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INTRODUCCIÓN. En un mundo globalizado marcado por las grandes desigualdades económicas 
y la falta de acceso universal a la educación y la sanidad de calidad, es necesario trabajar desde la 
educación escolar contenidos que visibilicen, sensibilicen y den a conocer al alumnado la realidad 
mundial en la que cohabitan. La Educación para el Desarrollo es una perspectiva de gran valor para 
abordar esta temática en el espacio escolar en la formación de valores ciudadanos. MÉTODO. A 
partir de la revisión de documentos de referencia a nivel internacional y nacional, se presenta un 
listado inicial de contenidos de Educación para el Desarrollo que son validados a través de un 
proceso de juicio desde los criterios de pertinencia, ubicación y formulación realizado por 82 per-
sonas expertas del contexto social y/o académico vinculadas estrechamente al ámbito de la Educa-
ción para el Desarrollo. RESULTADOS. Los resultados muestran un acuerdo significativo entre los 
jueces en sus valoraciones de la pertinencia en el listado de contenidos. Los jueces confirman la 
organización en cuatro bloques, proponen mejoras de elementos de formulación y permiten revi-
sar la estructura de contenidos, pasando de 22 a 18. DISCUSIÓN. Se concluye con un listado de 
contenidos que proporciona una base para el análisis de manuales escolares y/o para el diseño 
curricular desde la perspectiva de Educación para el Desarrollo de forma directa y/o transversal. 
De forma complementaria, se facilita una escala para analizar cómo son tratados los contenidos 
señalados en los manuales escolares respecto a: qué enseñar, actitudes que promueven y procedi-
mientos de enseñanza-aprendizaje en clave de Educación para el Desarrollo.

Palabras clave: Educación vocacional internacional, Educación ciudadana, Evaluación del 
currículo, Libro de texto. 
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Introducción

El abordaje de la formación en ciudadanía en 
los sistemas educativos a nivel nacional e inter-
nacional vive en constante debate, con dos gran-
des opciones: la transversalidad, integrándola 
en todo el currículo, o la especificidad, dando a 
la educación en valores ciudadanos un espacio 
propio como materia (Cox et al., 2014; UNESCO, 
2016). Sin embargo, la forma más integral de 
abordarlo sería la doble presencia, pues se trata 
de “la interrelación de dos ámbitos escolares 
distintos, pero intrínsecamente complementa-
rios uno del otro: el institucional y el de aula” 
(Sarochar, 2018, p. 59). 

El Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 
Educación (2005) supuso una gran influencia 
en la Ley Orgánica de Educación (2006), al pro-
piciar el marco de referencia que introduce de 
forma explícita contenidos relacionados con la 
educación en valores ciudadanos, siguiendo las 
coordenadas marcadas por el Consejo de Euro-
pa (2000, 2004, 2006, 2010). Así, se incluyó 
una asignatura específica en el currículum que 
suscitó gran repercusión en prensa y un amplio 
debate social (García y Murillo, 2009), y que 
produjo numerosos movimientos con posturas 
encontradas que se dirimieron en los tribunales 
(Palma, 2011). Con la entrada en vigor en 2013 
de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), esta asignatura fue eliminada, una 
decisión cuestionada por ser un importante fre-
no para el desarrollo de los valores fundamenta-
les (Sánchez y Vargas, 2017). 

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE 
(LOMLOE, 2020) introduce de nuevo una asig-
natura específica desde el enfoque de educación 
para el desarrollo sostenible, la perspectiva de 
género y la coeducación, y los derechos de la 
infancia, con el objetivo de una educación para 
una ciudadanía activa, crítica y global, en la lí-
nea que plantea la UNESCO (2016) respecto a 
la Educación para la Ciudadanía Mundial y vin-
culada con el objetivo 4 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (2015), en concreto, la meta 

4.7 que busca garantizar que todo el alumnado 
pueda recibir una educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violen-
cia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cul-
tura al desarrollo sostenible (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2015, p. 20).

Desde este planteamiento de la UNESCO (2016) 
y los ODS (2015), se plantea la necesidad de 
tratar la educación en valores ciudadanos desde 
una mirada planetaria, pues vivimos en un 
mundo cambiante sujeto a un capitalismo que 
resta visibilidad a los problemas globales. Las 
concepciones etnocéntricas dejan en el olvido 
situaciones de otras partes del globo. La educa-
ción es una de las piezas clave para evidenciar 
la realidad de muchas zonas del planeta que no 
cuentan con los mínimos exigibles para cual-
quier persona. 

Por ello, la formación en valores ciudadanos, 
sea transversalmente o en una asignatura espe-
cífica, sea planteada desde la Educación para el 
Desarrollo (EpD), es una pieza clave para cons-
truir un mundo más justo, solidario y sosteni-
ble. Y esto, desde las definiciones existentes de 
EpD (Argibay y Celorio, 2005; Boni, 2005; Or-
tega, 2007; Celorio y López, 2007; Ruiz, 2015), 
se traduce en una serie de aspectos que se de-
ben tener en cuenta (Ortega-Gaite, 2016, pp. 
137-138):

• Debe facilitar la comprensión de la rea-
lidad mundial desde diferentes pers-
pectivas, para que la ciudadanía tome la 
conciencia crítica necesaria que genere 
cambios de actitudes y valores a nivel in-
dividual y a nivel colectivo.

• Busca una transformación social a través 
de la participación activa de la ciudada-
nía en clave de justicia, equidad de géne-
ro y solidaridad.

• Plantea crear una cultura comprometida 
con un desarrollo humano que sea justo, 



Validación de contenidos de Educación para el Desarrollo para el análisis de manuales escolares

Bordón 73 (2), 2021, 133-148, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 135

equitativo y sostenible a lo largo de la 
historia, que dé acogida a las diferentes 
formas de hacer y sus procesos.

• Ha de facilitar la construcción de una ciu-
dadanía global, con una mirada transfor-
madora, que se implique en el proceso de 
forma activa y tome conciencia de la reali-
dad mundial desde una dimensión global.

Para poder plantear que la EpD esté presente en 
el currículum escolar es necesario un referente 
de contenidos. Ofrecerlo es la finalidad de este 
artículo, de acuerdo con la siguiente estructura 
de objetivos:

• Objetivo general: aportar y validar un 
listado de contenidos de EpD que sirva 
como referente para el diseño curricular 
y para el análisis de materiales escolares.

• Objetivos específicos:

– Identificar los contenidos fundamen-
tales de EpD en la documentación de 
referencia nacional e internacional.

– Validar a través de un acuerdo interjue-
ces la estructura y las temáticas que 
componen ese listado de contenidos.

Como objetivo complementario se plantea ofre-
cer una herramienta de valoración de manuales 
escolares y prácticas socioeducativas, partiendo 
del listado validado de contenidos EpD. 

Metodología

Procedimiento

Para identificar los contenidos fundamentales 
en EpD se realiza una revisión detallada de dife-
rentes fuentes institucionales, consideradas de 
gran relevancia en el ámbito. Por un lado, se 
toman los siguientes referentes internacionales: 
Informe Delors (Delors, 1996), Declaración del 
Milenio (Asamblea General de las Naciones Uni-
das, 2000), Agenda 2030 para Desarrollo Sosteni-
ble (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2015), Carta a la Tierra (Murga-Menoyo, 2009), 
Decenio de las Naciones Unidas de la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 
2007) y Carta del Consejo de Europa sobre la 
educación para la ciudadanía democrática y 
la educación de los derechos humanos (Conse-
jo de Europa, 2010). Y, por otro lado, desde la 
perspectiva nacional, se completa con docu-
mentos clave de diversas instituciones y auto-
rías: Oxfam Intermón (2005), Ortega (2007) y 
De Pedro (2010).

Este análisis permite identificar 22 contenidos 
clave, y estructurarlos en 4 bloques, como se 
presentará más adelante. Confirmar y validar 
este listado, a partir de las aportaciones de ex-
pertas y expertos en la materia, es la finalidad 
fundamental de este trabajo.

Por ello, la segunda parte del estudio analiza la 
validez de contenido de ese listado inicial de te-
máticas de EpD, a partir del acuerdo intersubje-
tivo de jueces significativos. Es decir, se va a 
valorar si realmente los expertos del tema reco-
nocen que el listado de contenidos recoge una 
estructura lógica, clara y adecuadamente orga-
nizada de EpD. 

Para ello, el estudio parte del concepto tradicio-
nal de validez, entendido como el proceso de 
comprobar que efectivamente se mide lo que se 
pretende medir. Este concepto clásico ha tenido 
la virtud de adecuarse de una forma globali-
zadora y flexible a los distintos tipos, meto-
dologías y objetivos de investigación, siendo 
referentes significativos en esta investigación 
las reflexiones sobre la validez en los procesos 
de construcción de instrumentos en educación 
(Ruiz-Primo et al., 2006; Jornet 2014; Bakieva, 
et al., 2019), en investigación cualitativa (San-
dín, 2000; Bisquerra, 2012) y en investigación 
evaluativa (Jornet et al., 2000; Jornet et al., 
2013; Jornet, 2014; Jornet et al., 2020). 

La atención prioritaria a los estudios de validez 
basados en el consenso de las valoraciones para 
garantizar un planteamiento no arbitrario ha 
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supuesto un incremento del uso de estudios ba-
sados en jueces, para poder superar las dificul-
tades de análisis y verificación de la validez 
(Cronbach, 1988) y como sustento imprescin-
dible para el diseño de instrumentos de medi-
ción y evaluación (Jornet y González-Such, 
2009; Bakieva et al., 2018; Sancho-Álvarez et 
al., 2016).

El estudio se desarrolla a través de la técnica 
panel o juicio de expertos, ya que esta estrategia 
es utilizada en múltiples ámbitos de la evalua-
ción para asegurar la validez en el diseño de 
instrumentos (Kitamura y Kitamura, 2000; 
Jornet y González-Such, 2009). Por ello, se ha 
convertido en una herramienta habitual por su 
utilidad y eficacia para la validación de conteni-
dos en muchas áreas de investigación (Utkin, 
2006; Pedrosa, et al., 2013). En este caso, se 
adapta para analizar la validez del listado de 
contenidos de EpD.

Participantes

En la selección de los jueces para este estudio se 
han tomado en consideración los criterios apor-
tados por investigaciones precedentes. Así se 
sabe que la elección de los jueces, según su for-
mación académica o su experiencia laboral en 
el tema, resulta fundamental para la investiga-
ción (Galicia et al., 2017), incluyendo diferen-
tes perfiles (Barroso y Cabero, 2011) para obte-
ner una información de calidad pormenorizada 
sobre los criterios a valorar (Escobar y Cuervo, 
2008). Sin embargo, en cuanto al número de 
expertos finales que deben participar, no hay un 
acuerdo unánime para su determinación (Powell, 
2003; Cabero y Llorente, 2013). 

En este estudio, siguiendo estos referentes, se 
elabora un listado inicial de jueces con los si-
guientes criterios de inclusión: profesionales 
con experiencia en el desarrollo de proyectos de 
EpD desde centros educativos y espacios uni-
versitarios y/o entidades sociales. A partir de 
redes profesionales y académicas se establece 

un listado de 110 jueces expertos, contactados 
por su vinculación e interés por el ámbito de la 
EpD, independientemente de dónde desarrolla-
ran su función profesional. De esta forma, no se 
pretende que sean representativos de su colecti-
vo profesional de referencia, sino que, partien-
do del interés e implicación con la EpD, puedan 
aportar visiones diferentes sobre la misma. 

El cuestionario de validación fue remitido a las 
110 personas con rol de jueces expertos (todos 
fueron enviados telemáticamente, excepto a los 
que trabajaban en la misma entidad que la auto-
ra). Contestaron un total de 82 jueces expertos, 
de los cuales la mayor parte (40.2%) proceden 
del ámbito social; el 59.8% restante son profe-
sionales del sistema educativo; el 36.6%, del 
nivel universitario; y un 23.2%, del no universi-
tario (hay que señalar que en alguna cuestión 
hubo respuestas en blanco, que explican el nú-
mero de respondientes en las tablas posteriores). 

Variables e instrumentos

El proceso de revisión lógica de los instrumen-
tos habitualmente exige analizar los elementos 
que lo componen (los ítems) en función de una 
serie de criterios. En este caso, el listado inicial 
de contenidos de EpD no es un instrumento de 
medición como tal, por ello, el proceso de revi-
sión y validación se adapta al contenido y a los 
usos que se le va a dar, sea como referente para 
el diseño curricular o para la revisión de mate-
riales curriculares (Calvo et al., 2017; Escobar 
y Cuervo, 2008; Pedrosa et al., 2013). Para plan-
tear este proceso se diseña un cuestionario de 
validación, que revisa cada uno de los conteni-
dos por bloques temáticos, según tres criterios: 
de pertinencia del contenido dentro del bloque 
temático en que se incluye (escala numérica de 
1 a 10); de ubicación del contenido en el bloque 
temático propuesto (escala dicotómica y posibi-
lidad de nueva ubicación); y de formulación del 
contenido en tanto permite una adecuada y 
unívoca comprensión, de lo contrario se solicita 
una propuesta de formulación (pregunta abierta).
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Resultados

El primer análisis descriptivo de los documen-
tos mencionados anteriormente permite identi-
ficar los contenidos que, en términos literales, 
son abordados en cada uno de ellos. La revisión 
de los elementos extraídos evidencia la existen-
cia de cuatro grandes bloques temáticos que 
agrupan un total de 22 contenidos (tabla 1). 
Esta propuesta inicial se deriva del análisis do-
cumental realizado por las autoras de la investi-
gación y es la que se somete a revisión por parte 
de los jueces expertos.

En segundo lugar, se realiza el análisis de perti-
nencia, ubicación y formulación de este listado 
inicial. El estudio ha permitido validar glo-
balmente el listado de contenidos de EpD y 

localizar algunos puntos concretos sobre los 
que es necesaria una reflexión mayor. 

Globalmente, los resultados muestran (tabla 2) 
que los jueces valoran positivamente la perti-
nencia de la estructura de contenidos de EpD y 
la ubicación de los contenidos en bloques, sien-
do las valoraciones especialmente altas en el 
bloque 4, y menos altas en la pertinencia del 
bloque 1, donde también hay una mayor varia-
bilidad; aunque se pueden catalogar todas las 
distribuciones como “homogéneas”, según el por-
centaje del cociente de variación.

En el bloque uno de la tabla 3, “contenidos so-
cioeconómicos”, se puede observar cómo los 
jueces valoran en general adecuadamente la 
pertinencia de los contenidos presentados. En 

Tabla 1. Listado inicial de contenido de EpD

B1: Contenidos 
socioeconómicos

B2: Identidad, diversidad  
e igualdad

B3: Formación política y 
participación ciudadana

B4: Educación ambiental

• Globalización
• Distribución económica
• Acceso y calidad de la 

enseñanza
• Acceso y calidad 

sanitaria
• Acciones de 

cooperación 
internacional

• Objetivos de Desarrollo 
del Milenio/Sostenible

• Identidad personal y 
desarrollo socioafectivo

• Identidades colectivas
• Igualdad entre personas
• Diversidad cultural
• Relaciones 

interculturales
• Religiones en el mundo

• Sistemas políticos
• Formas de participación 

ciudadana
• Conflictos 

sociopolíticos
• Derechos humanos
• Solidaridad
• Voluntariado
• Movimientos sociales

• Desarrollo sostenible  
y cuidado del medio 
ambiente

• Acceso y distribución 
de recursos naturales

• Relación del ser 
humano con la 
naturaleza

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Valoraciones medias globales por bloques. Criterios pertinencia y ubicación

Criterio pertinencia Criterio ubicación

N Media Desv. típ. CV N Media Desv. típ. CV

Bloque 1 82 8.54 1.00 11.71 70 0.92 0.14 15.22
Bloque 2 82 9.05 0.89 9.83 73 0.97 0.09 9.28
Bloque 3 82 9.09 0.88 9.68 72 0.95 0.14 14.74
Bloque 4 82 9.33 0.95 10.18 76 0.97 0.15 15.46

Fuente: elaboración propia.
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las valoraciones de pertinencia sobre “globali-
zación” y “distribución económica” se encuen-
tran puntuaciones muy altas, cabe destacar la 
homogeneidad de las valoraciones de los jueces 
en ambos casos. En el extremo contrario, se 
cuestionan los “Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio/Sostenible”, siendo la que tiene una me-
dia menor en pertinencia (7.24), y una mayor 
variabilidad, de forma que es el único conteni-
do cuya distribución se puede categorizar como 
heterogénea, según el cociente de variación 
(38.37%). Asimismo, en general, la ubicación 
es valorada de forma muy adecuada, aunque 
encontramos una mayor variabilidad entre las 
puntuaciones también en el último contenido.

Los jueces plantean algunas sugerencias sobre 
estos contenidos. Respecto a “globalización” se 
plantean 8 comentarios referidos a ubicación y 
17 a formulación. De ellos, hay 8 jueces que 
cuestionan el término globalización como uní-
voco, y aportan varias calificaciones (capitalista, 
económica, neoliberal…), proponiendo incluso 
un término más integrador como “globalizacio-
nes”. Con relación a “distribución económica” 
se recogen 9 comentarios de ubicación y 24 de 
formulación. En 10 de ellos se hace referencia, 
de una forma u otra, a la necesidad de hablar 
también sobre desigualdad, aunque la valora-
ción de pertinencia de este contenido es muy 
alta. Los comentarios respecto “acceso y calidad 

de la enseñanza” y “acceso y calidad sanitaria” 
son más diversos. La primera recibe 14 de ubi-
cación y 20 de formulación; y la segunda, 13 y 
17, respectivamente, pero en muchos casos son 
para confirmar los contenidos. De un modo si-
milar, sucede en “acciones de cooperación in-
ternacional” que recoge comentarios dispersos 
(12 ubicación y 15 formulación). Por último, 
en el referente a los “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio/Sostenible” se hacen aportaciones 
significativas, en coherencia con la valoración 
inferior y más heterogénea realizada en perti-
nencia. Desde el colectivo de jueces, se apuesta 
mejor por los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (3 casos) y, en todo caso, por una perspectiva 
más crítica (6 casos) y global (3 casos), sugi-
riéndose su incorporación en “acciones de coo-
peración internacional”.

En el bloque dos, “identidad, diversidad e igual-
dad” (tabla 4), también se valora adecuadamen-
te la pertinencia de casi todos los contenidos, 
con puntuaciones medias que oscilan entre el 
9.54 (“igualdad entre personas”) y el 9.05 
(“identidad personal y desarrollo socioafecti-
vo”). Las valoraciones en ubicación también son 
adecuadas (entre 0.96 y 0.99). No obstante, las 
valoraciones sobre el contenido “religiones en el 
mundo” obtienen una media claramente infe-
rior (7.77) en pertinencia y con valoraciones 
más heterogéneas en ubicación (37.39%). 

Tabla 3. Bloque 1: Contenidos socioeconómicos. Criterios pertinencia y ubicación

Criterio pertinencia Criterio ubicación

N Media Desv. típ. CV N Media Desv. típ. CV

Globalización 82 9.49  0.84  8.80 79 0.97 0.16 16.29
Distribución económica 82 9.33 1.03 11.05 77 0.97 0.16 16.49
Acceso y calidad de la enseñanza 78 8.74 1.37 15.70 73 0.93 0.25 27.31
Acceso y calidad sanitaria 78 8.49 1.62 19.06 73 0.89 0.32 35.39
Acciones de cooperación 
internacional

80 8.01 1.89 23.63 72 0.92 0.28 30.22

Objetivos de Desarrollo del  
Milenio/Sostenible

82 7.24 2.78 38.37 76 0.83 0.38 45.66

Fuente: elaboración propia.
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El contenido de “identidad personal y desarro-
llo socioafectivo” recibe 6 comentarios de ubi-
cación y 13 de formulación, se trata de valora-
ciones globales, muchas de ellas positivas y sin 
centrarse en un tema concreto. Repasando los 
contenidos específicos, respecto a “igualdad en-
tre personas” sí se identifican aportaciones sig-
nificativas (8 ubicación y 15 formulación). En 
8 de ellas se propone la incorporación del térmi-
no “equidad” en la formulación. Los comenta-
rios planteados para “diversidad cultural” y “re-
laciones interculturales” están muy vinculados: 
en ambos se plantean 6 comentarios de ubica-
ción y 11 de formulación, además 7 de ellos 
proponen fundir ambos contenidos y trabajar-
los conjuntamente. Por último, para el conteni-
do “religiones en el mundo” se aportan 13 co-
mentarios de ubicación, indicando en 5 de ellos 
que consideran el contenido no pertinente. Y se 
aportan 18 comentarios de formulación, cues-
tionando en 7 de ellos no solo la formulación 
sino la inclusión misma del contenido. Esto 
coincide con la valoración de pertinencia, que, 
mostrando acuerdo intersubjetivo entre los di-
ferentes grupos, se puntúa muy por debajo del 
resto.

En el bloque tres, “formación política y partici-
pación ciudadana” (tabla 5), la valoración de 
pertinencia en todos los contenidos se sitúa 
por encima de 8, en una escala con máximo 10 

puntos. Con todo, un contenido destaca como 
menos claro, el relativo al “voluntariado”, que 
se queda con una media de 8.32, y muestra la 
distribución menos homogénea de las valora-
ciones de los jueces (desviación típica de 0.329; 
cociente de variación del 27.15%). Respecto a la 
ubicación, cada uno de los contenidos es consi-
derado adecuadamente ubicado en el bloque 
por al menos un 90% de los jueces.

Se reciben comentarios respecto a ubicación y 
formulación en: “sistema político” (8 ubicación 
y 10 formulación), “formas de participación ciu-
dadana” (8 ubicación y 6 formulación), “con-
flicto” (10 ubicación y 6 formulación) y “dere-
chos humanos” (8 ubicación y 6 formulación) 
que confirman los contenidos propuestos. Con 
relación a “solidaridad” se recogen 12 comenta-
rios de ubicación y formulación. En 2 de ellos se 
apuesta por enlazarlo con “formas de participa-
ción ciudadana”, en otros 4 por vincularlo con 
“movimientos sociales” y en 5 más por abordar-
lo desde el concepto de “justicia social”. Respec-
to a “voluntariado”, con 11 comentarios de ubi-
cación y 16 de formulación, se cuestiona en 
muchos casos la entidad específica del conteni-
do, y sugieren abordarlo desde un enfoque más 
comprometido y crítico socialmente, y/o inte-
grándolo en otros contenidos. En 5 comentarios 
se propone vincularlo a “formas de participa-
ción ciudadana”, en 4 ocasiones a “solidaridad”, 

Tabla 4. Bloque 2: Identidad, diversidad e igualdad. Criterios pertinencia y ubicación

Criterio pertinencia Criterio ubicación

N Media Desv. típ. CV N Media Desv. típ. CV

Identidad personal y desarrollo 
socioafectivo

82 9.05 1.36 15.03 77 0.99 0.114 11.52

Identidades colectivas 82 9.11 1.39 15.24 77 0.96 0.195 20.31

Igualdad entre personas 80 9.54 0.93  9.72 78 0.99 0.113 11.41

Diversidad cultural 81 9.47 1.21 12.72 79 0.97 0.158 16.29

Relaciones interculturales 79 9.38 1.02 10.84 76 0.99 0.115 11.62

Religiones en el mundo 79 7.77 2.26 29.07 74 0.88 0.329 37.39

Fuente: elaboración propia.
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en 2 a “movimientos sociales” y en una a “ac-
ciones de cooperación internacional”. El último 
contenido propuesto, “movimientos sociales” 
(11 ubicación y 12 formulación) recoge valora-
ciones diversas, que reiteran su vinculación con 
“solidaridad” y “formas de participación ciu-
dadana”.

Por último, en la tabla 6 se recoge el bloque 
cuatro, “educación ambiental”. Es el valorado 
más uniformemente en cuanto a su pertinen-
cia por el grupo de jueces, mostrando variabi-
lidades muy reducidas. Todas las distribucio-
nes son homogéneas, y todas las valoraciones 
de pertinencia tienen medias por encima de 9 
puntos sobre 10. Las valoraciones de la ade-
cuación sobre la ubicación son muy altas y con 
escasa variabilidad. Se puede decir, por tanto, 

que el grupo de jueces corrobora de forma muy 
clara la estructura de este bloque.

En este bloque se plantean comentarios diver-
sos que aportan matices pero no cuestionan la 
estructura propuesta (“desarrollo sostenible y 
cuidado del medio ambiente”, 9 ubicación y 17 
formulación; “acceso y distribución de los re-
cursos naturales”, 12 ubicación y 10 formula-
ción; y “relación del ser humano con la natura-
leza”, 6 ubicación y 10 formulación).

Como conclusión, por un lado, el análisis cuan-
titativo muestra una confirmación global y bas-
tante homogénea de los jueces consultados res-
pecto a la estructura global de contenidos. Los 
jueces valoran adecuadamente la pertinencia y la 
ubicación de los cuatro bloques que componen 

Tabla 5. Bloque 3: Formación política y participación ciudadana. Criterios pertinencia y ubicación

Criterio pertinencia Criterio ubicación

N Media Desv. típ. CV N Med Desv. típ. CV

Sistemas políticos 82 8.95 1.369 15.30 76 0.96 0.196 20.42
Formas de participación ciudadana 82 9.52  0.835  8.77 77 0.99 0.114 11.52
Conflictos sociopolíticos 82 8.89 1.499 16.86 76 0.93 0.250 26.88
Derechos humanos 81 9.51 1.343 14.12 77 0.94 0.248 26.38
Solidaridad 78 9.01 1.550 17.20 74 0.96 0.199 20.73
Voluntariado 78 8.32 2.259 27.15 77 0.90 0.307 34.11
Movimientos sociales 81 9.33 0.935 10.02 76 0.96 0.196 20.42

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Bloque 4: Educación ambiental. Criterios pertinencia y ubicación

Criterio pertinencia Criterio ubicación

N Media Desv. típ. CV N Media Desv. típ CV

Desarrollo sostenible y cuidado  
del medio ambiente 

81 9.33 1.313 14.07 77 0.97 0.160 16.49

Acceso y distribución de los  
recursos naturales 

81 9.35 1.051 11.24 77 0.94 0.248 26.38

Relación del ser humano con  
la naturaleza 

81 9.33  0.975 10.45 76 0.99 0.115 11.62

Fuente: elaboración propia.
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esta propuesta de contenidos, considerados re-
levantes a partir de la bibliografía consultada. 
No obstante, este primer análisis también mues-
tra algunos de ellos cuya valoración no es tan 
positiva (ver tabla 7).

Por otro lado, el estudio cualitativo sobre el cri-
terio de formulación permite confirmar las con-
clusiones del estudio cuantitativo sobre perti-
nencia y ubicación. Así, los jueces refuerzan 
con sus comentarios que los contenidos “Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio/Sostenible” 
(bloque 1), “religiones en el mundo” (bloque 2) 
y “solidaridad” (bloque 3) deben ser revisados. 
Además, este estudio de formulación da pie 
a una nueva reflexión: los contenidos “diversi-
dad cultural” y “relaciones interculturales” del 
bloque 2, considerados muy pertinentes, debe-
rían ser fusionados. 

Finalmente, como evidencia complementaria 
de validación, se aporta el estudio de consisten-
cia entre jueces para el criterio de pertinencia, 

que complementa los análisis de variabilidad de 
las valoraciones, presentadas en cada uno de los 
criterios (y que permitían describir las distribu-
ciones como homogéneas, excepto en los casos 
que han sido comentados). Así, como se obser-
va en la tabla 8, es significativo el acuerdo con-
sistente entre las valoraciones emitidas por los 
jueces, ya que según el coeficiente W de Ken-
dall en las opiniones respecto a la valoración de 
la pertinencia en los bloques 1, 2 y 3 (para los 
que las medias indicaban que son pertinentes), 
el acuerdo es además estadísticamente signifi-
cativo, con un nivel de confianza de .05.

Sin embargo, este indicador no evidencia un 
acuerdo significativo en el bloque 4. Los estadís-
ticos descriptivos paradójicamente han mostra-
do que la valoración sobre pertinencia del blo-
que 4 es la más alta (9.33 en una escala de 10), y 
obtiene una variabilidad muy baja (desviación 
típica de 0.95; cociente de variación de 10.18%). 
Probablemente, esta reducida variabilidad limi-
ta el potencial matemático del indicador W de 

Tabla 7. Contenidos con menor valoración, para los criterios de pertinencia y ubicación

Pertinencia Ubicación

Media D.T. Media D.T

Objetivos de Desarrollo del Milenio/Sostenible (bloque 1) 7.24 2.778 0.83 0.379
Religiones del mundo (bloque 2) 7.77 2.259 0.88 0.329
Voluntariado (bloque 3) 8.32 2.259 0.90 0.307

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Resultado consistencia interjueces

Bloques temáticos
Pertinencia

W de Kendall Sig. asintot.

Bloque 1. Contenidos socioeconómicos .252 .000*
Bloque 2. Identidad, diversidad e igualdad .285 .000*
Bloque 3. Formación política y participación ciudadana .132 .000*
Bloque 4. Educación ambiental .006 .600

* Nivel de significancia .05.
Fuente: elaboración propia.
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Kendall, y explica que el acuerdo no sea identi-
ficado como significativo. 

Conclusión y discusión

El proceso de validación de la estructura de 
contenidos EpD realizado presenta una confir-
mación global de la propuesta, con una gran 
consistencia de acuerdo entre las valoraciones 
de los jueces.  Como resultado, este trabajo 
ofrece un listado validado de 18 contenidos de 
EpD, que confirma una estructura de cuatro 
bloques que abordan cuestiones fundamenta-
les de la EpD en consonancia con los plantea-
mientos más actuales que demanda la “Educa-
ción para la Ciudadanía Mundial” (UNESCO, 
2016). A partir de los análisis realizados se 
modifica en algunos elementos el listado ini-
cial de contenidos de EpD que pasa de 22 a 18 
contenidos, se elimina “Objetivos de Desarro-
llo del Milenio/Sostenible” (bloque 1), “rela-
ciones interculturales” (bloque 2), “religiones 
en el mundo” (bloque 2) y “solidaridad” (blo-
que 3). Todos se integran dentro de otros con-
tenidos, excepto “religiones en el mundo”. 
Además, el análisis de la información cualitati-
va permite extraer sugerencias e incorporar 
variaciones de formulación en algunos de los 
contenidos (tabla 9). 

El listado presentado permite diseñar materia-
les escolares, para cualquier asignatura, desde 
una orientación de Educación para el Desarro-
llo, es decir, incorporando al currículum habi-
tual el desarrollo de una mirada amplia y sensi-
ble a las diferentes realidades del planeta, más 
allá de nuestro contexto cercano. Puede ser uti-
lizado a nivel de aula, por el profesorado, a ni-
vel editorial, o incluso a nivel político, en un 
momento en el que la revisión del currículum 
es un hecho.

Además, se plantea un segundo aporte de este 
estudio, que da respuesta al objetivo específico 
descrito como complementario. El listado de 
contenidos se propone también como herra-
mienta validada de análisis de manuales escola-
res y prácticas socieducativas, para analizar 
hasta qué punto incorporan esta perspectiva 
EpD. Para ello, se requiere un mecanismo que 
permita revisar no solo si estos materiales (tex-
tuales, visuales, multimedia…) recogen los 
contenidos mencionados, sino también cómo 
lo hacen. Así, se plantea la propuesta de una 
escala que nace del análisis de lo que diferentes 
autores han denominado las estrategias de EpD 
(Baselga et al., 2000; Ortega, 2007; Celorio, 
2013). Además de las cuatro estrategias plan-
teadas (sensibiliza; educación-formación; in-
vestiga; e incidencia política y movilidad social) 

Tabla 9. Listado final de contenidos de EpD

B1: Contenidos 
socioeconómicos

B2: Identidad, diversidad  
e igualdad

B3: Formación política y 
participación ciudadana

B4: Educación ambiental

• Globalizaciones*
• Distribución económica 

y desigualdad*
• Acceso y calidad de la 

enseñanza
• Acceso y calidad 

sanitaria
• Acciones de 

cooperación 
internacional

• Identidad personal y 
desarrollo socioafectivo

• Identidades colectivas
• Equidad e igualdad 

entre personas*
• Diversidad cultural e 

intercultural*

• Sistemas políticos
• Formas de participación 

ciudadana
• Conflictos 

sociopolíticos
• Derechos humanos
• Solidaridad y justicia 

social*
• Movimientos sociales

• Desarrollo sostenible y 
cuidado del medio 
ambiente

• Acceso y distribución 
de recursos naturales 
Relación del ser 
humano con la 
naturaleza

* Los contenidos marcados han sufrido alguna modificación.
Fuente: elaboración propia.
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se incluye una estrategia más de análisis, “infor-
ma sesgadamente” para describir formas de abor-
dar los contenidos que se consideran inadecua-
dos por no responder a los principios básicos de 
la EpD. 

Como se refleja en la tabla 10, se desarrolla una 
herramienta de valoración en torno a tres ele-
mentos descriptivos: qué enseña, qué actitudes 
se promueven y qué procedimiento de enseñan-
za-aprendizaje sugiere el contenido. 

Las cinco estrategias (tabla 10) que forman la 
escala permiten describir cómo son tratados los 
contenidos en los manuales escolares y las prác-
ticas socioeducativas. Aunque no se plantea de 
menos a más, es evidente que la finalidad del 
aprendizaje en cada caso es distinta. La profun-
dización de contenidos, el empoderamiento y/o 
la implicación respecto a la realidad del mundo 
es diferente, fomentando una forma de ser y es-
tar en el mundo que habitamos distinta, en fun-
ción de cómo sean abordados los contenidos.

Tabla 10. Herramienta de valoración de manuales escolares y prácticas socioeducativas  
en clave EpD 

Informa 
sesgadamente

Sensibiliza
Educación-
formación

Investiga
Incidencia política 
y movilidad social

Qué enseñar 
(objetivos y 
contenidos)

Proporciona 
una visión que 
refuerza el 
etnocentrismo 
y un contenido 
unidireccional.
Facilita 
una mirada 
superficial que 
no permite el 
cuestionamiento. 
Un conocimiento 
insuficiente

Alerta sobre la 
situación de 
injusticia y sus 
casusas. Difunde 
propuestas. 
Cuestiona las 
injusticias y no 
profundiza en sus 
causas

Comprende 
los problemas, 
conciencia y 
orienta la acción 
hacia un cambio 
a nivel local y 
global. Analiza 
las causas en 
profundidad 
desde una 
perspectiva 
global

Analiza en 
profundidad 
las diferentes 
cuestiones 
relacionadas con 
el desarrollo.
Fundamenta 
propuestas.
Estudio e 
investigación 
sobre la temática 
del desarrollo 
en todas sus 
dimensiones

Participa en 
las decisiones 
sociopolíticas 
que se adoptan 
en los países 
desarrollados y 
afectan a los países 
empobrecidos. 
Propone 
alternativas 
sociopolíticas 
en materia de 
desarrollo

Actitudes que 
promueven

Perpetúa el 
círculo vicioso 
ignorancia-
indiferencia-
ignorancia

Inicia la 
concientización. 
Rompe el 
círculo vicioso 
ignorancia-
indiferencia-
ignorancia

Concientización, 
comprensión de 
los problemas 
orientados a la 
acción

Fundamenta 
actitudes 
orientadas hacia 
propuestas 
de acción e 
intervención

Favorece el 
compromiso para 
la implicación 
política y la acción 
social

Procedimiento 
de enseñanza-
aprendizaje que 
sugieren

Enfoques 
orientados al 
conocimiento 
único y acrítico

Enfoques 
orientados al 
conocimiento 
superficial (datos, 
evidencias, 
titulares, 
noticias…)

Enfoques 
orientados 
a la toma de 
conciencia y una 
visión crítica

Enfoques 
orientados a 
un análisis y 
conocimiento 
profundo desde 
diferentes 
perspectivas, 
interconexiones 
e implicaciones 
de lo local a lo 
global

Enfoques 
orientados 
a potenciar 
una visión 
multidimensional, 
que instan a la 
acción participativa

Fuente: elaboración propia.
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Esta herramienta fue utilizada para analizar si 
los manuales de Educación para la Ciudadanía 
respondían a los principios de Educación para 
el Desarrollo, demostrando su utilidad y signifi-
cado (Ortega-Gaite, 2016; Ortega-Gaite et al., 
2020).

Este trabajo se presenta en un momento políti-
co del sistema educativo español en el que el 
tema vuelve a retomarse por la revisión de la ley 
de educación. Uno de los objetivos del nuevo 
marco legal es la inclusión de un espacio curri-
cular específico de valores ciudadanos. El lista-
do de contenidos de EpD validado puede ser un 

referente para el diseño y desarrollo del currícu-
lum que tenga como objetivo una construcción 
de ciudadanía global, crítica y transformadora 
en la línea que plantea la UNESCO (2016). 
Además, la propuesta aporta un instrumento 
para el análisis de cómo son tratados los conte-
nidos de los manuales escolares en clave de 
EpD en la línea de otras investigaciones (Meyer 
et al., 2010; Sánchez y Vargas, 2017; Ortega-
Gaite et al., 2020). Estas contribuciones consti-
tuyen, en sí mismas, sendas aportaciones de la 
investigación y pueden ser un punto de partida 
a nivel escolar para la formación en valores ciu-
dadanos.
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Abstract

Validation of Development Education content for analysis of textbooks

INTRODUCTION. In a globalised world characterised by great economic inequalities and the 
lack of universal access to quality education and health care, it is necessary to work on content 
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in school education that makes students aware of the world reality in which they live. Development 
Education is a highly valuable perspective for tackling this issue in the school environment in the 
formation of civic values. METHOD. Based on the review of international and national research, 
an initial list of Development Education contents is presented and validated through a process of 
judgement to assess the criteria of relevance, location and formulation carried out by 82 experts 
from the social and/or academic context closely linked to the field of Development Education. 
RESULT. The results show a significant agreement among the judges in their assessment of the 
relevance of the list of contents. The judges confirm the organisation in four blocks, propose 
improvements in the formulation elements and allow for a revision of the content structure, 
reducing it from 22 to 18. DISCUSSION. We conclude with a list of contents that provides a basis 
for the analysis of school textbooks and/or for curriculum design from the perspective of 
Development Education in a direct and/or transversal way. In a complementary manner, a scale is 
provided to analyze how the contents indicated in the school textbooks are treated with respect 
to: what to teach, attitudes that they promote and teaching-learning procedures in terms of 
Development Education.

Keywords: International vocational education, Civic education, Curriculum evaluation, 
Text¬book.

Résumé

Validation des contenus de l'Éducation au Développement pour l'analyse  
des manuels scolaires

INTRODUCTION. Dans un monde globalisé marqué par des grandes inégalités économiques et 
le manque d'accès universel à une éducation et une santé de qualité il est nécessaire de travailler 
à partir des contenus éducatifs scolaires qui rendent visibles, sensibilisent et font prendre 
conscience aux élèves de la réalité mondiale dans laquelle ils cohabitent. L'Éducation au 
Développement offre une perspective précieuse pour transmettre des valeurs civiques dans 
l'espace scolaire. MÉTHODE. Sur la base de l'examen des documents de référence au niveau 
international et national, une première liste de contenus d'Éducation au Développement est 
présentée. Celle-ci est validée par un processus de jugement à partir des critères de pertinence, 
de localisation et de formulation fait par 82 experts du contexte social et/ou académique liés 
de manière directe au domaine de l'Éducation au Développement. RÉSULTATS. Les résultats 
montrent un accord significatif entre les juges dans leurs évaluations sur la pertinence de la liste 
de contenus. Les juges confirment l'organisation en quatre blocs, proposent d’améliorations des 
éléments de formulation et révisent la structure des contenus, passant de 22 à 18. DISCUSSION. 
On apporte une liste de contenus qui fournit une base pour l'analyse des manuels scolaires et/ou 
pour la conception de programmes d'études sous la perspective de l'Éducation au Développement. 
De manière complémentaire, une échelle est fournie pour analyser la manière dont les contenus 
des manuels scolaires sont traités en ce qui concerne :les contenus d’enseignement, les attitudes 
qu'ils promeuvent et les procédures d'enseignement-apprentissage en termes d'Éducation au 
Développement.

Mots clés: Enseignement professionnel international, Éducation à la citoyenneté, Évaluation du 
programme d’études, Manuel scolaire.
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