
EDUCAR 
PARA UNA 
CIUDADANÍA 
GLOBAL

Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo 

responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales, 

la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para 

la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática, 

la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria.

La educación es una estrategia 
imprescindible para impulsar un modelo 
social, político y económico respetuoso 
con todas las personas, en el que la 
ciudadanía seamos conscientes de 
nuestra pertenencia a una comunidad 
local y global y nos comprometamos 
activamente en la construcción de un 
mundo más justo y sostenible.

Los y las educadoras somos agentes 
de cambio que podemos impulsar esta 
transformación social en nuestras aulas, 
nuestros centros y nuestro entorno. Desde 
la Red de educadores y educadoras para 
una ciudadanía global, apostamos por 
los centros educativos transformadores 
donde se generan procesos innovadores 
que trascienden la visión puramente 
instrumental de          la educación.

A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

Red de educadores y 
educadoras para una 
ciudadanía global: 
CiudadaniaGlobal.org

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Educar para una 
ciudadanía global

Inscríbete a nuestro 
boletín de noticias: 
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

Infórmate de lo que hacemos 
y participa:

Sedes territoriales: 

Cambiar la escuela 
es cambiar el mundo
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GLOBAL

La educación es una estrategia 
imprescindible para impulsar un modelo 
social, político y económico respetuoso 
con todas las personas, en el que 
la ciudadanía seamos conscientes 
de nuestra pertenencia a una 
comunidad local y global y nos 
comprometamos activamente en 
la construcción de un mundo 
más justo y sostenible.

Los y las educadoras somos agentes 
de cambio que podemos impulsar esta 
transformación social en nuestras 
aulas, nuestros centros y nuestro 
entorno. Desde la Red de educadores y 
educadoras para una ciudadanía global, 
apostamos por los centros educativos 
transformadores donde se generan 
procesos innovadores que trascienden 
la visión puramente instrumental de la 
educación.

A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.204.67.00

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

Red de educadores y 
educadoras para una 
ciudadanía global: 
CiudadaniaGlobal.org

Movimiento por 
la educación 
transformadora y la 
ciudadanía global:
EducacionTransformadora 
Global.org 

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Facebook: Educar para 
una ciudadanía global

Inscríbete a nuestro 
boletín de noticias: 
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

Infórmate de lo que hacemos 
y participa:

Sedes territoriales: 

educacion@oxfamintermon.org

Cambiar la escuela 
es cambiar el mundo

Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo 

responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales, 

la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para 

la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática, 

la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria.
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Senbazuru es el nombre que 
se le da a las 1000 grullas de 
papiroflexia que en Japón se 
doblan para pedir un deseo. 
Se han convertido en símbo-
lo de la paz, después de que 
Sadako, una niña afectada 
por la bomba de Hiroshima, 
decidió doblarlas para que 
todo el mundo pudiera vivir 
en paz.

MÓDULO PARA  
EL PROFESORADO

Del 1 al 12 
de enero 2018

• Familiarización con la actividad 
y la plataforma

• Guías didácticas
• Recursos complementarios
• Foro profesorado y resolución 

de dudas

ACTIVIDAD PARA  
EL ALUMNADO

Del 15 de enero al 16 
de marzo 2018

• Propuesta didáctica para cada 
ciclo

• Herramientas de comunicación 

ENCUENTROS 
PRESENCIALES

Marzo - 
Abril

• Elaboración de conclusiones y 
compromisos comunes

• Acción simbólica y de 
denuncia

www.conectandomundos.org

CALENDARIO DE 
LA ACTIVIDAD

conectandomundos

Otras propuestas para educar en la paz:

INSCRIPCIONES: DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 12 DE ENERO 2018

Construir la paz es responsabilidad de todas las personas y para 
ello, es necesaria una educación que valore y promueva las ac-
titudes noviolentas en nuestras relaciones. Actitudes que favo-
rezcan la cooperación, que valoren la riqueza de la diversidad o 
que busquen la comunicación efectiva y empática, promovien-
do la participación democrática y activa de la ciudadanía.

Este curso, la propuesta didáctica Conectando mundos, aborda los 
conflictos que se dan en nuestras relaciones, en nuestro entorno 
y en el mundo, analizándolos y resolviéndolos desde un enfoque 
constructivo. A través de actividades vivenciales y participativas 
en el aula, se comparten aprendizajes y conclusiones a través de 
internet con estudiantes de diferentes países y realidades socia-
les. Nueve semanas de actividad, en ocho idiomas: castellano, 
catalán, euskera, gallego, inglés, italiano, francés y portugués.

www.kaidara.org/es/kaleidoskopio

www.kaidara.org/ca/experienciaeducativa

www.kaidara.org/es/globalexpress

PRIMARIA Y SECUNDARIA SECUNDARIA

SECUNDARIA

www.kaidara.org

Web de recursos, experiencias educativas, libros y artículos de descarga gratuita. Todos los 
materiales para el aula están disponibles en castellano, catalán, euskera y gallego.

La colección, tiene su origen en la propuesta edu-
cativa Conectando mundos, adaptando sus acti-
vidades para que se puedan realizar con indepen-
dencia de la actividad online. Cada número cuenta 
con un cuaderno para estudiantes y una guía para 
el profesorado con recursos de ampliación.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Artículos sobre prácticas educativas llevadas a cabo 
por las personas que forman parte de la Red de edu-
cadores y educadoras para una ciudadanía global.

Propuesta didáctica con la que abordar temas de 
actualidad desde su enfoque global-local. Cada 
Global express cuenta con un dossier informativo 
sobre la temática con artículos y recursos para 
contextualizar el tema, así como un cuaderno de 
actividades para trabajar en el aula.

www.kaidara.org/es/
armasbajocontrol

Armas bajo 
control

www.kaidara.org/es/
paz

Varios materiales 
didácticos

kaidara.org/es/
paz-experiencia

Experiencias 
educativas

Equidad de 
género

Migración y 
refugio

Derechos muy 
torcidos

Lo que nuestra 
nevera esconde

www.kaidara.org/es/ciudadaniaglobal

COLECCIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

Colección de libros para profundizar en los fun-
damentos de la educación para una ciudadanía 
global. 

www.kaidara.org

La Fundación Universitaria de la ULPGC (Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria) nos hace una propuesta para poner en marcha cooperati-

vas escolares dentro del proyecto “Emprender en la escuela”.

Se pretende desarrollar en el alumnado estrategias para poner en marcha 

proyectos cooperativos y de emprendeduría, facultándolo para su poste-

rior integración social de manera más eficaz y satisfactoria, aprovechando 

las competencias básicas que integran el currículo con un enfoque globa-

lizador e integrado en las distintas áreas (Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Artística y Educación 

para la ciudadanía).

Se promueven conductas y actitudes de colaboración, coordinación, su-

peración de conflictos y asunción de problemas y responsabilidades a 

través de la adquisición de hábitos de comportamiento autónomo, el de-

sarrollo de la capacidad de negociación, de asumir compromisos, de la in-

volucración en espacios de participación y del descubrimiento del sistema 

BREVE DESCRIPCIÓN

EXPERIENCIAS

Emprender en la

escuela (cooperativa)

Autoría:  

M. HORTENSIA MATOS, ADELA RIVERO, MARÍA DEL PINO GUODEMAR

mmatfer@telefonica.net, maripinogh@hotmail.com, adelarivero@ono.com

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

CEIP Plácido Fleitas, Telde (Gran Canaria) • Curso 2014-2015

www.kaidara.org

Se trata de un trabajo por proyectos e interdisciplinar que tiene de fondo 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la educación para el desarrollo, 

desde una visión del aprendizaje global y de una ciudadanía global.

“Spot the difference”, en inglés, da lugar a un juego de palabras. Significa, 

por una parte, “buscar, localizar las diferencias”, y encuadra, por tanto, 

la investigación sobre las diferencias entre los hábitos de consumo de los 

jóvenes de diferentes ciudades del mundo, y nos permite analizar en qué 

medida son respuesta a necesidades o a deseos. Pero “spot” es el nombre 

que se da también a un anuncio publicitario. Y por ahí va la orientación 

del producto final: estudiamos el lenguaje publicitario y generamos un 

anuncio transformador, en favor de un consumo responsable y sostenible.

El proyecto va destinado a los alumnos de 3º de ESO (que participan tam-

bién en la edición de Conectando mundos) y se trabaja desde las materias 

de: Matemáticas, Biología, Ciencias Sociales, Música, Educación Plástica 

y Visual, Lengua e Inglés.

BREVE DESCRIPCIÓN

EXPERIENCIAS

Spot
the differenceAutoría:  Mª ESTHER GUTIÉRREZ EXPÓSITO

mestherge@telefonica.netCentro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

Colegio Gamo Diana • Curso 2014-2015

www.kaidara.org

Esta experiencia parte del trabajo previo a la asistencia a la obra de teatro 
El príncipe feliz, que se representaba en el teatro Cuyás de Las Palmas. 

Leímos una adaptación del cuento El príncipe feliz y valoramos: qué cuen-
ta la obra literalmente, qué nos dice acerca de los personajes (viven den-
tro de una muralla, cuando salen y se paran ven otras realidades, etc.). 
Paralelismo con lo que pasa en la sociedad actual y en nuestra clase. De 
este debate surgieron distintos tipos de muros que separan a las personas:

• Los muros personales (rechazo a otros compañeros/as, miedos, etc.): 
que no nos dejan crecer como personas. 

• Los muros sociales (la pobreza, los mendigos, los homosexuales, los de 
otra religión, los que no son como nosotros): que nos impiden integrar-
nos teniendo en cuenta la igualdad. 

• Los muros estructurales (Muro de Berlín, Muralla China, valla de Me-
lilla, el mar, etc.): que impiden el paso de personas y separan pobla-
ciones por intereses políticos o económicos. Estos nos han llevado a 
profundizar sobre la inmigración.

BREVE DESCRIPCIÓN

EXPERIENCIAS

Un cuento para reflexionar 
sobre los muros
Autoría:  
JOSEFA ROSA MARTÍN RODRÍGUEZ Y CARMEN ROSA NEGRÍN ORTEGA
pepamartinr@hotmail.com • rosyneg@gmail.com

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 
CEIP Plácido Fleitas, Telde (Gran Canaria) • Noviembre y mayo

Senbazuru
Construyendo la paz

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

MIGRACIÓN Y REFUGIODERECHOS SIN FRONTERAS: PASTILLAS PARA LA MEMORIA

 14-17
ACTIVIDADES  |  Núm. 2  |  Junio 2017

AÑOS

 12-14
ACTIVIDADES  |  Núm. 2  |  Junio 2017

AÑOS

MIGRACIÓN Y REFUGIO

DERECHOS SIN FRONTERAS: 

YACU Y AMARU, EN BUSCA 

DE UNA VIDA MEJOR

globalexpress • 1

 DOSSIER
 GUÍA DIDÁCTICA
 ACTIVIDADES

Septiembre 2014 | Núm. 20Derechos muy torcidos

Leed cada una de las siguientes afirmaciones. Para cada una de ellas, pensad y decidid en qué lugar de la clase os situáis según el grado de acuerdo o desacuerdo con las frases. Después, de forma ordenada, debéis argumentar vuestra decisión.

•	 Para	asegurarse	una	buena	atención	sanitaria	lo	mejor	es	tener	una	co-
bertura	médica	privada.

•	 Todos	los	ciudadanos/as,	solo	por	el	hecho	de	serlo,	deben	percibir	una	
renta	que	les	permita	cubrir	sus	necesidades	básicas.•	 Debemos	pagar	impuestos	porque	deben	utilizarse	para	ayudar	a	quien	
más	lo	necesita.

•	 Muchas	personas	que	no	tienen	trabajo	es	porque	no	se	han	esforzado	
demasiado.

•	 Las	becas	solo	deben	concederse	a	aquellos	alumnos	que	tengan	notas	
por	encima	de	6.

•	 El	cine,	el	teatro,	los	conciertos	y	en	general	las	actividades	culturales	no	
cubren	necesidades	básicas	y	no	deben	tener	un	IVA	reducido.

1. El barómetro de clase

2. Buscando una vida dignaActividades
a) ¿Qué creéis que necesitan todas las personas para vivir dignamente?Elaborad	individualmente	una	lista	que	recoja	estas	necesidades.	Cuando	lo	hagáis,	pensad	en	que	esta	

pueda	tener	el	máximo	consenso,	no	solo	en	vuestra	clase,	pueblo	o	ciudad,	sino	en	cualquier	lugar	del	

planeta.	Después	haced	una	puesta	en	común	y	consensuad	una	única	lista.

A
favor

En
contra

Actividades

 DOSSIER
 GUÍA DIDÁCTICA

 ACTIVIDADES
Marzo 2013 | Núm. 19

Observa estas imágenes y responde a las siguientes preguntas:

¿Qué te sugieren estas viñetas? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Qué crees que nos muestran? 

Lo que nuestra nevera esconde

HUERTO URBANODE SANT ROQUE

globalexpress • 1
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