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Transformando nuestro mundo
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FUNDAMENTACIÓN.

Guía didáctica para el profesorado

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

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.
En el IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017/2020 se adquiere el compromiso de desarrollar
tanto una Estrategia de Educación para el Desarrollo que posibilite promover una ciudadanía global,
crítica y activa, comprometida con la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa, como una
Estrategia de Acción Humanitaria en la Comunitat Valenciana de acuerdo con los compromisos asumidos
en la Cumbre Mundial Humanitaria.
Multitud de centros educan para la ciudadanía global mediante actividades de aula. Este enfoque orienta
los aprendizajes hacia unas finalidades presentes en el currículo:
 A nivel emocional, promover el sentimiento de pertenencia a una comunidad planetaria.
 A nivel cognitivo, descubrir la interdependencia de los derechos humanos en la globalización.
 A nivel conductual, capacitar para la acción por un desarrollo humano y sostenible.

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

 Todo ello busca consolidar una cultura de la solidaridad comprometida con los valores de la paz.
Estos aprendizajes pueden relacionarse con los intereses del alumnado y, de hecho, muchos de ellos
conectan con sus vivencias sobre la globalización, pero no llegan a repercutir en un compromiso real para
transformar el entorno ya que, en el sistema económico y social en el que nos movemos, lo que impera
es competir para obtener un beneficio a toda costa.
Debemos seguir apostando por la educación como herramienta clave para enfrentarnos a una
verdadera transformación social y económica de nuestro entorno más cercano. Pero para alcanzar dicha
transformación tenemos que crear nuevos entornos de aprendizaje que nos ayuden a romper con la
apatía social, motiven, impliquen y responsabilicen al alumnado -y a toda la comunidad educativa en
general- en ese proceso cuyo objetivo debe ser contribuir al bien común para conseguir
La visión de los ODS como metas globales unidas a los planteamientos del IV Plan Director de la
Cooperación Valenciana 2017/2020 y las propuestas de la Economía del Bien Común como 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
hacia el Bien Común.

6

El propósito que orienta esta propuesta formativa es la creación de un proceso en el que se pase del
marco teórico propuesto por la EBC hacia la construcción efectiva del Bien Común. Hasta el momento,
existen numerosas experiencias dispersas sobre el fomento de este modelo en los centros educativos,
que en unos casos imitan procesos ya aplicados en el ámbito de la empresa o del municipio (balance del
bien común) o se basan en elementos y herramientas provenientes de otras propuestas pedagógicas
(educación emocional, educación en valores o educación para la participación). El reto que se plantea
este programa es demostrar, a través de un modelo de investigación-acción basado en metodologías
participativas e implicativas, que para la consecución de los ODS no basta con recurrir a elementos
aislados, sino que es preciso articular una propuesta de Educación para el Bien Común.
El programa que se presenta pues, se fundamenta en metodologías participativas e implicativas, entendidas
como un conjunto de prácticas de enseñanza-aprendizaje que involucran activamente al alumnado en su
proceso de aprendizaje, fortalecen los mecanismos de comunicación mediante el encuentro interactivo entre
las personas, y provocan un aprendizaje más consistente y profundo. La metodología participativa ayuda
a crear procesos implicativos entre todas las personas participantes y se nutre de técnicas dinamizadoras,
inclusivas, dialógicas y cooperativas que llevan hacia un aprendizaje servicio.
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Si queremos educar para el bien común tenemos que plantearnos el diseño de 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.

➋

Apostamos así por una propuesta pedagógica social, participativa y multidisciplinar. Propuesta que
incorpora aspectos básicos, sobre educación emocional, educación en valores, aprendizaje cooperativo,
pedagogía de la participación social y aprendizaje-servicio. En definitiva, las claves imprescindibles para
educar para el bien común.

→ Crear un espacio de diálogo compartido para analizar e implicar desde las necesidades, intereses e

Para ello se ha diseñado un proceso en el que se va a:
 Analizar e implicar desde las necesidades, intereses e inquietudes del individuo.

OBJETIVOS

inquietudes del individuo.

→ Disfrutar aprendiendo a reconocer, expresar y regular nuestras emociones.
→ Potenciar habilidades comunicativas interpersonales y sociales a través del desarrollo de la
comunicación asertiva y no violenta.

 Desarrollar acciones para la educación emocional.

→ Desarrollar mecanismos discursivos complejos (argumentación y narración)

 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.

→ Desarrollar acciones para la educación emocional que potencien las competencias emocionales

 Aprender a participar a través del diseño cooperativo e implementación de procesos transparentes y
aptitudes y actitudes democráticas.

→ Construir estrategias colaborativas, a partir de la creatividad individual y colectiva, la diversidad en

 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.

→ Aprender a participar, a través del diálogo cooperativo e implementación de procesos transparentes

 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.

necesarias para desarrollar una verdadera empatía.
valores, que permitan el desarrollo de habilidades y competencias adquiridas, promoviendo la
implicación.
y democráticos.

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: sostenibilidad ambiental,
dignidad humana, justicia social, participación democrática y transparencia y solidaridad.

→ Compartir y reconocer los mecanismos de transformación que han servido como propuestas de valor
y visibilizar el compromiso creando nuevas redes de colaboración.

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.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

Trabajaremos utilizando una metodología participativa e implicativa, dinámica, con técnicas, juegos y
recursos que harán más amena la formación, facilitando la mayor participación posible de todos y de
todas, trabajando en grupos y creando espacios que favorezcan la relación y comunicación entre las
personas participantes, dialogando al máximo y aprendiendo unas personas de otras.
Las sesiones están planificadas a partir de una adaptación del método IARAR (Torres Lechuga, 2012).
Las iniciales I-A-R-A-R, hacen referencia a los momentos de Intersubjetividad-Acción-ReflexiónAcción-Reflexión. Este método puede definirse como enfoque inductivo dentro de las metodologías
participativas e implicativas, que profundiza en la intersubjetividad del grupo participante y en un ciclo de
acción-reflexión en diferentes momentos. Sus fundamentos residen en la perspectiva comunicativa de
la acción dialógica y apuesta por un proceso de aprendizaje cooperativo y dialógico.
En efecto, la metodología participativa facilita que las personas compartan el conocimiento que tienen
sobre el mundo con el objetivo de reflexionar sobre posibles alternativas a los problemas que de forma
conjunta se hayan identificado previamente (García, 2016: 21).
Desde nuestra propuesta apostamos por una adaptación de este método, evolucionando hacia una
participación más profunda. La participación significa así empatía y responsabilidad (Skolimosky,
2016: 213) y compromete a quienes participan en el proceso en una verdadera escuela de ciudadanía
generadora de intersubjetividad (Ventosa, 2016: 49).
Se trata de una metodología donde el claro protagonista es el alumnado y el aprendizaje cooperativo el
recurso para desarrollar las habilidades y competencias emocionales y sociales necesarias, que lleven al
compromiso y la implicación para participar.
Los principios metodológicos en los que nos basaremos serán:

→ Actividad y participación: el/la alumno/a no debe acumular conocimientos por medio de la vía
pasiva, sino actuar, cuestionarse y participar en su propio proceso de aprendizaje. De igual modo,
debe saber encontrarle un sentido de utilidad a lo que aprende.

→ Motivación y autoestima: un/a alumno/a motivado/a aprende más fácilmente, lo que le reporta una
gran autoestima.

→ Aprendizajes significativos: a través de los principios de contenidos significativos y conocimientos
previos.

→ Globalización: de los contenidos (relacionados alrededor de un eje) y desarrollo global (estímulo de
todas las capacidades personales del/de la alumno/a).

→ Personalización: hay que educar a personas concretas, teniendo en cuenta sus circunstancias.
10
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→ Acción dialógica: el alumnado adquiere y aplica habilidades comunicativas dirigidas a una comunicación
no violenta, dialogada, argumentada y que contribuya a la construcción de una nueva narrativa sobre
su realidad y la del mundo.

→ Interacción e intersubjetividad: el/la alumno/a debe sentirse parte del grupo, con capacidad de ser
consciente del punto de vista de sus compañeros/as.
En definitiva, es importante que el equipo facilitador docente, posea un SABER HACER, que le posibilite
un HACER SABER al alumnado.
Ese saber hacer consiste en:
→ Prepárate bien cada sesión apoyándote en el marco teórico.

→ Recuerda darle todo el protagonismo al alumno/a, ya que tu labor es la de facilitar y dinamizar las
actividades.

→ Tienes que motivar a todo el mundo, para ello ten en cuenta la interacción y la intersubjetividad
creando un clima de confianza, usa un lenguaje cercano, el humor, incidiendo en la cooperación y en
cada persona según sus necesidades.

→ Debes ser muy incisivo/a durante las presentaciones, para luego dejar al alumnado su propio espacio
de reflexión e indagación (aunque después tengas que insistir continuamente en los conceptos que
has explicado al principio).

→ Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.
→ Observa y actúa según lo que veas y las necesidades que detectes.
→ Ten en cuenta la atención a la diversidad y la perspectiva de género para generar mayor cohesión en
el grupo dentro del respeto a las diferencias individuales.
En cuanto a la atención a la diversidad:
→ Debes informarte antes de empezar si existen alumnos o alumnas con diversidad funcional y/o
necesidades educativas especiales.

→ Pide ayuda al profesorado en cuanto a consejos a tener en cuenta a la hora de trabajar con estas
personas.

→ Adapta en la medida de lo posible las actividades para garantizar la plena participación e inclusión de
estas personas en las sesiones.
En cuanto a la perspectiva de género:
→ Utiliza un lenguaje adecuado en las presentaciones teniendo en cuenta a la hora de comunicar a todas
las personas a las que te diriges.

→ A la hora de formar los grupos ten en cuenta la paridad de género de manera que haya el mismo
número de chicas que de chicos en cada grupo.

→ Cuida cada detalle de manera que no se caiga en confusión de conceptos, micromachismos ni
estereotipos de género ni a la hora de exponer, ni a la hora de trabajar en grupos.
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PLANIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Las unidades están divididas en diferentes bloques de contenidos:

CONTENIDOS

☞5

Los contenidos a desarrollar en las diferentes sesiones son:
Bloque I: Introducción

I
INTRODUCCIÓN

UNIDAD
1

➜

➜

II
EMOCIONES

UNIDAD
2, 3 y 4

➜

➜

III
COOPERACIÓN

UNIDAD
5y6

➜

➜

IV
BIEN COMÚN
ODS y DDH

UNIDAD
7, 8, 9, 10 y 11

➜

➜

V
PASAR A
LA ACCIÓN

UNIDAD
12

En este primer bloque de contenido vamos a trabajar la motivación a través del humor y de lo positivo mediante dinámicas que fomenten la intersubjetividad, así como hacer una introducción de lo que se va a trabajar durante el curso desde las necesidades e inquietudes personales de cada alumno y alumna.
Bloque II: EMOCIONES
Aprender a reconocer, expresar y regular nuestras emociones con conciencia plena, comunicación y empatía;
va a centrar este bloque de contenidos donde reflexionaremos sobre las competencias emocionales necesarias que nos van a ayudar a transformar nuestro mundo.
Bloque III: COOPERACIÓN
Para transformar nuestro mundo, además de tener las competencias emocionales adecuadas necesitamos
aprender a cooperar. Para ello, vamos a trabajar la motivación y la implicación de cada individuo, desde la
cohesión grupal, la creatividad, la interdependencia positiva y el trabajo en equipo. Esto creará un espacio
adecuado para el querer, saber y poder participar desde el empoderamiento individual y colectivo hacia la
transformación de nuestro mundo.

GUÍA DIDÁCTICA PERA EL ALUMNADO

La fase de implementación de esta propuesta educativa incluirá 12 sesiones de 55 minutos de duración.
Cada una de las sesiones generalmente responderá a la siguiente estructura:
 Fase de intersubjetividad: realización de técnica de activación o juego energizante, para romper el
hielo y preparar al grupo para las siguientes actividades programadas.
 Fase de acción inicial: Se crea una situación para que el grupo, mediante acciones individuales, en
subgrupos, o con el grupo al completo “viva, sienta y experimente” determinada situación (que puede
ser a través de un juego, una técnica o una dinámica) en la cual se enfrentan a ciertos grados de
complejidad de aspectos a resolver, que generan diversas variables de respuesta por parte del grupo.
Estará destinada al aprendizaje del contenido básico a tratar en esa sesión.
 Fase de diálogo: actividad indagatoria y evaluativa en la que el grupo expone sus impresiones sobre
la dinámica grupal realizada.
 Fase de reflexión final y compromiso: retroalimentación de lo aprendido e implicaciones para la acción.

12

Bloque IV: BIEN COMÚN, ODS Y DDHH A TRAVÉS DE LOS EJES DEL IV PLAN DIRECTOR PARA LA COOPERACIÓN.
Trabajar la educación en valores para contribuir de manera efectiva al bien común aprendiendo a planificar
acciones concretas sobre nuestro entorno más cercano que fomente la sostenibilidad ambiental, la dignidad
humana, la justicia social, la participación democrática y transparencia y la solidaridad que son los valores
defendidos por la economía del bien común y que conectan con el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020.
Bloque V: PASAR A LA ACCIÓN
Evaluaremos la participación en la construcción de ideas y proyectos y su contribución al bien común; el
impacto que causa en el entorno, la posible creación de redes de cooperación y trabajo y celebraremos el
proceso vivido a través del compromiso hacia la acción por el bien común.

Con estos contenidos queremos desarrollar en el alumnado las siguientes competencias:

→ Fomento de la Inteligencia emocional e interpersonal.
→ Trabajo en equipo.
→ Pensamiento crítico, juicio y toma de decisiones.
→ Resolución de problemas y capacidad de negociación.
→ Creatividad.
→ Aprender a aprender y aprender a ser.
→ Impulso y motivación a cooperar.
→ Interdependencia positiva.
→ Iniciativa y autonomía.
→ Movilizar conocimientos al servicio de un cambio social.
→ Ciudadanía activa y responsable.

13
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS
SESIONES: ACCIONES A DESARROLLAR.

☞

UNIDAD DIDÁCTICAⒾ:
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO

MARCO TEÓRICO

↓

El mundo está fatal de los nervios. Lo vemos cada día a través de los medios de comunicación y de las
redes sociales. Lo comprobamos en muchas de nuestras conversaciones o interacciones diarias. Todo
parece andar mal. Podemos tener claro que el mar está atiborrado de plásticos. También que cada vez
hace más calor y que el clima está loco. Pero nos cuesta identificar qué o quién tiene la responsabilidad
de esta situación. Y lo que es más importante, ¿qué puedo hacer yo, tal y como está todo?

6

6.1

UNIDAD DIDÁCTICA 1: TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO

6.2

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DATE CUENTA

6.3

UNIDAD DIDÁCTICA 3: COMUNICANDO

6.4

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EMPATIZANDO

6.5

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¿NOS IMPLICAMOS?

6.6

UNIDAD DIDÁCTICA 6: PASANDO A LA ACCIÓN

6.7

UNIDAD DIDÁCTICA 7: PLANETA: Sostenibilidad ambiental

6.8

UNIDAD DIDÁCTICA 8: PERSONAS: Dignidad humana

6.9

UNIDAD DIDÁCTICA 9: PROSPERIDAD: Justicia social

6.10

UNIDAD DIDÁCTICA 10: PAZ: Transparencia y participación democrática

6.11

UNIDAD DIDÁCTICA 11: ALIANZAS: Solidaridad

6.12

UNIDAD DIDÁCTICA 12: CREAMOS REDES Y CELEBRAMOS

Cuando nos referimos al mundo actual, la situación parece muy grave. Vivimos en un mundo globalizado,
cuyo funcionamiento se ha acelerado notablemente durante las últimas seis décadas. Se habla incluso de
crisis en plural, porque son muchas a la vez: crisis económica, crisis política, crisis climática, crisis ecológica
o crisis de valores, crisis civilizatoria…Tanta crisis puede llegar a agobiarnos o incluso a bloquearnos. ¿Te
ha pasado alguna vez que hayas sentido angustia por cómo está el mundo?
El abandono del bien común es el motivo que explica muchos de los problemas del mundo actual. Para
evitar su colapso, es necesario apostar por un modelo basado en los valores que la sociedad ha dejado de
lado ¿Qué significa esto? Hay que recuperar todo aquello que contribuye a crear una sociedad más justa,
solidaria y democrática, que respete la dignidad de toda vida humana y no humana en un planeta finito.
Esto significa el bien común, preservar el bienestar de todo el mundo.
Es lo que defiende el movimiento de la Economía del Bien Común (EBC). Y para ayudarnos en esta tarea,
el modelo de la EBC se apoya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son los deberes
que las Naciones Unidas, la entidad que representa a todos los países del mundo, nos ha impuesto a todas
las personas del planeta. Son 17 deberes fundamentales que se deben cumplir en 2030 y que tienen por
objetivo poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad universales.
Se trata de metas muy ambiciosas y su cumplimiento puede ser muy complicado en un mundo cada
vez más globalizado, pero también más individualista. Por eso, el primer paso para su cumplimiento es
darse cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y reconectar con nuestras sensaciones, emociones,
sentimientos y necesidades. Conociendo cuáles son nuestras verdaderas necesidades podemos saber
cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo contribuir a transformarlo.
Cambiar el mundo puede resultar una tarea titánica. Sobre todo, si pensamos que nos corresponde
hacerlo individualmente. Pero hay una buena noticia. Desde siempre, las personas se han ayudado entre
sí, cooperando para superar los obstáculos más complicados ¿Por qué si no cada vez que se produce una
catástrofe siempre hay gente dispuesta a echar una mano? Es porque la cooperación está en nuestro
ADN. Nacemos para cooperar, no para competir. Es el modelo imperante en el mundo el que nos obliga a
ello. Siendo conscientes de ello, podemos comenzar a transformar nuestro mundo.

14
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↓

Objetivo general:.

→ Crear un espacio de diálogo compartido para analizar e implicar desde las necesidades, intereses e
inquietudes del individuo.

actividad

Actividad 2: Presentación: “El mundo está fatal de los nervios”.

Los ODS con la EBC puede ser la solución. Breve presentación con una viñeta y una diapositiva de los ODS,
IV Plan director para la Cooperación Valenciana y EBC.

Objetivos específicos.

☞6.1

→ Sensibilizar al alumnado sobre la situación del mundo actual.
→ Analizar las necesidades del mundo desde las propias necesidades del alumnado.
→ Implicar al alumnado desde sus inquietudes y sus posibilidades en la transformación de su mundo.

CONTENIDOS

↓

→ La crisis del mundo actual.
→ Introducción a los ODS, IV Plan director para la Cooperación Valenciana y la EBC como recursos de
transformación.
→ Análisis desde lo personal de las necesidades y posibilidades del mundo y su relación con los ODS.
→ Compromisos e implicación.

ACTIVIDADES

ⓐ

↓

actividad

Actividad 1: Dinámica “El acertijo más antiguo del mundo”

Se dividen en grupos de cuatro, para ello se colocan al alumnado en un gran círculo y se les nombran con
un, dos, tres, cuatro. A continuación, se les propone que resuelvan el siguiente acertijo que aparece en el
proyector:										
Esta adivinanza de los sumerios tiene más de 6.000 años de antigüedad. Dice
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... la escuela.
Podemos aprovechar la última frase del acertijo para hacer la siguiente reflexión: “No debemos seguir
ciegos ante lo que nos rodea, así que a través de la propuesta que os traemos vamos a intentar que
“veáis” para poder actuar.
La escuela, la educación y en este caso la educación para el bien común como mecanismo de transformación.
16

ⓐ
actividad

↓

↓

☞

6.1

ⓐ

↓

OBJETIVOS

Actividad 3: Dinámica ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué hago yo por mi mundo?

En primer lugar, se reflexiona de forma individual sobre estas dos preguntas y su relación con los ODS
y se rellena en la ficha del cuaderno del alumnado. Seguidamente se divide la clase en subgrupos de
4 o 6 participantes. En cada grupo se nombra a un portavoz. Se debaten en grupo las respuestas a
estas preguntas y, a partir de las reflexiones individuales y la conversación en grupo, se escriben las
conclusiones en un pósit. Seguidamente, se coloca en la pared un papel continuo grande donde están
expuestos los ODS. El portavoz de cada grupo debe explicar a las conclusiones que ha llegado su equipo
y enganchar los papeles adhesivos en el ODS correspondiente.
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Transformando nuestro mundo

ⓐ

↓

actividad

En los últimos 5 minutos de la sesión reflexionamos sobre lo que hemos hablado, cuestionándonos las
siguientes preguntas: ¿Es necesario un compromiso?, ¿podemos hacer algo?, ¿nos comprometemos?
Una vez hecha la reflexión, de manera individual, cada alumno ha de firmar la ficha 2 de compromiso, que
deberá guardar hasta el final del proyecto.

ⓣ

↓

temporalización

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾ:
DATE CUENTA

MARCO TEÓRICO

↓

Vivimos en una sociedad donde impera una forma de vida totalmente desconectada del momento en
que vivimos, absorbidos por las nuevas tecnologías, asaltados por la novedad constante y atrapada por la
multitarea. Acelerados y entre tanto ruido apenas nos queda tiempo para conectar con nuestro propio ser.

 Fase de intersubjetividad: actividad 1. (10 minutos)
 Fase de acción inicial: actividad 2 y 3. (25 minutos en los que 5 sean para la 2 y 20 para el trabajo en
grupo de la actividad 3)
 Fase de diálogo: Puesta en común actividad 3. (15 minutos)
 Fase de reflexión final y compromiso: actividad 4. (5 minutos)

Descubrir lo que nos pasa por dentro para entender lo que hay fuera, es el primer paso a tener en cuenta
a la hora de tomar un compromiso para transformar el mundo. El primer día ya analizamos nuestro
entorno y sus necesidades desde fuera, hoy lo tenemos que hacer desde nosotros/as mismos/as. Para
ello tenemos que aprender a darnos cuenta con atención plena sobre lo que pensamos y sentimos en cada
momento y no solamente eso, sino también de qué forma esto influye en la imagen que proyectamos
hacia fuera, así como si nos sentimos cómodas/os con esa imagen.

ⓡ

La primera competencia que tenemos que desarrollar es darnos cuenta. Tomar consciencia sobre lo que
ocurre a nuestro alrededor, es imprescindible para detener la rueda incesante en que a veces se puede
convertir nuestra vida. ¿No te ha ocurrido alguna vez, o incluso a menudo, que no sabes en qué día de la
semana o del mes vives?

↓

recursos






RECURSOS

Presentación para diapositivas.
Fichas individuales, ficha de grupo del alumnado (la misma copia que se le entrega en la carpeta al alumnado).
Póster de los ODS para la puesta en común donde se pegaría la ficha de cada grupo.
Ficha de compromiso.

ⓞ

observaciones

↓

☞

6.1

Actividad 4: Reflexión final

Guía didáctica para el profesorado

OBSERVACIONES

Ser conscientes en cada momento de esto, nos va a aportar una información indispensable para regular
nuestras emociones y poder vivir con mayor armonía en nuestra sociedad.
Disfrutar aprendiendo a reconocer, expresar y regular nuestras emociones nos va a aportar unas
competencias indispensables en nuestro desarrollo vital, pero también necesarias e imprescindibles para
adquirir un compromiso más profundo.
Gracias a ello, podremos abrir un camino que garantice el bien común como estrategia que logre alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo.

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.
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☞6.2

Transformando nuestro mundo

Guía didáctica para el profesorado

Objetivo general:

↓

→ Disfrutar aprendiendo a reconocer, expresar y regular nuestras emociones.
Objetivos específicos:

sobre cómo nos afecta a la hora de relacionarnos con nuestro entorno.

6.2

CONTENIDOS

↓

→ Educación emocional: La importancia de reconocer y expresar nuestras emociones y sentimientos.
→ Regulación emocional y consciencia plena.
→ Cómo influye nuestro auto concepto y autoestima en la sociedad que nos rodea.

ⓐ

ACTIVIDADES

↓

ⓐ
actividad

↓

El tamaño de cada elemento de la imagen refleja su importancia. Podéis incorporar los elementos que
queráis dentro de esa fotografía, teniendo en cuenta lo siguiente:

→ La cabeza: ideas, pensamientos, deseos…
→ La boca: Cómo se expresa y cómo se comunica.
→ Los ojos, orejas y nariz: Cómo percibe la realidad (ver, escuchar, 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…

Actividad 1: Dinámica “Mi momento mindfulness”.

Sobre una mesa habrá tarjetas con imágenes que representan “momentos mindfulness”, es decir
momentos en el que una persona disfruta del aquí y el ahora con atención plena, totalmente relajado y
sin pensar en otra cosa.
Cada estudiante ha de coger una de las tarjetas, aquella que le resulte más atractiva y represente para
ella o él un “momento mindfulness”.
Luego, los estudiantes se han de poner en parejas y dialogar, explicando por qué han elegido esa imagen y
no otra, qué representa para ellos y ellas, qué emoción les inspira y cómo se encuentran en ese momento.

Actividad 2: Presentación “Primer paso: darse cuenta”.

Breve explicación sobre la importancia de mirarse por dentro y darse cuenta de sus emociones,
pensamientos, sentimientos y sensaciones. Después se les da una píldora de dos minutos de mindfulness:
“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.”

20

Actividad 3: Dinámica “Desde mí”.

Se divide al alumnado en grupos de 4-6 personas. A continuación, se le pide que hagan en la plantilla que
se la ha entregado (que representa la pantalla de Instagram en un teléfono móvil) un dibujo. Este dibujo
lo harán imaginando cualquier selfie que se haya hecho una joven o un joven de nuestro entorno para
subirlo a la red social Instagram. Ese selfie tiene que reflejar la realidad de su situación ante el entorno
económico, social y personal que le rodea, teniendo en cuenta las siguientes pautas:

ⓐ
actividad

↓

↓

actividad

actividad

Actividad 4: Puesta en común.

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

ⓐ
actividad

↓

☞

→ Aprender a darnos cuenta de lo que nos pasa y nos afecta.
→ Analizar nuestras emociones y reacciones personales ante diferentes estímulos externos.
→ Reflexionar sobre nuestro autoconcepto y autoestima desde nuestras competencias emocionales y

ⓐ

↓

OBJETIVOS

Actividad 5: Reflexión final.

Le pedimos al alumnado que reflexionen si le darían a “me gusta” y qué comentario les pondrían.
La plantilla se quedará en clase un par de días para que realicen esta tarea de manera más relajada y con
una reflexión más profunda sobre lo que observan en los diferentes dibujos.
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☞6.2

Transformando nuestro mundo

ⓣ

↓

temporalización






Fase de intersubjetividad: actividad 1 (10 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 y 3 (30 minutos en los que 10 sean para la 2 y 20 para la 3)
Fase de diálogo: actividad 4 (10 minutos)
Fase de reflexión final y compromiso: actividad 5 (5 minutos)

ⓡ

↓

recursos

RECURSOS






Tarjetas Mindfulness diseñadas por Cooperacción.
Presentación para diapositivas.
Diapositiva actividad 3 proyectada.
Fichas individuales, ficha de grupo plantilla Instagram (la misma copia que se le entrega en la carpeta
al alumnado).
 Papel adhesivo para los me gustas y los comentarios.
 Tarjetas dinámicas “Quiero ir” para las cinco personas seleccionadas para el desarrollo de la siguiente
sesión.

ⓞ

observaciones

↓

☞

6.2

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.
La diapositiva de la actividad 3 estará expuesta en todo momento durante dicha actividad.
Antes de irnos habremos seleccionado a cinco personas, a las que le daremos instrucciones y entregamos
las tarjetas de la dinámica “quiero ir” de la siguiente sesión.
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Guía didáctica para el profesorado

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⒾⒾ:
COMUNICANDO

MARCO TEÓRICO

↓

Es imposible no comunicar. Este principio defiende la importancia de la comunicación como proceso
inherente a la naturaleza humana. Sin embargo, a menudo se identifica la comunicación con el lenguaje
oral o escrito. La realidad es mucho más compleja. Incluso si nos negamos a hablar, somos capaces de
comunicar nuestra visión sobre el mundo y su relación con el mismo. Nuestros gestos, nuestras miradas,
nuestra indumentaria, nuestros perfiles en redes sociales…todos estos comunican quiénes somos sin
necesidad de expresar una sola palabra.
Una forma de comunicación básica implica Intercambiar opiniones o informaciones con otras personas:
una comunicación interpersonal. Para que este proceso sea efectivo, la comunicación no violenta
(también denominada asertivo-empática) nos enseña que una parte debe expresarse de manera asertiva
y otra parte debe recibir de manera empática. De esta forma, se pueden satisfacer recíprocamente las
necesidades que manifiestan ambas partes en un proceso comunicativo.
Una comunicación asertivo-empática representa el ideal al que una persona o un grupo aspira para
poder relacionarse de manera eficaz y armónica. Aunque esto puede no ser suficiente. Puede ocurrir,
que no siempre sepamos exponer nuestras necesidades de una forma adecuada; muchos malentendidos
y conflictos pueden provenir de una falta de entrenamiento. También puede ocurrir, que quienes
reciben nuestro mensaje no sepan o no puedan responder de manera a nuestras peticiones. ¿No has
experimentado alguna vez la sensación de que, a pesar de tu mejor esfuerzo para comunicarte, no
recibías una respuesta adecuada?
Una comunicación para el bien común trasciende las fronteras de la comunicación interpersonal. Hasta ahora,
hemos trabajado la necesidad de comprometernos con el mundo en que vivimos y hemos aprendido a tomar
consciencia de nuestra identidad. El siguiente paso es aprender a comunicarlo. Comunicar la necesidad de un
compromiso colectivo del que todas y todos formamos parte ineludible para difundir los ODS.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el mayor reto que la humanidad se ha impuesto para
garantizar en 2030 unas condiciones de vida universalmente aceptables. Para su cumplimiento no basta
un compromiso individual o colectivo. Se necesita un gran relato, que incluya a todos los seres humanos
que disfrutamos de todos los recursos del planeta Tierra. Y también se necesitan razones sólidas y
fundamentadas que refuercen la validez de este relato. Argumentación y la narración, son competencias
comunicativas que complementan el modelo de la comunicación asertivo-empática.
En definitiva, la comunicación por el bien común es asertiva, empática, inclusiva y prospectiva. Respecto
a las dos últimas características, es inclusiva porque conecta con el interés general de toda vida humana
y no humana. Y es prospectiva porque no se limita a considerar el momento presente o las necesidades
actuales, sino que se anticipa a las necesidades materiales e inmateriales de las generaciones venideras.
Como oportunamente señalaba Marshall B. Rosenberg (fundador del modelo de la Comunicación No
violenta), “lo próximo que diga cambiará su mundo”.
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☞6.3

Transformando nuestro mundo

Guía didáctica para el profesorado

Objetivo general:

↓

→

Potenciar las habilidades comunicativas interpersonales y sociales a través del desarrollo de
comunicación asertiva y no violenta.
→ Desarrollar mecanismos discursivos complejos (argumentación y narración)
Objetivos específicos:

→ Darnos cuenta de los errores que cometemos a la hora de comunicarnos con los demás y de las

actividad

Actividad 2: Dinámica “Quiero ir”.

Vamos a crear un máximo de 5 grupos que se colocarán en círculo, rodeando a una persona dentro de ese
círculo. El objetivo es que las personas del centro 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 y así que las distintas estrategias comunicativas
las vean en el máximo número de grupos posibles.

☞6.3

CONTENIDOS
→ Educación emocional: comunicación.
→ Comunicación asertiva y no violenta.
→ Mecanismos discursivos complejos: argumentación y narración.

↓

ⓐ
actividad

Actividad 1: Dinámica: “Comunicación acción”.

Se pone a todo el grupo formando un círculo cogidos de la mano. Tienen que seguir las siguientes
instrucciones dadas por el facilitador:
1º Tenéis que decir lo opuesto a lo que yo diga, pero hacer lo que yo diga (“Adelante”-“Detrás”,“IzquierdaDerecha”,“Dentro-Fuera”,“Salta”-”Agáchate”).
2º Ahora tenéis que decir lo que yo digo, pero hacer lo opuesto a lo que yo diga (“Adelante”Detrás”,“Izquierda-Derecha”,“Dentro-Fuera”,“Salta”-”Agáchate”).

ⓐ
actividad

↓

↓

☞

6.3

consecuencias que esto conlleva.
→ Dar herramientas para mejorar la comunicación y poder avanzar hacia una verdadera cooperación
para transformar nuestro mundo.

ⓐ

↓

OBJETIVOS

Actividad 3: Presentación “Quiero ir”.

Breve presentación sobre la comunicación asertivo-empática (Comunicación no violenta) y su relación
con las competencias narrativas y argumentativas para promover el bien común y el cumplimiento de
los ODS. Durante la presentación, el alumnado dispondrá de la ficha 1 sobre los componentes de este
modelo comunicativo, para comprobar quiénes han seguido las etapas del modelo de la comunicación

HECHOS
24

SENTIMIENTOS

NECESIDADES

PETICIONES
25

Transformando nuestro mundo

ⓐ

↓

actividad

Actividad 4. Puesta en común y reflexión final.

Una vez hecha la presentación y la comprobación individual de las etapas de la comunicación no violenta,
reflexionaremos sobre estas etapas y sobre los contenidos trabajados durante la sesión.

ⓣ






ⓡ
recursos

↓

UNIDAD DIDÁCTICAⒾⓋ:
EMPATIZANDO

MARCO TEÓRICO

↓

Los cambios educativos a nivel internacional, suponen el paso de una educación centrada en la adquisición
de conocimientos a otro enfoque orientado al desarrollo de competencias. Entre aquellas fundamentales
para comprender, participar y transformar nuestro mundo, se encuentran las competencias emocionales.
Concebimos una competencia como la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un
cierto nivel de calidad y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007).

TEMPORALIZACIÓN

Fase de intersubjetividad: actividad 1 (5 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 (15 minutos)
Fase de diálogo: actividad 3 (20 minutos)
Fase de reflexión final: actividad 4 (15 minutos)

RECURSOS

 Sala amplia.
 5 tarjetas de estrategias comunicativas.
 Presentación para diapositivas.

ⓞ

observaciones

↓

☞
6.3

↓

temporalización

Guía didáctica para el profesorado

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.

A partir de esta definición de competencia, pueden destacarse las siguientes características:

→ Es aplicable a las personas (individualmente o de forma grupal).
→ Implica unos conocimientos (“saberes”), unas habilidades (“saber-hacer”) y unas actitudes y conductas
(“saber estar” y “saber ser”), integrados entre sí.
En las dos sesiones anteriores 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 y seguidamente aprendiendo a “comunicar para el bien común”. Para ello hemos
trabajado con herramientas como la argumentación y la narración, que complementan al modelo básico
de la comunicación asertivo-empática. Todas ellas contribuirán a crear un relato atractivo para difundir
y cumplir los ODS.
Todo ello no termina de complementarse si no somos capaces ahora de pararnos a comprender nuestras
emociones y la de los demás, tomando conciencia sobre la relación que existe entre nuestras emociones,
el razonamiento y comportamiento empático, pro social y cooperativo.
Si queremos adquirir un compromiso individual y colectivo para poder llegar a transformar nuestro
mundo por el bien común y en cumplimiento de los ODS, no podremos lograrlo sin estos tres pasos
básicos “Desde mí quiero ir hacia los demás”. No es una frase hecha sin más, es el producto de un proceso
en el cual hemos trabajado el paso del yo al nosotros, de lo individual a lo colectivo, de la apatía individual
al compromiso social.
Ya tenemos algunas herramientas para lograrlo; competencias emocionales que nos hacen tomar
conciencia, comunicar y ser capaces de comprender al otro. Facilitando ponerse en su lugar desde la
intersubjetividad, la comprensión y la empatía. Por supuesto que nos quedan muchas otras competencias
que entrenar. Además, tendremos que reflexionar no solo sobre las competencias emocionales que
hemos trabajado y en la importancia que tienen estas competencias para “transformar nuestro mundo”.
También nos tocará hacer una autorevisión de esas otras, para ser conscientes si ya las poseemos o si
debemos buscar los mecanismos necesarios para conseguirlas. En definitiva, en este momento tenemos
más poder para poder apostar por el bien común e ir cumpliendo nuestro compromiso hacia los ODS
y así poder transformar nuestro mundo. Si somos capaces de hacer bien el camino podremos llegar a
conseguirlo ¿seguimos?
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☞6.4

Transformando nuestro mundo

Guía didáctica para el profesorado

→

Desarrollar acciones para la educación emocional que potencien las competencias emocionales
necesarias para desarrollar una verdadera empatía.t
Objetivos específicos:

→ Centrar nuestra atención en la comprensión de nuestras emociones y las de los demás.
→ Tomar conciencia de la interacción entre emoción, razonamiento y comportamiento empático,
prosocial y cooperativo.
→ Reflexionar sobre las competencias emocionales trabajadas y en la importancia que tienen estas
competencias para “transformar nuestro mundo”.

☞
6.4

CONTENIDOS
→ Educación emocional: empatía.
→ Conciencia emocional.
→ Competencias emocionales necesarias para transformar el mundo.

↓

actividad

↓

Objetivo general:

↓

ⓐ

Actividad 2: Dinámica “Las frases de mi vida”.

Cada persona debe coger un papel, dividirlo en tres partes iguales y en cada parte escribir una frase que
haya significado y/o que signifique mucho en su vida, que le haya marcado en algún momento (siempre
desde el punto de vista positivo). Seguidamente las tienen que doblar y depositar en una caja. Nos sentamos
en círculo y ponemos la caja en el centro donde están mezcladas todas las frases. Después pediremos a
nuestro alumnado que coja tres papeles sin mirar, al azar. Cuando la tengan, a modo de reflexión interior
respondan ¿Qué me dice esta frase? ¿Qué papel ha desempeñado o desempeña en mi vida? (nadie puede
tener su propia frase) Una vez hecha esta reflexión les pedimos que compartan alguna con el grupo.

ⓐ

☞6.4

actividad

↓

OBJETIVOS

Actividad 3. Presentación “Hacia los demás”.

Breve presentación sobre las competencias emocionales trabajadas y por qué son necesarias para
transformar nuestro mundo. Según la clasificación hecha por Rafael Bisquerra, existen cinco tipos de
competencias emocionales:

ⓐ

↓

actividad

Actividad 1: Dinámica “Mira quien baila”.

Sacamos a una chica y un chico, voluntarios, fuera del aula. Del resto de estudiantes nombramos a alguien
también voluntario/a, para que dirija a los demás en el baile como si fuera el coreógrafo/a. El resto de
los compañeros tiene que imitar los pasos de baile de esta persona disimuladamente y hacer todo lo que
esta haga.
A continuación, ponemos una canción animada (por ejemplo, “Happy” de Pharrell Williams”) y pedimos
a las dos personas que han salido que entren y observen. Deben decir que está pasando en este baile, es
decir, darse cuenta de que alguien lo dirige y los demás lo están siguiendo.

Tras la presentación pueden ir rellenando la ficha 1 de auto registro de competencias emocionales,
donde habéis de marcar aquellas que creen que tienen para darse cuenta en qué pueden mejorar para
conseguir compromiso inicial y muchas cosas más.

Puede que conozcáis esta dinámica como “el director de orquesta”.
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Transformando nuestro mundo

ⓐ

↓

actividad

Actividad 4. Puesta en común y reflexión final:

Una vez hecha la presentación y el auto registro de competencias emocionales, abrimos un diálogo donde
se reflexione sobre el proceso de estas tres últimas sesiones “Desde mí quiero ir hacia los demás”

ⓣ

↓

temporalización

 Fase de intersubjetividad: actividad 1 (10 minutos)
 Fase de acción inicial y fase de diálogo: actividad 2 (25 minutos)
 Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 3 y 4 (20 minutos)

ⓡ

↓

recursos






RECURSOS

Sala amplia y equipo con música.
Papel (a poder ser reciclado) y caja (o papelera).
Presentación para diapositivas.
Fichas de autoregistro de competencias emocionales.

ⓞ

observaciones

↓

☞

6.4

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.

Guía didáctica para el profesorado

UNIDAD DIDÁCTICAⓋ:
¿NOS IMPLICAMOS?

MARCO TEÓRICO

↓

La tarea de transformar nuestro mundo depende de una actitud de responsabilidad. Actitud que es
tanto individual como colectiva. Por ello, aprender a cooperar resulta muy adecuado para favorecer la
implicación y la participación de personas y grupos ante los retos globales que suponen los ODS.
La apatía es uno de los grandes frenos para la transformación de nuestro mundo. Diversos factores tanto
internos como externos, impiden a personas y grupos implicarse y participar de manera responsable
frente a los problemas actuales. Sin embargo, el encuentro con los/las demás, la persecución de objetivos
comunes y el ejercicio de habilidades para el trabajo en equipo, constituyen estrategias fundamentales
para romper la inercia de desinterés e incomprensión imperantes en nuestra sociedad.
El primer factor que debemos considerar para saber cooperar es nuestra actitud ante la realidad que nos
rodea. Las actitudes (evaluaciones que realizamos sobre las consecuencias de nuestras conductas) están
muy influenciadas por nuestras emociones, convicciones y creencias, hasta el punto de tener la fuerza
para dirigir nuestra conducta en una dirección u otra (Alonso Arroyo, 2004) o incluso predecir nuestras
conductas (Escámez Sánchez, 2007).
Así pues, la actitud necesaria para poder cooperar debe encaminarse hacia una valoración positiva del
trabajo en equipo, de la consecución de objetivos comunes, de relacionarse adecuadamente con otras
personas y reconocer y respetar las diferencias. Esto es lo que 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 para facilitar que todos y todas podamos implicarnos. Llegados
a este punto, no se trata solo de querer, sino de saber y poder cooperar para transformar nuestro mundo.
Por tanto, para cooperar es necesario querer (motivación), saber (conocimiento) y poder (recursos,
organización).
En unidades anteriores hemos trabajado las competencias emocionales necesarias para pasar del yo al
nosotros. El ejercicio de estas competencias predispone hacia la cooperación y ahora es el momento de
plantearnos cuáles son los mecanismos adecuados para su puesta en práctica. Gracias a todo el trabajo
anterior, hemos sentado las bases para poner en práctica destrezas tales como la comunicación asertiva
y la empatía que hacen favorable la resolución de conflictos, la creación de normas, el reparto de roles
y la cohesión grupal; todas ellas están conectadas, de modo que el alumnado comprenda que el bien
común depende de todos y de todas (interdependencia positiva).
La comprensión de esta verdad última constituye el objetivo de toda cooperación. La unidad y la
diversidad no son incompatibles, sino que se reconocen mutuamente a través el esfuerzo conjunto.
La responsabilidad mutua, el respeto a la diversidad y creatividad de personas y grupos, así como la
compartición de un objetivo común, constituyen la esencia de esta interdependencia positiva. Solo así se
logrará la implicación y participación necesarias para trabajar por el bien y por la consecución de los ODS.
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☞6.5

Transformando nuestro mundo

Guía didáctica para el profesorado

Objetivo general:

↓

→ Construir estrategias colaborativas, a partir de la creatividad individual y colectiva y la diversidad en
valores, que permitan el desarrollo de habilidades y competencias adquiridas y promuevan la
implicación.

ⓐ
actividad

↓

OBJETIVOS

Actividad 2: Presentación “Querer, saber, poder”.

Breve exposición teórica sobre cada uno de estos conceptos, su importancia y su relación a la hora de
implicarnos y construir un contexto cooperativo para realizar alguna acción concreta que nos ayude a
transformar nuestro mundo.

Objetivos específicos:

→ Reflexionar sobre las actitudes necesarias para la implicación y participación en una actividad.
→ Aprender la relación entre querer, saber y poder a la hora de participar y cooperar.
→ Promover la implicación y cooperación a través de la creatividad individual y colectiva para transformar

QUERER

nuestro mundo.

CONTENIDOS

↓

ⓐ
actividad

Actividad 1: Dinámica “Cuatro individuos”.

Se les lee el cuento y se hace una pequeña reflexión sobre las actitudes a la hora de implicarse y participar.

Erase una vez cuatro individuos
TODOELMUNDO / ALGUIEN / NADIE / CUALQUIERA
Había un trabajo muy importante para hacer, TODOELMUNDO tenía que hacerlo, pero
no se preocupaba porque estaba seguro que ALGUIEN lo haría.
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.

32

☞6.5

PARTICIPACIîN
GRUPAL
SABER

PODER

ⓐ
actividad

↓

→ Actitudes a la hora de participar e implicarse.
→ Querer, saber y poder cooperar para transformar nuestro mundo.
→ Implicación a través de la creatividad y la diversidad en valores.

↓

☞
6.5

Actividad 3: Dinámica “Soñando un mundo nuevo”.

En esta dinámica vamos a crear un proceso participativo dentro de un escenario concreto de su entorno.
Los procesos participativos son métodos que se utilizan para alcanzar la participación activa de todos los
miembros de un grupo en un procedimiento de toma de decisión.
Para ello, vamos a elaborar un mapa de los sueños donde partiremos de sus 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.
Deberán pensar, primero, individualmente en algún lugar concreto de su localidad que le gustaría
cambiar positivamente. A continuación, tendrán que completar el cuadro de la ficha 1, donde pueden
plasmar lo que le gusta y no le gusta de su entorno, las necesidades, motivaciones o compromisos
individuales y grupales necesarios para ese cambio. Finalmente, deberán formar grupos de 5-6 personas
(los cuáles ya serán fijos hasta la última sesión) y compartimos con el grupo nuestro mapa y realizamos
uno conjuntamente y lo plasmamos en la infografía del mapa de los sueños, desde donde comenzar a
transformar nuestro mundo.
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ⓕ

Transformando nuestro mundo

↓

ficha

Ficha 1: “Soñando un mundo nuevo”.

Guía didáctica para el profesorado

ⓐ

Lo que nos
gusta

Lo que no
nos gusta

↓

actividad

Actividad 4: Puesta en común y reflexión final.

Una vez realizado el mapa de los sueños, es momento de reflexionar en un debate final. Cada grupo
compartirá su proyecto. Participar es pasar a la acción, por ello es importante diferenciar entre
pensamiento (decir que se va a hacer) y acción (hacer de manera efectiva).

ⓣ

↓

temporalización

Con lo que
contamos
(recursos)

☞6.5

ⓡ
recursos

↓

Lo que nos
gustaría
(propuestas)

Fase de intersubjetividad: actividad 1 (5 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 (10 minutos)
Fase de diálogo: actividad 3 (25 minutos)
Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (15 minutos)






RECURSOS

Sala amplia.
Papel continuo, papel adhesivo, rotuladores.
Ficha mapa de los sueños para cada grupo.
Presentación para diapositivas.

ⓞ

observaciones

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

↓

☞

6.5

Lo que
necesitamos
(necesidades
y valores)






TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.

Lo que
podemos
hacer juntos
(cooperamos)
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UNIDAD DIDÁCTICAⓋⒾ:
PASANDO A LA ACCIÓN

Guía didáctica para el profesorado

MARCO TEÓRICO

↓

Por este motivo, un conocimiento adecuado sobre los niveles de participación disponibles y saber situarse en
el nivel en que se encuentra actualmente, ayudará a nuestro alumnado a experimentar el significado de pasar
a la acción a través de una interdependencia positiva. A partir de ahí, la creación de un proceso participativo
puede ayudar a nuestro alumnado a soñar un mundo nuevo donde ellos y ellas jueguen un papel relevante. En
definitiva, pasar de la protesta a la propuesta, y de la propuesta a la acción por el bien común.

“Entendemos por participar como tomar parte activa en algo (…) Pero para participar hay que aprender. Si
en la familia, o en la escuela o en otros contextos donde se desarrolla una persona, no existe oportunidad
de opinar, escuchar, colaborar, cooperar con otros en un objetivo común, difícilmente sabrán participar.”
(Herrera Menchén, 2006: 11).

↓

El paso de la implicación a la acción se realiza a través de una participación eficaz. La unidad anterior
se centró en las motivaciones y en los presupuestos para aprender a cooperar. Una vez lograda esa
implicación, es necesario dar un paso más y articular los mecanismos adecuados para diseñar, gestionar
y evaluar un proceso participativo. Para participar hay que aprender.

Objetivo general:

La participación social es un instrumento que permite a personas y grupos influir de manera consciente
sobre la gestión de sus intereses y necesidades. Esta influencia se puede realizar de manera individual o
colectiva, a través de herramientas, estructuras y procesos específicos de indagación, debate y decisión
sobre los temas que les preocupan.

→ Favorecer la interdependencia positiva a través de la cohesión grupal.
→ Conocer los mecanismos y niveles de la participación individual y colectiva posibles en la sociedad.
→ Crear un proceso participativo que nos ayude a transformar cooperativamente nuestro mundo a

Lograr una participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, especialmente entre la población
adolescente y juvenil, se ha convertido en una prioridad para las Administraciones públicas y organismos
internacionales. Así se reconoce en el artículo 48 de la Constitución Española (“los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural”), en el artículo 43 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (“La Generalitat impulsará el fortalecimiento del tejido
asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así como la
generación de cultura y hábitos participativos entre la ciudadanía”) o en la Estrategia de la Unión Europea
para la juventud 2019-2027 (“todas las políticas y actividades relativas a la juventud deben respaldar su
derecho a participar en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas que les afectan a través
de una participación significativa de los jóvenes y de las organizaciones juveniles”).
Al enseñarles a participar, estamos haciendo efectivo un derecho y además realizamos acciones concretas
que buscan transformar su propia realidad. La creación e implementación de un proceso participativo
alimenta las fortalezas, intereses y habilidades de cada persona, ofreciendo una oportunidad real para
influir sobre las decisiones que le afectan individual y colectivamente. La construcción colectiva, como
señalan Encina y otros, hace nos enriquezcamos tanto a nivel personal como a nivel grupal (2017: 151).
Los procesos de participación otorgan una fuerte legitimación a las decisiones así adoptadas (Vollmer:
2019: 186) por lo que resulta imprescindible que las personas se apropien del proceso participativo.
Que sientan como propias las elecciones que toman sobre su entorno y que tengan un control sobre el
impacto que sus decisiones tienen para mejorar su calidad de vida y transformar su mundo.
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→ Aprender a participar a través del diálogo cooperativo e implementación de procesos transparentes
y democráticos.
Objetivos específicos:

☞
6.6

través de una implicación y participación activas

CONTENIDOS
→ Conceptualización de la expresión “pasar a la acción”.
→ Participación a través de la cooperación.
→ Proceso participativo transparente, democrático e inclusivo.

↓

ⓐ
actividad

↓

☞

6.6

OBJETIVOS

Actividad 1: Dinámica “Pasar a la acción”.

Se traza un cuadrado/círculo enorme en la sala con cinta carrocero, si no se dispone del espacio suficiente,
se puede ir al patio y otro espacio amplio y hacer el cuadrado/círculo con tiza en el suelo y en el centro
se ponen un sobre cuyo contenido es la siguiente frase: “Hay que pasar de la protesta a la propuesta y de
la propuesta a la acción”
A continuación, se forman grupos de 5-6 personas y se les pide que cojan el sobre, teniendo en cuenta
que no deben poner los pies dentro del cuadrado.
Una vez conseguido el sobre les pedimos que lo abran y nos digan qué le sugiere la frase que contiene.
Se abre un pequeño debate/ reflexión.
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↓

actividad

Actividad 2: Presentación “Pasando a la acción”.

Presentación sobre los diferentes mecanismos y niveles que nos encontramos a la hora de participar.
Se explica la escalera de la participación de Hart (1992).

ⓐ
actividad

Actividad 3: “Participacción”.

↓

ⓐ

Guía didáctica para el profesorado

NOMBRE DEL PROYECTO:

Qué se quiere
conseguir
(objectivo/s
ha cumplir)

Actividades o
acciones

☞

6.6

☞
6.6

Tareas
necesarias
para hacerlo

ⓐ

↓

actividad

Actividad 3: Participacción

Dividimos al alumnado en los grupos formados en la sesión anterior y le pedimos que escojan una de
las propuestas que hicieron en el mapa de los sueños de la sesión anterior con el objetivo de convertirla
en un proyecto/acción a llevar a cabo para transformar nuestro entorno más cercano. A continuación,
van a trabajar rellenando el siguiente cuadro estructurado, es aquí donde se va a plasmar su pequeño
proyecto. Este cuadro les va a servir de base y lo utilizarán en lo que resta de unidades para ir añadiendo
valor a dicho proyecto.

Recursos
necesarios
para hacerlo

Quien lo
hace
(porqué
quiere, sabe
y porqué
puede)

Cuándo
y dónde se
hace
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ⓜ

↓

metodología

METODOLOGÍA

→ Tienes que motivar a todo el mundo, para ello ten en cuenta la interacción y la intersubjetividad
creando un clima de confianza, usa un lenguaje cercano, el humor, incidiendo en la cooperación y en
cada persona según sus necesidades.
→ Ten en cuenta la atención a la diversidad y la perspectiva de género para generar mayor cohesión en
el grupo dentro del respeto a las diferencias individuales.
→ Haz una observación de los comportamientos del grupo y si se cumplen o no los mecanismos
adecuados de cooperación: contexto cooperativo, cohesión grupal, interdependencia positiva,
comunicación asertiva, reparto de roles, etc. Todos los errores que hayas detectado durante el
desarrollo de la clase plantéalos como reflexión final.

UNIDAD DIDÁCTICAⓋⒾⒾ:

PLANETA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

MARCO TEÓRICO

↓

Un planeta se define como un “cuerpo sólido celeste que
gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la
luz que refleja” (RAE, 2014). Una fría definición como esta
no puede transmitir la importancia que nuestro planeta
tiene para nuestro bienestar y nuestra supervivencia. Sin
embargo, una imagen puede ayudar a visualizar hasta qué
punto la Tierra es nuestra casa común (imagen 1).
Imagen 1. “La canica azul”. Imagen del planeta Tierra tomada desde la
nave espacial Apolo 17 el día 7 de diciembre de 1972. Fuente: NASA.

ⓣ

Pero el impresionante progreso técnico desarrollado en los últimos ciento cincuenta años ha ocasionado un
profundo impacto en nuestro hogar. Entre esos efectos, el aumento progresivo de la temperatura del sistema
climático terrestre (lo que popularmente conocemos como calentamiento global o cambio climático) que
representa una amenaza urgente y potencialmente irreversible para los sistemas naturales y humanos.






Así, según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el calentamiento
global ya ha superado el límite de los 1,5ºC, y sus efectos dependerán de la magnitud del calentamiento
global, la localización geográfica, los niveles de desarrollo y vulnerabilidad, así como las decisiones de
adaptación y mitigación del cambio climático compatibles con un desarrollo sostenible, la erradicación
de la pobreza y la reducción de las desigualdades (IPCC, 2019: 5).

↓

temporalización

TEMPORALIZACIÓN

Fase de intersubjetividad: actividad 1 (5 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 (10 minutos)
Fase de diálogo: actividad 3 (25 minutos)
Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (15 minutos)

ⓡ

↓

recursos

RECURSOS

↓

↓

ⓞ

↓

Sala amplia.
Cinta de carrocero o tiza
Sobre con la frase.
Presentación para diapositivas.
Fichas con las plantillas del proceso grupal y papel adhesivo.

Para luchar contra las catastróficas consecuencias de este fenómeno, resulta imprescindible replantearnos
nuestra relación con el planeta. No existen recetas exactas para responder a estos desafíos, pero sí existe
un conjunto de criterios clave para cambiar la mirada sobre la realidad y desprenderse de un modo de vida
incompatible con el planeta (Herrero, 2011: 49)

↓







observaciones

↓

☞
6.6

Guía didáctica para el profesorado

OBSERVACIONES

↓

↓

40

↓

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.
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☞6.7

Transformando nuestro mundo

Guía didáctica para el profesorado

Los ODS desarrollan las metas para un desarrollo sostenible, a través del cumplimiento de los acuerdos
internacionales sobre el cambio climático, la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, el
fomento del consumo responsable y la protección de la vida en los ecosistemas terrestres y marinos. El
Eje 1º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 lo concreta a través del reconocimiento
expreso de los derechos de la Tierra.
De igual modo, desde la Economía del Bien Común, la sostenibilidad ambiental representa un valor
defendido a través de una relación más ecológica entre los distintos grupos de interés en las empresas,
municipios o centros educativos. ¿De qué manera? A través de la consideración ecológica del ciclo de
vida de productos y servicios, así como de la promoción de un comportamiento individual y colectivo más
ecológico.

ⓐ
actividad

↓

El desarrollo sostenible es el paradigma general de las Naciones Unidas para responder a este desafío,
definido desde 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.

Actividad 1: Presentación “Bien común, ODS y Derechos Humanos: la sostenibilidad ambiental”.

Breve presentación sobre estos conceptos para sensibilizar al alumnado sobre la urgencia de corregir el
grave deterioro de los ecosistemas a través de la cooperación.
El desarrollo cooperativo de acciones concretas puede incidir sobre la concienciación y la transformación
de su entorno más cercano.
Se recurrirá para ello a algún video (generación Greta, por ejemplo: https://www.youtube.com/
watch?v=h7UWQgWG8jU) o a infografías relacionadas con la temática de esta unidad como esta.

Por todo ello, además de considerar el planeta como un hogar o nuestra patria común, debemos
replanteárnoslo como un bien. Pero no un bien del que podemos servirnos a nuestro antojo, sino como
bien común. Un bien que comienza en el suelo que pisamos y aumenta progresivamente su escala hasta
el nivel planetario (Bollier, 2016: 37). Un bien común, concebido como algo bueno y con valor propio,
digno de admiración y respeto (Bilbeny, 2019: 40).

☞

☞6.7

6.7

OBJETIVOS
Objetivo general:

↓

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: sostenibilidad ambiental.
Objetivos específicos:

→ Indagar sobre las posibles acciones que cometemos consciente o inconscientemente y que pueden
favorecer o perjudicar la sostenibilidad ambiental.
→ Fomentar la sostenibilidad ambiental en nuestro proyecto, respetando el marco de la Agenda 2030 y
el Eje 2º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020.

Imatge d'https://pixabay.com/es/.

CONTENIDOS

↓

→ Bien común, ODS y Derechos Humanos: la sostenibilidad ambiental.
→ Qué hago yo por la sostenibilidad ambiental.
→ Qué podemos hacer por la sostenibilidad ambiental en nuestro entorno y en el resto del planeta.
42
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En el póster del juego del arcoíris, cada título irá asociado a un color: energía (rojo), lucha contra el cambio
climático (naranja), respeto al medioambiente y la diversidad (verde), contaminación atmosférica,
acústica, etc. (azul), basura y residuos inservibles (añil) y gestión del agua y del medio marino (violeta).
A continuación, se pide al grupo participante que cojan hojas autoadhesivas (pósit) y las rellenen con
acciones que favorezcan la sostenibilidad ambiental en cada una de las tiras de este arco iris.

ⓐ

↓

actividad

Trabajaremos 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.

ⓐ






TEMPORALIZACIÓN

Fase de intersubjetividad y acción inicial: actividad 1 (10 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 (10 minutos)
Fase de diálogo: actividad 3 (20 minutos)
Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (10 minutos)

ⓡ
recursos







RECURSOS

Sala amplia.
Poster juego del arcoíris y papel adhesivo.
Cuadro de trabajo guiado por equipos.
Presentación para diapositivas.
Fichas.

ⓞ

☞6.7

observaciones

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.
*Si es necesario se podrá dejar la actividad 3 como trabajo de equipo para casa pudiendo tener más
tiempo para la reflexión y el aprendizaje que nos proporcionan el resto de las actividades planteadas.

actividad

↓

☞

6.7

Actividad 3: Trabajo guiado por equipos “Actúo por el planeta”.

↓

Actividad 2: Juego de indagación
“El juego del arco iris ¿qué hago yo por la sostenibilidad ambiental?”.

ⓣ

temporalización

↓

↓

actividad

↓

ⓐ

Guía didáctica para el profesorado

Actividad 4. Puesta en común y reflexión final.

Al finalizar el trabajo guiado por equipos, uno o varios representantes de cada grupo exponen al resto de
compañeros cómo su proyecto de acción va a contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Cuando todos los grupos hayan compartido sus ideas se finaliza la sesión con una reflexión final conjunta
sobre los conceptos tratados.
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Guía didáctica para el profesorado

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

MARCO TEÓRICO

↓

La dignidad es un concepto esquivo y enigmático. Se recoge de manera recurrente en todos los acuerdos
internacionales y en los textos constitucionales modernos, pero resulta difícil determinar su sentido
exacto. De hecho, si preguntamos a cualquiera qué significa realmente, sería complicado que nos diera
una respuesta clara. En realidad, debemos asumir que la noción de dignidad humana se sostiene sobre
una ficción ética y jurídica con importantes consecuencias (Marina y Rimbaud, 2018: 511).

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

↓

Toda persona, con independencia de su origen y de sus características o circunstancias, merece respeto
y reconocimiento. Se trata de una cualidad inherente a la condición humana, que declara así el gran valor
que tiene cualquier persona por el mero hecho de existir en el mundo.

De igual forma, el Eje 2º del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 apuesta porque
“todas las personas puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente
saludable”. Para ello, prevé el desarrollo de estrategias basadas en la protección de los derechos de
mujeres e infancia, de los bienes comunes públicos, así como a una ciudadanía global.

Esta afirmación es la base sobre la que se construye un sistema de derechos y deberes que garantizan el
cumplimiento de esta exigencia de respeto. Estos derechos configuran un espacio mínimo seguro en el
que las personas pueden desarrollarse sin que sea vulnerado por las demás.

☞

6.8

Ahora bien, la dignidad no se refiere únicamente a una exigencia abstracta de respeto, sino también de
manera concreta, a través del aseguramiento de unas condiciones materiales necesarias para poder
disfrutar plenamente de la vida. Una vida digna se cumple cuando se satisfacen las necesidades mínimas
para la supervivencia (luz, agua, energía, vivienda, alimento) y también cuando se amplían los horizontes
vitales (educación, cultura) hasta configurar una vida buena.

☞
6.8

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible actúan como una brújula que permite orientar a personas, organizaciones
y países acerca de los objetivos y metas que hacen realidad unas condiciones de vida digna.

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
46

Desde la Economía del Bien Común, la dignidad humana se materializa en obligaciones concretas que
cada empresa, centro educativo o municipio deben cumplir para asegurar esa exigencia respeto y
reconocimiento. Un ser humano no es un recurso, sino el centro sobre el que deben pivotar todas las
relaciones económicas.
En una sociedad individualista e hiperconsumista, la exigencia de dignidad no se agota en reclamar el
cumplimiento de derechos que satisfagan las necesidades básicas para la supervivencia. Una sociedad
orientada al bien común, implica que la dignidad sea también una manera de vivir (Bieri,, 2017). Así, un
modo de vida digno es aquel que se cuestiona el trato y la relación que cada persona tiene consigo misma
(autoestima, intimidad) y con el resto del mundo (respeto, integridad, responsabilidad).
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Objetivo general:

↓

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: dignidad humana.
Objetivos específicos:

→ Indagar sobre la situación de los derechos individuales a nivel mundial y el papel que para su
cumplimiento tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Plan Director de la Cooperación
Valenciana 2017-2020.
→ Fomentar la dignidad humana en nuestro proyecto, respetando el marco de la Agenda 2030 y el Eje
2º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020.

CONTENIDOS

↓

→ Bien común, ODS y Derechos Humanos: dignidad humana.
→ Derechos, desafíos y metas para garantizar la dignidad humana.
→ Qué hago yo por la dignidad humana. Qué podemos hacer para defender la dignidad humana en
nuestro entorno.

ⓐ
actividad

↓

Actividad 1: Presentación “Bien común, ODS y Derechos Humanos: Dignidad Humana”.

actividad

Actividad 2: Juego de indagación “Derecho y meta. Una cuestión de dignidad”.

Dividimos la clase en grupos de 4 a 6 personas. A cada grupo se le reparte un tablero de juego como el de
la ficha 1 donde encontraremos el nombre de diferentes derechos. También se reparte a cada grupo de
un juego de tarjetas que incluyen situaciones y ejemplos concretos sobre derechos humanos vinculados
a la dignidad humana. Podéis consultar las tarjetas de manera individual en la ficha 2.
Las instrucciones del juego son las siguientes:
Se reparte el mismo número de tarjetas a todos los integrantes del equipo. Individualmente, cada persona
lee las tarjetas que le han tocado. En orden, jugador por jugador, irá colocando cada tarjeta en su derecho
correspondiente. Pero ¡cuidado! Algunas situaciones no constituyen derechos reales, sino opiniones o
valoraciones subjetivas.
Cada vez que un jugador coloque la tarjeta en el derecho que considere, habrá de razonar su elección y
el resto de concursantes, si no están de acuerdo con su decisión, podrán debatir sobre dónde recolocarla.
Si se dispone de tiempo de sobra, al final de este juego se puede hacer una puesta en común, haciendo
énfasis en las tarjetas que el alumnado no considera ningún derecho, para ver si lo son o no realmente.

ⓐ

☞
6.8

actividad

Breve presentación sobre estos conceptos para sensibilizar al alumnado sobre la urgencia de cooperar
para reconocer y legitimar la dignidad de todo ser humano. El desarrollo cooperativo de acciones concretas
puede incidir sobre la concienciación y la transformación de su entorno más cercano. Se recurrirá para
ello a algún video o a infografías relacionadas con la temática de esta unidad.

↓

☞
6.8

ⓐ

↓

OBJETIVOS

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

Trabajaremos nuestro proyecto desarrollado en la séptima 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.
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ⓐ

↓

actividad

Actividad 4: Puesta en común y reflexión final.

Al finalizar el trabajo guiado por equipos, uno o varios representantes de cada grupo exponen al resto de
compañeros cómo su proyecto de acción va a contribuir a la dignidad humana.
Cuando todos los grupos hayan compartido sus ideas se finaliza la sesión con una reflexión final conjunta
sobre los conceptos tratados.

ⓣ

↓

temporalización






Fase de intersubjetividad y acción inicial: actividad 1 (5 minutos).
Fase de acción inicial: actividad 2 (20 minutos)
Fase de diálogo: actividad 3 (20 minutos)
Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (10 minutos)

ⓡ

↓

recursos







RECURSOS

Sala amplia.
Tablero y tarjetas de derechos y meta.
Papelógrafo con el cuadro del trabajo guiado por equipos.
Presentación para diapositivas.
Fichas.

PROSPERIDAD (JUSTICIA SOCIAL)

MARCO TEÓRICO

↓

El desarrollo vital de los seres humanos no se produce a partir de un mismo punto de partida. El lugar
y momento de nacimiento determinan unas circunstancias concretas que van a condicionar el futuro
de cada persona. La clase social, el género, la edad, el origen étnico, la religión, el nivel de desarrollo
económico, el acceso a la educación y a otros servicios públicos, constituyen factores determinantes para
la prosperidad individual y colectiva de la humanidad.
Este progreso económico, social y tecnológico determina que el conjunto de la humanidad pueda disfrutar
de una vida próspera y plena, en armonía con la naturaleza. Este objetivo se logra cuando existe un
equilibrio entre todos los factores que hemos mencionado, basados en el reconocimiento de la igualdad
y de la prosperidad como derechos universales.
Así pues, la diferencia de posiciones desde la que parte una persona o una sociedad determina las
oportunidades que tendrá en el futuro, condicionando su autonomía y la capacidad para anticipar su
propio destino (Dubet, 2010: 104). La diferencia de trato que dificulta o impide la prosperidad individual
o colectiva se denomina desigualdad social. Y precisamente la última gran crisis económica ha supuesto
un aumento desorbitado de la desigualdad en todos sus ámbitos (económica, ecológica, social y cultural).
La justicia social es la vía adecuada para reducir o eliminar esas desigualdades.
El Objetivo 10 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está específicamente dedicado a la reducción
de desigualdades. Establece una serie de metas a individuos, organizaciones y países para que
promuevan la inclusión de todas las personas a través de políticas fiscales, salariales y de protección
social que aumenten progresivamente sus ingresos. Por ese motivo está muy relacionado con el Objetivo
8, dedicado al trabajo decente y al crecimiento económico.

↓

OBSERVACIONES

↓

↓
↓

*Si es necesario se podrá dejar la actividad 3 como trabajo de equipo para casa pudiendo tener más
tiempo para la reflexión y el aprendizaje que nos proporcionan el resto de las actividades planteadas.

↓

Debes ser muy incisivo/a durante la fase de presentación, para luego dejar al alumnado su propio
espacio de reflexión e indagación (aunque después tengas que insistir continuamente en los conceptos
que has explicado al principio).
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UNIDAD DIDÁCTICAⒾⓍ:

↓

ⓞ

observaciones

↓

☞
6.8

TEMPORALIZACIÓN

Guía didáctica para el profesorado
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☞
6.9
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El Eje 3º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 concreta estas metas a través
del reconocimiento del derecho de cualquier ser humano a una vida próspera y plena en igualdad y
en armonía con la naturaleza; esta prosperidad se alcanza mediante objetivos estratégicos dirigidos a
garantizar la soberanía alimentaria, promover la economía social, el comercio justo y los procesos de
compra pública ética, así como las condiciones para el emprendimiento y la creación de empleo decente.

OBJETIVOS

↓

Objetivo general:

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: justicia social.
Objetivos específicos:

→ Indagar sobre las diferentes connotaciones que puede tener el término prosperidad en nuestro
entorno y su relación con la justicia social como valor fundamental para el bien común.
→ Experimentar de manera sencilla la situación de desigualdad desde la que partimos.
→ Aclarar el concepto de justicia social como un valor imprescindible para la consecución del bien común.
→ Fomentar la justicia social en nuestro proyecto de acción, como objetivo de desarrollo sostenible y
cumpla con el Eje 3 (Prosperidad) del IV Plan director para la cooperación valenciana 2017-2020.

CONTENIDOS

↓

→ Prosperidad, desigualdad y justicia social.
→ Bien común, ODS y Derechos Humanos: justicia social
→ Qué podemos hacer para reducir las desigualdades y favorecer la justicia social en nuestro entorno.

ⓐ
actividad

↓

☞

6.9

↓

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

☞
6.9

Actividad 1: Juego de indagación “Prosperidad, más que un derecho”.

Para empezar este juego de indagación, presentamos al alumnado una imagen que representa un círculo con
la palabra prosperidad escrita en el centro y las palabras económica, social, cultural y ambiental rodeándola
en su circunferencia. Tras presentar este "mandala de la prosperidad" les preguntamos qué les dice esta
palabra (prosperidad) en cada uno de estos planos (economía, medioambiente, sociedad y cultura).

Desde la Economía del Bien Común se considera que la justicia social es un valor por el que empresas,
municipios y centros educativos deben tener en cuenta los efectos negativos de un modelo competitivo.
El fomento de la cooperación estructural entre todos los grupos de interés presentes en el modelo
económico (proveedores, financiadores, trabajadores/as, comunidad, entorno social) contribuirá a la
reducción de desigualdades sin comprometer la sostenibilidad.
En definitiva, para que una sociedad esté orientada al bien común, es preciso que la igualdad esté 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 (Bilbeny, 2002: 24).
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“Podéis pensar en un ejemplo concreto como el oficio de la agricultura. En este empleo, ¿cómo se puede
conseguir un prosperidad económica, medioambiental, cultural y social?”
Una vez han reflexionado, pedimos al alumnado que se ponga de pie realizando dos filas paralelas a lo largo
de la sala. La persona facilitadora comenzará a separarlas y a organizarlas rápidamente dentro de la misma
fila, siguiendo los siguientes criterios:

→ Delante los chicos, detrás las chicas.
→ Delante los/las estudiantes altos/as, detrás los/las estudiantes bajos/as.
→ Delante las personas de nacionalidad española, detrás las de otras nacionalidades o culturas.
→ Delante las personas sin gafas, detrás las personas con gafas.
A continuación, se pide a todo el mundo que hagan una bola de papel con material que tengan a mano (se
reparten papeles reciclados a quienes no tengan) y que fijen su atención en la papelera que tendrán cada
uno delante de su fila. En este punto quien facilite la actividad colocará una papelera, justo enfrente de todo
el grupo. El/la facilitador/a les indica que a partir de ese momento todos son miembros del mismo lugar y
que tienen la oportunidad de “prosperar”. Para ello lo único que tienen que hacer es lanzar la bola de papel
a la papelera mientras permanecen en su sitio y sin moverse o avanzar en la fila. Se les da la oportunidad
para que todo el mundo lance por turnos.

Ahora es momento de reflexionar sobre lo que ha ocurrido, visibilizando qué circunstancias ("las diferencias")
operan como privilegios explícitos o latentes en cualquier grupo o sociedad. Cuando se produzca una toma
de conciencia sobre las desigualdades asociadas a estas diferencias y será el momento adecuado para
introducir el término de justicia social. Cambiando la palabra prosperidad del mandala inicial por justicia
social. Para finalizar el juego, nos dividimos en grupos de 4 a 6 personas. Se le reparte a cada grupo una
baraja de cartas que podéis consultar de manera individual en la ficha 1. También se reparte el anterior
mandala de la justicia social en formato tablero de juego. Las cartas se reparten mezcladas y el grupo ha
de cooperar para completar clasificar cada carta con su palabra del mandala correspondiente creando 4
sub-barajas y descartando aquellas que no os encajen con el tablero. Cuando cada grupo haya colocado
sus cartas, compartiremos los resultados y posibles dudas que hayan surgido en la clasificación.

ⓐ
actividad

↓

Podemos hacerlo a través del siguiente ejemplo:

Guía didáctica para el profesorado

Actividad 2: Presentación “Bien común, ODS y Derechos Humanos: justicia social”

Breve presentación sobre estos conceptos para sensibilizar al alumnado sobre la urgencia de cooperar para
corregir las desigualdades que nos rodean. El desarrollo cooperativo de acciones concretas puede incidir
sobre la concienciación y la transformación de su entorno más cerctano. Se recurrirá para ello a algún video
o a infografías relacionadas con la temática de esta unidad.
Sugerencia: https://www.youtube.com/watch?v=z754lhcX6qw

☞

6.9

ⓐ

↓

actividad

Actividad 3: Trabajo guiado por equipos: “Es de justicia social”.

Trabajaremos nuestro proyecto desarrollado en la séptima 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:

→ Añade una actividad o acción a tu proyecto que cumpla con el valor de la justicia social.
→ Cuáles son las tareas y recursos necesarios para conseguirlo.
→ 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.
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☞
6.9
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ⓐ

↓

actividad

Actividad 4: Puesta en común y reflexión final

Al finalizar el trabajo guiado por equipos, uno o varios representantes de cada grupo exponen al resto de
compañeros cómo su proyecto de acción va a contribuir a la justicia social. Cuando todos los grupos hayan
compartido sus ideas se finaliza la sesión con una reflexión final conjunta sobre los conceptos tratados.

ⓣ

↓

temporalización






TEMPORALITZACIÓN

Fase de intersubjetividad y acción inicial: actividad 1 (30 minutos)
Fase de acción inicial: actividad 2 (5 minutos)
*Fase de diálogo: actividad 3 (10 minutos)
Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (10 minutos)

ⓡ

Guía didáctica para el profesorado

UNIDAD DIDÁCTICAⓍ:
PAZ: TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

MARCO TEÓRICO

↓

La democracia como sistema político surgió en la antigua Grecia cuando las ciudades-Estado permitieron
a los ciudadanos la participación en los asuntos públicos, creando así la denominada esfera pública
(Macías, 2018). Nuestro sistema político actual responde a un modelo liberal-democrático, que asegura
la paz social mediante unas reglas mínimas de participación y representatividad para que la ciudadanía
influya en la acción de gobierno (Subirats, 2007: 26).
Sin embargo, actualmente existe una percepción creciente de que la democracia está en retroceso en todo
el mundo y que nos hemos internado en un periodo de regresión democrática (Levitsky y Ziblatty, 2018).
Los vertiginosos cambios provocados en las últimas décadas han provocado una crisis de legitimidad en
los sistemas democráticos, especialmente en los países occidentales. Esta crisis ha llegado a tal magnitud
que incluso han surgido voces que defienden abiertamente la sustitución de la democracia occidental
por un sistema de representatividad basado en criterios no democráticos (Brennan, 2016).

↓

recursos

Sala amplia.
Tablas de mandalas, folios (a ser posible para reciclar), sillas, papelera y barajas de justicia social.
Papelógrafo con el cuadro del trabajo guiado por equipos.
Presentación para diapositivas.
Fichas.

ⓞ

Frente a esta situación, el Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible determina que los países y
organizaciones necesitan instituciones democráticas y estables para construir una cultura de la paz y de
la justicia. Algunas de sus metas más relevantes son la lucha contra la violencia, el maltrato y la corrupción
y el soborno. ¿Cómo? A través del fomento de procesos de toma de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades, así como de la cooperación entre instituciones para
dar ejemplo a las demás mediante la rendición de cuentas periódica y en condiciones fiables.

☞
6.10

observaciones

↓

☞

6.9







RECURSOS

OBSERVACIONES
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↓

*Si es necesario se podrá dejar la actividad 3 como trabajo de equipo para casa pudiendo tener más
tiempo para la reflexión y el aprendizaje que nos proporcionan el resto de las actividades planteadas.

↓

Debes ser muy incisivo/a durante la fase de presentación, para luego dejar al alumnado su propio
espacio de reflexión e indagación (aunque después tengas que insistir continuamente en los conceptos
que has explicado al principio). Durante la actividad nº 1 puede aflorar un debate sobre la desigualdad
y los privilegios que es preciso acompañar adecuadamente. Debes recordar al alumnado que las
desigualdades obedecen a causas muy diversas y que para poder corregirlas es preciso, antes que
nada, darse cuenta de las mismas. Deja que las personas se expresen libremente, pero corta cualquier
intervención en la que se insulte o se falte el respeto a otro/a compañero/a.
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Este objetivo se concreta igualmente en el Eje 4º del Plan Director de la Cooperación Valenciana en una
estrategia muy concreta: el derecho a la participación y a la gobernanza democrática. El fortalecimiento
de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, la promoción de la gobernanza democrática y del
poder local mediante instituciones eficaces, responsables y transparentes, así como la mejora en las
capacidades del personal técnico y político de las instituciones son sus objetivos operativos.

OBJETIVOS
Objetivo general:

↓

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: participación democrática
y transparencia.
Objetivos específicos:

→ Indagar sobre el significado de la paz para una sociedad democrática y su vinculación con el bien
común.
→ Fomentar la transparencia y la participación democrática en nuestro proyecto de acción, como objetivo de
desarrollo sostenible y cumpla con el Eje 4 (Paz) del IV Plan director para la cooperación valenciana 2017-2020.

CONTENIDOS

↓

→ Paz como expresión visible de la cohesión social.
→ Bien común, ODS y Derechos Humanos: participación democrática y transparencia.
→ Qué podemos hacer para mejorar los criterios de transparencia y democracia en nuestro entorno.

ⓐ

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

☞

6.10

Desde la Economía del Bien Común se considera que la transparencia es el requisito imprescindible para
que se puedan tomar decisiones de manera democrática en una empresa, un centro educativo o un
municipio. Cuando se dispone de toda la información sobre un tema y se favorece la participación de todas
las personas y grupos involucrados en una decisión, nos encontramos ante una organización plenamente
democrática. Sobre esta base, un proceso de toma de conciencia sobre la diversidad existente en cada
grupo contribuirá a consolidar y ejercer una democracia profunda (Mindell, 2014: 117).
De este modo, una sociedad orientada al bien común confía en la democracia para aumentar sus estándares
de transparencia y participación, hasta alcanzar un grado de decisión conjunto (o co-decisión) entre todos
los grupos de interés presentes en la organización y para todos sus asuntos. En definitiva, una democracia
integral que examina las posibilidades de ampliar la democracia del terreno político a los demás terrenos
pertinentes: la administración de la riqueza, el entorno natural y la cultura (Bunge, 2009: 16).

58

Actividad 1. Presentación “Bien común, ODS y Derechos Humanos: transparencia y
participación democrática”.

Breve presentación sobre estos conceptos para sensibilizar al alumnado sobre la urgencia de cooperar para
defender la democracia, frente el avance en todo el mundo de posturas antidemocráticas e iliberales. Mediante
el desarrollo cooperativo de acciones concretas, podemos concienciar y transformar nuestro entorno más
cercano. Para ello visualizamos videos o infografías relacionadas con la temática de esta unidad.

ⓐ

☞
6.10

actividad

↓

↓

↓

actividad

Actividad 2: Juego de indagación “Paz y bien común”

Se presenta un conflicto de nuestro entorno que vamos a revolver mediante una representación o role playing. Para ello 6 personas voluntarias formarán dos equipos. Cada grupo recibe unas instrucciones: t
→ Grupo 1: ha de representar una solución al problema de manera transparente, democrática y respetuosa.
→ Grupo 2: ha de representar una solución al problema a través del abuso de poder, la escasa participación
y la nula transparencia.
Si no se nos ocurre ningún conflicto, podemos poner el ejemplo de la elección del lugar donde ir a la
excursión de final de curso.Tras las representaciones, se hace 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.
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ⓐ
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↓

actividad

Actividad 3. Trabajo guiado por equipos: “Aptitudes y actitudes para la democracia”.

Antes de nada, deben responder a estas preguntas a modo de reflexión personal y compartirla con su
equipo:t  ¿Qué capacidades debe tener una persona o un grupo dentro de nuestro proyecto para
alcanzar una sociedad democrática y transparente?  ¿Qué motivaciones pueden llevar a una persona o
sociedad a participar adecuadamente en nuestro proyecto?
A continuación, van a diseñar una campaña para informar, sensibilizar y animar a la población de su
entorno para que participen activamente en la puesta en marcha de su proyecto. Para ello van a diseñar
una campaña para difundirlo (puede ser un slogan, imagen, dibujo, etiqueta en redes sociales o similar)
que pueda tener un impacto en su entorno.

ⓐ

↓

actividad

↓

TEMPORALIZACIÓN

 Fase de intersubjetividad y acción inicial: actividad 1 (5 minutos)
 Fase de acción inicial: actividad 2 (20 minutos)
 *Fase de diálogo: actividad 3 (25 minutos)
 Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (5 minutos)

↓

En el viaje de la vida, todos y todas estamos en el mismo barco. Sin embargo, en nuestro mundo impera una
concepción (neo) liberal de la existencia, de acuerdo con 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 y guiando sus acciones de acuerdo con sus propios intereses (Escorihuela, 2013).
La realidad es muy distinta. En esencia somos seres frágiles e interdependientes, con necesidad de
cuidado y apoyo durante toda nuestra vida; esta asistencia proviene de redes personales a las que
pertenecen todas las personas con las que nos relacionamos en familia, pareja, amistad, trabajo, ocio o
tiempo libres. También de la acción pública desempeñada por la Administración, a través de políticas y
servicios públicos en el ejercicio de sus competencias propias.
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. También implica promover la participación entre
todas las personas involucradas en una misma situación o en un mismo territorio, uniendo esfuerzos
y recursos de manera generosa para contribuir a un beneficio común. Es, como señala Tabra Ochoa, el
medio que tiene la sociedad para alcanzar el bien común, asociando la práctica de la actitud, el deber, el
principio y la virtud para cambiar la desigualdad de la persona y de la sociedad respetando la libertad de
cada uno (2017: 162).

recursos

RECURSOS

 Sala amplia.
 Plantilla y rotuladores para el
diseño del anuncio.
 Presentación para diapositivas.
 Fichas.

observaciones

Promover un compromiso solidario entre todas las personas, estados y organizaciones es la meta
del Objetivo 16º de la Agenda 2030. La creación de alianzas entre todos los grupos involucrados en la
cooperación resulta imprescindible para cumplir con los ODS. Nadie sobra y todo el mundo es necesario
para asegurar un futuro sostenible.

☞6.11

OBSERVACIONES

↓

↓

Debes ser muy incisivo/a durante la fase de presentación, para luego dejar al alumnado su propio espacio
de reflexión e indagación (aunque después tengas que insistir continuamente en los conceptos que has
explicado al principio).Sería ideal que para la actividad 2 el grupo de voluntarios ya trajeran el Role- playing
preparado para agilizar la actividad, por lo que puedes buscar un momento para contactar con ella/os. Si
es necesario se podrá dejar la actividad 3 como trabajo de equipo para casa pudiendo tener más tiempo
para la reflexión y el aprendizaje que nos proporcionan el resto de las actividades planteadas.
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↓

↓

ⓞ

ⓡ

↓

ⓣ

temporalización

☞

MARCO TEÓRICO

Actividad 4: Puesta en común y reflexión final

Al finalizar el trabajo guiado por equipos, uno o varios representantes de cada grupo exponen al resto de
compañeros cómo su proyecto de acción va a contribuir a la transparencia y la participación.
Cuando todos los grupos hayan compartido sus ideas se finaliza la sesión con una reflexión final conjunta
sobre los conceptos tratados.

6.10

UNIDAD DIDÁCTICAⓍⒾ:
ALIANZAS: SOLIDARIDAD
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Por su parte, el Eje 5º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 apuesta por revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible desarrollo como fundamento para un espíritu mundial más solidario,
centrado en las necesidades de las personas más vulnerables a través de la colaboración de todos los países,
de todas las partes interesadas y de todas las personas. ¿De qué manera? A través de formación especializada
y continua, acciones integrales, coordinación descentralizada, comunicación y rendición de cuentas.
Desde la Economía del Bien Común la solidaridad promueve la participación y permite desarrollar un
sentimiento colectivo entre quienes se reconocen entre sí como integrantes de un grupo o comunidad.
De esta forma, todas las personas y organizaciones involucradas pueden alcanzar objetivos comunes de
los que se puede beneficiar todo el mundo. Por ello, la solidaridad opera como un valor que reconoce la
cooperación como estrategia para establecer alianzas duraderas y sólidas en la consecución de cualquier
objetivo compartido.

OBJETIVOS

↓

Objetivo general:

→ Trabajar la educación en valores planificando acciones para el bien común: solidaridad.
Objetivos específicos:

→ Experimentar la importancia de la solidaridad y el trabajo cooperativo para la consecución de acciones
por el bien común.
→ Fomentar la solidaridad en nuestro proyecto de acción, respetando el marco de la Agenda 2030 y el
Eje 5º del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020.

CONTENIDOS

↓

→ La cooperación como estrategia para el establecimiento de alianzas eficaces y duraderas.
→ Bien común, ODS y Derechos Humanos: solidaridad.
→ Qué podemos hacer por la solidaridad en nuestro entorno.

ⓐ

↓

↓

actividad

Actividad 1: Juego de indagación “La importancia de la unión para el bien común”.

Por equipos (mínimo 2 y máximo 5) vamos a pedir que construyan “el barco de la solidaridad”. Esta tarea
requiere utilizar habilidades de gestión, tiempo, recursos y mucha creatividad (queda prohibida la papiroflexia).
Es importante que todo el mundo participe, que los equipos se mantengan unidos y que si es necesario sepan
negociar y buscar alianzas. El objetivo es que construyan el barco con los siguientes materiales: cartulinas,
tijeras, celo y rotuladores, solo que todos los equipos no van a disponer de todos estos materiales. Vamos a
repartir cartulina a todos, pero el resto del material lo vamos a ir repartiendo de manera que un equipo tenga
todo, a otro le falte las tijeras, a otro el celo, un equipo tenga más cartulinas que otro, etc.

☞

Con todas las reglas, se enfatiza la actividad que se va a realizar: “Vamos a construir el “Barco de la
Solidaridad” y comenzamos.

6.11

Finalmente observamos lo que pasa y realizamos una reflexión:

RUEDA DEL

BIEN COMÚN

¿Cómo os habéis sentido?
¿Se pueden gestionar buenos proyectos con pocos recursos?
La creatividad ¿Salva los obstáculos?

Nuestro alumnado debe saber que la transformación de nuestro mundo requiere el reconocimiento mutuo
y de la legitimación de todas las personas que habitan de nuestro entorno como iguales, tanto como una
intervención activa en los cambios necesarios para hacer efectiva esa transformación que deseamos.
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¿Cómo afecta a la realización del proyecto saber negociar y saber solicitar los recursos?
¿Qué importancia hubiera tenido la unión de todos los equipos para conseguir el objetivo? Se incide en la
importancia de las alianzas para alcanzar el bien común.
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↓

actividad

Actividad 2: Presentación “Bien común, ODS y Derechos Humanos: solidaridad”.

Breve presentación sobre estos conceptos para sensibilizar al alumnado sobre la urgencia de cooperar
para promover la solidaridad. El desarrollo cooperativo de acciones concretas puede incidir sobre la
concienciación y la transformación de su entorno más cercano. Se recurrirá para ello a algún video o a
infografías relacionadas con la temática de esta unidad.

ⓣ

temporalización

↓

ⓐ

Guía didáctica para el profesorado

TEMPORALIZACIÓN

 Fase de intersubjetividad y acción inicial: actividad 1 y 2 (30 minutos)
 Fase de diálogo: actividad 3 (15 minutos)
 Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 4 (5 minutos)

ⓡ

↓

recursos

↓

actividad

Antes de nada, deben responder a estas preguntas a modo de reflexión personal y compartirla con su
equipo:t
→ ¿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 necesarias para llevar
a cabo nuestro proyecto?

ⓐ

ⓞ

observaciones

OBSERVACIONES

Realiza comparaciones entre las situaciones que se producen en la construcción del barco y las que se
dan en la vida real. Favorece a unos equipos más que a otros dotándolos de más material durante el
trabajo (siendo consciente de por qué tomas estas decisiones) y facilita que haya cierta cooperación
entre los equipos a través de pistas durante toda la actividad.
Si es necesario se podrá dejar la actividad 3 como trabajo de equipo para casa pudiendo tener más
tiempo para la reflexión y el aprendizaje que nos proporcionan el resto de actividades planteadas.

actividad

↓

☞

6.11

Actividad 3: Trabajo guiado por equipos “Somos solidarios/as. Construyendo solidaridad”.

Sala amplia.
Cartulinas, tijeras, celo y rotuladores.
Papelógrafo con el cuadro del trabajo guiado por equipos.
Presentación para diapositivas.
Fichas.

↓

ⓐ







RECURSOS

Actividad 4: Puesta en común y reflexión final

Al finalizar el trabajo guiado por equipos, uno o varios representantes de cada grupo exponen al resto de
compañeros cómo su proyecto de acción va a contribuir a la solidaridad.
Cuando todos los grupos hayan compartido sus ideas se finaliza la sesión con una reflexión final conjunta
sobre los conceptos tratados.
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OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO

↓

Objetivo general:

↓

→ Compartir y reconocer los mecanismos de transformación que han servido como propuestas de valor
y visibilizar el compromiso creando nuevas redes de colaboración.

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.

☞

6.12

Y una vez celebrado el fin de un proceso, es el momento adecuado para renovar el compromiso con la
transformación de nuestro mundo. Como se ha defendido a lo largo de todo el proceso, el bien común no es un
concepto abstracto, fruto de la teoría y de la especulación filosófica, sino que supone una actividad sostenida y
continua de puesta en común sobre el mundo que compartimos (Rodríguez Palop, 2017, 294). El bien común se
construye a partir de la puesta en práctica de las habilidades y herramientas adquiridas a lo largo del proceso.
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.
Esta es la meta de los futuros procesos que se abren a partir de este momento: la apertura hacia una participación
más profunda, entendida como empatía y responsabilidad hacia el conjunto del universo (Skolimosky, 2016:
213). Participación que compromete al alumnado en una verdadera escuela de ciudadanía, generadora de
intersubjetividad (Ventosa, 2016: 49).
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.
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unidades didácticas dedicadas a los valores EBC.
→ Explorar la creación de redes de colaboración para elaborar una propuesta de acción común que
comprometa a todo el grupo.
→ Reflexionar sobre lo vivido durante el proceso y celebrarlo en todos sus aspectos.
→ Adquirir un compromiso desde las nuevas redes de colaboración para desarrollar nuevas contribuciones
al Bien Común.

CONTENIDOS

→ Conceptualizar “De la idea al impacto”.
→ Crear redes.
→ Celebrar: evaluar lo aprendido.

↓

ⓐ
actividad

↓

A continuación, se planteó el trabajo sobre objetivos concretos, derivados de la normativa internacional (los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030) y autonómica (los cinco ejes del IV Plan Director de
Cooperación Valenciana 2017-2020) (unidades didácticas 7ª a 11ª). 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.

→ Exponer brevemente y evaluar la viabilidad de los diferentes proyectos elaborados en cada una de las

Actividad 1. Exposición “De la idea al impacto”.

Puesta en común de las actividades que hemos ideado en los trabajos guiados por equipos de las unidades sobre los
valores de la EBC y que consideramos puedan tener un impacto positivo en nuestro entorno y son viables de realizar.

ⓐ
actividad

↓

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).

Objetivos específicos:

Actividad 2. Puesta en común “Creamos redes”.

Ver si puede haber una colaboración entre los diferentes equipos para enlazar las actividades propuestas
y hacer una programación o propuesta común.

ⓐ
actividad

↓

Todo proceso que comienza debe tener también un final. A lo largo de las unidades didácticas anteriores, el
alumnado ha adquirido los conocimientos, competencias y actitudes imprescindibles para contribuir al bien común y
a la transformación positiva de su entorno más inmediato. Y ahora llega el momento de hacer balance de lo logrado.

Actividad 3. Reflexión final.

Ponemos la presentación final y hacemos una pequeña reflexión donde celebramos lo aprendido y vivido.
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ⓐ

↓

actividad

Actividad 4. Llamada a la acción.

Terminamos el proceso lanzando al grupo el reto de comenzar un nuevo proceso con la pregunta
"¿SIGUES DISPUESTO A MANTENER ESTE COMPROMISO PARA LA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO CON
LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN?”

ⓣ

↓

temporalitzación

TEMPORALIZACIÓN

 Fase de diálogo: actividad 1 y 2 (40 minutos)
 Fase de reflexión final y aportaciones: actividad 3 (10 minutos)

ⓡ

↓

recursos

RECURSOS

 Sala amplia.
 Presentación para diapositivas.
 Ficha de registro de proyectos.

ⓞ

↓

observaciones

OBSERVACIONES

Mide bien los tiempos y ten preparado todo para que la actividad sea efectiva y no caer en imprevistos.

☞

Guía didáctica para el profesorado

➐

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

La evaluación no sólo es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de
manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación, sino que
la evaluación en sí misma es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el
objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del/
la alumno/a en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el
proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden.
La Evaluación de la formación tiene un enfoque hacia la mejora, y se centra en la obtención de información
cuantitativa y cualitativa sobre todos los aspectos de la formación. Es por ello que aporta una garantía de
eficacia y fiabilidad del proceso de formación.
Las funciones de cada una de las fases del proceso de evaluación se podrían concretar así:t

→ Evaluación inicial será diagnóstica y motivadora, es decir, se realiza al iniciar el proceso de la instrucción
(bien sea programación didáctica o unidad didáctica), su objetivo es establecer el punto de partida del
proceso educativo y proporciona información sobre la situación del alumnado que permite adaptar al
proceso.

→ Evaluación continua será formativa, orientadora y reguladora, es decir, se realiza a lo largo del proceso
de enseñanza-aprendizaje, su objetivo no es sólo calificar sino mejorar, recoge información suficiente
para mejorar y tiene dos consecuencias inmediatas: retroalimentar al alumnado y al profesorado, y
detectar problemas y vías alternativas que permitan alcanzar unos resultados óptimos.

→ Evaluación final puede considerarse como sumativa o terminal, es decir, se realiza al término de
una fase, o fases parciales, de aprendizaje. su objetivo es establecer el grado de consecución de cada
alumno/a de los objetivos propuestos y de las competencias básicas establecidas y permite conocer el
estado inicial para desarrollar nuevos conocimientos. por tanto, esta evaluación actúa como soporte de
la evaluación inicial de la siguiente o de futuras acciones formativas.
El presente MODELO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN persigue como fin último, determinar la calidad
del proceso formativo desarrollado y esto a través de cuatro objetivos específicos:

6.12

→ Valorar la calidad de la acción formativa propiamente dicha a través del Índice de Satisfacción de los
participantes.
→ Constatar el aprendizaje de los conocimientos y habilidades desarrollados en las acciones formativas
correspondientes.
→ Medir la repercusión de cada acción formativa en el desempeño diario de los/las participantes.
→ Determinar el impacto que el conjunto de acciones formativas tiene sobre la competencia y desarrollo
personal y social del alumnado.
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Para conseguirlos se propone trabajar sobre la base teórica del modelo clásico de los cuatro niveles de
Donald Kirkpatrick (D. L. Kirkpatrick, 1959) para la evaluación de la formación.

FICHA DE EVALUACIÓN UNIDAD
Grado de consecución de los objetivos

Kirkpatrick propone abordar la evaluación de la formación realizando una medición/valoración que
consta de cuatro niveles, dispuestos en una jerarquía de tal modo que, la evaluación comienza siempre
por el nivel I y termina en el nivel IV y cada nivel sirve de base para construir los siguientes:
Nivel 1 Reacción: Se mide cómo reaccionan los/las participantes ante la acción formativa. Para ello se
debe, reunir las reacciones en lo que respecta al docente, al curso y al ambiente de aprendizaje. Es por lo
tanto una medida de satisfacción del cliente (alumno/a) con la acción formativa globalmente y con todos
y cada uno de los aspectos más importantes (materiales, aulas, metodología pedagógica, organización,
docente...). Una reacción positiva no asegura el aprendizaje, pero una reacción negativa lo impide casi con
toda probabilidad.
Nivel 2 Aprendizaje: Grado en que los participantes cambian actitudes, adquieren o amplían conocimientos
y habilidades o destrezas (es decir, competencias) como consecuencia de asistir a la acción formativa. El
aprendizaje se produce cuando hay un cambio en alguno de los tres aspectos o en los tres. Para que haya
un cambio de conducta tiene que producirse previamente un cambio en alguno de estos tres aspectos.
Es, por tanto, el aprendizaje una condición necesaria pero no suficiente para el cambio de conducta.

ALTO

MEDIO

Sí

No

BAJO

Objetivo general
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Objetivo específico 3
Objetivo específico 4

FICHA DE EVALUACIÓN UNIDAD
Niveles
de
evaluación

Preguntas valorativas

No lo sé

¿Ha acogido el alumnado de manera positiva al docente?

1

¿Le ha gustado la metodología pedagógica utilizada?

Reacción
¿Se ha adaptado bien a la organización de la sesión?

Nivel 3 Conducta: Grado en el que se ha producido un cambio en la conducta del/la participante como
consecuencia de su asistencia a una acción formativa. Es decir, transferencia de los aprendizajes realizados.
Se trata de medir los efectos de la eficacia de la capacitación del programa de aprendizaje en la organización
a un nivel más amplio, como la capacidad del/la alumno/a de aplicar las habilidades aprendidas a situaciones
nuevas y poco familiares. No pueden soslayarse los niveles 1 y 2 y pasar directamente al nivel 3 porque el
cambio de conducta no depende sólo de los niveles 1 y 2, sino también de:
 Si el/la participante quiere cambiar.

¿Ha utilizado correctamente los materiales?

¿Se ha visto un cambio de actitud en el alumnado?

2

Aprendizaje

¿Han desarrollado nuevas competencias (habilidades o destrezas)
después de asistir a esta sesión?

 Si el/la participante sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo.

¿Está motivado el alumnado hacia un cambio en su conducta?

 Si el/la participante trabaja en un clima adecuado.
 Si el/la participante se ve recompensado por el cambio.

☞

7

Nivel 4 Resultados: es decir, los resultados finales obtenidos como consecuencia de la acción formativa.
Aborda la pregunta clave: “¿Han funcionado los resultados de aprendizaje de manera que agreguen valor
o tengan efecto en la comunidad o el entorno a nivel más amplio, más allá del individuo que participó en
el programa?”.

¿Han adquirido o ampliado nuevos conocimientos?

3

Conducta

¿Sabe cómo hacerlo y cuándo?

☞7

¿Trabaja en un clima adecuado?

4

Resultados

¿Han funcionado los resultados de aprendizaje de manera que agreguen valor
o tengan efecto en la comunidad o el entorno a nivel más amplio, más allá del
individuo que participó en el programa?”.
.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARÍAS
CON METODOLOGÍA
APRENDIZAJE SERVICIO

A continuación, presentamos tres actividades que 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).
¿Qué es el ApS?
El aprendizaje y 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.

ANEXOⒾ:

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 1:
MI PROYECTO DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EBC

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. 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.

☞

8

☞8.1
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GUIA PARA EL PROYECTO
Miembros

Nombre del grupo

Nombre del proyecto

Borrador del logo

☞

☞8.1

8.1
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ANEXO ⒾⒾ:

ⓐ

↓

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 2:
GRUPO DE DEBATE

ANEXO ⒾⒾⒾ:

↓

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 3:
CONCURSO DE VIDEOS

ⓐ

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

actividad

Introducción:

↓

↓

actividad

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.
A la hora de crear un storyboard no es necesario ser muy detallistas. Y es que los storyboards 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:
→ La información del guion, la cual define en qué punto nos encontramos (escena, secuencia, lugar en
el cual transcurre…)
→ 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.

Actividades:
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.
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