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SEMINARIO INFORMATIVO

„JUNTOS POR MÁS EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE“ 

06/10/2022
En cooperación con
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Institutos

Países

159 

98

Goethe Zentren
Sociedades Culturales

1.000

Institutos en Alemania12



Seite 3

Fomentar el conocimiento de 
la lengua alemana en el 
exterior y promover la 
cooperación cultural
internacional.

Presenta una imagen 
completa de Alemania por 
medio de información sobre la 
vida cultural, social y política 
alemana.

SPRACHE
LENGUA

KULTUR
CULTURA

DEUTSCH-
LAND

ALEMANIA

MISIÓN
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SPRACHE KULTUR DEUTSCHLAND

GOETHE-INSTITUT
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Universidades

Profesor@s

Colegios

Asociación de 
Profesores de 
Alemán (ABOLPA)

Secretarias de
Educación

Ministérios
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En cooperación con
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Fomentar el enfoque de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la 
enseñanza del alemán como idioma extranjero. 
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Construcción de un plan de clases que 
aborde la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y/o la Agenda 2030 en la 
enseñanza del alemán como lengua 
extranjera.
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• Información general sobre el proyecto;
• Condiciones de participación/inscripción;
• Seminarios de formación para apoyo y

orientación;
• Criterios para la elaboración del plan de

clases;
• Análisis, selección y clasificación de los planes

de clase
• Premiación y certificación;
• Sitio web y correo electrónico del proyecto.
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1 - Pareja formada por:
• Un/a estudiante de Licenciatura en lengua alemana o que haya

tomado o esté tomando cursos destinados a la enseñanza del
alemán como lengua extranjera en una institución de educación
superior sudamericana;

• Un/a estudiante de otra carrera de la misma institución;
• Amb@s estudiantes con matrícula vigente de la institución.

2 – La Pareja deberá:
• Participar en los webinars informativos desarrollados por las 

instituciones promotoras del proyecto;
• Elaborar el Plan de clase - Educaçión para el Desarrollo

Sostenible (EDS) y/o Agenda 2030 en la enseñanza del alemán
como lengua extranjera;

• Estar de acuerdo con las reglas de participación.

3 – Realizar la inscripción conforme a las reglas.
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Cuándo, cómo y dónde?

• Realizada solo por un estudiante 
de Licenciatura en Letras en 
alemán o que haya cursado 
disciplinas relacionadas a la 
enseñanza del alemán

• Es gratuita 

• Lugar: www.goethe.de/eds_2022
• Hasta el 6 de noviembre 2022 

y qué enviar
• Formulario de inscripción  

debidamente llenado; 

• Comprobante de matrícula vigente 
de la institución de educación 
superior;

• Comprobante de las disciplinas 
cursadas en la enseñanza del 
alemán*;

• Plan de clases elaborado, conforme 
a reglamento. 

* Para estudiantes del curso de 
bachillerato alemán

Las parejas
• Cada estudante solo puede trabajar con una pareja;
• La pareja solamente puede enviar un plan de clases; 
• Participación de amb@s en los dos seminarios informativos.

http://www.goethe.de/eds_2022
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1 - Planificar una clase que aborde la Educación para 
o Desarrollo Sostenible y/o Agenda 2030 en la 
enseñanza de alemán como lengua extranjera, de 
manera multidisciplinaria, interdisciplinaria o 
transdisciplinaria;

2 - Que esté elaborado considerando los criterios 
técnico-pedagógicos y estructura indicada en las 
condiciones;

3 – Mantener el anonimato de l@s autor@s. 
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1º Seminario online 
informativo 13 de 
octubre de 2022

2º Seminario online 
informativo 20 de 
octubre de 2022 

Contenidos abordados
Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible

Educación para el Desarrollo Sostenible
Elaboración del plan de clases 

La participación en los seminarios es uno de los requisitos para la 
inscripción en el proyecto

Los seminarios serán impartidos por el Goethe-Institut y la 
UNESCO
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Los planes de clases serán analizados y clasificados por un 
comité de evaluación, considerando los siguientes criterios:

Análise, 
seleção e 

classificação

Estructura y 
organización del 
plan de clases

Enfoque 
pedagógico y 

evaluativo

Selección y 
organización de 
los contenidos

Potencial de 
contribución e 

innovación 

Análisis, 
selección y 

clasificación
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Los integrantes de las 5 (cinco) parejas que escribieron 
los planes de clase más destacados recibirán como 
retribución:

1er lugar
Una beca completa para um 

curso de alemán en un 
Goethe-Institut de Alemania 
en el año 2023, incluído pasaje 

aéreo y alojamiento

2º y 3er lugares
Una beca completa para un 

curso de alemán online en 
algún Goethe-Institut de 

Sudamérica para el año 2023 y
una MacBook Air 13 

4º y 5º lugar
Una beca completa para um curso 

de alemán online en algún 
Goethe-Institut de Sudamércia 
para el año 2023 y un Apple IPad

Se emitirá un certificado de participación a l@s candidat@s que cumplan 

todas las etapas del proyecto.



Seite 18MÁS INFORMACIÓN

WWW.GOETHE.DE/EDS_2022

PREGUNTAS: BNE-SAM@GOETHE.DE

VENGAN, PARTICIPEN Y TRAIGAN SUS IDEAS!

http://www.goethe.de/eds_2022
mailto:bne-sam@goethe.de
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VIELEN DANK!

En cooperación con



SETOR DE EDUCAÇÃO UNESCO

Juntos por más Educación para el 
Desarrollo Sostenible

06/10/2022 GOETHE INSTITUT - UNESCO

Educación para el 
Desarrollo 
Sostenible



¿QUÉ ES LA UNESCO Y 
CUAL ES SU MANDATO?
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La Constitución de la UNESCO 

Preámbulo:

“puesto que las guerras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz".

Buscar la paz y la seguridad internacionales por 
medio de la educación, la ciencia y la cultura y de 
la comunicación e información.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es una agencia especializada de las Naciones Unidas 
(ONU) con sede en Paris, fundada el 16 de noviembre de 1945

¿Qué es la UNESCO?
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Misión

“Como agencia especializada 
de Naciones Unidas, la 
UNESCO contribuye para la 
construcción de la paz, la 
erradicación de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y el 
diálogo intercultural a través 
de la educación, la ciencia, la 
cultura y de la comunicación 
e información”. 

¿Qué es la UNESCO?
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El papel de la UNESCO

Desde su creación en 1946, la UNESCO se ha caracterizado
fundamentalmente por una incesante lucha por la
democratización del conocimiento, a través de
investigaciones y estudios.

Al contribuir en el Desarrollo de conceptos de educación,
tiene como objetivos el pleno Desarrollo humano y social, el
Desarrollo Sostenible, el fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y la cultura de paz, por medio del amplo
acceso al conocimiento.

¿Qué es la UNESCO?
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•Cinco competencias específicas:
 educación,

 ciencias naturales

 ciencias humanas y sociales

 cultura

 comunicación e información.

¿Qué es la UNESCO?
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• Alcanzar la educación para todos y el aprendizaje a lo 
largo de la vida

• Movilizar conocimiento y políticas publicas para el 
Desarrollo sostenible

• Enfrentar los desafíos sociales y éticos emergentes

• Incentivar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y 
la cultura de paz

• Construir sociedades de conocimiento inclusivas por 
medio de la comunicación e información

Objetivos generales de la UNESCO

¿Qué es la UNESCO?
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...PARA LOS ODS
Período: de 2015 a 2030
Objetivos: 17
Metas: 169
Responsabilidad Intersectorial: 
Gobiernos, sector privado, sociedad civil, 
Organismos Internacionales e individuos
Foco: Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas 
Países signatarios: 193 

DE LOS ODM...
Período: de 2010 a 2015
Objetivos: 8
Metas: 22
Responsabilidad: Gobiernos
Foco: Desarrollo Humano
Países signatarios: 191

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Compromiso global del ODS 4:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”

7 metas y 3 metas de implementación (= 10 metas)

11 indicadores globales y 32 indicadores temáticos

 Todos los ODS são interdependentes e indivisíbles

 La educación es transversal a todos los ODS y es 
crucial para alcanzar el Desarrollo Sostenible.

ODS 4
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Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible

Educación para el Desarrollo Sostenible
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 La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) apoya los esfuerzos para 
equipar a los alunnos com conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
necesários para contribuir para un mundo mas inclusivo, justo, pacífico y 
sostenible. 

 La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) nace da la necesidad de la 
educación para enfrentar los crecientes desafios de la sostentabilidad. La 
EDS emplega una pedagogia inovadora y orientada para la acción, para así 
permitir que los estudiantes desarrollen el conocimiento y la consciencia, así 
como tomar medidas que transformen la sociedad en una sociedad mas 
sostenible.

 En la Resolución 72/222 de 2017, la Assemblea General de la ONU reconoció 
la EDS como "un elemento integrante de los ODS sobre educación de calidad 
y un facilitador clave de todos los otros ODS" y reafirmo el papel de la 
UNESCO como agencia líder de la EDS.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo.

1977 Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en Tbilisi
(Georgia).

1987 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro
Común (conocido también como Informe Brundtland).

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río o
Cumbre para la Tierra).

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).2005

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Bonn
(Alemania).

2009

2012 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20).

2014 Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Aichi-
Nagoya (Japón).

2015 Aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 para la
transformación global.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Educación para el Desarrollo Sostenible
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Educación para el Desarrollo Sostenible

Área de acción 
prioritaria 1

Promoción de las 
políticas

Área de acción 
prioritaria 2

Transformar 
entornos de 
aprendizaje

Área de acción 
prioritaria 4

Empoderar y 
movilizar  a las 

juventudes

Área de acción 
prioritaria 3

Formación de 
docentes y 
educadores

Área de acción 
prioritaria 5

Acelerar acciones 
a nivel local

 Integrar EDS en 
las políticas 
educativas y en 
todas las políticas 
de Desarrollo 
sostenible

 Aplicar el 
enfoque integral 
de EDS en las 
instituciones, en 
los que las y los 
educandos 
aprendan lo que 
vivan y vivan lo 
que aprendan.

 Desarrollar 
capacidades para 
la EDS a través de 
la formación 
inicial y continua 
de docentes y 
educadores

 Crear 
oportunidades 
para las personas 
jóvenes y 
comprometerles 
como actores 
claves.

 Desarrollar un plan 
de acción 
comunitario para 
promover la 
transformación 
individual y social
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¡Muchas gracias!
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Juntos por más Educación para el 
Desarrollo Sostenible

13/10/2022 GOETHE INSTITUT - UNESCO

Educación para el 
Desarrollo 
Sostenible
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...PARA LOS ODS
Período: de 2015 a 2030
Objetivos: 17
Metas: 169
Responsabilidad Intersectorial: 
Gobiernos, sector privado, sociedad civil, 
Organismos Internacionales e individuos
Foco: Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas 
Países signatarios: 193 

DE LOS ODM...
Período: de 2000 a 2015
Objetivos: 8
Metas: 22
Responsabilidad: Gobiernos
Foco: Desarrollo Humano
Países signatarios: 191

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Educación para el Desarrollo Sostenible
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Los niños necesitan estar saludables y bien alimentados para 
que puedan frecuentar la escuela y puedan aprender.

El costo de intervenciones 
simples de salud realizadas 
por profesores equivale a un 
decimo del valor de aquellas 
realizadas por equipos de 
salud  móvil (GEM)

PERSONAS
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La educación puede ayudar a la transición para un 
estilo de vida mas sostenible.

El aprendizaje para el futuro de nuestro planeta debe 
realizarse en las escuelas, en las comunidades y en los 
locales de trabajo.

PLANETA
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Los sistemas educacionales deben tener cuidado para 
no incentivar estilos de vida no sostenibles

Los sistemas educacionales deben respetar las culturas locales, 
integrar conocimientos indígenas/tradicionales y ofrecer instrucción 
en lenguas locales

Conocimientos relevantes 
y practicas sostenibles 
pueden ser aprendidas 
junto a comunidades 
indígenas o tradicionales.

PLANETA
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Una educación inclusiva garantiza que el crecimiento 
económico sea sostenible y que no dejemos a nadie para atrás

PROSPERIDAD
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La educación puede reducir la violencia y los conflictos, 
sobre todo cuando esta es inclusiva em lo que se refiere 
al acceso, el lenguaje y el contenido.

La probabilidad de que ocurran 
conflictos es menor si los 
niveles de matrícula en la 
educación son mas altos y más 
equitativos

PAZ
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Devemos nos unir se quisermos alcançar o 2030 Agenda 
para o Desenvolvimento Sustentável

PARCERÍAS
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável
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La educación es crucial para sacar a las personas de la pobreza

La educación juega un papel clave para ayudar a las personas a adoptar métodos 
agrícolas más sostenibles y comprender mejor la nutrición.

La educación puede desempeñar un papel clave en la salud, incluida la salud 
reproductiva, la propagación de enfermedades, los estilos de vida saludables y el 
bienestar.

La educación de las niñas y las mujeres es importante para lograr la alfabetización, las 
habilidades y las competencias básicas y brindar mejores oportunidades.

La educación aumenta las habilidades y competencias para utilizar los recursos naturales 
de manera más sostenible y puede promover la higiene.

Los programas de educación, incluidos los no formales e informales, pueden promover 
una mejor conservación de la energía y la adopción de medidas de energía renovable.

Existe una relación directa, especialmente entre áreas como la vitalidad económica, el 
emprendimiento y las habilidades para el trabajo a través de la educación.

La educación es esencial para desarrollar habilidades para construir una infraestructura 
más resiliente y una industrialización más sostenible

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Cuando es accesible, de forma igualitaria, la educación promueve una diferenciación 
comprobada en las desigualdades sociales y económicas.

La educación puede proporcionar a las personas habilidades para participar en la 
creación y el mantenimiento de ciudades más sostenibles, así como para ser resilientes
en situaciones de desastre.

La educación puede marcar una diferencia fundamental en los patrones de producción y 
en la comprensión por parte del consumidor de bienes producidos de forma más 
sostenible, así como en la prevención del desperdicio.

La educación es fundamental para una comprensión masiva de los impactos del cambio 
climático y para la adaptación y mitigación, especialmente a nivel local.

La educación es importante para desarrollar la conciencia sobre el medio ambiente 
marino y construir un consenso proactivo con respecto a su uso inteligente y sostenible.

La educación y la capacitación aumentan las habilidades y la capacidad para apoyar 
medios de vida saludables y conservar los recursos naturales y la biodiversidad, 
particularmente en entornos amenazados.

El aprendizaje social es fundamental para facilitar y garantizar sociedades participativas, 
inclusivas y justas como la coherencia social

El aprendizaje a lo largo de toda la vida crea capacidades para comprender y promover 
políticas y prácticas para el desarrollo sostenible.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável

VAMOS A HACER CONEXIONES?

La salud es esencial 
para la agricultura 
sostenible
(Metas 3.8 e 3.9)

La alimentación saludable 
es fundamental para la 
salud (Meta 2.2)
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável

La educación es 
fundamental para salir 
del círculo de la 
pobreza y el hambre 
(Meta 4.4.)

La alimentación saludable es 
fundamental para la 
educación - alimentación 
escolar (Meta 2.1.)

VAMOS A HACER CONEXIONES?
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável

VAMOS A HACER CONEXIONES?

El agua limpia es esencial 
para combatir el hambre y 
producir una agricultura 
sostenible (Meta 6.3)

La agricultura SOSTENIBLE 
es fundamental para la no 
contaminación del agua y 
del agua potable (Meta 2.3 
e 2.4)
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável

VAMOS A HACER CONEXIONES?

La vida en la Tierra es 
fundamental para combatir el 
hambre y producir una 
agricultura sostenible 
(Meta 15.3 e 15.5)

La agricultura sostenible es 
esencial para la no 
contaminación de la tierra y 
la deforestación 
(Meta 2.4. e 2.5.)
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Compromiso global del ODS 4:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”

7 metas y 3 metas de implementación (= 10 metas)

11 indicadores globales y 32 indicadores temáticos

 Todos los ODS são interdependentes e indivisíbles

 La educación es transversal a todos los ODS y es 
crucial para alcanzar el Desarrollo Sostenible.

ODS 4
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Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible

Educación para el Desarrollo Sostenible
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 La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) apoya los esfuerzos para
equipar a los alunnos com conocimientos, habilidades, valores y actitudes
necesários para contribuir para un mundo mas inclusivo, justo, pacífico y
sostenible.

 La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) nace da la necesidad de la
educación para enfrentar los crecientes desafios de la sostentabilidad. La
EDS emplega una pedagogia inovadora y orientada para la acción, para así
permitir que los estudiantes desarrollen el conocimiento y la consciencia, así
como tomar medidas que transformen la sociedad en una sociedad mas
sostenible.

 En la Resolución 72/222 de 2017, la Assemblea General de la ONU reconoció
la EDS como "un elemento integrante de los ODS sobre educación de calidad
y un facilitador clave de todos los otros ODS" y reafirmo el papel de la
UNESCO como agencia líder de la EDS.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo.

1977 Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en Tbilisi
(Georgia).

1987 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro
Común (conocido también como Informe Brundtland).

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río o
Cumbre para la Tierra).

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).2005

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Bonn
(Alemania).

2009

2012 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20).

2014 Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Aichi-
Nagoya (Japón).

2015 Aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 para la
transformación global.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Educación para el Desarrollo Sostenible



SETOR DE EDUCAÇÃO UNESCO 22

Educación para el Desarrollo Sostenible

Área de acción 
prioritaria 1

Promoción de las 
políticas

Área de acción 
prioritaria 2

Transformar 
entornos de 
aprendizaje

Área de acción 
prioritaria 4

Empoderar y 
movilizar  a las 

juventudes

Área de acción 
prioritaria 3

Formación de 
docentes y 
educadores

Área de acción 
prioritaria 5

Acelerar acciones 
a nivel local

 Integrar EDS en
las políticas
educativas y en
todas las políticas
de Desarrollo
sostenible

 Aplicar el
enfoque integral
de EDS en las
instituciones, en
los que las y los
educandos
aprendan lo que
vivan y vivan lo
que aprendan.

 Desarrollar
capacidades para
la EDS a través de
la formación
inicial y continua
de docentes y
educadores

 Crear
oportunidades
para las personas
jóvenes y
comprometerles
como actores
claves.

 Desarrollar un plan
de acción
comunitario para
promover la
transformación
individual y social
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Educación para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje

Público: Gestores y Educadores 

Dividido en 3 partes:

1- Que é la EDS?

2- Cuadros sobre cómo enseñar cada ODS 
desde la Educación (objetivos de aprendizaje 
cognitivos, socioemocionales, conductuales y 
ejemplos de aprendizaje)

3- Implementación de los ODS en Educación 
(políticas, currículos, formación docente, 
aula, etc.)

Educação para o Desenvolvimento SustentávelEducación para el Desarrollo Sostenible
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Educación para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje

Educação para o Desenvolvimento SustentávelEducación para el Desarrollo Sostenible

La publicación tiene como objetivo guiar a los 
lectores sobre cómo utilizar la educación, y en 
particular la EDS, para lograr los ODS.

Identifica objetivos de aprendizaje, sugiere temas y 
actividades de aprendizaje para cada ODS y describe 
la implementación en diferentes niveles, desde el 
diseño del curso hasta las estrategias nacionales.

El documento no es prescriptivo de ninguna manera, 
pero brinda orientación y ofrece sugerencias para 
temas y objetivos de aprendizaje que los educadores 
pueden seleccionar y adaptar a contextos de 
aprendizaje concretos.
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Site interativo

- currículo digital

- Enlace a los ODS

- Enlace a materiales sobre 
los ODS

- Banco de experiencias de 
docentes en la 
implementación de los ODS 
en el aula

- Sitio de búsqueda e 
intercambio de referencias 
de prácticas pedagógicas 
para apoyar la 
planificación, ejecución y 
evaluación de clases.

Educación para el Desarrollo Sostenible
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JOVENES POR EL CAMBIO

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Y los niños? – VIDEOS 8 vídeos para abordar a EDS

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Guias pedagógicos para profesores

Educación para el Desarrollo Sostenible
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CUADERNO INTRODUCTÓRIO

Conteúdo

Ludicidade: vínculo entre todos os ODS

Educação para o Desenvolvimento Sustentável
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Contextualización de cada ODS en Educación (PREPARARSE PARA LA PRÁCTICA)

Cada ODS no Contexto 
da Agenda 2030

O papel da Escola para o cumprimento 
do ODS

Educación para el Desarrollo Sostenible
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Exercícios Lúdicos (IDEAS PARA LA ACCIÓN)  
Como inspiración para adaptación a cada realidad 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável



Muchas Gracias!
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2º SEMINARIO FORMATIVO

„JUNTOS POR MÁS EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE”

PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE
20/10/2022

Langosch, Ines
Avila, Vivian

En cooperación con



página 2AGENDA

1. PLANIFICACIÓN DE LA CLASE: OBJETIVOS

2. PREGUNTAS ORIENTATIVAS

3. PLAN DE CLASES

4. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

5. PREGUNTAS



página 3PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

Pixabay



página 4CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA
CLASE

• Contenidos interesantes

• Comunicación relevante

• Individualización: características de l@s
alumn@s, sus intereses etc.

• Diversidad metodológica: formas sociales y
de trabajo

• Transparencia: ¿Qué se espera?

• Estructura clara



página 5PREGUNTAS ORIENTATIVAS

1. ¿QUÉ QUIERO ALCANZAR?

2. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN MIS ALUMN@S?

3. ¿QUÉ HACEN L@S ALUMN@S PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS?

4. ¿CÓMO TRABAJAN L@S ALUMN@S (JUNT@S)?

5. ¿CON QUÉ/CUÁLES MATERIALES TRABAJAN L@S ALUMN@S?

6. ¿CÓMO RESENTAR LOS MATERIALES?

7. ¿QUÉ HACE EL*LA PROFESOR/@?

8. ¿CÓMO EVALUAR SI SE HA ALCANZADO EL OBJETIVO / LOS
RESULTADOS?



página 61. ¿QUÉ QUIERO ALCANZAR?

OBJETIVO DE LA CLASE

OBJETIVOS PARCIALES

Pixabay



página 72. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN
MIS ALUMN@S?

PUNTO DE PARTIDA

Pixabay



página 83. ¿QUÉ HACEN L@S ALUMN@S PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS?

ACTIVIDADES DE L@S ALUMN@S

Pixabay



página 94. ¿CÓMO TRABAJAN L@S ALUMN@S
JUNT@S?

Formas Sociales: individualmente, en parejas, en grupos

Formas de trabajo: carrusel, estaciones, “paseo” ...

Pixabay



página 105. ¿CON QUÉ/CUÁLES MATERIALES
TRABAJAN L@S ALUMN@S?

MATERIALES

Imagens: Pixabay



página 116. ¿CÓMO PRESENTAR LOS MATERIALES?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pixabay

Pixabay



página 127. ¿QUÉ HACE EL*LA PROFESOR/@?

ACTIVIDADES DEL*DE LA PROFESOR/@

Pixabay



página 138. ¿CÓMO EVALUAR SI EL OBJETIVO / LOS 
RESULTADOS HAN SIDO ALCANZADOS?

Imagens: Pixabay
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página 16PRINCÍPIOS DIDÁCTICO-
METODOLÓGICOS

• Activación del*de la alumn@ (Lerneraktivierung)

• Orientada a la acción (Handlungsorientierung)

• Orientada a l@s alumn@s (Lernerorientierung)

• Desarrollo de competencias (Kompetenzentwicklung)

• Fomento de la autonomia (Autonomieförderung)

• Interculturalidad (Interkulturalität)
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Pixabay



página 18PARA MÁS INFORMACIÓNES

VISITE EL EDITAL DISPONIBLE EN:

WWW.GOETHE.DE/EDS_2022

PREGUNTAS: BNE-SAM@GOETHE.DE

En cooperación con

mailto:bne-sam@goethe.de
www.goethe.de/eds_2022
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

En cooperación con
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