
3. CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
 
 

3.1. Posibles definiciones de Educación para el Desarrollo, en orden de 

preferencia. Los rangos pueden ir de 1 (no adecuado), a 3 (adecuado).  

 

3.1.1. La educación para el desarrollo busca incrementar la atención y el 

entendimiento de cómo los asuntos globales afectan  el día a día de los 

individuos, comunidades y sociedades, y como todos nosotros  podemos e 

influimos de manera  global.   = 2,3. 

3.1.2. La educación para el desarrollo es un tipo de educación que busca abrir 

los ojos de la gente a la realidad mundial e incentivar la creación de un mundo 

más justo, equitativo y con derechos humanos para todos. = 2,1.   

3.1.3. La educación para el desarrollo es un proceso que busca contribuir al 

desarrollo humano, social y económico de los países económicamente menos 

desarrollados (países del Sur), resaltando su interdependencia con los países 

económicamente desarrollados (países del Norte), mediante la introducción de 

cambios positivos en el comportamiento de la gente con respecto a los 

problemas que estos países enfrenta, adquiriendo y movilizando el apoyo 

efectivo de los ciudadanos en la lucha contra la pobreza. = 1,9. 

3.1.4. Otros: 

A / En Dinamarca trabajamos con lo  que oficialmente se denomina dimensión 

internacional “en todos los tipos de educación”. Desde el punto de vista de una  

ONG  hablamos de una dimensión intercultural y global en todos los aspectos y 

tópicos del sistema educativo.  Lo que buscamos es que de manera natural 

todos los daneses puedan lograr establecer un trato y mezclarse con otras 

culturas, así como respetarlas y entenderlas, al mismo tiempo que se 

involucren personalmente  y  se hagan más responsables de los asuntos de la 

sociedad y de temas internacionales no importando la dimensión local o global 

de estos.  



B / Definición pendiente de convalidación por el Comité de dirección de la 

futura plataforma francesa: la educación para el desarrollo y la solidaridad 

internacional tiene por finalidad el cambio de las mentalidades y de los 

comportamientos de cada uno con el fin de contribuir colectivamente a la 

construcción de un mundo más justo, solidario y duradero. Para ello tiene por 

objetivo favorecer: 

. la comprensión de los mecanismos de interdependencia y de exclusión en el 

mundo. 

. la toma de conciencia de la importancia de la solidaridad internacional como 

factor de cambio social. 

. la acción para la construcción de un mundo solitario. La educación para el 

desarrollo y la solidaridad internacional, se engloba dentro de un proceso 

educativo global donde la dimensión norte / sur es un elemento constitutivo y 

determinante. 

 

C / La educación para el desarrollo esta incrementando el interés de la gente y 

su entender sobre los asuntos globales así como la interdependencia que 

existe entre los distintos países y las regiones del mundo en relación a esos 

asuntos. En particular,  se trata de lo que ocasiona el subdesarrollo y lo que se 

necesita para alcanzar y sostener un desarrollo más equitativo. Es una 

educación sustentada en la reflexión, el análisis y la acción a niveles local y 

global.  

 D / Ver definición de ED como lo publica la DEA, Oxfam, Gran Bretaña, DEEP: 

La educación para el desarrollo es un proceso de aprendizaje activo que 

permite a la gente entender la relación que existe entre ellos mismo y la de la 

gente en todo el mundo, en una sociedad en continuo cambio global que es 

multicultural e interdependiente. Sus objetivos son:  

. Que la gente entienda la relación que existe entre su vida y la de los demás 

en todo el mundo;  



. Incrementar el entendimiento de la fuerzas económicas, sociales, políticas y 

medioambientales que definen nuestras vidas; 

. Desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permitan a la gente trabajar 

en conjunto para lograr un cambio y un control sobre sus propias vidas; 

. Trabajar hacia el logro de un mundo más justo y sostenible donde el poder y 

los recursos estén compartidos equitativamente.   

E / La educación para el desarrollo es un proceso dinámico, interactivo y de 

participación que busca:  

-lograr una educación completa y de comprensión para cada persona; -que 

promueva la atención y el entendimiento de las causas relacionadas con los 

problemas de desarrollo e interdependencia entre los asuntos locales y los 

globales; 

-promover el entendimiento intercultural; 

. promover la transformación social / el cambio basado en la equidad, justicia y 

solidaridad; 

-promover el derecho y el deber de cada individuo y de la gente a participar y 

contribuir hacia un desarrollo sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 


