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Ciclos de mejora en la práctica docente; 
 intervención en el aula para la transformación social 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Madre Coraje es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Además de 
Ayuda Humanitaria y proyectos de Cooperación Internacional, Madre Coraje concentra 
gran parte de sus esfuerzos en la Educación para el Desarrollo (EpD).  
 
La formación del profesorado en activo y futuro profesorado andaluz es una de 
nuestras prioridades; integrar la EpD en la dinámica curricular, a través de su 
experiencia y compromiso, es la clave para extender un modelo de práctica educativa 
coherente con los retos que el mundo actual nos presenta. En definitiva, la propuesta 
formativa que presentamos plantea a los docentes el reto de Investigar para educar; 
educar para participar en la transformación que el mundo necesita. 
 
Necesidades que cubre esta formación: educación para el desarrollo, convivencia, 
clima de aula, trabajo por proyectos, investigación, metodología, centros de interés, 
evaluación. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el área de Educación para el Desarrollo (EpD) de Madre Coraje deseamos 
ofrecer esta formación porque estamos preocupadas/os por la realidad cada vez 
más injusta de mundo y porque estamos interesadas/os en optimizar nuestra 
práctica docente; en conseguir que nuestra profesión sea realmente valorada en su 
justa y gran medida, en mejorar el clima escolar y en movilizarnos hacia otras 
opciones pedagógicas más coherentes con el mundo actual. 
 
Para lograrlo, en esta formación reflexionaremos sobre cómo organizar los contenidos 
curriculares en torno a centros de interés sensibles al alumnado y relevantes 
socialmente. Así, al finalizar la formación cada docente habrá diseñado y 
comenzado a ejecutar una propuesta didáctica propia. 
 
 
 
 



         

OBJETIVOS 
 

- Contribuir a una educación transformadora a través de la inclusión de la 
Educación para el Desarrollo en la educación formal. 

- Proporcionar herramientas didácticas basadas en la investigación docente. 
- Apoyar al profesorado en el diseño de propuestas educativas con enfoque de 

EpD para impulsar su incorporación en la dinámica de aula. 
 
CONTENIDOS 
 

- Educación para el desarrollo: contenidos, problemáticas asociadas y ámbitos 
de actuación. 

- La escuela y la comunidad educativa como agentes transformadores de la 
realidad cercana y de la realidad mundial. 

- Educación para el desarrollo integrada en la normativa curricular. 
- Investigación en el aula; el profesor/a como investigador y agente 

transformador. 
- La evaluación como parte fundamental del proceso de investigación.  
 

 
DURACIÓN Y FORMATO 
 
12 horas presenciales impartidas en 3 sesiones (dos de 5 horas y una de 2 horas)  
 
DÍAS Y HORAS: 
 
13 y 14 de diciembre 2017 de 9.00 a 14.00h 
Enero 2018 (día por confirmar) 
 
 
PROGRAMA 
 
 

Miércoles 13  Diciembre 
 
9.00 a 11.00h 

Presentación de Madre Coraje. 
Presentación de la propuesta formativa “Ciclos de mejora para la 
práctica docente”. 
Educación para el Desarrollo: contenidos y problemáticas 
relacionadas. 
Educación para el Desarrollo y su vinculación/integración con el 
currículum educativo. 
Identificación de problemas para trabajar con el alumnado. 

 
11.00 a 11.20 h 

 
Descanso. 

 
11.20 a 13.30h 

Mapa de contenidos. 
Secuencia Didáctica. 
El profesor investigador. 
Exposición de los grupos de trabajo. 

13.45 a 14.00h Evaluación de la sesión. 
 

Jueves 14  Diciembre 
 
9.00 a 11.00h 

Continuación del proceso de investigación: secuencia de 
actividades. 
Diseño de actividades. 

 
11.00 a 11.20 h 

 
Descanso. 



         

 
11.20 a 13.30h 

Exposición de los grupos de trabajo. 
Visionado del vídeo de la experiencia de formación del profesorado. 
“Programa Espacio Educación para el Desarrollo”.  
Diseño de la evaluación de la intervención educativa. 

13.45 a 14.00h Evaluación de la sesión. 
 

Enero 2018 (día por confirmar) 
 
 

Presentación e intercambio de experiencias de las propuestas 
didácticas que se hayan diseñado y/o se hayan podido llevar a la 
práctica. 
Dudas, comentarios sugerencias. 
Posible publicación de las propuestas didácticas.  

 


