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“EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA/CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA” 
 
 

 

Introducción 

Desde MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, 

promovemos el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones 

más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los 

gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil española, de África y América 

Latina, todo esto en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y 

participación vigentes en los países destinatarios de nuestra actividad. 

La Agenda 2030 de desarrollo sostenible aprobada en 2015 introdujo varios aspectos 

novedosos respecto a la anterior agenda de desarrollo global marcada por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Los cambios más significativos tienen 

que ver con el carácter universal de la agenda, así como por su carácter inclusivo y el 

énfasis en la sostenibilidad, en particular medioambiental, del desarrollo. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son objetivos comunes para todos los 

países. Ya no se trata de objetivos exclusivamente para los países en desarrollo como 

fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La horizontalidad y la universalidad de 

la Agenda 2030 son un cambio radical en las agendas globales de desarrollo, que 

pone en el centro de atención los retos comunes y permite superar las divisiones 

norte/sur, países en desarrollo/países desarrollados. MUSOL se siente muy cómoda 

en este contexto, ya que desde siempre la organización defiende que la cooperación 

internacional debe responder a retos en gran parte comunes y globales con soluciones 

específicas y locales basadas en la colaboración entre entes locales, regionales y 

sociedad civil global. 

Los entes locales tuvieron un rol importante en la definición de la agenda 2030. Si 

analizamos las competencias ejercidas por los entes locales y regionales, en España, 

así como en muchos países de la Unión Europea, está claro que los gobiernos locales 

y regionales colaboran de forma muy intensa con el sector profit y no profit a nivel 

territorial y gestionan políticas y servicios clave para promover la Agenda 2030 de 

desarrollo sostenible. 

En coherencia con esta afirmación MUSOL se ha acercado a distintos espacios 

vinculados con las administraciones públicas con el objetivo de introducir en ellos la 

educación para el desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos 
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espacios se encuentran los centros docentes donde MUSOL realiza actividades 

formativas dirigidas profesorado orientadas a dotar dentro del ámbito de la educación 

formal las capacidades necesarias para instaurar los ODS en los niveles de primaria 

y secundaria una vez finalizada la intervención de MUSOL. 

Desde el punto de vista metodológico, MUSOL aplica una metodología de intervención 

holística e integral. La metodología incluye la investigación, la sensibilización, 

educación y formación, así como la movilización. 

MUSOL pretende evitar la transmisión de información y mensajes simplificados y 

estigmatizantes. Se priorizan los contenidos suficientemente desarrollados y 

profundizados, que justifican debidamente los mensajes y conclusiones transmitidas 

en las acciones de sensibilización y que formen parte de la oferta formativa de 

MUSOL. 

Desde la línea de trabajo de MUSOL educa, planteamos la educación como práctica 

para la libertad y la transformación del mundo, el proceso educativo se orienta hacia 

una educación promovedora del pensamiento crítico, más allá de las fronteras 

institucionales y la educación reglada. En consonancia con la Estrategia de Educación 

para el Desarrollo en el ámbito formal de la Comunidad Valenciana 2017-2021, de la 

Generalitat Valenciana, no solo se refiere a lo que ocurre al interior de los centros 

educativos, sino que busca que estos se abran a lo que ocurre en su entorno y a la 

realidad global, por tanto, considera al profesorado de los centros educativos como un 

agente clave en el trabajo de la educación para la ciudadanía global. 

En este aspecto, las actividades curriculares de la educación formal se constituyen 

como un espacio privilegiado para analizar el entorno desde una perspectiva glocal, 

tanto cercana como lejana, desde la experiencia personal y grupal. Además, permiten 

aterrizar en la realidad desde el entorno escolar, primera institución de socialización 

de la infancia y la juventud. Un espacio desde el que se pueden promover aprendizajes 

valiosos y significativos bajo metodologías socio-críticas, formativas, dinámicas, 

participativas y ricas en valores transversales como la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión social, la cultura de paz y la sostenibilidad ambiental, entre otros. Todos ellos 

bajo el enfoque de derechos y de género. 

Bajo estos parámetros, presentamos la iniciativa sobre la Educación para la Justicia, 

que parte de la alianza entre la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC), con el fin de propiciar el estado de derecho a través de la 

Educación. La Cultura de la Legalidad promueve las bases en el que se asientan las 

sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Obliga a las instituciones a rendir cuentas, a 

salvaguardar los derechos humanos, a obrar de forma justa y transparente, y 

empoderar a la ciudadanía para participar de manera constructiva en el quehacer de 

la sociedad. 
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Asimismo, planteamos la presente programación educativa, dirigida tanto al personal 

docente como el no docente interesado que desarrolle su labor en centros educativos 

de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. El objetivo es incluir la 

Educación para la Ciudadanía Global a través de la Educación para la Justicia en el 

ámbito de la educación formal, con el firme propósito de tender puentes con acciones 

correspondientes a la educación no formal, de este modo generar un mayor impacto 

en el territorio. 

Título de la formación propuesta 

“E4J 2030: la Cultura de la Legalidad desde la Educación para la Ciudanía Global en 

el ámbito de la educación formal en la Comunidad Valenciana” 
 

A quién se dirige 

A la Comunidad Educativa, tanto profesorado como personal no docente interesado, 

de los centros de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. 
 

Objetivos 

Con esta programación didáctica pretendemos integrar la Agenda 2030 y los ODS de 

manera innovadora a través de la iniciativa “Educación para la Justicia” en la 

programación educativa de los centros de primaria y secundaria de la Comunidad 

Valenciana. La formación irá dirigida tanto al profesorado como a otros agentes 

territoriales de desarrollo, dentro del ámbito de la educación formal. Además, en base 

a la experiencia adquirida desde la Fundación MUSOL en este medio, la capitalización 

del conocimiento será una referencia necesaria para facilitar la evaluación del impacto 

de nuestro trabajo desarrollado hasta la actualidad. 

Para ello hemos dividido la misma en 4 módulos en los que perseguimos diferentes 

finalidades, de las cuales referiremos a continuación los objetivos generales de cada 

uno de ellos: 

4.1. Fomentar el conocimiento de la Agenda 2030 a través de la Educación para 

la Ciudadanía Global, especialmente sobre los ODS 4 y ODS 16, entre el 

profesorado y resto de comunidad educativa de los centros de primaria y 

secundaria de la Comunidad Valenciana. 

4.2. Identificar la Educación para la Justicia/Cultura de la legalidad como 

herramienta clave para la transformación social en pro de la justicia, el estado 

de derecho y la cohesión social. 

4.3. Transversalizar de manera innovadora la Educación para la Justicia/Cultura 

de la legalidad en los programas educativos de primaria y secundaria a través 

de los ODS bajo el enfoque de derechos con perspectiva de género. 

4.4. Concretar una propuesta didáctica transformadora sobre la E4J para primaria 

o secundaria, contextualizada en la Agenda 2030, con enfoque de derechos 

bajo la perspectiva de género que genere impacto en el territorio. 
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Estructura general del curso y dimensiones de la EpCG 

La estructura general de la presente programación se enmarca en la lógica del 

proceso educativo que conllevan los cuatro ejes metodológicos de la Educación para 

el Desarrollo, bajo la perspectiva de la Educación para la Ciudadanía Global. 

Simultáneamente, se trabajarán los 3 ámbitos de aprendizaje de la misma: el 

cognitivo, el socioemocional y el conductual. 

Pretendemos capitalizar la experiencia que se lleva a cabo en los centros educativos, 

en torno a la Agenda 2030 y los ODS bajo el enfoque de derechos con perspectiva de 

género. Con la intención de que, desde el profesorado, se genere tanto un 

conocimiento y una toma de conciencia como un compromiso transformador hacia una 

sociedad justa, equitativa, intercultural, pacífica y solidaria a partir de la incidencia 

política, la participación y la movilización ciudadana. 

Por este motivo, nuestra propuesta educativa se organiza en 4 módulos que van de lo 

general a lo particular, del marco teórico a la reflexión de las actividades y, 

posteriormente, la propuesta de acciones de mejora para las mismas. 

Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversos argumentos 

relativos al fortalecimiento del estado de derecho y la cultura de la legalidad. Desde 

los manuales para docentes de primaria y secundaria, que utilizaremos como 

referente en los módulos más prácticos, trabajaremos la vinculación de cada una de 

las materias las diversas temáticas integradas en la Educación para la Justicia (E4J) 

propuesta por Naciones Unidas. Vinculada al mismo tiempo con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, éstas incorporan el enfoque de derechos, la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental en las materias de trabajo. 

Representando los criterios fundamentales para la construcción de una ciudadanía 

activa y comprometida con las realidades injustas en las que nos encontramos tanto 

a nivel global como local. 

5.1. Estructura del módulo 1 

El módulo 1, se centra en la fase de formación sobre la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible a través de los conceptos de estado de derecho y cultura de 

la legalidad. Además, se conocerán las características que integran la Educación para 

la Ciudadanía Global bajo el enfoque de derechos con perspectiva de género. 

Esta etapa se ocupa de ofrecer una visión panorámica de la situación actual de 

nuestra sociedad, la concepción del desarrollo mediante la construcción de la paz y la 

justicia y desde dónde surge este acuerdo internacional. Profundizaremos en sus 

antecedentes, características, principios, logros, seguimiento, debilidades, críticas y 

responsabilidades compartidas. 
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Asimismo, se mostrará el papel de la educación ante este reto social, concretamente 

desde la perspectiva de Educación para la Ciudadanía Global: definiciones, evolución 

histórica, dimensiones, ámbitos, lineamientos metodológicos y sus contenidos, 

específicos y transversales. 

Cómo preámbulo al módulo siguiente, se detalla más concretamente el contenido de 

los dos ODS más relacionados con la Educación para la Justicia: el ODS 4 “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” y el ODS 16 “Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas”. Por otra parte, se presenta la alianza denominada Educación 

para la Ciudadanía Mundial en pro del estado de derecho como parte del Programa 

mundial para la aplicación de la Declaración de Doha. 

5.2. Estructura del módulo 2 

En el módulo 2, se analiza el papel de la educación formal ante el reto de construir 

sociedades inclusivas, pacíficas, justas y sostenibles. Concretamente, desde el ámbito 

de la Educación para la Justicia como fundamento para alcanzar el estado de derecho 

y una cultura de la legalidad. 

Las dimensiones desde las que se enfoca este proceso se basan en las propias de la 

Educación para el Desarrollo desde la perspectiva de la Educación para la Ciudadanía 

Global. La reflexión y toma de conciencia de las acciones educativas que se 

desarrollan bajo esta mirada transitan desde la sensibilización, la formación e 

investigación hasta la incidencia política y la movilización ciudadana. Por este motivo, 

en este módulo se analiza la importancia de formar una ciudadanía crítica, 

comprometida, participativa y emancipada capaz de generar una transformación 

social coherente con la equidad, la sostenibilidad, la justicia social y la inclusión. Todo 

ello teniendo en cuenta las realidades propias de cada contexto, la territorialidad como 

aspecto fundamental desde el que generar cambios a nivel glocal. 

Entre los contenidos del presente módulo se identifican las temáticas, los ámbitos y 

las características educativas apropiadas intrínsecamente vinculadas con la Iniciativa 

E4J, liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, se facilitan recursos 

didácticos relacionados con esta materia y dirigidos a las etapas educativas de 

primaria y secundaria. Y, para terminar, se reflexionará sobre las dificultades y 

oportunidades con las que se encuentra el personal docente para poner en marcha 

este tipo de acciones educativas. 

5.3. Estructura del módulo 3 

En el módulo 3, inicia la fase de acción. Esta etapa es fundamentalmente práctica, 

una vez recogida toda la información e identificada la praxis en cada contexto 

concreto. 
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El objetivo es generar insumos para que pueda elaborarse una estrategia de 

transversalización de la Educación para la Justicia con enfoque de género y de 

derechos en cada plan educativo, desde la perspectiva de la Educación para la 

Ciudadanía Global bajo el paraguas de la Agenda 2030. Teniendo en cuenta el área 

de acción de cada docente o agente educativo desde sus materias y ciclos educativos 

concretos. 

Este tipo de actividades son un espacio propicio para la sensibilización y la E4J, por 

su posibilidad de conexión con otros actores de la comunidad, y porque desarrollan la 

comprensión crítica del entorno a través de las temáticas que se imparten. Con un 

importante potencial para integrar los ODS más relacionados con la cultura de la 

legalidad y el buen gobierno desde una visión educativa integral, activa y 

transformadora. 

Por este motivo, en esta etapa de la programación, se van a mostrar actividades 

concretas propuestas desde los “Manuales para docentes de educación primaria y 

secundaria. Empoderar a los alumnos para crear sociedades justas”1. Estas 

actividades están clasificadas por tipo y duración; por conceptos y temáticas o por 

áreas de conocimiento y asignaturas. Por tanto, a lo largo de este módulo, se 

presentarán algunos ejemplos para que, posteriormente, cada participante se centre 

en las que desarrolla durante su quehacer cotidiano o en las que identifique de mayor 

impacto en su entorno profesional. 

La otra alternativa, será el conocimiento de experiencias que se han desarrollado o se 

están llevado a cabo en estos momentos relativas a la E4J y los ODS 4 y 16 por parte 

de la Fundación Musol y otros agentes del territorio. Con la posibilidad de identificar 

algunas necesidades, la pertinencia y el impacto de este tipo de acciones educativas. 

Durante este proceso de aprendizaje, se destacará la importancia de la innovación de 

las prácticas educativas, sobre todo en el ámbito de la EpCG. Ante nuestra realidad 

compleja, cambiante, interdependiente y globalizada, necesitamos una educación que 

dé respuestas a los nuevos retos sociales mediante una metodología que se adecue 

a las demandas del contexto en aras de la motivación y el fomento de una participación 

ciudadana comprometida activamente con el mismo. 

5.4. Estructura del módulo 4 

El módulo 4, continúa la fase de acción iniciada en el módulo anterior. En este caso 

bajo el paraguas tanto de la estrategia de EpD en el ámbito formal de Comunidad 

Valenciana (2017-2021) como la de EpCG en el ámbito no formal de la ciudad de 

Valencia (2019-2022). Entendiendo que la educación formal no se limita únicamente 

a lo que ocurre en el centro educativo, sino que éste ha de abrirse al entorno local y 

global a través de metodologías activas y participativas basadas en la pedagogía 

 
1 En el momento que la Fundación MUSOL elabore sus propios materiales en torno a esta temática también se 
utilizarán los recursos de la entidad. 
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crítica adaptadas a la realidad concreta en la que se lleven a cabo. Por tanto, 

considera al profesorado como agente clave en el trabajo de la EpCG, por ende, 

fundamental en la E4J en la que se centra este programa. 

Se tendrán en cuenta tres elementos fundamentales: 1) formación del personal en 

temáticas y metodologías propias de la Educación para la Ciudanía Global en el 

ámbito formal y su enfoque global-local; 2) incorporar una perspectiva del territorio 

(físico, material, simbólico y global) como forma de actuación; 3) coordinación en 

diferentes ámbitos: multiactor, multinivel y entre normativas. Por otra parte, los 

aspectos relativos a los principios que fundamentan la estrategia, dirigida a integrarse 

en los centros educativos desde diversos ámbitos de actuación y con la perspectiva 

transformadora. 

Una de las ideas fundamentales de esta etapa final, es poder planificar actividades 

concretas de cada programación didáctica desde la E4J, enmarcada en la EpCG y la 

Agenda 2030, bajo el enfoque de Derechos y la perspectiva de género. Realizando, 

además, propuestas de transferencia y evaluación del impacto. 

De este modo se podrán delimitar los cambios deseados más factibles y pertinentes 

en cuanto a los ODS 4 y 16 se refiere, y, a las temáticas relativas a la E4J que cada 

contexto de actuación requiera. 

Por otra parte, se hará hincapié en la necesidad de transferir ese aprendizaje al 

entorno en el que se ha generado, es decir, pretendemos evitar que resida 

exclusivamente entre las personas que participan activamente en las actividades 

didácticas desarrolladas. 

Para ello, se identificarán acciones de coordinación ya existentes, u otras que sean 

susceptibles de gestarse, y el establecimiento de redes con otros actores clave del 

territorio que puedan apoyar en este proceso, incluyendo en primera instancia al 

personal docente de los centros de primaria y secundaria junto a otros agentes de la 

comunidad educativa. 

El cómo hacer un seguimiento de las propuestas será el último paso del curso. Se 

trabajarán indicadores y herramientas de evaluación que puedan facilitar la puesta en 

marcha de las propuestas que se definan y la mejora de las mismas. 

Contenido del curso: marco teórico y temas transversales 

6.1. Marco teórico 

Como se ha descrito en los puntos previos de este documento, el marco teórico de 

esta programación didáctica, dirigida la comunidad educativa, tanto profesorado como 

personal no docente interesado, de los centros de primaria y secundaria de la 

Comunidad Valenciana, está enfocado en diversas temáticas estrechamente 

relacionadas entre sí. 
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Desde la lógica de la Investigación Acción Participativa se va a trabajar la Educación 

para la Justica Sostenible desde los siguientes contenidos: 

 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: los ODS 4 y 16.

 La Educación para el Desarrollo desde la perspectiva de la Educación para la 

Ciudadanía Global.

 La Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del estado de derecho en el 

en el programa mundial para la aplicación de la Declaración de Doha: la 

Iniciativa Educación para la Justicia/Cultura de la legalidad Sostenible.

 La innovación educativa desde la vinculación entre el ámbito formal y no formal. 

Todo ello desde el enfoque de Derechos con perspectiva de género.

6.2. Temas Transversales 

Bajo este prisma de presentar y hacer propias las propuestas innovadoras de la 

Educación para la Justicia Sostenible: E4J 2030, que implica un proyecto de sociedad 

interconectada, justa, equitativa, cooperativa, pacífica e inclusiva, hemos organizado 

los diferentes módulos de la programación. 

Además de los contenidos que se presentan en cada uno de ellos, sobre todo de 

manera más teórica en las fases online, las personas responsables de la formación, 

deben integrar la transversalidad de la perspectiva humanizadora coherente con la 

presente formación. 

Si pretendemos transformar la realidad en la que vivimos desde un prisma “glocal” de 

sostenibilidad, en todos sus ámbitos, transversalicemos nuestra propuesta educativa 

de manera constante bajo el enfoque de derechos, la perspectiva de género, el medio 

ambiente, la cultura de paz, la interculturalidad, la diversidad, la inclusión y la justicia 

social. Todo ello reflexionando la relación de nuestro trabajo con la Cultura de la 

Legalidad, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

 

Metodología de la programación didáctica: lógica del diseño, enfoque 

pedagógico, rol docente y rol del alumnado 

La presente programación didáctica muestra una metodología fundamentada en un 

enfoque de enseñanza-aprendizaje por procesos, adaptada a la realidad concreta de 

cada participante y del territorio en el que lleva a cabo su labor desde el ámbito de la 

educación formal en primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. 

La lógica que ha seguido el diseño del curso parte de la Investigación Acción 

Participativa, con vestigios de la educación por proyectos y el ApS crítico, para 

modificar el entorno desde el aprendizaje colectivo de la realidad. 
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Como se ha expuesto previamente, basándonos en el planteamiento de la Educación 

para la Justicia, trabajaremos diferentes ámbitos de contenidos: cognitivos, 

socioemocionales y conductuales hacia una integración de la identidad cosmopolita y 

global (propia de la sexta generación de EpD), proponiendo acciones locales de 

transformación social bajo la identificación de necesidades, actuaciones 

contextualizadas y coordinadas con la comunidad en la que se desarrolle el trabajo 

del alumnado del curso. 

Los grupos participantes en el mismo analizarán, de manera crítica, la información 

teórica trabajada en los dos primeros módulos. Así poder materializar una práctica 

transformadora desde el diálogo y la construcción de conocimiento entre pares, 

basándose en la propia experiencia laboral y de la sapiencia sobre las necesidades y 

delimitaciones del contexto en el que desarrollan su quehacer diario. Identificando los 

alcances y propuestas de mejora con los dos módulos sucesivos. 

Para alcanzar el propósito apenas expuesto, nos hemos basado en diferentes 

referentes pedagógicos que han marcado el planteamiento educativo de la 

programación hacia una Educación para la Ciudadanía Global: el movimiento de la 

Escuela Activa o Escuela Nueva, la Pedagogía Crítica y la influencia de diversas 

precursoras de la Pedagogía Feminista. 

Las actividades planteadas y la estructura de las mismas enfatizan en el aprendizaje 

experiencial, significativo y por descubrimiento. Además, desde una perspectiva de 

emancipación y compromiso hacia una sociedad interconectada, democrática, 

inclusiva, pacífica, justa y sostenible. 

La importancia de la territorialidad que transfiere una óptica glocal de la realidad, es 

una pieza fundamental en el ámbito de la educación formal para transitar desde la 

sensibilización de la sociedad hacia el arraigo a su contexto concreto hasta la 

transformación del mismo mediante el compromiso participativo ciudadano de la 

movilización y la incidencia política. Por este motivo, la gran potencialidad de la 

Educación para la Justicia. 

La educación como herramienta transformadora y emancipadora considera al cuerpo 

docente como uno de los agentes clave para promover una cultura de la legalidad que 

apoye el estado de derecho, la prevención del delito y la justicia penal. Por tanto, esta 

propuesta supone una gran potencialidad para la implicación y movilización de la 

infancia y la juventud como agentes de cambio hacia la construcción de sociedades 

inclusivas, pacíficas, justas y sostenibles. 

Las programaciones de las actividades tienen mayor calado social cuanto más 

motivadoras, innovadoras, integrales y contextualizadas en el territorio están. Para 

ello, se proponen técnicas educativas de diversa índole que se verán durante el 

desarrollo de cada módulo. Algunas de ellas son: la gamificación, la educación 
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invertida, el aprendizaje cooperativo, el método del caso, el uso responsable de las 

TIC, la lectura comentada y el autoaprendizaje. 

Pretendemos destacar, además de la metodología que se utilice en esta 

programación, la transcendencia del rol docente en este tipo de propuestas 

educativas. Su papel hace referencia a: 

 Profesorado como guía, persona mediadora y facilitadora. Dirige el aprendizaje 

de manera flexible, en base a las necesidades que surjan. Además, estimula 

las experiencias vitales en el alumnado para lograr una mejor comprensión y 

reflexión de las propuestas educativas que se le presenten.

 Investigador/a y descubridor/a del conocimiento, posicionándose en el mismo 

nivel que el alumnado en la creación del proceso de aprendizaje.

 Propone actividades significativas y abiertas para el alumnado.

 Propósito de potenciar las capacidades creativas del alumnado.

 Vincular el trabajo en el espacio educativo que utilice con otros agentes de la 

comunidad.

En coherencia con lo anterior, el rol que juega el alumnado se despunta del que se 

representaba en la educación tradicional: 

 Mantiene una relación dialógica con el profesorado desde la horizontalidad.

 Es un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, es decir, investigador y 

descubridor del conocimiento.

 El alumnado aprende uno de otro mediante el trabajo colectivo y cooperativo.

 Vive experiencias directas y se interrelaciona con su entorno de manera 

reflexiva, crítica y participativa.

 Creador y recreador de ideas y respuestas de transformación social.

Para finalizar este punto, enfatizamos nuevamente la relevancia del vínculo con el 

entorno en la educación para la transformación social. Por tanto, el papel que pueden 

jugar otros agentes de la comunidad no puede quedar relegado. La creación de redes 

con entidades y/o personas del contexto más cercano y hacerlas participes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje fortalece la metodología que exponemos en la 

presente programación. 

La participación puede darse de manera puntual e informal pero también puede 

gestarse una colaboración que implique corresponsabilidad en la generación de 

soluciones a problemas o necesidades del entorno. Fortaleciendo el trabajo 

cooperativo para el cambio de la realidad. 
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Duración total y temporalización actividades 

La modalidad del curso de formación dirigido al profesorado de profesorado de 

primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana junto a otros agentes de desarrollo 

territoriales interesados, es semipresencial. 

La duración del mismo es de 20h, de las cuales: 4h presenciales (divididas en 4 

sesiones de 1h) y 16h de formación online (divididas en 4 sesiones de 4h). 

La estructura consta de 4 módulos a los que habrá que dedicar al menos 5h por cada 

uno de ellos. 

Cada módulo se extiende 2 semanas, ya que es el tiempo necesario para llevar a cabo 

las lecturas, las reflexiones y la elaboración de materiales prácticos por parte del 

personal en activo participante en este curso. Por tanto, la formación tiene una 

duración total de 8 semanas. 
 
 

 

Estructura de la programación didáctica por módulos 

En este apartado presentaremos la estructura de cada uno de los 4 módulos. Cada 

uno de ellos se divide en 2 fases: una presencial y otra online. 

Proponemos una formación participativa que fomente capacidades reflexivas, críticas, 

creativas y proactivas, adaptadas a las realidades de cada contexto concreto en el 

que se encuentre el profesorado participante en la formación. 

La parte presencial está más centrada en el proceso de generación de aprendizaje 

cooperativo de manera lúdica y participativa, a través de diferentes técnicas que 

hemos presentado en el punto 7 de este documento sobre la metodología. Esta 

perspectiva nos sirve como palanca motivadora para la fase online, que implicará: la 

reflexión, la propuesta, la puesta en práctica y la evaluación de acciones educativas 

transformadoras, relativas a la E4J 2030, desde el ámbito de la educación formal en 

el que se desarrollan las actividades en los centros educativos de la Comunidad 

Valenciana. 

Planteamos diferentes dinámicas de introducción a los temas que se van a trabajar 

durante el curso, éstas conllevarán las reflexiones y tareas posteriores tanto 

individuales como cooperativas que se van a llevar a cabo en el mismo. 

Asimismo, la introducción de herramientas digitales en la programación es estratégica 

ya que su intencionalidad es ampliar el conocimiento sobre el entorno digital en la 

acción educativa. Por este motivo, se integrará un encuentro online en el primer 

módulo a través del cual se hará uso de un recurso educativo en este sentido. La idea 

es que sirva de palanca para compartir en el foro un apartado desde el que se 

propongan diversos medios educativos digitales útiles para todo el grupo y poder llevar 

a cabo diferentes tipos de actividades interactivas en su trabajo diario. 
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9.1. MÓDULO 1 
 

 
“CULTURA DE LA LEGALIDAD: UNA EDUCACIÓN 2030” 

Objetivo General Fomentar el conocimiento de la Agenda 2030 a través de la Educación 
para la Ciudadanía Global, especialmente sobre los ODS 4 y ODS 16, 
entre el profesorado y resto de comunidad educativa de los centros 
de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. 

Objetivos específicos  Reflexionar sobre la situación actual en relación al estado de 
derecho en nuestra sociedad. 

 Impulsar la información sobre la Agenda 2030 y los ODS, 
especialmente los relacionados con la E4J, el ODS 4 y el 16. 

 Recapacitar la necesidad de una transformación social desde 
la visión de la Educación para la Ciudadanía Global. 

 Incidir en la transversalización de los derechos humanos con 
perspectiva de género en la educación transformadora. 

Duración 5h 2 sesiones 

Modalidad 1h PRESENCIAL 4h ONLINE 

 

El primer módulo de la programación se divide en 3 partes teóricas fundamentales e 

interconectadas entre sí: La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente los 

ODS 4 y el ODS 16, la Educación para la Ciudadanía Global bajo el enfoque de 

Derechos con perspectiva de género y la iniciativa Educación para la Justicia de 

Naciones Unidas. Aunque con respecto a esta última se inicia con la introducción de 

los dos conceptos fundamentales para trabajarse con mayor profundidad en el 

segundo módulo del programa. 

Para facilitar la participación del personal tanto docente como no docente interesado 

en el curso, realizaremos una primera fase presencial y la segunda fase se llevará a 

cabo desde la plataforma Moodle de la Fundación MUSOL (poner enlace): 

Los puntos que se van trabajar son los siguientes: 
 

 Reflexión sobre la situación actual en relación al estado de derecho a nivel 

mundial.

 El ODS 4 y el ODS 16 en la Agenda 2030.

 Educación para la Ciudadanía Global: una herramienta para la transformación 

social.

 Enfoque de Derechos con perspectiva de género.
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9.1.1 FASE PRESENCIAL (1h) 

Los 4 temas en los que se divide el módulo van a desarrollarse de manera diversa. 

Estarán presentes en ambas fases, pero desde diferentes perspectivas, es decir, esta 

parte presencial va a trabajarse de manera más experiencial y lúdica, así se estimulará 

la búsqueda de información y la reflexión dialógica posterior por parte de las personas 

participantes en la formación. 

9.1.1.1 Introducción 

Las actividades propuestas en la fase presencial de todos los módulos están 

directamente relacionadas con los contenidos y actividades facilitados en la fase 

online. 

En el presente módulo, vamos a comenzar la sesión con una dinámica de reflexión a 

partir de los conocimientos previos que posee el alumnado sobre el Estado de 

Derecho. 

 DINAMICA 1: Conociendo el Estado de Derecho (20 min)

Esta fase inicial persigue alcanzar el primer objetivo del módulo 1, reflexionar sobre la 

situación actual en relación al estado de derecho en nuestra sociedad. 

Paso 1. La persona facilitadora repartirá cuatro cartulinas cada una con uno de los 

siguientes principios universales del Estado de Derecho. En otras cuatro cartulinas 

estará la descripción de cada uno de ellos2: 

1. Rendición de cuentas: El gobierno y los actores privados rinden cuentas 

ante la ley. 

2. Leyes justas: Las leyes son claras, públicas, estables, y justas. Además, se 

aplican de forma equitativa, y protegen los derechos fundamentales de toda 

la población. 

3. Gobierno abierto: Los procesos para promulgar, administrar y aplicar las 

leyes son accesibles, justos y eficientes. 

4. Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas: la justicia se 

aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, 

independientes, y neutrales. Que son accesibles, cuentan con recursos 

suficientes, y reflejan la composición de las comunidades en las que 

trabajan. 

Paso 2. Entre todo el grupo clase se unirá cada principio con la descripción que le 

corresponda. Pegándolos en la pared para que los vea toda la clase. 
 
 

 

2 Las definiciones de los cuatro principios se han rescatado del Informe anual publicado por el World Justice 
Project sobre el Índice de Estado de Derecho 2020: 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “PROFESORADO E4J PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

MATERIAL ELABORADO POR: SARA MAS GIL 
https://www.linkedin.com/in/sara-mas/ 

 

 

 

Corrupción 

Gobernanza Injusticia 

Derechos Pobreza 

Justicia 

Estado 
de 

Derecho 
Igualdad 

Seguridad Oportunidades 

Transparencia Paz 

Desarrollo 

 
 

Paso 3. La idea de este paso es generar una definición grupal sobre lo que significa 

el Estado de Derecho. Para ello se va a facilitar al alumnado un esquema con 

diferentes palabras clave para que se pueda elaborar una explicación propia: 
 

 
 

Paso 4. Una vez se haya desarrollado el concepto de Estado de Derecho, se les 

facilitara la definición del Informe anual por el World Justice Project sobre el “Índice de 

Estado de Derecho 2020” (página 9) y la del “Informe del Secretario General sobre el 

estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido 

conflictos” (S/2004/616). 

Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y 

combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, 

oportunidades, y paz, además de que funge como la base del desarrollo, de gobiernos 

transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales. 

Tradicionalmente, el Estado de Derecho ha sido visto como el ámbito de abogados/as y 

jueces. Pero los problemas cotidianos de seguridad, derechos, justicia y gobernanza nos 
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afectan a todas las personas; de forma que el Estado de Derecho es un tema que nos 

involucra a todas también. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI- 

Spanish.pdf 

Según la definición del Secretario General de las Naciones Unidas, el estado de derecho es 

“un principio de gobernanza según el cual todas las personas, instituciones y entidades, 

públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 

compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, 

exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la 

ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, 

legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” 

https://undocs.org/es/S/2004/616 
 
 
 

Paso 5. Se facilitarán algunas las conclusiones generales sobre el Informe y la 

tendencia descendiente del mismo a nivel global. Posteriormente, se puede proponer 

que, desde casa, analicen y comparen la situación sobre el Estado de Derecho en 

algunos países. Por ejemplo, entre los dos primeros y los dos últimos del índice. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/2020%20WJP%20Rule% 

20of%20Law%20Index%20-%20Global%20PR_final_ESP.pdf 
 
 

 

9.1.1.2 Desarrollo 

Continuaremos la sesión con una dinámica de introducción a la Agenda 2030 y los 

ODS a partir del pase de un vídeo. 

De este modo, una vez se inicie la parte online existirá un conocimiento inicial sobre 

los contenidos que van a profundizar en este primer módulo. 

 DINAMICA 2: ¿Cuánto recuerdo de la Agenda 2030 y sus ODS? (20 min)

El objetivo de la siguiente actividad es impulsar la información sobre la Agenda 2030 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciando a relacionarla con el concepto 

Estado de Derecho introducido en la actividad previa. Se profundizará en los ODS 4 y 

ODS 16 en la fase online. 

La dinámica consiste en realizar un concurso de atención a partir de un vídeo sobre 

la Agenda 2030 y los ODS del Centro UNESCO del País Vasco: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA: 
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Paso 1. La facilitadora comenta que se va a pasar un vídeo en el cual hay que 

concentrarse porque después se va a realizar un concurso de atención sobre lo que 

vayan a ver. 

Paso 2. Se reparte una carraca/matraca (instrumento musical) a cada participante 

para poder concursar. Puede utilizarse cualquier otro objeto que haga ruido. 

Paso 3. El grupo ve el vídeo. 
 

Paso 4. La facilitadora explica que va a realizar unas preguntas y que tendrán que 

responder lo más rápido posible. Para poder contestar hay que tocar la 

carraca/matraca y luego decir la respuesta. 

No habrá una persona ganadora por responder más, lo importante es que se 

respondan el mayor número de preguntas posible entre todo el grupo. Cuantas más 

aportaciones mejor. 
 
 

 

 
CONCURSO DE ATENCIÓN: 

¿Cuánto recuerdo de la Agenda 2030 y sus ODS? 
LISTADO PREGUNTAS 

 
I. Nombra al menos 3 problemas de nuestra sociedad actual que aparecen en 

el vídeo relacionados con el Estado de Derecho. 
II. ¿Cuándo se adoptó el acuerdo de la Agenda 2030? 

III. ¿Quiénes aprobaron ese compromiso internacional? 
IV. ¿Qué temas aborda? 
V. ¿Qué son las 5P? 
VI. ¿Qué significan las siglas ODS? 

VII. ¿Recuerdas cuántos ODS hay? 
VIII. ¿Puedes citar al menos 2 relacionados con el Estado de Derecho? 
IX. ¿Añadirías alguno más? ¿Cuál/es? ¿Por qué? 
X. ¿En cuál/es crees que puedes aportar más a nivel personal/profesional? 

¿Cómo? 

 
 

9.1.1.3 Cierre 

 DINAMICA 3: Por una educación transformadora (20 min)

Paso 1. La facilitadora presenta un ejemplo de Educación para la Ciudadanía Global 

a través de la iniciativa de Educación para la Justicia (E4J), de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO): “Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del estado de derecho: 
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enseñar una cultura de la legalidad”: https://www.unodc.org/e4j/es/about-e4j/unodc- 

unesco-partnership.html (Se hará una presentación rápida, alrededor de 5 min., ya 

que se trabajara sobre ella a lo largo del desarrollo de los módulos siguientes). 

Paso 2: (5 min) Se presentará un recurso didáctico de primaria elaborado mediante la 

iniciativa. Por ejemplo, “el recorrido a la justicia” ya que contiene tiene diferentes tipos 

de materiales: audiovisuales, juegos, cómics, de creatividad, etc. Por tanto, 

dependiendo del profesorado al que vaya dirigido el curso se mostrará uno u otro. 

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/es/lets-meet.html 
 

Paso 3: (5 min) Se presentará un recurso didáctico de secundaria, también elaborado 

a través de la iniciativa E4J. Asimismo, se trata de alcanzar los aprendizajes 

esperados mediante material práctico e interactivo. De este modo se favorece la 

motivación del alumnado hacia la identificación y el empoderamiento hacia la cultura 

de la legalidad. Desde la propuesta E4J se han elaborado diversos materiales para 

este nivel educativo: Juegos de mesa, juegos online, vídeos, cómics, etc. 

En el curso se presentará brevemente el juego de mesa “enredados” sobre la trata de 

personas, aunque, dependiendo del profesorado al que vaya dirigido el curso, podrá 

mostrarse otro recurso dirigido a esa temática o a otra relacionada con la Educación 

para la Justicia. 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/non-electronic-games/enredados.html 
 

Paso 4: (5 min) Una vez finalizados los 2 últimos pasos, es importante resaltar la 

importancia y la riqueza que aporta la interdisciplinariedad de ámbitos educativos 

desde los que se puede trabajar con el alumnado. Por tanto, es interesante contemplar 

la posibilidad de elaborar un plan desde diferentes departamentos o áreas del centro 

educativo. Pueden elegirse diversos recursos educativos que se adapten a las 

diferentes capacidades que se pretenda desarrollar y trabajar sobre una o varias 

temáticas de un modo más integral que contemple diferentes perspectivas. De este 

modo, el impacto que se puede generar es mucho mayor y significativo. 

Por otra parte, es destacable mencionar la transcendencia de vincular la acción 

educativa al contexto al que pertenece, por tanto, si se implican agentes territoriales 

en las actividades que se realicen, la incidencia en la comunidad suscitará cambios 

en el territorio. 

NOTA: Desde la iniciativa de Naciones Unidas presentada, se han publicado tanto una 

guía para las personas encargadas de la formulación de políticas sobre el 

fortalecimiento del estado de derecho mediante la educación como dos manuales para 

docentes, uno destinado a la educación primaria y otro a la educación secundaria. De 

todos modos, estos recursos se trabajarán de manera más pormenorizada en los 

siguientes módulos. 
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9.1.2 FASE ONLINE (4h) 

9.1.2.1 Estructura general y contenidos teóricos 

En esta segunda fase del primer módulo, se va a profundizar en los aspectos 

fundamentales del curso, ya introducidos en la sesión presencial. 

El material teórico que vamos a utilizar se basa en diversas fuentes, tanto las 

publicadas por Naciones Unidas, el World Justice Project como algunos recursos 

desarrollados y publicados por la Fundación MUSOL. A las cuales se hará referencia 

en los diversos puntos del contenido que se presenta a continuación: 

Las temáticas principales del módulo 1 son: 
 

 Estado de derecho y la cultura de la legalidad. 

 Agenda 2030, los ODS y su interrelación. 

 El papel de la educación para el desarrollo en este contexto desde la 

perspectiva de la Educación para la Ciudadanía Global. 

 Transversalizando del enfoque de derechos, la perspectiva de género y la 

cultura de paz en la educación. 

La estructura de contenidos es la siguiente: 
 

1. Introducción conceptual. 
1.1. Estado de derecho: definiciones, principios y factores. 
1.2. Cultura de la legalidad. 

2. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
2.1. Los antecedentes: ¿Cómo se ha llegado a la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible? 
2.2. Una nueva agenda para todos y todas: la Agenda 2030 y los ODS. 
2.3. El carácter universal e inclusivo de la Agenda 2030. 

3. El papel de la educación en este contexto: 
3.1. Aproximándose a la Educación para el Desarrollo (EpD) 
3.2. La evolución histórica de la EpD. 
3.3. Conceptos clave de la EpD. 
3.4. Lineamientos metodológicos y contenidos de la EpD. 
3.5. Estrategia de EpD en el ámbito formal de la Comunidad Valenciana 

(2017-2021). 
3.6. Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito no 

formal en la ciudad de Valencia (2019-2022). 
4. Algunos temas transversales: 

4.1. ODS y Derechos Humanos. 
4.2. ODS y Género. 
4.3. El ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
4.4. El ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 
 

Las fuentes de referencia de cada uno de los puntos se especifican ulteriormente: 
 

1. Introducción conceptual. 
1.1. Estado de derecho: definiciones, principios y factores. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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1.2. Cultura de la legalidad. 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP- 
Global-ROLI-Spanish.pdf 
(de la página 9 a la 14) 
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 
UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf 
(de la página 16 a la página 18) 

 
2. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2.1. Los antecedentes: ¿Cómo se ha llegado a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible? 

2.2. Una nueva agenda para todos y todas: la Agenda 2030 y los ODS. 
2.3. El carácter universal e inclusivo de la Agenda 2030. 

https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliote 
cas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf 
(de la página 22 a la página 51) 

 

3. El papel de la educación en este contexto: 
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 
UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf 
(de la página 18 a la página 20) 

3.1. Aproximándose a la Educación para el Desarrollo (EpD) 
3.2. La evolución histórica de la EpD. 
3.3. Conceptos clave de la EpD. 
3.4. Lineamientos metodológicos y contenidos de la EpD. 

De los puntos 3.1. a 3.4., la información parte de: 
Las Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en 
las Actividades Extraescolares de la fundación MUSOL. Por ejemplo: 
https://www.musol.org/images/stories/archivos/2016/Guia_LECTURA_r 
ed.pdf 
(de la página 17 a la página 35) 
Y del Manual para trabajar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en 
las Bibliotecas Municipales también de la fundación MUSOL: 
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliote 
cas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf 
(de la página 9 a la 20) 

3.5. Estrategia de EpD en el ámbito formal de la Comunidad Valenciana 
(2017-2021): 
http://participacio.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATE 
GIA+EPD+final.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89 

3.6. Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito no 
formal en la ciudad de Valencia (2019-2022): 
http://innovacion- 
soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_f 
ormal_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf 

 

4. Algunos temas transversales: 
4.1. ODS y Derechos Humanos. 

https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliote 
cas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf 
(de la página 54 a la 60) 

4.2. El ODS 5 Género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf
https://www.musol.org/images/stories/archivos/2016/Guia_LECTURA_red.pdf
https://www.musol.org/images/stories/archivos/2016/Guia_LECTURA_red.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
http://participacio.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA%2BEPD%2Bfinal.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89
http://participacio.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA%2BEPD%2Bfinal.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89
http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_formal_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf
http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_formal_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf
http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_formal_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp- 
content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf 

4.3. El ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp- 
content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf 

4.4. El ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp- 
content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf 

 
 

9.1.2.2 Actividad 1 Módulo 1 

Tarea: ¿Qué entiendes por Estado de Derecho? ¿Consideras que es importante 

transversalizar la Cultura de la Legalidad en el ámbito educativo? Razona tu 

respuesta. 
 

9.1.2.3 Actividad 2 Módulo 1 

Preguntas foro: 
 

 ¿Conocías la Agenda 2030 y sus 17 ODS? ¿Cuáles te parecen los aspectos 

más interesantes de la misma? ¿La aplicas en tu programación didáctica? ¿De 

qué manera la introduces?

 Reflexión crítica sobre la Agenda 2030. Lee el artículo La Agenda 2030:

¿Cambiar el mundo sin cambiar la distribución de poder? 

Escribe tu opinión sobre la lectura en el foro para compartirla con el resto de 

compañeros y compañeras del curso. 

 ¿Qué limitaciones y oportunidades encuentras en la Agenda 2030 para 

integrarla en el currículum escolar?

 

9.1.2.4 Actividad 3 Módulo 1 

Al finalizar la lectura de todo el material facilitado en esta segunda fase del primer 

módulo, se coordinará una sesión conjunta online entre la persona facilitadora del 

curso y el alumnado. De este modo se pondrá en práctica el uso de las nuevas 

tecnologías que tenemos a nuestra disposición actualmente. 

La duración del encuentro será de aproximadamente 45min-1h. Se utilizará la 

herramienta digital AhaSlides que permite realizar presentaciones interactivas entre 

las personas participantes a una reunión. 

En este caso se optará por realizar un concurso de 6 preguntas, cada una de ellas de 

un tipo diverso, sobre la Educación para la Ciudadanía Global (30 min.) 

1. Opción múltiple 

Pregunta: ¿Qué características destacan de la EpD? 

Respuestas: 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16094/14378
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16094/14378
https://ahaslides.com/es/
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o Es un proceso, compleja, controvertida, diagnostica y genera propuestas glocales 

(respuesta correcta). 

o Es una acción aislada, trata problemáticas de los países empobrecidos y propone 

alternativas. 

o Identifica problemáticas y propone soluciones sencillas las mismas, enuncia las 

problemáticas existentes en el mundo. 

o Simplifica la compleja realidad, trata los problemas de manera aislada y genera 

soluciones a las desigualdades presentes en el Sur del mundo. 

 
 
 

Presentamos un ejemplo: 
 

 
 

2. Elección de imagen 

Pregunta: ¿En qué generación de EpD consideras que se encuentra tu práctica 

profesional actual? 

Respuestas: (en este caso todas son válidas, al final la facilitadora podrá pedir que 

razonen sus respuestas) 

o 1ª generación: Modelo Caritativo-Asistencial 

o 2ª generación: Modelo Desarrollista 

o 3ª generación: Modelo Crítico y Solidario 

o 4ª generación: Modelo del Desarrollo Humano y Sostenible 

o 5ª generación: Modelo de la Ciudadanía Global 

o 6ª generación: Modelo Postdesarrollo, emancipador y ecofeminista 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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Presentamos otro ejemplo: 
 

 
3. Final abierto 

En este tipo de pregunta se puede organizar al alumnado por equipos y pueden responder 

en grupo. La persona facilitadora puede poner la pregunta, añadir campos como: poner 

avatar y nombre del grupo, además, aparecerá un espacio para respuesta abierta que 

presentará cada agrupación formada. Se puede limitar el tiempo de respuesta. 

Pregunta: 

Como uno de los conceptos clave y finalidades de la EpD, ¿Qué entendéis por justicia 

social? 

Respuesta abierta: ………………………. 

 
4. Nube de palabras 

Pregunta: 

Según tu opinión, describe, en una palabra, el elemento más característico y fundamental 

de la metodología de la EpD. Por otra parte, con una sola palabra también, menciona una 

técnica o herramienta educativa adecuada a este tipo de educación. 

Respuesta: 

Las personas participantes habrán de responder a cada una de las preguntas con una 

palabra. Las más repetidas por el alumnado se irán haciendo más grandes y podrán 

visualizarse en todo el grupo. 

 
5. Escalas 

Afirmaciones: 

o La EpCG pretende generar una transformación social desde la diversidad y la 

“glocalidad” en pro de la equidad, la justicia social y la sostenibilidad. 

o El ámbito de la educación formal se ocupa de lo que ocurre estrictamente en el 

interior de los centros educativos. 

o Los agentes territoriales dedicados al ámbito de la educación no formal son la clave 

fundamental de la EpCG. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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o La formación del profesorado, en activo y en formación, para integrar la EpCG en 

sus prácticas educativas es necesaria en la Comunidad Valenciana. 

o En la educación formal valenciana, existe una fuerte cultura de evaluación del 

impacto en las acciones relacionadas con la EpCG. 

o La estrategia de EpCG requiere 4 ámbitos de actuación: formación, coordinación, 

cultura organizacional, cambios en normativa y en procedimientos. 

o La propuesta educativa en el ámbito formal apuesta por alcanzar metas globales 

desde el arraigo territorial bajo un enfoque multinivel y multiactorial. 

o La teoría del cambio de la estrategia de EpCG en el ámbito no formal en la ciudad 

de Valencia está completamente alejada de educación formal. 

 
Escalas a valorar por el alumnado: (de menor a mayor valor) 

o En total desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 
 

Mostramos otro ejemplo de como se verían algunas respuestas: 
 

 

6. Preguntas y respuestas (Q&A). (20 min.) 

Esta última parte ocupará más de la mitad del tiempo del quiz, ya que se trata de 

cuestiones abiertas sobre este primer módulo del alumnado dirigidas a la facilitadora del 

mismo. 

Antes de iniciar con las cuestiones propuestas por las personas participantes en el curso, 

se les comentará que las primeras 3 preguntas deben estar relacionadas con el punto 

cuatro del módulo, es decir, las temáticas transversales que se han presentado. 

 
Esta actividad finalizará con una explicación de 10 minutos sobre la 

herramienta utilizada para generar el encuentro interactivo, invitando al 

profesorado que genere este tipo de acciones educativas en su quehacer diario 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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para que queden totalmente integradas en la práctica habitual de nuestro 

sistema educativo. 

 

 
9.2 MÓDULO 2 

 

 
“E4J: ESTADO DE DERECHO, JUSTICIA Y COHESIÓN SOCIAL” 

Objetivo General Identificar la Educación para la Justicia/Cultura de la legalidad como 
herramienta clave para la transformación social en pro de la justicia, el estado 
de derecho y la cohesión social. 

Objetivos 
específicos 

 Reconocer el papel de la educación formal en el proceso de 
transformación social. 

 Promover una Cultura de la Legalidad a través de la iniciativa 
Educación para la Justicia en pro del estado de derecho, la prevención 
del delito y la justicia penal. 

 Adaptar las diferentes dimensiones de la Educación para la 
Ciudadanía Global a la propuesta de E4J. 

 Indagar diferentes recursos didácticos dirigidos a primaria y a 
secundaria sugeridos en los programas docentes de la iniciativa E4J. 

Duración 5h 2 sesiones 

Modalidad 1h PRESENCIAL 4h ONLINE 

 

Este segundo módulo pretende generar una toma de conciencia sobre la importancia 

educativa de la cultura de la legalidad en el ámbito de la educación formal, la escuela 

como agencia clave para el desarrollo y la territorialización de la Educación para la 

Justica. Un espacio privilegiado para dotar de recursos y generar empoderamiento 

ciudadano en torno a la implementación de la Agenda 2030 a través de pilares sociales 

básicos como la integridad, la ética, la no discriminación y el respeto del estado de 

derecho. 

Se trabajará de una manera creativa, práctica y participativa con la intención de que 

el alumnado del curso, personal tanto docente como no docente interesado en esta 

temática, se identifique como agente de cambio para la creación de sociedades 

inclusivas, pacíficas, justas y sostenibles. 

Desde la primera fase presencial, se dará a conocer la alianza entre UNESCO Y 

UNDOC denominada Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del estado de 

derecho, concretamente la iniciativa de E4J, integrada en el programa mundial para 

la aplicación de la Declaración de Doha. La intención es reconocer el papel de la 

educación en la generación de cambios sociales en este sentido. Además, se 

identificarán las 4 dimensiones de la EpCG para poder adaptarlas a esta propuesta 

teniendo claras las temáticas, los ámbitos y las características que le representan. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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LLUVIA DE IDEAS 
 
LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y EMANCIPADORA 

 

 

En esta sesión se trabajará mediante la relación entre la E4J y las programaciones 

educativas desde las que desarrollan su quehacer diario las personas participantes y, 

se analizarán las dificultades y facilidades/oportunidades para llevarlas a cabo. Se 

hará hincapié tanto en las actividades dentro de los centros escolares, incluyendo las 

temáticas transversales, como las desarrolladas junto a otros agentes educativos del 

territorio en el que se encuentran. 

Con el trabajo de la parte online, el alumnado de la presente formación, determinará 

si las acciones relativas a la E4J son pertinentes en su rol como docentes. Más 

adelante, se reflexionará sobre el vínculo e impacto que generan o pueden generar 

en el territorio en el que se proponen. 

9.2.1 FASE PRESENCIAL (1h) 

9.2.1.1 Introducción 

Después del primer módulo y el trabajo realizado en él sobre el conocimiento de la 

Agenda 2030 y el poder transformador de la educación para la Ciudadanía Global. 

Iniciaremos la segunda sesión con un ejercicio de reconocimiento del papel de la 

educación transformadora y la identificación de las actividades que se están 

realizando en el presente en los centros educativos en relación a los ODS 4 y 16 y al 

estado de derecho, siempre bajo el enfoque de derechos con perspectiva de género. 

Antes de iniciar la dinámica “¿Trabajamos la Educación para la Justicia?” realizaremos 

un recordatorio de los ejes metodológicos de la Educación para la Ciudadanía Global: 

informar, formar, concientizar y la acción (participación y movilización social e 

incidencia política). Este ejercicio de memoria servirá para poder realizar una pequeña 

técnica de diagnóstico e identificación de las actividades que se están realizando en 

este sentido relacionadas con la Educación para la Justicia en el grupo, desde su 

trabajo como docentes. 

 DINAMICA 1: ¿Cuál es el proceso educativo de la Educación para la 

Ciudadanía Global? (15 min)

Paso 1. (5 min) Al inicio de la dinámica se hará una lluvia de ideas para conocer la 

opinión de las personas participantes del grupo sobre la función de una educación 

transformadora y emancipadora. De este modo se empieza una reflexión sobre la 

importancia de la educación como herramienta facilitadora del cambio social: 
 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “PROFESORADO E4J PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

MATERIAL ELABORADO POR: SARA MAS GIL 
https://www.linkedin.com/in/sara-mas/ 

 

 

 

 
 
 

 

Paso 2. Posteriormente, se pedirá hacer una gráfica en grupo sobre los 4 

ejes/dimensiones de la EpD. Tendrán que recordar los propósitos o alcances de cada 

uno de ellos. Dos personas dibujarán y escribirán las ideas del resto de participantes. 

Paso 3. La dinámica finaliza cuando se hayan definido los 4 ejes. 
 

(10 min) 
 

9.1.1.1 Desarrollo 

Una vez recapitulado uno de los puntos del módulo previo, pasaremos a la puesta 

en marcha de la actividad principal del módulo 2. 

 DINAMICA 2: ¿Trabajamos la Educación para la Justicia? (30 min)

Pretendemos que el personal docente, visualice el papel que se lleva a cabo desde 

su ámbito profesional y las potencialidades de la E4J en pro del desarrollo de la 

comunidad a favor de un estado de derecho y de una cultura de la legalidad desde la 

educación formal. 

Paso 1. (5 min) La persona facilitadora comentará la importancia de los procesos 

educativos para la construcción de ciudadanía y su capacidad transformadora. 

Para ello realizará una introducción en la que se mencionen los siguientes aspectos: 
 

El derecho a la educación corresponde a todas las personas y, en base al ODS 4, que 

se garantice una educación inclusiva y equitativa de calidad que promueva 

oportunidades de aprendizaje permanente sin dejar a nadie atrás. 

Por otra parte, recordar el objetivo del ODS 16, encaminado a promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todas las personas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles. 

Las acciones que se llevan a cabo en el ámbito de la educación formal constituyen un 

escenario idóneo para el aprendizaje significativo que integra la EpCG, tanto desde 

los contenidos como desde su metodología. Es cierto que, para generar una 

motivación hacia el proceso de aprendizaje, es necesario utilizar una pedagogía socio- 

crítica y alternativa utilizando técnicas lúdico-formativas, dinámicas, participativa, ricas 

en valores transversales, interdisciplinares, interconectadas con la realidad próxima, 

en fin, tener una mirada holística desde la que se enfoca la Agenda 2030. Promover 

este tipo de educación, en la que se desarrolle tanto la capacidad crítica que lleve a 

la acción, facilita el desarrollo hacia una ciudadanía comprometida, cooperativa, 

inclusiva, corresponsable, pacífica y justa. Esto genera un mayor impacto tanto en las 

personas que participan en ellas como en su entorno más cercano. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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OBJETIVO EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA 
 

Construcción de sociedades justas y pacíficas y crear confianza 
en las instituciones públicas a través de una pedagogía participativa y centrada en el 

alumnado, con valores orientados hacia la transformación personal y social. 

TÉRMINOS CLAVE 
 

 ESTADO DE DERECHO: transparencia, rendición de cuentas, igualdad frente a la 
ley 

 CULTURA DE LA LEGALIDAD 

 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL/EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL 

 
RETOS Y DESAFÍOS PARA ALCANZAR UN ESTADO DE DERECHO 

 

 La PAZ 

 La JUSTICIA 

 Los DERECHOS HUMANOS 

 Las LIBERTADES FUNDAMENTALES 

ÁMBITOS y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 COGNITIVO: Conocer el estado de derecho y las distintas formas de riesgo, sus 
causas y consecuencias. 

 SOCIOEMOCIONAL: Motivación para responder y compromiso con los valores. 

 CONDUCTUAL: Capacidad para actuar, iniciar procesos de cambio y participar en 
ellos. 

 

 

Paso 2. (5 min) 
 

La iniciativa E4J, enmarcada a nivel general en la Agenda 2030, da pie a que en las 

actividades curriculares se trabajen diferentes temáticas relativas al fortalecimiento del 

estado de derecho, los derechos humanos y su relación con los 17 ODS. 

Por tanto, de manera también introductoria, se pasarán unas diapositivas para que el 

alumnado se familiarice con las ideas fundamentales de la presente formación 

(algunas han sido trabajadas en el primer módulo): 
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TODO ESTO EN CONEXIÓN CON LA VIDA DEL ALUMNADO ABORDANDO LOS 

DILEMAS DE LA VIDA REAL, DIRECTAMENTE RELEVANTES CON SUS EXPERIENCIAS 

Paso 3. (20 min) Una vez realizada la introducción se pegará la siguiente tabla en la 

pared con estos puntos. Invitar al grupo a participar e ir completando la tabla con 

actividades que realicen desde sus diferentes áreas de enseñanza relacionadas con 

la Educación para la Justicia/Cultura de la legalidad: 
 

 
ACTIVIDADES E4J QUE REALIZAMOS 

Nombre 
de 

actividad 

Eje 
metodológico 

ECG 

ODS 
relacionado/s 

Temas 
transversales 
relacionados 

con la E4J 

Tipología 
de la 

actividad 
(puntual, 
medio, 
largo 
plazo) 

Tipo de 
vínculo 
con el 
centro 

educativo 
y/o el 

territorio 

Seguimiento/ 
Evaluación 

Resultados 
que se 
están 

obteniendo 

AÑADIR LAS APORTACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 

Paso 4. Dejar 5 minutos para observar lo que se ha escrito y saber si añadirían algún 

punto adicional en esta tabla. 

NOTA: Esta actividad es como un diagnóstico sobre lo que se lleva a cabo desde los 

centros educativos valencianos, relacionado con las temáticas de esta formación. Por 

tanto, la información recogida puede servir a la Fundación MUSOL para saber lo que 

se está desarrollando en este ámbito educativo en la Comunidad Valenciana. 

 

 
9.2.1.3 Cierre 

 DINAMICA 3: ¿Es factible poner en práctica la E4J? (15 min)

En el momento que se haya identificado las actividades relacionadas con la E4J que 

desarrollan, pretendemos cerrar la sesión con otro análisis. La facilitadora propondrá 

tres preguntas al grupo e irá añadiendo las respuestas para sistematizar 

ALGUNAS TÉMATICAS 
 

 Prevención del delito y justicia penal 

 Corrupción e integridad 

 Delincuencia organizada: ciber delincuencia; trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes; tráfico de armas de fuego 

 Terrorismo y extremismo violento 
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posteriormente la información recibida en todos los grupos en los que se realice la 

formación. 

 ¿A quién puede interesar qué se proponga una programación relativa a la E4J? 

(pueden nombrarse a todos los agentes tanto del centro educativo 

(profesorado, alumnado, ámbito político, etc.) como del territorio).

 ¿Qué tipo obstáculos/dificultades encontramos a la hora de impulsar este tipo 

de actividades educativas?

 ¿Qué facilidades encontramos y qué oportunidades supone plantear este tipo 

de actividades educativas?

Con este análisis grupal tendremos ya la reflexión previa necesaria para pasar a la 

fase online de este módulo. 

NOTA Las propuestas de las guías que se van a presentar en la siguiente fase, son 

algunos ejemplos que pueden realizarse o incluso generadoras de ideas para elaborar 

otras iniciativas que surjan por parte del profesorado. 

 

 
9.1.2 FASE ONLINE (4h) 

9.1.2.1 Estructura general y contenidos teóricos 

En la segunda sesión online, se trabajarán 8 puntos recogidos en los “Manuales para 

docentes de educación primaria y secundaria. Empoderar a los alumnos para crear 

sociedades justas”: 

https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 

UNESCO_Handbook_for_Primary_School_Teachers_Spanish.pdf 

https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 

UNESCO_Handbook_for_Secondary_School_Teachers_Spanish.pdf 

1. Introducción 

1.1. ¿Por qué es importante la educación para el estado de derecho? 

1.2. ¿Cuál es el objetivo de este manual? 

1.3. ¿A quién está dirigido este manual? 

2. Preparación para el uso de los materiales 

2.1. Definición de los objetivos de aprendizaje 

2.2. Crear un clima propicio en el aula 

2.3. Seleccionar los materiales didácticos 

2.4. Adaptar los materiales didácticos 

2.5. Disposición: preparación del docente 
 

Además, aunque se haya visto en el módulo previo, nos parece interesante hacer 

hincapié complementando esta información teórica con los puntos centrales de la 

“Estrategia de Educación el Desarrollo en el ámbito formal de la Comunidad 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Handbook_for_Primary_School_Teachers_Spanish.pdf
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Valenciana (2017-2021)”: ámbitos de actuación, líneas estratégicas para llevarla a 

cabo y principios que la sustentan. 

9.1.2.2 Actividad 1 Módulo 2 

Preguntas Foro: 
 

Según tu opinión, 
 

 ¿Qué te parece la iniciativa de E4J de Naciones Unidas? 

 ¿Qué rol cumplen o pueden cumplir las actividades educativas en relación a la 

construcción del estado de derecho y la cultura de la legalidad? 

 ¿Por qué es importante la vinculación de las mismas con actividades de 

educación no formal? ¿Y la coordinación con agentes del territorio? 

 ¿Cuál es el alcance que pueden llegar a tener las acciones que se desarrollen? 

 ¿Qué acciones desarrollarías y con qué actores contarías para generar un 

impacto en la comunidad en la que trabajas a partir del trabajo de tu área 

educativa? 
 

9.1.2.3 Actividad 2 Módulo 2 

Tarea: 
 

Dependiendo de la materia que desarrolles en tu trabajo diario explica cómo 

integrarías estos recursos educativos audiovisuales en tu programación y área de 

enseñanza. Elige sólo uno de ellos sobre las diferentes temáticas que forman parte 

de la alianza Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del estado de derecho: 

 Profesorado de primaria: 

 Los Zorbs, una serie de 9 capítulos de dibujos animados en las que se 

trabajan diversos tópicos: ciberseguridad, comunicación online 

respetuosa, justicia y respeto entre las personas, respeto hacia los 

demás y hacia el medio ambiente sin prejuicios, derechos de la infancia, 

diversidad, buenos hábitos en comunidad, integridad y toma de 

decisiones: https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/es/watch.html 

 Bribe Busters (los caza sobornos), una serie de 3 capítulos de dibujos 

animados relacionados con la anti-corrupción: 

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLyEfKIedJVVXlhYu 

SxA4P0o8f0QgG_4BH 
 

 Profesorado de secundaria: 

 Anticorrupción: 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/teaching-guide-anti- 

corruption/index.html 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/es/watch.html
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 Delincuencia organizada: 

https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/teaching-guide-organized- 

crime/index.html 

 Tráfico de armas de fuego: 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/teaching-guide- 

firearms/index.html 

 Trata de personas: 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/teaching-guide-human- 

trafficking/index.html 

 Tráfico ilícito de migrantes: 

https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/teaching-guide-migrant- 

smuggling/index.html 

 Terrorismo y extremismo violento: 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/teaching-guide-terrorism-violent- 

extremism/index.html 
 
 

NOTA: Se han elegido materiales de la Biblioteca de Recursos de la iniciativa 

Educación para la Justica, por tanto, la persona facilitadora del curso puede proponer 

otros recursos si lo considera necesario: 

https://www.unodc.org/e4j/es/resdb/index.html 

 

9.1.2.4 Actividad 3 Módulo 2 

Esta es una actividad para compartir en la plataforma del curso con el resto del grupo. 

Puede realizarse de manera individual o grupal: 

Tarea: Diseña una actividad puntual relacionada con la prevención del delito y la 

justicia penal, integrando el tema en la asignatura que trabajas, siguiendo la siguiente 

ficha: 
 

Título propuesta didáctica: 

ODS implicados  

Competencias relacionadas  

Ámbitos y resultados de aprendizaje  

Temática/s de E4J  

Asignatura/s  

Nivel/es educativo/s  

Temas transversales Enfoque de derechos con perspectiva de 
género (especificar con qué derecho/s 
está relacionada la actividad y cómo se 
integra la perspectiva de género) 

Desarrollo de la actividad 

Objetivo general  

Objetivos específicos  

Dimensión/es EpCG  

Recursos/materiales  

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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Duración de la/s actividad/es propuesta/s  

Departamentos del centro implicados  

Agentes territoriales implicados  

Descripción de la actividad  

Evaluación: tipo, enfoque e indicadores  

Observaciones  

Referencias bibliográficas, webgrafía, etc.  

 
 

 ¿Cómo pondrías en marcha esta actividad para que tenga impacto tanto en el 

centro educativo en el que trabajas o en el barrio en el que se integra el mismo? 

¿Con qué otras asignaturas del currículum educativo la podrías relacionar? 

 
 

9.2 MÓDULO 3 
 
 
 

“CENTROS EDUCATIVOS PARA LA JUSTICIA 2030: INNOVANDO DESDE LA 
CULTURA DE LA LEGALIDAD” 

Objetivo General Transversalizar de manera innovadora la Educación para la 
Justicia/Cultura de la legalidad en los programas educativos de primaria y 
secundaria a través de los ODS bajo el enfoque de derechos con 
perspectiva de género. 

Objetivos específicos  Conocer diversas propuestas de Educación para la Ciudadanía 
Global integrando la E4J en los centros educativos de la 
Comunidad Valenciana. 

 Identificar las acciones educativas más pertinentes a desarrollar 
en el propio territorio desde el ámbito de la educación formal. 

 Reproducir o simular la puesta en marcha de una programación 
didáctica de actividades relacionadas con la E4J/Cultura de la 
legalidad. 

Duración 5h 2 sesiones 

Modalidad 1h PRESENCIAL 4h ONLINE 

 
 

La parte presencial del tercer módulo mostrará algunas propuestas para integrar la 

Educación para la Justicia en las diferentes áreas del currículum de primaria y 

secundaria. 

Pueden presentarse actividades educativas que se estén llevando a cabo por la 

Fundación MUSOL, relacionadas con los ODS 4 y ODS 16, tanto en centros 

educativos como otras entidades municipales. De este modo la fase presencial sería 

la presentación de estas buenas prácticas, por parte de la persona facilitadora que las 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “PROFESORADO E4J PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

MATERIAL ELABORADO POR: SARA MAS GIL 
https://www.linkedin.com/in/sara-mas/ 

 

 

 

 

 

conozca o a través de la invitación de las personas responsables que las llevan o han 

llevado a cabo. 

En la parte online, dispondrán del material completo elaborado por la UNESCO y la 

UNODC de Naciones Unidas sobre cómo poner en marcha actividades de diversa 

índole en el ámbito de la educación formal y relacionadas con la Educación para la 

Justicia/Cultura de la legalidad. Por otra parte, el alumnado tendrá que proponer una 

programación didáctica a medio/largo plazo que le gustaría llevar a cabo en el centro 

educativo en el que está trabajando. 

9.2.1 FASE PRESENCIAL (1h) 

9.2.1.1 Introducción 

Esta sesión pasa a la acción de manera más integrada y adaptada a la realidad del 

quehacer diario del alumnado del curso. Van a presentarse actividades educativas 

donde la Educación para la Justicia esté presente en el currículum educativo. 

Existen dos opciones: la primera es, presentar algunas actividades concretas de los 

manuales para docentes tanto de primaria como de secundaria, elaborados por 

Naciones Unidas dentro de la iniciativa E4J. La segunda, actividades llevadas a cabo 

por la Fundación Musol dentro de las temáticas relativas a la E4J y relacionadas con 

los ODS 4 y 16 (tanto en el ámbito de la educación formal como desde la no formal). 

Puede hacerlo la persona facilitadora, que ya conoce las propuestas desde la 

experiencia, o también pueden ser invitadas varias personas tanto que han participado 

como usuarias o como organizadoras de las mismas, por tanto, han experimentado la 

vivencia de haber realizado las actividades. 

Para introducir la sesión, se dejará claro que los centros educativos o las instituciones 

en las que se ponen en marcha estas actividades también colaboran con otros actores 

del territorio para llevar a cabo muchas de sus acciones, por eso es importante generar 

redes para promover la justicia sostenible y la cultura de la legalidad en la comunidad 

en la que están integradas. 

9.2.1.2 Desarrollo 

Si se selecciona la primera opción, las actividades que van a presentarse son las 

siguientes (se elegirán al menos dos de los manuales dirigidos a docentes, una de 

primaria y otra de secundaria). También, pueden combinarse con una o dos 

actividades desarrolladas por Musol en centros educativos valencianos relacionadas 

con extraescolares o con las bibliotecas municipales. De este modo se tendría una 

visión más holística en la que se han tendido puentes entre los centros escolares y el 

territorio en el que se encuentran: 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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a) Primaria 

 Actividades breves y juegos 

o Tarjetas de los derechos del niño 

o Explorar puntos de vista y valores: cadena de opiniones 

o Los Zorbs 

o Chuka: rompe el silencio 

 Clases independientes 

o Islas menguantes 

o Adultos que ayudan 

o Yo soy mi tierra, mi aire, mi fuego 

o Esto es lo que hice 

o Prohibido el paso de vehículos por el parque 

o Sabuesos de los medios: Examinar los roles de género en 

publicidad 

o Derechos del niño 

o Activismo en línea 

 Unidades o proyectos 

o Normas y leyes: las bases de la convivencia 

o Identidad y pertenencia 

o Folleto sobre buenas prácticas para la creación de un parlamento 

escolar 

 Historias y libros 

o Historias que enseñan sobre la vida 

o El pozo de la verdad 

o Que prevalezca la justicia 

o Patrimonio cultural inmaterial: Tradiciones orales 

o Lilito en la escuela 

 Materiales para fuera del aula 

o El espíritu deportivo 

o ¡Bien jugado! 

o Coge la cola 

o Carrera de obstáculos paralímpica 

 Materiales para la implicación escolar, familiar y comunitaria 

o Puedo protegerme 

o Déjame que te cuente una historia 

o Acabar con los castigos físicos y humillantes 

o Poner los derechos en el mapa 

o Guía didáctica Bajo el mismo cielo 

o Boletín de calificaciones de ciudadano 

 
b) Secundaria 

 Actividades breves y juegos 

o Procedimiento adecuado, tradición local 

o Comecocos de papel: conoce tus derechos 

o Apreciación, disculpa, entendido 

o Fruta maravillosa 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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o El Titanic 

 Clases independientes 

o Futuros ideales 

o Tirar piedras 

o Noticias sobre la paz 

o Árbol de actuaciones 

o Disfruta y cuídate en el Internet 

o Tomar la temperatura de los derechos humanos en tu escuela 

o Los nombres pueden herirnos 

o El escondite 

o Gráficos sobre la violencia contra la mujer 

o Cuento moderno 

o El tráfico sexual tiene alcance mundial 

o Debates sobre el extremismo violento 

o Derecho a un juicio justo 

o Entender las sentencias penales 

o Derecho de acceso a la información 

o Celebrar un juicio simulado 

o La función de la ley 

o Cada voto cuenta 

o Empatía a través del juego 

o Negociación: resolución de conflictos 

o Dilemas 

o Un proyecto sabroso 

o Normas para respetar y convivir en el centro escolar 

o Explorar las constituciones del mundo 

 Unidades o proyectos 

o Modelo de Naciones Unidas 

o El refugiado 

o Alzar la voz por el derecho a la educación: soy Malala 

o Plan de estudios de Street Law 

o Ley justa: Enseñar a los jóvenes sobre las leyes en su vida 

o Avenida abierta a la legalidad 

 Materiales para fuera del aula 

o Deportes para todos 

o Juega Vive 

o Panel de transparencia 

 Materiales didácticos para la implicación escolar, familiar y 

comunitaria 

o Poner los derechos en el mapa 

o El mapa cultural 

o El Club de la integridad 

o Plan de estudios de Street Law 

o Organizar a los campeones: clubes de derechos humanos 

NOTA: Nuestra recomendación es recalcar la interdisciplinariedad y el trabajo a 

medio/largo plazo, por tanto, sería más interesante presentar una actividad 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “PROFESORADO E4J PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

MATERIAL ELABORADO POR: SARA MAS GIL 
https://www.linkedin.com/in/sara-mas/ 

 

 

 

 

 

relacionada con una unidad o proyecto y otra que conlleve la implicación escolar, 

familiar y comunitaria. 

9.2.1.3 Cierre 

Para cerrar esta tercera sesión, se dejarán al menos 15 minutos para realizar 

preguntas o solventar dudas que surjan sobre las actividades que se presenten. 

 

 
9.2.2 FASE ONLINE (4h) 

9.2.2.1 Estructura general y contenidos teóricos 

Esta fase online consta tanto de una parte teórica donde podrán ver cómo se 

desarrollan las actividades que han visto en la sesión presencial como de una parte 

práctica en la que tendrán que diseñar una programación didáctica. 

Los puntos que se van a ver de los dos manuales publicados, tienen que ver con un 

el desarrollo de los materiales didácticos y con la evaluación del aprendizaje. Cada 

persona del curso trabajará el manual adaptado al nivel educativo que trabaje, 

primaria o secundaria: 

3. Catálogo de materiales didácticos 

3.1. Resumen de los materiales 

3.2. Materiales para el aula 

3.3. Materiales fuera del aula 

3.4. Materiales para la implicación escolar, familiar y comunitaria 

4. Evaluación del aprendizaje 
 

Fuente: 
 

 Manual para docentes de educación primaria. Empoderar a los alumnos para 

crear sociedades justas. 

https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 

UNESCO_Handbook_for_Primary_School_Teachers_Spanish.pdf 

 Manual para docentes de educación secundaria. Empoderar a los alumnos 

para crear sociedades justas. 

https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC- 

UNESCO_Handbook_for_Secondary_School_Teachers_Spanish.pdf 

En esta parte teórica de la fase online, las personas participantes verán cómo se 

desarrolla cada una de las actividades del listado enumerado en la parte presencial 

de este tercer módulo, intentando poner más atención en las propuestas más 

cercanas a su área de trabajo. 

Una vez interiorizadas las ideas fundamentales y los términos clave de la Agenda 

2030; de la Educación para la Ciudadanía Global, concretamente la iniciativa 

Educación para la Justica; la transversalización del enfoque de derechos con 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Handbook_for_Primary_School_Teachers_Spanish.pdf
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perspectiva de género y la importancia de transformación y/o impacto en el territorio 

teniendo en cuenta la glocalidad. Se pasará a la parte de investigación y creación por 

parte del alumnado, tanto a nivel individual como grupal, como cada participante 

prefiera. 
 

9.2.2.2 Actividad 1 Módulo 3 

Tarea: 
 

Una vez conozcan estas propuestas, se les pedirá que diseñen una programación 

didáctica de Educación para la Justicia aplicada a su área y asignatura. Puede 

elaborarse una unidad didáctica o un proyecto, señalando la importancia de implicar 

a varios departamentos del centro educativo, a las familias y a otros agentes de la 

comunidad. 

La programación tendrá que ser de al menos 8 sesiones e integrará los mismos puntos 

de la ficha utilizada en la actividad 3 del módulo 2. 

Se tendrá en cuenta el grado de vinculación con el territorio que puede tener cada una 

de las propuestas, además de la innovación de las mismas. Será valorable también el 

uso de herramientas digitales, de actual necesidad como consecuencia de la 

experiencia vivida con la pandemia. 

Pueden utilizarse tanto las ideas que se han presentado en este módulo como otras 

nuevas propuestas por parte de las personas participantes. 

9.2.2.3 Espacio compartido 

Durante el proceso de elaboración de las programaciones didácticas, se abrirá un 

espacio compartido de dudas, iniciativas, opiniones, etc. Siempre basadas en la 

actividad que hay que realizar en este tercer módulo. 

 

9.3 MÓDULO 4 
 

 
“GENERANDO IMPACTO DESDE LA 

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA VALENCIANA” 

Objetivo 
General 

Concretar una propuesta didáctica transformadora sobre la E4J para primaria o 
secundaria, contextualizada en la Agenda 2030, con enfoque de derechos bajo 
la perspectiva de género que genere impacto en el territorio. 

Objetivos 
específicos 

 Delimitar cambios en la educación formal, susceptibles de mejora en 
relación a la cultura de la legalidad, desde el ámbito de actuación de los 
centros educativos valencianos que los llevan a cabo. 

 Identificar actividades educativas adecuadas a esos cambios que 
pretenden generarse. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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 Determinar actuaciones concretas de transferencia al territorio sobre las 
experiencias vividas y/o el conocimiento adquirido sobre la E4J. 

 Referir acciones de coordinación y/o establecimiento de redes con los 
actores potenciales de generar mayor impacto en el territorio con 
respecto a la E4J. 

 Crear una herramienta de seguimiento y mejora de las acciones. 

Duración 5h 2 sesiones 

Modalidad 4h ONLINE 1h PRESENCIAL 

 
 

Durante este módulo, se trabajará en la mejora de las programaciones que se hayan 

elaborado en la actividad del tercer módulo. 

Este módulo se enmarca en varias ideas clave de dos documentos: 
 

 Los cinco principios de la visión sobre la EpD en los que se inspira la estrategia 

en el ámbito formal de la Comunidad Valenciana: visión política, visión 

ecosistémica, elemento de la identidad, elemento glocal y elemento 

pedagógico. 

http://participacio.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA+E 

PD+final.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89 
 

 En la teoría del cambio con enfoque sistémico que se propone la estrategia de 

EpCG en el ámbito no formal de la ciudad de Valencia. En relación a esta, se 

trabajarán: 

o Las cuatro dimensiones de esta teoría: contexto, estructura, procesos y 

cambios deseados en personas y organizaciones; 

o Los seis principios clave: aprovechar la EpD como concepto 

cohesionador, construir alianzas como medio y como fin, aprovechar y 

fortalecer al arraigo en el territorio, reforzar el rol de los recursos y 

servicios como espacios de dinamización sociocultural, generar 

diversidad e innovación en el tipo de acciones y metodologías, construir 

sobre temas clave de los servicios y explorar la posibilidad de abrir 

nuevos; 

o Los tres ejes principales de la estrategia: formación en temáticas y 

metodologías con enfoque glocal, territorio (físico, material, simbólico y 

global) y coordinación multiactor y entre normativas. 

http://innovacion- 

soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_form 

al_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf 

Lo que el alumnado va a desarrollar en este módulo va a ser un plan de acción de 

Educación para la Ciudadanía Global, centrado en la Educación para la Justicia, que 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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surja desde las actividades curriculares adaptadas a las realidades de los centros 

educativos, barrios o municipios en los que estén trabajando las personas 

participantes del curso. 

La lógica de esta última unidad del curso cambia con respecto a las anteriores. 

Primero se trabajará desde la plataforma Moodle y para finalizar se realizará la sesión 

presencial. 

Para ello vamos a seguir los siguientes pasos: 
 

9.3.1 FASE ONLINE (4h) 

9.3.1.1 Estructura general y contenidos teóricos 

Paso 1: Lectura de los siguientes puntos tanto de la Estrategia de Educación para el 

Desarrollo en el ámbito formal de la Comunidad Valenciana (2017-2021) como de la 

Estrategia para la ECG en el ámbito no formal en la ciudad de Valencia (2019-2022): 

1. Visión de la EpD que inspira la estrategia de educación formal: 

1.1. Las metas globales y el arraigo en el territorio desde una perspectiva multiactor. 

1.2. ¿Cómo se entiende lo formal? 

1.3. La cultura del aprendizaje 

2. Principios clave que informan la estrategia de EpCG en el ámbito no formal 

3. Ejes principales de la estrategia 

4. Seguimiento y evaluación 

4.1. Teoría del cambio de la estrategia: 

4.1.1. Contexto. 

4.1.2. Estructura. 

4.1.3. Procesos. 

4.1.4. Cambios deseados en personas y organizaciones. 

 
 

9.3.1.2 Actividad 1 Módulo 4 

 

Paso 2. Proponer un plan de acción de actividades de E4J en el centro educativo en 

general y/o en el territorio al que pertenece. 

El plan que tiene que trazar el alumnado del curso debe partir de la programación de 

actividades diseñadas en la unidad previa y, posteriormente, realizar los cambios 

pertinentes en relación a lo que se pide en el presente módulo. Realizando un análisis 

basado en una mirada transformadora más integral. 

En primer lugar, habrá que delimitar los cambios deseados en su centro educativo en 

relación a los puntos señalados a lo largo del curso. Especialmente, los centrados en 

dimensiones relativas a la estructura y procesos, mencionados tanto en la Estrategia 

de EpD en el ámbito formal como en la no formal, a través de la E4J. Sin olvidar la 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “PROFESORADO E4J PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

MATERIAL ELABORADO POR: SARA MAS GIL 
https://www.linkedin.com/in/sara-mas/ 

 

 

 

 

 

normativa curricular de los respectivos niveles educativos a los que se dirige esta 

formación y las propuestas de coordinación a nivel de centro. 

En segundo lugar, identificar las temáticas y metodologías más pertinentes que se van 

a incorporar de manera transversal en la programación didáctica diseñada, teniendo 

en cuenta el contexto en el que se desarrollan. 

En tercer lugar, diseñar una propuesta de impacto en el territorio para que los cambios 

no lleguen solamente a las personas que participan de manera directa en las 

actividades curriculares que se desarrollen. Teniendo en cuenta la creación de redes 

en la comunidad. 

En cuarto lugar, elaborar una herramienta de seguimiento del plan de acción que sirva 

de guía para evaluarlo (considerando los 3 ejes de la teoría del cambio), por tanto, 

señalar los indicadores que tendrían en cuenta. 

9.3.1.3 Actividad 2 Módulo 4 

 

Paso 3. Preparar una presentación de 5 minutos sobre el plan de acción diseñado, en 

el formato que prefiera cada participante, que se compartirá con el resto del grupo en 

la última sesión presencial. 

NOTA: Si hay personas que desean realizar los trabajos de manera grupal (por 

pertenecer al mismo centro educativo, misma asignatura, área de trabajo, o, incluso, 

que quieren hacer la propuesta desde una perspectiva interdisciplinar), no habrá 

inconveniente, es más, sería una iniciativa más completa. 

 

 
9.3.2 FASE PRESENCIAL (1h) 

9.3.2.1 Introducción 

Esta última sesión iniciará con una pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? 
 

Se dejarán 10 minutos para que el grupo debata sobre la misma y se pasará a la fase 

de las presentaciones. 

9.3.2.2 Desarrollo 

Se presentarán los trabajos del alumnado en los formatos digitales que elijan. Podrán 

compartirse en la plataforma del curso para que se puedan consultar durante un 

tiempo por las participantes. 

Las presentaciones tendrán que realizarse en 40 minutos para que posteriormente 

exista un espacio para el diálogo. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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9.3.2.3 Cierre 

En los últimos 10/15 minutos de la sesión se abrirá un espacio para que las personas 

participantes comenten la pertinencia de estas acciones, su viabilidad y la posibilidad 

de seguimiento de los planes. También, podrá hablarse de la utilidad del curso y se 

les pasará un cuestionario de satisfacción del mismo. 
 
 

 

Recursos necesarios 

10.1. Generales 

o Índice de Estado de Derecho 2020 (World Justice Project). 

o Guía para los encargados de la formulación de políticas. Fortalecimiento del 

estado de derecho mediante la educación (UNODC-UNESCO. Naciones 

Unidas). 

o Manual para trabajar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en las 

bibliotecas municipales (Fundación MUSOL). 

o Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las 

Actividades Extraescolares (Fundación MUSOL). 

o Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal de la 

Comunidad Valenciana (2017-2021) (Generalitat Valenciana). 

o Estrategia Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito no formal en la 

ciudad de Valencia (2019-2022) (Ayuntamiento de Valencia). 

o Por qué es importante: ODS 4, 5 y 16 (Naciones Unidas). 

o Manual para docentes de educación primaria. Empoderar a los alumnos para 

crear sociedades justas (UNODC-UNESCO. Naciones Unidas). 

o Manual para docentes de educación secundaria. Empoderar a los alumnos 

para crear sociedades justas (UNODC-UNESCO. Naciones Unidas). 

o Biblioteca de recursos de la iniciativa Educación para la Justica (UNODC. 

Naciones Unidas). 

o Plataforma curso de la FUNDACIÓN MUSOL. 

o Proyector, ordenador, altavoces e internet. 

o Pizarra, rotuladores y borrador. 

o Cartulinas, folios, bolígrafos y blu-tack. 

10.2. Módulo 1 

PRESENCIAL 
 

 Dinámica 1: 

o 8 Cartulinas o tarjetas con los principios del estado de derecho y sus 

definiciones para relacionar. 

o Diapositiva con el esquema sobre diferentes factores del estado de 

derecho. 

o 2 definiciones sobre el estado de derecho. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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o Conclusiones generales sobre el Informe del Índice del estado de 

derecho 2020 (WJP) 
 

 Dinámica 2: 

o Enlace vídeo Agenda 2030 

o Carracas/matracas (dependiendo del nº de participantes en la 

formación). 

o Listado de preguntas del concurso de atención ¿Cuánto recuerdo de la 

Agenda 2030 y sus ODS? 

 
 Dinámica 3: 

o Recurso didáctico dirigido a primaria “El recorrido de la justicia” 

o Recurso didáctico dirigido a secundaria: Juego de mesa “enredados” 

o Listado de preguntas concurso de atención ¿Cuánto recuerdo de la 

Agenda 2030 y sus ODS? 

ONLINE 
 

 2 tareas y preguntas foro. 

 Artículo revista: La Agenda 2030: ¿cambiar el mundo sin cambiar la distribución 

de poder? 

 Herramienta digital AhaSlides para elaborar el concurso de seis preguntas 

sobre la EpCG. 

 

10.3. Módulo 2 

PRESENCIAL 
 

 Dinámica 1: 

o Diapositiva LLUVIA DE IDEAS 

o Pizarra, tizas y/o rotuladores 

 
 Dinámica 2: 

o 6 diapositivas sobre la iniciativa E4J (Educación para la Justicia) 

o Papel continuo o cartulina con la tabla “Actividades E4J que realizamos”, 

diseñada con espacio para completarla. 

o Rotuladores de colores. 

 
 Dinámica 3: 

o Preguntas sobre la puesta en práctica de la E4J. 

ONLINE 
 

 Actividad 1: 

o Preguntas foro. 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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 Actividad 2: 

o Primaria: 

 Serie de dibujos animados Los Zorbs 

 Serie de dibujos animados Bribe Busters 

o Secundaria: 

 Seis vídeos sobre temáticas de E4J: 

 Anticorrupción 

 Delincuencia organizada 

 Tráfico de armas de fuego 

 Trata de personas 

 Tráfico ilícito de migrantes 

 Terrorismo y extremismo violento 

 Actividad 3: 

o Ficha propuesta didáctica 

o Preguntas tarea 

10.4. Módulo 3 

 Manuales para docentes de educación primaria y secundaria. Empoderar a los 

alumnos para crear sociedades justas (UNODC-UNESCO. Naciones Unidas). 

 Ficha propuesta didáctica utilizada en el Módulo 2 

 Presentación de las actividades en cualquier formato digital. 
 

10.5. Módulo 4 

 Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal de la 

Comunidad Valenciana (2017-2021) (Generalitat Valenciana). 

 Estrategia Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito no formal en la 

ciudad de Valencia (2019-2022) (Ayuntamiento de Valencia). 

 Pregunta de reflexión de la fase presencial. 

 Presentación de las propuestas de mejora en cualquier formato digital. 

 Cuestionario de satisfacción del curso. 
 

 

Evaluación actividades 

11.1 Metodología general para la evaluación del curso 

La evaluación del curso se determina por el uso de diferentes herramientas que 

medirán las diversas competencias que se pretenden desarrollar en el alumnado. 

Con carácter general, la evaluación de este curso persigue la regulación del 

aprendizaje, es decir, enfatizar el procedimiento del mismo más que el resultado en 

sí. Es una evaluación formativa, centrada en la comprensión de las personas 

participantes ante las tareas que se le proponen a través de la devolución de las 

https://www.linkedin.com/in/sara-mas/
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mismas con comentarios enriquecedores sobre los trabajos que lleven a cabo. El 

objetivo es detectar las dificultades, pero también los progresos del grupo. 

Por otra parte, para desarrollar el pensamiento crítico sobre el papel que desempeñan 

como docentes en torno a la consecución de la Educación para la Ciudadanía Global 

a través de la Educación para la Justicia, bajo el marco de la Agenda 2030, desde el 

ámbito de la educación formal que se llevan a cabo en los centros educativos 

valencianos, buscamos una evaluación contextualizada. La cual permite evaluar 

conocimientos, destrezas y actitudes simultáneamente ante necesidades o problemas 

identificados en las comunidades en las que se integran realizando su trabajo diario. 

Además, seguiremos la perspectiva de la autoevaluación del propio aprendizaje, 

respetando la diversidad de realidades con la que se encuentra el profesorado y las 

posibilidades de responder ante ellas. 

En cada módulo se utilizarán diferentes herramientas que evalúen todo el 

proceso de aprendizaje: 

11.2 Herramientas de evaluación de cada módulo 

La formación planteada se divide en cuatro módulos, de los cuales se pasa de la parte 

más teórica a la parte práctica e integrada en la realidad diaria del trabajo docente. En 

este caso concreto en la reflexión educativa, el diseño, la elaboración y el desarrollo 

de actividades curriculares, aunque con fuerte cometido de transversalidad. Por otra 

parte, analizar y evaluar el impacto que pueden generar esas acciones educativas. 

Para evaluar el desarrollo y el proceso de aprendizaje de cada participante, hemos 

planteado generar una media ponderada entre todas las tareas diseñadas a tal fin y 

asignadas a cada módulo. Cada módulo contará un 25% en la evaluación final del 

recorrido formativo. 

Por tanto, el peso de cada una de ellas es el siguiente: 
 

11.2.1 Evaluación Módulo 1 

En este primer módulo se evaluará tanto la participación del alumnado en la parte 

presencial (40%) y las respuestas que realicen en las tres tareas propuestas: actividad 

1 (10%), actividad 2 (25%) y actividad 3 (25%). 

11.2.2 Evaluación Módulo 2 

En el segundo módulo se evaluará tanto la participación del alumnado en la parte 

presencial (30%) y el trabajo que realicen en las tres tareas propuestas: actividad 1 

(20%), actividad 2 (25%) y actividad 3 (25%). 
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11.2.3 Evaluación Módulo 3 

La evaluación de este tercer módulo se basa totalmente en la tarea que se asigna en 

el mismo. 

Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta en las valoraciones del diseño de 

las programaciones serán: el vínculo con el territorio (coordinación con otros 

agentes/departamentos del centro, impacto, diversidad de actividades, procesos a 

corto, medio o largo plazo…), la creatividad e innovación de las propuestas, la 

pertinencia y la viabilidad de éstas. 

Al igual que en el módulo siguiente, el diseño de la programación se valorará 75% y 

la presentación un 25%. 

11.2.4 Evaluación Módulo 4 

En el cuarto y último módulo, se evaluará el diseño del plan de acción que se genere 

en cada centro y/o barrio (75%) y la presentación del mismo en el grupo (25%). 

 

 
Para la evaluación de la calidad de los servicios por parte de la Fundación MUSOL, 

las personas participantes en la formación responderán a una encuesta de 

satisfacción. Las cuales se elaborarán de acuerdo a los criterios de la metodología 

SERVQUAL. 
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