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Resumen 

El presente trabajo expone un análisis de dos libros de texto del curso 6º de Primaria de 

la editorial SM, en concreto, los libros analizados fueron Lengua Castellana y Ciencias 

Sociales, con el objetivo principal de analizar la importancia que tiene en el ámbito 

educativo y en la transversalidad en los libros de texto la Educación para la Ciudadanía; 

preguntándome ¿Global o Mundial?, acorde con el objetivo presentado “realizar una 

investigación sobre la importancia de la Educación para la Ciudadanía Global-EPCG 

dentro del currículum educativo español, con la finalidad de asegurar una educación de 

calidad, equitativa e inclusiva con mirada a los Derechos Humanos en España”. Para 

resolver esta pregunta, se ha investigado sobre la importancia que tienen los Organismos 

Internacionales en el ámbito educativo, analizando de esta forma, los objetivos, principios 

e implicaciones de la OCDE y la UNESCO. 

Con la finalidad de hallar esta información, se ha procedido a indagar en las bases de 

datos Dialnet, Redined y Google Scholar; por otro lado, los libros de lectura seleccionados 

son “Educación para la ciudadanía global crítica” y “La educación comparada, hoy”, 

ambos libros de la Editorial Síntesis. 

Tras el análisis de la transversalidad de la Educación para la Ciudadanía Global en los 

libros de texto y la implicación de los Organismos Internacionales en el ámbito de la 

educación, se ha podido llegar a la conclusión de la poca transversalidad que existe en 

estos libros y del peso innegable que tiene la OCDE en el proceso de construcción de 

ambos libros. 

 

Palabras clave: Currículum, Educación para la Ciudadanía, UNESCO, OCDE, 

Organismos Internacionales y Educación, leyes educativas. 

 

 

Resum 

El present treball exposa una anàlisi de dos llibres de text del curs 6é de Primària de 

l'editorial SM, en concret, els llibres analitzats van ser Llengua Castellana i Ciències 

Socials, amb l'objectiu principal d'analitzar la importància que té en l'àmbit educatiu i en 

la transversalitat en els llibres de text l'Educació per a la Ciutadania; preguntant-me, 

Global o Mundial?, d'acord amb l'objectiu presentat “realitzar una investigació sobre la 

importància de l'Educació per a la Ciutadania Global-*EPCG dins del currículum 

educatiu espanyol, amb la finalitat d'assegurar una educació de qualitat, equitativa i 
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inclusiva amb mirada als Drets Humans a Espanya”. Per a resoldre aquesta pregunta, s'ha 

investigat sobre la importància que tenen els Organismes Internacionals en l'àmbit 

educatiu, analitzant d'aquesta manera, els objectius, principis i implicacions de l'OCDE i 

la UNESCO. 

Amb la finalitat de trobar aquesta informació, s'ha procedit a indagar en les bases de dades 

Dialnet, Redined i Google Scholar; d'altra banda, els llibres de lectura seleccionats són 

“Educació per a la ciutadania global crítica” i “L'educació comparada, hui”, tots dos 

llibres de l'Editorial Síntesi. 

Després de l'anàlisi de la transversalitat de l'Educació per a la Ciutadania Global en els 

llibres de text i la implicació dels Organismes Internacionals en l'àmbit de l'educació, s'ha 

pogut arribar a la conclusió de la poca transversalitat que existeix en aquests llibres i del 

pes innegable que té l'OCDE en el procés de construcció de tots dos llibres. 

 

Paraules clau: Currículum, Educació per a la Ciutadania, UNESCO, OCDE, Organismes 

Internacionals i Educació, lleis educatives. 

 

 

Abstract 

This study presents an analysis of two textbooks for the 6th year of Primary School from 

the SM publishing house, specifically, the books analysed were Spanish Language and 

Social Sciences, with the main objective of analysing the importance of Education for 

Citizenship in the educational sphere and in the transversality of textbooks; asking the 

question "Global or World? in accordance with the objective presented "to carry out an 

investigation into the importance of Global Citizenship Education-GCEE within the 

Spanish educational curriculum, with the aim of ensuring a quality, equitable and 

inclusive education with a view to Human Rights in Spain". In order to resolve this 

question, research has been carried out on the importance of International Organisations 

in the field of education, analysing the objectives, principles and implications of the 

OECD and UNESCO. 

In order to find this information, research was carried out in the databases Dialnet, 

Redined and Google Scholar; on the other hand, the reading books selected were 

"Education for critical global citizenship" and "Comparative education today", both 

books published by Síntesis. 
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After analysing the transversality of Global Citizenship Education in the textbooks and 

the involvement of International Organisations in the field of education, it has been 

possible to reach the conclusion that there is little transversality in these books and the 

undeniable weight of the OECD in the construction process of both books. 

 

Key words: Curriculum, Citizenship Education, UNESCO, OECD, International 

Organisations and Education, education laws. 
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1. Introducción y justificación del tema. 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado titulado “La Educación para la 

Ciudadanía ¿Global o Mundial? Su importancia en el ámbito educativo y transversalidad 

a través de un análisis de libros de texto”, trata de la necesidad de comprobar si existe o 

no una transversalidad de la Educación para la Ciudadanía Global en el currículum 

educativo español, y si, a través de las asignaturas que se imparten en las escuelas del 

estado, se trabajan valores y Educación para la Ciudadanía Global para consolidar una 

educación de calidad, equitativa y sobre todo, inclusiva, eliminando, de esta forma, 

conductas indeseadas que podemos identificar a día de hoy en la sociedad. 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha indagado sobre la implicación que 

tienen los Organismos Internacionales en el ámbito educativo, es el caso de la UNESCO 

y la OCDE, además de plantearse una hipótesis inicial para poder comprobar la 

implicación de la Educación para la Ciudadanía Global: ¿está la Educación Para la 

Ciudadanía Global (EPCG) integrada en el currículum educativo español, respondiendo 

de esta forma a las necesidades y problemáticas que presenta la sociedad actual? Para 

apoyar esta hipótesis y la presente investigación, se han utilizado dos libros de texto de 

6º de Educación Primaria, concretamente de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, de 

la editorial SM, dos libros que utilizan en el colegio concertado La Salle de Paterna, 

Valencia. Además, es importante saber en qué tipos de enfoques se basa el currículum 

educativo para impartir conocimientos… ¿multiculturales o interculturales? Son algunas 

de las preguntas que me suscita este gran tema en el ámbito de la educación, por la 

tendencia que reside en mí a creer que la educación es el vehículo y el motor de cambio 

de la sociedad, creación de ciudadanos y ciudadanas críticos, conscientes de la sociedad 

intercultural en la que viven, formar personas libres y que adquieran unos determinados 

valores para construir una sociedad mejor en la que vivir. 

La Educación para la Ciudadanía Global-EPCG1 representa un paradigma 

ontológico que, todavía sigue siendo un gran desconocido, y que consecuentemente no 

ha tenido el desarrollo epistemológico suficiente ni se ha proyectado a nivel de asignatura-

s, como podrá comprobarse en el recorrido sobre las leyes educativas que se han 

formulado en España hasta la LOMLOE. 

 
1 Concepto que va a ser utilizado, a partir de ahora, precisamente en sus siglas. 
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Por ello, es importante que sea trabajada no solo como asignatura, sino como 

concepto transversal en el currículum, es decir, que se pueda hallar en los libros de texto, 

aspectos de la Educación para la Ciudadanía Global implícitos en la teoría que se imparta 

en esos momentos. En este trabajo me formulo preguntas y dudas, a la vez que cuestiono 

mis propias creencias a través del análisis de los libros de texto, además de adentrarme 

en el ámbito de la Pedagogía en las líneas editoriales y conseguir imaginar nuevas 

alternativas y propuestas desde una perspectiva cultural, social, feminista y transversal. 

Mi motivación a la hora de pensar en una educación mejor, y en una sociedad, de facto, 

mucho mejor, pasa por hablar de Educación para la Ciudadanía Global, una educación 

crítica, sin sesgos culturales, ni sociales o económicos, una Educación para la Ciudadanía 

donde quepan todas las personas, sin fronteras; consiguiendo que esta sea una asignatura 

transversal en nuestro currículum educativo. 

En definitiva, a lo largo de toda la investigación, se han podido identificar qué 

tipo de línea pedagógica siguen los libros de texto mencionados, indagar sobre las 

editoriales y sobre los organismos internacionales, para terminar con una conclusión y 

valoración de los resultados obtenidos.  

 

 

 

2. Objetivos. 

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es realizar una 

investigación sobre la importancia de la Educación para la Ciudadanía Global-EPCG 

dentro del currículum educativo español, con la finalidad de asegurar una educación de 

calidad, equitativa e inclusiva con mirada a los Derechos Humanos en España. 

Para apoyar este objetivo principal y clave en este trabajo, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Revisar las definiciones y modelos teóricos del currículum educativo. 

2. Demostrar la importancia de dos Organismos Internacionales, UNESCO 

y OCDE, en el ámbito de la educación para la ciudadanía global. 

3. Analizar el texto de dos libros de dos asignaturas de educación primaria 

para revisar la orientación de Educación para la Ciudadanía Global que se 

detecta en ellos. 
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4. Reflexionar sobre la importancia de la presencia de la EPCG en ambos 

libros de texto, así como el modelo del que se deriva. 

5. Proponer incidir en una Educación para la Ciudadanía Global Crítica-

EPCGC en el modelo educativo de educación primaria actual. 

 

 

 

3. Marco teórico. 

 

 En los siguientes apartados del marco teórico se revisará la implicación y la 

importancia de los Organismos Internacionales en el ámbito de la educación y en las 

políticas educativas que los países implementan en sus leyes y constituciones, en este caso 

la UNESCO y la OCDE explicando sus visiones heurísticas sobre la Educación para la 

Ciudadanía; además de tratar aspectos como los modelos curriculares, la implicación de 

la Educación para la Ciudadanía Global en el currículum educativo español y, para apoyar 

la investigación, se la transversalidad de la Educación para la Ciudadanía Global en dos 

libros de texto, que se analizarán en los apartados finales. 

 

 

3.1.Organismos Internacionales y Educación. 

 

El fenómeno de la globalización juega un papel muy importante en los 

acontecimientos que suceden a escala mundial en los países del mundo, tanto a nivel 

político, como educativo y en el comportamiento y transformación de la sociedad en la 

que vivimos (Dale, 2009). Muchos de los análisis que profundizan en las implicaciones 

de la globalización en el terreno educativo, coinciden en señalar que el papel que los 

Estados jugaban en la definición y en la implementación de las políticas nacionales en 

educación se ha redefinido actualmente como consecuencia de la existencia de modelos 

y orientaciones propagados a escala internacional (De Puelles, 2012; Torres, 2009). Es 

entonces, en esta nueva redefinición de los modelos y orientaciones educativas, donde se 

pone de manifiesto la importancia que han ido adquiriendo con el paso del tiempo los 
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Organismos Internacionales en las reformas escolares y en la ideología implícita en cada 

una de ellas. 

 

Los Organismos Internacionales con más relevancia en la actualidad tienen origen 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aunque no todos ellos surgieron con motivación 

educación salvo la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y 

la Cultura (OEI) (Egido y Martínez-Usarralde, 2019). El papel de los Organismos 

Internacionales en el ámbito de la educación se puede entender desde cuatro perspectivas 

generales siguiendo a Valle (2015): el liderazgo reflexivo, el impulso de grandes 

proyectos de cooperación internacional en materia de educación, el establecimiento de 

marcos de interpretación de la realidad educativa y el intento de armonizar algunos 

elementos o estructuras de los sistemas educativos. Este papel de los Organismos 

Internacionales ha dado lugar a nuevas tendencias educativas globales, aunque no 

podemos hablar de leyes o normativas, pero sí de marcos reflexivos que permiten orientar 

el debate sobre las cuestiones educativas, es lo que consideramos “poder blando”, que se 

entiende como los documentos que marcan la tendencia a seguir para la consecución de 

unos objetivos educativos que deberían compartirse por todos los países con 

independencia de sus diferencias culturales, ideológicas o situación económica, sin 

intención impositiva explícita (Nye, 2004). 

En lo que respecta a los proyectos y programas de cooperación internacional, estos 

han permitido que países con menos recursos hayan podido desarrollar acciones como la 

alfabetización de adultos, la escolarización de niños y niñas, la atención socioeducativa 

temprana o la movilidad de estudiantes y profesores (Egido y Martinez-Usarralde, 2019). 

Un ejemplo claro de los procesos de armonización es la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), mediante el cual las instituciones de enseñanza superior de 

muchos países han equiparado sus estructuras de forma que sea posible el reconocimiento 

de titulaciones y de periodos de estudio. 

Como prueba de la globalización, la hoja de ruta de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, encontramos un nuevo 

régimen de gobierno educativo global sostenido tanto en el Aprendizaje para Todos y 

Todas como en la Educación para el Desarrollo Sostenible (Egido y Martinez-Usarralde, 

2019). 
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En este apartado, se revisan dos organizaciones de la ONU en materia de 

educación: la UNESCO y la OCDE. 

 

3.1.1. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

 

La UNESCO pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue 

fundada en 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial por 51 países que 

tenían como objetivo preservar la paz y la seguridad internacional, promoviendo el 

progreso social y mejorar la calidad de vida y los Derechos Humanos. La ONU está 

compuesta por diferentes organismos a parte de la UNESCO, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Este organismo fue constituido de manera oficial el 4 de noviembre de 1946 con 

sede en París y, actualmente, se encuentra integrado por 193 países, a excepción de EE. 

UU y de Israel, además de contar con la presencia de Estados no miembros en calidad de 

observadores, como es el caso de organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales y fundaciones. Asimismo, podemos establecer la organización de la 

UNESCO de la siguiente forma: 

● Órganos rectores: Conferencia General, Consejo Ejecutivo y la Secretaría. 

● Regiones de la UNESCO: África, Estados Árabes, Asia y Pacífico, Europa y 

América del Norte, América Latina y el Caribe. 

● Miembros y relación con otras comunidades: Estados miembros, Miembros 

asociados, Sistemas de Naciones Unidas, Organizaciones intergubernamentales, 

Bancos Multilaterales de Desarrollo, Organizaciones no gubernamentales, Sector 

privado. 

La UNESCO se presenta como un líder en distintas áreas que establece como sus 

competencias, como es Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Cultura y 

Comunicación e Información. Además, la UNESCO centra su actividad con un enfoque 

interdisciplinar (Martínez-Usarralde, Viana-Orta y Villaroel, 2015): el cambio climático, 
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el diálogo entre civilizaciones, la educación para el desarrollo sostenible, actividades 

prospectivas, VIH y Sida, las TIC en educación, situaciones de postconflicto y 

postdesastre, la enseñanza de las ciencias, pequeños estados insulares en desarrollo y el 

trabajo con y para la juventud. 

En cuanto a los objetivos o estrategias clave de la UNESCO, pueden distinguirse 

las siguientes (Egido y Martínez-Usarralde, 2019): 

1. Erigirse en laboratorio de ideas, para sugerir propuestas innovadoras. 

2. Desarrollar la agenda mundial mediante el análisis de políticas, seguimiento y 

definición de objetivos. 

3. Establecer normas en sus competencias y supervisar su aplicación. 

4. Fortalecer la cooperación internacional y promover alianzas, el aprovechamiento 

compartido del conocimiento y las asociaciones de colaboración operativas. 

 

Si nos centramos en la competencia de educación, que es la que preocupa en el 

presente trabajo, se observa que esta constituye una de las políticas más firmes de la 

UNESCO. La evidencia se encuentra en que, las políticas educativas de la UNESCO, se 

han expandido a través de las Convenciones Internacionales, de las recomendaciones que 

van dirigidas a los Estados miembros donde se les invita a adoptar medidas legislativas 

basadas en esos principios y normas; también a través de las Declaraciones, Cartas y otros 

instrumentos normativos. Entre estas normas o políticas, podemos destacar el muy 

reconocido Informe Delors del año 1996, que apostaba por el saber, saber hacer, saber ser 

y saber convivir juntos. La prevención de los conflictos en el aula supone, así la 

preparación para la sociedad plural y democrática, está asociada a los Derechos Humanos 

de “tercera generación”, que hablan a favor del ecologismo, pacifismo y reconocimiento 

de la diversidad cultura y el derecho de las personas a ejercer libremente su cultura y 

defender su propia identidad cultural (Pérez Luño, 2006). 

 

Por otro lado, el proyecto EPT (Educación Para Todos) de la UNESCO, es el 

proyecto más firme y consolidado basado en la idea de conseguir una educación para 

todas las personas y con el objetivo de conseguir el liderazgo en materia de educación a 

nivel internacional y nacional. Con el fin de hacer que la educación sea un derecho, como 

se establece en Declaraciones y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han 

tenido lugar diferentes Conferencias Internacionales en Educación que han tratado 

aspectos relacionados con la educación de calidad, la educación para el desarrollo 
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sostenible, perspectiva de género, aprendizaje de adultos y la enseñanza superior (Egido 

y Martínez-Usarralde, 2019). 

 

Una de las últimas campañas de la UNESCO en materia de educación y 

relacionada con la EPT, ha sido la de 2017, titulada “La Educación transforma vidas”, 

con su posterior informe. basada en la idea de que una educación de calidad y en valores 

hará posible el empoderamiento de la mujer, la no discriminación, el cuidado constante y 

responsable del medio ambiente, la salud y favorecerá la creación y consecución de 

empleos dignos y que no sean precarios, fomentando en el bien común. Para ello, la 

UNESCO trabajó sobre cinco ámbitos: diálogo sobre políticas, seguimiento, 

sensibilización, movilización y trabajo centrado en aumentar las capacidades de la 

persona. 

 

Dentro de la Agenda 2030 que se menciona anteriormente, el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible dedicado a la educación es el número cuatro que trata de 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”. Esto último se establece en la Declaración de 

Incheon para la Educación 2030 aprobada en 2015, donde se generó un compromiso 

mundial y de toda la comunidad educativa, donde se pretende transformar la vida de las 

personas mediante la educación, es decir, la educación es entendida como el motor de 

cambio y desarrollo de las personas, la educación es un bien público, un derecho 

fundamental y la base para el ejercicio de los demás derechos. Esta Agenda supone un 

gran reto para la UNESCO además de la oportunidad para adquirir nuevas funciones y 

coordinar los esfuerzos que se realizan a escala global y regional para la consecución de 

los ODS. 

 

En definitiva y pese a las críticas que pueda suscitar este organismo y los 

obstáculos que puedan surgir a lo largo de la configuración de las sociedades, culturas y 

cambios en ellas, la UNESCO continúa siendo líder en el ámbito educativo y en la política 

educativa, es un organismo que financia una educación mejor y posible para todas las 

personas llevando consigo la política de una educación centrada en la persona en base al 

paradigma humanista (Egido y Martínez-Usarralde, 2019). Según Pedró, la tarea 

fundamental de la UNESCO en educación se identifica con contribuir al desarrollo de las 
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capacidades de los Estados miembros para que puedan diseñar y poner en práctica sus 

propias políticas y planes educativos (Pedró, 2015: 17). 

 

A modo de resumen, podemos visualizar en esta figura, los grandes rasgos y 

aportaciones que hace la UNESCO al ámbito de la educación. 

 

Figura 1: Características principales de la UNESCO en el ámbito educativo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.1.2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una 

organización internacional que tiene como objetivo diseñar políticas que fomenten la 

igualdad de oportunidades y el bienestar para todos y todas. Trabaja junto con gobiernos, 

legisladores para establecer estándares internacionales basados en la evidencia y para 

encontrar soluciones a los desafíos sociales, económicos y ambientales, pretende mejorar 

el desempeño económico de los países y crear empleo, fomentando así una educación 

sólida, además de luchar contra la evasión fiscal internacional; por último, la OCDE 

asesora sobre políticas públicas y establece estándares internacionales (OCDE, 2022). 
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La OCDE es en la actualidad el organismo con más peso en el ámbito de la 

educación. Fue fundada en 1961, año en el que Canadá y Estados Unidos junto con 18 

países europeos (entre los que se encontraba España), se unieron para crear un organismo 

intergubernamental destinado al desarrollo global (Egido y Martinez-Usarralde, 2019).  

La OCDE trabaja junto con gobiernos, parlamentos y alcanza a la sociedad civil, 

es decir, se reúne con representantes empresariales y laborales y contribuye en las 

decisiones que se toman en las reuniones de los países del G20, además, los estándares 

que se mencionan anteriormente, se crean en colaboración con los países miembros. Estos 

estándares van desde instrumentos vinculantes como es el caso de la Convención 

Antisoborno (1997) hasta recomendaciones diseñadas para proteger al consumidor y al 

medioambiente, entre otros. Estos estándares y códigos ayudan a nivelar el campo de 

juego global, profundizar la cooperación internacional y alentar a todos los países a 

abordar los desafíos y mejorar su propio desempeño, en total existen en la actualidad más 

de 450 estándares internacionales (OCDE, 2022). 

 

Los valores fundamentales que sustentan todo este trabajo que realiza la OCDE 

(2022) son: 

● Objetividad: los análisis impulsados por este organismo son independientes y se 

basan en la evidencia científica. 

● Apertura: fomenta el debate y la comprensión compartida acerca de los problemas 

globales. 

● Fomento: revisión de la educación y conocimientos. 

● Pioneros: se identifican y abordan desafíos emergentes y a largo plazo. 

● Ética: la credibilidad del organismo se basa en la confianza, la integridad y la 

transparencia. 

 

El enfoque que tiene la OCDE a la hora de trabajar también se basa en una serie 

de principios o valores fundamentales (OCDE, 2021): 

● Recogida y análisis de datos. 

● Discusión y consulta. 

● Diálogo y colaboración. 

● Establecimiento de normas y orientación sobre las mismas. 

● Soporte a la implementación de las normas. 
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● Revisión por pares, lo que quiere decir que se reúnen los países y los expertos o 

expertas para analizar el impacto de las políticas implantadas y tratar las áreas que 

deben ser mejoradas. 

 

Pero ¿qué deben hacer los países para ser aceptados como miembros? La respuesta 

es sencilla, deben comprometerse a cumplir tres valores básicos, como son, la economía 

de mercado, la democracia y el respeto de los Derechos Humanos. Actualmente, la OCDE 

cuenta con 38 países miembros, siendo Costa Rica la última incorporación. 

 

En cuanto al ámbito de la educación, la OCDE dice ayudar a las personas y las 

naciones a identificar y desarrollar el conocimiento y las habilidades que impulsan 

mejores trabajos para generar prosperidad y terminar con la exclusión social. Este 

organismo cuenta con distintas áreas de trabajo en el ámbito de la educación divididas en 

la medición de resultados, enseñando y aprendiendo, desarrollo y uso de habilidades, 

desarrollo e implementación de políticas y la innovación en el futuro de la educación. En 

la primera área de trabajo, medición de resultados, encontramos el Informe PISA, la 

Encuesta de Habilidades de Adultos (PIAAC), Estudio de Habilidades Sociales y 

Emocionales, Estudio Internacional sobre Aprendizaje Temprano y Bienestar Infantil y 

Política de la Educación Superior. 

En cuanto al primer ítem, el Informe PISA, es el Programa para la Evaluación 

Internacional de la OCDE que mide la capacidad de los jóvenes de 15 años para utilizar 

los conocimientos y habilidades de lectura que poseen, así como de matemática y 

ciencias, para enfrentarse a la vida real (OCDE, 2022). Este informe lleva realizándose 

desde el año 2000 llevándose a cabo cada tres años, siendo el último en el año 2018.   

En las pruebas PISA del año 2018 también encontramos el ítem de la competencia 

financiera del alumnado, los datos obtenidos en esta competencia aportan información 

sobre cuántos jóvenes manejan ya dinero y se implican en decisiones financieras, esta 

competencia lleva evaluándose en 2012, 2015 y en 2018. En cuanto al informe de España 

del año 2018 que se igualó al de la OCDE, el 15% del estudiantado no alcanzó el nivel 

básico de rendimiento en competencia financiera. La justificación de esta nueva 

competencia introducida por la OCDE desde hace tres años, se basa en que los jóvenes 

son consumidores y consumidoras y se van a enfrentar a diferentes tomas de decisiones 

como pueden ser elegir planes de ahorro, además, justifica esta mercantilización con la 

inevitable acabada de toda persona en el mundo laboral y que todas y todos los estudiantes 
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acabarán teniendo una hipoteca o un préstamo, cosa de la que nadie podrá librarse en este 

mundo globalizado y regido por el capitalismo. En España, la educación financiera se ha 

desarrollado en la última década a través de enfoques transversales o como asignaturas o 

materias específicas dentro del currículo de ESO o del Bachillerato, como, por ejemplo, 

en la LOE y la modificación que introdujo la LOMCE, se contemplaban contenidos 

económicos y financieros en asignaturas de la ESO, Bachillerato y en Ciclos de 

Formación Profesional. En la actualidad, con el nuevo proyecto de ley educativa (la 

LOMLOE), se mantiene la importancia de la educación financiera, tanto en sus enfoques 

transversales como en el mantenimiento de materias específicas, cuyos planes educativos 

asumen principios y recomendaciones enumerados por la OCDE, además de contar con 

la implicación en educación de distintas entidades bancarias como la Caixa y BBVA, que 

cuenta con fundaciones y obras sociales con objetivos educativos. 

 

En definitiva, como se ha podido observar en estas líneas, la OCDE es un 

organismo internacional con mucha importancia en el ámbito de la educación, teniendo 

como objetivo el fomento de la economía de los países miembros del mismo y, como se 

ha analizado, introduce las competencias financieras para fomentar la educación en este 

ámbito y dentro de las leyes educativas de los países. Respecto a la competencia que ahora 

nos interesa, por ser objetivo de este trabajo, la competencia global su posición frente a 

la diversidad cultural no deja de ser una posición en el modelo multicultural, que solo se 

refiere al cultivo de valores como el respeto a la otra persona pero no de compartir los 

valores de otras culturas ni de que en el aula se fomente que el alumnado se interese por 

el resto de las culturas teniendo, de este forma, una educación y formación mucho más 

profunda y rica en valores. La educación en España también está influida por las 

decisiones económicas y por la educación financiera como se ha podido comprobar, ya 

que las entendidas financieras están implicadas en el ámbito educativo para poder formar 

al alumnado en el mundo del capitalismo y consumismo. 

 

A continuación, podemos observar en la Figura 2, a grandes rasgos, las ideas 

principales y la implicación de la OCDE en el ámbito de la educación. 
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Figura 2: Características principales de la OCDE en el ámbito educativo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.2. Las dos visiones de entender la Educación para la Ciudadanía según la OCDE 

y la UNESCO: Global versus mundial. 

 

El discurso internacional del desarrollo suele aludir a la educación como derecho 

humano y como un bien público. El principio de la educación como derecho humano 

fundamental que permite la realización de los demás se asienta en marcos normativos 

internacionales, asigna al estado la función de asegurar el respeto, el cumplimiento y la 

protección del derecho a la educación. Además de su función como administrador de la 

educación, el estado debe actuar como garante del derecho a ella (UNESCO, 2015). Esta 

teoría de la educación como bien público mundial cuenta con una larga trayectoria, 

comenzando a trabajar con ella desde 1950, ya que se empezó a considerar que los bienes 

comunes son aquellos que, independientemente del origen, se caracterizan por tener un 

carácter obligatorio y necesario para que las personas puedan realizar sus derechos 

fundamentales. El conocimiento es patrimonio común de la humanidad y, al igual que la 

educación, debe ser considerado un bien común mundial (PNUD, 1999). 
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Por otro lado, se ha intensificado en todo el mundo la tendencia a la privatización 

de la educación en todos los niveles, sobre todo en la educación primaria en países con 

bajos ingresos. La privatización de la educación puede entenderse como el proceso por el 

que pasan de manos del estado o de las instituciones públicas a individuos y organismos 

privados las actividades, los haberes, la gestión, las funciones y las responsabilidades 

propias de la educación (UNESCO, 2015). 

 

En los siguientes apartados trataremos individualmente las diferencias que existen 

entre estos dos grandes organismos internacionales, la UNESCO y la OCDE, que tanto 

peso e influencia tienen en el ámbito educativo y en las actuaciones que se llevan a cabo 

en los países miembro; hablando y diferenciando entre Educación para la Ciudadanía 

Mundial y Educación para la Ciudadanía Global. 

 

 

3.2.1. La UNESCO: Educación para la Ciudadanía Mundial. 

 

La Educación para la Ciudadanía Mundial constituye un concepto medular de la 

visión de la UNESCO para la educación en el siglo XXI (UNESCO, 2015a), y se erige 

en un pilar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Educación 2030 

(ONU 2015; UNESCO, 2015b). La ECM reemplaza iniciativas anteriores en materia de 

educación e integra conceptos que han sido previamente definidos sobre "la educación 

para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales" (UNESCO, 1974), "la educación para 

la paz, los derechos humanos y la democracia" (UNESCO, 1995); y la educación para 

"aprender a vivir juntos, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer" (Delors 

et al., 1996). Por otra parte, el nuevo concepto de ECM abarca todos los elementos 

fundamentales de la trasmisión de conocimientos: el currículo, la pedagogía y evaluación, 

los principios y las prácticas, así como la enseñanza y el aprendizaje. 
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El concepto de ECM suscita interés dado que engloba de manera convincente y 

significativa las múltiples dimensiones de la fase actual de la mundialización y los 

paradigmas interpretativos del estado posnacional que la acompañan. No obstante, el 

concepto es tanto polémico como nuevo para los currículos nacionales a nivel mundial. 

Por lo tanto, es intrínsecamente interesante descubrir cómo este nuevo marco 

omnicomprensivo que afecta al área primordial de la ciudadanía repercute sobre los 

lineamientos curriculares recientes a partir de una muestra de países con características 

enormemente contrastantes (Cox, 2017). 

En el ámbito de la Educación para la Ciudadanía, la UNESCO concentra sus 

esfuerzos en diversos temas específicos: La educación como instrumento para prevenir el 

extremismo violento, la educación sobre el Holocausto y el genocidio, las lenguas en la 

educación, a los que se añadirá pronto la formación ciudadana hacia una cultura de la 

legalidad. La UNESCO garantiza la difusión de la ECM mediante una amplia red mundial 

integrada fundamentalmente por sus propios institutos y centros de Categoría 1, otras 

agencias de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, en particular 

organizaciones regionales como el Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y 

el Desarrollo Sostenible de la UNESCO (MGIEP, por sus siglas en inglés), el Instituto 

Internacional de la UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA), 

el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), el Centro de Asia y el Pacífico de 

Educación para el Entendimiento Internacional (APCEIU), la Red del Plan de Escuelas 

Asociadas de la UNESCO (RedPEA) y el Programa UNITWIN y de Cátedras de la 

UNESCO (UNESCO, 2022). 

La educación para la UNESCO desempeña un papel esencial en la labor de dotar 

a los jóvenes de conocimientos, de valores o de competencias y actitudes necesarias para 

comprender que tienen derechos y promover sociedades más justas y democráticas. 

Además, este organismo, desarrolla programas educativos que proporcionan a los 

pequeños y a los jóvenes, una enseñanza sobre sus derechos y sobre lo qué es el estado 

de derecho, proporcionándoles medios para convertirse en ciudadanos y ciudadanas 

justos. 

 

https://es.unesco.org/prevenir-el-extremismo-violento/edu-como-instrumento
https://es.unesco.org/prevenir-el-extremismo-violento/edu-como-instrumento
https://es.unesco.org/themes/educacion-holocausto-genocidio
http://es.unesco.org/themes/ecm/lenguas
http://es.unesco.org/themes/ecm/lenguas
http://mgiep.unesco.org/
http://www.iicba.unesco.org/
http://uis.unesco.org/
http://unescoapceiu.org/eng
https://aspnet.unesco.org/es-es/
https://es.unesco.org/programa-unitwin-catedras
https://es.unesco.org/programa-unitwin-catedras
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Una de las iniciativas que tiene la UNESCO, junto con la UNODC, es “la 

educación para la ciudadanía mundial: enseñar una cultura de la legalidad”, que tiene 

como objetivos (UNESCO, 2022): 

● Proporcionar orientaciones políticas a los agentes del cambio de los sectores de la 

educación y la justicia. 

● Ayudar a los docentes de los niveles primario y secundario poniendo a su 

disposición herramientas pedagógicas y pedagogías interactivas que dan a los 

alumnos y alumnas los medios para que sean escuchados y para participar en la 

vida democrática. 

● Enseñar a los formadores de los docentes y a los encargados de la formulación de 

políticas a integrar este aprendizaje en los sistemas educativos. 

● Estimular la movilización de los niños y jóvenes en favor de sociedades justas. 

 

En cuanto a la elaboración de libros de texto, la Agenda 2030 de Educación 

reafirma la importancia de las oportunidades brindadas con miras a alcanzar una 

educación para la ciudadanía mundial que incluye desde la creación de entornos de 

aprendizaje inclusivos hasta el contenido de los planes de estudio. La preparación de 

libros de texto de calidad contribuye a la aplicación de numerosos instrumentos 

internacionales ratificados por los diferentes gobiernos con miras a garantizar la libertad, 

la igualdad y la no discriminación como es el caso de la Recomendación de 1974. El 

proyecto de la UNESCO “Carpeta para la revisión y adaptación de planes de estudio, 

libros de texto y otros materiales didácticos para suprimir los estereotipos relativos a la 

cultura, la religión y el género” es el resultado de los esfuerzos llevados a cabo por la 

Organización con miras a fomentar la cultura y la paz. Dicho proyecto tiene como 

objetivo la consecución del ODS 4 y ayudará a los Estados Miembros en la elaboración 

de libros de texto de calidad y recursos didácticos que reflejen valores como la diversidad 

y la comprensión a nivel mundial. El objetivo es poner al alcance de los representantes 

políticos, los autores, los investigadores y todas las personas implicadas en la elaboración, 

la distribución y la utilización de libros de texto y de recursos didácticos los instrumentos 

necesarios para mejorar la calidad y pertinencia de éstos (UNESCO, 2022). La 

preparación de esta carpeta de instrumentos se inserta en el marco de un memorando de 

entendimiento entre la UNESCO y Arabia Saudita para la cultura de paz y el diálogo. 

https://es.unesco.org/news/empoderar-alumnos-miras-construir-sociedades-justas-nuevo-recurso-docentes
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370040
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370040
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En cuanto a la promoción de la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM), 

esta guía contribuirá a la actualización de los libros de textos con miras a incitar a los 

educandos para que adquieran un profundo y riguroso respeto de todos los aspectos 

relativos a las múltiples formas de la diversidad (UNESCO, 2022). 

La UNESCO entiende el concepto de la Educación para la Ciudadanía Mundial 

(ECM) como un bien público, los individuos y las comunidades progresivamente se 

empoderan gracias a la consolidación de la democracia en muchos países y a la 

ampliación del acceso al conocimiento, esta afirmación se aplica a la política educativa 

cuando tanto el sector público como el privado tienen interés en participar en la creación 

de sociedades inclusivas del conocimiento (Tawil, 2013). 

El concepto de "ciudadanía mundial" sigue siendo muy amplio, cuando no está en 

disputa, por lo que resulta difícil llevarlo a la práctica en la educación (Davis, 2006). La 

globalización está abriendo nuevos espacios económicos, sociales y culturales al margen 

de las fronteras nacionales (Law, 2004) y propiciando "el surgimiento de enclaves de 

ciudadanía fuera de los confines del Estado nacional" (Sassen, 2002). Además, se está 

produciendo un mayor grado de interconexión e interdependencia directa e indirecta de 

las personas en todo el planeta, al margen de las comunidades locales y los Estados-nación 

a los que pertenecen, no solo hacen efectivo el cosmopolitismo, sino que lo convierten en 

algo necesario (Appiah, 2008). El cosmopolitismo se basa en el reconocimiento de la 

legitimidad del principio de universalidad. De hecho, este principio es fundamental para 

la perspectiva humanista, humanitaria y de derechos humanos, según la cual las personas, 

además de ser miembros de comunidades locales y ciudadanos de Estados-Nación, han 

de considerarse miembros de una comunidad mundial de seres humanos. 

Siguiendo esta idea de la UNESCO, se entiende por ‘educación para la 

ciudadanía’ una esfera de enseñanza y aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, tanto 

académica como extraacadémica, que está centrada en la educación social, cívica y 

política entendida como parte esencial de la formación de la ciudadanía en cualquier 

contexto (Tawil, 2013). 

 

 

http://en.unesco.org/gced
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Dentro del discurso internacional sobre el desarrollo, se suele olvidar de la 

Educación para la Ciudadanía, una dimensión sociopolítica esencial de la educación, 

relegada a un segundo plano por la preponderancia de los fines de la educación de carácter 

más socioeconómico y apolítico. 

Esta diversidad de interpretaciones conforma un continuo de enfoques en materia 

de ciudadanía que va de los más minimalistas y conservadores, orientados a la 

reproducción del orden social vigente, a otros más ambiciosos y críticos que tienen como 

fin la adaptación al cambio, cuando no la transformación de la dinámica social imperante 

(Kennedy, 1997; Kerr, 1999; McLaughlin, 1992;): 

● Enfoques conservadores: "civismo" o la "educación cívica", se centran en la 

enseñanza y la transformación de información y conocimientos sobre la historia 

del orden social y el funcionamiento de las instituciones nacionales. 

● Enfoques críticos: "educación para la ciudadanía", y “educación para la 

ciudadanía transformadora o crítica”, se centran en el alumnado y en el fomento 

de competencias y actitudes para que participe en un orden social en constante 

evolución y contribuya al mismo. 

● Enfoques éticos: vinculados a los derechos civiles, sociales y políticos, la 

Educación para la ciudadanía dirime su objeto de estudio de la anterior “educación 

cívica”, basada en valores nacionales y culturales. 

 

Los temas abarcados por los programas educativos que se examinan pueden 

agruparse en cuatro ámbitos generales (OXFAM, 2011): 

1. Cuestiones relativas a los derechos humanos: derechos y deberes fundamentales 

del ser humano; derechos del niño; igualdad de género; derechos culturales; 

libertad de expresión (educación en derechos humanos, educación humanitaria, 

etc.). 

2. Cuestiones relativas al medio ambiente: ordenación sostenible de los recursos 

naturales; repercusión de las pautas de producción y consumo; cambio climático; 

diversidad biológica (educación ambiental, educación para el desarrollo 

sostenible, etc.). 

3. Cuestiones relativas a la justicia social y económica: pobreza; salud y bienestar; 

desigualdad; transformación rural: migración: pautas de discriminación y 
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exclusión (educación mundial, educación para el desarrollo, educación sobre la 

salud, etc.). 

4. Cuestiones interculturales: identidad; diversidad cultural; patrimonio mundial; 

las artes; los idiomas; la historia mundial: sistemas de conocimiento autóctonos; 

paz y conflicto (entendimiento intercultural e internacional, aprender a vivir 

juntos, educación para la paz, solución de conflictos, etc.). 

 

Se pretende que todos los aspectos de la educación contribuyan al desarrollo 

sostenible, de modo que la EPC tiene como función de estar centrada en la socialización 

moral, civil y política, haciendo referencia de esta forma a la integración de las 

dimensiones de la globalización en la educación para la ciudadanía, tanto a nivel local 

como a nivel nacional. 

 

En definitiva, la "educación para la ciudadanía mundial" se erige, sin duda, en un 

marco o paradigma que expresa un fin colectivo de la educación, pone de relieve la 

contribución esencial de la educación a la formación de la ciudadanía en un mundo cada 

vez más interconectado e interdependiente espoleado por los múltiples procesos 

relacionados con la globalización, guarda relación directa con la función de la educación 

de socialización cívica, social y política y, en última instancia, con la contribución de la 

educación a la preparación de los niños y jóvenes para hacer frente a las dificultades del 

mundo actual, cada vez más interconectado e interdependiente (Tawil, 2013). 

 

 

3.2.2. La OCDE: Educación para la Ciudadanía Global. 

 

Siguiendo la misma línea de explicación del concepto de ‘educación para la 

ciudadanía’, hablamos del siguiente organismo internacional, la OCDE, que también está 

involucrado en la educación y aporta sus creencias y directrices a sus países miembros.  

La OCDE, en efecto, es un organismo que también se ha involucrado de manera 

visible en la EPCG. En este caso, en el año 2018 se añadió al Informe PISA la denominada 

Competencia Global que, según este mismo informe, “tiene como objetivo el aprendizaje 

multidimensional y permanente, los individuos a escala mundial pueden examinar 
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cuestiones locales, globales e interculturales, comprender y apreciar diferentes 

perspectivas y visiones del mundo, interactuar con éxito y de manera respetuosa con los 

demás y actuar de modo responsable hacia la sostenibilidad y el bienestar colectivo” 

(OCDE 2018). 

Esta definición describe cuatro dimensiones de competencia global, necesarias en 

la vida cotidiana de las personas: la capacidad para analizar problemas y situaciones de 

importancia local, global y cultural; la capacidad para comprender y apreciar perspectivas 

y visiones diferentes del mundo,; la capacidad de establecer interacciones positivas con 

personas de diferentes contexto nacionales, étnicos, religiosos, sociales y culturales y de 

distinto sexo; y la capacidad y disposición para adoptar medidas constructivistas hacia el 

desarrollo sostenible y el bienestar colectivo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2018). 

En cuanto a los bloques fundamentales de la competencia global, se hallan cuatro 

grandes bloques, relacionados entre sí (ver Figura 3): 

● Conocimientos del mundo y de otras culturas: se debe tener conciencia de las 

cuestiones globales que afectan a la vida local y al mundo, conocimiento 

intercultural, es decir, el conocimiento de las culturas para ser capaces de no tener 

estereotipos ni discriminar a otras personas. El plan de estudios de los centros 

educativos debe prestar atención a la cultura y relaciones interculturales, 

desarrollo socioeconómico e interdependencia, la sostenibilidad medioambiental, 

y el apoyo de las instituciones formales e informales que apoyan las relaciones 

pacíficas entre las personas y el respeto a los Derechos Humanos (Intermón 

OXFAM, 2015). 

● Habilidades para comprender el mundo y actuar: esta competencia se basa en 

habilidades específicas de carácter cognitivo, comunicativo y socio-emocionales; 

que se definen como la capacidad para llevar a cabo un pensamiento y 

comportamiento complejo, lo cual requiere que el alumnado adquiera muchas 

destrezas como la comunicación efectiva y respetuosa, la toma de perspectiva para 

comprender cómo se comportan las demás personas, y la adaptabilidad en cuanto 

a pensamiento y comportamiento dependiendo del entorno cultural predominante 

(OCDE, 2018). 

● Actitudes de apertura, respeto por los individuos de diferentes contextos 

culturales y conciencia global: este punto se refiere a la mentalidad que un 

individuo adopta hacia una persona, grupo o institución que integra creencias, 
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evaluaciones, sentimientos y tendencias a comportarse de una forma en concreto, 

es decir, que el comportamiento competente siempre requerirá de una actitud de 

apertura hacia personas de otros contextos culturales y poseer una mentalidad 

global con respeto a la dignidad del resto de las personas a sus creencias (Byram, 

2008; Consejo de Europa, 2016). 

● Valoración de la diversidad y de la dignidad humana: ambos factores constituyen 

filtros críticos a través de los cuales los individuos procesan la información acerca 

de otras culturas y deciden cómo interactuar con ella. Las personas que cultivan 

estos valores son más conscientes de sí mismos o mismas y del entorno que les 

rodea (Schwartz, 2012). 

La evaluación en PISA 2018 de esta competencia se compone de dos partes, una 

prueba cognitiva, que está diseñada para suscitar capacidades del alumnado que examinen 

con perspectiva crítica los problemas mundiales, reconocer influencias externas sobre 

perspectivas y visiones distintas del mundo, aprender a comunicarse con otros en 

contextos interculturales e identificar las líneas de acción para abordar estas cuestiones. 

Por otro lado, la parte del cuestionario de contexto, el alumnado debe contestar a las 

preguntas para evaluar el grado de familiaridad que tienen con cuestiones globales, nivel 

de desarrollo de las capacidades lingüísticas y comunicativas, la actitud que tienen hacia 

personas de otras culturas y qué oportunidades tienen en su centro educativo de 

desarrollar esta competencia (OCDE, 2018). 

 

Figura 3. El enfoque PISA para evaluar la competencia global. 

 

Fuente: OCDE (2018: 31). 
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La educación para la competencia global se basa en las ideas de distintos modelos 

de educación global, como, por ejemplo, la educación intercultural, la educación para la 

ciudadanía global y la educación para la ciudadanía democrática. A pesar de las 

diferencias que puedan existir entre los modelos, estos enfoques comparten un objetivo 

común para fomentar la comprensión del mundo por parte del alumnado y capacitarlo 

para expresar su punto de vista y fomentar la participación en sociedad (Consejo de 

Europa, 2016). 

 

Por otro lado, la Educación para la Ciudadanía Global tiene como objetivo 

empoderar estudiantes a participar y asumir roles activos a nivel local, nacional y 

globalmente, para enfrentar y resolver desafíos globales y en última instancia, convertirse 

en contribuyentes proactivos a un mundo justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y 

sostenible. Existen tensiones y malentendidos alrededor del concepto de la Educación 

para la Ciudadanía Global, que son los siguientes (UNESCO, 2017): 

● Global vs. local: la ECG promueve un ideal basado en la solidaridad global y en 

un sentido de pertenencia a una humanidad común, mientras anima al 

estudiantado a tomar decisiones y tener responsabilidades a nivel mundial, aunque 

es visto a veces como un ideal que prioriza las necesidades globales y determina 

qué posibilidades tienen las personas a lo largo de su vida. 

● Centrarse en el individuo vs. abordar lo político y el contexto social: como la 

ECG se centra en el desarrollo de las personas y sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, se presta menor atención a cuestionar los contextos sociales y 

políticos. 

● Importancia de la ECG en contextos difíciles: la ECG se percibe como un enfoque 

que no tiene cabida en los entornos educativos de contextos pobres, afectados por 

conflictos o remotos. 

● Meta aspiracional de la ECG: el objetivo de la ECG se basa en la importancia 

que tiene el desarrollo cognitivo, socioemocional y las habilidades conductuales 

con el fin de empoderar a las personas para convertirlas en ciudadanos 

responsables y comprometidos. 
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La ECG nace con la necesidad de hacer frente a los nacionalismos, dando a los 

países miembros y a la sociedad en general, una serie de recomendaciones (UNESCO, 

2018): 

● Aprender a vivir juntos: la ECG puede ser implementada de diversas maneras y 

para diferentes grados. La idea central de esta visión es que todos aprendamos a 

vivir en paz y dignidad. 

● Contextualizar y construir sobre lo local y el país contexto: Aprender sobre y para 

la ciudadanía mundial deben incorporar y basarse en valores locales, 

cosmovisiones y tradiciones. 

● Compromiso cívico y político constructivo: desarrollar las habilidades cívicas y 

políticas de los alumnos para participar constructivamente en la toma de 

decisiones a nivel local y nacional deben priorizarse los procesos y mecanismos, 

a todos los niveles de educación y durante toda la vida. 

● Autoconocimiento e inteligencia emocional: Las emociones como el miedo, la ira, 

el resentimiento y la ansiedad pueden crear formas de nacionalismo. 

● Indagación crítica: En nuestro mundo globalizado, marcado por un acceso 

relativamente fácil a la información de diversas fuentes, los alumnos se enfrentan 

a la necesidad de manejar nuevos niveles de información compleja que pueden 

generar miedos y ansiedad. 

● Habilidades para la ciudadanía digital: La ECG debe enfatizar la importancia de 

la 'alfabetización mediática e informacional' (MIL) y competencias de ciudadanía 

digital para ayudar a los estudiantes a examinar la información y el contenido de 

los medios. 

● Marcar la diferencia para las poblaciones marginadas: La ECG tiene que ser una 

herramienta útil para todos los grupos de la población, especialmente los más 

vulnerables y privados de derechos, es decir, debe ser vista como un medio para 

mejorar la educación y la capacidad que tiene esta para contribuir al desarrollo 

humano y su bienestar. 

● Dirección a aquellos que están en condiciones de decidir: Enfocado a adultos que 

no han completado su escolarización o no se han beneficiado de esta. 

● Rediseñar el desarrollo docente: Maestros y educadores están a la vanguardia del 

proceso de aprendizaje y necesitan participar en el desarrollo del contenido de la 

ECG, así como ser apoyados en su práctica docente para poder integrar en la 
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misma las tres dimensiones de la ECG (la dimensión cognitiva, socioemocional y 

conductual). 

● Ampliar y diversificar las asociaciones: Para ampliar el alcance de la ECG, es 

necesario mirar más allá y construir alianzas con la comunidad empresarial, 

actores religiosos y los medios de comunicación. 

 

 

3.3.  ¿Qué entendemos por Currículum Educativo? 

 

¿Qué interpretamos, a continuación, a nivel mundial por Currículum Educativo? 

es una pregunta que desencadena en una compleja respuesta, puesto que, bajo mi punto 

de vista, no tiene una respuesta unívoca, sino que son varias que interaccionan entre sí en 

una red compleja, dando lugar a lo que conocemos por el Currículum Educativo de un 

país. Para poder concretar la definición de los distintos componentes del currículum, es 

necesario entender la influencia y el peso que ejercen los diferentes organismos y las 

diferentes normativas a nivel mundial, los estilos de vida de cada cultura o población, la 

economía de un país, la situación de desarrollo, la historia del contexto donde se haya este 

currículum y la realidad de las personas que interaccionan con él. Es el instrumento que 

regula la práctica educativa y los materiales y métodos didácticos. 

A continuación, desarrollaremos en los siguientes apartados las ideas plasmadas 

anteriormente. Para ello, se abordará, en primer lugar, cómo se regula el contenido del 

currículum educativo diseñado por el Ministerio de Educación desde la práctica 

educativa; en segundo, qué teorías o modelos existentes categorizan el currículum de un 

modo u otro según el contenido y la intención que tengan desde la importancia que tiene 

la interculturalidad dentro de las aulas. Además, en tercer lugar, se revisará cómo se ha 

producido, históricamente, la integración de la Educación para la Ciudadanía -EPC en el 

currículum educativo y qué importancia se le da hoy en día tanto en el currículum como 

en el aula. Estos apartados, a su vez, apoyarán el análisis posterior del componente de 

EPC en dos libros de texto de la etapa de Educación Primaria. 
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3.3.1. El currículum como instrumento regulador de la práctica educativa. 

 

El currículum define nuestro camino por el conocimiento y forja nuestra 

identidad, es una cuestión política, sometida a los intereses distintos y enfrentados de 

culturas y grupos sociales. Si la educación es un derecho, en el periodo de escolarización 

obligatoria el currículum debería ser el instrumento que nos permite crecer como seres 

humanos que van desarrollando su capacidad para interpretar críticamente la experiencia 

vital, lo que Freire llamaba alfabetización al aprendizaje de la lectura crítica de la realidad 

(Martínez-Bonafé, 2016). 

El currículum es entendido como un plan en el cual se desempeña la práctica 

docente y que permite una organización y control de las actividades que se van a 

desarrollar dentro del proceso educativo con el fin de realizar acciones escolares para 

alcanzar unos objetivos determinados. La temática curricular el análisis del currículum y 

su implementación en las instituciones educativas, es en la actualidad, un elemento 

esencial a la hora de comprender la dinámica de los procesos que se dan desde las aulas 

hasta el núcleo interno que posee cada centro educacional (Hernández-Sánchez y García-

García, 2018).  

Toda práctica docente debe basarse en una educación transformadora para formar 

nuevas generaciones para la ciudadanía global, por lo tanto, esto exige la acción de unos 

educadores y educadoras movilizados por una cultura de vanguardia (Morin, 2011). Si no 

hay transformación no hay educación, necesitamos una educación que contribuya a 

cambiar el mundo, humanizándolo. Es la perspectiva desde la cual se busca formar a las 

personas como agentes de cambio, con capacidades de incidir en las relaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales como sujetos de transformación; es la 

perspectiva de la racionalidad ética y emancipadora (Hernández-Sánchez y García-

García, 2018). 

En todas las formas de ciudadanía en que se sitúa el ciudadano y la ciudadana 

actual, en cualquier lugar del mundo (como globalizado tanto en cambios, intereses, 

informaciones y, paso a paso, incluso en estilos de vida y de pensamiento), ésta forma de 

ciudadanía debe aprender a cogestionar e integrar la conexión a la “mundialidad” o 

“ciudadanía global”. Así pues, la ciudadanía global queda definida como una frontera que 

va avanzando y creciendo, también como un desafío, y como un deber complejo para 

situarse en el centro de las políticas y de los procesos formativos, culturales y educativos, 
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es un deber alimentado por tres factores: diálogo, solidaridad, derechos humanos, y 

llevando adelante, a la vez, con decisión y capacidad problemática propias del encuentro 

(y dentro del encuentro) entre las culturas. Son los y las docentes quienes pueden dar, en 

primer lugar, un impulso a los procesos de transformación, a la investigación, a la 

innovación, a los cambios políticos, asumiendo el papel de “intelectuales 

transformadores” y “actores ético- sociales” empeñados en conseguir un modelo de 

ciudadanía responsable ante la humanidad y el planeta (Hernández-Sánchez y García-

García, 2018). 

El currículum educativo se encuentra inmerso en la tradición del libro de texto, 

que separa la experiencia del sujeto y el conocimiento que se pretende construir, lo que 

ha desembocado en una obsesión y una dependencia hacia el libro de texto, basando la 

educación y la práctica de la misma en estándares globalizados de evaluación, como es el 

caso del Informe PISA. Frente a esta tradición, lo que los nuevos discursos vienen a 

plantear es que la educación hoy consiste en desarrollar y entrenarnos en las competencias 

con las que se adquiere capital humano. Este es un cambio muy significativo: frente al 

debate sobre lo básico de cada asignatura, así como qué asignaturas son básicas, el debate 

sobre el dominio de competencias que nos doten de capital humano, según estándares que 

marcan organismos transnacionales como la OECD y otros (Martínez-Bonafé, 2016). 

La práctica de la educación es una forma de poder, una fuerza dinámica tanto para 

la continuidad social como para el cambio social que, aunque compartida e impuesta por 

otras personas, sigue estando en gran parte en manos de los maestros (Kemmis, 1988). 

Esto genera un problema de ideología, problema económico, social...Si consideramos el 

currículum como construcción cultural, esto es, un modo de organizar una serie de 

prácticas educativas en una sociedad, concluiremos que su estudio es más un dominio 

interdisciplinar, sujeto a debate e interpretación, que un campo de conocimientos estables 

y establecidos; la idea de construcción cultural es la creación y la transmisión cultural. 

Un currículum es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia 

consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo 

contenido, sino también método y, en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el 

problema de su realización en las instituciones del sistema educativo (Stenhouse, 1984: 

30). En otras palabras, la escuela selecciona, organiza, distribuye y valora determinados 

modelos culturales; esto es, unos y no otros, tanto desde un proceso de determinación 

explícita cultural -el contenido de la enseñanza- como desde un proceso de transmisión 

o, en su caso, reconstrucción, de significados culturales -la forma en la que se define y 
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legitima el contenido de la enseñanza a través de las prácticas-. De esa manera, "el 

aprendizaje escolar" no es únicamente "desarrollo de potencialidades individuales", sino 

que se convierte en desarrollo de determinadas potencialidades individuales "socialmente 

legitimadas" por y desde la escuela. La transmisión es una reconstrucción de valores 

culturales que se transmiten en el aula, la manera en la que se transmite también nos da 

idea de lo que tiene valor en el aula (como por ejemplo la disposición del aula que da a 

entender la jerarquía de que el profesor esté arriba y el alumnado, da a entender pasividad 

del alumnado). Ya no es tanto el contenido, si no cómo se transmite (Salinas, 1997). 

Según el autor Gimeno Sacristán, existen cinco clasificaciones distintas sobre las 

teorías del currículum y su práctica educativa (Gimeno Sacristán, 2008). En primer lugar, 

hablamos de la teoría del currículum como una estructura organizada de conocimientos, 

que tiene una función transmisora de lo que es relevante; en segundo lugar encontramos 

la teoría del currículum como sistema tecnológico de producción, cuyo objetivo último 

es que el sujeto sea capaz de desempeñar una función o un servicio en la sociedad; en 

tercer lugar hablamos del currículum como plan de instrucción, más cercana a la 

concepción que tenemos hoy en día de lo que es el currículum educativo, puesto que se 

habla de una estructura de objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación, 

debe incluir el diseño de elementos y relaciones que intervienen en la práctica escolar; en 

cuarto lugar encontramos la teoría del currículum como conjunto de enseñanzas de 

aprendizaje, que se basa en la idea de abarcar todo lo que el niño o niña aprende en la 

escuela considerando las experiencias no planificadas; y en quinto lugar hablamos de la 

teoría del currículum como solución de problemas, que establece las bases para generar 

un cambio radical en el concepto de currículum centrado en el análisis de la práctica, 

consideración de la singularidad de la práctica curricular y la orientación de la teoría del 

currículum a la resolución de problemas, es decir, un currículum es una especificación 

para comunicar características y principios esenciales de una propuesta educativa, de tal 

forma que se encuentre abierta a la crítica y se muestre susceptible a ser trasladada a la 

práctica (Stenhouse, 1975). 
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En definitiva, se parte del concepto de currículum como la construcción social que 

llena la escolaridad de contenidos y orientaciones, nos tiene que llevar a analizar los 

contextos concretos que le van dando forma y contenido. Concebir el currículum como 

una praxis significa que muchos tipos de acciones intervienen en su configuración, que el 

proceso tiene lugar dentro un mundo de interacciones culturales y sociales, que es un 

universo construido no natural, que se encuentra compuesto por el contexto del aula, el 

contexto personal y social, contexto histórico- escolar, y el contexto político en el que se 

halla inmersa la persona y la sociedad en la que se desarrolla (Gimeno Sacristán, 2002). 

 

3.3.2. Modelos y teorías curriculares. 

 

Dentro del currículum educativo se hallan las teorías tradicionales y las teorías 

críticas y post-críticas. Dependiendo de la intención curricular, podremos encontrar unos 

elementos u otros, diseños y, lo más importante, una intencionalidad distinta.  

Las teorías tradicionales se muestran siempre neutrales ante la realidad, el 

contenido no se pone en duda, es decir, no se invita al alumnado a pensar ni a reflexionar 

sobre los conocimientos que se imparten; en cambio, las teorías críticas y post-críticas, 

analizan las conexiones que existen entre lo que se aprende y el poder y la identidad,  se 

sustenta en los privilegios de la sociedad, se centran en mostrar y no reproducir estos 

estándares sociales, dicen que la escuela no puede ser reproductora de desigualdades y 

que no es neutra.  

 

Las post-críticas añaden más elementos, como etnia y género, que coexisten en la 

escuela y cómo se reproducen. Actualmente, la sociedad reproduce comportamientos que 

se ven reflejados directamente en la realidad de la escuela y viceversa. Hablo de 

comportamientos racistas o xenófobos, machistas y homófobos… donde el modelo 

predominante en la práctica educativa no deja de ser un modelo multicultural, que habla 

del respeto a las demás personas pero no habla de compartir elementos de unas culturas a 

otras, de aprender del otro o de descubrir nuevas culturas con la intención de 

enriquecernos como personas y aprender a convivir; modelo que se aleja de la 

interculturalidad que habla de esa conexión y mezcla de culturas para aprender en la 
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escuela y en la sociedad en general, que habla de una educación en valores real basada en 

la riqueza cultural. Es decir, dentro del modelo de currículum multicultural se introducen 

modificaciones parciales o globales del currículum para que estén presentes en la 

actividad escolar las diversas culturas de los grupos a los que pertenecen el alumnado 

diverso; de modo que, uno de los objetivos finales más nítidos de la educación 

multicultural consiste en preparar a todo el alumnado mayoritario y, fundamentalmente, 

minoritario- para poder comprender, adaptarse y funcionar adecuadamente, tanto en la 

cultura mayoritaria como en la minoritaria; es decir, generar una auténtica “competencia 

multicultural”. El enfoque predominante en la educación ante la diversidad cultural ha 

sido aquel que persigue el reconocimiento, la comprensión y el respeto de las ideas, 

creencias, tradiciones, lengua, etc., de los individuos y grupos culturalmente diferentes, 

la cultura de los otros se ha situado en el centro de la acción educativa. Desde los años 

60-70 del pasado siglo, se ha ido desarrollando en esta línea, empezando por EE. UU., un 

modelo de educación multicultural (Gozálvez, 2020). Lo anterior implica desarrollar en 

el alumnado conocimientos (sobre las culturas en contacto), habilidades (dominio de las 

varias lenguas) y actitudes (positivas respecto a la diversidad cultural); cualidades, todas 

ellas, que les permitan participar, según situaciones, necesidades u opciones, tanto en la 

cultura mayoritaria como en la minoritaria u originaria (Muñoz, 2016). 

 

Por otro lado, y como alternativa a este enfoque, surgió en Francia, a partir de la 

instauración de la República, un modelo de educación intercultural, que parte de la idea 

de que educar en un entorno de diversidad implica necesariamente el diálogo, la inclusión, 

y la acogida del diferente cultural, como modo de mejor conocimiento de uno mismo y 

de su construida identidad. Pero es en el año 1978 cuando aparece en el Boletín Oficial 

del Estado francés el término de “intercultural” para referirse a la escolarización de los 

menores inmigrantes, organizando actividades interculturales para llevarlas a cabo en 

todos los niveles de enseñanza obligatoria, facilitando de este modo la integración de los 

menores y poner en valor la cultura de estos alumnos y alumnas (Martínez-Muñoz, 2007). 

 

 La educación intercultural defiende una pedagogía del diálogo, de la interacción 

y del encuentro (relación ética), es decir, se trata de una educación que entiende la 

interculturalidad como categoría moral, que hace de la ética de la responsabilidad su 

punto de partida y se traduce en su praxis en una pedagogía de la alteridad (Gozálvez, 

2020). Dentro del modelo de educación intercultural, la escuela prepara al alumnado para 
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vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. El tema del 

pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y en el proyecto 

educativo, no para promover los particularismos culturales, sino para desarrollar en las y 

los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción conjunta de una 

sociedad donde las diferencias culturales se consideren una riqueza común y no un factor 

de división. Su aplicación se lleva a cabo con todo el alumnado y no sólo con el alumnado 

inmigrante. Los fines de una educación intercultural son reconocer y aceptar el pluralismo 

cultural como una realidad social; contribuir a la instauración de una sociedad de igualdad 

de derechos y de equidad; contribuir al establecimiento de relaciones interétnicas 

armoniosas. Pueden sintetizarse, a su vez, los principios pedagógicos de la educación 

intercultural, en los siguientes (Muñoz-Sedano, 2016): formación y fortalecimiento en la 

escuela y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, 

pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social; reconocimiento del derecho 

personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado especial 

de la formación de su identidad personal; reconocimiento positivo de las diversas culturas 

y lenguas y de su necesaria presencia y cultivo en la escuela; atención a la diversidad y 

respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas; no segregación 

en grupos aparte; lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación; 

intento de superación de los prejuicios y estereotipos; mejora del éxito escolar y 

promoción de los alumnos de minoría étnicas; comunicación activa e interrelación entre 

todos los alumnos; gestión democrática y participación activa de los alumnos en las aulas 

y en el centro; participación activa de los padres en la escuela e incremento de las 

relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos; inserción activa de la escuela en la 

comunidad local. Este modelo pone el énfasis en lo que hay de común y trabaja sobre los 

principios de igualdad y de diferencia, lo cual se traduce en la idea “iguales pero 

diferentes”, y en el principio de interacción sociocultural positiva, esto es el trabajo “en 

el conocimiento mutuo, el aprendizaje entre culturas, la cooperación”,  y lo que éste 

conlleva: “acercamiento, comunicación, aprendizaje, convergencias, nuevas síntesis, 

resolución de conflictos, etc.” , todo en coherencia con la idea y el propósito de “unidad 

en la diversidad” (Rodríguez-Vargas, 2012). Por ello, la educación intercultural enfatiza 

la diversidad, las semejanzas y no las diferencias; enfatiza la relación con los individuos 

y no la relación con las culturas. Carbonell (2015), señala que el objetivo de la educación 

intercultural es establecer un marco de relaciones en el cual se facilite la interacción 

cultural, en un plano de igualdad (Rodríguez-Vargas, 2012). 
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La interculturalidad, entonces, se sitúa hoy como un paso hacia una cohabitación 

de las culturas dentro de un mismo espacio que sea tolerante. La interculturalidad se erige 

en el dispositivo clave para hacer posible y no conflictiva esta idea plural de ciudadanía. 

Sólo ella puede mediatizar entre lo local, lo nacional, lo mundial y nos permite realizar- 

al menos como tendencia- un modo de estar juntos entre etnias, culturas, tradiciones, 

pueblos capaces de ir haciéndose más respetuosos del pluralismo, más atentos a las 

diferencias, más orientados hacia la solidaridad, antes que, hacia la jerarquización, la 

exclusión, la marginación, etc. (Hernández-Sánchez y García-García, 2018). 

 

En definitiva, la interculturalidad implica una transformación de carácter 

revolucionario en las prácticas educativas, se afirma el valor de la diversidad en los 

centros educativos frente a la creencia de la virtud de la homogeneidad del alumnado, se 

pone en cuestión la segregación de los centros según grupos étnicos, sociales o 

económicos; ya que la educación debe facilitar y proporcionar las condiciones para que 

la persona construya su propia cultura y no un receptor pasivo de su propia cultura; 

además, se designa la incorporación responsable del individuo a la vida colectiva, el 

respeto a las normas comunes, así como los intercambios con los otros, reflejados en los 

comportamientos y actitudes en diversos ámbitos: escolar, laboral, cultural, cívico, etc. 

Ciudadanía e integración tienen un punto en común: ambas exigen la participación en la 

vida social. Un ciudadano es, ante todo, una persona plenamente integrada (Martínez-

Muñoz, 2007). 

 

En base a todo lo dicho anteriormente, a fin de terminar con la exclusión y 

fomentar la inclusión escolar y social de todo el alumnado, cabe plantearse la 

interculturalidad en el currículum para mejorar su calidad, pero ¿cómo trabajar ese 

aspecto desde la pedagogía del aula?  La OCDE (1995) ha definido la calidad en 

educación como aquella que logra que todos los jóvenes adquieran conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes necesarias para desenvolverse adecuadamente en su 

vida adulta. Por tanto, según esta definición la calidad de la educación es lo que permite 

capacitar a una persona desde su formación para enfrentarse a las dificultades y exigencias 

de la sociedad en la que vivirá cuando sea una persona adulta. El sistema educativo de 

una sociedad, a la que la globalización y los nuevos movimientos migratorios han 

convertido en multicultural, no sería coherente, ni útil, ni equitativo, ni eficaz, si no 

contemplara una educación para la inclusión. Los centros educativos son espacios 
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comunes, donde debe caber el conocimiento mutuo de las diferentes culturas que 

convivan en dichos centros. La escuela (junto a la familia y otras instituciones) es el lugar 

que debe asumir el compromiso de educar para afrontar con éxito el presente y el futuro 

de la convivencia, así pues, debe enseñar a que los diferentes grupos sociales puedan 

convivir (Soriano, 2012). Para hacer que la escuela sea un espacio de conexión, la 

formación del profesorado juega un papel muy importante, el cual deben seguir las 

familias de los alumnos y las alumnas; esta conexión es la que conocemos como cruce 

cultural, que es un proceso por el cual una persona interacciona con otra/s de diferente 

cultura, raza, o etnia, con autenticidad, respeto, apertura y aceptación (Christensen, 1995). 

El desarrollo del cruce cultural incluye la habilidad para conocer a la persona que se 

encuentra y en este encuentro hay que mostrar gran interés por descubrir el significado 

de la identidad personal del otro, cualquiera que sea el estatus que ocupa en la sociedad 

(Soriano, 2012). El avance en el cruce cultural logra construir la identidad cultural de las 

personas, en un proceso en el que mantienen, transforman y adquieren elementos 

culturales, en contextos multiculturales la identidad cultural hace referencia al sentido de 

pertenencia que tiene la persona con los rasgos y valores de una o más culturas, y a la 

parte de los procesos emocionales, de acción y de pensamiento que se derivan del 

reconocimiento de sentirla/s propia/s (Soriano, 2004). 

 

3.3.3. La integración de la Educación para la Ciudadanía en el Currículum 

Educativo español. 

 

La corriente de pensamiento en la cual se basa el currículum escolar dentro del 

sistema educativo español es una teoría socialmente construida, de la misma forma que 

sucede con el conocimiento y la forma que tienen los y las docentes de transmitir este 

conocimiento. Los procesos de aprendizaje que tiene cada alumno y alumna son propios 

y particulares y dota de significado a la enseñanza, un significado que en cada caso es 

único y personal, puesto que no existen dos formas de aprender iguales (Penalva, 2007). 

La corriente de pensamiento sobre el currículum escolar que inspira la teoría de 

la enseñanza del sistema educativo español, corriente que mantiene la tesis de que el 

“currículum escolar” es socialmente construido (Penalva, 2007), de la misma forma que 
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el conocimiento y el significado de lo que se enseña, además de los procesos de 

aprendizaje que tiene cada alumno o alumna, para que la enseñanza sea significativa, 

realiza un proceso de aprendizaje propio y particular. Es la ideología que subyace al 

currículum escolar la que ha de ser desenmascarada, desmitificada y desvelada, con el 

objetivo de poner de relieve sus intereses ocultos, porque al fondo de los “conocimientos 

curriculares” existe el poder de una clase social; es decir, conocimiento y poder están 

intrínsecamente relacionados (Penalva, 2007). 

El tratamiento de los valores dentro del currículum educativo es un debate 

curricular que se da en la actualidad. En los desarrollos actuales del campo del currículo 

existen tres aproximaciones para analizar el problema de la formación en valores: la 

perspectiva del currículo oculto, la propuesta constructivista y la estrategia de la 

elaboración de temas transversales en el currículo (Penalva, 2007). Tradicionalmente, la 

educación para la ciudadanía o la educación en valores han sido relegadas al currículum 

oculto, el cual tiene una estrecha relación con lo que se actúa, más que con la información 

de qué se dice; permite dar cuenta de esos procesos de socialización que se llevaron a 

cabo en la realización de la acción escolar. Da cuenta, precisamente, de aquellos que no 

son intencionados, aunque su efectividad no se puede negar (Díaz, 2006). 

Por otro lado, la inclusión de temas transversales en el campo del currículo fue 

realizada por César Coll en 1991 en el contexto de la reforma educativa española. Por 

temas transversales se entiende que son materias que atraviesan el currículo tanto de 

forma horizontal como vertical (Álvarez, Balaguer y Carol, 2000). Son temas que pueden 

constituirse como ejes vertebradores del trabajo académico en un mismo ciclo escolar 

(trimestre, semestre o curso anual), por la posibilidad de ser trabajados en diversas 

asignaturas en un mismo lapso de tiempo escolar, de ahí su horizontalidad; o bien, pueden 

constituirse en elementos que atraviesen varios ciclos de organización curricular, lo que 

significa que se pueden trabajar en el primer semestre o trimestre y luego en los 

posteriores; de ahí también su verticalidad (Martínez-García, 1995), incluyendo nuevas 

perspectivas. 

Los temas transversales empezaron a verse plasmados en la legislación educativa 

española en la LOGSE, LOE y LOMLOE. Aunque la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 

3 de abril, de Ordenación General del Sistema Educativo) no cita expresamente los temas 

transversales, supone un cambio de perspectiva notable (Vázquez & Porto, 2020), al 

declarar, en su artículo 1, que “el sistema educativo español atenderá al «pleno desarrollo 

de la personalidad del alumno», teniendo como principio básico la educación 



  TFG Pedagogía 

  Sara Ibáñez Cano 

40 
 

permanente” Los temas transversales cambian dependiendo del ciclo en el que se 

encuentre el o la estudiante. Por ejemplo, en la Educación Primaria, se habla de implantar 

un modelo de persona desde una concepción humanista; el desarrollo integral del 

individuo; la apuesta por la educación en valores; la relación de la escuela con el entorno, 

y la incorporación de nuevas enseñanzas (Vázquez & Porto, 2020). 

El paradigma en torno al cual se articulan todos los temas transversales es la 

educación moral y cívica, que en su primer aspecto forma a la persona individual y en el 

segundo a la que convive con otros. 

 

Más adelante y con la derogación de la LOGSE, José María Aznar y su equipo 

(Partido Popular), elaboraron en el año 2002 la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación), la cual establecía como objetivo principal reducir las altas tasas de fracaso 

escolar, sobre todo en la educación secundaria; y se destacaba un valor no mencionado 

en la ley anterior, el de la «cultura del esfuerzo» como garantía de progreso personal, 

«porque sin esfuerzo no hay aprendizaje». Es después de este gobierno, cuando el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), elabora en 2006 la nueva ley de educación, la LOE 

(Ley Orgánica de Educación) donde se introduce la educación para la ciudadanía en lugar 

destacado como materia con distintas denominaciones en los diferentes niveles de 

escolarización obligatoria, con el fin de (BOE, nº 106, 2006: 17163): “Ofrecer a todos 

los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características 

fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y 

derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones 

universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen 

el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global”. 

 

El Real Decreto 1631/2006 de esta Ley establecía las enseñanzas mínimas que 

debían tener los cursos de Educación Secundaria en los colegios e institutos del estado 

español, se introducía, por primera vez, la Educación para la Ciudadanía (EPC) en los 

primeros cursos de esta etapa, siendo obligatoria en el último curso de la Educación 

Secundaria y cambiando al nombre de “Educación ético-cívica”. Por estas razones, la Ley 

Orgánica de Educación supuso un cambio muy importante en España en materia de 

legislación educativa y de Educación para la Ciudadanía respecto a la anterior legislación, 

que se encontraba vacía de contenido en esta esfera de la enseñanza, olvidada y sustituida 

por la cultura del esfuerzo y la meritocracia. 
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En la inclusión de la educación para la ciudadanía, si nos ceñimos a 

consideraciones estrictamente pedagógicas, existía la pretensión de suplir las deficiencias 

de la transversalidad propuesta por la LOGSE, que nunca llegó a ser efectiva debido al 

peso de los contenidos disciplinares, sobre todo en Educación Secundaria (Rodríguez, 

2007; p.85). 

En las elecciones generales del año 2011, la situación política volvió a sufrir otro 

cambio de color, donde el Partido Popular obtuvo de nuevo la mayoría absoluta. El 

ministro de Educación de esos momentos, Wert, impulsó una nueva reforma educativa, 

la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que entró en vigor en 

el año 2013, también conocida como la Ley Wert. Una de las primeras medidas que nos 

concierne en el presente trabajo es que la Educación para la Ciudadanía pasó a nombrarse 

Educación Cívica y Constitucional. La nueva norma define la educación como «el motor 

que promueve el bienestar de un país», un símil claramente industrial, y dicta que en su 

transformación ha de participar toda la sociedad (empresas, asociaciones, sindicatos) y de 

manera muy particular las familias, que son «las primeras responsables de la educación 

de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en 

sus decisiones» (LOMLOE, 2020). 

En la actualidad, y tras las elecciones generales de 2019, el gobierno de coalición 

PSOE-UP con la ministra de Educación Isabel Celaá, ha elaborado un Proyecto de Ley 

Orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, conocido como LOMLOE. 

Como aspecto a destacar de esta nueva ley que se encuentra adaptándose a la realidad en 

la que se hallan tanto la escuela como el sistema educativo, en el tercer ciclo de Educación 

Primaria se contempla la inclusión de la materia “Valores cívicos y éticos”, y se oferta 

obligatoriamente la de Religión «sin asignatura espejo»; lo cual hace que vivamos 

momentos sociales y educativos críticos y que como sociedad nos debamos preguntar 

¿cuáles son los valores que vamos a enseñar en esta nueva ley para responder a las 

necesidades que presenta el alumnado y la sociedad en general actualmente? 

La nueva ley educativa incorpora sus novedades principales a través de cinco ejes 

principales de los que da buena cuenta en su exposición de motivos. En concreto, en 

primer lugar, subraya la importancia de los derechos de la infancia como principios 

rectores del sistema de educación tal y como ha sido reconocido por la Convención sobre 

los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989). En segundo lugar, incorpora la 

perspectiva de género a través de la coeducación y fomenta el aprendizaje de la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la 
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diversidad afectivo-sexual en todas las etapas. Además, en tercer lugar, asume un enfoque 

transversal orientado a garantizar que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la 

educación a través de una mejora continua de los centros educativos y una mayor 

personalización del aprendizaje. En cuarto lugar, incluye la importancia de incorporar la 

educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, en el marco de la Agenda 

2030, en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria. 

Se incluye, también, la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión 

internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición 

ecológica. Por último, profundiza en la importancia del cambio digital social cuyo reflejo 

en el plano de la actividad educativa es indudable (García-Martín, 2021: 298). 

En concreto, en la etapa de Educación Primaria se recuperan los tres ciclos de esta 

etapa; se reordenan las áreas orientadas al desarrollo de la competencias del alumnado; 

se añade un área de Educación en Valores cívicos y éticos en el tercer ciclo, que incluirá 

contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto de los 

Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía mundial, así como a la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros; se 

garantizará la inclusión educativa, la atención personalizada y se prevendrán las 

dificultades de aprendizaje, articulando, en su caso, los mecanismos de refuerzo 

necesarios para hacer frente a dichas dificultades; se deberá dedicar un tiempo a diario a 

la lectura y se establece que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la creación 

artística, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad 

y del espíritu científico; además del trabajo para el consumo responsable. En la etapa de 

la Educación Secundaría, se cursará la materia de “Educación en Valores cívicos y éticos'' 

en uno de los cursos de esta etapa (García-Martín, 2021). 

 

Esta Ley Orgánica debe recoger para el ámbito educativo lo establecido en Plan 

de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 con las puntualizaciones indicadas 

en el Informe de Progreso 2020, recogiendo en el cuerpo de la ley los siguientes términos 

(Negrín y Marrero, 2021: 25): 

● Agenda 2030. 

● Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

● Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial. 

● Desarrollo Sostenible. 

● Educación para la salud. 
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● Ambiente. 

● Educación para la transición ecológica. 

● Cambio climático. 

● Consumo responsable. 

● Igualdad de género. 

 

En definitiva, en la nueva ley educativa (LOMLOE), se abre la puerta a la 

consolidación de la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía” . En la 

actualidad, la editorial SM ha preparado, con este motivo, materiales, encuentros y 

conversaciones, materializadas en valiosos documentos, a la manera de “Libro Blanco”, 

como lo es el texto de “Conversaciones sobre educación para una ciudadanía global con 

sentido” (2021). 

 

 

3.3.4. La Educación Para la Ciudadanía en los libros de texto. 

 

Los libros de texto constituyen un elemento importante y una herramienta 

utilizada por los y las docentes en el aula para impartir sus clases y para inculcar una serie 

de conocimientos prescritos en el Currículum Escolar con antelación, pero ¿qué es un 

libro de texto y cómo surgen en la sociedad y en la política? 

Los libros de texto nacieron en la Edad Media en los monasterios de religiosos 

jesuitas y salesianos, universalizados con el desarrollo del capitalismo, las revoluciones 

burguesas y la creación de los estados nacionales entre los siglos XVIII y XIX, surgiendo 

así la pedagogía escolástica (Martínez-Bonafé, 2008). Algunas de las características que 

enumera Martínez-Bonafé (2008) en su artículo “Los libros de texto como práctica 

discursiva”, son que, en primer lugar, el sujeto que aprende con los libros de texto aprende 

que la cultura tiene un carácter estático y cerrado, es decir, que no hay dialéctica, ni 

pensamiento crítico ni hay incertidumbre. En segundo lugar, los libros de texto poseen 

una mirada universalista y enciclopédica de los saberes y la cultura, es decir, no existe 

nada más allá del libro de texto, no existen ni las realidades culturales, ni la perspectiva 

de género, ni las clases sociales ni étnicas, territoriales o ideológicas. Finalmente, el libro 

de texto no prepara al sujeto para poseer ese conocimiento, ya que no lo contextualiza en 
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la vida cotidiana del alumno o alumna, sino que lo obliga a inspeccionar fuera, topándose 

con una realidad desconocida. 

 

Los libros de texto también sirven de apoyo al estudio para el alumnado y han 

cobrado gran importancia y un peso importante en la educación escolar, hasta tal punto 

que no concebimos la educación impartida en el aula sin un libro de texto, el alumnado 

se relaciona con la información y los conocimientos a través del libro de texto (Gimeno-

Sacristán y Carbonell-Sebarroja, 2004). Los informes de la UNESCO en los últimos años, 

vienen a decir que cuanto menos rígida sea la forma en la que se adquieren los 

conocimientos y cuanto más facilitemos en las aulas la posibilidad de compartir el 

conocimiento plural, más acercaremos al sujeto al derecho universal del saber (Martínez-

Bonafé, 2008). 

 

Según Torres y Puelles, es necesario entender las funciones que realizan los libros 

de texto en el marco del desarrollo curricular, enumerando los siguientes aspectos 

(Puelles, 2000; Torres, 1994):  

● Realizan una selección cultural, es decir, transmiten una visión 

determinada de la realidad en la que vivimos, contribuyendo a la 

inculturación de las nuevas generaciones. 

● Son un producto de consumo, ya que según datos del año 2013 de ANELE 

(asociación que reúne al 90% del sector editorial), se facturó en el curso 

2012, 803 millones de euros a nivel estatal, siendo Anaya, Santillana y SM 

los grandes beneficiarios. 

● Los libros de texto se convierten en el currículum real, ya que en él se 

materializa el currículo en todas sus dimensiones y no se contempla como 

un mediador del aprendizaje del alumnado. 

 

 Las consecuencias a todo lo mencionado son evidentes, se desprofesionaliza al 

docente, ya que se ejerce un control curricular desde instancias ajenas al centro educativo 

y se uniformiza el aprendizaje ofreciendo una única visión de los mensajes culturales, 

desconsiderando las diferencias culturales y sociales de los distintos alumnos y alumnas, 

teniendo en mente un tipo de alumno o alumna estándar (Martínez-Bonafé y Rodríguez-

Rodríguez, 2010). 
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Estas herramientas son diseñadas por editoriales distintas, entidades privadas, que 

crean a menudo una mercantilización de la educación y los libros, interactuando de forma 

política y social con la educación y los conocimientos que adquirirá el alumnado en las 

aulas; es decir, que la mayor parte de la producción de los libros de texto es llevada a cabo 

por las empresas más potentes del sector vinculadas a poderosos grupos empresariales y 

financieros, relacionados a su vez con las actividades económicas, culturales y de medios 

de comunicación (Martínez-Bonafé, 2008). Un ejemplo claro de la narración de Martínez 

Bonafé es el grupo PRISA, una promotora que cuenta con medios de comunicación como 

el periódico El País, El AS o el HuffPost; programas de radio como Cadena Ser o Los 40 

Principales; programa de televisión como Canal+, Cuatro; y finalmente la Editorial de 

libros de texto Santillana. Lo mismo ocurre con el Grupo Planeta, que posee como 

periódico a La Razón, como medios de comunicación Antena 3, LaSexta, Onda Cero y 

Europa FM, además de editoriales como Planeta o Espasa-Calpe. 

Por otro lado, existen otras editoriales al margen del mainstreaming que 

mantienen su propia idiosincrasia. Es el caso de, por ejemplo, la editorial FUHEM, que 

basa su línea pedagógica en la educación ecosocial. Es una fundación independiente sin 

ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la 

sostenibilidad ambiental, a través de la actividad educativa y del trabajo en temas 

ecosociales (FUHEM, 2015). Los valores de esta editorial sitúan la vida en el centro de 

la reflexión y de la experiencia, que sirva para denunciar el actual modelo de desarrollo y 

permita imaginar, construir y experimentar alternativas. Para lograr una educación así es 

necesario que estos temas se aborden en el día a día del aula, trascendiendo el espacio de 

actividades extraescolares o jornadas puntuales. Por eso, trabajan para incorporar la 

dimensión ecosocial al currículo escolar. El objetivo principal en la práctica docente es 

que ellos y ellas mismas aborden el conjunto de temáticas ecosociales de manera 

interrelacionada e integrada entre sí. Así, en Educación Primaria, por ejemplo, se trata el 

aspecto ecosocial y la ética desde tres asignaturas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

y Valores Ecosociales; lo anterior permite que exista una intencionalidad basada en la 

Educación para la Ciudadanía de carácter transversal. En definitiva, se apuesta por una 

educación orientada a la resolución de los problemas sociales, económicos y ecológicos; 

una educación que se vuelque en la consecución del bienestar para quienes habitamos este 

planeta, conscientes de los límites y las interdependencias que nos permiten vivir 

(FUHEM Currículo Ecosocial, 2015). 
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En definitiva, el saber que se imparte en la escuela y el currículum escolar tienen 

un carácter político, la producción de materiales educativos, como los libros de textos y 

demás herramientas, estará siempre vinculado a las editoriales y a su poder en la sociedad 

y en todo lo que tiene que ver con ella (Apple, 1997). 

 

Para comprobar la presencia de la Educación para la Ciudadanía en los libros de 

textos, a continuación, se va a verificar el peso de la misma en dos libros de texto de sexto 

curso de Educación Primaria, de Lengua Castellana y de Ciencias Sociales, de la Editorial 

SM Savia. En este caso escogido, esta editorial pertenece al Grupo SM y Fundación SM, 

es una editorial española con sede en Madrid, especializada en la publicación de 

materiales educativos, de literatura infantil y juvenil de religión, con fuerte presencia en 

Iberoamérica; fue fundada por los religiosos marianistas de España en los años 40 

(Editorial SM, 2022). Por otro lado, Savia es el nuevo proyecto educativo que ha realizado 

esta editorial con bases ideológicas como educación para la vida, aprendizaje activo, 

docente empoderado y escuela inteligente. Las claves del proyecto se desarrollan a través 

de los ejes o líneas pedagógicas que dan consistencia, estructura interna, organización y 

cohesión a las tres áreas del conocimiento del “tronco común” (Proyecto Savia, 2021). 

En concreto, en Educación Primaria, cuenta con tres áreas de aprendizaje como es 

lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y temas para pensar y convivir. En 

este caso, al analizar libros de texto referidos a las dos primeras áreas, podemos encontrar 

en el área de lenguaje y comunicación que los objetivos de este proyecto pasan por la 

consecución de cuatro competencias clave: hablar, escuchar, leer y escribir. En cuanto al 

pensamiento matemático, se desarrolla por medio de la consecución de secuencias 

didácticas como: prevención de dificultades en discalculia, ejemplificación para 

promover el razonamiento matemático, recurso informativo gráfico, y secciones para 

potenciar las habilidades del pensamiento matemático; de esta forma se fomenta el 

desarrollo de habilidades que originan que el alumnado se formule nuevas preguntas, se 

comunique, analice e interprete procedimientos de resolución, construya argumentos para 

validar procedimientos y resultados, encontrar distintas opciones de resolución de 

problemas y dominar técnicas matemáticas (Proyecto Savia, 2021). 

El análisis sobre la implicación de la Educación para la Ciudadanía de ambos 

libros de texto se puede comprobar en el apartado de resultados. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_(empresa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Libros_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Mar%C3%ADa_(Marianistas)
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4. Marco metodológico. 

4.1. Pregunta de investigación. 

La hipótesis inicial que ha motivado la realización de esta investigación realizada 

en el presente trabajo es ¿está la Educación Para la Ciudadanía Global (EPCG) 

integrada en el currículum educativo español, respondiendo de esta forma a las 

necesidades y problemáticas que presenta la sociedad actual? 

Esta pregunta, junto con el objetivo principal y los objetivos específicos descritos 

anteriormente, además de la curiosidad y la necesidad de investigación que suscita en mí 

la Educación para la Ciudadanía Global, han sustentado esta búsqueda sistemática y 

revisión bibliográfica llevada a cabo sobre la importancia de la EPGC en el currículum 

educativo español como fuente de cambio social, objeto de la primera parte de este TFG. 

A continuación, se presenta la metodología que constituirá la parte aplicada, que tratará 

de analizar su ocurrencia en dos libros de texto de sexto curso de Educación Primaria, de 

las asignaturas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. 

 

4.2. Metodología. 

La metodología utilizada en este trabajo es doble, es decir, se lleva a cabo una 

metodología en el marco teórico y otra distinta para tratar los libros de texto que se han 

analizado y expuesto en el presente trabajo. 

4.2.1. Metodología del marco teórico. 

En base al objetivo principal del presente trabajo, se han llevado a cabo diferentes 

búsquedas en distintas bases de datos con la finalidad específica de acceder a la 

información necesaria, además de la lectura de distintos libros teóricos. 

Se trata de una investigación que recopila, integra y sintetiza la información más 

importante hallada en los documentos de investigación y libros de lectura publicados por 

otros autores y autoras y seleccionados de forma minuciosa. Por ello, a continuación, se 

detallan seguidamente los criterios de selección de la información hallada. 



  TFG Pedagogía 

  Sara Ibáñez Cano 

48 
 

Específicamente, los documentos han sido seleccionados de las siguientes bases 

de datos: Dialnet, Redined y Google Scholar; por otro lado, los libros de lectura 

seleccionados son “Educación para la ciudadanía global crítica” y “La educación 

comparada, hoy”, ambos libros de la Editorial Síntesis. En las bases de datos se han 

utilizado palabras clave o descriptores como Currículum, Educación para la Ciudadanía, 

UNESCO, OCDE, Organismos Internacionales y Educación, leyes educativas. 

A continuación, se realiza una explicación sobre qué criterios de inclusión y de 

exclusión se han seguido para la selección de los documentos más apropiados. 

Existen numerosos tipos de revisiones, aunque la que se ha utilizado en esta parte 

de la investigación es la revisión bibliográfica, ya que nos acerca a un tema en concreto, 

en nuestro caso la importancia de la Educación para la Ciudadanía Global en el currículum 

español en la etapa de primaria, de forma que podamos tener un conocimiento profundo 

y preciso sobre el estado de la cuestión. Se trata de una revisión fundamentalmente 

descriptiva, centrada en identificar las fuentes principales de este tema; dando a conocer, 

de esta forma, los términos más útiles para la justificación de la investigación. 

Las revisiones bibliográficas se han clasificado en cuatro tipos de forma 

tradicional, como enumeró Squires (2005): la revisión descriptiva, la revisión exhaustiva, 

la revisión evaluativa y los casos clínicos combinados con una revisión bibliográfica. En 

este caso, estamos ante una revisión bibliográfica de tipo descriptiva ya que, como se 

señala anteriormente, se ha proporcionado a lo largo del trabajo una serie de conceptos 

útiles para la comprensión de la investigación, conectando distintos campos de enseñanza 

de la misma temática. 
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4.2.1.1. Organización de la información. 

En cuanto a la organización de la información de los documentos para llevar a 

cabo la parte del marco teórico de este trabajo, se ha realizado una clasificación según el 

tema que traten los textos, dividiendo los documentos en temas específicos para mostrar 

que documentos, artículos o informes han sido utilizados para los distintos apartados; 

distribuyendo la información en distintas tablas según la relación de los textos hallados 

con los apartados e información del presente trabajo. Estas tablas se pueden encontrar en 

el apartado de Anexos (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5). 

 

 

 

4.2.1.2. Método de análisis de la revisión teórica. 

 

En este apartado se va a tratar a continuación el método de selección de los 

documentos que se han seleccionado. Se analizan, para ello, los criterios que se han 

llevado a cabo para seleccionar esos documentos y también los criterios de exclusión del 

resto de los documentos que se han ido encontrando en los buscadores y que finalmente 

no se han utilizado. 

En primer lugar, hablaremos de los criterios de selección de los textos, que han 

sido divididos en los siguientes. 

● Documentos que trataran la ley educativa LOMLOE y comprendiera también el 

resto de las leyes. 

● Documentos que hablasen de los enfoques educativos de multiculturalismo e 

interculturalidad. 

● Documentos que incluyeran los conceptos de “Ciudadanía Mundial” y 

“Ciudadanía Global”. 

● Libros que hablasen de la Educación para la Ciudadanía. 

● Libros y documentos que tratasen información relativa a los Organismos 

Internacionales. 

● Páginas web oficiales de los Organismos Internacionales (OCDE y UNESCO). 

● documentos y libros que hablasen de la composición del Currículum Educativo 

en España. 
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● Documentos y libros que hablasen de la influencia de la cultural en la composición 

del Currículum Educativo español. 

● Textos que hablasen de las distintas prácticas educativas en las aulas. 

 

En segundo lugar, hablaremos de los criterios de exclusión de los documentos que 

se encontraron en las bases de datos y finalmente no fueron escogidos. Estos criterios de 

exclusión se pueden dividir en: 

● Documentos que no incluyeran todas las leyes educativas en España o que solo 

incluyeran la LOMLOE. 

● Documentos que sólo hablasen de la educación en un determinado país o 

continente. 

● Documentos inacabados. 

● Libros y documentos con fechas de publicación muy antiguas, lo cual imposibilita 

contextualizar en la actualidad ni establecer un progreso. 

● Textos y documentos que no tratasen la amplitud y la diversidad de prácticas 

educativas y de composición del Currículum escolar, hablando solo de una. 

 

En total y después de seguir todos estos criterios de inclusión y exclusión, se han 

utilizado 34 documentos, los cuales se especifican en la tabla anterior, después de haber 

hallado 46 documentos; los doce restantes no han podido ser utilizados puesto que reunían 

alguno de los criterios de exclusión enumerados anteriormente. 

 

 

4.2.2. Metodología del análisis de libros de texto. 

 

 Para llevar a cabo la metodología del análisis de los libros de textos de Lengua 

Castellana y Ciencias Sociales de 6º de Educación Primaria, de la editorial SM utilizados 

en el Colegio La Salle, he realizado una adaptación a los criterios de análisis utilizados 

por Gloria Braga Blanco y José Luís Belver Domínguez (2014) en su investigación 

titulada “El análisis de libros de texto: una estrategia metodológica en la formación de 

los profesionales de la educación”. En el apartado de resultados se podrá comprobar 

cómo se responden a las preguntas y criterios que me he formulado a raíz de este análisis.  
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Más adelante, en el apartado de “limitaciones del estudio, discusión y 

conclusiones”, se ha utilizado la yuxtaposición, propia de las fases de la metodología 

comparada (Egido y Martínez-Usarralde, 2019) bajo la aspiración de visualizar en qué 

criterios convergen y en qué se diferencian ambos libros de texto y finalizar la 

investigación con conclusiones fruto de la comparación que, de manera inevitable, nos 

ayuda así a hacerlo. 

 

Como cualquier material dirigido a mediar en el aprendizaje de las y los 

estudiantes, el libro de texto debe ser juzgado por la calidad didáctica de sus aspectos 

formales. Por otro lado, el impacto del libro de texto sobre el trabajo del estudiantado es 

evidente, por lo que un modelo de análisis comprensivo debe analizar sus implicaciones 

metodológicas, ya que promueve una metodología básicamente individualista y basada 

en la realización de tareas mecánicas y simples o a la secuencia de tareas repetitiva que 

impone en las aulas, es decir, el o la docente imparte teoría, se propone al alumnado una 

serie de actividades definidas en el libro de texto para corregirlas posteriormente en clase 

(Braga & Belver, 2014). 

En la medida en que el libro de texto también es un material de uso de los y las 

docentes, debemos analizarlo en función de su potencialidad para favorecer la reflexión 

curricular en las aulas y en la implicación que el libro de texto tiene la profesionalidad 

del o la docente, analizando de esta forma, el uso que cada docente hace del libro de texto. 

Además, en el análisis de estos dos libros de texto, se ha incluido la selección cultural por 

su gran influencia e importancia en la sociedad actual, así como los valores, estereotipos 

e ideologías que todo libro de texto transmite, tanto en la teoría escrita como en las 

ilustraciones que acompañan al texto. Muchos libros de texto reproducen de forma no 

directa, sobre todo en las imágenes, elementos racistas, sexistas, etnocéntricos, 

colonialistas, homófobos y actitudes discriminatorias hacia grupos sociales minoritarios 

(Torres, 1991). No hay que olvidar que es necesario analizar el uso que hace el 

estudiantado de los libros de texto, formulando preguntas como: ¿cómo se reinterpretan 

en el aula y fuera de ella los conocimientos aprendidos a través del libro de texto? y, en 

definitiva, ¿Qué han aprendido realmente? 

A continuación, se adjunta la tabla original utilizada en el análisis de Braga y 

Belver (2014), y en la que me he basado para, a su vez, generar mis propios criterios en 

los apartados tres y cuatro. 
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Fuente: Gloria Braga Blanco y José Luís Belver Domínguez (2014). 

 

 Los criterios y preguntas diseñadas se encuentran separadas en tres bloques: 

 

- el primero se refiere al análisis de contenidos,  

- el segundo, al análisis de los valores intrínsecos en él y estereotipos hallados, tanto 

del libro de texto como de las ilustraciones que acompañan el texto; 

- y el tercero, se refiere al impacto del libro de texto. Este criterio se refiere al peso 

que tiene el libro de texto dentro del aula, es decir, si es la herramienta 

predominante para impartir docencia o si existen otros recursos que lo 

complementen, si el/la docente tiene libertad de enseñanza dentro del aula; 



  TFG Pedagogía 

  Sara Ibáñez Cano 

53 
 

además de si fomentan algún tipo cualidad que el alumnado pueda poner en 

práctica en la vida cotidiana. 

 

Seguidamente, se puede visualizar, de forma gráfica, los criterios elegidos de 

ambos autores en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4: Criterios del análisis de libros de texto según Braga y Belver. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Braga y Belver (2014). 
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A continuación, procedo a desglosar, tal y como Braga y Belver (2014) elaboran 

para su investigación, las preguntas a las que voy a tratar de responder en mi análisis. 

 

Tabla 6: Criterios y preguntas diseñados. 

 

        CRITERIOS                                          PREGUNTAS 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5. Resultados. 

 

Después de leer minuciosamente ambos libros de texto de Educación Primaria, de 

Ciencias Sociales y de Lengua Castellana, a continuación, se exponen los resultados a los 

cuales se ha llegado, exponiendo ambos libros por separado y atendiendo a los criterios y 

preguntas mencionados en el apartado anterior, a partir de la adaptación realizada a la 

investigación de Braga y Belver (/2014). 

 

5.1. Libro de Texto de Ciencias Sociales. 

 

En primer lugar, se tratará el libro de Ciencias Sociales que presenta la siguiente 

estructura: el primer bloque del libro está orientado hacia la geografía, ya que 

encontramos contenido teórico referido a los climas, relieves, paisajes, ríos, formación 

del universo y medio ambiente. Los temas teóricos están divididos en apartados de teoría 

y apartados de actividades y para usar recursos digitales. Por otro lado, el segundo bloque 

del libro lo componen dos temas referidos a la historia contemporánea y a la historia 

reciente. En cuanto a la estructura de estos dos temas, siguen el mismo patrón que los tres 

temas anteriores, es decir, la estructura sigue siendo apartados de desarrollo teórico y 

actividades mecánicas que tratan de responder a preguntas cortas que el alumnado puede 

responder de forma rápida y sencilla. El tercer y último bloque del libro lo componen dos 

temas más referidos a los sectores económicos de España y a la economía en general, 

como son los referidos al dinero o el ahorro. La línea pedagógica sigue siendo la misma: 

apartados teóricos cortos con actividades mecánicas que solo necesitan una respuesta 

corta.  

En base a los criterios que se han seleccionado anteriormente, dentro del bloque 

“Análisis de contenido” se responde a las cuestiones de “¿tiene relación el contenido de 

los libros de texto con los problemas sociales? ¿Y con la vida del alumnado?”, se hace 

mucho hincapié en los valores relacionados con el desarrollo sostenible, tratando el tema 

del cambio climático, la contaminación, la importancia que tienen los recursos naturales 

en nuestro día a día y en nuestro futuro, la problemática del consumo masivo del ser 

humano y, sobre todo, cómo puede la infancia destinataria de este libro actuar frente a 
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todos estos problemas de la sociedad. En el proyecto final, titulado “Descubrir la 

naturaleza” en la página 54 del libro, se vuelve a tratar este tema, invitando al alumnado 

a que reflexione sobre el cambio climático y busque información de forma autónoma, 

aunque se siguen incluyendo actividades de carácter reproductivo y memorístico a modo 

de repaso del tema y dándole importancia al examen final (ver Anexo 6). Por otro lado, 

en el siguiente bloque de unidades del bloque histórico, el proyecto trimestral 

“Descubriendo el arte”, realiza algunas preguntas al alumnado refiriéndose a esculturas o 

cuadros de distintas épocas, aunque estas preguntas siguen siendo de reproducción 

mecánica y no invitan a la reflexión, puesto que la mayoría de las actividades tratan de 

relacionar conceptos o de redactar alguna respuesta corta. En el último bloque de unidades 

de este libro, referido a la economía y consumo, en cuanto al proyecto final del bloque 

“Descubriendo la historia”, no se profundiza mucho más, sino que desarrolla la historia 

de la peseta hasta el euro, invitando, eso sí, al alumnado a investigar a su alrededor la 

economía, es decir, que acude a tiendas, que pregunte a sus familiares y que investigue 

por internet. 

Respondiendo a la siguiente pregunta, “¿Existe transversalidad de valores en los 

libros? Y la Educación para la Ciudadanía Global, ¿está implícita?”, se puede observar 

que no existe una educación en valores más allá de los valores relacionados con la 

educación ambiental y cambio climático que se mencionaba anteriormente. En el periodo 

histórico, ya podemos observar una como se introducen al alumnado la firma de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque de forma simple, constituyendo 

una buena forma de que el alumnado de primaria sepa en qué consiste esta gran 

declaración y tenga claro, al menos, los principios básicos y cuáles son algunos de los 

Derechos Humanos. Además, en las últimas páginas de este bloque, donde se formulan 

preguntas a modo de repaso para el examen final, se ha redactado un apartado referido a 

los ODS desde el que explicados brevemente y realiza preguntas que hace que el 

alumnado pueda reflexionar sobre cómo puede, desde su posición, cambiar los problemas 

del mundo en base a los ODS (ver Anexo 7). 

Si seguimos atendiendo a las preguntas de este bloque, “¿Tienen carácter 

globalizador?”, se puede observar también que nos hallamos ante una educación de 

geografía muy eurocentrista y limitada muchas veces a solo saber que ríos o relieve 

montañoso, en este caso, hay en España o en Europa, sin profundizar ni mencionar a 
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ningún otro continente, lo que limita la capacidad de comprensión del mundo que podrá 

tener en un futuro el alumnado que utilice este libro de texto limitando la exploración del 

menor. En los siguientes bloques del libro de Ciencias Sociales, también observamos la 

misma tendencia en los periodos desde la prehistoria hasta llegar al año 2002 y la 

incorporación de España a la Unión Europea, pese a la gran cantidad de datos, guerras, 

eventos ocurridos en el pasado, etc., se explica una historia muy generalista y escueta, sin 

grandes detalles y en resumidas líneas. Además, la línea pedagógica del libro vuelve a 

ratificarse en su carácter marcadamente eurocentrista, explicando la historia solo de 

España y del continente europeo, hablando de hechos como, por ejemplo, “el 

descubrimiento de América” y no la colonización de la misma región (ver Anexo 8). En 

el último bloque de unidades del libro, en los primeros apartados del primer tema ya puede 

observarse cómo se explica al alumnado el sistema de producción y consumo, asumiendo 

que, para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos, debemos consumir 

y producir algo útil para la sociedad de forma necesaria. Es decir, se está introduciendo 

al alumnado en el mundo del sistema capitalista y su vinculación con el consumo y el 

trabajo (ver Anexo 9). Tras explicar este sistema, se pasa a tratar de forma superficial los 

sectores que conforman la economía, una vez más, de España y Europa. El siguiente tema 

sigue la misma línea que el tema anterior explicando qué es el dinero, en qué consiste el 

consumo y el ahorro. Uno de los aspectos más llamativos aparte de lo explicado 

anteriormente es que se invita al alumnado a que simule un presupuesto sobre los gastos 

que una persona puede tener al mes, como, por ejemplo, gastos del hogar, facturas, 

vehículos, compra, ocio, vacaciones y ropa, entre otros; aspecto que me parece 

significativo que se haga reflexionar a un alumnado de once y doce años, asumiendo que 

el futuro adulto de ellos y ellas acabará siendo este, trabajar para consumir (ver Anexo 

10). Esta pregunta se puede enlazar con la siguiente de este criterio “¿Tiende a un enfoque 

multicultural o intercultural?”, siguiendo la línea pedagógica del libro y en base a los 

expuesto anteriormente, al tender a una línea educativa y a un corte editorial eurocentrista 

sin invitar al alumnado a conocer ni a participar en otras culturas a través de la historia, 

se deduce que el enfoque pedagógico es multicultural, atendiendo también a las 

características de este modelo explicadas en los apartados teóricos anteriores en este 

trabajo. 
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Finalmente, la pregunta de “¿Qué peso tienen los Organismos Internacionales? 

¿Tiende más este libro hacia el enfoque OCDE o UNESCO? ¿Global o Mundial?”, en el 

libro de Ciencias Sociales y a raíz de su análisis textual, se habla de la educación 

financiera, como bien incorpora la OCDE en sus nuevas pautas de educación. Todas estas 

bases que conforman la línea pedagógica de la editorial del libro son basadas en las ideas 

de la OCDE, además de que no se aprecia la implicación de los valores y de la educación 

para la ciudadanía en el libro, salvo cuando habla de cuando se firmó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y sobre la conciencia sobre el medio ambiente. Este 

último aspecto, alude al aspecto de “Competencia Global”, al cual me he referido en líneas 

anteriores al analizar este organismo y que se refiere a una visión cosmopolita del 

ciudadano y de la ciudadana del mundo que ha de cuidar de la tierra y en consecuencia, 

del planeta, sin profundizar en las causas que producen la injusticia social que genera la 

desigualdad que hallamos en la sociedad. Si lo comparamos con el modelo educativo en 

el que se basa la UNESCO, las cuales centran su actividad en aspectos mencionados 

anteriormente como la educación en el cambio climático, educación para la salud o la 

educación en las TIC, entre otras; la UNESCO también expone la idea de que la educación 

se basa en propuestas innovadoras para que el conocimiento que adquiera el alumnado 

sirva y sea compartido con la sociedad. El libro de Ciencias Sociales es un libro rígido, 

que no fomenta la creatividad, las propuestas innovadoras, que no deja libertad de 

actuación al profesorado ya que las actividades se encuentran encasilladas y definidas 

para su realización por parte del alumnado y que el docente solo tenga que corregirlas, 

además, no se aprecian nuevas propuestas pedagógicas ya que las actividades siguen 

siendo las mismas actividades mecánicas unidad tras unidad… El único aspecto que 

podríamos encontrar que se asemeja al modelo educativo que promueve la UNESCO 

desde sus políticas es la Educación ambiental y el cambio climático, aunque se contradice 

más adelante en otra unidad cuando se habla de comprar un vehículo e ir de vacaciones, 

como se explica anteriormente. En conclusión, los principios de la Educación para la 

Ciudadanía basada en la ECM de la UNESCO, no se ven reflejados en este libro de 

Ciencias Sociales, sino que encontramos más similitudes con el modelo OCDE. 
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En cuanto al bloque de “Análisis de valores y estereotipos tanto del libro de texto 

como de las ilustraciones”, respondiendo a la pregunta de “¿Se ejemplifican todas las 

razas y clases sociales en las imágenes?” en el libro de Ciencias Sociales observamos 

que no se ejemplifican ninguna persona que no sea blanca y europea, ni siquiera en la 

historia reciente cuando, ya se adentra en la explicación de los siglos XX y XXI, todas 

las personas que hay en las aulas y en las fotografías tienden a refundar este argumento 

(ver Anexo 11). 

Siguiendo con la pregunta de “¿Existe perspectiva de género en el texto e 

ilustraciones?”, durante todo el recorrido de análisis del libro de Ciencias Sociales, no 

podemos encontrar ninguna referencia a aportaciones femeninas en el ámbito científico 

ni de descubrimientos que han facilitado la evolución del ser humano a lo largo de toda 

la historia. Lo que sí podemos observar durante este análisis, es la representación en 

ilustraciones de mujeres realizando trabajos y tareas históricamente encasilladas como 

“tareas de mujeres” (ver Anexo 12). 

A la pregunta de este bloque de “¿Se idealizan o infantilizan determinadas 

culturas?” se observa que cuando en los bloques de historia, en concreto el bloque de 

“los inicios de la historia contemporánea” que comprende las páginas de la 58 a la 68, 

cuando se representan personas que vivieron en la edad moderna y antigua, se suelen 

representar vestidos de forma infantil y con una vida idílica que poco tiene que ver con la 

realidad histórica que se vivió en esos años, sin explicar los episodios de hambruna ni 

guerras (ver Anexo 13). En siguiente lugar, “¿Se estereotipan determinadas culturas en 

las imágenes, por ejemplo, las formas de vestir o el color de la piel?” esta pregunta se 

puede contentar fácilmente si observamos la ilustración anterior, donde las personas 

ejemplificadas en las épocas históricas son caricaturizadas, como se puede comprobar en 

el anexo 13, en su forma de vestir y un color de piel irreal. 

En el último bloque titulado “implicaciones del libro de texto”, se analizan las 

siguientes cuestiones en base al libro de Ciencias Sociales, en primer lugar, “¿Se fomenta 

la toma de decisiones del alumnado en las actividades?”, observamos durante todo el 

recorrido que las actividades se desprende que son muy mecánicas, es decir, no invitan al 

alumnado a la reflexión ni al autoconocimiento, sino que se limitan a que el alumnado 

copie la respuesta que puede hallar fácilmente en el apartado de la teoría y solo se pueden 

encontrar algunas pocas actividades que se realizan en grupos reducidos y suele ser el 
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proyecto final del trimestre, en consecuencia se puede responder a la siguiente pregunta 

“¿son creativas estas actividades?”, con una respuesta negativa ya que son preguntas 

mecánicas y de reproducción como se mencionó anteriormente (ver Anexo 14). Se puede 

concluir con que es un libro que divide las Ciencias Sociales en tres temas de Geografía 

y en cuatro temas de Historia, lo cual hace que el libro sea más resumido y con 

información poco extensa, aunque, por otro lado, también hace fácil la comprensión al 

alumnado de esta edad (de once a doce años), pero podría ampliarse mucho más. Además, 

como ya se ha explicado en el análisis anterior, es un libro que tiene una línea pedagógica 

basada en la memoria y en la mecánica, es decir, se basa en que el alumnado reproduzca 

lo que pone en la teoría en las actividades que tienen en cada apartado. 

Seguidamente, la pregunta de “¿existen recursos complementarios?”, se puede 

observar que, durante todo el libro, en las actividades que se proponen, se puede observar 

cómo se utiliza la herramienta de la educación digital pidiendo al alumnado que acceda a 

la plataforma digital del libro para realizar alguna actividad, lo que dejaría sin alcance a 

la información o sin posibilidad de realizar estas actividades al alumnado más vulnerable 

y que no disponga de estas posibilidades mediáticas (ver anexo 15). Además, a la hora de 

estudiar se potencia mucho que el alumnado sepa reproducir y memorizar lo que está 

escrito en la teoría y utilice el esquema conceptual para organizar sus ideas, lo cual lleva 

a entender que este contenido está basado en una educación memorística. La siguiente 

pregunta “¿Es una programación cerrada, o, por lo contrario, deja que el docente 

prepare otras actividades?”, al proponerse como hemos dicho, actividades de carácter 

mecánico, educación memorística y enfocada a la preparación de un examen final, no se 

han podido encontrar actividades que dejen espacio al docente para que construya sus 

propias actividades, si no que el docente se limitaría con estas actividades, a corregirlas 

y a impartir la teoría que también viene explicada en el libro. Por ello, la pregunta de 

“¿Tiene el libro de texto dominio en la práctica educativa?”, se puede responder 

afirmativamente en base a los argumentos que se exponen en la pregunta anterior de este 

criterio; como mencionábamos en el apartado del currículum como instrumento regulador 

de la práctica educativa complementado con el apartado destinado a la construcción de 

los libros de texto y las editoriales, observamos cómo a día de hoy de hoy, se cumple lo 

que diversos autores y autoras han ido evidenciando a lo largo de sus análisis e 

investigaciones, que el libro de texto domina la práctica educativa, en este caso el libro 

de Ciencias Sociales es un libro cerrado en la teoría y las actividades propuestas, sin dejar 
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que el docente se experimente dentro de este libro. En diversas ocasiones, si en las aulas 

no se imparte docencia con el libro de texto, los progenitores y el resto de la sociedad y 

comunidad educativa no creen que esto sea una buena práctica educativa, por lo tanto, es 

una creencia muy arraigada, representando así la cultura del libro de texto en las aulas. 

Seguidamente y respondiendo a esta pregunta “¿Se sugiere algún tipo de 

coordinación con otra materia?”, no hay evidencias ni en las actividades ni en la teoría 

de coordinación con otras materias. Por otro lado, pienso que sería muy positivo para el 

alumnado que los docentes de esta materia y de Matemáticas, por ejemplo, pudieran 

realizar alguna actividad conjunta cuando tratan los temas teóricos de economía y 

consumo, además, de coordinar docencia con la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía para complementar estos valores y profundizar más en ellos, tanto en la 

educación financiera que se presenta en este libro como en la educación ambiental. Dado 

que las actividades siguen un proceso mecánico, fomentan un desarrollo autónomo de las 

actividades sin permitir que se resuelvan en conjunto, solo se encuentran algunas pocas 

actividades, sobre todo en los proyectos finales de unidad, en las que se proponen a los 

estudiantes que desarrollen este proyecto en grupos reducidos; por lo tanto si queremos 

saber si “¿Fomenta el aprendizaje cooperativo o la autonomía del/la estudiante?”, las 

respuesta sería negativa puesto que no existen las suficientes actividades a desarrollar en 

grupos como para decir que se potencia este valor y se pone en práctica esta metodología 

de trabajo en el aula. 

Por último, me pregunto “¿Qué implicación tienen los Organismos 

Internacionales en este apartado? ¿Es más propio de la OCDE o de la UNESCO?”, 

dentro de las implicaciones del texto y acorde con lo mencionado en el análisis del 

contenido del libro de texto, las implicaciones del libro de texto en la sociedad y en la 

vida del alumnado se basan en enfoques determinados por los principios y objetivos que 

tiene la OCDE, ya que por ejemplo, observamos con en el libro se menciona en el apartado 

donde se expone la economía y el consumo que se puede ver la representación de esto en 

el Anexo 9 y en el Anexo 10, tiende al principio de trabajo en el ámbito de la educación 

que tiene la OCDE de “conseguir que las personas obtengan mejores trabajos y acabar 

con la exclusión social”, además de comulgar con objetivos como el mencionado “diseñar 

políticas que solucionen los desafíos sociales, económicos y ambientales, mejorando el 

desempeño económico de los países”. Lo que se pretende con la información sobre 
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economía que se les proporciona a los menores, es que empiecen a familiarizarse con las 

decisiones que tendrán que tomar en un futuro, como puede ser pedir una hipoteca o hacer 

cálculos para llegar a fin de mes, aspecto que me parece muy alarmante, puesto que como 

sociedad y comunidad educativa es encasillar al alumnado en un futuro que a lo mejor no 

quieren o aún no han pensado, haciendo ver que el mundo es como es y no hay forma de 

poder cambiar el sistema político, social y económico en el que vivimos actualmente, 

entiende que el mundo es y seguirá siendo capitalista y globalizador. 

 

5.2. Libro de Texto de Lengua Castellana. 

 

A continuación, me referiré al siguiente libro, el libro de Lengua Castellana, que 

se encuentra dividido en tres tomos, cada uno de los cuales va destinado a un trimestre. 

Por lo tanto, el análisis de la educación para la ciudadanía en el libro se dividirá por tomos, 

que lo componen cuatro unidades por cada todo, unidades didácticas que se encuentran 

divididas en: comprensión lectora, vocabulario, gramática, ortografía, expresión oral y 

escrita, literatura y un espacio reservado para repasar la unidad. Siguiendo una línea 

pedagógica muy similar a la que tenía el libro de Ciencias Sociales por ser de la misma 

editorial, continúan con apartados de teoría y actividades mecánicas de relacionar lo que 

se ha explicado en la teoría con las actividades que se proponen. En cuarto y último lugar, 

la unidad cuatro de este tomo sigue la misma estructura de distribución de contenidos que 

las unidades anteriores, aunque, esta vez, el contenido es mucho más teórico y con más 

actividades que en el resto de las unidades. El siguiente tomo del libro de Lengua 

Castellana del segundo trimestre comprende cuatro temas que siguen la misma estructura 

de distribución de contenidos teóricos que los temas anteriores, es decir, se siguen 

distribuyendo en vocabulario, gramática, ortografía, expresión oral, literatura y repaso 

final. El último tomo del libro de Lengua Castellana que corresponde al último trimestre 

del curso también presenta la misma estructura mencionada en los tomos anteriores. 
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En base a los criterios que se han seleccionado anteriormente, dentro del bloque 

“Análisis de contenido” se responde a las cuestiones de “¿tiene relación el contenido de 

los libros de texto con los problemas sociales? ¿Y con la vida del alumnado?”, 

observamos que se tratan temas actuales como la salud, la alimentación y las emociones. 

Además, en la unidad tres del libro, complementa la teoría con valores referidos a 

compartir y celebrar algún evento importante con las personas cercanas y queridas, en 

este caso, celebrar un cumpleaños (ver Anexo 16). No es hasta la unidad doce donde se 

comienzan a tratar temas vitales como el cierre de las etapas y el comienzo de otras 

nuevas, sucesos que nos producen incertidumbre por no saber qué sucederá en el futuro 

(ver Anexo 17). A lo largo de la teoría de esta última unidad que cierra la etapa de 

Educación Primaria, observamos que no hay más contenido como este hasta la actividad 

final pero sí se puede comprobar que se tratan las variantes de la lengua española haciendo 

alusiones al español de América y a los dialectos que existen en España y las formas en 

las que podemos nombrar algo en distintas partes de España. En la actividad final, se trata 

de que el alumnado exprese al resto de sus compañeros y compañeras momentos felices 

y difíciles que ha atravesado a lo largo del curso (ver Anexo 18). Me parece bastante 

oportuno el hecho de que se trate el aspecto emocional sobre lo que nos genera a las 

personas que una etapa vital se cierre y otra esté a punto de abrirse, crecer y hacerse 

adulto, pensar en lo que quieres ser cuando crezcas, empezar a tomar decisiones, estudiar 

más… Son ideas que pueden pasar por la cabeza de este alumnado, que recordemos que 

tienen entre once y doce años, y es importante que se trata en el aula y que se genere un 

espacio seguro donde todos y todas puedan hablar sin vergüenza o miedo, donde se 

sientan libres de expresar lo que quieran; de este aspecto se debe encargar el/la docente, 

además de que debería ser un tema que se trate a lo largo de todo el curso académico para 

evitar que se genere en el alumnado ansiedad, incertidumbre o miedo sobre el momento, 

no esperar a que llegue el final del curso para tratarlo. 

En base a la siguiente pregunta “¿Existe transversalidad de valores en los libros? 

Y la Educación para la Ciudadanía Global, ¿está implícita?”, en la primera unidad del 

libro de Lengua Castellana, me ha parecido muy interesante que, en el apartado de 

comprensión lectora, haya basado el texto y la actividad en tratar las emociones, en este 

caso, el optimismo y la felicidad, siendo estos los valores que representa esta unidad. 

Además, en el apartado del repaso final, se promueven actividades sobre historias 

optimistas que se deben trabajar en grupos para interactuar entre ellos y ellas, contándose 
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narraciones revitalizadoras para luego realizar actividades de ortografía, comprensión 

lectora, etcétera (ver Anexo 19). En la unidad dos de este libro, encontramos que los 

principios que se promueven tienen que ver con la salud, con una dieta y alimentación 

saludable a partir de la teoría que quieren transmitir en esta unidad, realizando un 

recorrido histórico sobre la procedencia de algunos alimentos que consumimos hoy en 

día (ver Anexo 20). Al final del tema cuatro del libro, en la actividad final, se pide al 

alumnado que escriba emociones haciendo un dibujo para cada emoción que después 

tendrán que mostrar al resto de compañeros y compañeras para que, entre toda la clase, 

piensen en cómo ayudar a una persona que se siente, por ejemplo, triste o enfadada, 

promoviendo de esta forma, valores como la empatía, la escucha y la ayuda (ver Anexo 

21). Me parece muy interesante trabajar de esta manera los verbos y otras formas del 

lenguaje verbal y no verbal, como se requiere en esta actividad, ya que además de repasar 

para el examen, profundizar en más contenidos y que el/la docente sepa qué contenidos 

ha interiorizado el alumnado, se encuentra la educación para la ciudadanía y ética 

implícita en esta actividad. En la unidad siete empieza con un título muy llamativo, “un 

océano de sentimientos”, el cual va acompañado de una actividad de identificación de 

sentimientos a partir de emoticonos donde se les formula al alumnado la siguiente 

pregunta: ¿crees que es malo no expresar los sentimientos? En las siguientes actividades 

que encontramos durante el tema no hallamos ninguna referencia a este comienzo ni 

ninguna actividad que tenga que ver con la expresión de las emociones y sentimientos, 

por lo que pienso que el comienzo de la unidad realiza un pensamiento muy positivo y 

podría ser un buen reclamo para comenzar una clase de educación emocional y acompañar 

estas primeras páginas con más actividades a lo largo del libro que pudieran profundizar 

más en el tema y que, sobre todo, dieran voz al alumnado para expresar a través de la 

teoría que toque en ese momento, cómo se siente o algún sentimiento que no sepan cómo 

expresar (ver Anexo 22). Por ejemplo, se pueden organizar actividades de recitar poesía 

a partir de un sentimiento o una representación teatral de los sentimientos. El arte, la 

literatura y la gramática, en definitiva, se erigen en un buen vehículo transmisor de lo que 

los niños y niñas no saben expresar todavía, como los sentimientos y las emociones que 

tenemos todas las personas todos los días. Por ello, los recursos de libros de texto pueden 

apoyar la docencia de los y las profesoras en actividades que verdaderamente sean útiles 

en el futuro y les forme como personas y ciudadanos y ciudadanas, teniendo implícita en 

ella la EPCG. Ya en la unidad ocho presenta un comienzo bastante llamativo, dado que 

trata la idea de compartir las alegrías y las situaciones con las personas que nos rodean, 
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mencionando la mítica frase de “Todos para uno y uno para todos”. Aunque, a 

continuación, encontramos otra actividad referida al mismo contenido pedagógico, no 

volvemos a hallar esta idea en las actividades de la unidad. La actividad que sí que hace 

referencia al valor de compartir es una propuesta que se le hace al alumnado de que 

redacte qué es para ellos y ellas el trabajo en equipo y la amistad, aspecto que me parece 

muy importante para tratar temáticas como el compañerismo, la amistad, unión, el acoso 

escolar, la discriminación cultural o social… (ver Anexo 23). Es muy importante que, en 

los libros de texto, a través de la teoría, se fomenten estos valores, como decía 

anteriormente; es importante que a través de ellos terminemos con conductas de racismo, 

xenofobia, machismo o cualquier tipo de discriminación o acoso escolar, para crear un 

buen clima en el aula pero, sobre todo, formar a ciudadanos y ciudadanas del futuro que 

sean críticos, comprometidos (más allá del mero respeto) y conscientes de que todos y 

todas deberíamos ser iguales. Por estas razones, echo en falta que se siga profundizando 

en este valor tan importante en todo el recorrido de la unidad o, muchísimo mejor, en todo 

el libro, también echo en falta que se incluyan palabras como respeto y no discriminación 

o acoso, para ponerle nombre a lo que ocurre en la sociedad y no son hechos ajenos al 

aula ni tampoco al libro de texto. La unidad diez comienza tratando la educación para 

construir un mundo mejor y la educación ambiental, elementos que sí que podríamos 

considerar como aspecto implícito de la Educación para la Ciudadanía. A lo largo del 

tema, continúa sucediendo lo mismo que en las otras unidades: se siguen reproduciendo 

las mismas actividades mecánicas a medida que avanza la teoría sin profundizar en la idea 

de la educación ambiental, hasta que finaliza la unidad y se encuentra la tarea final donde 

trata aspectos sobre el consumo responsable y sobre las campañas publicitarias de que 

promueven hábitos saludables y actos solidarios. En esta unidad sucede lo mismo que en 

las anteriores: se plasman ideas importantes y de las cuales el alumnado puede sacar 

muchas ideas e información, pero que no se profundiza en ellas a lo largo de la unidad 

teórica y eso provoca que las ideas y la formación se pierdan o no lleguen al alumnado 

como debería. No se puede pretender que el mundo cambie o el alumnado aprenda otras 

formas de consumo y de vida, en este caso, si solo se hace mención de ello en algunas 

páginas (ver Anexo 24). 
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En la siguiente pregunta de este criterio, “¿Tiene un carácter globalizador?”, 

podemos observar que cuando hace ese recorrido histórico en las primeras unidades 

mencionadas en la pregunta anterior, aunque parece interesante, vuelve a ratificarse la 

tendencia manifestada también en el otro texto a centrarse en el eurocentrismo y a 

continuar con la cultura de la colonización de países de América del Sur y África. Para 

que la información acerca de la procedencia de los alimentos y promover valores de un 

consumo saludable y responsable fuese más efectiva, debería realizarse desde una 

posición crítica y que estimule la reflexión en el alumnado, aspecto que no se ve reflejado 

en la teoría y mucho menos en las actividades, además de que, ya que se trata el aspecto 

histórico de estos alimentos, tratar la colonización de estos continentes como algo 

negativo y que afectó a la población que vivía allí en esos momentos y que sigue siendo 

un problema para su recuperación, ya que se siguen explotando muchos recursos que solo 

existen en países de los continentes mencionados, para satisfacer las necesidades del 

continente europeo. Por otro lado, en la tarea final de la unidad, se estimula también la 

participación del alumnado y el aprendizaje cooperativo al pedir que realicen actividades 

en grupo y que interactúen entre ellos y ellas, siendo este un aspecto muy positivo que 

promueve valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la escucha activa, entre 

otros (ver Anexo 25). 

Siguiendo esta línea, a la pregunta de “¿Tiende a un enfoque multicultural o 

intercultural?”, basándome en todos los datos anteriormente mencionados, vemos como 

el libro de Lengua Castellana, hace un esfuerzo mayor en reflejar algunas culturas, aunque 

sigue siendo insuficiente para poder afirmar que se trata de un libro con un enfoque 

intercultural, ya que tendría que invitar al alumnado a aprender de la cultura del resto de 

sus compañeros y compañeras y, sobre todo, a participar en ellos y poder compartir 

elementos propios de cada cultura los unos con los otros, desgraciadamente esto no ocurre 

y las actividades referidas a conocer las culturas del resto de los compañeros se quedan 

ahí, sin profundizar, es decir, se basan en la idea del respeto y el conocimiento pero en la 

máxima de aprender de y con el resto de compañeros y compañeras. Por ello, todas estas 

características se encuentran englobadas en el enfoque multicultural. 
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Por último, me pregunto “¿Qué peso tienen los Organismos internacionales? 

¿Tiende más hacia el enfoque OCDE o UNESCO? ¿Global o Mundial?”. El libro de 

Lengua Castellana de 6º de Educación Primaria constituye una herramienta educativa con 

una mirada un poco más ética dentro del libro de texto que el libro de Ciencias Sociales, 

aunque sigue siendo insuficiente, puesto que la aparición de contenidos referidos a valores 

éticos continúa siendo escasa y no profundiza en ningún aspecto, simplemente menciona 

algunos temas relevantes de la sociedad como es la discriminación, el medio ambiente o 

expresar los sentimientos y las emociones, pero no constituye un eje transversal de la 

asignatura en general. De la misma forma que lo hacía el libro de Ciencias Sociales, este 

libro se inclina más por una línea pedagógica del estilo del mandato pedagógico de la 

OCDE: un ejemplo claro que apoya los aspectos tratados en el marco teórico es el enfoque 

multicultural que posee este libro cuando alude al respeto y conocimiento de las culturas, 

pero no a aprender de ellas, a considerar su carácter potencialmente conflictivo ni a 

interiorizar ningún elemento polémico dentro de ellas. Lo mismo sucede cuando aparece 

el tema del medio ambiente o de la educación ambiental y de expresar los sentimientos y 

las emociones, no se profundiza en estos temas y se limita a dar algunas pautas sobre qué 

podemos hacer para cambiar el mundo, pero para seguir siendo más productivos y 

consumir. Si, por otro lado, lo comparamos con el modelo de la UNESCO de Educación 

para la Ciudadanía Mundial, este libro continúa la línea pedagógica del libro de Ciencias 

Sociales descrito anteriormente, aunque el libro de Lengua Castellana tiene alguna que 

otra pincelada de intentar ser más innovador y realizar alguna actividad que sean más 

creativas y dejen al alumnado trabajar en equipo o idear alguna propuesta. Pese a todo 

esto, sigue encasillando al docente en una pedagogía rígida sin opciones a realizar 

actividades por cuenta propia, continuando con actividades encorsetadas que se enfocan 

en comprobar si el alumnado ha alcanzado los conocimientos básicos, enfocando todo 

ello a aprobar un examen. En cuanto al enfoque pedagógico que observamos en este libro 

de texto, comprobamos que, pese a intentar conseguir una convergencia entre culturas, se 

queda estancado y enfocado en la multiculturalidad, sin basarse en uno de los objetivos 

de la UNESCO, el diálogo entre sociedades ni al Informe Delors de convivir juntos. Lo 

que sí que observamos tanto en el libro de Lengua Castellana como en el libro de Ciencias 

Sociales es la digitalización de determinados contenidos o invitar al alumnado en la 

realización de actividades a que indague en Internet sobre el tema que se requiera, aspecto 

del que sí que trata en sus objetivos la UNESCO al mencionar la Educación en las TIC, 

aunque este aspecto puede llegar a generar una brecha digital entre alumnado que pueda 
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disponer de equipos electrónicos y acceso a la red y el alumnado que, por circunstancias 

de exclusión social o económicas, no pueda disponer de ello y se encuentre en la situación 

de no poder realizar las actividades del mismo modo que el resto de sus compañeros y 

compañeras, fomentando una vez más, esa desigualdad e injusticia social que tanto se 

habla y se denuncia en estas páginas. 

En cuanto al bloque de criterios de “Análisis de los valores y estereotipos, tanto 

del texto como de las ilustraciones”, respondiendo a la primera pregunta de “¿Se 

ejemplifican todas las razas y clases sociales en las imágenes?”, cuando tratamos la 

actividad mencionada en el apartado anterior de las celebraciones de cumpleaños, pienso 

que son valores muy importantes que pueden ayudar a la inclusión de todo el alumnado 

aunque las representaciones gráficas me han sorprendido por el hecho de ser ilustraciones 

que solo representan a personas blancas sin la presencia de  ninguna persona asiática, 

latina o africana, olvidando e invisibilizando que la sociedad es multirracial e 

intercultural, además de olvidar los sentimientos del alumnado que no sea blanco o blanca 

haciendo que no se sientan representados. También puede llegar a dificultar su integración 

en el aula y, sobre todo, no promueve valores éticos ni morales como es por ejemplo la 

empatía, dificultando que se pueda llegar a eliminar problemas de racismo y xenofobia, 

ya que la inclusión empieza por los pequeños actos que parecen insignificantes pero que 

no lo son y pasa por representar a todas las personas en los libros de texto. No podemos 

invisibilizar lo que sí que existe y es normal (ver Anexo 26). 

En la siguiente pregunta de este criterio, “¿Existe perspectiva de género en el 

texto e imágenes?”, observamos que en la unidad once del libro, comienza tratando el 

tema de los prejuicios y de que las cosas no son siempre como parecen, sucediendo lo 

mismo que en las otras unidades, no encontramos ninguna referencia más a este contenido 

hasta que llegamos a la actividad final; que consiste en que a partir de dos fotos de dos 

personas famosas (un hombre y una mujer) el alumnado diga a qué cree que se dedican 

(ver Anexo 27). Esta actividad constituirá un ejemplo muy bueno de prejuicios si fuera 

acompañada de un enfoque pedagógico donde se trata el aspecto del machismo, por 

ejemplo, al asumir que una mujer se dedica a determinadas profesiones y nos sorprende 

como sociedad que trabaje en puestos de responsabilidad o que una persona de otra 

nacionalidad tenga un trabajo de directiva, ya que siempre se asume que pueden ser 

pobres o tener trabajos más convencionales. 
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Todo lo aquí expuesto no se ve reflejado en la actividad y, por ello pienso, una 

vez más, que el contenido pedagógico de la Educación para la Ciudadanía se queda corto 

y no llega al alumnado ni a poder referirnos a él como contenido pedagógico. 

En la siguiente pregunta, “¿Se idealizan o infantilizan determinadas culturas?”, 

observamos que en la unidad nueve ya presenta un título y unas primeras páginas que 

pueden ser muy importantes para el desarrollo de la unidad, ya que trata sobre las culturas 

titulando la unidad “Culturas para todos los gustos” y acompañando las primeras páginas 

con información sobre actos cívicos (como dar la mano o mirar a una persona), 

actividades donde el alumnado conoce de dónde proceden las familias de sus compañeros 

y compañeras (ver Anexo 28). Además, las siguientes páginas también van acompañadas 

de distinta información sobre las diversas culturas africanas, asiáticas o europeas. Cuando 

el libro comienza a adentrarse en la teoría, podemos comprobar cómo las actividades 

siguen teniendo la misma estructura repetitiva de todas las unidades, sin mencionar nada 

relacionado con el inicio del tema, las culturas, hasta que, en el final de la unidad, se 

propone al alumnado que realice una actividad sobre la procedencia de sus compañeros y 

compañeras de clase o de sus familiares. La actividad consiste en que cada alumno o 

alumna escriba en la pizarra el país o localidad de la que procede tanto él o ella como su 

familia, en grupos pequeños, deben elegir dos países de los que hay escritos en la pizarra 

y deben buscar información sobre costumbres, curiosidades… Para luego exponerlo en 

clase y que el resto también sepa la información que han hallado. También, observamos 

que hay una actividad referida a “palabras de África” asociándose a la película del Rey 

León (ver Anexo 29). 

Bajo mi punto de vista, la primera actividad es una idea de trabajo muy buena para 

que todo el alumnado se conozca entre ellos y ellas, conocer las culturas de los y las 

demás y sobre todo interesarse por ellas, es el comienzo para eliminar conductas de 

racismo y discriminación, para empezar a abrir horizontes y ser personas más cultas y 

ricas. No solo habría que quedarse en la palabra “conocer” sino “aprender de y con”, ya 

que el libro se centra más en un enfoque multicultural, de acuerdo con los postulados de 

la OCDE y su vinculación a la competencia global, cuyas características se basan en el 

conocimiento y respeto de otras culturas como se puede comprobar en apartados 

anteriores. Por ello creo firmemente que el paso para ser mejores como sociedad sería que 

este libro incluyera el enfoque intercultural, cuyos objetivos se basan en aprender de las 
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culturas y enriquecernos, así como personas, información que también se puede ver en 

apartados anteriores. En definitiva, la idea de hablar sobre culturas, conocernos y 

respetarnos es muy buena, pero, para que esta idea fuera realmente un elemento de EPCG 

implícita en el libro de texto debería adoptar una continuidad en el tiempo y en la unidad 

y, sobre todo, cambiar el enfoque pedagógico multicultural a intercultural para que 

pudiera ser más enriquecedora para todo el alumnado. Lo mismo sucede con la actividad 

de “palabras africanas asociadas a la película del Rey de León”: no me parece una 

actividad acertada, ya que proyecta en el alumnado que lo único que existe en África es 

lo que vemos en una película, que no existen otros lugar ni personas, películas que están 

infantilizadas y solo generan más desconocimiento, desconocimiento que no acompaña a 

la idea de transformación y aprendizaje sobre las culturas. 

En cuanto a la última pregunta, me cuestiono “¿Se estereotipan determinadas 

culturas en las imágenes, por ejemplo, la forma de vestir o el color de la piel?”, 

observamos que, directamente no se han ilustrado personas de otras culturas o 

nacionalidades pudiendo comprobar, como sucedía con el libro de Ciencias Sociales, 

como se ha caracterizado a una persona de otra cultura. Lo único que se puede hallar en 

el libro de texto es la referencia a las actividades de conocer las culturas de los 

compañeros y compañeras y la criticada actividad de palabras africanas, las únicas 

ilustraciones de paisajes son las referidas al Rey León que, como se ha mencionado 

anteriormente, no muestran la realidad del continente si no una visión infantil, europea y 

poco realista. 

Y respecto al último bloque de criterios, titulado “Implicaciones del libro de 

texto”, una de las preguntas por las que me gustaría comenzar es “¿Se fomenta la toma 

de decisiones del alumnado?”. Como vemos claramente en las unidades, las actividades 

siguen los mismos patrones de desarrollo que mostraba el libro de Ciencias Sociales, 

como por ejemplo sucede en las unidades más teóricas del libro de Lengua, la unidad 

cinco no presenta ningún tipo de valor implícito ni de ética ni de abordaje útil desde la 

EPCG. En segundo lugar, la unidad seis constituye un tema también básico como la 

unidad anterior, en el cual no se puede encontrar contenido referido a la Educación para 

la Ciudadanía, aunque sí incluye alguna actividad para realizar en pequeños grupos donde 

tienen que colaborar para realizar un mapa conceptual con fotos y elementos visuales 
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sobre una época histórica y exponerlo en clase, lo cual puede fomentar en el alumnado el 

trabajo en equipo y la escucha del resto de los y las integrantes del grupo de trabajo. 

En consecuencia, “¿Son creativas las actividades?”, observamos que las 

actividades no fomentan la creatividad, por ejemplo, en la unidad cinco del libro, algunas 

de las actividades que se proponen invitan al alumnado a imaginar alguna situación o a 

inventarse algún poema o historia para leer en clase, otras de las actividades que se 

proponen tienen la intención de implicar a varios compañeros o compañeras, pero la 

realización de la actividad debe ser autónoma para luego intercambiarla con el otro 

compañero o compañera. Es por ello, que no fomenta una creatividad libre si no que debe 

responder a los requerimientos de la actividad, aun así, pienso que es un buen ejemplo de 

actividades fuera de lo común y que he podido observar a lo largo del análisis de estos 

libros que se caracterizaban por ser más mecánicas y monótonas. 

Seguidamente, a la pregunta de “¿Existen recursos complementarios?”, 

observamos que en algunas actividades se requiere que el alumnado utilice la plataforma 

digital de la editorial o que indague para más información, sobre todo en las actividades 

de los proyectos (como, por ejemplo, cuando se pedía que investigaran sobre una cultura 

o país), buscando en Internet o enciclopedias esa información que se requería. 

Por otro lado, “¿Es una programación cerrada, o, por lo contrario, deja que el 

docente prepare otras actividades?”, al proponerse algunas actividades de que el 

alumnado imagine, hable de sus sentimientos o emociones, de la salud y alimentación y 

determinados valores explicados anteriormente, pienso que, aunque siga siendo una 

programación estándar, con actividades que ya se encuentran preseleccionadas, que este 

libro cuente con alguna actividad que implique la imaginación o hablar libremente de un 

tema, como puede ser los sentimientos o emociones; puede generar que el docente 

obtenga más libertad a la hora de actuar en el aula y pueda proponer alguna actividad más 

que surja a raíz de exponer alguno de estos temas. Como vemos, el libro no es abierto y 

su programación tampoco lo es, pero sí observo que el docente podría tener más libertad 

a la hora de impartir docencia y crear actividades a través de las establecidas para 

enriquecer más e introducir en ellas la Educación para la Ciudadanía. 
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En cuanto a la siguiente pregunta, “¿Se sugiere algún tipo de coordinación con 

otra materia?”, en este libro tampoco se observa ninguna implicación de otra materia ni 

tampoco se requiere. Pese a no existir evidencias de ninguna coordinación, pienso que 

sería muy positivo para el alumnado que hubiera una conexión entre materias como 

Educación para la Ciudadanía cuando se tratan valores referidos a las culturas, salud o 

emociones, ya que el papel primordial de esta asignatura es tratar todos estos aspectos 

que resultan olvidados y pasan de forma superficial por todo el libro de Lengua; además 

de colaborar con las asignaturas de Música y Plástica, a la hora de realizar trabajos más 

creativos, con la intención de enriquecer mucho más la calidad del aprendizaje que va a 

adquirir el alumnado a través de estas actividades. Entrelazada con esta pregunta se 

encuentra la cuestión de “¿Tiene el libro de texto dominio en la práctica educativa?”, se 

puede contestar afirmativamente en base a los argumentos que se exponen en la pregunta 

anterior de este criterio; conjuntando estos argumentos con la información que se da en 

los apartados teóricos de los libros de texto y editoriales y en el apartado del currículum 

como instrumento regulador de la práctica educativa. Este libro resulta un poco menos 

rígido que el comentado de Ciencias Sociales, pero aún así la tendencia dominante del 

libro de texto sobre la práctica docente sigue siendo enorme, cayendo en la tendencia de 

la que se hablaba en los apartados de teóricos de desprofesionalizar al docente y que el 

libro de texto tome las riendas y el poder de lo que se enseña en el aula, relegando al 

docente a ser un mero comunicador de lo que ya pone en el libro de texto. 

Si continuamos con estas cuestiones, preguntarnos si “¿Fomenta el aprendizaje 

cooperativo o la autonomía del/la estudiante?” obtendríamos una respuesta negativa 

puesto que, aunque se incluyen actividades de realización por grupos, no podemos decir 

que sea una metodología aplicada a todo el libro de texto ya que no sucede en todas las 

actividades ni se prioriza su uso a la hora de impartir teoría. Por ello, no estaríamos ante 

una pedagogía basada en el aprendizaje cooperativo, si no en potenciar la autonomía del 

estudiante. 
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La última pregunta de este criterio, me pregunto verdaderamente “¿Qué 

implicaciones tienen los Organismos Internacionales en este apartado? ¿Es más propio 

de la OCDE o UNESCO?”. Dentro del criterio del impacto del texto y en base a todo lo 

argumentado anteriormente, las implicaciones que puede tener el libro de texto en la 

sociedad y en la vida del alumnado, tienden más a un enfoque propio de la OCDE, aunque 

costaría un poco más diferenciar por el hecho de que tiene pinceladas que se asemejarían 

a principios y objetivos que tiene la UNESCO, como el diálogo entre sociedades, pero 

tendería más hacia el enfoque OCDE, ya que, además tiene una línea pedagógica de corte 

multicultural y no intercultural. Por lo tanto, pienso que el libro de Lengua Castellana 

tiende a un enfoque más ocdeista por los argumentos arriba mencionados. Como vemos, 

el libro tiene una tendencia a inclinarse hacia el enfoque multicultural de la educación, 

basado en las características que se exponían anteriormente, además de caracterizarse por 

su tendencia al eurocentrismo, la escasez de la implicación de la Educación para la 

Ciudadanía Global, sin valores éticos ni sociales implícitos dentro de los dos libros de 

texto suficientes como para contestar a la pregunta que me formulaba anteriormente 

referida a si los libros están implicados en la vida del alumnado y hacen referencia a los 

problemas sociales que acontecen en la actualidad. 

 

 

6. Discusión, conclusiones y limitaciones del estudio. Importancia de la 

educación para la ciudadanía global crítica. 

  

Para realizar este último apartado, se ha dividido, para una mejor comprensión del 

mismo, en discusión y conclusión, así como limitaciones del estudio. Además, para 

concluir este trabajo, se ha procedido a realizar una yuxtaposición entre los libros de 

textos, es decir, comparar en que convergen y en qué se diferencia ambos libros, y por 

otro lado, realizar una comparación entre los Organismos Internacionales en los libros de 

texto, siendo está la finalidad de este trabajo de investigación y como ya se especificaba 

en los apartados de metodología. 
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6.1. Discusión y conclusiones del estudio. 

  

En cuanto al sentido de introducir esta práctica de análisis textual, la experiencia 

atesorada con ella me permite afirmar que el análisis de libros de texto constituye una 

actividad motivadora, que permite poner en entredicho muchos aspectos, entre ellos, 

cuestionar mis propias creencias, sorprenderme al leer alguna frase u observar alguna 

ilustración que, sin el espíritu heurístico que me ha procurado esta metodología, podrían 

pasar desapercibidos. También pone en juego muchos conocimientos y competencias de 

carácter curricular, tanto los aprendidos como los que he inferido, a partir de este análisis, 

como necesarios para mi futuro profesional en la educación, puesto que uno de los puestos 

de trabajo de la Pedagogía se relaciona precisamente con la elaboración de material 

curricular de este tipo, los libros de texto. También he aprendido acerca de la importancia, 

grado de implicación y divergencias patentes entre las editoriales, algunas de ellas hasta 

desconocidas para mí, además de aprender a abordar temas conflictivos, a intentar 

pronunciarme sobre ellos y proponer alternativas a las metodologías y actividades rígidas 

que he podido observar que existen dentro de estos libros de texto. En consecuencia, he 

aprendido que queda mucho camino que recorrer en la estructura y creación de un buen 

libro de texto y, como resultado, en crear una educación que no se base solamente en la 

pedagogía del libro de texto. 

Centrándome en el tema que nos ha acontecido en todo este trabajo de análisis, la 

Educación para la Ciudadanía Global, que ya apuntaba en la introducción que era una 

gran desconocida. Me ha sorprendido gratamente encontrar distintas pinceladas sobre 

valores, hallar actividades referidas a las emociones y que los y las estudiantes pudieran 

hablar de ello… aunque después de analizar ambos libros, he podido llegar a la conclusión 

de que no existe una Educación para la Ciudadanía Global implícita en los libros de texto, 

generando así que sea una asignatura transversal como es el propósito de este trabajo.  

Respondiendo a la hipótesis formulada al principio de la realización de este 

trabajo, “¿Está la Educación Para la Ciudadanía Global (EPCG) integrada en el 

currículum educativo español, respondiendo de esta forma a las necesidades y 

problemáticas que presenta la sociedad actual?” y acompañada del objetivo principal 

“realizar una investigación sobre la importancia de la Educación para la Ciudadanía 

Global-EPCG dentro del currículum educativo español, con la finalidad de asegurar una 

educación de calidad, equitativa e inclusiva con mirada a los Derechos Humanos en 
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España”; podemos deducir que la respuesta a la hipótesis formulada es negativa. Durante 

el recorrido por los libros de texto, he tenido la oportunidad de comprobar qué valores 

hay implícitos en los conocimientos que se enseñan y sobre todo, qué metodologías se 

utilizan para impartir estos conocimientos. Se ha hallado, en este estudio una metodología 

tradicional con apartados teóricos y actividades mecánicas que repiten su estructura en la 

gran mayoría de las unidades, que no profundizan en aspectos como la imaginación, la 

autonomía y muy pocas veces he encontrado actividades que deban realizarse en grupos 

fomentando el aprendizaje cooperativo y la escucha activa. La EPCG, por tanto, no 

constituye un aspecto transversal patente y explícito en estos libros, aunque encontramos 

algún tinte de fomento de valores, ya que, de esta misma forma, hallamos otros muchos 

términos que no son adecuados para formar ciudadanos y ciudadanas libres, críticos y 

responsables socialmente, términos referidos al colonialismo y la defensa de este, que no 

haya representación racializada en los dibujos de personas de los libros de texto, que solo 

se traten aspectos referidos a otros países cuando implica una relación de conveniencia 

entre estos y Europa o España, o, en fin, que se tienda a una línea pedagógica muy 

eurocentrista sin dar la posibilidad al alumnado de que aprenda más sobre otros países 

(ya sean capitales, geografía o elementos culturales).  

A continuación, a modo de ejercicio de yuxtaposición que ayude a asentar las 

conclusiones, se puede observar en que se asemejan y en qué se diferencian ambos libros 

y cuales la implicación de los Organismos Internacionales en estos. 

En efecto, por un lado, ambos se asemejan en la mayoría de los aspectos y difieren 

en muy pocos de ellos, teniendo como resultado una tendencia afín clara a uno de los 

Organismos Internacionales, la OCDE, como puede comprobarse en la tabla que se 

representa a continuación: 
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Tabla 7: Análisis de semejanzas y diferencias entre ambos libros de texto. 

 

CRITERIOS SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Estructura de las 

actividades 

La gran mayoría de ellas son 

de realización individual, 

mecánica y de reproducción 

del contenido teórico, se 

utilizan en algunas de ellas 

los recursos digitales, no se 

fomenta la creatividad ni el 

aprendizaje cooperativo 

como metodología del aula. 

No se encuentran diferencias 

en este criterio. 

Estructura del contenido Ambos libros se dividen en 

bloques de contenido 

teórico, actividades y 

proyectos finales y 

actividades de repaso de 

cara al examen al final de 

cada unidad 

Dentro del libro de Ciencias 

Sociales encontramos como 

aspectos diferenciadores: 

- Una explicación breve de 

la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y de 

lo que son los ODS.  

- Explicación acerca de lo 

que es el sistema de 

producción, el consumo y el 

dinero. Se representa el 

sistema de trabajo como una 

necesidad para consumir y 

ser útil en la sociedad. 

Temas emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos libros tratan asuntos 

como el desarrollo 

sostenible, la contaminación, 

recursos naturales, el 

consumo masivo, la 

alimentación y las 

emociones. 

Dentro del libro de Lengua 

Castellana encontramos 

como aspectos 

diferenciadores: 

- Se tratan valores como el 

optimismo y se proponen 

actividades para identificar 



  TFG Pedagogía 

  Sara Ibáñez Cano 

77 
 

 las emociones y ayudar a 

alguien que está triste. 

- Se tratan aspectos 

cotidianos como el cierre de 

etapas vitales (cambiar de 

curso en este caso), que 

pueden generar 

preocupación. 

Representaciones raciales No hay representación en 

ilustraciones de personas 

racializadas. En definitiva, 

solo vemos representadas a 

las personas blancas. 

No se encuentran diferencias 

en este criterio. 

Representaciones de 

localizaciones de otras 

culturas 

Representación falsa e 

idílica de personas y lugares 

propios de otras culturas. A 

continuación, se incluyen 

algunos ejemplos: 

- En el libro de Ciencias 

Sociales se representa una 

vida idílica de personas de 

otras épocas, sin visibilizar 

ni explicar las guerras o la 

miseria. Se representa la 

forma de vestir y el color de 

la piel a modo de caricatura. 

- En el libro de Lengua 

Castellana se representa una 

actividad de "palabras de 

África" con el mismo 

problema anterior. 

No se encuentran diferencias 

en este criterio. 

Docencia El docente se encuentra 

limitado en su práctica 

educativa a impartir su 

docencia basada en la teoría 

No se encuentran diferencias 

en este criterio. 
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del libro y a corregir las 

actividades. Por ello, 

decimos que el libro es el 

centro de la práctica 

educativa con una 

programación cerrada, que 

no contempla la 

coordinación con otras 

materias. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En cuanto al peso que tienen los Organismos Internacionales en ambos libros de 

texto, la OCDE y la UNESCO, puede visualizarse en el siguiente gráfico qué organismos 

dominan en los discursos implícitos en ambos materiales. 

 

Figura 5: Organismos Internacionales en el libro de Ciencias Sociales. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Como podemos observar en la figura 5 gráfico 2, la implicación de la OCDE en 

el libro de Ciencias Sociales es mucho mayor que la UNESCO. Este libro muestra, en 

efecto, un discurso más rígido, con una tendencia economicista, con una visión 

multicultural, cosmopolita y globalizadora de la educación. 

 

 

Figura 6: Organismos Internacionales en el libro de Lengua Castellana. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 En esta figura, se observa que el libro de Lengua Castellana tiene más 

implicaciones de la UNESCO que el libro de Ciencias Sociales, puesto que, como se 

puede comprobar en el apartado de resultados, se ven reflejados algunos valores que 

considero importantes en el desarrollo de la persona y a la hora de impartir docencia. 

Aunque, basándome en el análisis holístico de este libro, y dado su corte y línea 

pedagógica, el enfoque predominante sería el promovido por la OCDE. 
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 De los contenidos expuestos tanto en la tabla y en los dos gráficos anteriores, 

puede deducirse que el organismo que más se prioriza en ambos libros es la OCDE. 

demás, como ambos libros son muy similares entre sí, de la misma editorial y del mismo 

curso académico, ambos tratan temas actuales, como el desarrollo sostenible, la 

contaminación, el consumo masivo, la alimentación, hábitos saludables y salud, ejes 

axiológicos fundamentales en los cuales se asienta la acción en educación de la OCDE. 

Por otro lado, encontramos también el objetivo fundamental de este mismo organismo, 

abordar los temas emergentes en la sociedad para encontrar una solución a los problemas 

sociales, como mencionaba en el cuadro de semejanzas y diferencias, que el ciudadano o 

la ciudadana sea conscientes de lo que sucede a su alrededor cuidando del planeta pero 

sin profundizar en la injusticia social y la desigualdad.  

Además, otra característica que se puede observar de la OCDE en ambos libros se 

trata de que, una de las áreas de trabajo de este organismo son las habilidades sociales y 

emocionales, aspectos que se pueden observar sobre todo en el libro de Lengua 

Castellana. 

 A modo de conclusión, tanto la OCDE como la UNESCO constituyen grandes 

think-tanks con mucho peso en las políticas educativas que diseñan los países miembros 

(Egido y Martínez-Usarralde, 2019), como bien se explicaba anteriormente, que con 

principios y objetivos para intentar mejorar la situación económica, social y educativa de 

los países y sociedades que se encuentran en situaciones precarias y vulnerables. Después 

de haber analizado, sintetizado y extraído lo más importante de cada libro de texto, 

después de haber concluido con que el organismo con más peso es la OCDE dado que se 

encuentran muchas más características de este organismo que de la UNESCO en ambos 

materiales, pienso que la Educación para la Ciudadanía Global necesita de más 

implicación en los libros de texto,  precisa ser real dentro de los libros de texto y en las 

aulas, es necesario que tenga como característica principal el ser una Educación para la 

Ciudadanía Global Crítica, que fomente y empuje al estudiantado tanto a cuestionar las 

injusticias sociales y desigualdades como a enfrentarse a ellas y solucionarlas. 
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Bajo mi punto de vista, resulta perentorio que se diseñe un nuevo currículum 

educativo que tenga como principal motor del cambio a la Educación para la Ciudadanía 

Global Crítica, que en cada asignatura exista un eje transversal de la Educación para la 

Ciudadanía y que no se limite a ser una asignatura más, sino que se contemple con mirada 

horizontal y vertical, y con coordinación con el resto de las materias. 

Además, se atisba cómo en ambos libros de texto siguen existiendo conductas que 

reflejan una clara tendencia, como se apuntaba anteriormente, hacia un enfoque 

multicultural, donde no se hallan representaciones de personas de diferentes culturas y 

etnias, donde no se observan aportaciones, inventos o avances que han realizado las 

mujeres a lo largo de la historia… Simplemente, esto último culmina la necesidad de optar 

por una Educación para la Ciudadanía Crítica que sea consecuente con la sociedad en la 

que vivimos, sus desigualdades e injusticias, que promueva la interculturalidad, la 

igualdad y no sea cómplice de la reproducción de valores como el racismo, el machismo 

o la discriminación por cualquier circunstancia de clase social, cultura o etnia. 

 

 

6.2. Limitaciones del estudio. 

 

Como limitaciones del estudio, me planteo que el abanico de libros de texto 

analizados ha sido reducido y una posibilidad de mejorar sería realizar este análisis con 

una muestra más amplia, con más libros de texto para comprobar si en el curso académico 

está la Educación para la Ciudadanía Global implícita en el resto de los libros de la misma 

editorial. Por otro lado, también me resultaría interesante poder llevar este análisis al 

campo de acción, es decir, poder preguntar mediante una entrevista al profesorado y al 

estudiantado de este curso, qué opinan o que creen que es la Educación para la Ciudadanía 

Global, ya que, conociendo desde el fondo la opinión de ambos colectivos se obtendría 

una triangulación de datos para acometer un buen análisis de libros de texto con esta 

temática. 
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Además de la realización de esta entrevista, técnica de recolección de datos e 

información muy común y que puede revelar el grado de información que poseen las 

personas que la responden o su grado de implicación con el tema, se podría realizar en un 

futuro actividades que tengan el objetivo de concienciar a los y las estudiantes de la 

importancia que tiene la Educación para la Ciudadanía en su día a día y cómo puede servir 

para mejor y cambiar la sociedad en la que vivimos. 

 

Otro aspecto que ha limitado el análisis llevado a cabo en este trabajo es el tiempo 

reducido para llevarlo a cabo, ya que con más tiempo para implicarse en él y ampliar, 

como decía anteriormente, el número de libros analizados y dar más información acerca 

de la transversalidad de la Educación para la Ciudadanía. 

 

Como futura pedagoga, pienso que resulta perentorio conocer el funcionamiento 

escolar, sus estrategias de innovación, el ámbito de las editoriales y cómo interaccionan 

con la sociedad en la que el alumnado se desarrolla como persona. Por ello, el análisis de 

libros de texto constituye una práctica formativa relevante y necesaria en toda formación 

para mi futura profesionalización, que me ha reportado nuevos conocimientos y me anima 

a continuar indagando en este ámbito recién descubierto. 
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8. Anexos. 

8.1. Anexo 1. Tabla 1: Textos sobre la UNESCO. 

UNESCO 

TÍTULO AUTOR/A AÑO 

PUBLICACIÓN 

IDEAS PRINCIPALES 

La Educación Comparada, 

hoy. 

Inmaculada Egido y 

María- Jesús Martínez- 

Usarralde. 

Año 2019. De este libro, se han extraído las ideas 

más importantes de la parte II “Nuevos 

marcos de la comparación: los procesos 

de globalización y la internacionalización 

de la educación. En concreto, esta 

investigación teórica, se ha centrado en el 

apartado 4, que trata sobre los 

Organismos Internacionales y la 

educación, centrándonos en el apartado 

en el que trata la historia y características 

de la UNESCO (apartado 4.2). 

La UNESCO. Educación en 

todos los sentidos. 

María-Jesús Martínez-

Usarralde, María-Isabel 

Año 2015. Se han extraído las ideas principales de 

los ámbitos y las implicaciones 
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Viana-Orta y Cecilia 

Villaroel. 

educativas que tiene la UNESCO a nivel 

mundial. 

Reflexión teórica sobre la 

Declaración de Incheon 

Educación 2030 “Hacia una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un 

aprendizaje a lo largo de la 

vida de todos”. 

Nadia Hernández Soto. Año 2016. En este documento, se habla de la 

implicación en educación de las distintas 

declaraciones, en concreto la de Incheon 

para 2030. 

Educación para la Ciudadanía 

Mundial. UNESCO 

UNESCO. Año 2022. Información de lo que es la Educación 

para la Ciudadanía Mundial del sitio web 

oficial de la UNESCO. 

Replantear la educación. 

¿Hacia un bien común 

mundial? 

UNESCO. Año 2015. En este documento, nos centramos en el 

apartado 4, donde trata el problema de la 

adaptación del aprendizaje y enseñanza a 

esta sociedad cambiante. 

Global Citizenship Education 

and the rise of nationalist 

perspectives: Reflections and 

possible ways forward. 

UNESCO Año 2018. En este documento se tratan las 

características, implicaciones, misión y 

objetivos de la Educación para la 

Ciudadanía Global por la UNESCO. 
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8.2. Anexo 2. Tabla 2: Textos sobre enfoques multicultural e intercultural en educación. 

 

Enfoques multicultural e intercultural de la educación. 

TÍTULO AUTOR/A AÑO 

PUBLICACIÓN 

IDEAS PRINCIPALES 

Enfoques y modelos de 

educación: multicultural e 

intercultural. 

Antonio Muñoz Sedano Año 2016. De este documento, se ha utilizado la 

información que aparece en el apartado 3, 

donde habla de las diferencias y 

características de ambos modelos. 

Planteamiento intercultural del 

currículum para su calidad 

educativa. 

Encarnación Soriano. Año 2012. En este documento, se trata sobre la 

importancia que tiene la escuela y el 

currículum educativo en la construcción 

de las identidades culturales, 

promoviendo un enfoque intercultural. 

La educación intercultural en 

Francia y España: similitudes y 

diferencias. 

Antonio Martínez 

Muñoz. 

Año 2007. En este documento, es importante la 

información relativa al surgimiento e 

implantación del enfoque intercultural en 

educación en Francia y como va 
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extendiéndose a países vecinos. 

Modelos de gestión de la 

diversidad cultural y la 

integración escolar del 

alumnado inmigrado. 

Angélica Rodríguez 

Vargas. 

Año 2012. En este documento, se aportan 

definiciones y más información 

complementaria al texto anterior sobre 

los distintos enfoques. 
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8.3. Anexo 3. Tabla 3: Textos sobre OCDE. 

OCDE 

TÍTULO AUTOR/A AÑO 

PUBLICACIÓN 

IDEAS PRINCIPALES 

OCDE Home Page. OCDE Año 2021. Se trata de la página web de la OCDE de 

donde se ha extraído la información 

relativa a los objetivos y programas con 

los que cuenta este organismo. 

PISA 2018. Competencia 

financiera. Informe español. 

Ministerio de 

Educación y Formación 

Profesional. 

Año 2020. En este documento del ministerio, se ha 

extraído la información relativa a la 

competencia financiera que propone la 

OCDE para evaluar en PISA. 

El programa PISA de la 

OCDE. Qué es y para qué 

sirve. 

OCDE. Año 2019. Este documento de la OCDE, trata de 

explicar qué es este programa, cómo se 

evalúa, lo que mide y el contexto en el 

que se implica. 

Marco de Competencia Global. 

Estudio PISA. Preparar a 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Año 2018. De este documento se ha extraído la 

información relativa a las nuevas 
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nuestros jóvenes para un 

mundo inclusivo y sostenible. 

Deporte; OCDE; 

Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa. 

competencias evaluables en PISA desde 

el año 2018 (la educación financiera y la 

competencia Global) propuestas por la 

OCDE. 

 

 

8.4. Anexo 4. Tabla 4: Textos sobre Currículum Educativo. 

Currículum Educativo. 

TÍTULO AUTOR/A AÑO PUBLICACIÓN IDEAS PRINCIPALES 

¿Y por qué no 

discutimos el 

curriculum? El 

diario de la 

educación. 

Jaume Martínez Bonafé. Año 2016. De este documento se habla de la composición del 

currículum educativo en España y como repercute en 

la práctica del aula. 

Curriculum, 

racionalidad y 

discurso didáctico. 

Dino Salinas. Año 1997. En este documento se trata el componente cultural 

dentro de la configuración del currículum educativo y 

cómo influye en la visión que tiene el resto del 
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alumnado de las culturas que lo rodean. 

La enseñanza: su 

teoría y su práctica 

José Gimeno Sacristán y 

Ángel Pérez Gómez. 

Año 2008. En este documento se habla de cómo se traslada la 

teoría de la enseñanza (lo que se dice que hay que 

hacer) al aula, es decir, la práctica real. 

El currículum: una 

reflexión sobre la 

práctica. 

José Gimeno Sacristán. Año 2002. En este documento se complementa con el anterior, 

haciendo una reflexión sobre que la teoría del 

currículum debería ser una copia de la práctica 

educativa y no al revés. 

Análisis crítico de 

los aspectos teóricos 

del currículum 

flexible y abierto. 

Consecuencias 

educativas. 

José Penalva Butriago. Año 2008. En este documento se habla de las características y 

tipos de curriculums que existen. 

Temas transversales, 

ciudadanía y 

educación en 

valores: de la 

Raquel Vázquez Rimil y 

Ángel Serafín Porto 

Ucha. 

Año 2020. En este documento se habla de la inclusión de la 

educación en valores como asignatura en la 

LOMLOE haciendo un recorrido sobre las distintas 

leyes educativas en España. 
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LOGSE (1990) a la 

LOMLOE (2020). 

Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que 

se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de 

Educación. 

 

Jefatura del Estado y 

Ministerio de Educación 

y Formación Profesional. 

Año 2020. Texto íntegro de la LOMLOE. 

La nueva Ley de 

Educación 

(LOMLOE) ante los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible de la 

Miguel Ángel Negrín 

Medina. 

Año 2021. En este artículo se habla de la integración de los los 

ODS y los valores en la nueva ley educativa. 
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Agenda 2030 y el 

reto de la COVID-

19. 

Los libros de texto 

como práctica 

discursiva. 

Jaume Martínez Bonafé Año 2008. En este artículo, el autor habla de la historia de los 

libros de texto, lo que son, como influyen en el 

ámbito escolar, social, político y económico de la 

actualidad y el peso de las editoriales y la 

mercantilización de la educación. 

Economía política de 

la publicación de 

libros de texto. 

Michael Apple. Año 1997. Este artículo trata de la influencia de las editoriales 

en la reproducción de los conocimientos que interesa 

que el alumnado sepa y cuales se diseminan en esta 

producción política. 

Proyecto Educativo 

Savia: Primaria. 

Fundación SM. Año 2021. Página web de la editorial de los libros de texto que 

se han analizado. Se ha utilizado para comprender la 

composición y la base pedagógica de la editorial. 
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8.5. Anexo 5. Tabla 5: Textos sobre EPCG. 

EPCG 

TÍTULO AUTOR/A AÑO PUBLICACIÓN IDEAS PRINCIPALES. 

Hacia una educación 

para la ciudadanía 

digital crítica y 

activa en la 

universidad 

Antonia Lozano-Díaz y 

Juan Sebastián 

Fernández-Prados 

Año 2019. En este documento se habla de la importancia de una 

educación para la ciudadanía crítica, pero 

incorporando las herramientas digitales. 

La educación para la 

“ciudadanía 

mundial”: marco 

para el debate. 

Investigación y 

Prospectiva en 

Educación UNESCO 

Sobhi Tawil. Año 2013. En este documento se habla de lo que es la educación 

para la ciudadanía mundial según la UNESCO. 

A propósito de la 

Educación para la 

Ciudadanía Mundial. 

Una entrevista al 

profesor Carlos 

Alicia Villar Aguilés. Año 2019. En este documento se trata lo que es la Educación 

para la Ciudadanía Mundial mediante una entrevista 

a este profesor. 
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Alberto Torres 

Imaginando una 

educación para la 

ciudadanía global 

después del COVID-

19. 

María Estellés y Gustavo 

Fischman. 

Año 2020. En este documento se trata la pandemia de la 

COVID-19 a nivel educativo, es decir, cómo ha 

influido en el acceso y en el derecho a la educación 

de los más jóvenes además de empobrecer más a 

sectores de la población que ya lo eran. 

Ciudadanía Global: 

una visión plural y 

transformadora de la 

sociedad y de la 

escuela. (Volumen I) 

Manuela Mesa. Año 2020. En este documento nos centramos en el apartado 4 

donde se habla de los conflictos violentos, la 

construcción de la paz y la ciudadanía global. 

Educación para la 

Ciudadanía Global 

Crítica 

Alejandra Boni, Sergio 

Belda-Miquel, Carola 

Calabuig. 

Año 2020. En este libro se trata de dar contextualización, pautas 

y propuestas para poder construir una Educación para 

la Ciudadanía Global Crítica. 

Conversaciones 

sobre educación para 

la ciudadanía global 

con sentido. 

Rafael Díaz Salazar, 

Federico Mayor 

Zaragoza, Victoria 

Camps, Augusto Ibañez, 

Alejandro Tiana y Mayte 

Ortiz. 

Año 2021. Este libro trata de generar conclusiones que hagan 

transformar la educación e introducir en ella el 

respeto, enfoque de género, educación entendida 

desde el nuevo enfoque de los derechos humanos, 

basándose en las ideas de la UNESCO y OCDE. 
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8.6. Anexo 6.  

 

 



  TFG Pedagogía 

  Sara Ibáñez Cano 

99 
 

8.7. Anexo 7. 

 

 

8.8. Anexo 8. 
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8.9. Anexo 9. 

 

 

8.10. Anexo 10 
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8.11. Anexo 11. 
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8.12. Anexo 12. 

 

 

8.13. Anexo 13. 
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8.14. Anexo 14. 

 

 

 

8.15. Anexo 15. 
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8.16. Anexo 16. 

 

 

8.17. Anexo 17. 
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8.18. Anexo 18. 
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8.19. Anexo 19. 
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8.20. Anexo 20. 

 

 

 

8.21. Anexo 21. 
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8.22. Anexo 22. 
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8.23. Anexo 23. 
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8.24. Anexo 24. 
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8.25. Anexo 25. 
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8.26. Anexo 26. 
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8.27. Anexo 27. 

 

 

8.28. Anexo 28. 
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8.29. Anexo 29. 

 

 


