
1  Kit de recursos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes 

 
Este kit de recursos es el resultado de la Reunión Mundial de Instituciones de Formación de Docentes de 
la redPEA de 18 países y todas las regiones, sobre la Educación Transformativa, celebrada en línea del 31 
de mayo al 4 de junio de 2021. 
 
La educación transformadora exige repensar lo que aprendemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. 
Los profesores bien formados, motivados y apoyados son una aportación clave para una educación 
inclusiva y de calidad. Este kit pretende ofrecer recursos relevantes para que los decanos, los formadores 
de profesores y los alumnos profesores reflexionen, se inspiren y actúen para fomentar ciudadanos 
mundiales para el desarrollo sostenible.  
 
El kit incluye grabaciones cortas de video de ponencias y discusiones temáticas, presentaciones, visuales 
de las reflexiones de los participantes, así como una galería de imágenes. Cada página contiene también 
publicaciones de la UNESCO, tutoriales en vídeo y sitios web de interés para lecturas adicionales.  
  
Como complemento al kit de recursos, se encuentran la Nota Conceptual y el Programa de la Reunión 
Mundial, así como la Invitación Conjunta 2021.  
  

Descripción general del kit de recursos de la Reunión Mundial 
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https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EcGoLWFqlIRComA-ks5PwngBHu6nXRmD_zuay_smiyWsGA?e=JOF5IM
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EcGoLWFqlIRComA-ks5PwngBHu6nXRmD_zuay_smiyWsGA?e=JOF5IM
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EeubB4xGMMNLsLnSsoI3jlcByxF816cNF1UZGJNObDucRA?e=SUdtJy
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Educación transformadora: Fomentar la ciudadanía mundial para el desarrollo 
sostenible 
 

Sesión 1. Plenario 

Formar mentes para lograr sociedades más justas, pacíficas, inclusivas y sostenibles 
La sesión de apertura de la Reunión Mundial proporcionó inspiración y conocimientos sobre por qué 
necesitamos una educación transformadora y por qué la necesitamos ahora.  
 

Comentarios de apertura – Reunión Mundial 

• Sr. Christopher Castle, Jefe de la Sección de Salud y Educación, en representación de la Sra. Vibeke Jensen, 
Directora de la División de Paz y Desarrollo Sostenible de la UNESCO  

• Sr. Yi Wang, Director de la Oficina de Cooperación e Intercambios Internacionales, Departamento de 
Educación del Gobierno de Hainan, República Popular China 

• Sra. Nan Jia, Directora Adjunta de la División de Educación de la Comisión Nacional de la República 
Popular China para la UNESCO  

 

GRABACIÓN DE VÍDEO 

 
Discurso de apertura 

Sr. Arjen Wals, Profesor de Aprendizaje Transformador para la Sostenibilidad Socioecológica en la Universidad de 
Wageningen (Países Bajos), y Cátedra UNESCO de Aprendizaje Social y Desarrollo Sostenible  

 

GRABACIÓN DE VÍDEO     PRESENTATIÓN PPT 

  

Diálogo abierto entre el ponente principal y los representantes de las IFD de la redPEA  

• Sr. Arjen Wals, Profesor de Aprendizaje Transformador para la Sostenibilidad Socioecológica en la 
Universidad de Wageningen (Países Bajos), y Cátedra UNESCO de Aprendizaje Social y Desarrollo 
Sostenible  

• Sr. Alfredo T. Magat, Profesor en formación, Universidad Normal de Filipinas (Filipinas) 

• Sr. Patson Besa, Profesor en formación, Mansa College of Education (Zambia) 

• Sra. Graciela Ester Mandolini, Decana, Instituto Superior De Profesorado Nro. 1 « Manuel Leiva » - 
Casilda (Argentina) 

• Sra. María Fidelia Díaz Reyes, Formadora de Profesores, Facultad de Educación Infantil Universidad 
Oriente (Cuba) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO  
 

         OTROS RECURSOS 

• Breves conferencias en vídeo sobre la educación y el aprendizaje para la sostenibilidad por Arjen 
Wals 

• Cómo crear alianzas entre múltiples actores, por la Universidad de Wagening 

• Escuelas en acción, ciudadanos del mundo para el desarrollo sostenible: Guía para profesores y 
guía para estudiantes redPEA de la UNESCO (2016) 

• Curso en línea de la UNESCO para jóvenes (solo en idioma español): "Educación para la 
ciudadanía mundial: Juventud, derechos humanos y participación en América Latina y el Caribe" 

 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

https://youtu.be/LQcyItBGWp0
https://transformativelearning.education/about/
https://youtu.be/_xgjcorrld0
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EZJqRj4rT05Nrb9NbhlRUFEBe_qvZ5h1ck4sLhOluY7u4w?e=EqDX0n
https://youtu.be/pWBaRJCAjys
https://transformativelearning.education/2020/03/17/social-distance-education-in-times-of-covid19-a-collage-of-short-lectures-on-education-and-learning-for-sustainability/
https://transformativelearning.education/2020/03/17/social-distance-education-in-times-of-covid19-a-collage-of-short-lectures-on-education-and-learning-for-sustainability/
http://www.mspguide.org/msp-guide
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249129
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248527
https://miriadax.net/web/educacion-para-la-ciudadania-mundial-juventud-derechos-humanos-y-participacion-en-america-latina-y-/inicio
https://miriadax.net/web/educacion-para-la-ciudadania-mundial-juventud-derechos-humanos-y-participacion-en-america-latina-y-/inicio
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EVKLyugcJtpAkeskNLDLmbMBoKuY_KDkCpj4SwgvxNQN6w?e=jaSGo5
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719385287023
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Sesión 2. Plenario y discusiones en grupos pequeños 

¿Cómo enseñar y aprender a transformarse a sí mismo, a la comunidad, a la sociedad y al mundo para 
que sean más justos, inclusivos, pacíficos y sostenibles? Prácticas pertinentes en las Instituciones de 
Formación de Docentes (IFD) de la redPEA 

En esta sesión, los participantes discutieron los beneficios de compartir las prácticas pertinentes para innovar la 

educación con el fin de que sea transformadora y las IFD de la redPEA compartieron ejemplos pertinentes de 

prácticas existentes en su contexto e instituciones. 

 

redPEA - Una historia de ideas y acciones 

Sra. Julie Saito, Jefa de la Unidad de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA), División de la Paz y el 
Desarrollo Sostenible, UNESCO 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT & CRONOLOGÍA  
 

Pensando en... Innovación y ECM-EDS 

Sra. Felisa Tibbitts, Cátedra de Educación en Derechos Humanos, Universidad de Utrecht y Profesora, Teachers 
College Columbia University  

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  
 

Prácticas relevantes en los Institutos de Formación de Docentes (IFD) de la redPEA  
 

ARGENTINA "Educación para la ciudadanía mundial y diálogo de 
conocimientos en el contexto de una crisis de civilización" - Sra. Graciela Ester 
Mandolini, Instituto Superior De Profesorado Nro. 1 Manuel Leiva - Casilda 

 
GRABACIÓN DE VÍDEO PRESENTACIÓN PPT 

BÉLGICA "Clase de educación internacional de la UCLL" – Sra. Mieke Van 
Ingelghem, UC Leuven-Limburg Faculty of Teacher Education 

 
 

GRABACIÓN DE VÍDEO PRESENTACIÓN PPT 
JAPÓN “Práctica de la educación transformadora para fomentar ciudadanos 
mundiales para el desarrollo sostenible -Apoyar a las escuelas de la redPEA y 
formar a los profesores en el distrito de Tohoku, Japón" – Sr. Tomonori 
Ichinose, Miyagi University of Education 

 
GRABACIÓN DE VÍDEO PRESENTACIÓN PPT 

KENIA "Cómo el Diploma IFD de Aberdare prepara a los alumnos profesores a 
través de los elementos de la EDS/ECM para transformarse a sí mismos y a la 
comunidad a través de la redPEA"– Sr. Richard Iyaya, Sra. Jaqueline Wanjiru, 
Sra. Esther Iregi, Aberdare Teacher College 

 
 

GRABACIÓN DE VÍDEO PRESENTACIÓN PPT 

NORUEGA "Desarrollo sostenible y resultados del aprendizaje"                                   

– Sra. Gunn Bjørnsen, University of Agder “  
GRABACIÓN DE VÍDEO PRESENTACIÓN PPT 

FILIPINAS "Pensar localmente, ser global - Aprendizaje transformador hacia la 
ciudadanía mundial para los ODS" – Sra. Rowena Raton-Hibanada, Philippine 
Normal University 

 
 

GRABACIÓN DE VÍDEO   PRESENTACIÓN PPT 

  

 

 
REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

 

OTROS RECURSOS 

• Colección de Buenas Prácticas de la redPEA de la UNESCO (2012): Educación de calidad; 
Educación para el desarrollo sostenible; Diálogo intercultural 

• Mapeo preliminar de la investigación sobre cómo la redPEA fomenta los ciudadanos del 
mundo para el desarrollo sostenible 

 
 

https://youtu.be/2QR0xC0GwxA
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EW92uDE3Q_9JtltPvD0D_1YBkBcK1mgToq_UQH49r1zjbw?e=cKs2i1
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EVCGNJJb9nlErUxxrlUNrxQBy69Kx-etVypqSCk1gWYtEQ?e=rskaB1
https://youtu.be/imyFNWB3CJI
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EUrbnQypUIBGvzduaO_8KvEB0iPJhK4S6R9GIaG5b1tLMA?e=23RP4C
https://youtu.be/m3mYKNDeBhE
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EX93v8nMWkNMi-cO64vKZKABpGVNfPQQUZghtQJNrMnp9A?e=lFPiJY
https://youtu.be/DdEUUKgcJ2w
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWop6qrIfPZEnw_gsboyJIkBmo7CAGSf6rfl4HajzyCkZg?e=cV6ZNw
https://youtu.be/nxILzSO_dL4
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EQd2KJ_3xPBFtND18tWRcz0BTzoKJfAqYoM0J9KAmvbJyg?e=9bH4Uy
https://youtu.be/XH64aytwCmE
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EceH_ySibABPgpVDYmC5BqoBn_UdCKVZ1QxrZ8TUmjEoWA?e=qKf6xB
https://youtu.be/Bs-vUgmeQAs
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/ESuaxySdu0FKlPm2NQ2sIrQB-xfxwJrwtice20udUBG-cw?e=MHSMNa
https://youtu.be/ERrRdXlOSLc
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EVnglI0olvVOm824mhBiaVgBYjUWjvqDdTPYkIwjVV_OZw?e=O1aX4l
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/Eayug_sqA-NJmZuHcrVx9JQBHHUuVsYacNSa3MF13W9jdQ?e=6JaOhj
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719390994231
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162766_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181270_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222890?posInSet=5&queryId=83f3b543-a8ea-43aa-ab38-0dbbb060a52a
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Preliminary-Draft-Mapping-Research-ASPnet-Practices-GCED.pdf
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Preliminary-Draft-Mapping-Research-ASPnet-Practices-GCED.pdf
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Círculos de narraciones - Formación de formadores en competencias 
interculturales 
 

Sesión 3. Plenario y discusiones en grupos pequeños 

Círculos de narraciones - Formación de formadores en competencias interculturales 
Esta sesión permitirá a los participantes participar en una formación de formadores sobre las competencias 

interculturales como componente esencial para la educación transformadora, y ofrecerá consejos concretos y prácticos 

para incorporar la metodología de los Círculos de Historias en la formación de profesores. 

 

Discurso de apertura 

Sra. Ann-Belinda Preis, Jefa de la Sección de Inclusión, Derechos y Diálogo, Sector de Ciencias Sociales y Humanas, 
UNESCO  

 

GRABACIÓN DE VÍDEO        

 

Metodología de Círculos de narraciones  

• Sra. Joyce Monteiro, Especialista Adjunta del Programa, Sección de Inclusión, Derechos y Diálogo, Sector 
de Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO 

• Sra. Darla K. Deardorff, Investigadora, Universidad de Duke, EU 
 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  

 

 

OTROS RECURSOS 

 

 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Manual para el desarrollo de competencias interculturales: círculos de narraciones 

• Building Resilience through the Development of Intercultural Competencies: Story 
Circles 

• Desarrollar las competencias interculturales a través de los círculos de historias (vídeo 
2.30min) 

 

https://youtu.be/qvfMSpC8JmE
https://youtu.be/sA9wOrr0QY8
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/ESGtGiyQtqlAqlJ67RBjsxsBp9uSU89QRIXo0yHKp61cDQ?e=x49q8Z
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/ESGtGiyQtqlAqlJ67RBjsxsBp9uSU89QRIXo0yHKp61cDQ?e=x49q8Z
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719387415009
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373828
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://www.youtube.com/watch?v=QUQcA-FKWqg
https://www.youtube.com/watch?v=QUQcA-FKWqg
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Promover la educación transformadora 
 

Sesión 4. Plenario y discusiones en grupos pequeños 

Enfoques institucionales integrales 

Esta sesión pretende ofrecer puntos de entrada e ideas concretas para afianzar y potenciar la educación 

transformadora en las instituciones de aprendizaje a través de enfoques institucionales integrales con el objetivo 

de promover una cultura de ciudadanía mundial, paz, derechos humanos y sostenibilidad en toda la institución. 

 

Hacia un enfoque institucional integral en la educación transformadora: La experiencia de los PNU 
Hubs 

Sr. Bert Tuga, Presidente, Philippine Normal University (Filipinas) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  
 

Enfoques escolares integrales para promover la EDS 
 

Sr. Kiichi Oyasu, Director, Director del Departamento de Cooperación Educativa del Centro Cultural Asia-Pacífico 
para la UNESCO (ACCU), Tokio (Japón) 

 
GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  

 
 

OTROS RECURSOS 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proyecto piloto de la redPEA "Getting Climate Ready - A Whole-School Approach to Climate 
Action [Prepararse para el clima: un enfoque integral para la acción climática] " (Guía para las 
escuelas, Trailer, Documental) 

• ACCU: Video EDS a través de enfoques integrales de toda la escuela y proyecto de aprendizaje 
colaborativo sobre el alimento & Reporte del taller sobre el Futuro de la redPEA en Japón y WIA 

• Material didáctico en vídeo de la redPEA de Okayama: Profesores comprometidos con la 

comunidad 

 
 

https://youtu.be/nmCMQn5gQJk
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWD4TbRyRIhHhqA3lNaOb4ABBaCy3yuLxZ_PaE3ttT_FfQ?e=1U4MVR
https://youtu.be/uwStcMtf0es
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EdZYbFnDhphPvPZ7AAyL3OsBKITo-MnX2IpzLoMOqoWrkQ?e=n4TyAF
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/Ea2xvboZ0nxCmwhLczRtYygBZ5qGthkB_elNk31xkad9JQ?e=gEhubq
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719385387658
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252802
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252802
https://aspnet.unesco.org/en-us/climate-education-education
https://www.youtube.com/watch?v=RkoXX4m9wR8&t=1554s
https://www.youtube.com/watch?v=FLb6vOSFxy0
https://drive.google.com/drive/folders/1YeZb0fQXhhHdtM5lx5pZ_QsLJRLGGSoY
https://drive.google.com/drive/folders/1YeZb0fQXhhHdtM5lx5pZ_QsLJRLGGSoY
https://drive.google.com/drive/folders/1YeZb0fQXhhHdtM5lx5pZ_QsLJRLGGSoY
https://www.youtube.com/watch?v=k4m6xHGnfmM
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Sesión 5. Plenario & discusiones en grupos pequeños 

Activación de la mentalidad transformadora - Desafíos al cambio que permiten las prácticas transformadoras 

En esta sesión los participantes exploraron cinco cuestiones clave:  

1. ¿Cómo incluimos la diversidad y las actividades extraescolares en nuestra enseñanza? 

2. ¿Cómo vinculamos la política y las prácticas? 

3. ¿Cómo incorporamos la sabiduría indígena del pasado a nuestra enseñanza actual? 

4. ¿Cómo reforzamos las cualidades de amabilidad, respeto y cuidado en la formación de los docentes? 

5. ¿Cómo profundizamos en la evaluación para que fortalezca la enseñanza en lugar de inhibir el potencial de 

transformación? 

 

Video clips de la discusión y el diálogo entre: 

• Sr. Jim Taylor, Investigador Asociado, Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) 

• Sr. Rob O'Donoghue, Profesor Emérito, Universidad de Rhodes (Sudáfrica) 

• Sra. Mieke Van Ingelghem,  Profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 

Lovaina-Limburgo (Bélgica) 

 
"Enseñar para nuestro tiempo"", por Jóvenes Profesores Internacionales de la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad de Lovaina-Limburgo (Bélgica) 

 
          

          VIDEO CLIP 

"Inclusividad y compromiso con las preocupaciones locales - ¿Por qué mi experiencia escolar 
en la India fue tan transformadora?", por el Sr. Erik Eschweiler, Oficial de Proyecto Asociado, 
Unidad de la UNESCO para la redPEA 

  
 

         VIDEO CLIP 

"Conectando la política y la práctica: La EDS para la educación de la ciudadanía mundial", 
por el Sr. Pandelani Dzhugudzha, Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Sudáfrica 

 
         VIDEO CLIP 

"La enseñanza para la transformación a través de las prácticas del conocimiento indígena" 
por la Sra. Lindiwe Ndlamlenze, profesora del Departamento de Educación de Kwazulu Natal, 
Sudáfrica 

 
 

         VIDEO CLIP 

"Enseñar para la bondad y el aprendizaje a través de UCLL (Clase Educativa Internacional)" 
por la Sra. Dechem Pem, Educadora de Profesores, Bután 

 

 
         VIDEO CLIP 

"Suspender el juicio y reforzar la confianza (agencia) y el aprendizaje sin juicios", por la Sra. 
Karine Hindrix, formadora de profesores, Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Lovaina-Limburgo 

 
         VIDEO CLIP 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO         
 

      OTROS RECURSOS 

 

GALERÍA DE IMÁGENES REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              

 
 

• Breves videoconferencias del profesor Rob O'Donoghue: Las competencias de la EDS en la enseñanza de las 
asignaturas escolares; Los paisajes entrelazados de la evaluación y la EDS; Evaluar el aprendizaje 
conjuntamente 

• The 4 T’s – Transformation, Transgression, Transdisciplinary and Togetherness – by Heila Lots-Sisitka 
(UNESCO Conference, Berlin, May 2021) 

• Taylor, J., O’Donoghue, R and Venter, V. (2018) How are learning and training environments transforming 
with Education for Sustainable Development? In Leicht, A., Heiss, J. and Byun, W. (eds) (2018) Issues and 
trends in Education for Sustainable Development. UNESCO, Paris.  
Universidad-Campus de Lovaina-Limburgo: Clase Internacional de Educación (IEC) 

 

https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/ERCDql9iVMZDqqfZQczhQv8Bb84kAuSJECl4ckIwMrSkbQ?e=Mzbu5g
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/Efncmei4GBdFtO2NCLAgQGYB7JG8teF-YYSii4tAqVRiXQ?e=ZoTjc4
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/Ec05d0sjYbZFvaE5DTlFUEMBzzSO-nBor3ybS1VGnbhWbw?e=STWJPq
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/EX-wSu0DazBDtX-2_cDcgPgB4eSScxFt8JkJWAVkpW2mmg?e=EZfNmI
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/EVpXT5X8kJxFiO7GyF_1smcB6OZBww3zl3iQYiSxAATTmQ?e=MSVakM
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/EdztNd8hCgRAh2waiLwbGUABH4QujnSub4kYPXaO9ilTWQ?e=QPVLf9
https://youtu.be/JUSPg2qv5bI
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719440659265
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EcBGQZ_AvSREsX3yQEChKL0BV5LiWe69DrmYa-Ihn_9z0A?e=eJReyF
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EcBGQZ_AvSREsX3yQEChKL0BV5LiWe69DrmYa-Ihn_9z0A?e=eJReyF
https://www.youtube.com/watch?v=WnHfnZBNdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=WnHfnZBNdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=NCS4T97F1m0
https://www.youtube.com/watch?v=Q2MwmXZseT8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2MwmXZseT8
https://unesco.sharepoint.com/:i:/s/EDTeam/EddrUJw2Vw5KhouF30ccxQQBfm1Xa4ZQee3YxlqC7b1thA?e=v1ZQgQ
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445E.pdf
https://www.ucll.be/international/degree-programmes-home/continuing-education-programmes-home/international-educating-class-iec
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Sesión 6. Plenario y discusiones en grupos pequeños 

El patrimonio vivo como motor de la educación transformadora 

En esta sesión, los participantes exploraron la relación entre la salvaguardia del patrimonio vivo y la educación 

transformadora a través de ejemplos concretos. Las preguntas clave para la discusión fueron las siguientes: 

• ¿Cuál es el valor añadido del patrimonio vivo para la educación transformadora y viceversa?  

• ¿Cómo podemos integrar el patrimonio vivo de forma significativa?  

• ¿Cuáles son los retos y cómo se pueden superar?  

• ¿Cómo podemos integrar de forma sostenible el patrimonio vivo en la educación? 
 

Introducción al patrimonio vivo 

• Sra. Susanne Schnüttgen, Jefa de Desarrollo de Capacidades y Política de Patrimonio en la Entidad de 

Patrimonio Vivo del Sector de Cultura, UNESCO  

• Sra. Maite Zeisser Gutiérrez, Oficial de Proyectos Asociada en la Entidad del Patrimonio Vivo del Sector 

de la Cultura, UNESCO 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO        

 
Prácticas relevantes de las escuelas de la redPEA 
 

BELGICA Sr. Rembert Jonckheere & NEPAL Sr. Dev Raj Maharjan 

 

 
 

 DOCUMENTARY             VIDEO RECORDING 

CHIPRE Sra. Olympia Orfanidou & TAILANDIA Sr. Praditphong Aphirattikul  
PRESENTACIÓN PPT 

GRECIA Sra. Aikaterini Christodoulou & REPÚBLICA DE COREA Sra. Eun-kyung 
Cho 

 
 

PRESENTACIÓN PADLET    PRESENTACIÓN PPT 
LEBANON Sra. Sunzinia Aoun 

 

 
 

PRESENTACIÓN PPT 

SPAIN Sra. Irene Paz Johnstone & Sra. María Isabel Brión Caíño  
GRABACIÓN DE VÍDEO       DOCUMENTAL 

THAILAND Sr. Phongthai Buawat & LEBANON Sra. Noura Wehbe   
GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT 

THAILAND Sr. Manit Ta-ai & Sra. Wanwisa Pilakantha   
 

 

  OTROS RECURSOS 

 

 

 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

 
 

• Semántica web y visualización gráfica "Indága en el patrimonio vivo inmaterial" 

UNESCO Clearinghouse on Living Heritage and Education 

• Folleto sobre patrimonio vivo y educación (EN, FR, SPA) 

• Materiales audiovisuales que ofrecen ejemplos sobre la enseñanza y el aprendizaje con 

el patrimonio vivo: Austria, Bélgica, España 
 

https://youtu.be/ThnaNfZPndk
https://www.youtube.com/watch?v=Ag66aZgwMJs
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/EDTeam/EU1sulo5amVIgXoKsa0D3XUBMfMopLKAaaUD4EhPf5dHXA?e=CpfoXY
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWDUXGKMoU1PkZAG4vVvS9kBSwB7SKeAVCYDSQYs8_NbkQ?e=n2pos6
https://el.padlet.com/christodoulou1ralleio/3whodsnyiffudk9t
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/ERXHgotXA6RFiDf5eAHSo28B_vTMTArlFGKTcSaCXp8TcA?e=RIN0vc
https://unesco.sharepoint.com/:p:/s/EDTeam/EXy-So9b9MNLmxZYrHe0ABoBawWme5za5RurTA7scURWDg?e=utva9R
https://youtu.be/ryUThX-6fEM
https://www.youtube.com/watch?v=R27bWHxuXa0&t=5s
https://youtu.be/pgcp8TlL3_Q
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EfWbr04Vw5ZLqht5zgoigksBx4U4aAWKpFs8n91Dkubgzg?e=3ytFfI
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EeBhLsdvfHtMppl9_F1QeZ8Bd20d39GM6M03cNFqapIpLQ?e=jF5CoB
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719387462694
https://ich.unesco.org/es/explora?display=constellation
https://ich.unesco.org/en/clearinghouse-education
https://ich.unesco.org/doc/src/46212-EN.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/46212-FR.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/46212-ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RxuhMWmhFOc
https://www.youtube.com/watch?v=Ag66aZgwMJs
https://www.youtube.com/watch?v=R27bWHxuXa0&t=5s
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Sesión 7. Plenario y discusiones en grupos pequeños  

Aprender a transformar a través de la educación a distancia 

En esta sesión los participantes discutieron enfoques eficaces para la enseñanza y el aprendizaje en línea 
con el fin de fomentar ciudadanos mundiales para el desarrollo sostenible, centrándose en los enfoques 
multidisciplinarios e integrados de aprendizaje en línea. 

 
El caso de la Escuela a Distancia Kulkuri - El rol de la cultura escolar en la educación transformadora 
Sra. Tuija Tammelander, Directora de la Escuela a Distancia Kulkuri (Finlandia) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  

 
Interacción y cooperación de los alumnos en el itinerario de aprendizaje a distancia y desarrollo 
sostenible en Kulkuri 
Sra. Satu Erra, Profesora de lengua y literatura finlandesa, Escuela a Distancia Kulkuri (Finlandia) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT 

 
El consejo de estudiantes en la educación a distancia y el rol del aprendizaje multidisciplinario en 
Kulkuri 
Sra. Essi Palojärvi, Profesora de inglés y sueco, Escuela a Distancia Kulkuri (Finlandia) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO       PRESENTACIÓN PPT  

 
Discurso de clausura 
Sr. Tao Zhan, Director del Instituto de la UNESCO para las Tecnologías de la Información en la Educación (ITIE) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO        

     

     OTROS RECURSOS 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 
 
 

• National Core Curriculum for Basic Education in Finland: focus on school culture and integrative 
approach 

• Irmeli Halinen: The New Educational Curriculum in Finland (in Improving the Quality of 
Childhood in Europe·Volume 7) 

• Constructive Interaction. A guide to reinforcing democratic participation and preventing hate 
speech and violent radicalisation 

• Vision of Kulkuri Distance School 

• Quality recommendations for distance education in schools (by OpenDigi – Teachers’ 
communities for improving learning and digipedagogical skills -project, funded by the Ministry of 
Education and Culture, Finland  

 

https://youtu.be/7dyPUaN5dp4
https://view.genial.ly/604f38dbd5eff00d6ee53ce5/horizontal-infographic-timeline-learning-to-transform-through-remote-education-case
https://youtu.be/90PipmtO7yg
https://view.genial.ly/604f38dbd5eff00d6ee53ce5/horizontal-infographic-timeline-learning-to-transform-through-remote-education-case
https://youtu.be/KZZrCuwt5cg
https://view.genial.ly/604f38dbd5eff00d6ee53ce5/horizontal-infographic-timeline-learning-to-transform-through-remote-education-case
https://youtu.be/7j3ZsoAhxWQ
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EbPekfQ0X3lJuy4aga-KWPgBLtfcyAr-6b0xZEwhR_xC8A?e=GP0IUd
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719387486669
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/new-national-core-curriculum-basic-education-focus-school
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/new-national-core-curriculum-basic-education-focus-school
http://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf
http://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/constructive_interaction.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/constructive_interaction.pdf
https://view.genial.ly/605b1067ff36140d65a4323a/horizontal-infographic-timeline-vision-of-kulkuri-2030
https://opendigi.fi/in-english/quality-recommendations/#more-1550
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Perspectivas/Prácticas furturas por y para las IFD de la redPEA y la Acción 
Colaborativa Mundial 
 

Sesión 8. Plenario 

(Futuras) Perspectivas y prácticas por y para las IFD de la redPEA 

En esta sesión, los copresidentes del Grupo de Trabajo de Coordinadores Nacionales (CN) presentaron el proyecto 

de la Invitación Conjunta 2021, que se elaboró conjuntamente con los CN y las IFD que forman parte de la Iniciativa 

de Cambio y que resume la visión, las aspiraciones, los compromisos y la invitación compartidos. Los participantes 

aceptaron la Invitación Conjunta, que proporciona inspiración y orientación para el camino que queda por recorrer. 

 

Apertura y bienvenida 

• Sra. Julie Saito, Jefa de la Unidad de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA), División de Paz y 
Desarrollo Sostenible, UNESCO 

• Sr. Carlos Vargas Tamez, Jefe de la Sección de Desarrollo Docente (Secretaría del Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Docentes) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO                 
 

La Invitación Conjunta 2021 

• Sra. Daniela Zallocco, Coordinadora Nacional de la redPEA (Argentina) 

• Sra. Nancy Njeri Mbugua, Coordinadora Nacional de la redPEA (Kenia) 

• Sr. Stijn Dhert, Coordinador Nacional de la redPEA (Bélgica (flamenco) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO               PRESENTACIÓN PPT  
 

Discusión abierta y aceptación de la Invitación Conjunta 2021 

Moderador: Sr Carlos Vargas Tamez, Jefe de la Sección de Desarrollo del Profesorado (Secretaría del Grupo 
Internacional de Trabajo sobre el Profesorado) 

 
 GRABACIÓN DE VIDEO  

 

INVITACIÓN CONJUNTA 2021 
 

 

 

GALERÍA DE IMÁGENES REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES               

 

https://youtu.be/4CRBT5K3NpE
https://youtu.be/kQlbD7MxiVo
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EbyaU-wzvLVJqj47blq0MTEB_1RRAjV-SPkrlKg9DouRXw?e=Y5takB
https://www.youtube.com/watch?v=na6kewo7S00
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EeubB4xGMMNLsLnSsoI3jlcByxF816cNF1UZGJNObDucRA?e=SUdtJy
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719440731090
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWgwXn524b9NiHBXC9YEIFIBY1PVnHcyFwUNBZKRYOxCzA?e=so0gfG
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Sesión 9. Plenario 

Acción colaborativa global 

Esta sesión permitirá a las IFD de la redPEA presentar los experimentos y proyectos de colaboración para el cambio 

que están llevando a cabo en el marco de la Iniciativa de Cambio, aportando ideas y ejemplos concretos de la puesta 

en práctica de las aspiraciones y compromisos establecidos en la Declaración Conjunta e Invitación 2021. 

 

Apertura y bienvenida 

Sra. Katja Anger, Oficial de Proyectos, Unidad de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA), División de 
Paz y Desarrollo Sostenible, UNESCO 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO        PRESENTACIÓN PPT  

 

Experimento de cambio conjunto: "Creando juntos el futuro a través de la ECM y la EDS en Finlandia y 
Kenia": 

• Sra. Sari Muhonen, Profesora, Escuela de Formación del Profesorado de Viikki, Universidad de Helsinki 
(Finlandia) 

• Sr. Jussi Tomberg, Asesor Principal y Jefe de Proyecto y Coordinación de las Escuelas de la redPEA, Ciudad de 
Oulu, Servicios de Educación y Cultura (Finlandia) 

• Sr. Richard Iyaya, Formador de Profesores, Aberdare Teachers College (Kenia) 
 

GRABACIÓN DE VÍDEO        PRESENTACIÓN PPT 

 

Experimento de cambio conjunto entre Bélgica, Finlandia, Japón, Filipinas, Tanzania y Zambia: 
"Enseñar juntos Ciudadanía Mundial para el Desarrollo Sostenible (GC4SD)" 

• Sra. Mieke Van Ingelghem, Profesora, Facultad de Formación del Profesorado de la UC Leuven-Limburg (Bélgica)  

• Sra. Sari Muhonen, Profesora, Escuela de Formación del Profesorado de Viikki, Universidad de Helsinki (Finlandia) 

• Sr. Tomonori Ichinose, Profesor, Universidad de Educación de Miyagi (Japón) 

• Sra. Yoriko Hashizaki, Profesora Asociada, Universidad de Educación de Nara (Japón) 

• Sra. Rowena R. Hibanada, Directora de la Oficina de Extensión y Colaboración con la Comunidad, Universidad 
Normal de Filipinas (Filipinas) 

• Sr. Fortunatus Mapima, Educador de Docentes, Mtwara Teachers College (Tanzania) 

• Sra. Beatrice Chama, Educadora de Docentes, Mansa College of Education (Zambia) 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO                PRESENTACIÓN PPT 
 

FOLLETO DEL PROYECTO          ÚNASE A ESTE PROYECTO 

 
Cierre interactivo 
Sra. Julie Saito, Chief, Unidad de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA), División de Paz y Desarrollo 
Sostenible, UNESCO 

 

GRABACIÓN DE VÍDEO                PRESENTACIÓN PPT 
 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES              GALERÍA DE IMÁGENES 

 
 
Con el generoso apoyo del  
el Gobierno Popular Provincial de Hainan: 

https://youtu.be/oOMY4Qipmp4
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EXP5Qv-n4pNAs5kvMQecbUkBvwCgSNptyb5-eGOc2_nN5A?e=0FrJif
https://youtu.be/xV7vqvI8N3k
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EYD98spsSLdGjdbTcRuJbyUB52-4CRGXZCQlQvqnk9PAQw?e=gXObMp
https://youtu.be/pIvFBgKsMqM
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EQ6nPjCC_GFFu8iFEilPJMYBg2XTqN2Q_qtKCGsC_xhAyw?e=6bTzsI
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWgKpTUCNg9Jjz9E6-43xHkBHyINLw4ejauiYKJWpKVHKQ?e=mycBOh
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EWgKpTUCNg9Jjz9E6-43xHkBHyINLw4ejauiYKJWpKVHKQ?e=mycBOh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM4FFndH0wqNnvHdpOczsznIMskrrZwfaIY37RnMFQq7yl3w/viewform
https://youtu.be/6YUkmN-AboY
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/Edda5hdaCANDoOHX0Pl3MF0BZ9zoLR-JMeSqQzNrWqdCww?e=9QqluT
https://unesco.sharepoint.com/:b:/s/EDTeam/EZQPf03aeLFDo4Pz48Jn9JIB-zPvtMK88N-ww4GPskdzkA?e=Oaalwe
https://www.flickr.com/photos/193194227@N03/albums/72157719398275687
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ANEXO – Recursos clave adicionales y motores de búsqueda 

"Guía de la redPEA para los miembros" y "Guía de la redPEA para coordinadores nacionales" (2018) 

La guía para los miembros de la redPEA ofrece toda la información pertinente sobre el propósito y el significado de 
ser miembro de la redPEA, para comprender y desempeñar plenamente el rol de pioneros en la educación para la 
paz y el desarrollo sostenible, y dar a sus alumnos los medios y el espacio para crecer y actuar como ciudadanos del 
mundo. Se dirige a todos los miembros de una institución de la redPEA: el director o directora, el punto focal 
designado de la redPEA, los profesores, el personal, los alumnos, el consejo escolar y las familias de los estudiantes. 
También puede servir como herramienta de comunicación con la comunidad local, las autoridades y los aliados 
locales, los visitantes y los medios de comunicación. La guía se basa en y complementa la guía para coordinadores 
nacionales de la redPEA, que define la estructura general de gobernanza de la redPEA y las funciones y 
responsabilidades de sus diferentes actores. La guía para los miembros está disponible en línea en la biblioteca 
digital de la UNESCO en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso. La guía para coordinadores 
nacionales está disponible en línea en la Biblioteca Digital de la UNESCO en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso. 

Escuelas en acción, ciudadanos del mundo para el desarrollo sostenible: guía para el alumnado (2016)  

Esta guía tiene por objeto presentar a los alumnos de enseñanza secundaria la educación para la ciudadanía mundial 
(ECM) y la educación para el desarrollo sostenible (EDS), y proponerles ideas y actividades para que contribuyan 
activamente a un mundo más pacífico y sostenible. La guía se inspira en los debates y las actividades de las casi 1 
100 personas de 104 países (coordinadores nacionales de la redPEA, directores de escuelas, docentes, estudiantes 
y expertos) que participaron en 2014 y 2015 en la plataforma de colaboración en línea de la redPEA: Ciudadanos 
del mundo conectados para el desarrollo sostenible. La publicación está disponible en línea en inglés, francés, 
español y árabe en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

Escuelas en acción, ciudadanos del mundo para el desarrollo sostenible: guía para el profesorado (2016)  

La guía para el profesorado se inspira en los debates y las actividades de las casi 1 100 personas de 104 países 
(coordinadores nacionales de la redPEA, directores de escuelas, docentes, estudiantes y expertos) que participaron 
en 2014 y 2015 en la plataforma de colaboración de la redPEA en acción: Ciudadanos del mundo conectados para 
el desarrollo sostenible, con sus correspondientes actividades e iniciativas. La publicación está disponible en línea, 
en inglés, francés, español y árabe, en la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

Escuelas en acción, ciudadanos del mundo para el desarrollo sostenible: guía para el profesorado (2016)  

La guía para el profesorado se inspira en los debates y las actividades de las casi 1 100 personas de 104 países 
(coordinadores nacionales de la redPEA, directores de escuelas, docentes, estudiantes y expertos) que participaron 
en 2014 y 2015 en la plataforma de colaboración de la redPEA en acción: Ciudadanos del mundo conectados para 
el desarrollo sostenible, con sus correspondientes actividades e iniciativas. La publicación está disponible en línea, 
en inglés, francés, español y árabe, en la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

“Trash Hack: Action learning for sustainable development – a teacher´s guide” [Trash Hack: Aprendizaje en acción 
para el desarrollo sostenible - guía para el profesor] (2021) 
 
Esta guía para profesores proporciona un marco y nueve actividades que siguen un enfoque basado en la acción 
para el aprendizaje transformador con el fin de involucrar a los alumnos y las comunidades en torno a la basura, la 
gestión de residuos y, más ampliamente, la educación para el desarrollo sostenible. La publicación está disponible 
en línea en inglés a través de la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

Educación para la ciudadanía mundial: temas y objetivos de aprendizaje (2015) 

Esta publicación es la primera orientación pedagógica de la UNESCO sobre la educación para la ciudadanía mundial. 
Es el fruto de un amplio proceso de investigación y consulta con expertos de distintas regiones del mundo. Se 
elaboró en respuesta a la necesidad de los Estados Miembros de recibir indicaciones generales para integrar la 
educación para la ciudadanía mundial en sus sistemas educativos. En ella se presentan sugerencias para plasmar 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368992_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261994_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261994_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248527
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249129
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249129
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375408?posInSet=1&queryId=5352f679-b62e-4f71-8d1a-128148ad8aea
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los conceptos de la educación para la ciudadanía mundial en los temas y objetivos de aprendizaje específicos para 
cada grupo de edad de un modo que facilita su adaptación a las circunstancias locales. Se pretende que sea un 
recurso para los educadores, los responsables de la elaboración de programas de estudios, los instructores y los 
encargados de la formulación de políticas, pero también será de utilidad para otros copartícipes en la educación 
que trabajan en contextos no formales e informales. La publicación está disponible en línea en varios idiomas en la 
Biblioteca Digital de la UNESCO. 

Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje (2017) 

Esta publicación pretende ser una guía para los lectores en el uso de la educación, en particular la EDS, para lograr 
los ODS. En ella se identifican objetivos específicos de aprendizaje y se sugieren temas y actividades de aprendizaje 
para cada ODS. También se presentan métodos de implementación a distintos niveles, desde el diseño de cursos 
hasta las estrategias nacionales. El objetivo de este documento es apoyar a los encargados de la formulación de 
políticas, los encargados de elaborar los planes de estudio y los educadores en el diseño de estrategias, planes de 
estudio y cursos para promover el aprendizaje de los ODS. La publicación está disponible en línea en varios idiomas 
en la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

“Transformative pedagogy for peace-building: a guide for teachers” [Pedagogía transformadora para la 
construcción de la paz: guía para profesores] (2017) 
 
Esta guía está diseñada para desarrollar la capacidad de los profesores de manera que estén informados y 
empoderados en cuanto a por qué y cómo educar para la construcción de la paz. Ofrece un análisis sobre el conflicto, 
examina el rol de la ética, amplía los elementos de la pedagogía transformadora y proporciona herramientas 
prácticas para evaluar la comprensión de los conceptos y habilidades de construcción de la paz por parte de los 
alumnos. Concluye con 20 atractivas actividades para apoyar el aprendizaje experimental. La publicación está 
disponible en inglés a través de la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

“Teaching Respect for All”- Guide (2014) [Guía de aplicación de la Enseñanza del respeto para todos]  

La presente Guía de aplicación de la Enseñanza del respeto para todos incluye un conjunto de directrices de política, 
preguntas para la autorreflexión, ideas y ejemplos de actividades de aprendizaje para integrar la Enseñanza del 
respeto para todos en cada aspecto de la educación primaria superior y secundaria inferior, en un esfuerzo por 
contrarrestar la discriminación en la educación y a través de ella. Se dirige principalmente a los encargados de la 
formulación de políticas, los administradores y directores de escuelas y los educadores formales e informales. La 
publicación está disponible en inglés, francés y portugués en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

“Understanding GCED in Asia-Pacific: A how-to guide for Taking it local” ["Entender la ECM en Asia-Pacífico: Una 
guía para llevarla al nivel local] 
 
Dirigida a profesores, educadores, responsables políticos y otros actores relacionados con la educación, esta guía se 
propone profundizar en la comprensión de la ECM mediante el desarrollo de conocimientos y capacidades sobre los 
diversos ejemplos culturales de ECM, así como generar un diálogo e intercambios sobre historias de la región que 
puedan contribuir a la construcción de sociedades más pacíficas, inclusivas y sostenibles. Además, esta guía presenta 
un diseño concreto, paso a paso, sobre cómo llevar a cabo un taller "Taking it local" sobre la ECM. La publicación 
está disponible en inglés a través de la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

Empoderar a los alumnos para crear sociedades justas: manual para docentes de educación primaria (2019)  

Este manual para docentes de escuela primaria es fruto de la colaboración entre la educación para la ciudadanía 
(ECM) mundial de la UNESCO y la iniciativa Educación para la Justicia (iniciativa E4J) de la UNODC, que forma parte 
del Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha. En el marco de esta asociación, la UNESCO y la 
UNODC también han elaborado un manual para docentes de enseñanza secundaria que proporciona acceso a 
actividades, lecciones y unidades cuyo objetivo es fortalecer el estado de derecho y promover una cultura de 
legalidad. La publicación está disponible en inglés, francés, español y árabe en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

Empoderamiento de los jóvenes en pro de la paz y la resiliencia, y la prevención del extremismo violento en el 
Sahel y los países vecinos: guía para docentes (2019)  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233876
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261349
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227983?posInSet=2&queryId=32214fcc-064e-4441-92b3-c05abe6136ee
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375115?posInSet=2&queryId=05a81fb9-7ccc-4007-9d17-850ef9d69725
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371383
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Con esta guía para docentes sobre el empoderamiento de los jóvenes en pro de la paz y la resiliencia, y la prevención 
del extremismo violento en el Sahel y los países vecinos (Guía del Sahel) se apoya el fomento de la capacidad de los 
docentes de enseñanza secundaria y los formadores de docentes para hacer frente al extremismo violento. En la 
guía se da a entender que, si no encauza, el crecimiento de la población joven de África puede dar pie a la 
radicalización y el extremismo. Por lo tanto, la guía tiene como objetivo implicar, apoyar y educar a los jóvenes en 
la paz, el fomento de la resiliencia y la prevención del extremismo violento. La publicación está disponible en inglés 
y francés en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

Modelo para preparar a los docentes en materia de educación para la ciudadanía mundial (2018) 

En esta publicación se proporciona información útil sobre la integración de los conceptos, principios y actividades 
de la ECM en los planes de estudio y las prácticas de enseñanza que abarcan un amplio espectro de cuestiones y 
pedagogías. Contiene ejemplos que ilustran cómo la ECM puede integrarse en diversas áreas temáticas. Los 
distintos recursos y materiales que se enumeran en el documento también ofrecen a los lectores gran variedad de 
referencias. La necesidad de que los propios profesores se conviertan en ciudadanos del mundo destaca el objetivo 
pragmático de este trabajo. La publicación está disponible en inglés en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

Educación para la ciudadanía mundial: un enfoque local (2018)  

Para desmentir la percepción de que el concepto de ECM se refiere principalmente a asuntos mundiales y tal vez 
esté disociado de las necesidades y realidades locales, la UNESCO ha identificado preceptos y conceptos 
locales/nacionales/tradicionales que se aproximan a lo que la Organización entiende por ciudadanía mundial. 
Como expresiones culturalmente relevantes de la ECM y para contribuir a la construcción de la paz a través de la 
aplicación de la ECM, los conceptos identificados en esta publicación pueden servir como puntos de entrada para 
enseñar y aprender sobre la ECM de maneras más pertinentes a nivel local. La publicación está disponible en inglés 
y francés en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

Los futuros humanistas del aprendizaje: perspectivas del Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO (2020) 

Se invitó a las cátedras UNESCO y a las redes UNITWIN de todas las disciplinas y campos académicos, integradas por 
más de 800 instituciones y afiliados en más de 110 países, a preparar artículos de opinión para ayudar a promover 
una visión compartida de cara al futuro. En esta publicación se presenta una selección de 48 artículos de opinión 
independientes, en los que se destacan las dimensiones clave que deben considerarse a la hora de revisar y 
reorientar los objetivos de la educación en aras del futuro de la humanidad y el planeta. Un enfoque humanístico 
de la educación y el desarrollo es el hilo conductor que sirve para tejer la diversidad de contribuciones que forman 
un rico tapiz de aprendizaje. La publicación está disponible en inglés y francés en la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

La educación para la ciudadanía mundial y el auge de las perspectivas nacionalistas: reflexiones y propuestas de 
cara al futuro (2018) 

Con este documento se pretende arrojar luz sobre las pruebas del auge de las perspectivas nacionalistas y sus 
causas, y explicar la forma en que la ECM se ve desafiada por este fenómeno. En él se recomiendan formas de 
avanzar en la labor de la UNESCO y de otros interesados en la educación para seguir promoviendo la ECM. La 
publicación está disponible en inglés y francés en la Biblioteca Digital de la UNESCO.  

“Educational content up close: examining the learning dimensions of Education for Sustainable Development and 
Global Citizenship Education” [Los contenidos educativos de cerca: examinando las dimensiones de aprendizaje 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Mundial] (2019) 
 
Esta publicación resume las conclusiones de un estudio encargado por la UNESCO sobre el nivel  en que las tres 
dimensiones del aprendizaje, que se consideran el núcleo de la EDS y la ECM, se reflejan en la educación preescolar, 
primaria y secundaria en diez países, dos de cada región de la UNESCO. La publicación está disponible en inglés y 
francés a través de la Biblioteca Digital de la UNESCO. 

Esfuerzos históricos para aplicar la Recomendación sobre la Educación de la UNESCO de 1974 en relación con las 
metas de 3 ODS (2016) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371382
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265452
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456?posInSet=1&queryId=479e4216-3129-4ffe-acaf-51cde76c6f78
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372577?posInSet=1&queryId=8f110f1d-6026-4384-aa06-61f585270114
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265414
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372327
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En este documento se presenta una visión analítica de los esfuerzos históricos de los Estados Miembros de la 
UNESCO para aplicar de la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1974. El objetivo 
principal del examen era ofrecer una visión histórica de los esfuerzos realizados para alcanzar las metas 4.7, 12.8 y 
13.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus indicadores de medición propuestos, basados en los 
informes históricos de los Estados sobre la Recomendación. La publicación está disponible en inglés en la Biblioteca 
Digital de la UNESCO.  

Educación para la ciudadanía mundial en las escuelas de la redPEA: marco de acción ético (Canadá) (2018) 

Este informe ofrece a los profesores y a las escuelas un marco ético para practicar la ciudadanía mundial basado en 
la convivencia y el "enfoque escolar integral". Escrito para la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (escuelas de 
la redPEA), el informe incluye un breve apartado sobre la historia de la educación para la ciudadanía mundial y la 
UNESCO; un apartado sobre la educación para la ciudadanía mundial como posición ética; un apartado sobre 
"convivencia" y "aprender a vivir juntos"; y otro sobre actividades y estrategias que pueden mejorar la perspectiva 
de ciudadanía mundial en las escuelas. En el informe también se proponen varios recursos para integrar en las aulas 
las perspectivas de la ciudadanía mundial y de los indígenas.  

CONSULTAR OTRAS PUBLICACIONES 

Puede consultar otras publicaciones por conducto de los siguientes bancos de recursos de la UNESCO diseñados 
para educadores, planificadores y profesionales de la educación. En estas publicaciones se proponen cientos de 
ideas pedagógicas para realizar actividades en el aula y recursos multimedia que explican en detalle la mejor manera 
de integrar la ECM y la EDS en la enseñanza y el aprendizaje, desde la atención en la primera infancia hasta la 
educación secundaria.  

1. Educación para la ciudadanía mundial: https://www.gcedclearinghouse.org/front?language=es  
2. Educación para el desarrollo sostenible: https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material  

CAMPUS EN LÍNEA DE LA ECM  

Visite y haga un curso en esta plataforma de aprendizaje en línea del APCEIU sobre educación para la ciudadanía 
mundial:  

http://www.gcedonlinecampus.org  

 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247275
https://www.researchgate.net/publication/328488834_Global_Citizenship_Education_in_ASPnet_Schools_An_Ethical_Framework_for_Action_A_Reflection_Paper_prepared_for_the_Canadian_Commission_for_UNESCO

