
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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CAMINOS DE IGUALDAD

Calendario 
de la actividad:

La propuesta didáctica 
para trabajar temas de dimensión global en el aula

PUBLICACIONES

DEFENSA DE LOS
DERECHOS SOCIALES 

¿Cómo son las relaciones 
entre niños y niñas, chicos 
y chicas? ¿Construimos 
nuestra identidad 
libremente, o tenemos 
estereotipadas nuestras 
conductas y gustos? ¿Cómo 
muestran los medios de 
comunicación los géneros?

De manera práctica y 
vivencial, en esta nueva 
edición de Conectando 
mundos nos acercaremos 
a una realidad cercana 
y universal: nuestra 
construcción cultural del 
género y cómo ésta puede 
ser motivo de desigualdad 
entre las personas.

Conectando mundos es una 
propuesta didáctica que 
combina la actividad en el 
aula y el trabajo cooperativo 
online. Participan 
estudiantes de diferentes 
realidades sociales y 
geográficas, que interactúan 
en una misma plataforma en 
ocho lenguas: castellano, 
catalán, euskera, gallego, 
inglés, italiano, francés y 
portugués.

Necesitamos compromisos 
políticos que prioricen la 
lucha contra la pobreza, 
contra la desigualdad y 
contra la exclusión social. 
Para ello, es necesario 
blindar las políticas sociales 
públicas para que derechos 

como la salud, la educación 
o la protección social sean 
derechos fundamentales y 
universales. 

Derogar la LOMCE y 
asegurar el derecho a 
una educación pública, 

universal y de calidad es 
el pilar fundamental para 
garantizar la igualdad de 
oportunidades, la cohesión 
social, la vertebración de 
toda la sociedad en un 
objetivo común y el progreso 
individual y de las personas.

Escuela transformadora, 
la educación que queremos: 

www.CiudadaniaGlobal.org/posicionamiento

Informes sobre 
desigualdad social: 

www.OxfamIntermon.org/desigualdad

MÓDULO PARA  
EL PROFESORADO
Del 20 de diciembre  
al 18 de enero de 2016
• Familiarización con la actividad 

y la plataforma
• Guías didácticas
• Recursos complementarios
• Foro profesorado y resolución 

de dudas

ACTIVIDAD PARA  
EL ALUMNADO
Del 18 de enero al 11 de 
marzo de 2016
• Propuesta didáctica para cada 

ciclo
• Herramientas de comunicación 

ENCUENTROS 
PRESENCIALES
Abril  
de 2016
• Elaboración de conclusiones y 

compromisos comunes

Materiales didácticos
Para trabajar temas 
como la pobreza, el 
desarrollo humano 
sostenible, la 
cultura de paz o la 
diversidad cultural.

Experiencias educativas
Para reflexionar y 
aprender a partir de 
la propia práctica y 
de las experiencias 
cotidianas del 
profesorado.

Artículos e informes
Para formarse 
en los valores y 
principios que rigen 
las prácticas de la 
educación para una 
ciudadanía global.

Derechos 
muy torcidos
A través de un recorrido 
histórico y del análisis del 
estado de los derechos 
sociales a nivel local y global, 
el alumnado reflexionará en torno a la injusticia y 
la desigualdad que provoca la falta de acceso a 
derechos sociales fundamentales, planteándose 
finalmente una cuestión fundamental: ¿qué puedo 
hacer yo para contribuir al cambio?

La democracia 
más allá de las 
urnas
Este Global express ofrece ele-
mentos para analizar el estado 
actual de la democracia, y algunas 
propuestas para responder al principal reto que hoy 
se le plantea: construir una ciudadanía participati-
va y libre. Poniendo de manifiesto que todo el mun-
do puede participar en función de sus posibilidades 
y a través de diferentes formas de participación.www.conectandomundos.org

www.kaidara.org
Documentos de descarga gratuita.
Materiales disponibles en castellano, catalán, euskera y gallego.

Colección 
Ciudadanía 
global
Para profundizar en 
los fundamentos de 
la educación para la 
ciudadanía global. 

• Escuelas y educación para la ciudadanía 
global, Desiderio de Paz Abril

• Pistas para cambiar la escuela,  
Oxfam Intermón

• Protozoos insumisos, Araceli Caballero
• Centros educativos transformadores, 

Rodrigo Barahona, Joan Gratacós, Gotzon 
Quintana

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 17 DE ENERO PARA SECUNDARIAPARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
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