LA EDUCACION EN VALORES
DECENIO DE LA EDUCACION SOSTENIBLE
LA CARTA DE LA TIERRA
INTRODUCCIÓN:
Los valores universales forman un substrato donde se asientan principios éticos
profundos comunes a todos los seres humanos de la Tierra independientemente de su
cultura, sus creencias religiosas, su nacionalidad, el color de su piel, su sexo, etc.
Los valores esenciales respetan la dignidad humana, afirman la vida y son coherentes
con las principales culturas de todo el mundo.
En el Decenio de la Educación Sostenible, del 2005 a 2014, propuesto por las
Naciones Unidas, se ha presentado como herramienta de trabajo para favorecer la
educación en valores un documento generado por la UNESCO y ratificado por la ONU
en el año 2000: La Carta de la Tierra.
Los principios de la Carta de la Tierra son una síntesis de exhaustivas consultas
internacionales llevadas a cabo durante casi una década. El documento reconoce que
los derechos humanos, el desarrollo humano equitativo, la protección medioambiental
y la paz son interdependientes en el mundo que hoy vivimos.
En él se reconoce el papel fundamental que la educación juega para dar forma a los
valores humanos; se afirma el papel crítico que los maestros tienen en este proceso;
se reconoce que las nuevas iniciativas educativas pueden tener éxito si las personas
implicadas se comprometen en un proceso en el que la experiencia, la reflexión, el
análisis crítico, la tolerancia, la cooperación, la compasión y el respeto se fomenten y
se desarrollen.
OBJETIVOS:
Promover acciones educativas que conduzcan a la formación de actitudes y
comportamientos basados en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos, la
justicia económica y la cultura de paz.
La Educación en Valores como un eje transversal, se constituye en el instrumento
idóneo para una formación orientada hacia la responsabilidad individual y colectiva,
hacia la concepción del ser humano como parte del engranaje del planeta, hacia las
relaciones que cultiven la tolerancia, el respeto y el cuidado entre los seres humanos y
hacia el progreso ambiental, tecnológico y social responsable.
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Utilizar la Carta de la Tierra como una herramienta en la Educación para el Desarrollo
Sostenible, que tiene como meta un mundo donde todos tengan la oportunidad de
beneficiarse de una educación de calidad, aprender valores, actitudes y estilos de
vida, necesarios para un futuro sostenible y llevar a cabo cambios positivos en la
sociedad.
Promover la capacidad de pensar globalmente y actuar localmente, en especial dentro
del ámbito del consumo responsable y ético. Tomando consciencia del papel
fundamental que el ser humano juega en la ecología planetaria.
Sugerir actividades que permitan a los alumnos conocer y aplicar los valores y
principios del desarrollo sostenible bajo el lema: Un mundo mejor es posible
Propuesta metodológica para llevar al aula:
Propiciar en los estudiantes la formación integral de sus potencialidades individuales y
sociales, que permitan su integración plena y satisfactoria al entorno, para lograr una
mejor calidad de vida.
La educación en Valores debe ser un proceso sistémico, interdisciplinario y constante,
que trascienda el currículo formal e involucre a toda la comunidad escolar. Pretende la
formación y el desarrollo de la personalidad consciente y orientada a los estudiantes
para forjar proyectos de vida sostenibles.
Es importante reconocer que somos seres en continuo proceso de cambio. Aunque a
veces las circunstancias que vivimos no se pueden controlar o modificar, al menos
podemos cambiar nuestra actitud y a nosotros mismos, así como elegir aquellas
acciones basadas en valores y principios que mejoren nuestra relación con el entorno.
Pasos del proceso:
Concienciar. Conocer. Distinguir valores. Identificar actitudes. Participar
CONTENIDOS:
SESION 1: ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
Educación en Valores y Actitudes.
Aclarando significados.
Preocupación internacional
Llevando la sostenibilidad a las aulas
¿Qué es el Desarrollo Sostenible?
¿Cómo enseñar Desarrollo Sostenible?
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SESION 2: INTRODUCCION A LA CARTA DE LA TIERRA
¿Qué es la Carta de la Tierra?
Los Valores y Principios más importantes de la Carta de la Tierra.
El Potencial Educativo de la Carta de la Tierra
SESION 3: PUESTA EN PRACTICA
¿Cómo usar la Carta de la Tierra en su centro?
¿Cómo trabajar con Adaptaciones para niños de la Carta de la Tierra?
Adaptaciones de la Carta de la Tierra para niños (de 3 a 5, Primaria, Secundaria,
Jóvenes)
Su clase
SESION 4: EDUCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Casos Vivos: La Carta de la Tierra en acción
Desarrollar perspectivas, conocimiento y destreza.
Diseñar actividades de aprendizaje usando los valores de la Carta de la Tierra
Materias y Actividades. Muestra de un plan de trabajo interdisciplinar.
METODOLOGÍA:
Exposición. Dinámicas. Ejercicios prácticos.
Estos cursos se impartirán siguiendo el modelo IDC (Información, Discusión, Creación)
Se trabajará de una forma dinámica y participativa, aportando cada uno nuestra
propia experiencia personal y profundizando en casos reales.
El curso es eminentemente práctico y está concebido para aprender haciendo. Los
conocimientos teóricos se consolidan mediante las dinámicas que se desarrollan en las
sesiones, que buscarán la participación activa de los asistentes (conocimiento-acciónreflexión-acción)
DURACIÓN:
Curso/Taller distribuido de 16 horas a impartir de acuerdo a las necesidades del
centro.
FACILITADORES:
María Pinar Merino. Escritora. Psicoterapeuta. Experta en técnicas
comunicación y dinámica grupal. Miembro de la Fundación Valores,
responsable de la creación y diseño de proyectos en las áreas de Educación y
Economía y Empresa para educación en Valores.
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