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1. La Educación para el Desarrollo:
Educando para una Ciudadanía solidaria.
El desafío de educar en un mundo globalizado

{

“Nuestros niños, niñas y jóvenes ya no pueden educarse teniendo como referencia exclusiva
a su pueblo o ciudad, a su comunidad autónoma y ni tan sólo a su propio país. Deben educarse
reconociendo un mundo cada vez más interdependiente a nivel global y valorando el
enriquecimiento que supone la apertura a culturas o realidades diferentes”. CONGDE (2005)1
Con la educación se trata de formar hombres y mujeres que sean capaces de vivir en plenitud
y con dignidad, asumiendo responsablemente su condición ciudadana. Fe y Alegría (2003)2

El Mundo ha cambiado de forma extraordinaria y rápida en el último medio siglo. Hoy por hoy, en el mismo día a día,
constatamos que vivimos en un mundo globalizado. Desde la Comunidad Educativa amplia, formada por padres, madres,
profesionales de la educación, jóvenes, ONGs, sindicatos, etc. nos podríamos plantear: ¿Qué supone este hecho de cara
a la formación de las nuevas generaciones?
El espacio de referencia en el que nos movemos, se ha ampliado de un modo sin precedentes en la Historia, reduciéndose
las distancias espaciotemporales y configurando la denominada “aldea global”. Con ello, las decisiones y los asuntos
que nos afectan trascienden en muchas ocasiones el límite del Estado-Nación que define el estatus de ciudadanía.
En este sentido todos y todas los habitantes del planeta compartimos presente y futuro, y conformamos una comunidad
que también supera dichas fronteras. De ahí la necesidad de la noción de ciudadanía global, que abre la puerta a la pertenencia a las distintas comunidades que nos afectan de manera significativa (Mesa, M. 2003)3.
La formación acerca de las virtudes cívicas, de los valores democráticos y de la pertenencia a una comunidad, tendrían
que tener en cuenta esta dimensión global de la ciudadanía.
Por tanto, el fenómeno de la globalización nos plantea un desafío: promover el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas
responsables que actúen consecuentemente con unos valores centrados en la solidaridad y la justicia social; la diversidad
cultural, la inclusión, el respeto al medio ambiente y la convivencia participativa y pacífica, tanto en lo local como en
lo global.
La ciudadanía responsable y activa hoy, implica ser Ciudadanos y Ciudadanas del Mundo.

1 Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (2005). Educación para el Desarrollo: Una estrategia de Cooperación imprescindible.
2 Fe y Alegría (2003). La globalización: formas, consecuencias y desafíos. Fe y Alegría y Fundación Santa María, Caracas.
3 Manuela Mesa y otros (2003). Educar para la ciudadanía y la participación: De lo local a lo global. CIP-FUHEN.
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Apostamos por aquellos proyectos que contribuyan a generar comunidades solidarias, (…) por aquellas acciones
que impulsen cambios estructurales de orden social y político y sean capaces de crear una sociedad basada en la
corresponsabilidad, la justicia y la igualdad.
Documento de Identidad de Entreculturas

La dimensión ética y la participación como claves educativas
La Educación para el Desarrollo (ED) es un proceso de aprendizaje activo, basado en los valores de solidaridad, igualdad,
inclusión y cooperación, que fomenta la formación de personas activas, críticas, solidarias y comprometidas con el bien
común, capaces de ejercer una ciudadanía responsable, con influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales
para que sean más justas y sostenibles.
Se fundamenta en dos aspectos: el cognitivo, que permite el conocimiento y análisis de la realidad, partiendo de lo
próximo, de lo local, hasta alcanzar el contexto global más amplio en el que ello se enmarca; y el ético, que supone el
desarrollo de “una atención constante hacia la justicia y la dignidad humana”4. Por ello, la ED es una estrategia fundamental para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen valores y comportamientos pro-sociales, propios del ejercicio de
una ciudadanía global, tanto a nivel individual como colectivo.

La propuesta de Entreculturas: Educar para la ciudadanía, ¿Igual-Da?
Entreculturas se compromete desde el comienzo de su andadura con la promoción de valores y actitudes de ciudadanía
global en los contextos educativos, a través de materiales didácticos, propuestas de participación juvenil, actividades
formativas y de asesoría, etc5.
Su praxis de la Educación para el Desarrollo bebe de los principios de la Educación Popular, entendida ésta como una
propuesta ética, política y pedagógica para la transformación social, desde la participación en la construcción de una
sociedad inclusiva, en la que se respete la diversidad, y capaz de garantizar a todos y todas el disfrute de los bienes
y servicios esenciales y el pleno ejercicio de la ciudadanía6.

4 Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (2005). Educación para el Desarrollo: Una estrategia de Cooperación imprescindible.
5 Para más información sobre las propuestas educativas de Entreculturas consultar www.entreculturas.org
6 Pérez Esclarín, A. La Educación Popular y su pedagogía. Federación Internacional Fe y Alegría y Fundación Santa María. Caracas, 2003.
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En este sentido, las propuestas educativas de Entreculturas quieren contribuir a la formación de los más jóvenes como
ciudadanos y ciudadanas responsables y activos, que conozcan progresivamente la realidad en la que viven, tanto a
nivel local como global, y participen en su transformación.
Para ello consideramos que es esencial educar una mirada abierta e interesada por las necesidades, sentimientos e
ideas de los demás, así como por el bien común, desde las primeras etapas de la vida.
Esto favorecerá una lectura de la realidad que parta del valor de la justicia, junto con la creencia firme en la dignidad
de las personas, y en el consecuente imperativo de la universalización de los derechos y las oportunidades para todas
ellas.
Nuestra Campaña Educativa ¿Igual-DA?, de la que forma parte el tercer número de la revista “Muévete en Red. Niños
y Niñas” a la que acompaña esta guía didáctica, está orientada a comprender el origen de las situaciones de
injusticia, que se producen en el mundo del que formamos parte.
Pretende:
• Sensibilizar sobre los procesos de exclusión, favoreciendo reflexiones críticas, así como una mirada que permita identificar la necesidad de compensar desventajas de partida para alcanzar la igualdad de oportunidades.
• Promover actitudes y valores que faciliten una participación ciudadana activa y responsable, que busque la igualdad
real de oportunidades entre todas las personas y colectivos.
Con este material queremos hacer especial hincapié en la dimensión global que debe tener una concepción y un ejercicio
de la ciudadanía basado en la centralidad de la persona, en la justicia y en la solidaridad, de cara a la construcción de
una sociedad más inclusiva local y globalmente.
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Conozcamos algo
más de BOLIVIA

Lápices
de colores
Hoy tengo lápices nuevos
Lapicitos de color,
¿qué dibujaré con ellos?
¿una cometa, una flor?

Bolivia es un país sin costas y está rodeado por cinco países: Perú, Chile, Argentina Paraguay y Brasil.
Bolivia tiene tres regiones naturales: El Altiplano, Los Yungas y Los Llanos.

Pero me he puesto a pintar
un carrito de manzanas
redonditas y encarnadas
que ya empiezo a saborear.

En el Altiplano, vive la mayor parte de la población. En esta región existe una gran riqueza de minerales como el estaño, el oro, la plata, el zinc, el plomo, el cobre y otros minerales. Es la zona más alta
del país.

Con el verde represento
los listones de madera,
con el gris trazo las ruedas,
y ya el carrito tengo hecho.

En la región de los valles o Yungas se cultiva café, cacao, caña de azúcar, soja, hoja de coca y plátanos.
En Los Llanos se cultiva arroz, soja y caña de azúcar, además existe abundante ganado vacuno. En esta
zona también hay petróleo y gas natural.

Unas bolitas sobre otras
con el rojo voy pintando
hasta que se llene el carro
de brasas maravillosas.

La venta abundante de madera a Europa y Estados Unidos ha puesto en peligro la riqueza maderera de
Bolivia, esto también ha afectado a muchos animales que viven en sus bosques.

Hoy tengo lápices nuevos
y un carrito de manzanas;
más tarde, una flor dorada
y una gran cometa luego.

actividades

• Pregunta a tus amigos y amigas de origen boliviano
algunos datos más sobre su país, como: qué fiestas celebran, qué regiones de su país conocen, etc, puedes
aprender muchas cosas más sobre ese hermoso país.
• Investiga
- ¿Cuál es el nombre del lago que se encuentra entre
Bolivia y Perú?

...6
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Javier Sologuren
Perú

Para saber más:
• www.entreculturas.org

para
recordar

{

activiDaDEs

• Jugad a ¿Qué pasaría si...?
Se trata de que tú junto a tus compañeros y
compañeras penséis en cómo sería el mundo si
algunas cosas cambiasen, por ejemplo, ¿Qué
pasaría si los colores no existieran? Y si de pronto se confundieran los colores y el rojo se volviera verde, el amarillo se volviera violeta y el azul
se volviera naranja... ¿de qué color serían las
frutas que coméis?, ¿y qué saldría de mezclar el
verde y el amarillo?, ¿y de qué color sería el
cielo?...

• Día Mundial de la Población: 11 de julio
• Día Internacional de la Persona Migrante: 18 de diciembre
• Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: 21 de marzo
...7
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2. Educación para la Ciudadanía
Solidaria en “Muévete en Red Niños y
Niñas”: Trabajando la dimensión global de la
ciudadanía.
La revista “Muévete en Red. Niños y Niñas 3”, en el marco de la referida Campaña Educativa ¿Igual-Da?, quiere favorecer el trabajo con niños y niñas entre los ocho y los doce años, en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
como metas que unen a la comunidad global ante el objetivo de reducir la pobreza, sus causas y manifestaciones, en el
año 2015.
Para ello los contenidos se basan en la promoción de la adquisición de valores y actitudes que se encuentran tras los
ODM7 y que contribuyen a formar personas pro-sociales, activas y con una buena predisposición para comprometerse
en su consecución.
En cuanto a los contenidos conceptuales y procedimentales se ha optado por una serie de ejes temáticos que permiten
que los niños y niñas realicen una aproximación integral a los ODM desde la vinculación con su entorno inmediato.
Para ello, se han seleccionado los siguientes temas teniendo como criterios, por un lado, su relación conceptual y ética con
los ODM y, por otro, la posibilidad de que los niños y niñas los relacionen con realidades cotidianas, accesibles en su
entorno:
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––

Medioambiente
Consumo Responsable
Interculturalidad
Paz
Igualdad de oportunidades
Salud

7 Justicia, igualdad de oportunidades, dignidad de la persona, responsabilidad, paz cooperación, participación, y valoración positiva
de la diversidad, son los valores presentes en la propuesta, como muestra a continuación el cuadro de contenidos.
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HECHOS Y CONCEPTOS

Pautas que reducen el consumo de agua.
Proceso de deterioro del medioambiente.

Elementos saludables para nuestro
organismo.

Características de otros países.
Diferencias culturales relacionadas con el
uso del lenguaje.

Existencia de diferentes percepciones e
interpretaciones de los hechos, en función de
la información e ideas previas de las
personas.

Pautas de vida saludable.

CONTENIDOS

MEDIO AMBIENTE

CONSUMO RESPONSABLE

INTERCULTURALIDAD

PAZ

SALUD

Empleo del razonamiento lógico.
Búsqueda, organización e interpretación de
la información.
Toma de conciencia de las propias
conductas. Autorregulación de las mismas.

Creación de juegos.
Toma de perspectiva.
Identificación de emociones propias y
ajenas ante diversas situaciones.
Participación en juegos cooperativos.

Valoración de la propia salud y de la de
los demás.
Igualdad de derechos y oportunidades.
Actitud contraria a situaciones de
injusticia y exclusión.

Actitud crítica ante la violencia, los
prejuicios y los estereotipos.

Valoración positiva de la diversidad.
Respeto e interés por realidades
diferentes a la suya.

12:27

Búsqueda, organización e interpretación de
la información.
Comprensión lectora.

Actitud contraria a las situaciónes de
injusticia.
Responsabilidad.

Responsabilidad hacia el medio ambiente
Participación.

VALORES Y ACTITUDES

6/7/07

Observación directa de procesos.
Toma de perspectiva.
Diálogo.

Toma de conciencia de las propias
conductas. Autorregulación de las mismas.
Observación directa de procesos.

PROCEDIMIENTOS
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3. Orientaciones didácticas
medio ambiente
Objetivos:
• Identificar los efectos del consumo de agua en el medio ambiente.
• Participar activamente en el cuidado del entorno.

Textos relacionados:
• Erre que erre. Página 2
• Ríos en peligro. Página 3

Descripción de las actividades:

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Previamente comentar el uso del agua en el colegio y en casa, etc. y hacer un listado de todos los usos del agua en nuestra
vida cotidiana: beber, lavar la ropa, la vajilla, el coche, limpiar, regar, preparar los alimentos, etc.
• Realizar un listado de las cosas que saben del agua, se puede orientar la participación con preguntas: ¿Cómo es el agua?,
¿dónde se encuentra?, ¿qué características tiene?, etc.
• Posteriormente, dialogar: ¿Sabéis que en nuestro planeta hay más agua que tierra?, ¿pensáis que en el mundo todas las
personas pueden hacer uso del agua como nosotros?, ¿conocéis o habéis oído hablar de esos lugares?, ¿dónde se encuentran?...
• Leer el texto: Erre que erre
• Dialogar: ¿Creéis que todas las personas hacen un buen uso del agua?, ¿creéis que hay que insistir sobre el cuidado del
agua?, ¿qué pasaría si no hacemos un buen uso de ella?
• Proponer pautas para hacer un mejor uso del agua en el colegio y en casa.
• Escribir y dibujar algunas buenas prácticas para el cuidado
del agua. Comprometerse a hacer un buen uso.

• Leer el texto: Ríos en peligro
• Ubicar en un mapa los lugares donde se encuentran estos
ríos.
• Dialogar sobre los ríos que conocen y los problemas que
los afectan.
• Buscar información sobre la Expo Zaragoza. ¿Cuál es el
tema de esta exposición?, ¿quiénes participan?, etc.

consumo responsable
Objetivos:
• Favorecer el desarrollo de actitudes de consumo responsable.

Textos relacionados:
• ¿Ves demasiada tele? Página 4
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Descripción de las actividades:

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Previamente comentan los programas que ven de la televisión ¿Qué programas de televisión veis?, ¿están dirigidos a niños
y niñas?, ¿veis todos los mismos programas?...
• Hacer un listado de los programas que la clase ve, analizar sus contenido y lo que pueden aprender en cada caso, pueden
utilizar una tabla como la siguiente:
Nombre del programa y
horario en que se emite

¿De qué trata?

¿Qué hemos aprendido o
podemos aprender?

Este listado puede hacerse en casa previo al trabajo en clase y luego hacer una tabla general del grupo.
• Hacer tablas y gráficos que representen el número de horas
que dedican a ver televisión, los programas que ven y los contenidos que les gustaría que hubiese en un programa dirigido
a ellos y ellas.
• Hacer el test: ¿Ves demasiada tele?
• Comentar en pequeños grupos los resultados del test, luego puede hacerse una puesta en común.
• Proponer actividades alternativas a ver televisión.
• Organizar un taller de creatividad usando materiales reciclables como envases, cajas de cartón, etc. simulando que es un
programa de televisión de bricolaje para niños y niñas.
• Finalmente, hacer una exposición de todos los trabajos realizados.

interculturalidad
Objetivos:
• Favorecer el conocimiento y aprecio
por realidades diferentes a la propia.
• Identificar que la diversidad es una
oportunidad de aprender cosas nuevas.

Textos relacionados:
• Conozcamos algo más de Bolivia.
Página 6
• Lápices de colores. Página 7
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Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Comentar si alguien sabe algo de Bolivia ¿Dónde está ubicado este país?, ¿conocéis algún boliviano o boliviana?, ¿qué sabéis
de este país?
• Hacer un listado de las cosas que saben de Bolivia.
• Leer el texto: Conozcamos algo más de Bolivia.
• Contrastar la información con el listado que hicieron previamente. Dialogan: ¿Qué hemos aprendido de Bolivia?, ¿qué
podemos aprender de este país?...
• Investigar cómo se llama el lago que se encuentran entre
Perú y Bolivia. Ubicar en un mapa ambos países.
• Buscar más información de este país y de los países representados en el aula. Pueden hacer un trabajo de investigación
grupal y hacer una puesta en común. Las familias de origen extranjero pueden ayudar a la clase a montar una exposición.
• Leer el texto: Lápices de colores.
• Se dividen en dos grupos y leen alternativamente las estrofas. • Sustituir las palabras que aparecen en negrita (nuevos,
redonditas, encarnadas, maravillosas) y hacer una segunda
lectura del texto.
• Realizar las actividades propuestas en la revista.
• Observar la ilustración que acompaña el texto y responder: ¿Qué observáis?, ¿qué están haciendo estos niños y niñas?
• Inventar una historia a partir del dibujo: “Un día los colores...”

paz
Objetivos:
• Fomentar la búsqueda de soluciones pacificas ante los conflictos.
• Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y escucha hacia los demás.

Textos relacionados: • Descubre las palabras secretas. Página 8
• Laberinto de palabras. Página 9

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Leer el texto: Descubre las palabras secretas.
• En pequeños grupos juegan a descubrir las palabras secretas que están contenidas en: dinosaurio, amistades, entrenador,
ventana, ordenador, camiseta, etc.
• Hay que dar oportunidad a que todo el alumnado participe y proponga una palabra al resto del grupo para buscar las
palabras dentro de ella: ¿Cuántas palabras hemos encontrado?, ¿ayudamos a Juan, Marta, Andrés... a encontrar otra palabra?
• Dialogar: ¿Cómo os habéis sentido cuando jugábais y los demás compañeros y compañeras os ayudaban?, ¿en qué otras
ocasiones recibís o prestáis ayuda?, ¿cómo os sentís cuando no recibís la ayuda que pedís?
• Identificar situaciones en las que necesitan ayuda de otras
personas de su entorno.

• Dialogar: ¿Qué sucede cuando no escuchamos a los demás?,
¿y cuando no nos escuchan?, ¿cómo nos sentimos?

• En pequeños grupos desarrollar la actividad: Laberinto de palabras.
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igualdad de oportunidades
Objetivos:
• Favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad.
• Reflexionar sobre los roles hombre/mujer en la vida cotidiana.

Textos relacionados: • ¿Igual-Da? Página 10

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Leer el texto: ¿Igual-Da? y realizar la actividad propuesta.
• Comentar las diferencias entre un final y otro de la historia de Marta: ¿Cuál os gusta más?, ¿por qué?, ¿conocéis alguna
persona a la que le haya sucedido lo mismo que a Marta?
• Dialogar: Si en lugar de Marta la historia la protagonizara Miguel, ¿sería diferente?, ¿por qué?
• Hacer una segunda lectura sustituyendo el nombre de Marta por Miguel e inventar un nuevo final.
• Reconocer que todas las personas podemos participar de las mismas actividades independientemente de el hecho de ser
hombres o mujeres.

salud
Objetivos:
• Favorecer el desarrollo de prácticas de vida saludable.

Textos relacionados:
• Ensalada. Página 11
• ¿Hace cuánto no das un paseo? Página 11

Descripción de las actividades:

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Leer el texto: Ensalada y realizar la actividad propuesta en pequeños grupos, posteriormente hacer un plenario.
• Dialogar: ¿Qué os ha parecido esta historia?, ¿quiénes participan en ella?, ¿qué os ha llamado más la atención?, ¿os
parece que esta familia hizo un buen reparto de tareas, ¿por qué?, ¿por qué creéis que la idea de Susana le pareció a Carlos
“una idea genial y muy saludable”?, ¿qué significa para vosotros una vida saludable?
• Identificar algunas prácticas cotidianas de vida saludable: beber agua, caminar, protegerse del sol o abrigarse según el
tiempo, hacer deporte, mantener un peso adecuado, dormir y descansar adecuadamente, etc. ¿Qué otras ideas se os ocurren
para llevar una vida saludable?
• Leer el texto: ¿Hace cuánto tiempo que no das un paseo?
• Dar un paseo alrededor del centro y dibujar aquello que ha
llamado su atención. Una alternativa es dar un paseo en familia
y luego contar al resto del grupo cómo lo pasaron.

• Dialogar: ¿Cuáles son los beneficios de dar un paseo?,
¿soléis pasear en familia o con amigos y amigas?, ¿por qué?
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miscelánea
Objetivos:
• Valorar el trabajo cooperativo.

Textos relacionados:
• Adivinanza: ¿Qué será? Página 12
• Poesía: Ronda del girasol. Página 12
• Canción: Soy pan, soy paz, soy más... Página 13

Segundo ciclo

Tercer ciclo

• Leer el texto ¿Qué será?
• Dibujar la respuesta de la adivinanza.

• Dialogar sobre las repuesta:
¿Qué pistas habéis seguido para dar con la respuesta?
• Inventar otras adivinanzas y proponerlas al grupo.

• Leer el texto: Ronda del girasol.
• Dialogar: ¿Es un texto alegre o triste?, ¿por qué?
• Reemplazar la palabra “nunca” de la poesía por: siempre, una vez, a cada rato, etc. leer el texto con los cambios.
• Leer el texto: Soy pan, soy paz, soy más...
• Dialogar sobre las palabras “contame, decime, vos”. ¿Quiénes las utilizan?, ¿por qué?
• Identificar que las expresiones del castellano varían en diversos lugares.
• Realizar un cómic de la canción, también pueden crear
finales alternativos.

Más información y actividades
complementarias:
• www.entreculturas.org
• www.entreculturas.org/educared.htm

Muévete en Red. Niños y Niñas 3 forma parte de ¿Igual-Da?
Campaña Educativa por la inclusión y la equidad, orientada a
comprender el origen de las desventajas que impiden la igualdad
de oportunidades, especialmente en el ámbito de la educación, así
como la necesidad de compensarlas para transformar las realidades de exclusión.

No nos da igual. ¡Queremos un mundo
más justo para todos y todas!

Si quieres más información o deseas realizar alguna consulta sobre el material de la Campaña ¿IGUAL-DA? escríbenos a:
enteculturas@entreculturas.org
Coordinación de Sensibilización: Raquel Martín. Responsable de Educación: Irene Ortega. Responsable de contenidos y actividades:
Jennifer Williams Ramos. Textos: Isabel Borrego. Ilustraciones: Mónica Almanza. Dirección de arte y diseño gráfico: Maribel Vázquez.
Imprime: Iarriccio Artes Gráficas. Depósito legal: M-34540-2006. Septiembre 2007. Impreso en papel reciclado.
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notas:

Organiza:

Campaña educativa por la inclusión y la equidad.

Colabora:

