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Transformando nuestro mundo

➊

FUDAMENTACIÓN

Transformar nuestro mundo es un reto muy ambicioso que todo el mundo quisiera alcanzar por un
futuro más sostenible, pero que sin las estrategias y herramientas adecuadas, sólo queda en una frase
meramente utópica. Como bien se plantea en el título de este proyecto, lo primero que habría que hacer
es cambiar las reglas del juego. Por lo tanto consideramos que, la creación de una pedagogía para el bien
común puede ser una de las mejores alternativas posibles para la lograrlo.
Si queremos acoger una educación para el bien común tenemos que vivir un proceso de aprendizaje
cooperativo, a través de la adecuada gestión y manejo de nuestras emociones y habilidades personales y
sociales, para llegar a interiorizar los principios y valores propios de la Economía del Bien Común.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

En esta guía didáctica se presentan las 12 unidades con las que adquirirás diferentes competencias que
te permitirán pasar de una visión individualista (el yo) hacia una visión colaborativa (el nosotros) y así
alcanzar un compromiso para pasar a la acción a través de la cooperación.
Las unidades están divididas en diferentes bloques de contenidos:

I
INTRODUCCIÓN

➜

II
EMOCIONES

➜

III
COOPERACIÓN

➜

IV
BIEN COMÚN
ODS y DDH

➜

V
PASAR A
LA ACCIÓN

➜

UNIDAD
2, 3 y 4

➜

UNIDAD
5y6

➜

UNIDAD
7, 8, 9, 10 y 11

➜

UNIDAD
12

Para ello se ha diseñado un proceso en el que se va a:
 Analizar e implicar desde tus necesidades, intereses e inquietudes.
 Desarrollar acciones para la educación emocional.

UNIDAD
1

 Construir estrategias colaborativas a partir de la creatividad individual y colectiva y la diversidad
en valores, que permitan el desarrollo de habilidades sociales y promuevan la implicación.
 Aprender a participar a través del diseño cooperativo e implementación de procesos
transparentes y aptitudes y actitudes democráticas.
 Trabajar la educación en los valores defendidos por la EBC desde un punto de vista práctico
con acciones reales de transformación social desde la conciencia crítica y el compromiso para
contribuir de manera efectiva al bien común respetando el marco de la Agenda 2030 y los ejes,
del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020.

GUÍA DIDÁCTICA PERA EL ALUMNADO

 Y, por último, compartir y reconocer los mecanismos de transformación por el bien común que
nos han servido como propuestas de valor y visibilizar el compromiso, creando nuevas redes
de colaboración celebrando lo aprendido.

A continuación, se presentan las diferentes unidades divididas en los bloques presentados. Primero, se
expone un pequeño marco teórico para situar los conceptos que vas a trabajar, seguido de la descripción
de las actividades que se llevan a cabo en dicha sesión.

En definitiva, vamos a intentar pasar del yo al nosotros adquiriendo un compromiso para pasar a la acción
a través de la cooperación por la promoción y el desarrollo de los valores necesarios para transformar
nuestro mundo, esto es lo que verdaderamente significa educar para el bien común.

Finalmente, en los anexos se presentan las actividades complementarias que vamos a trabajar,
paralelamente, a partir del bloque III. .

6

☞
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UNIDAD DIDÁCTICAⒾ:
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO

Ficha 1: “El mundo está fatal de los nervios”

MARCO TEÓRICO

↓

Vivimos en un mundo lleno de problemas: el agotamiento de los recursos naturales unido al
cambio climático, la injusticia social, la falta de transparencia en las instituciones, la corrupción,
la falta de participación causada por la apatía social, la exclusión, la pobreza, la pérdida de
derechos y un largo etcétera hace que estemos al borde del colapso.

ⓕ
ficha

↓

El mundo está fatal de los nervios. Lo vemos cada día a través de los medios de comunicación y de las
redes sociales. Todo parece andar mal, pero ¿qué o quién es responsable de esta situación? Y lo que es
más importante, ¿qué puedo hacer yo, tal y como está el mundo?

Las personas con nuestro comportamiento cada vez más individualista, más cerca de valores
competitivos en vez de cooperativos estamos haciendo que “el mundo esté fatal de los nervios”.

Muchos de los problemas del mundo actual (económicos, políticos, climáticos, éticos…) han surgido por el
abandono del bien común, donde la sociedad ha dejado de lado valores como la empatía, el compromiso
o la confianza. Por ello, para evitar el colapso, es necesario apostar por un modelo basado en estos valores
que permitirán crear una sociedad más justa, solidaria y democrática.
Este modelo es el que defiende la Economía del Bien Común (EBC) que se apoya, a su vez, en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son 17 objetivos fundamentales que las Naciones Unidas, junto
con el respaldo de 193 países, han redactado con el fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la paz y la prosperidad universal en 2030.
Sin embargo, cambiar el mundo no es una tarea fácil. Por eso, el primer paso es darnos cuenta de lo que
ocurre a nuestro alrededor y reconocer nuestras sensaciones, emociones, sentimientos y necesidades
para, finalmente, encontrar nuestro lugar en el mundo y el papel que podemos desenvolver para
contribuir a su transformación.

DESARROLLO

ⓐ
actividad

↓

Actividad 1: Dinámica “El acertijo más antiguo del mundo”
Esta adivinanza de los sumerios tiene más de 6.000 años de antigüedad. Dice lo siguiente::

↓

☞
.

Guía didáctica para el alumnado


8

"Una casa basada en la fundación como los cielos.
Una casa cubierta con un velo como una caja secreta.
Una casa con una base como un ganso.
Uno entra ciego, lo deja viendo."
¿Qué es?
La respuesta es

Los ODS como metas globales, el IV Plan director para la Cooperación Valenciana y las
propuestas de la Economía del Bien Común, donde herramientas estratégicas, hacen que
nuestras esperanzas crezcan y se asienten, en la confirmación de que son la respuesta a la
demanda -cada vez más creciente de la sociedad- de un cambio en el sistema económico
y social hacia el Bien Común donde las personas y el planeta son la prioridad para crear un
futuro sostenible.

9

☞.
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a
1. ¿Qué necesita el mundo?

reflexión

↓

21

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾ:
DATE CUENTA

Reflexiona sobre estas dos preguntas relacionándolas con los ODS

2. ¿Qué hago yo por mi mundo?

ⓕ
ficha

Yo
nacido/a
en

MARCO TEÓRICO

↓

Párate un momento a pensar el tiempo que inviertes en esto y comparalo con el tiempo que inviertes
en hacer ejercicio, estar con vuestra familia y amigos, leer, dibujar, etc. Esta constante interacción con
la tecnología nos hace vivir acelerados y nos consume el tiempo sin dejarnos espacio para conectar con
nuestro propio ser.



me comprometo a transformar mi mundo dentro de mis competencias y
posibilidades, a través de la cooperación y la participación dentro de procesos
creados con mis compañeros/as y para mi entorno más cercano.

Si queremos transformar esta situación, el primer paso para conseguirlo es entender lo que nos pasa
dentro para entender lo que hay fuera. En la primera unidad analizamos el entorno y sus necesidades.
Hoy toca analizarnos a nosotros y pararnos a meditar sobre lo que pensamos y sentimos en cada momento, para poder ser conscientes de cómo influyen estos pensamientos y sentimientos en la imagen
que proyectamos de nosotros mismos.
Esta toma de conciencia nos va a aportar información indispensable para regular nuestras emociones y
gestionarlas para poder vivir con mayor armonía en nuestra sociedad. El hecho de reconocer, expresar y
regular nuestras emociones nos va a permitir desarrollar competencias indispensables en nuestro crecimiento vital y, a su vez, imprescindibles para adquirir un compromiso más profundo que garantice la
transformación del mundo hacia el bien común, y por tanto, dar un pasito más hacia la consecución de
los ODS.

En					a			de 20		.



Firmado:

10

☞.
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Hoy en día vivimos absorbidos por las nuevas tecnologías, desconectados de la vida y de la sociedad.
¿Cuántos de vosotros tenéis Instagram, Tik – Tok, Twitter, WhatAapp, YouTube? ¿Cuántos de vosotros
utilizáis estas redes sociales diariamente?

Ficha 2: Compromiso

↓

☞
.
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Actividad 3: Puesta en común

DESARROLLO

↓

Cada grupo expone sus dibujos, explicando a que elementos han decidido darle más
importancia y por qué.

ⓐ
actividad

↓

☞
.

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾ:
DATE CUENTA

Guía didáctica para el alumnado

Actividad 1: Presentación “Primer paso: darse cuenta”

ⓐ

↓

actividad

Breve explicación sobre la importancia de mirarse por dentro y darnos cuenta de nuestras
emociones, pensamientos, sentimientos y sensaciones. Después se realiza una pequeña
técnica dos minutos de mindfulness:

Actividad 2: Dinámica “Desde mi”

ⓐ

Las plantillas se quedarán en clase un par de días para que podáis dar “me gusta” y comentar
las fotos de vuestros compañeros de manera más relajada y con una reflexión más profunda
sobre lo que observáis en los diferentes dibujos.

Ficha 1: plantilla selfie



@futursostenible1

FOLLOW

ⓐ
actividad

ⓕ
ficha

↓

↓

actividad

Se divide al alumnado en grupos de 4 o 6. A continuación, han de hacer en la plantilla que
se les ha entregado (la misma que la ficha 1) un dibujo. La plantilla representa la pantalla de
Instagram de un teléfono móvil. Este dibujo lo han de hacer imaginando cualquier selfie que
se haya hecho un joven o una joven de su entorno para subirlo a la red social Instagram.

Reflexionaremos sobre si le daríamos a “me gusta” y qué comentario pondrías en las fotos
que tus compañeros han expuesto.

↓

“Cierra los ojos y respira profundamente, haz cinco respiraciones profundas, piensa en
cómo estás aquí y ahora. Date cuenta de tus sensaciones, emociones y pensamientos con
atención plena, aquí y ahora. No te preocupes si tu respiración parece acelerada o si tienes
un montón de pensamientos a la vez. Simplemente date cuenta de ello. Sigue respirando
cuenta cinco respiraciones más y abre los ojos.”

Actividad 4: Reflexión final

Ese selfie tiene que reflejar la realidad de su situación ante el entorno económico, social y
personal que les rodea, teniendo en cuenta las siguientes pautas:
 El tamaño de cada elemento que se dibuje refleja su importancia.
 Podéis incorporar los elementos que queráis dentro de esa fotografía teniendo en
cuenta los siguientes:
→ La cabeza: ideas, pensamientos, deseos…
→ La boca: cómo se expresa y cómo se comunica.
→ Els ulls, orelles i nas: com percep la realitat (veure, escoltar, etc.)
→ Los brazos y las manos: capacidad que tiene de actuar, de llevar a cabo iniciativas concretas…
→ El tronco: órganos vitales (qué siente, qué traga o no traga, qué ambiente respira)
→ Piernas y pies: base social, tejido asociativo, apoyo administrativo…
→ Otros: dónde lo estamos situando, en qué entorno, que clase de joven es…

12

likes

13
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UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾⒾ:
COMUNICANDO/ QUIERO IR

Guía didáctica para el alumnado

MARCO TEÓRICO

↓

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾⒾ:
COMUNICANDO/ QUIERO IR
Actividad 1: QUIERO IR

☞
.
23

Una forma de comunicación básica implica intercambiar opiniones o información con otra persona.
Para que este proceso sea efectivo, la comunicación ha de ser no violenta o asertivo – empática. Es
decir, la persona que expresa debe hacerlo de manera asertiva (expresar la opinión de manera firme)
y la persona que percibe debe hacerlo de manera empática (siendo capaz de identificarse con la otra
persona y compartir sus sentimientos).
Esta comunicación asertivo – empática representa el ideal al que una persona o grupo aspira para poder
relacionarse de manera eficaz y armónica. Sin embargo, puede ocurrir que no siempre sepamos exponer
nuestras necesidades de manera adecuada o que no siempre sepamos responder a las peticiones del
otro, creando así malentendidos y conflictos.
Una comunicación para el bien común es asertiva y empática además de inclusiva (conecta con el interés
general de toda vida humana) y prospectiva (no solo contempla las necesidades actuales, sino que
anticipa las necesidades futuras).
Hasta ahora hemos trabajado la necesidad de comprometernos con el mundo en el que vivimos y
hemos aprendido a tomar consciencia de nuestra identidad. El siguiente paso es aprender a comunicar
la necesidad de un compromiso colectivo del que todas y todos formamos parte imprescindible para
difundir los ODS.

↓

ⓐ

En esta actividad vas a participar en un equipo o has sido una de las personas elegidas como
“candidatas”. La dinámica será la siguiente: en círculo, rodeando a una persona dentro de ese
círculo. El objetivo es que las personas del centro (candidatos) convenzan al resto de que las dejen
salir. Las personas en el centro serán llamadas aparte en la sesión anterior y recibirán una tarjeta
con unas instrucciones. Cada tarjeta representa una estrategia comunicativa concreta (narración,
argumentación, manipulación, emotivismo, comunicación no violenta) a través de la cual deben
convencer a su grupo para dejarles salir del círculo. Cuando lo consigan pueden intercambiarse
entre los grupos y así que las distintas estrategias comunicativas las vean en el máximo número
de grupos posibles.

actividad

↓

La comunicación es un proceso innato de los seres humanos, nos es imposible no comunicar. Pero ¿solo
utilizamos el lenguaje oral o escrito para comunicarnos? Incluso si nos negamos a hablar, somos capaces
de comunicar a través de nuestros gestos, nuestras miradas, nuestro vestuario o incluso nuestro perfil
en redes sociales comunica quiénes somos sin necesidad de expresar una sola palabra.

DESARROLLO



Componentes del grupo que se presenten como candidatas/os para acudir a la Asamblea
General de las Naciones Unidas.



Tu objetivo es que te escojan para representar al grupo ante la Asamblea de las Naciones Unidas
para defender el cumplimiento del ODS 1 “Fin de la pobreza”. Deberás utilizar el estilo de comunicación
que se indique en la tarjeta que te entregarán a continuación. Cuanto más te metas en el papel, más
posibilidades hay de que te dejen salir del círculo y llegar a la asamblea.
Tarjeta 1 (NARRACIÓN).



Inventa una historia en la que la protagonista sea Ainu (nombre que puede representar tanto a un
niño como a una niña). Ainu vive en un país pobre que no puede ir a la escuela y carece de muchos bienes
materiales que son normales en los países occidentales. Añade todos los detalles posibles para esta
(sobre su familia, sus amistades, sus aficiones, sus problemas en el día a día, pero también sus sueños y
sus potencialidades).
Tarjeta 2 (ARGUMENTACIÓN).



Deberás exponer una serie de argumentos que justifiquen tu elección como candidato/a. Para
que sean efectivos estos argumentos, deben justificarse en datos reales (según la ONU, existen más
de 700 millones de personas pobres; el 70% de la pobreza se acumula en África subsahariana y Asia
Meridional; existen 30 millones de niños/as pobres en los países ricos; la pobreza obedece a causas
económicas, políticas, ambientales o sociales; la participación activa de la juventud es fundamental para
acabar con la pobreza; es preciso convencer a las autoridades y poderes públicos del fin de la pobreza,
etc.). Centra tu discurso en los datos objetivos y en la búsqueda del compromiso del grupo.

14
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Emplea el esquema de la comunicación no violenta, que une la expresión de un hecho o dato,
el sentimiento que nos produce ese hecho, la necesidad vital que se esconde bajo ese sentimiento y a
continuación se hace una petición de manera asertiva, sin exigir. Utiliza una frase como esta: “Cuando
observo que hay muchos países en los que la infancia no tiene lo imprescindible para vivir y carece
de cualquier comodidad me siento muy frustrado/a. Es muy triste que esto sea así. Me siento en la
obligación de buscar soluciones y convencer a quienes mandan en la ONU de la importancia de pensar
en los que menos tienen, y por eso os pido que me elijáis como vuestro/a candidato/a”. A continuación,
puedes añadir otras frases con esta misma estructura.
Tarjeta 4 (EMOTIVISMO).

 Debes apelar a los sentimientos de las personas de tu grupo de la manera más impactante. Dirígete

a una o varias personas gesticulando tanto como quieras, señalando los sentimientos que te provoca la
pobreza en el mundo, pero de manera lo más exagerada posible (con lloros, lamentos, exclamaciones,
etc.). Si después de unos minutos no puedes salir del círculo, intenta escapar del círculo aprovechando
un descuido de alguna persona.



Tienes que convencer a tus compañeros/as de la manera que sea. Adula a tus compañeros/
as, promete recompensas y ayudas hasta que te dejen pasar. Si esto no funciona, empieza a exigir que
te nombren candidato/a y amenaza con que muchas personas sufrirán si no eres elegido/a. Puedes
hacerlo de la manera más convincente posible, pero sin tocar a nadie ni intentar salir del círculo. Solo
podrás salir si alguien se convence plenamente con tu discurso.
.



Cuando vuestro/a candidato/a se coloque dentro del círculo, comenzará a hablaros. Escuchad
atentamente todo lo que dice y decidid si es la persona adecuada. Podéis decidir dejar pasar a la persona del
centro en el momento que queráis, bien porque una persona lo permita o todo el grupo lo decida por consenso.
Es importante prestar atención a las palabras, pero también a los gestos, a sus movimientos o a su actitud.
Pensad si un determinado gesto o expresión os resulta agradable o si por el contrario os disgusta o molesta.

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾⒾ:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMUNICANDO/ QUIERO IR

↓

A través de las actividades propuestas hemos trabajado distintas estrategias comunicativas
para comunicarnos con nuestro entorno. Cada grupo ha empleado una distinta (narración,
argumentación, emotivismo, comunicación no violenta o manipulación).
Vamos a comprobar qué pasos ha seguido la persona que se ha presentado como candidato/a en
tu grupo. Comprueba a través de las siguientes preguntas el grado de cumplimiento de cada etapa
con tres posibles respuestas (sí/no/no lo sé). Comprueba el número de respuestas afirmativas y
compárala con el resto de los compañeros/as. ¿Ha existido una comunicación no violenta?

ⓡ
reflexión

↓

Tarjeta 5 (MANIPULACIÓN).

Guía didáctica para el alumnado



Componentes del grupo que van a formar el círculo para designar a candidatas/os para acudir
a la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Vuestro objetivo es elegir a las personas que nos van a representar ante la Asamblea de las
Naciones Unidas para defender el cumplimiento del ODS 1 “Fin de la pobreza”. Escogeremos a aquellas
personas que sean más convincentes y que sepan transmitir las metas globales de la Agenda 2030.



Mientras vuestro/a candidato/a recibe instrucciones, pensad en este Objetivo e imaginad
las cualidades que debería tener la personas que os represente ante las Naciones Unidas. ¿Debe ser
convincente? ¿Debe ser amable? ¿Debe defender con pasión vuestros ideales? Tenéis que decidir qué
criterio o qué momento será el determinante para ser escogido/a.

16
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ⓕ
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A continuación, vas a rellenar esta ficha.

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
Fases del proceso

☞
.

1
Observación

23

Preguntas
valorativas

¿Ha hecho interpretaciones?
¿Ha hecho juicios de
valor?
¿Ha expuesto claramente
sus sentimientos?
¿Sus sentimientos eran
sinceros?
¿Has empatizado con sus
sentimientos?

3
Necesidades

No

↓

No lo sé

En las dos sesiones anteriores, pertenecientes al bloque II (emociones), hemos ido trabajando nuestras competencias emocionales. En un primer momento, tomando conciencia de nuestra identidad y de
nuestro nivel de compromiso con el entorno que nos rodea. Seguidamente hemos aprendido a “comunicar para el bien común” contribuyendo así a crear un relato atractivo para difundir y cumplir los ODS.
A pesar de ello, si no somos capaces de pararnos a comprender nuestras emociones y las de los demás,
lo trabajado hasta ahora no termina de complementarse. Por ello hemos de tomar conciencia sobre la
relación que existe entre nuestras emociones, el razonamiento y nuestro comportamiento empático.
Si queremos adquirir un compromiso individual y colectivo para poder llegar a transformar nuestro
mundo por el bien común cumpliendo los ODS, necesitamos pensar que “desde mi quiero ir hacia los
demás”. Solo así conseguiremos pasar del yo al nosotros, de lo individual a lo colectivo, de la apatía social
al compromiso social.

¿Ha expuesto sus necesidades?

DESARROLLO

¿Había una relación entre
necesidades y
sentimientos?
¿Te identificas con sus
necesidades?

4
Petición

MARCO TEÓRICO

¿Ha expuesto hechos?

¿Ha aportado datos
objetivos?

2
Sentimientos

Sí

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⓋ:
EMPATIZANDO

¿Ha hecho una petición
clara?

Actividad “Hacia los demás”

↓

Según la clasificación hecha por Rafael Bisquerra existen cinco tipos de competencias
emocionales:

ⓐ
actividad

↓

¿Te ha parecido una
petición razonable?
¿Había relación entre la
petición con los sentimientos y necesidades?
¿Te he resultado fácil
acceder a su petición?

5
Resultado

¿Te ha convencido con su
estrategia?
¿Te ha parecido una estrategia ética para lograr
su objetivo?

18

Rellena la ficha 1 de auto registro de competencias emocionales donde tienes que marcar
aquellas que crees que tienes. El objetivo es que te des cuenta en qué puedes mejorar para
conseguir el compromiso inicial y muchas cosas más.

19

☞.

24

Transformando nuestro mundo

ⓕ

Ficha 1: Auto registro de competencias emocionales

↓

ficha

Guía didáctica para el alumnado

Competencia
Emocional

☞
.
24

Conciencia
emocional

Micro competencia

Autonomía
emocional

20

Tengo que entrenar
para conseguirla

Competencia
Emocional

Micro competencia

Toma de conciencia de las propias emociones.

Dominar las habilidades sociales básicas.

Dar nombre a las emociones.

Respeto por los demás.

Comprensión de las emociones de los demás.

Practicar la comunicación receptiva.

Tomar conciencia de la interacción entre
emoción, cognición y comportamiento.

Practicar la comunicación expresiva.

Expresión emocional apropiada.

Regulación
emocional

Si, la poseo

Competencia
social

Comportamiento prosocial y cooperación.

Habilidades de afrontamiento

Asertividad.

Competencia para autogenerar emociones
positivas

Prevención y solución de conflictos.

Autoestima.

Capacidad para gestionar situaciones
emocionales.

Automotivación.

Fijar objetivos adaptativos.

Autoeficacia emocional.

Toma de decisiones.

Competencias
para la vida y el
bienestar

Tengo que entrenar
para conseguirla

☞.

24

Compartir emociones.

Regulación de emociones y sentimientos.

Responsabilidad.

Si, la poseo

Buscar ayuda y recursos.

Actitud positiva.

Ciudadanía activa, participativa, crítica,
responsable y comprometida.

Análisis crítico de normas sociales.

Bienestar emocional.

Resiliencia.

Fluir.

21
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UNIDAD DIDÁCTICAⓋ:
¿NOS IMPLICAMOS?

Guía didáctica para el alumnado

MARCO TEÓRICO

↓

UNIDAD DIDÁCTICAⓋ:
¿NOS IMPLICAMOS?
Actividad 1: Dinámica “Cuatro individuos”.

DESARROLLO

↓

Lee el cuento y haz una pequeña reflexión sobre las actitudes a la hora de implicarse y participar.

☞
.
25

La apatía (desinterés y falta de motivación que comporta indiferencia), por contra, es uno de los grandes
frenos para la transformación de nuestro mundo, que impide a las personas y grupos implicarse y
participar de manera responsable frente a los problemas actuales.
Por ello, para vencer la apatía y otros elementos que nos frenan para implicarnos, el primer factor
que debemos considerar para cooperar es nuestra actitud ante la realidad que nos rodea. Así pues, la
actitud necesaria para poder cooperar debe encaminarse hacia una valoración positiva del trabajo en
equipo, hacia el alcance de objetivos comunes, de relacionarse adecuadamente con las otras personas,
reconociendo y respetando las diferencias. Esto significa implicarse.
Pero a la hora de implicarnos, no se trata solo de nuestra actitud o motivación, sino de nuestra formación
y de la manera en la que nos organizamos. Por tanto, para cooperar es necesario querer (motivación),
saber (conocimiento) y poder (organización y recursos).

Había un trabajo muy importante para hacer, TODOELMUNDO tenía que hacerlo, pero no se preocupaba porque estaba seguro que ALGUIEN lo haría.

☞.

25

En realidad, CUALQUIERA podía haberlo hecho, pero finalmente NADIE lo hizo.
Cuando NADIE lo hizo, ALGUIEN se puso nervioso porque TODOELMUNDO tenia
el deber de hacerlo.
Al final de cuentas, TODOELMUNDO le echó la culpa a ALGUIEN cuando NADIE
hizo lo que CUALQUIERA podría haber hecho.

Actividad 2: Dinámica “Soñando un mundo nuevo”
En esta dinámica vamos a crear un proceso participativo dentro de un escenario concreto
de nuestro entorno. Los procesos participativos son métodos que se utilizan para alcanzar la
participación de todos los miembros de un grupo en un procedimiento de toma de decisión.

ⓐ
actividad

↓

En las unidades anteriores hemos trabajado las competencias emocionales necesarias para pasar del yo
al nosotros. El entrenamiento de estas competencias nos lleva hacia la cooperación. Ahora es el momento
de plantearnos cuáles son los mecanismos adecuados para su puesta en práctica y poder así, lograr la
implicación y la participación necesarias para trabajar por el bien común y por el alcance de los ODS.

TODOELMUNDO / ALGUIEN / NADIE / CUALQUIERA

actividad

↓

La tarea de transformar nuestro mundo depende de una actitud de responsabilidad tanto individual
como colectiva. Por ello, aprender a cooperar favorece la implicación y la participación de personas y
grupos ante los retos globales que suponen los ODS.

Erase una vez cuatro individuos

ⓐ

Para ello, vamos a elaborar un mapa de los sueños donde partiremos de nuestras necesidades
y prioridades individuales y colectivas para caminar hacia la construcción de un sueño por un
mundo nuevo desde la implicación, la participación y la creación de redes para la cooperación
por el Bien Común.
Individualmente, piensa en algún lugar concreto de tu localidad que te gustaría cambiar
positivamente. Ahora completa con el cuadro de la ficha 1, donde puedes plasmar lo que te
gusta y no te gusta de tu entorno, las necesidades, motivaciones o compromisos individuales
y grupales necesarios para ese cambio. Finalmente, nos dividiremos en grupos de 6 personas
y compartimos con el grupo nuestro mapa y realizamos uno conjuntamente y lo plasmamos
en una cartulina rellenando el mismo cuadro con papeles adhesivos nuestro mapa de los
sueños para ese lugar concreto, desde donde comenzar a transformar nuestro mundo.

22

23

ⓕ

Transformando nuestro mundo

↓

fitxa

Ficha 1: “Soñando un mundo nuevo”

Guía didáctica para el alumnado

UNIDAD DIDÁCTICAⓋⒾ:
PASANDO A LA ACCIÓN

Lo que nos
gusta

MARCO TEÓRICO

↓

Participar es tomar parte activa en alguna cosa, pero para participar hay que aprender. Si en los contextos
donde nos desarrollamos (familia, escuela, amigos), no tenemos la oportunidad de opinar, escuchar,
colaborar y cooperar con otras personas en un objetivo común, difícilmente sabremos participar.
Lo que no
nos gusta

☞
.
25

Lo que
necesitamos
(necesidades
y valores)

Lo que nos
gustaría
(propuestas)

En sesiones anteriores vimos las premisas para aprender a cooperar. Ahora, es necesario dar un paso
más y articular los mecanismos adecuados para diseñar, gestionar y evaluar un proceso participativo. Por
ello, para pasar de la implicación a la acción, nos falta aprender a participar de manera eficaz.
La participación social es un instrumento que permite a las personas y grupos actuar de manera
consciente sobre la gestión de sus intereses y necesidades. Esta actuación se puede realizar de manera
individual o colectiva, a través de herramientas y procesos de indagación, debate y decisión sobre los
temas que nos preocupan.
La participación de la población adolescente y juvenil es una prioridad para las Administraciones públicas.
Así se reconoce en Constitución Española y en otras leyes tanto a nivel nacional como internacional.
Por ello, la participación es un derecho y si aprendemos a participar, estamos haciendo efectivo dicho
derecho.
Así pues, nuestro objetivo es aprender a participar a través del diálogo cooperativo y la implementación
de procesos transparentes y democráticos.

Con lo que
contamos
(recursos)

Lo que yo
puedo hacer
(quiero, sé
y puedo)

DESARROLLO

↓
Actividad 1: Participacción.
En el siguiente cuadro vas a registrar el proyecto que has decidido diseñar con tu grupo.

24

Este nos va a servir de base y lo utilizaremos en lo que resta de unidades para ir
añadiendo valor a dicho proyecto.

actividad

↓

Lo que
podemos
hacer juntos
(cooperamos)



ⓐ
25

☞.

26

Transformando nuestro mundo

ⓐ

Actividad 1: Participacción.

↓

actividad

Guía didáctica para el alumnado

UNIDAD DIDÁCTICAⓋⒾⒾ:
PLANETA (SOSTENIBILIDAD AMBIENTA)

↓

NOMBRE DEL PROYECTO

Qué se quiere
conseguir
(objetivo /s a
cumplir)

☞
.

Actividades o
acciones

26

Tareas
necesarias
para hacerlo

MARCO TEÓRICO

En este bloque, las sesiones van a estar estructuradas de la siguiente manera. Al inicio se introducirán
los conceptos mediante una breve presentación. A continuación, realizaremos un juego de indagación,
donde se os planteará una cuestión que os permitirá construir el conocimiento resolviéndola. Finalmente,
dedicaremos un tiempo al trabajo guiado por equipos, donde por grupos podréis desarrollar vuestros
proyectos de acción.
Un planeta, definido por la RAE, es un cuerpo sólido que gira alrededor de una estrella y que se hace
visible por la luz que refleja. ¿Creéis que esta definición transmite la importancia que nuestro planeta
tiene para nuestro bienestar y nuestra supervivencia? Para completar esta definición, debemos visualizar
la Tierra como nuestra casa común.
Sin embargo, el impresionante progreso técnico desarrollado en los últimos ciento cincuenta años ha
ocasionado un profundo impacto en nuestro hogar. El calentamiento global o el cambio climático es
una de las consecuencias de este progreso técnico, que supone una amenaza urgente y probablemente
irreversible para los sistemas naturales y humanos.
Para luchar contra las catastróficas consecuencias de este fenómeno, resulta imprescindible replantearnos
nuestra relación con el planeta. No existe una fórmula exacta, pero sí existen un conjunto de criterios clave
para cambiar la mirada sobre la realidad y desprenderse de un modo de vida incompatible con el planeta. Los
ODS desarrollan las metas para un desarrollo sostenible que favorecen nuestra relación con el planeta:

Recursos
necesarios
para hacerlo

↓

↓

Quién lo
hace (porque
quiere, sabe
y porque
puede)

↓

↓

Cuándo y
dónde se hace

↓

↓

↓

26

27

☞.
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Guía didáctica para el alumnado

ⓐ

Actividad 1: Trabajo guiado por equipos “Actúo por el planeta”.

↓

actividad

NOMBRE DEL PROYECTO INICIAL:

↓

Los ODS, están en concordancia con Plan Director de la Cooperación Valenciana, donde se identificaron 5
ejes centrales. El primer eje, Planeta, tiene como objetivo el reconocimiento de los derechos de la Tierra.
A su vez, la Economía del Bien Común está regida por 5 valores clave alineados con los ejes del Plan Director
de la Cooperación. En este caso, con el primer eje (Planeta) vinculamos el valor de la sostenibilidad ambiental,
un valor que busca una relación más ecológica entre las empresas, los municipios o los centros educativos.

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

Qué se quiere
conseguir
(objetivo /s a
cumplir)

Actividad
o acción
del valor:
sostenibilidad
ambiental

☞
.
27

FUENTE: SALVADOR GARRIDO SOLER PER A HTTPS://COOPERACION:ES

Pero ¿cómo conseguiremos alcanzar estos objetivos y valores? A través de la sostenibilidad ecológica de
productos y servicios, así como de la promoción de un comportamiento individual y colectivo más ecológico.
.

ⓐ

DESARROLLO

↓

☞.

27

Tareas
necesarias
para hacerlo

Recursos
necesarios
para hacerlo

Actividad 1: Trabajo guiado por equipos “Actúo por el planeta”.

↓

actividad

28

Trabajamos nuestro proyecto desarrollado en la sexta sesión, al cual vamos a incluir el valor
de la economía del bien común: sostenibilidad ambiental, para ver qué aspectos positivos y
negativos podemos generar a través de nuestro proyecto y así empezar la transformación
de nuestro entorno más cercano. Para ello vamos a revisar e incluir en nuestro proyecto los
siguientes aspectos:
→ Añade una actividad o acción a tu proyecto que cumpla con el valor de la sostenibilidad
ambiental.
→ Cuáles son las tareas y recursos necesarios para conseguirlo.
→ ¿Qué ventajas e inconvenientes encontramos para que nuestro proyecto sea sostenible en
nuestro entorno? Impacto.

Ventajas

Inconvenientes

29
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Guía didáctica para el alumnado

UNIDAD DIDÁCTICAⓋⒾⒾⒾ:
PERSONAS (DIGNIDAD HUMANA)

MARCO TEÓRICO

↓

A su vez, la Economía del Bien Común está regida por 5 valores clave alineados con los ejes del Plan
Director de la Cooperación. En este caso, con el segundo eje (Personas) vinculamos el valor de la dignidad
humana, un valor que pretende asegurar el respeto y el reconocimiento, materializando en obligaciones
concretas que cada empresa, centro educativo o municipio debe cumplir.

La dignidad humana es un concepto complicado de definir, resulta difícil especificar su sentido exacto. De
hecho, ¿qué significa para vosotros la dignidad humana? Resulta difícil dar una respuesta clara, ¿verdad?
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser
individual y social, con independencia de su origen y de sus características y circunstancias particulares.
Es el valor que todos tenemos por el solo hecho de existir en el mundo, de ser persona.

28

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

↓

Ahora bien, la dignidad no es únicamente una cuestión de respeto, ya que se ha de asegurar que todas
las personas tengan condiciones materiales necesarias para poder disfrutar plenamente de la vida. Y,
¿cómo se cumple una vida digna?, cuando se satisfacen las necesidades mínimas para la supervivencia
(luz, agua, energía, vivienda, alimento) y cuando se amplían los horizontes vitales (educación, cultura) con
el fin de construir una buena vida.

☞
.

Los ODS, están en concordancia con Plan Director de la Cooperación Valenciana, donde se identificaron 5
ejes centrales. El segundo eje, Personas, apuesta porque todas las personas puedan realizar su potencial
con dignidad e igualdad y en un medio ambiental saludable.

Los ODS actúan como una brújula que permite orientar a personas, organizaciones y países para hacer
realidad unas condiciones de vida digna:

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
30

Pero ¿cómo conseguiremos alcanzar estos objetivos y valores? Reclamando, no solo el cumplimiento de
derechos que aseguren las necesidades básicas para la supervivencia, sino orientando la sociedad hacia
el bien común, instaurando la dignidad como una manera de vivir cuestionando tanto el trato individual
como con el resto del mundo.

31
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ⓐ
ⓕ

Guía didáctica para el alumnado

DESARROLLO

↓

Ficha 2: “Juego de tarjetas”

Juego de indagación: “Derecho y meta. Una cuestión de dignidad”.

ⓕ
ficha

actividad

↓

Ficha 1: “Tablero de los derechos”

↓

ficha

☞.

☞
.
28

28

Actividad 3. Trabajo guiado por equipos: “Actúo por las personas”.

ⓐ
actividades

↓

Trabajaremos nuestro proyecto desarrollado en la sexta sesión, al cual vamos a incluir el
valor de la economía del bien común: dignidad humana. Para ello vamos a revisar e incluir en
nuestro proyecto los siguientes aspectos:
→ Añade una actividad o acción a tu proyecto que cumpla con el valor de Dignidad humana.
→ Cuáles son las tareas y recursos necesarios para conseguirlo.
→ ¿Qué ventajas e inconvenientes encontramos para que nuestro proyecto respete el valor
de la Dignidad Humana? Impacto.

32
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ⓐ

Actividad 3. Trabajo guiado por equipos: “Actúo por las personas”.

↓

actividad

Guía didáctica para el alumnado

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⓍ:
PROSPERIDAD (JUSTICIA SOCIAL)

MARCO TEÓRICO

↓

NOMBRE DEL PROYECTO INICIAL

Qué se quiere
conseguir
(objetivo /
se ha de
cumplir)
Actividad
o acción del
valor:
Dignidad
Humana

Tareas
necesarias
para hacerlo

☞
.
28

Cada persona empieza a desarrollar su vida a desde un punto de partida diferente. El lugar y el momento
de nacimiento, la clase social, el género, la edad, el origen étnico, la religión, el nivel de desarrollo
económico, el acceso a la educación y otros servicios públicos, constituyen factores determinantes para
la prosperidad tanto individual como colectiva de la humanidad.
Así pues, el progreso económico, social y tecnológico son factores determinantes para la prosperidad
individual y colectiva. Solo cuando existe un equilibrio entre estos factores basado en el reconocimiento
de la igualdad y la prosperidad, se alcanza el objetivo de prosperidad.
Imagina, haber nacido en el mismo lugar hace 84 años, en 1936 cuando estalló la Guerra Civil española,
¿hubiera sido tu vida la misma? Ahora imagina ser mujer y haber nacido antes del 1931, donde no existía
el sufragio femenino (derecho de las mujeres a votar), ¿estarías viviendo en una sociedad que busca
prosperar? Sin ir más lejos, piensa actualmente aquellas injusticias sociales que tienen lugar en nuestra
sociedad (como la xenofobia, el machismo, la homofobia, la pobreza). Todos tenemos derecho a disfrutar
de una vida próspera, pero, ¿es así en realidad?
Los ODS establecen una serie de metas para promover la inclusión de todas las personas, reduciendo así
las desigualdades.

↓

↓

Ventajas

↓

↓

↓

Inconvenientes

↓

34

☞.

29

Recursos
necesarios
para hacerlo

35
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Guía didáctica para el alumnado

Los ODS, están en concordancia con Plan Director de la Cooperación Valenciana, donde se identificaron
5 ejes centrales. El tercer eje, Prosperidad, concreta estos objetivos a través del reconocimiento del
derecho de cualquier ser humano a una vida próspera y plena.
A su vez, la Economía del Bien Común está regida por 5 valores clave alineados con los ejes del Plan
Director de la Cooperación. En este caso, con el tercer eje (Prosperidad) vinculamos el valor de la justicia
social, un valor por el que las empresas, municipios y centros educativos deben fomentar la cooperación
entre los diferentes grupos de interés para contribuir a la reducción de desigualdades.

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⓍ:
PROSPERIDAD (JUSTICIA SOCIAL)

DESARROLLO

↓

Ficha 1: Juego de indagación “Prosperidad, algo más que un derecho”

Mandala Prosperidad.

ⓕ
ficha

↓

Mandala Justicia social.

☞.

☞
.
29

29

BIEN COMÚN

Trabajaremos nuestro proyecto desarrollado en la sexta sesión, al cual vamos a incluir
el valor de la economía del bien común: justicia social. Para ello vamos a revisar e incluir en
nuestro proyecto los siguientes aspectos:

RUEDA DEL

→ Añade una actividad o acción a tu proyecto que cumpla con el valor de la justicia social.

ⓕ
ficha

↓

↓

Ficha 2: Trabajo guiado por equipos: “Es de justicia social”.

→ Cuáles son las tareas y recursos necesarios para conseguirlo.
Pero, ¿cómo conseguiremos alcanzar estos objetivos y valores? Para ello es preciso que la sociedad esté
orientada al servicio de la diferencia, respetando la identidad individual dentro de una sociedad plural y
diversa, del mismo modo que la libertad debe estar al servicio de la inclusión para que ninguna persona
sea excluida o marginada del conjunto social.

36

→ Revisa las posibles acciones incluidas en tu proyecto que puedan estar influyendo de
manera positiva o negativa en la consecución de la justicia social. Corrige las posibles
acciones negativas detectadas..

37
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ⓕ

↓

ficha

Ficha 2: Trabajo guiado por equipos: “Es de justicia social”.

Guía didáctica para el alumnado

UNIDAD DIDÁCTICAⓍ:
PAZ: TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

MARCO TEÓRICO

↓

NOMBRE DEL PROYECTO INICIAL:

Qué se quiere
conseguir
(objetivo /se
ha de cumplir)

Actividad
o acción del
valor: Justicia
Social

Tareas
necesarias
para hacerlo

☞
.
29

La democracia surgió en la antigua Grecia (démos = pueblo, cratos = poder o gobierno) cuando se
permitió a los ciudadanos la participación sobre los asuntos público, recayendo así el poder en el pueblo.
Nuestro sistema político actual es un modelo liberal democrático que asegura la paz mediante unas
reglas mínimas de participación y representatividad para permitir a la ciudadanía su influencia en la
acción del gobierno.
Sin embargo, actualmente existe la percepción de que la democracia está en retroceso en todo el
mundo y que estamos en un proceso de regresión democrática. Esta crisis ha llegado a tal grado que,
especialmente en los países occidentales, han surgido voces que defienden abiertamente la sustitución
de la democracia por un sistema basado en criterios no democráticos.
Los ODS establecen una serie de metas para construir una cultura de paz y de justicia social:

Recursos
necessarios
para hacerlo

☞.

2 10

↓

Acciones
positivas de
mi proyecto

↓

Acciones
negativas de
mi proyecto

38

Los ODS, están en concordancia con Plan Director de la Cooperación Valenciana, donde se identificaron
5 ejes centrales. El cuarto eje, Paz, concreta estos objetivos a través del derecho a la participación y a la
gobernanza democrática.

39
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A su vez, la Economía del Bien Común está regida por 5 valores clave alineados con los ejes del Plan
Director de la Cooperación. En este caso, con el cuarto eje (Paz) vinculamos el valor de la transparencia,
requisito para que se puedan tomar decisiones de manera democrática en una empresa, centro educativo
o municipio y la participación democrática, una vez los participantes disponen de toda la información
(transparencia) se les da la oportunidad de participar.

UNIDAD DIDÁCTICAⓍ:
PAZ: TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

DESARROLLO

↓

Después de haber visto el role-playing haremos una reflexión conjunta donde valoramos las ventajas y
desventajas de cada propuesta. Para ayudaros a llevar a cabo esta reflexión, podéis consultar las preguntas
de la ficha 1. Finalmente, decidimos cuál es la mejor manera de solucionar un problema y por qué.
Ficha 1: “Valorar las ventajas y desventajas de cada propuesta”
→ ¿Las partes escuchaban activamente?
→ ¿Se mostró respeto, tolerancia y diálogo entre las partes?

ficha

↓

→ ¿Se analizaron todas las partes del problema?

ⓕ

→ ¿Se usó un lenguaje neutral y adecuado?
→ ¿Se buscó un acuerdo satisfactorio y justo para las partes?
→ ¿Se escogió la mejor solución?
→ ¿Se llegó a una conclusión o acuerdo?
→ ¿Cuáles fueron los factores de éxito para llegar a una solución pacífica del conflicto?
→ ¿Qué factores eran obstáculos para llegar a una solución pacífica del conflicto?
→ ¿Por qué es importante para el grupo aplicar estrategias de solución pacífica de conflictos?

↓

☞
.
2 10

→ ¿Se parecen las representaciones a la forma en que se solucionan los conflictos en tu
entorno?

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

Antes de nada, responde a estas preguntas a modo de reflexión personal y compártela con tu
equipo:
→ ¿Qué capacidades debe tener una persona o un grupo dentro de nuestro proyecto para
alcanzar una sociedad democrática y transparente?

ⓕ
ficha

↓

Pero, ¿cómo conseguiremos alcanzar estos objetivos y valores? Para ello necesitamos confiar en la
democracia y aumentar la transparencia y la participación, hasta alcanzar un grado de decisión conjunta
entre todos los grupos de interés para los asuntos colectivos.

Ficha 2: “Aptitudes y actitudes para la democracia”

→¿Qué motivaciones pueden llevar a una persona o sociedad a participar adecuadamente en
nuestro proyecto?
A continuación, vamos a diseñar una campaña para informar, sensibilizar y animar a la población
de nuestro entorno para que participen activamente en la puesta en marcha de nuestro proyecto.
Para ello podemos diseñar una campaña para difundirlo (puede ser un slogan, imagen, dibujo,
etiqueta en redes sociales o similar) que pueda tener un impacto en nuestro entorno .
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UNIDAD DIDÁCTICAⓍⒾ:
ALIANZAS: SOLIDARIDAD

MARCO TEÓRICO

↓

Los ODS, están en concordancia con Plan Director de la Cooperación Valenciana, donde se identificaron 5
ejes centrales. El quinto eje, Alianzas, apuesta por revitalizar la alianza mundial para alcanzar un espíritu
mundial más solidario, centrado en las necesidades de las personas más vulnerables a través de la
colaboración.
A su vez, la Economía del Bien Común está regida por 5 valores clave alineados con los ejes del Plan
Director de la Cooperación. En este caso, con el quinto eje (Alianzas) vinculamos el valor de la solidaridad,
valor que reconoce la cooperación como estrategia para establecer alianzas duraderas y sólidas entre los
miembros de un grupo o comunidad, con el fin de alcanzar cualquier objetivo compartido.

En nuestro mundo impera una concepción liberal de la existencia, en la cual la sociedad está formada por
individuos completamente libres, iguales, autónomos y privados, que se bastan a sí mismos sin necesidad
de ayuda de nadie, guiando ellos mismos sus acciones de acuerdo con sus propios intereses.

Así pues, la solidaridad es la base sobre la que realmente se sostienen las relaciones humanas. Un
comportamiento solidario genera un sentimiento colectivo, gracias al cual todas las personas se
reconocen mutuamente como integrantes de un mismo grupo, a la vez que participan uniendo esfuerzos
y recursos para contribuir a un beneficio común.

↓

Sin embargo, la realidad es muy distinta. ¿Cuántas veces necesitamos a los demás para continuar? En
verdad, somos seres frágiles e interdependientes, necesitamos de cuidado y apoyo durante toda nuestra
vida. Este apoyo proviene de las redes personales a las que pertenecen las personas con las que nos
relacionamos: familia, pareja, trabajo, ocio o tiempo libre.

Los ODS establecen una serie de metas para promover la creación de alianzas entre los grupos
involucrados.

☞.

☞
.
2 11

2 11

↓
RUEDA DEL

BIEN COMÚN

↓

↓
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Pero, ¿cómo conseguiremos alcanzar estos objetivos y valores? La transformación de nuestro mundo
requiere el reconocimiento mutuo de todas las personas que habitan en nuestro entorno como iguales.
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DESARROLLO

↓

ⓐ

Actividad 1: Trabajo guiado por equipos: “Somos solidarios/as. Construyendo solidaridad”.

↓

actividad

Antes de nada, responde a estas preguntas a modo de reflexión personal y compártela con
tu equipo:
→ ¿Fomenta nuestro proyecto la solidaridad?
→ ¿Qué necesita tu proyecto para catalogarlo dentro del valor de la Solidaridad?
→ Añade a tu proyecto lo que creas necesario para que se contemple este valor dentro del
mismo.
→ ¿Cómo me he sentido dentro del grupo? ¿Crees que se han creado las alianzas necesa
rias para llevar a cabo nuestro proyecto?

UNIDAD DIDÁCTICAⓍⒾⒾ:
CREAMOS REDES Y CELEBRATMOS

MARCO TEÓRICO

↓

Si recordamos, inicialmente se potenció la creación de un espacio de diálogo compartido, para analizar
e implicar al grupo desde las necesidades, intereses e inquietudes individuales (unidad didáctica 1ª). A
partir de ahí, comenzó el trabajo sobre un conjunto de competencias emocionales, comunicativas y
cooperativas, cuya adquisición y práctica favorece la implicación activa y el paso a la acción en la realidad
más cercana (unidades didácticas 2ª a 6ª).
A continuación, se planteó el trabajo sobre objetivos concretos. La estrategia común para lograr estos
objetivos ha sido la implementación de los valores centrales defendidos por el movimiento ciudadano
de la Economía del Bien Común. En cada una de estas unidades se ha propuesto la construcción de un
proyecto en el que el alumnado estudia la transformación de su entorno más cercano desde cada uno
de los valores propuestos.
Por ello, la finalización de un proceso debe culminar con una celebración. Para abrirse al cambio de lo que
está por venir, es preciso cerrar adecuadamente cada proceso. La celebración del tiempo compartido,
de los logros alcanzados, de los objetivos no cubiertos, de la presencia o ausencia de las personas, son
requisitos cuyo cumplimiento dota de sentido a todo el proceso y cohesiona a todo el grupo.
Y una vez celebrado el fin de un proceso, es el momento adecuado para renovar el compromiso con la
transformación de nuestro mundo.
Compartir y reconocer los mecanismos de transformación que han servido como propuestas de valor
en cada unidad didáctica servirá para visibilizar el compromiso del alumnado con sus nuevas redes de
colaboración. Redes con las que el alumnado estará preparado para diseñar e implementar acciones que
beneficien a su comunidad y generen un impacto positivo más allá del centro educativo.
Haber pasado del yo al nosotros adquiriendo un compromiso para pasar a la acción a través de la
cooperación por la promoción y el desarrollo de los valores necesarios para transformar nuestro mundo,
esto es lo que verdaderamente significa educar para el bien común.

☞
.
2 11

☞.

2 12

DESARROLLO
Actividad 1: De la idea al impacto

↓

Vamos a exponer los proyectos que hemos ido trabajando en equipo durante las últimas 6 sesiones. Escuchamos a nuestros compañeros y valoramos sus proyectos a través de la siguiente ficha:
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ⓐ
actividad
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Actividad 1: De la idea al impactot

↓

ficha

Apunta las actividades que te parezcan interesantes y viables y valora tu posible participación en ellas y en qué grado te gustaría hacerlo.

Ficha 2:
Recupera la ficha que rellenaste en la unidad 1 en la que adquiriste un Compromiso

ⓕ
ficha

↓

Nombre del
proyecto o
actividad

¿Cómo
contribuye al
bien común
de nuestro
entorno?

Cuándo
y dónde se
hace

☞
.
2 12

¿Me apunto?
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Y….¿SIGUES
DISPUESTO A
MANTENER ESTE
COMPROMISO PARA
TRANSFORMAR
NUESTRO MUNDO
CON LA ECONOMÍA
DEL BIEN COMÚN?
☞.

2 12
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ANEXOⒾ:

↓

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1:
MI PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EBC

ⓐ
actividad

↓

A continuación, presentamos tres actividades pretenden definir la acción que llevaréis a cabo con vuestro
proyecto con el fin de darle una mayor importancia al hecho de actuar, a través de la metodología del
aprendizaje-servicio (ApS).
t¿Qué es el ApS?
El aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología que integra el aprendizaje de contenidos,
habilidades y valores y el servicio en la comunidad, en un mismo proyecto educativo, con el fin de
“ofrecer un servicio” directo a la sociedad, para transformarla y mejorarla. No es patrimonio de
ningún grado, materia o titulación. Todas las materias pueden ser planteadas con un enfoque de
implicación en las necesidades sociales del entorno. Se trata de plantear los aprendizajes a adquirir
vinculando los objetivos con la relación que estos tienen con el entorno.
Con el aprendizaje ofrecemos un servicio y con el servicio aprendemos, por eso muchas veces los
dos van de la mano.

En esta actividad, habéis estado trabajando desde la unidad 5 con un proyecto ideado por vosotros para
llevar a cabo en vuestro entorno más próximo. Ahora es la hora de plasmarlo en una infografía.
Según el Diccionario de Inglés de Oxford, una infografía (o gráfico informativo) es “la representación
visual de información y datos”. Sin embargo, una infografía es una cosa mucho más específica. Una
infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple (minimalista) que resume un tema para
que se pueda entender fácilmente.
En la siguiente infografía, tenéis que plasmar vuestro proyecto, contestando con frases, dibujos, recortes
de imágenes (o lo que se te ocurra) para facilitar la comunicación y la socialización de tu proyecto.

¿Quién hace el ApS? ¿A quién beneficia?
El ApS es una experiencia compartida. Por un lado, el docente elabora la práctica que se llevará a
cabo, pero a la vez, también se beneficia de los resultados obtenidos, puesto que supondrá una mejora
tanto de sus alumnos como de la sociedad donde se lleve a cabo. El alumnado será quien obtenga
el beneficio del compromiso, la responsabilidad y la reflexión del método aplicado. La sociedad será
favorecida por este compromiso del estudiante, que contribuye al desarrollo y perfeccionamiento
de esta.

☞

Después de la detección de las necesidades de la comunidad, estas o parte de ellas serán enmendadas
con las prácticas ApS.

3

Por lo tanto, en el proyecto “Transformando nuestro mundo, cambiemos las reglas del juego con la
Economía del Bien Común” se presentan las siguientes actividades con una metodología basada en
el ApS.
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ANEXOⒾⒾ:

ⓐ

↓

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2:
GRUPO DE DEBATE

ANEXOⒾⒾⒾ:

↓

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 3:
CONCURSO DE VIDEOS

ⓐ

actividad

actividad

↓

↓

El dominio del lenguaje es fundamental para poder desarrollar nuestras vidas. Es a través de este como
establecemos los vínculos con nuestro entorno más próximo y la sociedad en la cual vivimos. Es por
eso por lo que hay que mejorar nuestras capacidades en la hora de habla en público, puesto que así
mejoraremos nuestra razón crítica y nuestro rendimiento académico.

Introducción:

Para empezar con esta formación hace falta que establezcamos el tema sobre el cual queremos debatir
y, para poder encontrarlo, tenemos que iniciar un diálogo intersubjetivo (donde todos y todas seamos
tratados como iguales) con nuestras compañeras y nuestros compañeros.

A la hora de crear un storyboard no es necesario ser muy detallistas. Y es que los storyboard se componen
de esbozos rápidos y simples de forma que el resto del equipo de rodaje pueda entenderlo con facilidad.
Uno storyboard se compone de diferentes elementos:

En este caso, la temática puede ser la exposición o defensa de nuestro proyecto de emprendimiento
social EBC o proyecto de ApS.

→ La información del guion, la cual define en qué punto nos encontramos (escena, secuencia, lugar en
el cual transcurre…)

Una vez elegido el tema empezaremos con la investigación de fuentes, es decir, encontrar toda la
información posible referida al tema. Además, tenemos que buscarla para que esta esté basada en varios
puntos de vista. Así podremos cribar los argumentos de más peso para la elaboración de nuestro discurso.
El siguiente paso es la redacción del discurso. Con la bibliografía consultada (argumentación de
autoridad) dividiremos el discurso en tres partes: introducción (planteamiento del tema), argumentación
(argumentos que sostienen nuestra tesis) y conclusión (recapitulación de todos los argumentos expuesto
y puesta en valor de aquellos que tienen más peso).

Un storyboard (traducido: guion gráfico) es un conjunto de imágenes que forman una guía visual
mediante la cual se pueden previsualizar las escenas que se grabarán.

→ Los cuadros, los cuales se dividen en grupos de tres, seis, o nueve fotogramas. En el interior de estos
cuadros tenemos los dibujos que nos muestran el que va sucediendo.
→ La descripción, que suele ir debajo de los cuadros y nos describe todo en lo referente a ese plan (qué
está ocurriendo, movimientos y ángulos de cámara, iluminación, etc.)
→ Finalmente tenemos un apartado en la parte inferior destinado en el campo de observaciones, por si
hay que hacer cualquier tipo de comentario porque el resto del equipo lo tenga en cuenta.
Actividad:

Por último, tenemos que trabajar la puesta en escena y para realizar esta hay que aprender a dominar el
lenguaje no verbal. Tenemos que trabajar el dominio sobre nuestro cuerpo, la modulación y proyección
de nuestra voz, el dominio del espacio en el cual nos turbamos y el énfasis de nuestras emociones. Todo
esto se tiene que hacer mediante una serie de dinámicas de grupo exponiéndonos en un público para
poder perder los miedos y el pánico escénico.

Una vez tengas desarrollada la infografía de tu empresa EBC, y por tanto tu proyecto quedo más claro
y definido puedes hacer uno storyboard para que la comunicación de tu proyecto llegue a un mayor
número de personas. En la siguiente estructura del storyboard, plasma el desarrollo del que sería tu
proyecto para definir las escenas del guion.

Y lo más importante de todo, si queremos aprender a hablar en público, el único secreto, es practicar de
forma constante.

☞
3.2
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ⓕ
↓

ficha

☞
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“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ALUMNADO
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO;
CAMBIEMOS LAS REGLAS DEL JUEGO
CON LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN.

Av. Primer De Maig, 23 baix · 12549 Betxí (Castelló) · Telèfon 964 620 010 · Fax 964 622 184
www.novessendes.org / info@novessendes.org / www.futursostenible.org
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