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Las distintas propuestas educativas para la transformación social presentes en 

educa.itakaescolapios.org se organizan en 7 ámbitos distintos. Coeducación, paz, sostenibilidad, 

interculturalidad, enfoque Global-Local, lucha contra la exclusión y derecho a la educación. Aquí tienes 

una pequeña guía para su clasificación. 

 
COEDUCACION 
 

Los niños y las niñas deben educarse conjuntamente y recibir igual educación. Optar por la coeducación supone 
una búsqueda mayor de igualdad en cada etapa dentro de su desarrollo. El objetivo de los recursos de este 
apartado debe ser la eliminación de estereotipos entre sexos superando las desigualdades sociales y las 
jerarquías culturales entre niñas y niños. 

 
Para que las actividades impulsen de manera específica el valor de la coeducación, la igualdad, deben cumplir al 
menos uno de estos puntos: 

1. Cuestionan la situación actual ofreciendo alternativas de cambio. 

2. Actividades específicas que trabajan por acabar con la desigualdad y la discriminación por motivo de sexo. 

3. Buscan Generar estrategias para disminuir las brechas entre mujeres y hombres. 

4. Buscan visibilizar y poner en cuestión los roles desiguales de mujeres y hombres en la sociedad. 

5. Buscan incluir medidas para que aumenten la participación de las mujeres en todos los ámbitos y 

disminuyan/eliminen barreras que la limitan. 

6. Visibilizar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres para su eliminación. 

7. Construye valores de igualdad “incidiendo en el igual derecho a ser diferentes”. 

 
 
 
PAZ 
 

Las Naciones Unidas definen la Cultura de Paz, “como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos 
de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la 
negociación entre los individuos, los grupos y los estados”. La educación juega un papel importante en este ámbito 
ya que se basa en la inclusión que promueve la equidad como base sólida para una convivencia social positiva. 

 
Para que las actividades impulsen de manera específica el valor de la cultura de paz deben cumplir al menos uno de 

estos puntos:  

1. Promueve técnicas de resolución de conflictos desde el diálogo y la escucha activa. 

2. Promueve actitudes positivas hacia la convivencia pacífica y la transformación de conflictos en los grupos 

con los que una persona conviva (equipo de trabajo, grupo-clase, etc.) 

3. Fomenta la participación para la construcción de una sociedad en paz desde acciones concretas en el 

entorno más inmediato. 

4. Fomenta una actitud crítica y de posicionamiento explícito ante las situaciones de injusticia y ausencia de 

paz. 

5. Da a conocer iniciativas por la paz y otras experiencias y colectivos que favorezcan la construcción de paz 

en el entorno y el mundo. 

6. Fomenta el dialogo constructivo y el respeto entre las diferentes estas corrientes ideológicas, filosóficas y 

religiosas.  
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SOSTENIBILIDAD (Desarrollo sostenible) 
 

Podemos definir desarrollo sostenible como aquel Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La 
sostenibilidad es una meta a largo plazo que no nos exime de ir generando procesos y medios que nos permitan 
alcanzar modelos donde las consideraciones ambientales, sociales, culturales y económicas estén equilibradas en 
la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

La propuesta debe cumplir alguno de estos puntos para ser clasificada en el ámbito de la sostenibilidad : 

1. Debe hacer referencia al desarrollo sostenible político-social: 

a. Destaca la Integración de las consideraciones medioambientales en la toma de decisiones de la política 

económica. 

b. Incorpora un elemento de justicia intergeneracional que implica no solo la mejora de la calidad de vida y la 

conservación de los recursos naturales, sino también su justa distribución entre las generaciones 

presentes y futuras. 

2. Debe hacer referencia al desarrollo sostenible económico: 

a. Hacer referencia al consumo sostenible como medio para una mayor calidad de vida. 

3. Debe hacer referencia a la sostenibilidad del medio ambiente: 

a. “Desarrollo” no significa simplemente crecimiento económico. Se relaciona con el “índice de desarrollo 

humano” que va unido a contar con un medio ambiente más protegido. 

b. Destaca la conservación y cuidado del medio ambiente. 

c. Trabaja el tratamiento de residuos. 

d. Conciencia sobre el reciclaje y la reutilización. 

e. Informa sobre la eficiencia energética y las energías renovables. 

 
 
INTERCULTURALIDAD 
 

En una misma sociedad viven personas y grupos pertenecientes a diferentes culturas. La interculturalidad va más 
allá de la mera coexistencia entre ellas: para que sea verdaderamente interculturalidad estas personas o grupos 
tienen que interrelacionarse de una forma horizontal y equitativa y ser conscientes de su interdependencia. Las 
culturas no son inmutables ni estáticas, son el resultado de siglos de influencias mutuas. Modificadas por el 
transcurso de la historia, los cambios políticos y económicos y el contacto con otras culturas. Una convivencia 
intercultural implica un esfuerzo de aprendizaje recíproco, un contexto de igualdad y tolerancia, normas sociales de 
convivencia comunes, y mecanismos de resolución de conflictos, pues la convivencia no implica ausencia de 
conflicto, sino tener herramientas para asumirlos y transformarlos. 

 
Requisitos para que las actividades impulsen de manera específica el valor de la interculturalidad y la convivencia. 
Deben cumplir al menos uno:  

1. Fomenta ponerse en la piel de una persona migrante y reflexionar sobre las dificultades que conlleva su 

integración.  

2. Fomenta el reconocimiento de la lengua y de la cultura de origen de los niños y niñas estableciendo 

analogías y diferencias como fuente de enriquecimiento mutuo. 

3. Impulsa la toma de conciencia acerca de nuestra forma de comportarnos cuando entramos en contacto con 

gente de otras culturas. Visibilizar y reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios existentes y cómo estos 

pueden generar prácticas discriminatorias. 

4. Fomenta la toma de conciencia de la posición que cada persona ocupa en la estructura social y reflexiona 

respecto de las implicaciones de poder de esa posición, y del modo en que ella nos lleva a relacionarnos con 

otras personas, estableciendo jerarquías. 

5. Promover técnicas de resolución de conflictos desde el diálogo y la escucha activa. 
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ENFOQUE LOCAL-GLOBAL 
 

La globalización es un proceso complejo y dinámico que incide sobre diferentes esferas: la economía, la sociedad, 
el comercio, las migraciones, las manifestaciones culturales, etc. En un mundo en el que la vinculación entre lo 
local y lo global es cada vez mayor tenemos que asumir que hemos de trabajar en nuestro contexto más cercano 
para modificar el contexto más global. Apostamos por un modelo de solidaridad horizontal, de igual a igual, que 
persiga el interés por el bienestar de los otros individuos de la sociedad que sentimos como nuestros iguales. 

 
Requisitos para que las actividades impulsen de manera específica la visión de la interrelación entre lo local y lo 
global. Deben cumplir al menos uno:  

1. Muestra que lo local tiene impacto sobre lo global (el descubrimiento de que Zara estaba empleando 

trabajadores sirios en situación irregular en Turquía provocó una crisis de comunicación que afectó a la 

compañía a nivel global) y viceversa (la necesidad de coltán para la fabricación de móviles hace que grupos 

armados se beneficien controlando las minas de países como la República Democrática del Congo y eso se 

traduzca en flagrantes violaciones de derechos humanos). 

2. Muestra que este impacto local-global no incide en un único ámbito, sino que se hace patente en 

escenarios muy diversos: político, económico, cultural…. 

3. Ayuda a reconocer la diferencia como riqueza y la diversidad como un espacio de aprendizaje y 

reconocimiento de otros saberes, otras prácticas y otras relaciones que nos enriquecen. Abrirnos a otros y 

otras supone romper con visiones etnocéntricas y cambiar las relaciones de poder existentes. 

4. Muestra que esta conexión local-global posibilita un modelo que apuesta por la justicia y la igualdad 

conectando las luchas y demandas de personas y colectivos diversos. 

5. Ayuda a valorar lo local abriéndonos a lo global. 

 
 
 
 
 

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN 
 

Vivimos en un sistema socioeconómico que fomenta la exclusión. Tenemos el deber de ser activistas contra la 
exclusión, buscar una sociedad en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el mismo acceso a 
oportunidades y recursos. Debemos comprometernos activamente en la construcción de un mundo más justo y 
sostenible. 

 
Requisitos para que las actividades impulsen de manera específica el valor de la lucha contra la exclusión. Deben 
cumplir al menos uno:  

1. Muestra cómo el sistema socioeconómico en el que vivimos fomenta la exclusión (pobreza y 

desigualdades, guerras, migraciones…) y cuáles son sus causas (directas e indirectas).  

2. Muestra que los ciudadanos y ciudadanas podemos y debemos comprometernos de forma activa para 

cambiar la sociedad en la que vivimos y de la que somos corresponsables. 

3. Fomenta, de manera lo más concreta posible, a un cambio de actitud personal, invitando a realizar 

medidas e iniciativas concretas, personales o grupales. 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN  
 

"Toda persona tiene derecho a la educación". Así comienza el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Este artículo otorga a cada persona el derecho a recibir una educación que debe ser accesible (eliminando 
toda forma de discriminación para acceder a ella), disponible (debe ser gratuita), aceptable (de calidad) y adaptable 
(debe adaptarse a cada alumno o alumna). La educación es el medio principal para que toda persona pueda 
desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. De ahí que sea un derecho 
"puerta": es la puerta de acceso a todos los demás derechos (como el derecho a la salud o el derecho al trabajo); es 
imprescindible para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para lograr un desarrollo sostenible...etc. 

 

Para considerar que la actividad promueve de manera efectiva el Derecho a la Educación debe incidir en al menos 

alguno de estos puntos: 

1. Las 4 “As”:  define y profundiza en la Educación como un derecho que debe estar “Disponible” (en inglés 

available), “accesible”, “aceptable” y “adaptable”. 

2. Presenta la Educación como un Derecho que da acceso a la reivindicación y el cumplimiento de otros 

Derechos. 

3. Defiende y promueve un alto grado de exigibilidad en el Derecho a la Educación.  como elemento que 

construye sociedades más justas y vertebradas, fomentando su defensa por parte de toda la ciudadanía. 

4. Identifica con claridad las distintas responsabilidades en todo lo relacionado con el Derecho a la Educación, 

invitando a asumir responsabilidades propias y reivindicar que los Estados y demás instituciones implicadas 

cumplan sus obligaciones. 

5. Asume y defiende la Educación como la herramienta que busca garantizar que cada persona alcance en su 

vida el máximo de potencial y capacidad   

6. Define la educación como un proceso permanente de crecimiento para todas las personas, en todos los 

momentos de la vida. 

 


