesionales, académicas y disciplinares necesarias. Lo 
anterior debe lograrse mediante el reconocimiento académico cuantificable 
de contenidos generales de sostenibilidad para todas las titulaciones y de 
contenidos específicos adaptados al contexto de cada titulación. 

∙ La inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de 
la calidad universitaria. 

∙ La inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de evaluación del 
profesorado, con el fin de asegurar una docencia y una investigación cohe-
rente con los principios del Desarrollo Humano Sostenible. Se recomienda 
que las universidades españolas trabajen para fomentar: 

∙ La adopción de una Declaración de Principios en materia de Educación 
para el Desarrollo Humano Sostenible aprobada por el Órgano de Gobierno 
de cada universidad. 

∙ El desarrollo y la aplicación de un sistema de evaluación de la sostenibili-
dad que esté ligado al sistema de calidad institucional. 
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∙ La investigación en educación para la Sostenibilidad. 

∙ Acciones de formación del profesorado que les capaciten 
para la inclusión de contenidos sobre sostenibilidad en sus 
asignaturas, coherentes con las competencias básicas es-
pecificadas en sus guías docentes. (CRUE-Sostenibilidad, 
2012).

 

Para garantizar el cumplimento de los ODS, la CRUE está llevando a cabo 
una serie de acciones coordinadas a través de la Comisión Intersectorial de 
la Agenda 2030, creada en 2019. El compromiso de las universidades espa-
ñolas con la Agenda 2030 se concreta en lo siguiente: 

1. La incorporación de manera transversal de los principios, valores y 
objetivos del desarrollo sostenible a la misión, las políticas y las activi-
dades de las universidades y de Crue Universidades Españolas. 

2. Un compromiso decidido con la inclusión de competencias rela-
cionadas con un desarrollo sostenible e inclusivo, necesarias para la 
construcción de una ciudadanía global, en la formación de todo el es-
tudiantado, el personal docente e investigador y el personal de admi-
nistración y servicios. 

3. La generación y la transferencia de un conocimiento comprometido 
con el desarrollo sostenible, incluyendo aquí también el conocimiento 
necesario para articular y dar seguimiento a la propia Agenda 2030. 

4. La capitalización de los espacios singulares que ofrecen las comu-
nidades universitarias para la puesta en marcha de proyectos innova-
dores para abordar los retos de la Agenda 2030 a escala controlada. 

5. El fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes de 
la sociedad, desde administraciones públicas a actores sociales pa-
sando por empresas y otros colectivos, aprovechando su experiencia 
en la creación y consolidación de alianzas a varios niveles, desde las 
redes internacionales de investigación y cooperación a la visibilización 
e inclusión de colectivos minoritarios. 

6. La articulación de un debate público y abierto en torno al desarrollo 
sostenible, la Agenda 2030 y su propia gobernanza en el contexto na-
cional e internacional. 

7. Compromiso por parte de las universidades, a reportar informes 
acerca de sus impactos en términos de docencia, investigación y 
transferencia, alineándolos con cada uno de los ODS.

Aún es prematuro evaluar si la materialización de estos compromisos con la 
Agenda 2030 y, de manera singular, con la meta 4.7 están consiguiendo los 
resultados esperados. No obstante, es el momento de hacer diagnósticos 
que, por un lado, arrojen luz sobre el estado de la educación para la ciuda-
danía global en el ámbito de la educación superior; y, por otro, contribuyan a 
lograr con éxito su implantación, proponiendo algunas recomendaciones. 

En los siguientes apartados se presentan los resultados del diagnóstico 
realizado en la Universidad de Extremadura a lo largo del curso académico 
2020/21.
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Objetivos

Objetivo general 
Realizar un diagnóstico de la situación sobre el desarrollo de con-
tenidos sobre “Educación para la Ciudadanía Global (ECG)” por 
parte del personal docente e investigador de la UEx y la pertinen-
cia de implementación de dichos contenidos en las titulaciones 
de la Universidad de Extremadura.

Objetivos específicos
1. Conocer el compromiso del profesorado universitario de la UEx en 

cuestiones relacionadas con la ciudadanía global.

2. Indagar sobre el conocimiento y formación docente en ECG.

3. Conocer qué contenidos de ECG son incluidos en la ficha docente 
de las distintas asignaturas que imparte el personal docente de la 
universidad.

4. Conocer qué contenidos de la ECG son integrados en la práctica 
docente.

5. Indagar sobre el interés por posibles líneas de investigación en 
cuestiones relacionadas con la ECG.

6. Extraer propuestas de mejora para favorecer la ECG en la Universi-
dad de Extremadura, desde la perspectiva del Personal Docente e 
Investigador.

INFORME DIAGNÓSTICO
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5
Objetivos

5.1. Diseño de la investigación

5.2. Procedimiento de selección de la muestra

5.3. Instrumentos de recogida de información

5.3.1. Los planes docentes

5.3.2. Las entrevistas

5.3.3. El grupo focal

5.3.4. El cuestionario

5. Metodología

Figura 01. Diseño de la investigación.

Revisión 
bibliográfica

Selección de conceptos

Realizar un diagnóstico de la situación sobre el 
desarrollo de los contenidos sobre ECG del personal 
docente e investigador de la UEx y la pertinencia de 
implementación de dichos contenidos en 
las titulaciones de la UEx. 

Diseño inicial de 

instrumentos de investigación

Instrumentos 
de análisis

1ª Fase
Análisis de fichas docentes Entrevistas

Instrumentos 
de análisis

2ª Fase
Grupo focal Cuestionario

Triangulación 
de datos

Análisis de contenido Análisis estadísticos

5.1. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación, como se observa en la Figura 01, se ha organizado en distintas 
fases, una primera que se inicia con una revisión bibliográfica, otras dos posteriores en la que se 
diseñan los instrumentos para la recogida de información, y una última fase en la que se analizan 
los resultados obtenidos de manera conjunta.

Fuente: elaboración propia
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INFORME DIAGNÓSTICO

Figura 02. Marco poliédrico de la ECG.

Fuente: Guillermo Aguado (s.f.)

Una vez realizada la revisión bibliográfica, para la selección de conceptos ha sido de gran utili-
dad el trabajo de Aguado (s.f.), dado que la idea de Educación para la Ciudadanía global es muy 
amplia y requiere un enfoque plural, como el que se recoge en la Figura 01. Otro trabajo clave 
para la selección de conceptos y dimensiones de análisis es el realizado por González (2012), 
que recoge un estudio detallado de los indicadores para la “ciudadanía global” a través del currí-
culo, además de presentar un enfoque directamente relacionado con la formación docente y el 
trabajo de las competencias desde el currículo.

5. Metodología 5. Metodología

Educación 
para el Desarrollo

Educación 
para la Ciudadanía 

y los DDHH

Educación 
para la Paz y la 
resolución de 

conflictos

Educación 
Popular

Educación 
Ecológica

Educación 
Intercultural

Educación 
Emocional

Coeducación

Educación 
Inclusiva

Marco

poliédrico

de la ECG.

La revisión bibliográfica también ha sido de gran relevancia para la selección y diseño inicial de 
los instrumentos de recogida de datos. Para la entrevista, los trabajos realizados por Martínez, 
Carpio y Castaño (2012) y el diagnóstico de la ECG de Aragón (Atelier de Ideas, 2017); y para el 
diseño inicial del cuestionario ha sido de gran utilidad el diagnóstico de la ECG coordinado por 
Gómez-Q (2017) junto con el trabajo de Pastor (2017).

Posteriormente, tras la revisión bibliográfica se diseñaron los instrumentos para la recogida de 
información (1ª fase). Por un lado, los planes docentes que, además de analizar las referen-
cias de los conceptos seleccionados, permitieron seleccionar al personal docente investigador 
(PDI) al que, por otro lado, se invitó a participar en las entrevistas, a partir de las cuales se bus-
caba definir las dimensiones de análisis y esbozar el cuestionario inicial.

Una vez realizadas las entrevistas y el análisis de fichas docentes se concretó el cuestionario, 
que finalmente fue validado por docentes con experiencia en la ECG y personal técnico que 
trabaja en ámbitos relacionados con la ECG.

El grupo focal se desarrolló en la 2ª fase de la recogida de información, que, junto al cuestiona-
rio, conformaron el conjunto de datos necesarios para la triangulación de los datos, ofreciendo 
un análisis más fiable y detallado para alcanzar el objeto de investigación planteado.
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5.2. Procedimiento de selección de la muestra

Planes docentes.
Se han analizado 2.945 planes docentes, correspondientes a asignatu-
ras de los Grados y Posgrados oficiales impartidos en todos los centros de la 
UEx (salvo el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo).

Entrevistas. 
La selección de las personas entrevistadas se realizó a partir del análisis de 
los planes docentes, lo que permitió seleccionar al profesorado que cuen-
ta con algún tipo de especialización o formación en el ámbito de la ECG. En 
concreto, se realizaron 37 entrevistas. De ellas, 26 fueron virtuales, y en 
ellas participó PDI perteneciente a los distintos campos de conocimiento; 
tenían como finalidad diseñar la primera versión del cuestionario, el estable-
cimiento de las dimensiones de análisis y de los conceptos fundamentales 
sobre la ECG. Por otro lado, 11 entrevistas se realizaron mediante el envío, por 
correo electrónico, o través de llamadas telefónicas, de una serie de cuestio-
nes y demandas centradas en aspectos más técnicos orientados a la valida-
ción del cuestionario, como eran contenidos sobre herramientas de análisis, 
dominio de la competencia en ciudadanía global y coordinación de acciones 
formativas.

Grupo focal. 
El Grupo focal se constituyó con cuatro integrantes, en concreto, tres 
docentes del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas (seleccio-
nadas por su visión plural del objeto de estudio, la ECG, y por su enfoque 
didáctico y metodológico en la docencia relacionada con la ECG) y una do-
cente del ámbito de las Ciencias (seleccionada por su análisis desde el 
marco de la investigación multidisciplinar del objeto de estudio).

Cuestionario. 
El cuestionario fue enviado, mediante la aplicación Google Forms, por co-
rreo electrónico, a todo el Personal Docente e Investigador de la UEx, tanto 
perteneciente a los Cuerpos Docentes, como contratados laborales. 
Para una población de 1.000 PDI, con un nivel de confianza de 95% 
y un margen de error de 5%, el tamaño de la muestra era de 278. En 
este caso, se superó y el tamaño final de la muestra resultante fue de 
354 docentes.

5. Metodología 5. Metodología

5.3. Instrumentos de recogida de información

5.3.1. Los planes docentes

Se analizaron 2.945 planes docentes, correspondientes a asignaturas de los Grados y Pos-
grados oficiales impartidos en todos los centros de la universidad (salvo el Centro Universitario 
Santa Ana de Almendralejo).

Los conceptos de búsqueda fueron los siguientes:

• Interculturalidad. 
• Comercio justo.
• Género.
• Voluntariado.
• Educación para la paz.
• Medioambiente.
• Inclusión/exclusión, igualdad, solidaridad.
• Globalización.
• Ciudadanía global, democrática y cosmopolita.
• Conciencia crítica.
• Acción humanitaria.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Migración.
• Subdesarrollo y pobreza.

5.3.2. Las entrevistas

Las entrevistas realizadas tenían como finalidad principal diseñar, validar y potenciar el cuestio-
nario, como instrumento fundamental para realizar el diagnóstico sobre el desarrollo de conteni-
dos de la Educación para la Ciudadanía Global en el conjunto del profesorado de la Universidad 
de Extremadura y la pertinencia de implementación de dichos contenidos en las titulaciones de 
la Universidad de Extremadura.
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5. Metodología 5. Metodología

Una vez que el cuestionario fue diseñado, se validó contando con la colaboración de personal 
técnico especializado, docentes con experiencia en Educación para la Ciudadanía y docentes 
expertos en el diseño de instrumentos cuantitativos de investigación. 

1-. ¿Conoces la competencia de educación para la ciuda-
danía global?

2-. ¿Qué entiendes por ECG? 

3-. ¿Con qué conceptos relacionas la ECG? 

4-. ¿Consideras que sería importante introducir esta 
competencia en el plan docente de tu asignatura?

5-. ¿Cuál es el principal motivo por el que no has incorpo-
rado o si has incorporado esta competencia en tu prácti-
ca docente?, ¿y líneas de investigación?

6-. ¿Cómo podría introducirse la competencia en los pla-
nes docentes de la UEx?

7-. ¿Estarías interesado/a en recibir la capacitación 
necesaria para trabajar esta competencia con tus estu-
diantes? 

8-. ¿Qué temas o contenidos consideras que deberían 
tratarse prioritariamente en relación con esta compe-
tencia?

9-. ¿Cuál es tu papel en la ECG?

10-. ¿Cuál consideras que es el estado actual de la ECG 
en tu entorno cercano: universidad, facultad, asignatu-
ras del grado?

11-. ¿Qué retos y oportunidades debe enfrentar la ECG?

Guión de las entrevistas 
para el diseño inicial del 
cuestionario.
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5. Metodología 5. Metodología

Guión de las entrevistas 
para la validación del 
cuestionario.

Guión del grupo focal.

1-. Univocidad: Claridad de la redacción del ítem, de 
modo que todas las personas informantes entiendan lo 
mismo.

2-. Pertinencia: Adecuación a los objetivos de evaluación 
del Cuestionario (o la dimensión del mismo en el que en 
su caso se localiza).

3-. Importancia: Capacidad de identificar o discriminar 
la información (valoraciones, pensamientos, percepcio-
nes, experiencias, etc.) más relevantes con relación a los 
objetivos de evaluación del cuestionario.

4-. Además de preguntas abiertas que permitan incorpo-
rar observaciones y sugerencias para la mejora del ins-
trumento.

1-. Rompiendo el hielo: Presentación y respuesta a la pre-
gunta ¿qué te entusiasma hacer?

2-. ¿Qué entendemos por ciudadanía global?

3-. ¿Conoces la competencia de educación para la ciuda-
danía global?

4-. ¿Trabajas en clase la competencia? ¿cómo lo haces?

5-. ¿Podemos hacer más de lo que hacemos para fomen-
tar la educación para la ciudadanía global? Visionado 
del video, Educación para la Ciudadanía Global, dispo-
nible en: https://youtu.be/poC1fSzV0H8

6-. ¿Deberíamos trabajar estos temas de una manera in-
terdisciplinar? ¿Cómo debemos hacerlo?

7-. ¿Trabajas los ODS en el aula? ¿cómo lo haces?

8-. ¿Qué necesitas para trabajar de manera diferente la 
ECG? ¿Formación y/o implicación?

9-. Comentarios finales.

5.3.3. El grupo focal

Para el diseño del grupo focal se optó por una dinámica participativa formada por docentes con 
implicación en la ECG. Las cuestiones tratadas estaban orientadas hacia temas muy concre-
tos, como la perspectiva múltiple que implica trabajar la ECG y otros aspectos más formales, 
como son los relativos a la inclusión de las competencias para la ciudadanía global en las fichas 
docentes.
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5.3.4. El cuestionario

El instrumento para el diagnóstico de la situación sobre el desarrollo actual de la ECG en el con-
junto del profesorado de la Universidad de Extremadura se ha diseñado en distintas fases hasta 
concretar el cuestionario definitivo. 

En primer lugar, se realizaron las entrevistas a partir de las cuales se establecieron las dimensio-
nes de análisis, la selección de los conceptos para medir la ECG y el diseño de algunos ítems 
para el cuestionario v.1. Posteriormente, se realizaron entrevistas más técnicas a docentes con 
vinculación directa en cuestiones relativas a la ECG, se redujo el número de ítems, se ajustaron 
las opciones de respuestas y se realizó una revisión para valorar la comprensión y redacción 
del cuestionario v.2 que pasó por el proceso de validación, tras el cual se dio por concluido el 
proceso de diseño con el cuestionario definitivo (Figura 03).

Además de la validación del cuestionario, tras la obtención de la serie de datos, se realizó el 
análisis de fiabilidad de las distintas escalas elaboradas para el estudio, que a continuación se 
detallan:

• Escala de autoevaluación del conocimiento de los conceptos relacionados en la ECG: 
alfa de Cronbach de 0,919

• Escala de frecuencia de inclusión de actividades de ECG: alfa de Cronbach de 0,743
• Escala de inclusión de líneas de ECG en la actividad docente: alfa de Cronbach de 

0,867
• Escala de inclusión de los conceptos de ECG en el material docentes: alfa de Cron-

bach de 0,609
• Escala de inclusión de los conceptos de ECG en las fichas docentes: alfa de Cron-

bach de 0,848
• Escala de inclusión de líneas de ECG en la actividad investigadora: alfa de Cronbach 

de 0,882
• Escala de inclusión de líneas de ECG en la dirección de TFE: alfa de Cronbach de 

0,880

Finalmente, el cuestionario v.3 contiene un total de 34 ítems, estructurado en los siguientes 
bloques:

1º. Variables sociodemográficas y laborales (5 ítems).
2º. Dimensión sobre conocimiento del concepto de ECG (2 ítems).
3º. Dimensión relativa a los planes docentes y las competencias para la ciudadanía global (4 
ítems).
4º. Formación docente en ECG (6 ítems).
5º. Impartición de docencia en el marco de la ECG (6 ítems).
6º. Investigación docente en el marco de la ECG (5 ítems).
7º. Compromiso del profesorado en la ECG (4 ítems).
8º Reflexiones sobre los retos y oportunidades en la ECG (2 ítems).

5. Metodología 5. Metodología

Figura 03. Diseño del cuestionario.

Establecimiento 
de dimensiones 

de análisis.
Entrevistas 

técnicas
Ajuste de ítems 
y categorías de 

respuestas
Inclusión de las 
propuestas de 

mejora

Análisis de 
propuestas de 

ítems

Selección de 
términos propios 

de la EpD-CG.

Revisión de 
comprensión de 

los ítems

Modificación 
de los ítems 
propuestos

Entrevistas
Cuestionario 

v.1

Validación del 
cuestionario v.2

por personas 
expertas

Cuestionario 
v.3 definitivo

Fuente: elaboración propia
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1. Sexo
• Masculino
• Femenino

2. Campo de conocimiento
• Ciencias
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ciencias de la Salud
• Humanidades
• Tecnología y Arquitectura

3. Área de conocimiento actual

4. Centro trabajo actual

5. Experiencia docente (años)

8. ¿En qué nivel educativo considera más importante 
la inclusión de formación en ECG? (respuesta de op-
ción múltiple)
• En ningún nivel educativo 
• Educación Infantil 
• Educación Primaria 
• Educación Secundaria 
• Formación Profesional 
• Educación Universitaria 
• En todos los niveles 
• En algunos de los niveles menos en la universidad

9. ¿Considera que Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global debería considerarse una asigna-
tura específica en los títulos universitarios?
• No
• Sí, pero únicamente en aquellos títulos más directa-

mente relacionados con este tema
• Sí, en todos

10. En alguna de las fichas docentes de sus asignatu-
ras, ¿introduce algún elemento o contenido transver-
sal relacionado con la ECG?
• Sí 
• A veces 
• No

11. En caso afirmativo en la anterior pregunta, indique 
cuál de los siguientes conceptos sobre ECG incluye en 
sus fichas docentes:
Interculturalidad. 
• Comercio justo.
• Género.
• Voluntariado.
• Educación para la paz.
• Medioambiente.
• Inclusión/exclusión, igualdad, solidaridad.
• Globalización.
• Ciudadanía global, democrática y cosmopolita.
• Conciencia crítica.
• Acción humanitaria.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
• Migración.
• Subdesarrollo y pobreza.

6. ¿Conoce o tiene información sobre el concepto de 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
(ECG)?
• Sí
• No

7. Evalúe su conocimiento o información sobre: (1 no sé 
nada a 5 sé mucho)
• Objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo
• Compra ética
• Deuda externa
• Consumo responsable
• Retos para un Desarrollo Humano Sostenible
• Desigualdad económica en el mundo
• Pobreza
• Cooperación para el desarrollo
• Banca ética
• Compromiso 0,7%
• Movimientos sociales u otras formas de participa-

ción ciudadana
• Igualdad entre hombres y mujeres
• Relaciones interculturales
• Programas de apadrinamiento internacional
• Despilfarro de alimentos
• Habitabilidad Básica
• Tecnologías Apropiables
• Protocolo de Nagoya
• Deuda ecológica

Cuestionario definitivo Cuestionario definitivo

Bloque 1. 
Ítems sociodemográficos 
y laborales

Bloque 3. 
La competencia para la 
ciudadanía global a través 
de la ficha docente

Bloque 2.
Conocimiento del 
concepto de ECG

5. Metodología 5. Metodología
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Cuestionario definitivo

5. Metodología 5. Metodología

12. ¿Tiene algún tipo de formación específica en el ám-
bito de la ECG?
• No
• Sí

13. En caso afirmativo en la respuesta anterior, indi-
que qué tipo de formación ha recibido:
• Cursos de formación de entidades privadas 
• Cursos de formación de asociaciones y fundaciones 
• Cursos de formación de entidades públicas 
• Asistencia a congresos 
• Publicaciones y reuniones científicas 
• Formación oficial y máster 

14. ¿Considera que debería haber una formación espe-
cífica en ECG dirigida al profesorado universitario?
• No
• Sí

15. En su contexto laboral, ¿ha propuesto algún tipo de 
formación sobre ECG?
• No
• Sí

16. En caso afirmativo en la pregunta anterior, indique 
en qué instancia lo ha propuesto:
• Servicio de Orientación y Formación Docente
• Secretariado de Formación Permanente
• Plan de Acción Tutorial de su centro
• Grupo de Innovación Docente
• Jornadas, seminarios o congresos
• Otros 

17. ¿En qué nivel de actuación considera que sería más 
apropiado introducir este tipo de contenido, en el ám-
bito universitario?
• Profesor/Aula: a través de una asignatura específica
• Profesor: a través de transversalidad en los Planes 

Docentes de las asignaturas 
• Centros:  Plan de Acción Tutorial (PAT) 
• Centros: Comisiones de Calidad de los títulos 
• Centros: Consejos de Estudiantes 
• Universidad: Comisión Permanente del Consejo de 

Estudiantes 
• Universidad: Oficina Universitaria de Cooperación y 

Acción Solidaria

18. En el marco de la impartición de sus asignaturas, 
¿suele expresar interés por introducir o explicar con-
ceptos o contenidos relacionados con ECG?
• Sí
• A veces 
• No

19. Indique cuál de los siguientes contenidos de ECG 
incluye en el material docente que usted facilita a sus 
estudiantes.
• Objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo
• Compra ética
• Deuda externa
• Consumo responsable
• Retos para un Desarrollo Humano Sostenible
• Desigualdad económica en el mundo
• Pobreza
• Cooperación para el desarrollo
• Banca ética
• Compromiso 0,7%
• Movimientos sociales u otras formas de participa-

ción ciudadana
• Igualdad entre hombres y mujeres
• Relaciones interculturales
• Programas de apadrinamiento internacional
• Despilfarro de alimentos
• Habitabilidad Básica
• Tecnologías Apropiables
• Protocolo de Nagoya
• Deuda ecológica

20. ¿Ha realizado algún tipo de actividad, en colabora-
ción con alguna entidad o institución, para trabajar la 
ECG en el marco de sus asignaturas?
• No
• Sí

21. En caso afirmativo en la respuesta anterior, ¿con 
qué tipo de entidad o institución?
• Con una ONG - ONGD
• Con una asociación de desarrollo local
• Con alguna institución (Ayuntamiento, diputación, 

mancomunidad, etc.)
• Con compañer@s que imparten docencia en la mis-

ma titulación
• Con compañer@s del mismo área o departamento

Bloque 4. 
La formación docente 
en EpD-CD

Bloque 5. 
La impartición de la 
docencia en el marco 
de la ECG

Cuestionario definitivo
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Cuestionario definitivo

• Grupo de Innovación Docente
• Grupo de Investigación
• Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UEx
• AEXCID – AECID
• Organismos Públicos de Investigación
• Centros de Primaria, Secundaria, FP o Institutos
• Secretariado de Relaciones Internacionales de la 

UEx
• Cultura Científica de la UEx
• Fundaciones
• Empresas

22. En el caso de que no lo haga en la actualidad, pero 
se planteé introducir transversalmente conceptos o 
contenidos sobre ECG en la planificación de sus asig-
naturas, ¿percibiría esta iniciativa como una sobre-
carga en su docencia?
• Sí
• No

23. En relación con la ECG, indique cuál de las siguien-
tes líneas de trabajo podría trabajar dentro de sus 
asignaturas: (opción de respuesta: trabaja en el aula/
trabajar en la dirección de TFE/trabajar en proyectos 
I+D/es su línea de inv./No podría trabajarlo/No le inte-
resa trabajarlo/Ni trabaja ni podría)
• Erradicación de la pobreza
• Cohesión social y empleo
• Lograr los Objetivos del Milenio (ODM-ODS)
• Tecnologías de energía sostenible
• Acceso global a TIC (web, móvil, ...)
• Ayuda en situaciones post-crisis
• Integración económica
• Protección de los derechos humanos
• Desarrollo de las infraestructuras
• Desarrollo rural
• Migración y asilo
• Cambio Climático
• Deforestación y desertificación
• Pérdida de Biodiversidad
• Contaminación

24. ¿Considera imprescindible la investigación sobre 
ECG en el ámbito de la educación superior universita-
ria?
• Sí
• No

25. Indique cuál de las siguientes líneas de trabajo, en 
el marco de la ECG, podría vincularse con alguna de 
sus líneas de investigación: (opción de respuesta: tra-
baja/podría trabajar/Ni trabaja ni podría)
• Erradicación de la pobreza
• Cohesión social y empleo
• Lograr los Objetivos del Milenio (ODM-ODS) 
• Apoyo a las reformas institucionales 
• Tecnologías de energía sostenible
• Acceso global a TIC (web, móvil, ...)
• Ayuda en situaciones post-crisis
• Integración económica
• Necesidades básicas de la población 
• Protección de los derechos humanos 
• Protección del medio ambiente
• Desarrollo de las infraestructuras
• Desarrollo rural 
• Migración y asilo

26. ¿Ha solicitado en alguna ocasión la realización de 
un proyecto de investigación (convenio o contrato) re-
lacionado con líneas de trabajo en el marco de la in-
vestigación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global?
• Sí
• No

27. En caso afirmativo en la pregunta anterior, ¿sobre 
qué línea de trabajo? (respuesta de opción múltiple)
• Erradicación de la pobreza
• Cohesión social y empleo
• Lograr los Objetivos del Milenio (ODM-ODS)
• Tecnologías de energía sostenible
• Acceso global a TIC (web, móvil, ...)
• Ayuda en situaciones post-crisis
• Integración económica
• Protección de los derechos humanos
• Desarrollo de las infraestructuras
• Desarrollo rural
• Migración y asilo
• Cambio Climático

Bloque 5. 
La impartición de la 
docencia en el marco 
de la ECG

Bloque 6. 
La investigación docente 
en el marco de la ECG

5. Metodología 5. Metodología

Cuestionario definitivo
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Cuestionario definitivo

• Deforestación y desertificación
• Pérdida de Biodiversidad
• Contaminación

28. En relación con la ECG, indique cuál de las siguien-
tes líneas de trabajo podría trabajar en la dirección de 
Trabajos Fin de Estudios (TFE): (opción de respuesta: 
trabaja/ podría trabajar/No le interesa trabajarlo/Ni 
trabaja ni podría)
• Erradicación de la pobreza
• Cohesión social y empleo
• Lograr los Objetivos del Milenio (ODM-ODS) 
• Apoyo a las reformas institucionales 
• Tecnologías de energía sostenible
• Acceso global a TIC (web, móvil,...)
• Ayuda en situaciones post-crisis
• Integración económica
• Necesidades básicas de la población 
• Protección de los derechos humanos 
• Protección del medio ambiente
• Desarrollo de las infraestructuras
• Desarrollo rural 
• Migración y asilo

29. ¿Cuál o cuáles han sido las fuentes principales de 
información sobre ECG?
• Medios de comunicación 
• Redes sociales, webs o blogs 
• Iniciativas sociales 
• Asociaciones 
• Desarrollo profesional 
• Formación (académica, no reglada, SOFD) 
• Publicaciones y reuniones científicas 
• Proyecto de innovación educativa 
• Amistades o familiares 
• Experiencia propia

30. ¿Tiene algún tipo de experiencia o relación con el 
ámbito de la ECG?
• Sí 
• No

Bloque 6. 
La investigación docente 
en el marco de la ECG

Bloque 7. 
Tu papel en la ECG

31. En caso afirmativo, ¿cuál es la razón del contacto?
Miembro ONG - ONGD
• Colaboración en proyectos de ONG - ONGD
• Realización de proyectos de investigación con ONG 

- ONGD
• Participación en actividades divulgativas o profesio-

nales

32. ¿Con qué frecuencia se ha comprometido en las si-
guientes actividades?
• Programas educativos para el desarrollo
• Compra de productos de comercio justo
• Apadrinamiento de menores de otros países
• Acciones políticas de ayuda a países empobrecidos
• Donaciones a organizaciones que ayudan a países 

empobrecidos
• Participación como integrante de una organización 

para el desarrollo
• Voluntariado

33. En su opinión, ¿cuáles de los siguientes son los tres 
principales problemas a los que se enfrenta la huma-
nidad en la actualidad? (respuesta de opción múltiple)
• Guerras y conflictos armados
• Violación de Derechos Humanos
• Terrorismo
• Desigualdad de Género
• Degradación del medioambiente
• Crisis económica y desempleo
• Desastres naturales
• Desigualdad entre países ricos y pobres
• Cambio climático
• Migraciones
• Corrupción política
• Falta de acceso a los alimentos
• Individualismo y pérdida de valores
• Falta de acceso a agua potable
• Falta de acceso a asistencia sanitaria
• Falta de acceso a la educación
• Polarización del pensamiento, discurso del miedo, 

fakenews, ultraderecha
• Agotamiento del sistema capitalista
• Pandemia COVID 19
• Crisis demográfica

Bloque 7. 
Tu papel en la ECG

Bloque 8. 
Retos y oportunidades 
en la ECG

5. Metodología 5. Metodología

Cuestionario definitivo
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Cuestionario definitivo

34. En su opinión, ¿cuáles de las siguientes son las tres 
principales causas de las situaciones de pobreza que se 
conocen en el mundo? (respuesta de opción múltiple).
• Razones históricas
• Guerras e inestabilidad política
• Deuda externa
• Discriminación y desigualdad
• Vulnerabilidad a desastres naturales
• Corrupción política
• Falta de democracia
• Legislación y estabilidad insuficiente
• Leyes laborales
• Falta de acceso a la educación
• Desempleo
• Renta nacional baja
• Economía mundial injusta
• Políticas de los gobiernos ricos
• Polít. multinacionales
• Decisiones de grandes lobbies

Bloque 8. 
Retos y oportunidades 
en la ECG

5. Metodología 5. Metodología
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6
Análisis de resultados

6.1. Procedimiento de análisis de los datos

6.2. Descripción de la muestra

6.3. Conocer el compromiso del profesorado universitario en cuestiones relacio-

nadas con la ciudadanía global

6.4. Indagar sobre el conocimiento y formación docente en ECG

6.5. Conocer qué contenidos de ECG son incluidos en los planes docentes de las 

asignaturas que se imparten

6.6. Conocer qué contenidos de la ECG son integrados en la práctica docente

6.1. Procedimiento de análisis de los datos

El análisis de los datos se ha organizado considerando distintas dimensiones de análisis: una 
general, que permite hacer una descripción inicial de la población muestral; y las otras dos di-
mensiones que permiten un análisis más específico y concreto, una considerando el sexo y otra 
considerando la rama de conocimiento. 

Además, cabe añadir que se han combinado distintas técnicas estadísticas, tanto descriptivas 
como inferenciales. Inicialmente se ha realizado un análisis descriptivo de la serie de datos, para 
conocer su distribución, y también se han realizados distintas pruebas, unas para analizar la fia-
bilidad (alfa de Cronbach), y otras para tomar decisiones y seleccionar las técnicas apropiados 
para el análisis inferencial según la prueba de normalidad y la de igualdad de varianza de la serie 
de datos analizados. Concretamente, para el análisis más específico según sexo, se ha aplicado 
la prueba de Levene y la prueba T-student, junto con tablas de contingencia y otras tablas grá-
ficas que permitan identificar las diferencias estadísticamente significativas. En lo que respecta 
al análisis diferencial de los datos según rama de conocimiento, se ha realizado la prueba de la 
Anova de un factor junto con la prueba de comparaciones múltiples post hoc Games–Homell 
y para análisis en los que no se asume la igualdad de varianza y para las variables ordinales y 
de escala se ha recurrido a la prueba no paramétrica H de Kruskal–Wallis y el cálculo del rango 
promedio. 

El análisis de contenido de los datos cualitativos recogidos en las entrevistas se realizó con apo-
yo del software webQDA, siendo las dos dimensiones de análisis principales la inclusión trans-
versal de la EpD-CD desde la práctica docente y, por otro lado, las características y limitaciones 
que supone la guía docente de la asignatura para la inclusión de contenidos o conceptos sobre 
la EpD-CD. 

6.2. Descripción de la muestra

El cuestionario ha sido realizado por un total de 356 docentes de la Universidad de Extrema-
dura, siendo el 47,5% mujeres y el 52,5% hombres. Dicha población muestral está formada por 
docentes de todos los campos de conocimiento (Figura 04): el 42% pertenecientes al ámbito 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, el 19,9% del campo de las Humanidades seguido de los 
campos de Ciencias (14,2%), Ciencias de la Salud (13,1%) y Tecnología y Arquitectura (10,8%), 
aunque cabe señalar que la presencia de hombres es significativamente mayor en las áreas de 
Ciencias y Tecnología y Arquitectura. 

6. Análisis de resultados
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En cuanto a los años de experiencia laboral de la población muestral, cabe señalar que el 41,5% 
tiene una experiencia de entre 1 y 10 años y el 29,2% se encuentra en el intervalo de 16 a 25 años. 
Si tomamos como referencia el valor medio de la variable relativa a los años de experiencia do-
cente, según el campo de conocimiento, las diferencias estadísticamente significativas (p≤.05) 
se encuentran en el campo de Ciencias y el de Tecnología y Arquitectura, cuyo valor medio se 
registra en 18,11, siendo significativamente más elevada en comparación con el área de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, que se sitúa en los 11,92 años de experiencia.

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 04. Distribución de docentes según campos de conocimiento.

Figura 06. Principales fuentes de información sobre ECG.

Figura 05. Valor medio de los años de experiencia docente según campo de conocimiento.

Media de años de experiencia como docente

¿Cuál ha sido la fuente principal de información sobre ECG? 

Fuente: elaboración propia

6.3. Conocer el compromiso del profesorado universitario en cuestiones relaciona-
das con la ciudadanía global

Del 51,4% del total de docentes que indica conocer el concepto de ECG, el 33% señala que se 
ha informado a través de medios de comunicación, el 17% en redes sociales, webs y blogs, el 
16,5% a través de iniciativas sociales y el 12,1% a través de asociaciones. En menor proporción, 
indican haber recibido información mediante cursos de formación -académica, no reglada, 
Servicio de Formación Docente (SOFD)- (6,6%), a través de proyectos de innovación educativa 
(4,9%), publicaciones y reuniones científicas (4,4%), amistades o familiares (2,2%), experiencia 
propia (2,2%) y desarrollo profesional (1,1%).

En relación con el sexo de las personas entrevistadas, tanto hombres como mujeres utilizan, 
principalmente, los medios de comunicación y las redes sociales como fuente fundamental 
de información sobre temas relacionados con la ECG, no obstante, teniendo en consideración 
otras fuentes, se han encontrado diferencias significativas (p=.006) en el hecho de que las mu-
jeres indican recurrir a la formación (académica, no reglada y SOFD) mientras que los hombres 
indican en mayor medida las iniciativas sociales (Figura 06).
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Figura 07. Principales fuentes de información sobre ECG según el sexo de los entrevistados.

Figura 09. Causas que motivan la experiencia en el ámbito de la ECG, según los diferentes campos de conocimiento.

Figura 08. Experiencia en el ámbito de la ECG, en función del sexo.

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Por otro lado, el 30,5% indica haber tenido algún tipo de experiencia en el ámbito de la ECG, 
siendo las mujeres las que manifiestan una mayor experiencia (35,7%), frente a los hombres 
(25,8%). (Figura 08)

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

En cuanto al tipo de experiencia con el ámbito de la ECG, considerando el campo de conoci-
miento, cabe señalar que las diferencias estadísticamente significativas (p≦.05) se encuentran 
entre el área de Ciencias Sociales y Jurídicas en comparación con las áreas de Ciencias de la 
Salud y Tecnología y Arquitectura. Es decir, hay más docentes del área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas que expresan tener más experiencias en ECG en comparación con el profesorado de 
Ciencias de la Salud y Arquitectura y Tecnología.

Principalmente, estas experiencias en la ECG vienen motivadas por la participación en activi-
dades divulgativas o profesionales de docencia e investigación (40% de los casos) y por ser 
miembro de alguna Organización no Gubernamental (ONG) u Organización no Gubernamen-
tal para el Desarrollo (ONGD) (35,4%); en menor medida, las experiencias vienen dadas por la 
colaboración con determinadas entidades en algunos proyectos (14,5%) y por la realización de 
proyectos de investigación para diferentes ONG (9,1%).

En este sentido cabe señalar que la diferencia es significativa entre el campo de Ciencias So-
ciales y Jurídicas y el de Ciencias de la Salud (p=.001), de modo que las causas que motivan la 
experiencia en Ciencias de la Salud están más relacionadas con la pertenencia o colaboración 
como miembros de ONG, mientras que en el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas se trata más 
de la participación en actividades divulgativas o profesionales (Figura 09).

En cuanto a las opiniones de la población muestral respecto a los principales problemas a los 
que se enfrenta actualmente la sociedad en su conjunto, los porcentajes más elevados se regis-
tran en los problemas relativos al cambio climático (13,4%) y a la degradación del medioambien-
te (13%), así como aquellos problemas vinculados con los Derechos Humanos (11,5%), seguidos 
de la identificación de otros problemas en menor porcentaje, como los conflictos bélicos y ar-
mados, las desigualdades entre países, las crisis económicas, el desempleo, el individualismo y 
la pérdida de valores (Figura 10).
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¿Tiene algún tipo de experiencia con el ámbito de la EpD-CG? 

Sí No

Fuente: elaboración propia

¿Cuál ha sido la fuente principal de información sobre ECG? 

¿Tiene algún tipo de experiencia con el ámbito de la EpD-CG? 

Causas que motivan la experiencia en el ámbito de la ECG, según los diferentes 
campos de conocimiento.
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6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 10. Principales problemas a los que se enfrenta la Humanidad en la actualidad.

Figura 11. Frecuencia en la participación de actividades relacionadas con ECG.
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¿Con qué frecuencia se ha comprometido en las siguientes actividades? 

Nada Frecuente Poco frecuente Normal Bastante frecuente Muy frecuente

En lo que respecta a la consideración sobre las causas de situaciones de pobreza que se co-
nocen en el mundo, hombres y mujeres comparten valores comunes en los problemas sobre: 
guerras e inestabilidad política, deuda externa, vulnerabilidad a desastres naturales, falta de de-
mocracia, legislación y estabilidad insuficiente, leyes laborales, falta de acceso a la educación, 
renta nacional baja, decisiones de grandes lobbies. Las diferencias (p≤.05) se encuentran en 
que los hombres indican más las razones históricas y la corrupción política, mientras que las 
mujeres identifican más las causas de la situación de pobreza con la discriminación y la des-
igualdad, el desempleo, la economía mundial injusta y las políticas de los gobiernos ricos y mul-
tinacionales. 

Al considerar los distintos campos de conocimiento, las diferencias (p≤.05) se encuentran 
cuando se realizan comparaciones múltiples entre Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanida-
des, que registran un mayor consenso en las causas relacionadas con las razones históricas, 
las leyes laborales y la economía mundial injusta, mientras que en el campo de Tecnología y 
Arquitectura las razones son vinculadas con las políticas de los países más poderosos.

Otro de los aspectos a tener en consideración en el análisis del compromiso hacia cuestiones 
relacionadas con la ECG es la frecuencia en la participación de actividades. En este sentido, 
cabe señalar que lo que presenta mayor frecuencia son las donaciones a organizaciones que 
ayudan a países empobrecidos y la compra de productos de comercio justo. Las acciones que 

Fuente: elaboración propia

son nada o muy poco frecuentes son: apadrinamiento de menores de otros países, acciones 
políticas de ayuda a países empobrecidos y el voluntariado y la participación en alguna orga-
nización para el desarrollo (Figura 11). No obstante, cabe destacar las diferencias significativas 
(p≤.05) relativas a la compra de productos de comercio justo donde las mujeres indican mayor 
frecuencia que los hombres, en cuyo caso, destaca significativamente su mayor frecuencia en 
actividades participativas como integrante de una organización para el desarrollo. 

En lo relacionado con la frecuencia con la que el profesorado se ha comprometido con diver-
sas actividades, cabe señalar que no hay diferencias en cuanto a la compra de productos de 
comercio justo y las donaciones. En las actividades que se han encontrado diferencias signifi-
cativas, teniendo en cuenta la prueba de comparaciones múltiples, cabe señalar que Ciencias 
Sociales y Jurídicas registran una frecuencia más habitual en el desarrollo de programas edu-
cativos para el desarrollo en comparación con Ciencias de la Salud y Tecnología y Arquitectu-
ra; por otro lado, Ciencias de la Salud y Humanidades registran una frecuencia más habitual en 
actividades relacionadas con el apadrinamiento de menores de otros países en comparación 
con Tecnología y Arquitectura; Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades registran una fre-
cuencia más habitual en actividades relacionadas con las acciones políticas de ayuda a países 
empobrecidos en comparación con Ciencias de la Salud;  por último, Ciencias Sociales y Jurí-
dicas y Humanidades registran una frecuencia más habitual en actividades relacionadas con el 
voluntariado en comparación con Tecnología y Arquitectura.

Fuente: elaboración propia

¿Con qué frecuencia se ha comprometido en las siguientes actividades? 
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6.4. Indagar sobre el conocimiento y formación docente en ECG

En lo que respecta al conocimiento del concepto de Educación para la Ciudadanía Global, el 
51,4% del profesorado manifiesta que conoce el término, frente al 48,6% que reconoce no cono-
cerlo. En este sentido, se observa que las mujeres indican conocer el concepto ECG en mayor 
medida que los hombres (p=.013). (Figura 12).

mujeres, relaciones interculturales, programas de apadrinamiento internacional, despilfarro de 
alimentos, habitabilidad básica, tecnologías apropiables, protocolo de Nagoya. 

Las diferencias significativas se hallan en los conocimientos relativos a la compra ética, consumo 
responsable y deuda ecológica, que las mujeres expresan conocer en mayor medida cuestiones 
relacionadas con el tema, mientras que, en el caso de los hombres, registran mayor conocimiento 
en temas sobre la deuda externa, la desigualdad económica en el mundo y la pobreza.

Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias son las que mayor rango promedio registran en cuan-
to al conocimiento del concepto, por tanto, y considerando las diferencias estadísticamente 
significativas (p≤.05) de la prueba post hoc de comparaciones múltiples Games–Homell, cabe 
señalar que ambas áreas son las que mayor conocimiento tienen sobre el concepto de ECG, 
mientras que las que menos parece tener es Tecnología y Arquitectura, en comparación con 
el resto de áreas, salvo Ciencias de la Salud, que se diferencia significativamente del área de 
Ciencias Sociales y Jurídicas.

En la Figura 13 se recoge la autoevaluación que realizaron el grupo de docentes sobre algunos 
conceptos relacionados con la ECG. Los datos ponen de manifiesto que los conceptos menos 
conocidos, tomando como referencia un porcentaje mayor del 50% en los ítems “no sé nada” y 
“sé muy poco”, son:  objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo, Programas de apa-
drinamiento internacional, Habitabilidad Básica, Tecnologías Apropiables, Protocolo de Nago-
ya y Deuda ecológica. Mientras que los conceptos más conocidos son: Consumo responsable 
e Igualdad entre mujeres y hombres, tomando como referencia un porcentaje mayor del 50% 
en los ítems “sé bastante” y “sé mucho”.

Siguiendo en esta línea, cabe añadir que, tanto mujeres como hombres, indican valores simila-
res en las cuestiones sobre objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo, retos para un 
desarrollo humano sostenible, cooperación para el desarrollo, banca ética, compromiso 0,7%, 
movimientos sociales u otras formas de participación ciudadana, igualdad entre hombres y 

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 12. Conocimiento del concepto de ECG, según sexo y campo de conocimiento.

Figura 13. Conocimiento sobre elementos de la ECG.
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Continuando con la valoración del conocimiento sobre los con-
ceptos relativos a la ECG por campo de conocimiento, se confir-
ma que hay diferencias significativas entre ellos en los siguientes 
elementos:

• Objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo. El campo de conocimiento 
que mayor rango promedio recoge es el de Ciencias Sociales y Jurídicas (209,50), frente 
al rango más bajo que se observa en el campo de Ciencias de la Salud (139,57). La prueba 
post hocGames–Homell indica que el campo de conocimiento que más información tiene 
sobre los objetivos y proyectos de Educación para el Desarrollo es Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, diferenciándose significativamente del resto.

• Compra ética. Ciencias Sociales y Jurídica ofrece un mayor rango promedio (197,58), 
junto a Humanidades (185,67), frente a Ciencias de la Salud (123,59). La prueba post ho-
cGames–Homell identifica que el campo de conocimiento que más información tiene so-
bre la compra ética es Ciencias Sociales y Jurídicas, diferenciándose significativamente de 
Ciencias de la Salud y Tecnología y Arquitectura (p≤.05); al mismo tiempo, estas diferencias 
también se han encontrado entre Humanidades y Ciencias de la Salud (p=.003). 

• Deuda externa. También Ciencias Sociales y Jurídicas es el campo de conocimiento 
en el que mayor rango promedio se observa (199,55), a diferencia de Ciencias de la Salud 
(123,41). La prueba post hocGames–Homell identifica una diferencia significativa (p=.000) 
entre ambos campos.

• Consumo responsable. Los campos de Ciencias Sociales y Jurídicas (193,86) y Huma-
nidades (180,07) registran mayor rango que Ciencias de la Salud (141,27) y Tecnología y Ar-
quitectura (147,66). No obstante, cabe señalar que las diferencias significativas, tras la prue-
ba Games–Homell, se registran entre Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud 
(p=.008).

• Retos para un desarrollo humano sostenible. Este concepto también es más cono-
cido por docentes del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas (204,17) frente al área de 
Ciencias de la Salud (135,67). La prueba post hocGames–Homellofrecediferencias signifi-
cativas (p≤.05) entre Ciencias Sociales y Jurídicas y el resto de campos, excepto en el caso 
de Tecnología y Arquitectura.

• Desigualdad económica en el mundo: Los campos de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(205,45) y Humanidades (193,16) registran, tras la prueba post hocGames–Homell diferen-
cias significativas frente al campo de Ciencias (118,54) y Ciencias de la Salud (129,07).

• Pobreza. El grupo de docentes que más indica conocer dicho concepto son quienes per-
tenecen al campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas (200,83) y Humanidades (191,21), 
frente al campo de Ciencias de la Salud (121,28), siendo estas diferencias significativas tras 
la prueba post hoc.

• Cooperación al desarrollo. El campo de Ciencias Sociales y Jurídicas es el que mayor 
rango promedio presenta (211,53), frente a Ciencias de la Salud con (132,41). La prueba post 
hocGames–Homell indica que el campo de conocimiento que más conocimiento tienes 
sobre la cooperación para el desarrollo es Ciencias Sociales y Jurídicas, diferenciándose 
significativamente (p≤.05) del resto de campos, excepto en el caso de la rama de Tecnolo-
gía y Arquitectura.

• Banca ética. El campo de Ciencias Sociales y Jurídicas es el que mayor rango promedio 
presenta (209,71), frente a Ciencias (145,28) y Ciencias de la Salud (145,43). Tras la prueba 
post hocGames–Homell se han hallado diferencias significativas entre Ciencias Sociales y 
Jurídicas y el resto de campos de conocimiento (p≤.05).

• Compromiso 0,7%. En este caso, el campo de Tecnología y Arquitectura registra el rango 
promedio más elevado (215,43), frente al campo de Ciencias de la Salud (145,80). La prue-
ba post hocGames–Holmell señala que las diferencias significativas se encuentran entre el 
campo de Tecnología y Arquitectura con las Ciencias, Ciencias de la Salud y Humanidades. 

• Movimientos sociales u otras formas de participación ciudadana. Ciencias Socia-
les y Jurídica es el campo que mayor rango promedio presenta (204,08) frente a Ciencias 
de la Salud (122,98). La prueba post hocGames–Homellestablece diferencias significativas 
sobre este concepto entre Ciencias Sociales y Jurídicas(p≤.05) del resto de campos, ex-
cepto en el caso de Humanidades.

• Igualdad entre hombres y mujeres. El grupo de docentes que más información mani-
fiestan sobre este concepto pertenecen al campo de Ciencias Sociales y Jurídicas (195,20) 
y Humanidades (192,59), frente al área de Tecnología y Tecnología (141,34), Ciencias de la 
Salud (142,98) y Ciencias (149,94). La prueba post hocGames–Homell identifica diferencias 
significativas (p≤.05) entre Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias, Ciencias de la Salud y 
Tecnología y Arquitectura; al mismo tiempo, estas diferencias también se han encontrado 
entre Humanidades y Ciencias de la Salud (p=.047).

• Relaciones interculturales. En relación con este concepto, el rango promedio más alto 
se da en el campo de Humanidades (217,46) y el rango más bajo en el área de Tecnología y 
Arquitectura (124,79) y Ciencias de la Salud (129,11). De hecho, las diferencias significativas 
(p≤.05) se localizan en los campos de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Hu-
manidades frente a Ciencias, Ciencias de la Salud y Tecnología y Arquitectura.

• Programas de apadrinamiento internacional. Tras la prueba post hocGames–Home-
ll, las diferencias de dicho concepto se observan entre el campo de Humanidades (214,13) 
frente a Ciencias (155,32) y Ciencias de la Salud (156,41).

• Tecnologías apropiables. Los campos que mayor rango promedio registran son Cien-
cias Sociales y Jurídicas (181,03), Ciencias (179,00), Tecnología y Arquitectura (178,34), 
frente a Ciencias de la Salud que es la que registra menor rango promedio (130,86). Tras 
realizar la prueba post hocGames–Homell se ha identificado que el campo de conocimien-
to que menos información tiene sobre las tecnologías apropiables es Ciencias de la Salud 
(p≤.05), en comparación con el resto de campos, excepto en el caso de la rama Tecnología 
y Arquitectura.

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados
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En definitiva, como puede observarse a partir del análisis de cada uno de los conceptos, las 
diferencias estadísticamente significativas se encuentran principalmente entre los campos de 
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud, siendo esta última área la que menor cono-
cimiento o información presenta en relación con los conceptos relativos a la educación para la 
ciudadanía global (Figura 14).

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 14. Conceptos relativos a la ECG menos conocidos, según el campo de conocimiento.
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Figura 15. Formación específica en el ámbito de la ECG. Figura 16. Tipo de formación recibida sobre ECG, según el sexo de los participantes.

Figura 17. Consideración sobre formación específica para el PDI.El tipo de formación específica que manifiesta tener el grupo de docentes que lo indican así, 
fundamentalmente, a través de cursos organizados por asociaciones y fundaciones (36,4%), 
también cursos de entidades públicas (21,2%), publicaciones y reuniones científicas (13,6%) y 
asistencia a congresos (12,1%). En menor proporción, los cursos de entidades privadas y la for-
mación formal (6,1%) y de posgrados (10,6%).

En cuanto al tipo de formación recibida sobre ECG, en relación con el sexo de las personas par-
ticipantes, cabe señalar que esta formación se realiza mayoritariamente a través de asociacio-
nes y fundaciones, en el caso de los hombres, y de manera más diversificada, en el caso de las 
mujeres (p=.000), acudiendo estas más a cursos organizados por entidades públicas, asisten-
cias a congresos, publicaciones y reuniones científicas (Figura 16).

En cuanto a sobre si debería haber una formación específica en ECG dirigida concretamente al 
profesorado universitario, el 71, 9% de las personas encuestadas lo considera oportuno, frente 
a quienes tienen una posición negativa al respecto (p=.000) y señalan que sí sería conveniente 
una formación en determinadas áreas de conocimiento, más que para el conjunto global del 
profesorado.
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En lo que referente a las propuestas formativas que el grupo de docentes ha realizado, tan solo 
un 13% ha emprendido este tipo de acciones, llevándose a cabo, principalmente, en jornadas, 
seminarios o congresos (50%) y en menor medida a través del Servicio de Orientación y For-
mación Docente (16,7%), Grupos de Innovación Docente (12,5%) y Planes de Acción Tutorial de 
los centros (4,2%) (Figura 18).

6.5. Conocer qué contenidos de ECG son incluidos en los planes docentes de las 
asignaturas que se imparten

Para el 78,9% del profesorado encuestado, la inclusión de la formación en ECG debería darse en 
todos los niveles educativos (Figura 20), mientras que el porcentaje restante se distribuye en ni-
veles educativos concretos (18,7%) y en ningún nivel educativo (2,4%). En este sentido, destaca 
significativamente (p=.000) que hay más mujeres partidarias de que la formación en ECG se in-
cluya en todos los niveles educativos. Es decir, hay mayor consenso entre las mujeres sobre la im-
portancia de incluir en todos los niveles educativos aspectos relacionados con la ECG (Figura 21).

Por otro lado, en la Figura 19 puede observarse los niveles que se consideran más apropiados 
para introducir este tipo de contenidos en el ámbito universitario, implementando este cono-
cimiento de manera transversal a través de los planes docentes de las asignaturas (65,9%), a 
través de la Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria (56,1%), y en una menor 
proporción a nivel de centro, bien a través de Planes de Acción Tutorial -PAT- (36,6%), bien a 
través de los Consejos de Estudiantes (29,9%).

Figura 18. Instancia de las propuestas formativas.

Fuente: elaboración propia
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Figura 19. Nivel de actuación más apropiado para implementar estos contenidos.
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Figura 20. Consideración sobre la inclusión de formación en ECG, según el sexo de los participantes. Figura 21. Consideración sobre la inclusión de formación en ECG en los títulos universitarios.

Figura 22. Consideración sobre la inclusión de formación en ECG en los títulos universitarios, según los campos de 
conocimiento de los participantes
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Fuente: elaboración propia

En relación con la inclusión de formación específica en ECG en la educación superior, como 
una asignatura presente en determinados títulos universitarios, un 41% considera que podría 
incluirse de esta manera únicamente en títulos directamente relacionados con la ECG, mientras 
que un 33% considera que esta inclusión podría hacerse en todos los títulos y un 26% conside-
ra que no debería ser una asignatura concreta (Figura 21). Destaca significativamente, en este 
sentido, (p=.000) el número de mujeres que considera que ECG debería considerarse una asig-
natura en todos los títulos universitarios.

Ante la cuestión relativa a la consideración de incluir la ECG como una asignatura específica en 
los títulos universitarios, las diferencias entre los campos de conocimiento se sitúan en los que 
lo consideran conveniente -Ciencias Sociales y Jurídica, Ciencias de la Salud y Humanidades- 
y los que consideran que no tiene que ser una asignatura específica, -Ciencias y Tecnología y 
Arquitectura-.
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En cuanto a la inclusión de algún contenido transversal de ECG en los planes docentes, un 48% 
manifiesta la no inclusión de contenidos transversales, un 26% indica hacerlo a veces y otro 
26% afirma incluir contenidos transversales relacionados con la ECG. A este respecto, cabe 
señalar que se han encontrado diferencias significativas (p≤.05) entre Ciencias Sociales y Ju-
rídicas y Humanidades, en comparación con Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ar-
quitectura (Figura 23). También es significativamente superior (p=.036) el número de mujeres 
que indica introducir en sus planes docentes algún elemento transversal relacionado con ECG.

En cuanto a los conceptos recogidos en los planes docentes de las asignaturas, cabe destacar 
que los que más presentes están son: educación en valores (concepto incluido en las fichas 
de las asignaturas por el 25,4% de docentes), género (24,9%), conciencia crítica (23,7%) y  
medioambiente (22%), frente a los conceptos menos incluidos, que son: acción humani-
taria (2,3%), comercio justo (4%), migración y codesarrollo (5,1%), ciudadanía global, 
democrática y cosmopolita (6,2%), voluntariado y subdesarrollo y pobreza (ambos un 
6,8%), educación para la paz (7,3%) y desarrollo humano sostenible (9,6%) (Figura 24).

En relación con esta cuestión, mujeres y hombres incluyen por igual conceptos como comer-
cio justo, voluntariado, educación para la paz, inclusión/exclusión, igualdad, solidaridad, globa-
lización e interdependencia, ciudadanía global, democrática y cosmopolita, conciencia crítica, 
educación en valores, acción humanitaria, ODS, migración y codesarrollo, consumo crítico y 
responsable, derechos humanos, desarrollo humano sostenible, subdesarrollo y pobreza. Las 
diferencias significativas (p≤.05) se encuentran en los conceptos interculturalidad y género, que 
son más incluidos por las mujeres y el concepto de medioambiente, que es más incluido por los 
hombres.

El análisis de los planes docentes refleja también que todos los campos de conocimiento inclu-
yen, por igual, conceptos como comercio justo, voluntariado, acción humanitaria y desarrollo 
humano sostenible. Las diferencias significativas (p≤.05) se encuentran en:

• el concepto de interculturalidad, más incluido en los planes de asignaturas del campo de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y menos en el resto;

• el concepto de género, más recogido en los planes de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas, en comparación con los de Ciencias y Tecnología y Arquitectura;

• el concepto de educación para la paz, más incluido en los planes de asignaturas de Huma-
nidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, en comparación con el resto;

• el concepto de medioambiente registra diferencias significativas entre Ciencias Sociales y 
Jurídicas y de Ciencias de la Salud, siendo en esta donde menos se incluye, en compara-
ción con el resto;

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 23. Consideración sobre la inclusión de contenidos transversales de ECG en los Planes Docentes de las 
asignaturas, según el campo de conocimiento de los participantes.

Figura 24. Conceptos recogidos en los Planes Docentes de las asignaturas.
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• los temas relacionados con la inclusión/exclusión, igualdad, solidaridad y globalización e in-
terdependencia, migración y codesarrollo, derechos humanos tienen más presencia en los 
planes docentes del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, en comparación con Ciencias, 
Ciencias de la Salud y Tecnología y Arquitectura;

• el concepto de ciudadanía global, democrática y cosmopolita es el más incluido en los pla-
nes de asignaturas de Ciencias Sociales y Jurídicas, en comparación con el resto;

• el concepto de conciencia crítica es el más incluido en Ciencias Sociales y Jurídicas, en 
comparación con Ciencias y Tecnología y Arquitectura;

• en cuanto al concepto de educación en valores las diferencias más significativas se en-
cuentran entre Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias;

• en relación con el concepto relativo a los ODS, es el campo de Ciencias Sociales y Jurídicas 
en el que más se incluye, en comparación con Humanidades y Ciencias de la Salud;

• en cuanto al concepto de consumo crítico y responsable, las diferencias se encuentran en-
tre Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades;

• por último, el concepto de subdesarrollo y pobreza es más incluido en Ciencias Sociales y 
Jurídicas, en comparación con Humanidades, Ciencias y Tecnología y Arquitectura.

Además de analizar la consideración sobre la inclusión de los conceptos de ECG, se ha realiza-
do un análisis sobre las referencias textuales de dichos conceptos en los planes docentes de 
todos los títulos que se imparten en la UEx. 

Así, se han analizado los conceptos en 2.945 planes docentes. Su estudio se detalla a continuación:

Interculturalidad. El concepto aparece en el 2,8% de planes docentes analizados. Se trata 
de un concepto que se trabaja especialmente en las asignaturas del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria (MUPFES) y en los grados en Filología. 
Además, una gran parte de estos contenidos se mencionan como competencias. No se reco-
gen contenidos relacionados con los campos de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura.

Comercio justo. Es uno de los conceptos menos considerados. Aparece únicamente en la bi-
bliografía y en referencias a material complementario de asignaturas en el 0,07% de los planes 
docentes analizados.

6. Análisis de resultados
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Figura 25. Síntesis del nivel de inclusión de los conceptos en los planes docentes, según el campo de conocimiento 
de los participantes.

Figura 25. Síntesis del nivel de inclusión de los conceptos en los planes docentes, según el campo de conocimiento 
de los participantes.

Fuente: elaboración propia
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Género. Aparece en el 12,2% de los planes docentes, no obstante, es un concepto poco fiable 
para el análisis de los planes dado que se cruza con otros conceptos como “géneros literarios”, 
de modo que otros conceptos como igualdad o feminismo son más idóneos para estudios de 
estas características.

Voluntariado. Poco presente en los planes, tan solo en un 0,24%. No obstante, se recoge en 
los contenidos, trabajándose en profundidad tanto en algunas asignaturas de los Grados en 
Educación Social, Educación Infantil y Educación Primaria, así como en alguna asignatura del 
Grado en Economía.

Educación para la paz. Al igual que sucede con el concepto de comercio justo, se ha encon-
trado en el 0,07% de los planes analizados, estando presente únicamente en las referencias 
bibliográficas.

Medioambiente. Se trata de un concepto muy presente en muchos planes de docentes de 
asignaturas, concretamente en el 19,02%, principalmente porque está muy presente en elGra-
do en Ciencias Ambientales y también porque está recogido en alguna de las competencias de 
estos grados: “preocupación por el medioambiente”. El concepto está relativamente presente 
en los campos de conocimiento de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Ju-
rídicas.

Inclusión/exclusión, igualdad, solidaridad. Estos conceptos, especialmente el de igual-
dad, están presentes en el 29% de los planes analizados. Son términos muy distribuidos por 
competencias en muchos títulos, destacando especialmente en los contenidos del Grado en 
Derecho. En cuanto al concepto de solidaridad, también se recoge en las competencias de nu-
merosos planes docentes, especialmente en el Grado en Derecho, ya que se estudia el “princi-
pio de solidaridad”.

Globalización e interdependencia. Concepto bastante presente en las referencias biblio-
gráficas de los planes analizados (2,95%). Cabe destacar la presencia del concepto en las asig-
naturas impartidas por el área de Sociología, seguido de asignaturas del grado de Gestión y 
Administración Pública, en el ámbito de la Ciencia Política; y en el grado de Administración y 
Dirección de Empresas también es un concepto trabajado en algunos contenidos.

Ciudadanía global, democrática y cosmopolita. El concepto de ciudadanía aparece en 
el 2,55% de los planes analizados, estando muy presente, tanto en la bibliografía, como en las 
competencias de los títulos, especialmente en los Grados en Terapia Ocupacional, Educación 
Infantil y Educación Primaria. 

Conciencia crítica. Se trata de un concepto presente en el 29,12% de los planes docentes 
analizados y que se encuentra recogido, como competencia, en algunos títulos y también en los 
resultados de aprendizaje, vinculado con otros conceptos como reflexión crítica.

Acción humanitaria. Tan sólo está presente en el 0,24% de los planes analizados, tratándo-
se en asignaturas muy específicas como, por ejemplo, en elGrado en Gestión y Administración 
Pública.

ODS. Concepto recogido en el 9,95% de los planes docentes analizados, que se encuentra re-
cogido en las competencias de algunos títulos, destacando todos los relativos a la formación 
docente y los Grados del campo de Ciencias. 

Migración y codesarrollo. En el campo de Ciencias es un concepto muy utilizado para expli-
car procesos biológicos, como concepto social tiene una presencia en las fichas de un 0,27%.

Subdesarrollo y pobreza. Concepto bastante presente en las referencias bibliográficas 
(0,71%), especialmente en asignaturas relacionadas con Antropología, Historia y Sociología y 
en asignaturas del Grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas.

 
6.6. Conocer qué contenidos de la ECG son integrados en la práctica docente

En el marco de la práctica docente, el porcentaje de docentes que han indicado que introducen 
o explican, habitualmente, conceptos o contenidos relacionados con ECG en sus asignaturas 
es de un 24,7%, mientras que un 36,2% afirman hacerlo a veces y un 39,1% señala que no sue-
len hacerlo o que no lo hacen (Figura 26). Además, es significativamente superior (p=.008) el 
número de mujeres, frente a hombres, que afirma introducir o explicar conceptos o contenidos 
relacionados con ECG; de la misma manera, Ciencias Sociales y Jurídicas es el campo de co-
nocimiento en el que mayor inclusión de conceptos o contenidos encontramos durante la im-
partición de sus asignaturas, en comparación con el resto de campos (Figura 27).

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Figura 26. Introducción o explicación de conceptos o contenidos relacionados con ECG en la práctica docente.
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conceptos o contenidos relacionados con EpD-CG? 
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Fuente: elaboración propia
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Figura 27. Introducción o explicación de conceptos o contenidos relacionados con ECG en la práctica docente, 
según el campo de conocimiento de los participantes.

Figura 28. Contenidos sobre ECG que se incluyen en el material docente.

En cuanto a los contenidos sobre ECG que se incluyen en el material docente facilitado al alum-
nado (Figura 28), los más frecuentes son:

• Igualdad entre hombres y mujeres (38%)

• Relaciones interculturales (26,2%)

• Consumo responsable (20,3%)

• Retos para un Desarrollo Humano Sostenible (17,7%).

Aunque cabe destacar que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran en los 
siguientes contenidos:

• Cooperación para el desarrollo (p=,001)

• Movimientos sociales u otras formas de participación ciudadana (p=,004)

• Habitabilidad Básica (p=,002)

• Protocolo de Nagoya (p=,038)

En lo referente a las líneas de trabajo, dentro de la ECG, que se podrían desarrollar en la prác-
tica docente (Figura 29), las que más se emplean en el aula son la Protección de los Derechos 
Humanos (35,3%), el Acceso global a TIC (28,5%), el Cambio Climático (26,7%) y la Contamina-
ción (26,5%); por otro lado, las líneas que más se emplean en los Trabajos Fin de Grados -TFG- 
son Lograr los ODM-ODS (10,7%), el Acceso global a TIC (10,1%), las Tecnologías de Energía 
Sostenible (9,1%) y la Protección de los Derechos Humanos (9%); en cuanto a las líneas que se 
emplean en proyectos I+D, presentan los porcentajes más elevados el Desarrollo Rural (7,8%), 
la Erradicación de la Pobreza (6,4%), la Ayuda en Situaciones Post-crisis (6%) y el Cambio Cli-
mático (6%); también, las líneas de trabajo de ECG que coinciden, más concretamente, con las 
líneas de investigación del PDI son la Erradicación de la Pobreza (8,2%), Lograr los ODM-ODS 
(8,1%) y la Cohesión Social y Empleo (6,5%); por otro lado, las líneas que mayor porcentajes pre-
sentan y que se trabajan, tanto en el aula como en la investigación, son el Cambio Climático 
(17,5%), Lograr los ODM-ODS (16,1%) y el Acceso Global a TIC (14,6%); finalmente, las líneas que 
no pueden o que no generan interés son Integración Económica (70,8%), Desarrollo de las In-
fraestructuras (66,6%), Migración y Asilo (61,6%) y Deforestación y Desertificación (60%).
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Figura 29. Líneas de trabajo, dentro de la ECG, que se podrían desarrollar en la práctica docente.

Figura 30. Líneas de trabajo: Cohesión Social y Empleo (según el campo de conocimiento de los participantes).
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En cuanto a las líneas de trabajo que podría trabajar el profesorado, dentro de sus asignaturas, 
las diferencias principales entre campos de conocimiento (p≤.05) se sitúan de la siguiente ma-
nera:

• Cohesión Social y Empleo, es la más empleada en el aula por docentes del campo de Cien-
cias (Figura 30)

• Lograr los ODM-ODS, es la más empleada en el aula por docentes del campo de Ciencias 
Sociales y Jurídica, siendo significativamente llamativo el porcentaje de docentes del cam-
po de Humanidades que indica no trabajar dicha línea (Figura 31)

• Tecnologías de Energía Sostenible, es la más trabajada en el aula por docentes del campo 
de Ciencias de la Salud y de Tecnología y Arquitectura

• Desarrollo de las Infraestructuras, es la más trabajada en Tecnología y Arquitectura, tanto 
en el aula como en los TFE (Figura 32)

• Cambio Climático, es la más trabajada en el aula dentro del campo de Tecnología y Arqui-
tectura (Figura 33)

• Contaminación, es la más trabajada en Ciencias, tanto en el aula como en la investigación.

• Deforestación y Desertificación, es la línea que más se trabaja, tanto en el aula como en los 
TFE de la rama de Tecnología y Arquitectura.
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Figura 31. Líneas de trabajo: Lograr los ODM-ODS (según el campo de conocimiento de los participantes) Figura 32. Líneas de trabajo: Desarrollo de las Infraestructuras (según el campo de conocimiento de los participantes).
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Figura 33. Líneas de trabajo: Cambio Climático (según el campo de conocimiento de los participantes). Figura 34. Colaboración con alguna entidad para trabajar la ECG en el marco de las asignaturas, según campos de 
conocimiento.
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Entre la práctica docente, también podemos encontrar la colaboración con alguna entidad o 
institución para trabajar la ECG en el marco de las asignaturas. En este sentido, tan sólo el 18% 
de los participantes indica haber realizado alguna colaboración de este tipo, frente a un 82% 
que señala no haberlas realizado nunca. Cabe señalar, en este sentido, que las diferencias sig-
nificativas (p≤.05) se encontraron entre el campo de Humanidades, que es la que menos cola-
boración con entidades o instituciones ha mantenido, en comparación con el resto de campos 
(Figura 34).

En los casos en los que se han llevado a cabo colaboraciones, las entidades, instituciones o 
colaboradores más frecuentes son:

• ONG y ONGD (10,7%)

• Docentes que imparten clase en la misma titulación (6,2%)

• Grupos de Innovación Docente (6%)

• Grupos de Investigación (ambos 6%)

En cuanto a las entidades o instituciones con las que menos colaboraciones se registran son 
organismos públicos de investigación y empresas (ambas un 0,6%), y AEXCID, AECID, Secre-
tariado de Relaciones Internacionales de la UEx y Cultura Científica de la UEx, con apenas un 
1,1% (Figura 35).

Cambio Climático
¿Ha realizado algún tipo de actividad, en colaboración con alguna entidad o 
institución, para trabajar la EpD-CG en el marco de sus asignaturas? 
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Figura 35. Entidades con las que se colabora para trabajar la ECG. Figura 36. Entidades con las que se colabora para trabajar la ECG, según el campo de conocimiento de las personas 
participantes.
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CON ALGUNA INSTITUCIÓN (AYUNTAMIENTO, DIPUTACIÓN, 
MANCOMUNIDAD, ETC.)

CON COMPAÑER@S QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LA MISMA 
TITULACIÓN

CON COMPAÑER@S DEL MISMO ÁREA O DEPARTAMENTO

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UEX

AEXCID – AECID

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

CENTROS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, FP O INSTITUTOS

SECRETARIADO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UEX
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Entidad con la que ha colaborado para trabajar la ECG

Sí No

0%

10%

20%

30%
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50%
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70%

Ciencias

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la SaludHumanidades

Tecnología y Arquitectura

Tipo de entidad o institución con la que se colabora

Con una asociación de desarrollo local Con alguna institución (Ayuntamiento, diputación, mancomunidad, etc.)

Centros de Primaria, Secundaria, FP o Institutos Fundaciones

Al analizar al grupo de docentes que colaboran con distintas entidades o instituciones en temas 
relacionados con la ECG (Figura 36), se han encontrado diferencias significativas entre los dife-
rentes campos de conocimiento, concretamente en Ciencias se trabaja más con asociaciones 
de desarrollo local (p=,001) y centros de educación (p=,000), mientras que Ciencias Sociales y 
Jurídicas tiene más colaboración con fundaciones (p=,037) e instituciones públicas del entorno 
(p=,021).

En cuanto al análisis sobre la percepción del profesorado acerca de si introducir transversal-
mente conceptos o contenidos sobre ECG en la planificación de las asignaturas, implicaría una 
sobrecarga en su docencia, un 14,8% afirmó que, efectivamente, esa implementación supon-
dría una sobrecarga, frente a un 35,5% que indicó que tal vez lo supondría y un 49,7% que no 
considera que se generase tal sobrecarga (Figura 37).

Tipo de entidad o institución con la que se colabora

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Figura 37. Percepción acerca de la sobrecarga docente en el caso de implementar contenidos de ECG en las asig-
naturas.

15%

35%

50%

¿Considera qué trabajar transversalmente la ECG 
puede suponer una sobrecarga en su docencia?

Sí

Tal vez

No

Además de con el cuestionario, la práctica docente ha sido analizada mediante un análisis de 
contenidos expuestos y debatidos en el Grupo focal. En la Figura 38 se recogen las categorías 
y códigos más representativos.

¿Considera qué trabajar transversalmente la ECG puede suponer una sobrecarga 
en su docencia?

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

Fuente: elaboración propia
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Iniciativa a incluir la 
Educación para la 

Ciudadanía Global en el 
aula

Elementos que 
dificultan la inclusión 

de la  Educación para la 
Ciudadanía Global

Las asignaturas como 
elemento facilitador 
de la Educacion de la 

Ciudadanía Global

Estrategías en el aula 
para trabajar la 

Educación para la 
Ciudadanía Global

Las fichas docentes: 
Debate entre lo explícito y 

lo implícito

El rol docente en la 
Educación para la 

Ciudadanía Global

Figura 38. Categorías y códigos de contenidos del Grupo focal.

La práctica docente en el aula

“quienes trabajamos estas 
cosassobre el género tenemos 
interiorizado el tema de analizar 

con perspectiva de género la 
realidad, y esto se puede aplicar 
también a la diversidad cultural, 

étinca, religiosa, etc...”

“he trabajado el tema 
profesionalmente, fuera de 

la universidad con proyectos 
de cooperación y proyectos 

internacionales, así que intento 
incorporar todo eso en el aula”

“determinadas estructuras 
están encorsetadas y que sí 

tendríamos que revisar como 
por ejemplo cómo se definen 

las Fichas Docentes, quién 
los decide, si los procesos de 

decisión de los contenidos son 
o no democráticos dentro de los 
propios Departamentos, dentro 

de las propias Áreas”

6. Análisis de resultados 6. Análisis de resultados

“nosotros trabajamos derechos 
fundamentales, derechos de la 
ciudadanía... Entonces bueno, 

siempre se intenta incidir en 
la neutralidad de las políticas 
de los derechos, entender las 

diversidades existentes, analizar 
el concepto desde un punto de 

vista global, internacional”

“he descubierto que hay 
dificultades (lógicamente) 

estructurales pero que no es 
imposible y he sido testigo de 

personas que hay aquí en nuestra 
universidad que han dado sus 

pasos”

“la falta de conocimiento y 
formación de estas temáticas 
y cuestiones es lo que implica, 

cómo poder llevarlo al aula”

“tienes que ser más creativa 
pero si se tiene ese interés, 

claro que se hace”

“la labora que tenemos las/los 
docentes hoy en día de orientar”

“los estudios y todos los análisis 
que se hacen sobre los ODS 

nos dicen que los estudiantes 
que tenemos ahora mismo 

en la universidad van a ser los 
encargados de desarrollar 

la agenda realmente. Todos 
estamos poniendo realmente 

nuestro granito de arena en esta 
refleción global”

“lo que si intento es que sepan 
de dónde vienen las decisiones 
y quienes toman las decisiones 
de lo que, evidentemente, está 

afectando a su vida y a la vida del 
resto del mundo”

“yo he visto que se hacen 
debates y se exponían dilemas 

morales e, incluso, en la Facultad 
de Ciencias, en la parte de física, 

hacer los enunciados de los 
problemas con los datos de la 

contaminación atmosférica 
de tal sitio”

“a través de esas actividades 
de debate, de reflexión y demás 

intentarle conectar con esas 
situaciones reales, con el 

aprendizaje-servicio, dejar un 
poco el mundo tan hipotético que 
muchas veces trabajamos a nivel 

de aula””

“tensión entre lo nuevo y lo 
viejo, entre el mundo que 

necesitamos o la universidad 
que necesitamos y lo que se ha 

hecho de toda la vida”

“un trabajo de seguimiento que 
lo puedes hacer con un número 

reducido de alumnos”

“da lo mismo lo que esté 
impartiendo, intento incorporar 
debates que tienen que ver con 

lo global... Es la manera de ir 
generando esa identidad que no 
se queda en lo local, sino que lo 
local y lo global está conectado, 
intento romper las fronteras del 

aula”

“hay asignaturas que se prestan 
mas a determinados tipos de 

actividades  y otras menos”
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6.7. Indagar sobre el interés por posibles líneas de investigación en cuestiones rela-
cionadas con la ECG.

El porcentaje de docentes que considera imprescindible la investigación sobre ECG en el ám-
bito de la educación superior universitaria es de un 83,1%, frente a un 16,9% que no la considera 
imprescindible, siendo significativo (p=.000) el número de mujeres que son partidarias de dicha 
consideración, concretamente 9 de cada 10, mientras que en el caso de los hombres es de 7 de 
cada 10. Es decir, parece existir un mayor consenso entre las mujeres acerca de la importancia 
de incluir en la investigación aspectos relacionados con la ECG.  

En esta misma línea y tomando en consideración los campos de conocimiento, las diferencias 
significativas (p≤.05) se encuentran en el área de Tecnología y Arquitectura, donde es mayor la 
consideración de que no es imprescindible la investigación sobre ECG en el ámbito de la edu-
cación superior universitaria, en comparación con Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 
Salud y Humanidades (Figura 38).

centes que no podrían trabajar se encuentran en las líneas de investigación Integración Econó-
mica (61,1%) y Migración y Asilo (60,2%) y los que menos interés generan son sobre Deforesta-
ción y Desertificación (11,5%) y Pérdida de la Biodiversidad (11,4%). 

Otro aspecto sobre las líneas de trabajo en ECG que cabe destacar significativamente (p≤.05) 
son las diferencias halladas según el sexo, donde las mujeres actualmente trabajan más que los 
hombres en temas relacionados con la Protección de los Derechos Humanos y la Pérdida de 
Biodiversidad. 

En cuanto a la presentación de solicitudes de algún proyecto de investigación (convenio o con-
trato) relacionado con líneas de trabajo en el marco de la investigación para la ECG, tan sólo lo 
ha solicitado un 13,8%, siendo las líneas más habituales lograr los ODM-ODS (7,3%), Cambio 
Climático (4,2%) y Cohesión social y empleo (3,4%) y la línea menos propuesta en los proyec-
tos es Desarrollo de las infraestructuras (0%) (Figura 40). Por otro lado, cabe señalar que, en 
este caso, ambos sexos indican por igual haber presentado proyectos de investigación sobre 
erradicación de la pobreza, ODM-ODS, Tecnologías de Energía Sostenible, Acceso Global a 

Las líneas de trabajo sobre sobre ECG  que más se trabajan actualmente son (Figura 39): Cam-
bio Climático (20%) y Lograr los ODM-ODS (19,9%), mientras que las líneas que menos se 
trabajan son las relacionadas con Integración económica (1,5%) y Migración y Asilo (4,5%); en 
cuanto a aquellas que podrían vincularse con alguna de las líneas de investigación, las que más 
interesan son: Protección de los Derechos Humanos (38,3%), Ayuda en Situaciones Post-crisis 
(37,2%) y Desarrollo Rural (37%), no obstante entre el 20 y el 35% indica que podría trabajar 
alguna de las líneas de investigación consideradas; en otro sentido, el mayor porcentaje de do-

Figura 39. Necesidad de investigación sobre ECG en el ámbito de la educación superior, según el campo de conoci-
miento de los participantes.

Figura 40. Interés por las distintas líneas de investigación sobre la ECG.
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TIC, Ayuda en Situaciones Post-crisis, Integración Económica, Protección de los Derechos Hu-
manos, Desarrollo de las Infraestructuras, Migración y Asilo, Cambio Climático, Deforestación y 
Desertificación, Pérdida de Biodiversidad, Contaminación. No obstante, los hombres destacan 
más en la solicitud de proyectos de investigación sobre Cohesión Social y Empleo y Desarrollo 
Rural (p≤.05).

los ODM-ODS (p=,033) es más trabajado, actualmente, en Ciencias de la Salud, en compara-
ción con los demás campos. Por otro lado, los contenidos sobre Tecnologías de Energía Sos-
tenible (p=,044) e Integración Económica (p=,004) son de los que menos se trabajan en TFE, 
mientras que Desarrollo Rural (p=,018) es uno de los temas que más se trabaja en el campo de 
Ciencias de Salud y en el de Humanidades; Migración y Asilo (p=,008) es una de las cuestiones 
que más se trabaja en el campo de Ciencias y en el de Ciencias de la Salud, en comparación 
con el resto; y Cambio Climático (p=,028), uno de los temas que más interés tiene para el campo 
de Ciencias, puesto que es uno de los temas que más trabajan en comparación con el resto de 
campos.

En cuanto a la dirección de Trabajos Fin de Estudios (TFE) relacionado con líneas de trabajo en 
el marco de la investigación para la ECG, las más trabajadas son lograr los ODM-ODS (15,3%), 
Cambio Climático (12,3%) y Acceso global a TIC (12,0%); y las líneas menos desarrolladas en 
los TFE son Erradicación de la Pobreza (0%) e Integración Económica (8%) (Figura 41). Por otro 
lado, cabe señalar que ambos sexos afirman por igual tener interés por trabajar las líneas de 
investigación relacionadas con la ECG, salvo en los temas sobre Erradicación de la Pobreza y 
el Acceso Global a las TIC, que las mujeres indican trabajar en mayor medida y la Integración 
Económica, que podrían trabajar en la dirección de TFE (p≤.05).

En el caso de las líneas de trabajo que podría trabajar el profesorado en la dirección de los tra-
bajos fin de estudios (TFE), las diferencias significativas se encuentran en los temas sobre Erra-
dicación de la Pobreza (p=,006), siendo uno de los temas que más se trabaja en el campo de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en comparación con el resto de campos de conocimiento; Lograr 

Figura 41. Proyectos de investigación solicitados vinculados a ECG.

Figura 42. Proyectos de investigación solicitados vinculados a ECG.Erradicación de la pobreza
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I. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

PERFIL GENERAL
DE LA

POBLACIÓN 
MUESTRAL

PERFIL ESPECÍFICO
SEGÚN EL 

SEXO DE LA 
MUESTRA

PERFIL ESPECÍFICO 
SEGÚN EL CAMPO DE 

CONOCIMIENTO
DE LA MUESTRA

El 47,5% son mujeres y el 
52,5% hombres.

Campos de conocimiento:
• - 42% Ciencias Sociales y 

Jurídicas
• - 19,9% Humanidades
• - 14, 2% Ciencias
• - 13,1% Ciencias de la Salud
• - 10,8% Tecnología y 

Arquitectura

Campos de conocimiento:
la presencia de hombres es 
significativamente mayor en 
los campos de Ciencias y de 
Tecnología y Arquitectura.

Años de experiencia 
laboral:
• 41,5% entre 1 y 10 años
• 29,2% entre 16 y 25 años

Años de experiencia 
docente:
• 18,11 años en los campos 

de Ciencias y de Tecnolo-
gía y Arquitectura

• 11,92 años en Ciencias 
Sociales y Jurídicas
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II. CONOCER EL COMPROMISO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CIUDADANÍA GLOBAL

PERFIL GENERAL
DE LA

POBLACIÓN 
MUESTRAL

PERFIL ESPECÍFICO
SEGÚN EL 

SEXO DE LA 
MUESTRA

PERFIL ESPECÍFICO 
SEGÚN EL CAMPO DE 

CONOCIMIENTO
DE LA MUESTRA

Del conjunto de docentes que 
afirma conocer el concepto 
de ECG, 2 de cada 3, señala 
que se ha informado a través 
de medios de comunicación, 
redes sociales, webs y blogs, a 
través de iniciativas sociales y 
en asociaciones. 

Tanto hombres como mujeres 
utilizan principalmente los 
medios de comunicación y 
redes sociales como fuente 
principal de información sobre 
temas relacionados con la 
ECG, no obstante, teniendo en 
consideración otras fuentes, 
las mujeres indican recurrir a 
la formación (académica, no 
reglada y SOFD) mientras que 
los hombres indican en mayor 
medida las iniciativas sociales.

El conjunto de docentes que 
han tenido algún tipo de expe-
riencia en el ámbito de la ECG 
representa el 30,5%.

Son las mujeres las que indican 
tener mayor experiencia en el 
ámbito de las ECG.

Hay más docentes del área de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
que indican tener experiencias 
en ECG, en comparación con 
el profesorado de Ciencias de 
la Salud y de Arquitectura y 
Tecnología.

Los motivos de la experien-
cia en la ECG pueden sinte-
tizarse en los siguientes:
• Participación en activida-

des divulgativas o profesio-
nales de docencia (40%)

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

En Ciencias de la Salud, desta-
can como motivos para estas 
experiencias, ser miembro de 
ONG-ONGD y en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, el hecho 
de participar en actividades 
divulgativas o profesionales.

II. CONOCER EL COMPROMISO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CIUDADANÍA GLOBAL

PERFIL GENERAL
DE LA

POBLACIÓN 
MUESTRAL

PERFIL ESPECÍFICO
SEGÚN EL 

SEXO DE LA 
MUESTRA

PERFIL ESPECÍFICO 
SEGÚN EL CAMPO DE 

CONOCIMIENTO
DE LA MUESTRA

Los motivos de la experien-
cia en la ECG pueden sinte-
tizarse en los siguientes:
• Ser miembro de alguna 

ONG-ONGD (35,4%)
• - Experiencias por la 

colaboración con distintas 
organizaciones en proyec-
tos (14,5%)

• - Realización de proyectos 
de investigación para las 
ONG-ONGD (9,1%) 

En cuanto a las opiniones 
respecto a los principales pro-
blemas a los que se enfrenta 
actualmente la humanidad y la 
pobreza, los porcentajes más 
elevados se registran en los 
problemas relativos al cambio 
climático, degradación del 
medioambiente y los proble-
mas vinculados con los Dere-
chos de la Humanidad.

En cuanto a la considera-
ción relativa a las causas de 
situaciones de pobreza que 
se conocen en el mundo, 
los hombres indican más las 
razones históricas y la corrup-
ción política, mientras que 
las mujeres identifican más 
las causas de la situación de 
pobreza con la discriminación y 
la desigualdad, el desempleo, la 
economía mundial injusta y las 
políticas de los gobiernos rico y 
multinacionales.

En cuanto a la consideración 
relativa a las causas de situa-
ciones de pobreza: los campos 
de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas y Humanidades registran 
mayor consenso en las causas 
relacionadas con las razones 
históricas, las leyes laborales y 
la economía mundial injusta y 
el campo de Tecnología y Ar-
quitectura indican las razones 
vinculadas con las políticas de 
los gobiernos rico.
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III. INDAGAR SOBRE EL CONOCIMIENTO 
Y FORMACIÓN DOCENTE EN ECG

PERFIL GENERAL
DE LA

POBLACIÓN 
MUESTRAL

PERFIL ESPECÍFICO
SEGÚN EL 

SEXO DE LA 
MUESTRA

PERFIL ESPECÍFICO 
SEGÚN EL CAMPO DE 

CONOCIMIENTO
DE LA MUESTRA

Conoce el concepto ECG:
el 51,4% del profesorado confir-
ma que conoce el concepto.

Las mujeres indican conocer 
el concepto ECG en mayor 
medida que los hombres.

El campo que mayor conoci-
miento tiene sobre el concepto 
de ECG es Ciencias y Ciencias 
Sociales y Jurídicas, mientras 
que la que menos conocimiento 
tiene es el área de Tecnología y 
Arquitectura.

Autoevaluación sobre con-
ceptos relacionados con la 
ECG: los conceptos más cono-
cidos son: Consumo responsa-
ble e Igualdad entre mujeres y 
hombres; los menos conocidos 
son:  Objetivos y proyectos de 
Educación para el Desarrollo, 
Programas de apadrinamiento 
internacional, Habitabilidad Bá-
sica, Tecnologías Apropiables, 
Protocolo de Nagoya y Deuda 
ecológica. 

En los conocimientos relativos 
a la compra ética, consumo 
responsable y deuda ecoló-
gica, las mujeres indican en 
mayor medida saber sobre es-
tas cuestiones; y en el caso de 
los hombres, registran mayor 
conocimiento en temas sobre 
la deuda externa, la desigual-
dad económica en el mundo y 
la pobreza.

Las diferencias entre los cam-
pos de conocimiento se en-
cuentran principalmente entre 
las áreas de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y las Ciencias de la 
Salud, siendo esta última área 
la que menor conocimiento 
presenta en todos los concep-
tos relativos a la educación para 
la ciudadanía global.

Formación específica en el 
ámbito de la ECG: reconoce 
tener formación específica un 
18,9% del profesorado consul-
tado.

Los campos de Ciencias y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
son las que indican tener algún 
tipo de formación específica en 
comparación con el resto de 
campos, destacando signifi-
cativamente la diferencia en el 
campo de Ciencias de la Salud, 
dado que es el que cuenta con 
menor número de docentes 
que indican tener formación en 
ECG.

III. INDAGAR SOBRE EL CONOCIMIENTO 
Y FORMACIÓN DOCENTE EN ECG
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Tipo de formación recibida:
• Cursos de formación de 

asociaciones y fundacio-
nes (36,4%)

• Cursos de formación de 
entidades públicas (21,2%)

• Publicaciones y reuniones 
científicas (13,6%)

• Asistencia a congresos 
(12,1%)

• Cursos de formación de 
entidades privadas y for-
mación oficial (6,1%)

• Formación a través de 
máster (10,6%)

La formación en el caso de los 
hombres se realiza fundamen-
talmente a través de asocia-
ciones y fundaciones, mientras 
que en el caso de las mujeres 
el tipo de formación está más 
diversificado, realizándose cur-
sos de formación de entidades 
públicas, mediante la asis-
tencia a congresos y a través 
de publicaciones y reuniones 
científicas

En cuanto a la consideración 
sobre si debería haber una 
formación específica en 
ECG dirigida al profesorado 
universitario, el 71, 9% respon-
de positivamente. 

Los hombres indican en mayor 
medida que esta formación no 
tiene que estar dirigida a todo 
el PDI y sí dirigirse hacia áreas 
más específicas.

Solicitud e instancias de 
propuestas formativas:  solo 
un 13% ha emprendido este 
tipo de acciones, llevándose a 
cabo principalmente en jorna-
das, seminarios o congresos 
(50%) y en menor proporción 
a través del Servicio de Orien-
tación y Formación Docente 
(16,7%), Grupo de Innovación 
Docente (12,5%) y Plan de Ac-
ción Tutorial del centro (4,2%
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Nivel de actuación que tie-
nen mayor representación son 
aquellos en los que se conside-
ra que debería ser introducida 
por el profesorado, aplicando 
estos conocimiento de manera 
transversal en los Planes Do-
centes de las asignaturas por 
el 65,9%, y debería ser introdu-
cida por la universidad, a través 
de la Oficina Universitaria de 
Cooperación y Acción Solida-
ria (56,1%); y una menor pro-
porción se considera a nivel de 
centro bien a través de Planes 
de Acción Tutorial (PAT; 36,6%) 
o bien a través de los Consejos 
de Estudiantes (29,9%).

IV. CONOCER QUÉ CONTENIDOS DE ECG SON INCLUIDOS
EN LOS PLANES DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DE LA UEX
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DE LA MUESTRA

Para el 78,9% del profesorado 
la inclusión de la formación 
en ECG debería darse en 
todos los niveles educativos, 
mientras que un 18,7% opina 
que debería distribuirse según 
los distintos niveles educativos.

Sobre la inclusión de la for-
mación en ECG en la edu-
cación superior como una 
asignatura específica presente 
en los títulos universitarios, un 
41% considera que podrían 
incluir únicamente en los títulos 
directamente relacionados con 
la ECG, un 33% considera que 
podría hacerse en todos los 
títulos y un 26% considera que 
no debería ser una asignatura 
específica en los títulos univer-
sitarios.

Las mujeres consideran que 
ECG debería considerarse una 
asignatura específica en los 
títulos universitarios en mayor 
medida que los hombres.

Las áreas que sí consideran que 
debería incluirse son Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias 
de la Salud y Humanidades; y 
las áreas que consideran que 
no tiene que ser una asignatura 
específica son las áreas de 
Ciencias y Tecnología y Arqui-
tectura.

En cuanto a la inclusión de 
algún contenido transver-
sal de ECG en los planes 
docentes: un 48% señala no 
incluir contenidos transversa-
les, un 26% indica hacerlo a 
veces y otro 26% señala que 
suele incluirlos.

Es significativamente superior 
el número de mujeres que 
indica introducir en los planes 
docentes de sus asignaturas 
algún elemento transversal 
relacionado con ECG.

En los campos de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Humani-
dades significativamente hay 
más contenidos sobre ECG en 
sus planes docentes que en 
Ciencias de la Salud, Ciencias y 
Tecnología y Arquitectura.

7. Síntesis de resultados7. Síntesis de resultados
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V. CONOCER QUÉ CONTENIDOS DE LA ECG SON INTEGRADOS
EN LA PRÁCTICA DOCENTE
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El porcentaje de docentes que 
afirma introducir o explicar 
conceptos o contenidos 
relacionados con ECG en sus 
asignaturas es de un 24,7%, 
frente a un 36,2% que indica 
hacerlo a veces y un 39,1% que 
responde negativamente.

Es significativamente superior 
el número de mujeres que indi-
ca introducir o explicar concep-
tos o contenidos relacionados 
con ECG en sus asignaturas.

El área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas es el campo de cono-
cimiento que mayor inclusión de 
conceptos o contenidos realiza 
durante la impartición de sus 
asignaturas, en comparación 
con el resto de los campos.

En cuanto a los contenidos 
sobre ECG que se incluyen 
en el material docente, los 
más frecuentes son:
- Igualdad entre hombres y 
mujeres (38%)
- Relaciones interculturales 
(26,2%)
Consumo responsable (20,3%)
- Retos para un Desarrollo 
Humano Sostenible (17,7%).

En relación con las líneas de 
trabajo, dentro de la ECG, que 
se trabajan durante la práctica 
docente, los resultados más 
relevantes son:
- Las más trabajadas en el 
aula son las líneas de trabajo 
relativas a la Protección de los 
derechos humanos (35,3%) y 
Acceso global a TIC (28,5%); 

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

IV. CONOCER QUÉ CONTENIDOS DE ECG SON INCLUIDOS
EN LOS PLANES DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DE LA UEX
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PERFIL ESPECÍFICO 
SEGÚN EL CAMPO DE 

CONOCIMIENTO
DE LA MUESTRA

Conceptos recogidos en 
las fichas docentes de las 
asignaturas: los más presentes 
en las fichas de los distintos 
grados son: Educación en 
valores 25,4%, Género (24,9%), 
Conciencia crítica (23,7%) y  
Medioambiente (22%); frente 
a conceptos menos incluidos 
como Acción humanitaria, 
Comercio justo, Migración y 
codesarrollo, Ciudadanía glo-
bal, democrática y cosmopoli-
ta, Voluntariado, Subdesarrollo 
y pobreza.

Los conceptos Intercultu-
ralidad y Género son más 
incluidos por las mujeres y el 
concepto de Medioambiente 
más incluido por los hombres 
en planes docentes, así como 
contenidos sobre Relaciones 
internacionales.

Los distintos campos de co-
nocimiento incluyen por igual 
conceptos como comercio 
justo, voluntariado, acción hu-
manitaria y desarrollo humano 
sostenible. El campo que 
menos conceptos incluye es el 
de Ciencias.
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V. CONOCER QUÉ CONTENIDOS DE LA ECG SON INTEGRADOS
EN LA PRÁCTICA DOCENTE
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En los TFG serían Lograr los 
ODM-ODS (10,7%) y Acceso 
global a TIC (10,7%)
- En proyectos I+D+i las que 
presentan mayores porcenta-
jes son Desarrollo rural (7,8%) 
y Erradicación de la pobreza 
(6,4%)

En cuanto a líneas de trabajo 
de ECG que coinciden con 
las líneas de investigación 
del personal docente e 
investigador, las de mayor 
presencia son:
• Erradicación de la pobreza 

(8,2%)
• Lograr los ODM-ODS 

(8,1%)

En cuanto a las líneas de tra-
bajo sobre ECG el conjunto de 
docentes indica que no podría 
trabajar o que no les gene-
ra interés, entre estas líneas 
cabe señalar:
• Integración económica 

(70,8%)
• Desarrollo de las infraes-

tructuras (66,6%)

En relación con las líneas de 
trabajo, dentro de la ECG, que 
se podrían desarrollar en la 
práctica docente, destacan 
en relación con los campos de 
conocimiento:
• La cohesión social y 

empleo (la más trabajada 
en el aula por docentes del 
campo de Ciencias) 

• Lograr los ODM-ODS (la 
más trabajada en el aula 
por docentes de Ciencias 
Sociales y Jurídicas)

• Tecnologías de energía 
sostenible (la más trabajada 
en el aula por docentes de 
Ciencias de la Salud y de 
Tecnología y Arquitectura)

• Desarrollo de las infraes-
tructuras (la más trabajada 
en Tecnología y Arquitectu-
ra tanto en el aula como en 
los TFE)

• Cambio Climático (la más 
trabajada en el aula Tecno-
logía y Arquitectura)

• Contaminación (la más 
trabajada en Ciencias, tanto 
en el aula como en la inves-
tigación)

• Deforestación y desertifica-
ción (la línea que más se tra-
baja, tanto en el aula como 
en los TFE, en Tecnología y 
Arquitectura)

V. CONOCER QUÉ CONTENIDOS DE LA ECG SON INTEGRADOS
EN LA PRÁCTICA DOCENTE
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Colaboración con alguna 
entidad o institución para 
trabajar la ECG en el marco de 
las asignaturas: el 18% indica 
haber realizado algún tipo de 
colaboración frente al 82% 
que señala no haber realizado 
ninguna colaboración.

El campo de Humanidades 
sería el que menos colabora-
ción desarrolla con entidades o 
instituciones, en comparación 
con el resto de campos.

Colaboraciones más fre-
cuentes con entidades, ins-
tituciones o contactos:  ONG 
– ONGD (10,7%), y docentes 
que imparten clase en la misma 
titulación (6,2%).

En el campo de Ciencias se 
trabaja más con asociaciones 
de desarrollo local y centros de 
educación; y en Ciencias So-
ciales y Jurídicas se tiene más 
colaboración con fundaciones 
e instituciones públicas de sus 
respectivos ámbitos.

Percepción acerca de la 
sobrecarga que supondría 
en la docencia introducir 
transversalmente conceptos o 
contenidos sobre ECG: 
- Un 49,7% afirma que no lo 
considera una sobrecarga.
- Un 35,5% considera que po-
dría suponer una sobrecarga 
en determinadas circunstan-
cias.
- Un 14,8% señala que supon-
dría una sobrecarga en todos 
los casos.
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VI. INDAGAR SOBRE EL INTERÉS POR POSIBLES LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IECG
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El 83,1% considera impres-
cindible la investigación 
sobre ECG en el ámbito de la 
educación superior universi-
taria.

Hay mayor consenso entre las 
mujeres sobre la importancia 
de incluir en la investigación 
aspectos relacionados con la 
ECG.

El campo de Tecnología y 
Arquitectura es en el que 
encontramos mayor número 
de docentes que consideran 
que no es imprescindible la 
investigación sobre ECG en el 
ámbito de la educación superior 
universitaria, en comparación 
con Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, Ciencias de la Salud y 
Humanidades.

Las líneas de trabajo sobre 
sobre ECG que más se 
desarrollan actualmente son: 
Cambio Climático y Lograr los 
ODM-ODS.

Entre aquellas que podrían 
vincularse con alguna de 
sus líneas de investigación, las 
que más interesan son: Protec-
ción de los derechos humanos, 
Ayuda en situaciones post-cri-
sis y Desarrollo rural;

Las que el profesorado afirma 
que no podrían trabajar son: 
Integración económica y Mi-
gración y asilo.

Las que menos interés 
generan son Deforestación y 
desertificación y Pérdida de la 
biodiversidad.

Las mujeres trabajan más que 
los hombres, temas relacio-
nados con la Protección de 
los Derechos Humanos y la 
Pérdida de Biodiversidad.

VI. INDAGAR SOBRE EL INTERÉS POR POSIBLES LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IECG
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En cuanto a la presentación 
de solicitudes de algún 
proyecto de investigación 
(convenio o contrato) relacio-
nado con líneas de trabajo en el 
marco de la investigación para 
la ECG, tan sólo afirma haberlo 
solicitado un 13,8%, siendo las 
líneas más habituales lograr los 
ODM-ODS, Cambio Climático 
y Cohesión social y empleo.

Los hombres destacan más 
en la solicitud de proyectos de 
investigación sobre Cohesión 
social y Empleo y desarrollo 
rural.

En cuanto a la posibilidad 
de desarrollar en la direc-
ción de Trabajos Fin de 
Estudios (TFE) contenidos 
relacionados con la ECG, las 
más trabajadas son Lograr los 
ODM-ODS, Cambio Climático 
y Acceso global a TIC.

Las mujeres afirman traba-
jar más que los hombres los 
temas sobre Erradicación de 
la pobreza y el Acceso global a 
las TIC.

Los temas sobre Erradicación 
de la pobreza son uno de los 
temas que más se trabaja en el 
campo de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.

Por otro lado, Cambio climático 
es uno de los temas que más 
interés tiene para el campo de 
Ciencias.
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8
Propuestas y recomendaciones 
para favorecer la inclusión de la 
ECG entre el material docente 
de los diferentes títulos de la 
Universidad de Extremadura

INFORME DIAGNÓSTICO

1. De acuerdo con los resultados del presen-
te estudio, se constata la pertinencia de la 
implementación de la Educación para la 
Ciudadanía Global en el material docente 
de las titulaciones que se imparten en la 
Universidad de Extremadura.

2. Esta implementación requiere de un análi-
sis más concreto sobre las características 
y proyección de los diferentes títulos, para 
que el encaje de los contenidos se ajuste 
a los intereses de las partes implicadas en 
la inclusión de la ECG: docentes, faculta-
des, comisiones de grados y de calidad.

3. Para el desarrollo de esta propuesta se 
requiere, como elemento capital, el cono-
cimiento, la sensibilización y aceptación 
por parte de la comunidad universitaria y, 
de manera especial, por parte del profe-
sorado.

4. La principal estrategia de incorporación 
de estos contenidos en los materiales do-
centes de las titulaciones de la UEx debe 
asentarse sobre una acción sostenible y a 
largo plazo. 

5. Por su parte, la Universidad debe promo-
ver procesos de capacitación docente 
que aseguren dicha sensibilización, para 
una implementación real y efectiva de la 
ECG. 

6. Igualmente, la Universidad debe proveer 
de herramientas, recursos y estrategias 
que coadyuven al desarrollo de un currí-
culo transversal universitario de Educa-
ción para la Ciudadanía Global, a partir de 
la inclusión de sus contenidos en los pla-
nes docentes.

7. Se recomienda especialmente el análi-
sis en profundidad de las actuales me-
morias de verificación de los títulos, para 
una toma de decisiones que enriquezca 
las mismas y aporte homogeneidad de 
acuerdo con los distintos campos de co-
nocimiento.

8. En consonancia con lo anterior, para una 
adecuada implementación de contenidos 
se hace necesaria la revisión específica 
de los planes docentes, previa consulta 
al profesorado responsables, para ubicar, 
cuando sea posible, contenidos de ECG. 

9. Se recomienda el establecimiento de ca-
nales de colaboración entre la Universidad 
y las ONG - ONGD para planificar esta im-
plementación de contenidos y para reali-
zar actividades conjuntas de información, 
sensibilización y concienciación sobre la 
ECG en el ámbito universitario.

8. Propuestas y recomendaciones
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Glosario de términos representar simbólicamente el objeto de la información, significar lo que supone para su propia 
vida el objeto significado simbólicamente, producir el proyecto necesario para transformar y 
adquirir el conocimiento que llegue a satisfacer su necesidad de vivir, planificar los comporta-
mientos precisos para realizar el proyecto, ejecutar lo planificado, modificar la realidad que así 
ha sido conocida por el alumno o alumna, consumir o usar lo modificado o transformarse a sí 
mismo y evaluar toda la actividad de conocer que ha realizado como sujeto libre y consciente 
de su propia actividad de conocer/vivir.

Fuente: Julio Rogero, en Diccionario de Educación para el Desarrollo, Gema Celorio y Alicia 
López de Munain (coords.).
Disponible en: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/62/Diccionario_de_Educa-
cion_para_el_Desarrollo.pdf?1488539200

Educación para la paz.
Trabajar por un proceso educativo que signifique contribuir a alejar el peligro de la guerra, po-
ner fin al expolio de las zonas empobrecidas del planeta, enseñar desde y para la no-violencia, 
aprender a considerar el conflicto como un vehículo de cambio si sabemos resolverlo sin recu-
rrir a la violencia, integrar al alumnado en un proceso de transformación de la sociedad hacia la 
justicia y la armonía. 

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos.1994. Educar para la paz, una propuesta posible. 
Madrid: Los Libros de Catarata. y Page, James S. (2008) TheUnitedNations and peaceeduca-
tion, pp. 75-83. En Bajaj, Monisha (Ed.) Encyclopedia of peace education. Information Age Pu-
blishing: Charlotte. 
Disponible en: http://eprints.qut.edu.au/12720/

Género.
Categoría que subraya la construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el hecho de que 
las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son cultural-
mente construidas, más que biológicamente determinadas. 
También deben diferenciarse dos acepciones del género que coexisten en el campo de la pla-
nificación del desarrollo: la dimensión de género y la perspectiva de género. La primera se re-
fiere al género como categoría de análisis, útil para conocer y evaluar un contexto, una realidad 
determinada, una experiencia o un proyecto. En cambio, la perspectiva de género alude no sólo 
al potencial analítico de esta categoría sino también a su potencial político, transformador de 
la realidad. Desde este ángulo, el género no es sólo una herramienta para el análisis de cómo 
están las mujeres en el mundo; también es una propuesta política en tanto que exige un com-
promiso a favor de la construcción de relaciones de género equitativas y justas.
Preguntas clave del análisis de género:

• ¿Quién hace qué? (División del trabajo entre mujeres y hombres)
• ¿Quién tiene qué? (Acceso a la propiedad, posesión y decisión sobre los recursos pri-

vados y públicos)
• ¿Qué factores afectan los acuerdos de género? (Identificación de los factores–cultu-

ra, legislación, economía y política–que afectan los acuerdos basados en el género, 
cómo están cambiando, si es que cambian y sobre cuáles se puede incidir)

Acción humanitaria.
Resulta difícil dar una definición precisa de la acción humanitaria. No existe un consenso claro 
entre los autores y organizaciones sobre su significado y alcance, lo cual tiene que ver con su 
complejidad y con la multiplicidad de contextos, actividades, actores y objetivos implicados. 
Concretamente, la acción humanitaria encierra un contenido más amplio que el de la ayuda hu-
manitaria que incluye la ayuda de emergencia y la ayuda en forma de operaciones prolongadas 
para personas refugiadas y desplazadas. La acción humanitaria incluye no sólo la provisión de 
bienes y servicios básicos para la subsistencia, sino también, sobre todo en contextos de con-
flicto, la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales mediante labores como 
la defensa de los derechos humanos, el testimonio, la denuncia, la presión política (lobby) y el 
acompañamiento.

Fuente: JoanaAbrisketa y Karlos Pérez de Armiño. 
Disponible en:  https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/1

Ciudadanía global, democrática y cosmopolita.
Condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma 
comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el 
vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado. Sin embargo, los derechos hu-
manos pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los 
límites de la pertenencia al Estado tanto en sentido nominal como territorial.
Fuente: Mª Teresa Gil Bazo. Disponible en:
https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/32

Comercio justo.
La definición de Comercio Justo consensuada internacionalmente es: “El Comercio Justo es 
un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una ma-
yor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y 
medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones co-
merciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, 
especialmente en el Sur”. 

Fuente: Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO. 
Disponible en:  https://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/

Conciencia crítica.
Educar la conciencia crítica es desarrollar la consciencia de que poseemos el conocimiento 
humano en todas sus secuencias y que nadie nos puede expropiar de ninguna de ellas. Por eso 
el sistema educativo tiene que ser la estructura social que permita al alumnado el desarrollo 
pleno de las secuencias del conocimiento: informarse sobre lo que necesitan conocer para vivir, 
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Interculturalidad. 
Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de gene-
rar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Fuente: Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales. 
Disponible en: https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad

Medioambiente.
Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capa-
ces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 
actividades humanas”. 
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) cita-
do en el libro “Agenda 21” de Foy (1998).

Migración.
El movimiento de una persona o de un grupo de personas, ya sea a través de una frontera in-
ternacional o dentro de un país. Es un movimiento de población que abarca cualquier tipo de 
movimiento de personas, cualquiera que sea su duración, composición y causas; incluye la mi-
gración de refugiados, personas desplazadas, migrantes económicos y personas que se des-
plazan con otros fines, incluida la reunificación familiar.
Fuente: IOM. (2011). Glossary on Migration. International Migration Law Series, No. 25. Disponi-
ble en: 
https://www.iom.int/key-migration-terms

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el mundo al que aspiramos. Los 17 ODS 
están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados 
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Fuente: Naciones Unidas. 
Disponible en:https://www.un.org/es/chronicle/article/que-implican-los-ods

Pobreza.
Situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del nivel que una determi-
nada sociedad considera mínimo para mantener la dignidad.
La categoría de pobreza no es una creación moderna, aunque sí lo sean algunos de sus conte-
nidos; por el contrario, tiene una larga tradición en la mayoría de las culturas, en cada una de las 
cuales se manifiesta diversamente y su significado ha ido evolucionando con el tiempo. De esta 
continua y variada presencia, no resulta fácil deducir un concepto único de pobreza que tenga 

• ¿Cómo se distribuyen los recursos públicos y privados? (Estructuras institucionales 
utilizadas, su grado de equidad y eficiencia, cómo hacerlas más sensibles a las preo-
cupaciones de mujeres y hombres)

Fuente: Clara Murguialday. 
Disponible en: https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/108

Globalización.
Conjunto de procesos que, en ámbitos muy diversos y desde los últimos años del siglo XX, se 
caracterizan por el designio general de extender a todo el planeta un conjunto de pautas, ante 
todo vinculadas con prácticas económicas cada vez más agresivas, que responden a los usos 
e intereses propios del capitalismo occidental.

Fuente: Carlos Taibo, en Diccionario de Educación para el Desarrollo, Gema Celorio y Alicia 
López de Munain (coords.). 
Disponible en: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/62/Diccionario_de_Educa-
cion_para_el_Desarrollo.pdf?1488539200

Igualdad de género
La igualdad de género entre mujeres y hombres se refiere a la igualdad en el disfrute de mujeres, 
niñas, niños y hombres de derechos, oportunidades, recursos y recompensas. La igualdad no 
significa que las mujeres y los hombres tengan que ser iguales, sino que el disfrute de sus dere-
chos, oportunidades y cambios en la vida no se rigen ni se limitan por el hecho de haber nacido 
hombre o mujer. La igualdad de género se refiere a que mujeres y hombres tengan los mismos: 
derechos: recursos sociales, económicos, políticos y legales (por ejemplo, derecho a poseer 
tierras, a educación, a la administración de propiedades, a viajar, a trabajar, etc.); control sobre 
los recursos productivos incluida la educación, la tierra, la información y los recursos económi-
cos; voz y voto: poder para influir en la asignación de recursos y decisiones de inversión en el 
hogar, en la comunidad y a nivel nacional.

Fuente: INEE. (2010). INEE Pocket Guide to Gender. 
Disponible en: https://inee.org/system/files/resources/INEE_Pocket_Guide_to_Gender_
SP_%281%29.pdf

Inclusión.
La inclusión resalta la equidad en el acceso y la participación y responde positivamente a las 
necesidades individuales y competencias de todas las personas. Funciona activamente en to-
dos los sectores y en la comunidad para velar por la participación de toda persona junto con 
sus iguales, independientemente de su sexo, idioma, capacidad, religión, nacionalidad u otras 
características.

Fuente: Save the Children. (2014). Save the Children stands for inclusive education. 
Disponible en: https://inee.org/es/eie-glossary/inclusion
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validez universal. El concepto de pobreza se ha definido y se define de acuerdo a las convencio-
nes de cada sociedad. La percepción que se tiene de qué es la pobreza depende del contexto 
social y económico y de las características y objetivos en torno a los que se organiza la socie-
dad. Pero, dentro de esa variedad de contenidos, cabe extraer un núcleo común a todos ellos: 
la pobreza siempre hace referencia a determinadas privaciones o carencias que se considera 
que, cuando las padecen las personas, ponen en peligro la dignidad de estas.

En este sentido, una manera de definir la pobreza es decir que marca los límites que cada socie-
dad o colectivo humano considera inadmisibles o insoportables para una persona.

Fuente: Alfonso Dubois. 
Disponible en:  https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/172

Solidaridad.
Tiene un fuerte contenido ético y político que implica adherirse a la causa de los países, perso-
nas y/o colectivos desfavorecidos y comprometerse en acciones que promuevan la justicia y la 
equidad. Ser personas solidarias o actuar solidariamente mejora las relaciones interpersonales 
y sociales. La práctica de la solidaridad fortalece el tejido social y favorece el bien común, al que 
sitúa como objetivo prioritario de sus acciones.

Fuente: Miguel Argibay, en Diccionario de Educación para el Desarrollo, Gema Celorio y Alicia 
López de Munain (coords.). 
Disponible en: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/62/Diccionario_de_Educa-
cion_para_el_Desarrollo.pdf?1488539200

Voluntariado.
Hablamos de voluntariado para referirnos a una forma de ayuda social que consiste en ofrecer 
recursos humanos y materiales para un fin determinado. A diferencia de otras formas de apor-
tación, como las donaciones económicas, el voluntariado consiste en realizar de forma altruista 
un trabajo que es necesario para una causa concreta.

El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los 
desafíos en materia de desarrollo y ser capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. 
Beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, 
la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación 
apropiadas. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
Disponible en: https://www.un.org/youthenvoy/es/2013/08/vnu-voluntarios-de-las-nacio-
nes-unidas/

Glosario de términos



INFORME DIAGNÓSTICO INFORME DIAGNÓSTICO

117116

Referencias
bibliográficas

Referencias bibliográficas

Aguado, G. (coord.., s.f.) Educación para el desarrollo y la ciudadanía global (ECG): guía 
para su integración en centros educativos. INTERED

Andreotti, V. (2006). Soft versus critical global citizenship education, Policy & Practice: 
A Development Education Review, 3, pp. 40-51.

Andreotti, V. (2010). Postcolonial and post-critical ‘global citizenship education. En G. 
Elliott, C. Fourali, y S. Issler (Eds.), Education and social change: Connecting local and global 
perspectives (pp. 238–250). London: Continuum International Publishing Group.

Andreotti, V. (2011). (Towards) decoloniality and diversality in global citizenship educa-
tion. Globalisation, Societies and Education, 9(3–4), pp. 381–397. doi:10.1080/14767724.2011.6
05323

Andreotti, V., Biesta, G., y Ahenakew, C. (2015). Between the nation and the globe: 
education for global mindedness in Finland. Globalisation, Societies and Education, 13(2), pp. 
246-259, DOI: 10.1080/14767724.2014.934073

Atelier de Ideas (2017). Diagnóstico de la Educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global en Aragón. Grupo Motor de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Ciudada-
nía Global. 

Barth, M., Michelsen, G., Rieckmann, M., y Thomas, I. (Eds.). (2016). Routledge 
handbook of higher education for sustainable development. Abingdon: Routledge.

Bourn, D., Hunt, F., y Bamber, P. (2017). A review of education for sustainable develo-
pment and global citizenship education in teacher education. UNESCO GEM BackgroundPa-
per. Paris: UNESCO.

Coque Martínez, J., Ortega Carpio, Mª L. y Sianes Castaño, A. (2012). La Educa-
ción para el Desarrollo bajo la perspectiva de ciudadanía global en la práctica docente univer-
sitaria: experiencia en un campus tecnológico. REIFOP, 15 (2). Disponible en:  http://www.aufop.
com – Consultada en fecha (dd–mm–aa):)

Comisión Europea (1996). Study group on education and training: Report accompli-
shing Europe through education and training. Luxemburgo: Publicaciones de la Oficina de la 
Unión Europea.

Comisión Europea (2016). Promoting citizenship and the common values of freedom, 
tolerance, and non-discrimination through education: Overview of education policy develop-

ments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015. Luxemburgo: Publicaciones 
de la Oficina de la Unión Europea.

Comisión Europea (2017). Eurydice Report. Citizenship Education at School in Euro-
pe. Luxemburgo. Publicaciones de la Oficina de la Unión Europea. 

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (2002). Recuperado de 
http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/

Conferencia Europea de Rectores (1993). Carta Copernicus. Recuperado de ht-
tps://www.copernicus-alliance.org/

Consejo de Europa (1997). Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la 
ciudadanía democrática y la educación en Derechos Humanos. Estrasburgo: Departamento 
de Educación del Consejo de Europa.

Consejo de Europa (2010). Recomendación CM/Rec(2010)7. 

Consejo de Europa (2017). Learning to live together. Informe del Consejo de Europa 
sobre el estado de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en Europa. 

Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo (2006): Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre.

Davies, L. (2006). Global citizenship: abstraction or framework for action?.Educational 
Review, 58(1), pp. 5-25. DOI:10.1080/00131910500352523.

Dill, J. S. 2013. The Longings and Limits of Global Citizenship Education: The Moral 
Pedagogy of Schooling in a Cosmopolitan Age. New York: Routledge.

Dunn R. E. (2002). Growing good citizens with a world-centered curriculum. Educatio-
nal Leadership, 60(2), pp. 10–13.

Estellés, M., y Fischman, G. E. (2021). Who Needs Global Citizenship Education? 
A Review of the Literature on Teacher Education. Journal of Teacher Education, 72(2), pp. 
223–236. DOI: 10.1177/0022487120920254

García Pérez, F.F. (2018). Are Teachers Prepared to Educate in Citizenship? Some 
Conclusions from Research in Andalusia, Spain. En J. A. Pineda-Alfonso, N. De Alba-Fernán-
dez, y E. Navarro-Medina, Handbook of Research on Education for Participative Citizenship 
and Global

Prosperity. Hershey PA: IGI Global, pp. 409-430.

Gaudelli, W. (2009). Heuristics of global citizenship discourses towards curriculum 
enhancement. Journal of Curriculum Theorizing, 25(1), pp. 68-85.



INFORME DIAGNÓSTICO INFORME DIAGNÓSTICO

119118

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 340.

Maguth, B., y Hilburn, J. (2015). Introduction: The state of global education: Learning 
with the world and its people. En B. Maguth y J. Hilburn (Eds.), The state of global education: 
Learning with the world and its people (pp. 1-10). New York: Routledge.

Mannion, G., Biesta, G., Priestley, M., y Ross, H.  (2011). The global dimension in 
education and education for global citizenship: Genealogy and critique. Globalisation, Socie-
ties and Education, 9(3-4), pp. 443-456.

Manzano-Arrondo, V. (2011). La universidad comprometida. Barcelona: Hipatia.

Marshall, H. (2011). Instrumentalism, ideals, and imaginaries: Theorising the contesEdP 
space of global citizenship education in schools. Globalisation, Societies and Education, 9(3-
4), pp. 411-426.

Moon, R. J., y Koo, J-W. (2011). Global Citizenship and Human Rights: A Longitudinal 
Analysis of Social Studies and Ethics Textbooks in the Republic of Korea. Comparative Educa-
tion Review, 55, pp. 574–599. DOI:10.1086/660796.

Myers, J. P. (2006). Rethinking the social studies curriculum in the context of globaliza-
tion- Education for global citizenship in the US. Theory & Research in Social Education, 34(3), 
pp. 370-394.

Myers, J. P. (2008). Making sense of a globalizing world: Adolescents’ explanatory 
frameworks for poverty. Theory & Research in Social Education, 36, pp. 95–123. DOI:10.1080/0
0933104.2008.10473368.

Myers, J. P., y Rivero, K. (2019). Preparing globally competent preservice teachers: 
The development of content knowledge, disciplinary skills, and instructional design. Teaching 
and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 77(1), pp. 214–225.

Niens, U., O’Connor, U., y Smith, A. (2013). Citizenship Education in Divided Socie-
ties: Teachers’ Perspectives in Northern Ireland. Citizenship Studies, 17, pp.128–141. DOI:10.1080
/13621025.2012.716214.

Noddings, N. (2005). Global citizenship: Promises and problems. En N. Noddings (Ed.), 
Educating citizens for global awareness. New York: Teachers College Press, pp. 1-21.

ONU (2012). Global Education First Initiative. Recuperado de  www.globaleducationfirst.org

ONU (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Nueva York: Naciones 
Unidas. Recuperado de https://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdgreport-2015_
spanish.pdf

ONU (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
A/70/L.1 Recuperado de http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

Gaudelli, W. (2016). Global Citizenship Education: Everyday Transcendence. New York: 
Routledge.

Gaudelli, W., y Fernekes, W. R. (2004). Teaching about Global Human Rights for Glo-
bal Citizenship. The Social Studies, 95(1), pp. 16–26. DOI:10.3200/TSSS.95.1.16-26.

González, N. (coord.). Educación para la ciudadanía global desde el currículo. Barce-
lona: FundacióSolidaritat UB, 2012. Documento electrónico Disponible en: http://hdl.handle.
net/2445/34623

Goren, H., y Yemini, M. (2016). Global citizenship education in context: Teacher per-
ceptions at an international school and a local Israeli school. Compare: A Journal of Comparati-
ve and International Education, 46(5), 832–853. DOI: 10.1080/03057925.2015.1111752.

Goren, H., y Yemini, M. (2017). The global citizenship education gap: Teacher percep-
tions of the relationship between global citizenship education and students’ socioeconomic 
status. Teaching and Teacher Education, 67, pp. 9–22.

Hahn, C.L. (2015). Teachers’ perceptions of education for democratic citizenship in 
schools with transnational youth: A comparative study in the UK and Denmark. Research in 
Comparative and International Education, 10, pp.95–119. DOI:10.1177/1745499914567821.

Harshman, J., Augustine, T., y Merryfield, M. (Eds.). (2015). Research in global citi-
zenship education. Charlotte: Information Age Publishing.

Jorgenson, S., y Shultz, L. (2012). Global citizenship education (ECG) in post-secon-
dary institutions- What is protecEdP and what is hidden under the umbrella of ECG. Journal of 
Global Citizenship & Equity Education, 2(1), pp. 1-22.

Kim, J. (2019). Global citizenship education in South Korea: ideologies, inequali-
ties, and teacher voices. Globalisation, Societies and Education, 17(2), pp. 177-193, DOI: 
10.1080/14767724.2019.1642182

Law, W. W. (2007). Globalisation, City Development and Citizenship Education in Chi-
na’s Shanghai. International Journal of Educational Development, 27(1), pp. 8–38. DOI:10.1016/j.
ijedudev.2006.04.017. 

Leal Filho, W., Jim Wu, Y-Ch, Londero L., Veiga, L., Miranda, U., Caeiro, S., y 
Rejane da Rosa, L. (2017). Identifying and overcoming obstacles to the implementation of 
sustainable development at universities. Journal of IntegrativeEnvironmentalSciences, 14(1), 
pp. 93-108, DOI: 10.1080/1943815X.2017.1362007

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 106.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. BOE 
núm. 295.

Referencias bibliográficasReferencias bibliográficas



INFORME DIAGNÓSTICO INFORME DIAGNÓSTICO

120 121

Schattle, H. (2009). Global citizenship in theory and practice. En R. Lewin (Ed.), The 
handbook of practice and research in study abroad: Higher education and the quest for global 
citizenship (pp. 3–20). New York: Routledge.

Schugurensky, D. y Wolhuter, Ch. (2020). Teachers’ Education and Global Citizenship 
Education: An Introduction. En D. Schugurensky y Ch. Wolhuter (Eds), Global Citizenship Educa-
tion and Teacher Education: Theoretical and Practical Issues. New York: Routledge, pp. 1-19

Shultz, L., Abdi, A. A., y Richardson, G. H. (Eds.) (2011). Global citizenship education 
and the role of the academy: A critical introduction. EnGlobal citizenship education in post-se-
condary institutions: Theories, practices, policies (pp. 1–12). New York: Peter Lang Publishing.

Schweisfurth, M. (2006). Education for Global Citizenship: Teacher Agen-
cy and Curricular Structure in Ontario Schools. Educational Review, 58(1), pp 41–50. 
DOI:10.1080/00131910500352648.

Shultz, L. (2007). Educating for global citizenship: Conflicting agendas and understan-
dings. Alberta Journal of Educational Research, 53(3), pp. 248-258.

Tarozzi, M., y Torres, C. A. (2016). Global citizenship education and the crises of multi-
culturalism: Comparative perspectives. London: Bloomsbury.

Tarozzi, M., e Inguaggiato, C. (2018) Implementing global citizenship education in 
EU primary schools: The role of government ministries. International Journal of Development 
Education and Global Learning, 10(1), pp. 21–38. DOI:10.18546/IJDEGL.10.1.03

Torres, C. A. (2017). Theoretical and empirical foundations of critical global citizenship 
education. New York: Routledge.

UNESCO (1998). La educación superior y el desarrollo humano sostenible. La educa-
ción superior en el siglo XXI. Visión y acción. Conferencia Mundial sobre la educación superior. 
París. ED 98/CONF 202/7.2. Recuperado de https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/
ess3/article/view/171/162

UNESCO (2005). Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible 2005-2014: Plan de aplicación internacional. Proyecto. París: UNESCO. Recupe-
rado de https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS/
decenio-onu

UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – 2009: La nue-
va dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. 
Comunicado (8 de julio de 2009). París: UNESCO. Recuperado de http://www.unesco.org/
education/WCHE2009/comunicado_es.pdf

UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of 
the 21st century. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/image s/0022/00227 7/22772 
9E.pdf.

Oxley, L., y Morris, P. (2013). Global citizenship: A typology for distinguishing its multi-
ple conceptions. British Journal of Educational Studies, 61(3), pp. 301-325. DOI:10.1080/00071
005.2013.798393.

Pais, A., y Costa, M. (2017): An ideology critique of global citizenship education. Critical 
Studies in Education. DOI: 10.1080/17508487.2017.1318772

Pashby, K., da Costa, M., Stein, S., y Andreotti, V. (2020): A meta-review of typolo-
gies of global citizenship education. Comparative Education, DOI:10.1080/03050068.2020.17
23352

ParlamentoEuropeo y Consejo de Europa (2006). Recommendation 2006/962/
EC of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning [Official 
Journal L 394 de 30.12.2006].

Pastor García, Mª I. (2017). Educación para el desarrollo y la ciudadanía global: una 
propuesta de evaluación en el ámbito formal. Universidad de Málaga. Tesis doctoral.

Peters, M.; Blee, H.; y Britton, A. (2008). Global citizenship education: Philosophy, 
theory and pedagogy. Rotterdam: Sense Publishers.

Ramirez, F. O., y Meyer, J. W. (2012). Toward post-national societies and global citi-
zenship. Multicultural Education Review, 4, pp. 1–28. DOI: 10.1080/23770031.2009.11102887.

Rapoport, A. (2010). We cannot teach what we don’t know: Indiana teachers talk about 
global citizenship education. Education, Citizenship and Social Justice, 5(3), pp. 179-190.

Rapoport, A. (Ed.). (2019). Competing frameworks: Global and national in citizenship 
education.

Charlotte: Information Age Publishing.

Reimers, F.M., Chopra, V., Chung, C.K., Higdon, J., y O’Donnell, E.B. (2016). 
Empowering Global Citizens: A world course. North Charleston: CreateSpace Independent 
Publishing Platform.

Ross, A., y Davies, I. (2018). Europe and Global Citizenship. En Davies, I., Ho, L-Ch., 
Kiwan, D., Peck, C.L., Peterson, A., Sant, E., y Waghid Y. (Eds). The Palgrave Handbook of Global 
Citizenship and Education. London: Palgrave Macmillan, pp. 21-35.

Scoffham, S. (2018). Global learning: A catalyst for curriculum change. International 
Journal of Development Education and Global Learning, 10(2), pp. 135–146.

Schattle, H. (2008). Education for Global Citizenship: Illustrations of Ideo-
logical Pluralism and Adaptation. Journal of Political Ideologies, 13, pp. 73–94. 
DOI:10.1080/13569310701822263.

Referencias bibliográficasReferencias bibliográficas



INFORME DIAGNÓSTICO

122

UNESCO (2015). Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. París: 
UNESCO.

UNESCO. (2017). Measurement strategy for SDG target 4.7 proposal by GAML Task 
Force 4.7 global alliance for monitoring learning fourth meeting 28–29 November 2017 Madrid. 
España GAML4/17.

Veugelers, W. (2011). The moral and the political in global citizenship: Appreciating 
differences in education. Globalisation, Societies and Education, 9(3-4), pp. 473-485. DOI:10.10
80/14767724.2011.605329.

Yemini, M. (2014). Internationalisation Discourse What Remains to Be Said?.Perspecti-
ves: Policy and Practice in Higher Education, 18(2), pp.66–71.

Yemini, M. (2017). Internationalization and Global Citizenship. Policy and Practice in 
Education. Palgrave Macmillan. 

Referencias bibliográficas



Análisis de situación sobre el desarrollo 
de contenidos sobre “Educación para la 
Ciudadanía Global (ECG)”

por parte del personal docente e investigador de la UEX 
y la pertinencia de la implementación de dichos contenidos 
en las titulaciones de la Universidad de Extremadura.

Informe diagnóstico

Proyecto de: Financiado por: En colaboración con:


