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Education in prison for 

CITIzenship VALues 

La educación en la  cárcel: Ciudadanía y Valores 

El 17 de marzo de 2015, los ministros de educación de los 26 

países de la Unión firman en París la «Declaración sobre la 

promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, 

tolerancia y no discriminación a través de la educación”  

El proyecto es una respuesta multidisciplinar educativa para 

luchar contra la radicalización en la cárcel. 



COORDINADOR: Euro-Cides Burdeos FRANCIA  

SOCIOS:   

• Ankara Milli Egitium Mudurlugu TURQUIA 

• Foresee Kutatocsoport Nonprofit Kozhasznu KFT HUNGRIA 

• Ministry of Justice and for Consumer Protection Rhineland-Palatinate . ALEMANIA 

• Ceper  Retamar. Almería.  ESPAÑA 



CITI- VAL 

Nos proponemos como resultado del proyecto: 

Crear un paquete listo para usar por las personas que enseñan y el 

grupo de internos–alumnos. Como mínimo, 62 horas de secuencias 

pedagógicas, sobre temas de valores cívicos, morales y sociales 

individuales, ciudadanía, educación cívica,...(Actualmente tenemos 

elaboradas 32 secuencias y mas de 122 h.)   
 

Estará diseñado para ser desarrollado en principio en la cárcel, 

pero pensamos que seria aplicable, con las necesarias 

adaptaciones,  en barrios y/o comunidades “en riesgo”, como 

podrían ser zonas de educación prioritaria,… 



CITI- VAL 

Para hacerlo, es necesario… 

1. Desarrollar una comprensión común  

2. Dejar que los estudiantes sean el centro de nuestros trabajos  

3. Considerar la práctica común de la educación (los diferentes 

contextos de la prisión, los sistemas nacionales, sus 

diferencias culturales,…) 

 

Empezamos por una investigación centrado en  los recursos 

existentes ya impartidos en prisión  



CITI- VAL 

Tras los debates de todos los componentes hemos 

identificado 7 valores comunes, para arrancar: 

1. LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN 

2. PENSAMIENTO CRÍTICO 

3. PAZ 

4. RESPETO 

5. SOLIDARIDAD 

6. LIBERTAD 

7. SENTIDO DEL DEBER 

Estos se han traducido a los diferentes idiomas del proyecto y con ellos se 

ha creado este logotipo que acompaña al proyecto 



CITI- VAL 

Finalmente sustituido por  

  “las mujeres en la 

sociedad” 

valores 

Temas 



CITI- VAL 

Tenemos en cuenta todas las Competencias Clave y 

Transversales,   y especialmente hemos consensuado para el 

trabajo: 
• Comunicación en el idioma nacional de acogida. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Redes de trrabajo 

• Gestión de proyectos 

• Asumir responsabilidad 

• Comunicación intercultural 

• Liderazgo  

• Comunicación anti-odio desde un 

perspectiva intercultural 

• Autorreflexión 

• Gestión de la diversidad 

• Planificación y organización del 

aprendizaje 

• Evaluación y desarrollo de 

competencias 

• Comunicación 

• Manejo de conflictos 

• Autonomía 

• Resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Flexibilidad 

• Pensamiento crítico 

• Creatividad 

• Planificación y gestión de recursos 

• Evaluar /reflexionar 

• Tutoría 



CITI- VAL 



CITI- VAL 

Tópicos 

título  de la secuencia realizado por la 

delegación que termina de realizarla títulos actuales después del consenso 

Comunidad penitenciaria Deporte El Deporte y yo 

Hechos religiosos ¿?? Mi religión, tu religión 

Manejo de conflictos ¿Estamos en paz? ¿Estamos dispuestos para la paz? 

Medios de comunicación La alfabetización mediática La alfabetización mediática 

Etnicidad y Diversidad Clichés de socios europeos   

Estudios culturales El lugar que ahora vivo El lugar en el que vivo ahora 

Igualdad de género ¿Somos iguales? Igualdad de género: ¿Son iguales las mujeres y los hombres? 

Expresión del yo y de la 

comunicación 
Discriminación sexista en la publicidad El sexo  vende a través de la publicidad 

Democracia Hitos de la democracia Hitos de la democracia 

Conocimiento de las personas 

con discapacidad 

¿Aceite de oliva en la piel de una 

persona discapacitada? 

Viviendo la vida de las personas con discapacidades "Camina 

una milla en mis zapatos" 

Ciudadanía Conciencia ciudadanía La ciudadanía es mi camino 

Las mujeres en la sociedad Orgullosa de ser una mujer Orgullosa de ser una mujer 

Movilidad De aquí para allá De aquí para allá 

Preservación de la naturaleza Conciencia de la importancia de reciclar SOS: Salva nuestra Esfera 

Acoso Yo en el grupo Formas de salir del bullying 



CITI- VAL 

Tópicos 

título  de la secuencia realizado por la 

delegación que termina de realizarla títulos actuales despues ddel consenso 

Habilidades cívicas y sociales Institución eu: cómo se ejecuta ABC de la UE 

??? La unión europea y las instituciones ABC de Europa y las principales instituciones de la UE 

Instituciones locales y nacionales Familiarizarse con la institución local Conocer las instituciones de mi localidad 

Ética 

Dilema moral y toma de decisiones 
Juegos en la toma de decisiones Juegos sobre la toma de decisiones 

Mecanismos en la sociedad Soy una persona social 
Incluso Robinson Crusoe tiene su Viernes: Convirtámonos en 

personas sociales 

Día de elección Mi opinión es importante La urna electoral: Mi voto es mi voz 

Vivir en una minoría Déjame ser 
La Contribución de los Grupos Minoritarios a nuestra sociedad 

a nuestra Sociedad 

Lealtad a la Constitución 

Derechos y deberes de los ciudadanos Ciudadanía - Derechos y Deberes 

Aprende sobre mí y sígueme 
La Constitución:  

Aprende sobre mí y sígueme 

Descubrimiento de instituciones Descubriendo las instituciones 

Saber su derecho La Constitución: Conoce tus derechos 

Nuestro mundo, nuestros rueles Nuestro mundo, nuestras reglas 

Medios de comunicación Uso de los medios de comunicación en la cárcel 
Los medios de comunicación en la cárcel – Más que ver la 

televisión! 

Ética Un estilo de vida que deja huella Un estilo de vida que deja huella 

Hechos religiosos Conocimiento de las religiones Conocimiento del laicismo 

Viviendo en minoría Sociedad inclusiva: convivencia Sociedad Inclusiva – Viviendo Juntos 

Expresión del yo y de la comunicación Desarrollo de la auto-espesión para todos Exprésate 



CITI- VAL 

                       Plantilla de Secuencia Pedagógica 

 

• ASIGNATURA/ÁREA  

• CON DISCIPLINAS TRANSVERSALES  

• TÍTULO DE LA ACTIVIDAD  

• RESUMEN 

• PALABRAS CLAVE   

• METAS / OBJETIVOS 

• ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

• TIPO DE ACTIVIDADES 

• CONTEXTO DE APRENDIZAJE  Individual Parejas          trabajo en grupo   

                                                   menos de 5      5-10         11-15       16-20       21+   

                                                  aprendizaje a distancia  Frontal   Interactivo  

• SECUENCIACIÓN         Número de secuencias      Número de horas  

• MATERIAL DEL PROFESOR           

• MATERIAL DEL ALUMNO 

• COMPETENCIAS A TRABAJAR  

• ACTITUDES 

• RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

    PROPUESTOS 



CITI- VAL 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Posible     No posible aún 

   

Método de evaluación (si posible) 

Estructura del curso Actividades del alumno y tareas a realizar 
Objetivos de 

aprendizaje 
Competencias 

Contexto de 

aprendizaje 
Temporización 

Acción 1 

  

  

Actividad 1         

Actividad 2         

          



CITI- VAL 

EVALUACIÓN: 

Estamos en el primer momento de la evaluación de las secuencias, 

antes de empezar con los grupos control. (El primer día hemos 

estado consensuando los títulos de las secuencias y algunas otros 

puntos de sus fichas) ( el segundo los instrumentos y tecnicas) 

Este coloquio es parte de este paso, donde nos proponemos 

escuchar e implementar todo lo que hoy en estas mesas redondas 

podáis aportar 



 

CITI-VAL  Bordeaux (FR)   November 21-23, 2016 

 

… Education and 

culture are doors to 

the outside world … 

Muchas Gracias 




