
Carta del autor 
Una novela para construir una escuela 

Tenéis en vuestras manos unos materiales que surgen de la vivencia, la colaboración y la 
cocreación del Equipo Willka. Antes de que os adentréis en la novela y los materiales quería 
compartiros la génesis de este proyecto, porque las educadoras y educadores que vais a guiar 
a los niños y niñas, sois parte esencial del proyecto mismo. Gracias de antemano. 

Todo nace a partir de una experiencia de voluntariado en una casa de acogida cerca de las 
comunidades incas de Perú, a 3.300 metros de altura. Una experiencia con 60 niñas y niños 
que, sin duda, significó el inicio de un proyecto de vida.  

Fue allí mismo donde WILLKA empezó a coger forma. En hojas en sucio, apuntes sobre 
folios usados, ideas en el diario de viaje. Poco a poco iba cuajándose una historia, un 
borrador, una forma de expresar un profundo descontento e indignación sobre cómo está 
configurado nuestro mundo. Pero el descontento por sí mismo, no es útil para nadie. Era 
necesario situar las emociones, extraer aprendizajes y buscar una acción, una forma de 
mejorar la situación de desigualdad de oportunidades, tan evidente en Perú, como en tantos 
países del mundo, como en nuestro país, en nuestros barrios… 

A la vuelta de aquella increíble experiencia en Perú, los apuntes, borradores y bocetos, 
fueron convirtiéndose en una novela. Una novela con ningún objetivo y todos a la vez: 
Escribir una historia atractiva para las niñas y los niños, que intentara explicar los distintos 
entornos de nuestro mundo, la desigualdad de oportunidades de las personas, desmontar los 
estereotipos, motivar la reflexión, la formación de una opinión propia sobre la forma en la 
que se configura el mundo y focalizarlo todo, de una forma vivencial, cooperativa, 
colaborativa y cocreativa, en acciones concretas de mejora, en propuestas de solución, en el 
compromiso y la corresponsabilidad.  
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Tal como la novela iba evolucionando, el libro proponía algo más, el proyecto se hacía 
mucho más grande. De esa forma surgió “WILLKA, una novela para construir una escuela”.  
Se añadía otra acción, algo muy sencillo y complicado al mismo tiempo: Publicar el libro e 
intentar vender la mayor cantidad de ejemplares posible para poder construir, con todos los 
beneficios obtenidos, una escuela en una pequeña aldea del centro de Madagascar donde el 
40% de las niñas y los niños, está sin escolarizar. Lo que se puede traducir también en: 
Convertir el mensaje que transmite la novela en una experiencia de vida y de compromiso 
social de “nuestros” niños y niñas, para intentar mejorar las oportunidades de desarrollo de 
las niñas y niños de Madagascar, un ejemplo vivo de ciudadanía global activa, un mensaje 
urgente a la sociedad.   

La experiencia en Madagascar es fundamental. La implicación en el proyecto es más 
importante incluso, por eso estaremos en la aldea durante toda la construcción de la escuela 
trabajando y estableciendo los fundamentos de un proyecto de cooperación que pueda 
enriquecer en valores tanto a las niñas y a los niños de las aldeas cercanas a Miandrarivo (la 
aldea donde construiremos la escuela), como a las alumnas y alumnos de nuestros colegios 
que podrán conocer y visibilizar el mensaje del libro de una forma mucho más directa 
conociendo la experiencia de la escuela, e incluso estableciendo un “feedback” con las niñas 
y los niños de Madagascar. Por eso el libro va dirigido, principalmente, a niñas y niños  a 
partir de 10 años (tercer ciclo de primaria y primero de la ESO). Busca implicar a esta franja 
de edad ya que es la que está abriendo los ojos al mundo y creemos que es esencial hacerles 
llegar mensajes como este para que comprendan cómo funciona el mundo, y crezcan siendo 
no solo personas críticas ante todo lo que sucede en nuestra sociedad, sino sobre todo, 
personas propositivas y comprometidas.  

 

El verdadero sentido del proyecto es el mensaje que se transmite, el movimiento que se 
crea, las conciencias que se pueden despertar. Este es el sentido último de este gran 
proyecto y esto es lo que debemos intentar transmitir como educadores y educadoras.  

 
El proyecto “WILLKA, una novela para construir una escuela” busca crear escuela 

también aquí, en lo más cercano, en casa, en la escuela, en nuestra sociedad, con los niños y 
niñas de nuestro entorno inmediato. 

 
Este es uno de los objetivos más ambiciosos y más complicados del proyecto, utilizar el 

libro como herramienta para poder plantear una amplia propuesta didáctica que sirva como 
punto de inflexión en el proceso de aprendizaje y maduración, para así poder “crear escuela” 
aquí, a 8.500 km de la pequeña escuela de Madagascar. Pues así “el mundo cambia”. 

 
Para este ambicioso proyecto, hemos trabajado distintas personas unidas al mundo de la 

educación –reglada y no reglada-, la acción social, la cooperación y la educación para el 
desarrollo. Un equipo de profesionales que -desde la cooperación y la cocreación- ha 
intentado hacer una propuesta didáctica muy vivencial, para que el aprendizaje resulte lo 
más significativo posible. 

1 Canción “El mundo cambia”, Mailers. Producido por Raúl Lara y Mailers. 2012. 

“Y fue justo a partir de aquel momento, cuando en ese mundo tan cercano, 
por fin,  los de arriba bajaron y los de abajo subieron o, mejor dicho, cuando 

todos convivieron.” 
 

Carta del autor  
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Presentación de los materiales 
Las personas que hemos tenido la oportunidad de 
formar parte del equipo Willka, compartimos la 
creencia de que “la persona es lo primero”  

 
Todas las personas poseen algún don especial. Si ayudamos a las niñas y niños a descubrir 

sus dones, a comprender el mundo, y acompañamos el desarrollo de sus habilidades, 
capacidades y valores, lograremos tanto la mejora de la persona concreta, como la de su 
capacidad para mejorar los entornos de que forma parte. 

 
Por eso, el objetivo general de las cuatro unidades didácticas es “Mejorar la educación 

para el desarrollo y la ciudadanía global activa, desarrollando las habilidades y capacidades 
de las niñas y niños, a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico constructivo”.  

 
Se trata de educar para: 

2 Canción ”La persona es lo primero”, Manolo Copé.  En obra	  colectiva “Santa María de los Indignados”. Assisi Producciones. 2013. 

Observar y comprender que formamos parte de un sistema global e interdependiente, 
en el que cada persona cuenta; 
 
Desmontar estereotipos y ser capaces de ejercer un pensamiento propio, crítico y 
constructivo;  
 
Motivar la cooperación, la colaboración y la cocreación;  
 
Y focalizar en una participación activa; 
 
De forma que ante una situación de desigualdad de oportunidades –aquí o allá-, se 
responda de forma corresponsable, con una propuesta de mejora. 
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Mención y agradecimiento equipo maquetación 

 
Para lograrlo, en cada unidad didáctica se señalan objetivos específicos y se ofrece una 

introducción completa con los contenidos a transmitir. 
 
Se ha optado por una metodología vivencial y visible,  se proponen actividades y dinámicas 

concebidas desde la óptica de la cooperación o cocreación,  que requiere que las niñas y 
niños trabajen de manera interactiva e interdependiente, completando las tareas específicas 
de forma que se visibilice tanto la interdependencia como la corresponsabilidad. 
 
La actividades propuestas requieren que el educador o educadora que las lleve a cabo se 

convierta en articulador.  Es decir, que realice una labor de guía o facilitador del grupo, 
interviniendo en los momentos necesarios para introducir conceptos o reconducir la marcha 
de la actividad, acompañando el resto del tiempo a los niños y niñas, procurando que sean 
los protagonistas del proceso y del aprendizaje. 

 
Para terminar proponiendo una actividad vivencial, el paso a la acción… ¿Y ahora qué?, 

porque “la única cosa necesaria para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada” 
(Edmund Burke). 

Aunque se propone un número de sesiones y un orden de y en las unidades didácticas, a 
título orientativo, ya que somos conscientes de que las circunstancias y características en 
cada centro y grupo, puede aconsejar otras formas de uso de los materiales. 
 
En anexos se ofrecen materiales gráficos y fichas de apoyo, para cada unidad. 
 
Os animamos a que nos enviéis fotos, comentarios, carteles, microvídeos… cualquier 

elemento que realicen las niñas y niños y que queráis compartir con nosotros. Buscaremos la 
forma de compartirlo, de crear una red-comunidad WILLKA. 
 
Igualmente, agradecemos cualquier aportación para la mejora de estos materiales, que 

podéis hacer a través de equipowillka@assisiproducciones.com 
 
Deseamos que estas unidades didácticas os resulten útiles y que las disfrutéis con los niños 

y niñas. 
 

 
Mención y agradecimiento a los maquetadores 

Un abrazo fuerte, 
 
Equipo Willka 

Carlos 
Gómez 

Carmen 
Úbeda 

Marina 
Irún 

 

Deseamos que estos materiales os resulten útiles, que los disfrutéis con los niños y 
niñas y agradecemos cualquier aportación para la mejora de los mismos, que podéis 
hacer a través de equipowillka@assisiproducciones.com (consultar con Charlie). 
Igualmente os animamos a que nos enviéis fotos, comentarios, carteles, micro 
vídeos… cualquier elemento que realicen las niñas y niños y que queráis compartir 
con nosotros. Buscaremos la forma de compartirlo, de crear una red-comunidad 
WILLKA. 

 

                                                 Equipo Willka 
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 Unidad didáctica 1. Willka el observador 

Objetivo general 

Objetivos específicos de la unidad 

 
ü Mejorar el conocimiento y capacidad observación del entorno. 

 
ü Aprender a identificar características y valores. 
 
ü Tomar conciencia de la interrelación e interdependencia humana. 
 
ü Mejorar las habilidades y capacidades de niñas y niños para aplicar el 

aprendizaje. 
 

ü Motivar la identificación personal hacia la ciudadanía global. 
 
ü Propiciar un proceso de aprendizaje colaborativo y vivencial. 

Mejorar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global activa, 
desarrollando las habilidades y capacidades de las niñas y niños, 

a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico constructivo. 
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Introducción 
La realidad que refleja el cuento es una metáfora de 

nuestro propio mundo. 
 

Esta unidad propone un ejercicio de observación, identificación, posicionamiento y acción. El 
entorno es el medio físico, económico y social que nos rodea. Todas las personas formamos parte de 
distintos entornos pero, para la mayoría, es difícil darse cuenta.  

 
De ahí que el punto de partida sea ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de que forman 

parte de varios entornos y mejorar su capacidad de observación; aprendiendo a identificar sus 
características y valores; motivando y guiando una reflexión cocreativa sobre la interrelación de las 
personas y la interdependencia de los distintos entornos.  

 
Porque en nuestro mundo es indispensable entender la noción de interdependencia. La 

comprensión vivencial de este concepto permite a las niñas y niños percibir el mundo en que vivimos 
como un sistema global, comprender la red de relaciones del sistema que es el mundo, tomar 
conciencia de la necesidad de equilibrio estable entre los elementos que conforman esta red global, y 
ser conscientes de que los cambios en una parte del sistema tienen repercusiones sobre el sistema 
entero.  

 
Se trata de visibilizar la interdependencia y poner en valor la acción de las personas, motivar la 

participación, desde una ciudadanía activa y corresponsable. Motivar a la acción, mediante un 
ejercicio de cocreación y ciudadanía global activa, que incida en el entorno inmediato de los niños y 
niñas y ponga en valor el trabajo colaborativo. 

 
Porque las cuestiones globales solo pueden abordarse desde una perspectiva global, cooperativa, 

responsable y constructiva. 
 
 

Desarrollo 
Metodología, actividades y dinámicas 
 
Para trabajar estos aspectos de una forma vivencial y visible, se ofrece como herramienta un mural 

para el aula, en el que se reflejan cuatro entornos: El entorno Kachum; El entorno de Inti; El entorno 
Ukucha; y el entorno del Gobernador. 

 
La unidad se ha estructurado por bloques que corresponden a cada uno de los objetivos específicos 

señalados. En cada bloque se describe el contenido que se pretende transmitir y se proponen 
actividades y dinámicas concretas, para trabajarlos con las niñas y niños. 

 
Se ofrecen herramientas y dinámicas para trabajar los contenidos de esta unidad. Todas ellas 

requieren que el educador o educadora que las lleve a cabo se convierta en articulador. Es decir, que 
realice una labor de guía del grupo, interviniendo en los momentos necesarios para introducir 
conceptos o reconducir la marcha de la actividad, acompañando el resto del tiempo a los niños y 
niñas, procurando que sean los protagonistas del proceso y del aprendizaje.  

 
Para lograrlo, se proponen dinámicas concebidas desde la óptica de la cooperación o cocreación, 

que requiere que las niñas y niños trabajen de manera interactiva e interdependiente, completando 
las tareas específicas de forma que se visibilice tanto la interdependencia como la corresponsabilidad. 

 
 

La lectura de WILLKA 
una novela para construir una escuela 

constituye el punto de partida… 
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1.1 Observación del entorno 
Para mejorar el conocimiento y capacidad de observación 
 
El entorno es el medio físico, económico y social que nos rodea. Todas las personas formamos 

parte de distintos entornos pero, para la mayoría, es difícil darse cuenta. 
 
Tenemos un entorno inmediato,  formado por nuestro propio hogar y por el lugar en que vivimos. 

Este es el entorno visible.  Para Inti, el protagonista, es el entorno Khachum en Mantay y su propio 
entorno, su hogar. 

 
Al mismo tiempo, formamos parte del entorno mediato o invisible.  El mundo, como unidad a la 

que pertenecemos y los grupos sociales con los que no tenemos relación directa. Para Inti, es el 
entorno Ukucha en Killa y el entorno del Gobernador.  

 
Todos lo entornos nos atañen porque son interdependientes. De ahí la importancia de que las 

niñas y los niños aprendan a observar el entorno, tomen conciencia de todas sus dimensiones y de la 
interrelación que existe entre ellos.  

 
Tomar conciencia de la interdependencia y de la propia pertenencia a todos los entornos 

constituye una premisa básica e irrenunciable para medir de forma adecuada nuestra acciones y su 
repercusión. Para reconocernos como parte de una ciudadanía global en la que somos partícipes y 
corresponsables. 

 
Comienza 

 
   la 

 
      a

ventur
a 

 

Para trabajar los aspectos que se proponen de una forma vivencial y visible, se ofrece como 
herramienta un mural para el aula en el que se reflejan cuatro entornos: 

 
ü Entorno Kachum, está representado por la ilustración de Mantay. La ciudad “perfecta”. 
ü Entorno de Inti, por su hogar. Diferente en Mantay y abierto a Killa. 
ü Entorno Ukucha, por las cavernas de Killa, que Inti y Añas recorren en vagoneta. 
ü Entorno del Gobernador, por su despacho. 

 



Unidad 1 p4 
 

1.2 Actividades para la observación del entorno 
 

Se coloca el mural del anexo 1, en un lugar visible y se propone a los niños y niñas que hagan un 
ejercicio de observación de cada uno de los entornos. Se trata de que describan el medio físico y 
económico.  

 
Situados en un semicírculo alrededor del mural, se plantean una serie de preguntas y se les deja 

un par de minutos para responder personalmente, escribiendo en una lista las palabras clave. 
 
Las preguntas guiarán la descripción del entorno visible. Ejemplo del Entorno Kachum: 

¿Cuál es el entorno físico de los Kachum? Mantay 
¿Cómo es Mantay? (Descripción del entorno visible)  
¿Cómo se viste? ¿Qué colores usan? 
¿Qué comodidades tienen en Mantay? 
¿Cómo imagináis la vida de las niñas y niños de Mantay? ¿Estudian o trabajan? 
¿Qué tipo de juegos tendrán en casa? 
¿Cómo serán sus escuelas? 
¿Sabrán utilizar el ordenador…? ¿Cómo son sus libros? 
Para cada entorno se plantearán preguntas similares que guíen la observación.  

 
Dinámica Lluvia de Post It 
Una vez respondidas las preguntas personalmente, los niños y niñas ponen en común sus 

descripciones, para hacerlo de una forma divertida y ordenada, forman dos equipos y se establece 
un tiempo. Cada equipo tendrá un taco de post it y un boli. Los tacos de post it deben ser de colores 
diferentes. 

 
Jugarán ambos equipos a la vez. En cada equipo, por orden, cada niño o niña tendrá que escribir 

en el post it una de sus palabras claves; acercarse al mural y pegar el post it en el entorno 
observado, volver a su puesto en el semicírculo y pasar al siguiente participante el taco de post it, 
para que escriba su palabra clave, se acerque al mural y lo pegue. 

 
El reto es que en el mural no puede haber palabras repetidas. Ambos equipos van a completar 

una única descripción. 
 
Para fomentar el trabajo colaborativo, cada equipo puede ayudar tanto a sus compañeras y 

compañeros de equipo, como a las personas del otro equipo. Son dos equipos de trabajo 
colaborativo, no de competición. 

 

 
Entorno Kachum 
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Al final de esta dinámica, tendremos en el mural post it de dos colores, con palabras que 

describirán el entorno observado, a través de un trabajo colaborativo y cocreativo. 
 
Para completar el análisis de este entorno, las niñas y niños compararán las palabras clave que 

han pegado en el mural, con la descripción que se realiza en el libro del entorno observado y 
añadirán con post it de otro color las nuevas palabras clave. 

 
La misma dinámica se repetirá con cada uno de los cuatro entornos propuestos. Para facilitar la 

observación se ofrece una ficha de cada entorno, con los textos propuestos (Anexos 2 a 5). 

2.1 Características y valores 
Para aprender a identificar 
 
Establecidos los distintos entornos se propone profundizar 

en el análisis de las características de cada entorno. Se trata 
de guiar su observación desde: 

 
a) Una perspectiva física y económica, que se visibiliza a 

partir de la visión externa de los entornos. De su apariencia, 
de sus comodidades, de las actividades de sus habitantes…  

 
Así, por ejemplo, en el entorno Kachum, se plantean 

preguntas a los niños y niñas ¿Cómo es Mantay? ¿Cómo se viste? 
¿Qué comodidades tienen? ¿Cuál es su acceso a la tecnología? 
¿Cómo viven las niñas y niños? ¿Cómo son los libros? 

 
b) Una perspectiva social y personal, que se visibiliza a partir de la visión interna de las normas 

sociales y de los personajes. 
Así, por ejemplo, en el entorno Kachum, se plantean preguntas a los niños y niñas ¿En qué creen 

las personas de Mantay? ¿Cómo se supone que debe comportarse un ciudadano Kachum? ¿Qué 
personajes Kachum aparecen en el cuento? ¿Cómo se comportan los ciudadanos Kachum? 

 
Una vez visibilizadas las características del entorno, se guía a las niñas y niños para la 

clasificación de las características, en tres grupos: Positivas; Neutras y Negativas. De esta forma 
disciernen el efecto de las diferentes características.  

 
Puede propiciarse un debate sobre ellas, por ejemplo, algunas de las que aparecen en el entorno 

Kachum, pueden parecer positivas pero resultan perniciosas (Igualdad vs. Igualitarismo). 
 
Las características positivas se identifican como valores. En función de la madurez del grupo al 

que se dirija la actividad es posible diferenciar valores sociales y personales. 
 

 

2.2 Actividades para la identificación 
 
Con la observación de los distintos entornos, los niños y niñas han identificado las características 

físicas y económicas de cada uno de ellos. Y han visibilizado que los cuatro entornos están 
relacionados.  

 
Es el momento de guiar la observación desde la perspectiva social y personal, que proponemos 

visibilizar a partir del análisis de personajes de cada entorno y de las normas sociales que rigen en 
ellos. 
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Se ofrecen anexas tres tipos de herramientas: El mural; Una ficha de cada entorno, proponiendo 

personajes y textos; Y recortables de los personajes significativos (Fichas, anexos 6 a 9; Recortables 
personajes, anexos 10 a 13). 

 
En el mural hay un anillo que rodea los cuatro entornos. En este primer anillo las niñas y niños 

situarán los personajes de cada entorno y describirán sus característica. 
 
Para ello la educadora o el educador, propondrá los 10 personajes tipo que aparecen en la tabla 

anterior, sin explicar a los niños y niñas, a qué entorno pertenece cada uno.  
 
Por grupos, de 10 ó 5 personas, observarán uno o dos personajes. E intentarán dar respuesta a 

algunas preguntas, con palabras clave: 
 

o ¿En qué entorno situarías a este personaje? 
o ¿En qué creen las personas de este entorno? 
o ¿Cómo se supone que debe comportarse un personaje de este entorno? 
o ¿Cómo se comporta este personaje? 
o ¿En qué crees que cree este personaje? 
o ¿Con qué palabras lo definirías? 

 
En cada grupo se elige a una o dos personas que colocarán el recortable del personaje en el 

primer anillo que rodea los entornos, en el cuadrante correspondiente al entorno en que se ubica. 
 
A continuación, en posición de semicírculo alrededor del mural, retomamos la dinámica “Lluvia 

de post it”, con pequeñas variaciones. Las niñas y niños forman cuatro equipos y se establece un 
tiempo. Cada equipo tendrá un taco de post it y un boli. Los tacos de post it deben ser de colores 
diferentes. 

 
Jugarán ambos equipos a la vez. En cada equipo, por orden, saldrá primero la persona encargada 

de colocar en el mural el recortable del personaje y dirá el nombre del personaje.  
 
A continuación, cada niño o niña tendrá que escribir en el post it una palabra clave , acercarse al 

mural y pegar el post it en el anillo del entorno en el que se ha ubicado al personaje, volver a su 
puesto en el semicírculo y pasar al siguiente participante el taco de post it, para que escriba su 
palabra clave, se acerque al mural y lo pegue. 

 
El reto es doble: En el anillo del mural no puede haber palabras repetidas y, además, las palabras 

clave deben dar respuesta a las preguntas que se han planteado en los pequeños grupos. Los cuatro 
equipos van a completar una única descripción. 

 
Para fomentar el trabajo colaborativo, cada equipo puede ayudar tanto a sus compañeras y 

compañeros de equipo, como a las personas del otro equipo. 
Siguen siendo equipos de trabajo colaborativo, no de competición. 
 
Al final de esta dinámica, las niñas y niños habrán completado el mural con los personajes 

representativos de cada entorno y con post it, de cuatro colores, con palabras que describirán sus 
características, desde una perspectiva social y personal. 

 
Dinámica Clasificación cocreativa.  
Se invita a los niños y las niñas a que observen durante un minuto cómo ha quedado el mural. 

Pueden acercarse, para fijarse en la ubicación de los personajes en los entornos, las palabras clave 
que los caracterizan. Tomar nota de aquello que les llame la atención. 

 
El educador o educadora, guiará a las niñas y niños, para que comenten en un único grupo, si 

cambiarían algún personaje de posición, si añadirían, quitarían o cambiarían de lugar alguna 
característica…  
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Usaremos el “Juego de las Sillas”. Dado que se pretende guiar un trabajo cooperativo, se hará de 

una forma positiva y divertida, sin enjuiciar las opiniones de los demás: 
 
Quitamos una silla y se forma un círculo con el asiento orientado al centro. La persona que guía la 

actividad dice: “Yo cambiaría… a algún personaje de posición”, y todos los niños y niñas que están 
de acuerdo, se levantan y cambian se silla. Al haber una silla menos algún niño o niña se queda de 
pie y dice: “Yo añadiría…”, y todas las niñas y niños que estén de acuerdo cambian de silla, quien 
queda de pie sigue: “Yo quitaría…”, y así sucesivamente. Cuando la persona que guía la actividad lo 
considera oportuno se queda en el medio y retoma la actividad.  

 
La persona que guía la actividad se acerca al mural y recapitula, introduciendo los cambios y 

aportaciones adecuados, entrelazándolos con las aportaciones que las niñas y niños han hecho 
durante el juego de la silla. Pone en valor lo compartido y creado de una forma colaborativa y guía 
la clasificación de las características que se han señalado -en el mural- como características 
positivas, negativas o neutras. Destacando las características positivas que constituyen valores. 

 
Dependiendo de la madurez y predisposición del grupo, se puede plantear esta clasificación de 

una forma más o menos participada y profunda. 
 
A continuación, se rodearán con un círculo sobre los post it, las palabras identificadas como 

valores. Es importante, porque se propone retomar estos valores más adelante, y plasmarlo en el 
“Decálogo Willka”. 

 
En este punto, el grupo habrá hecho suyo el mural. En él habrán quedado reflejadas las 

características de los entornos, tanto las físicas y económicas, como las sociales y personales, 
visibilizadas en los personajes y reflejadas en el primer anillo. Entre ellas, se habrán destacado los 
valores. 
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3.1 Interrelación e Interdependencia  
Para vivenciar que todas las personas estamos conectadas  
 
Una vez identificadas las características y valores de cada 

entorno, se motiva a las niñas y niños a la reflexión 
cocreativa sobre la interrelación de los personajes y la 
interdependencia de los distintos entornos.  

 
Se guía a las niños y niñas utilizando la metáfora del cuento 

y el mural, para que descubran que en nuestro mundo, la 
interdependencia es una realidad que determina nuestras 
vidas. Cada persona depende de otras personas para sobrevivir 
y desarrollarse. En lo bueno y en lo malo, nuestro día a día no 
depende solo de nosotros mismos, depende en gran medida de 
los demás.  

 
Los entornos descritos en el cuento, permiten a los niños y 

niñas descubrir la interdependencia. Adquirir este 
conocimiento de una forma vivencial, les sitúa en condiciones 
de desarrollar pautas de comportamiento más conscientes y 
responsables, orientadas hacia una ciudadanía global. 

 
En el cuento son evidentes dos entornos, el entorno Kachum 

(en Mantay) y el entorno Ukucha (en Killa), sin embargo, al 
profundizar en la lectura se descubren otros dos entornos menos evidentes. El entorno de Inti, 
ubicado en Mantay pero diferente y enraizado en Killa. Y el entorno del Gobernador, ese poder 
invisible para la mayoría, que es director y responsable de una realidad injusta, que se mantiene 
oculta. 

En nuestro mundo es indispensable entender la noción de interdependencia. La comprensión de 
esta interdependencia permite a las niñas y niños percibir el mundo en que vivimos como un sistema 
global. Un solo mundo en el que existen distintos entornos relacionados entre sí. 

 
Observar cada entorno facilita la comprensión de la red de relaciones de este sistema que es el 

mundo; Darse cuenta del equilibrio inestable que existe entre los componentes de esta red; y Ser 
conscientes de que los cambios en una parte del sistema tienen repercusiones sobre el sistema 
entero.  

 
Las peripecias y descubrimientos de Inti, ponen de manifiesto que no se trata de dos mundos 

Kachum y Ukucha. Se trata de dos entornos que no están aislados. Killa y la realidad de los Ukucha, se 
oculta a los Kachum que habitan Mantay, sin embargo, Mantay depende de Killa. A los habitantes de 
Ukucha de Killa, no se les oculta la existencia de Mantay, pero se les hace inaccesible al 99%.  

 
El control de la información, su distorsión, la falta de acceso a la educación en Killa y a la censura 

de la ideas y del acceso a otra cultura en Mantay, mantiene a los habitantes de ambos entornos 
(Kachum, en Mantay y Ukucha, en Killa) en una “conveniente” ignorancia creada desde el entorno del 
Gobernador que les impide cuestionar y mejorar el mundo en el que viven. 

¿Por qué? Porque las cuestiones globales solo pueden abordarse desde una perspectiva global. 

 
Por este motivo, se han propuesto dinámicas concebidas en una óptica de cooperación o 

cocreación, que requieren que los niños y niñas trabajen de manera interactiva, interdependiente, 
completando tareas más específicas, de forma que se haga visible tanto la interdependencia como 
el valor de la acción de la persona en el conjunto. 
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La interdependencia no es sólo una característica de los sistemas a escala mundial. Se puede 
observar también a escala escolar, familiar, local y estatal. Los niños y las niñas pueden familiarizarse 
con este concepto estudiando la interdependencia de los roles en el cuento. Y experimentarla 
físicamente, a través de los Juegos de Ovillo, que se explica en el apartado dedicado a las dinámicas. 

 
La realidad de la que se parte en el libro muestra una interdependencia asimétrica. Es una 

interdependencia perniciosa, en la que no existe un reparto equitativo de la influencia en el entorno 
global. Para vivenciar este concepto se ofrece la dinámica del Juego de Ovillo 1.  

 
La realidad que puede construirse a partir del desenlace del libro permite avanzar hacia una 

interdependencia simétrica. En la que existe un propósito de bien común y equilibrio en el entorno 
global. Para visibilizar este concepto se ofrece la dinámica del Juego de Ovillo 2. 

 
 

3.2 Actividades para el aprendizaje significativo 
De la interrelación y la interdependencia humanas 
 
La persona que guía la actividad explica estos conceptos, contando con herramientas como el 

mural y el texto del cuento, se propone a las niñas y niños que tracen líneas sobre el mural, para 
visibilizar las conexiones que observan. 

 
Dinámica La Estrella 
Utilizarán un color o tipo de trazo, para visibilizar las conexiones entre los entornos. Por ejemplo, 

una flecha entre Mantay y Killa. Y una palabra, con la flecha a modo de pauta, para indicar a qué se 
refiere. Por ejemplo, suministros. Así, se refleja gráficamente que Mantay depende de Killa para 
obtener suministros. 

 
Para visibilizar las conexiones entre las personas, se utilizará otro color o tipo de trazo. Por 

ejemplo, una flecha entre un ciudadano Kachum e Inti, puede mostrar que Inti ha recibido ayuda de 
ciudadanos Kachum para bajar a Killa. Una flecha de Inti a Tawa puede mostrar su amistad. Una 
flecha de Tawa a Alko, puede mostrar el miedo que le tiene. Una flecha de Alko a Pachaq, puede 
mostrar su mismo origen… 

 
Para visibilizar las conexiones entre las personas y los distintos entornos, trazaremos las fechas 

con un tercer color o tipo de trazo. Por ejemplo, una flecha entre Waimi y en entorno Kachum, puede 
mostrar que vive en él. Una flecha entre Waimi y el entorno Ukucha, puede mostrar que está unida a 
Killa por su amor a Pachaq. Una flecha entre Waimi y Alko puede mostrar su desacuerdo o que ambos 
están vinculados a varios entornos. 

 
Al terminar de dibujar las flechas obtendremos una estrella que servirá para visibilizar la 

interrelación e interdependencia humanas, a distintas escalas y en distintos ámbitos. De ahí que los 
distintos entornos que aparecen en el cuento se dibujen en el mural dentro de un circulo, rodeado de 
anillos.  

 
Dinámicas del Juego de Ovillo. 
Llegados a este punto parece interesante vivenciar, experimentar cómo funciona la 

interdependencia de una manera física y también, distinguir entre la interdependencia simétrica y 
asimétrica, desde la experiencia propia. 

 
Para lograrlo se proponen las siguientes dinámicas: 
o El Juego del Ovillo 1, permite experimentar la interdependencia simétrica. 
o El Juego del Ovillo 2, la interdependencia asimétrica 
o Las dos experiencias, permiten a la persona que guía la actividad facilitar a los niños y niñas el 

aprendizaje de las diferencias entre ambas interdependencias y explorar sus emociones en 
cada caso. 
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Dinámica Juego del Ovillo 1 
Los niños y niñas se colocan formando un círculo. Y se le entrega un ovillo de lana gruesa a uno de 

ellos. El niño o niña, tendrá que pensar algo positivo de la persona que tenga enfrente, decir una 
palabra o una frase corta y lanzarle el ovillo, sujetando el cabo. Entre ellos quedará establecida una 
línea de lana.  

La persona que recibe el ovillo, hará lo mismo y lanzará el ovillo a la persona que tenga enfrente.  
La dinámica se repetirá hasta que todas las niñas y niños que participan hayan recibido y lanzado el 

ovillo.  
La persona que guie la actividad procurará que las líneas trazadas con la lana queden firmes, ni 

vagas ni tirantes, pero sí con cierta firmeza. 
 
En este punto, todas las personas que participan en la dinámica experimentan que forman parte de 

una red. Que están relacionadas y son interdependientes. 
 
Para subrayar este aprendizaje, se les propone un propósito común. Se ata un trozo de lana en el 

centro de la estrella que se ha formado y al otro extremo se ata un bolígrafo, que pende. En el suelo, 
lejos del bolígrafo, se coloca una botella de agua vacía. Y se propone al grupo el propósito común de 
lograr meter el bolígrafo dentro de la botella. 

 
Para conseguirlo tendrán que trabajar de forma colaborativa. Será necesario que mantengan el 

equilibrio y la tensión de la red, que coordinen sus acciones individuales para conseguir el objetivo 
común. Que aprovechen las ideas y aportaciones, que experimenten la interdependencia, para lograr 
el codesarrollo y consecución, de un objetivo común. 

 
Así, es posible fijar de una manera vivencial y divertida estos conceptos. 
 
Este Juego, de la forma en que se ha desarrollado es muestra de la interdependencia simétrica, en 

la que existe un propósito común y un entorno de equilibrio. La premisa básica es la colaboración. 

 
Dinámica Juego del Ovillo 2 

Sin deshacer la red, la persona que guía la actividad, se colocará en distintas posiciones e 
interaccionará con los niños y niñas moviendo la red, a fin de facilitar que experimenten una 
interdependencia asimétrica. 

 
En primer lugar, se colocará en el centro de la red y hará confluir en un solo punto, central, todas 

las líneas trazadas con la lana. Al sujetarlas desde el centro, sus movimientos repercutirán 
directamente en todas las personas conectadas. La interdependencia que se visibiliza así es el 
paradigma de la asimetría, porque solo la persona que está en el centro conoce el propósito y no hay 
equilibrio, sus movimientos afectan a todos los demás de una forma u otra. Si por ejemplo, alza la 
mano que sujeta en el centro los hilos, se formará una pirámide, todos los niños y niñas tendrán que 
acercarse, si de pronto se agacha, las líneas de lana quedarán con holgura y el grupo tardará un 
tiempo en resituarse. 

 
Las personas en ese modelo no pueden comunicarse directamente, cualquier tensión en la cuerda 

para llamar la atención de la persona de enfrente, pasa por el tamiz de quien se encuentra en el 
centro.  

 
El educador o la educadora, pueden terminar la dinámica, cambiando de posición en el interior del 

círculo y cogiendo la red de formas diferentes, que pueden –por ejemplo- dejar aislado a un pequeño 
grupo, respecto al resto. Puede incluso cortar ciertas líneas de lana, dejando a algunas personas fuera 
del grupo. 

 
De esta forma consolidamos el aprendizaje del concepto de interdependencia asimétrica, para 

después valorar las experiencias, los sentimientos y extraer conclusiones, que pongan en valor la 
interdependencia simétrica. 
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4.1 Traslado a la Realidad 
Para mejorar las habilidades y capacidades de niñas y niños 
 
Es en este punto donde puede trasladarse lo aprendido 

a nuestro entorno y nuestro mundo. 
 
Guiar a los niños y niñas para que tomen conciencia de 

que en nuestro entorno inmediato, en nuestra ciudad o 
barrio, existen personas que viven en un entorno Kachum 
(como en Mantay), otras que viven en un entorno Ukucha 
(como en Killa), otras que viven en un entorno Inti, y solo 
unas pocas, muy pocas, forman parte directa de un 
entorno como el del Gobernador. 

Es importante recordar que el personaje del Gobernador 
es una metáfora del poder, representa el macro poder 
económico que condiciona en demasiadas ocasiones al 
poder político. 

 
Dada la situación actual parece importante desmitificar 

el perfil de la pobreza. Para ello puede consultarse el 
Informe FOESSA 2014 sobre el perfil de la pobreza en 
España2. También con los anexos 14 y 15, y con cifras de 
Informes de PNUD sobre la situación mundial. 

 
 

4.2 Actividad para el traslado a la realidad 
 
Siguiendo las orientaciones descritas en el correspondiente apartado de la introducción, se 

establece el diálogo y se guía a las niñas y niños para que identifiquen los distintos entornos de 
nuestro mundo. 

 
Para visibilizarlo, las niñas y niños pueden buscar noticias que reflejen los distintos entornos de 

nuestro mundo y ponerlas en común.  
 
Dinámica Búsqueda de noticias 
Se trata de establecer el paralelismo entre los entornos que aparecen en la novela y los que 

podemos ver en nuestro mundo. Por eso se buscan noticias que reflejen: 
 

o A aquellas personas que en nuestro mundo viven en un entorno como el Kachum (en 
Mantay); 

 
o A personas que viven en un entorno Ukucha tanto en otras partes del mundo (países en vías 

de desarrollo), como en nuestro país (inmigrantes, afectados por las hipotecas…), en 
nuestra ciudad (señalar diferencias entre distintos barrios) e incluso en nuestro barrio;  

 
o A personas que viven en un entorno Inti. Personas que gozan de ciertas comodidades, cuyo 

entorno se sitúa junto al entornos Kachum en Mantay, pero que optan por defender los 
valores que pueden contribuir al bien común. (Personas que participan en movimientos 
sociales, asociaciones civiles, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas honradas y 
solidarias, ciudadanos honestos y activos). 

 
o A esa minoría que forman parte directa del entorno del Gobernador, metáfora del poder, 

que representa el macro poder económico que condiciona en demasiadas ocasiones al 
poder político.  

2 Informe FOESSA 2004 http://www.foessa.es 
 



Unidad 1 p12 
 

6

 
Dinámica Análisis de gráficos 
Sobre el entorno del Gobernador, se propone el análisis de los gráficos que se ofrecen como anexos 

14 y 15. El gráfico 1 permite observar la diferencia existente en las distintas regiones del mundo, 
respecto al promedio de crecimiento de los salarios medios (anexo 14). 

 
En nuestro mundo, según que fuente se consulte, solo entre un 0,01% y un 1% de la población 

podría considerarse parte del entorno del gobernador. En este sentido, en 2011 en EEUU se calculaba 
que para que una persona pudiese considerarse parte de dicho entorno, debía ingresar anualmente 
506.000 dólares. 

 
Una cifra que choca frontalmente con la comparativa sobre crecimiento de salarios por regiones 

que vemos en el gráfico 1 y con los salarios medios reales que muestra el gráfico 2 (anexo 15).  
 
Para más datos significativos puede consultarse http://www.worldometers.info/es/ Es un recurso 

muy interesante porque puede observarse la evolución de los datos en tiempo real. 
 
 

5.1 Posicionamiento: Ciudadanía Global 
Motivar la identificación personal hacia la ciudadanía global 
 
La perspectiva global encierra el peligro de que la persona se vea a sí misma como una parte tan 

pequeña del conjunto que no crea en sus posibilidades de influir en él. Una herramienta para 
desmontar esta creencia es el análisis del entorno y del personaje de Inti, el protagonista del cuento. 

 
Inti es un niño que no se identifica con el modo de vida de Mantay, su instinto le lleva a buscar más 

allá de lo evidente, a indagar, a conocer la realidad, a encontrar respuestas y cuándo las encuentra, 
opta por ser un ciudadano global y activo, por hacer todo lo que está en sus manos para mejorar una 
realidad que no es acorde con los valores teóricos de Mantay, ni con los suyos propios. 
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5.2 Actividad para el Posicionamiento 
 
Siguiendo las orientaciones descritas en el apartado anterior, se propone a los niños y niñas extraer 

del libro pasajes o frases que muestren la actitud de Inti, personaje que visibiliza una actitud 
proactiva, orientada hacia el bien común. Una ciudadanía global y activa. 

 
También se puede hablar a los niños y niñas de algunos personajes significativos, que con 

pequeños gestos o aportaciones han contribuido a mejorar el mundo:  
 
- Rosa Parks: Una mujer negra a la que un hombre blanco increpó para que le cediese el asiento 

que ocupaba y se pasase a la zona de negros del autobús. Ella se negó. Así encendió la chispa 
del movimiento de Derechos Civiles. EEUU 1955. 
 

- Ángel Sanz Briz: Un diplomático español, que por su cuenta y riesgo, emitió pasaportes 
españoles a 5.000 judíos para que salieran de Hungría durante la persecución de los nazis en 
1943. 

 
- Malala Yousafzai: Una chica de 13 años que escribió un Blog para explicar al mundo que en su 

país prohibían a las niñas ir al colegio. Quisieron asesinarla a tiros pero ella sigue defendiendo 
el derecho de las niñas a la educación. Pakistán 2012. 

 
- Chris: Una persona anónima que dijo tener de 28 años y vivir en Nueva York. En 2011 creó un 

Blog con el nombre “We are the 99%” (Somos el 99%), que se ha convertido en consigna 
unificadora de movimientos sociales que por todo el mundo denuncian que una minoría del 1% 
de la población es la que verdaderamente está tomando decisiones políticas, económicas y 
sociales, en contra del interés de la mayoría y del bien común. 
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¿Qué hemos aprendido? 

Se trata de recoger los frutos de este proceso de aprendizaje, de guiar la sistematización de las 
ideas, de valorar lo aprendido, de recapitular para pasar a la acción. 

 

Actividad, cosechando lo que hemos aprendido 
 
Retomamos la dinámica del “Juego de las Sillas”. Quitamos una silla y se forma un círculo con los 

asientos orientados al centro. La persona que guía la actividad dice: “Yo he aprendido…”, y todos los 
niños y niñas que están de acuerdo, se levantan y cambian se silla. Al haber una silla menos algún niño 
o niña se queda de pie y dice: “Yo he aprendido…”, y todas las niñas y niños que estén de acuerdo 
cambian de silla, quien queda de pie sigue: “Yo he aprendido…”, y así sucesivamente. Cuando la 
persona que guía la actividad lo considera oportuno se queda en el medio y retoma la actividad o 
introduce una de las siguientes frases para fijar el aprendizaje. 

 
Lo ideal es que las ideas más importantes salgan de los propios niños y niñas, por esta razón la 

dinámica está concebida de forma que la educadora o educador, pueda quedarse sin silla e intervenir 
sin romper la dinámica, introduciendo y reconduciendo la reflexión, para garantizar una buena 
cosecha. 

 
Es el momento de destacar las ideas más importantes. Yo he aprendido… 
 

o Que a veces las cosas no son lo que parecen 
o Que observar la realidad que nos rodea es importante 
o Que todas las personas formamos parte de varios entornos 
o Que los entornos del cuento pueden encontrarse en nuestro mundo, en nuestro 

país, en nuestro barrio… 
o Que todos los entornos están conectados 
o Que todas las personas están conectadas 
o Que como todos los entornos y todas las personas están conectados, somos parte 

de un único mundo 
o Que ese único mundo funciona como un único sistema 
o Que somos interdependientes 
o Que somos ciudadanos globales 
o Que cada entorno y cada persona tiene características 
o Que las características pueden ser negativas, neutras o positivas 
o Que hay características positivas que son valores 
o Que las relaciones pueden ser simétricas o asimétricas 
o Que para que haya interdependencia simétrica ha de haber equilibrio 
o Que es importante tener un propósito común 
o Que para conseguir un propósito común es importante que todas las personas 

trabajen de forma colaborativa 
o Que trabajando de forma colaborativa es más fácil conseguir el propósito 
o Que personas sencillas pueden hacer cosas que mejoren el mundo. 
o Que cada una y cada uno de nosotros puede hacer cosas que mejoren el mundo 
o Que trabajando de forma colaborativa podemos conseguir más 
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Acción ¿Y ahora qué? 
El aprendizaje requiere de la acción para ser interiorizado.  
 
La acción completa el proceso. Se trata de trasladar lo aprendido a la realidad de los niños y niñas, 

con un ejercicio de cocreación y ciudadanía global activa. 
 
A través de la dinámica “Elijamos ¿qué carga echamos al agua?”, se hace visible que toda acción 

implica una toma de decisiones previa.  
 
o El proceso de elección no se produce de la misma forma cuando es individual o por mayoría, 

que cuando es colaborativo.  
o Las decisiones y las acciones colaborativas requieren establecer un propósito común y una 

forma de alcanzarlo que cuente con la implicación de todas personas. 
o La forma en que esa implicación se materialice puede ser distinta, adecuada a las 

capacidades, habilidades y disponibilidad, de cada persona. 
o Opción por el trabajo colaborativo, por la interdependencia simétrica. El trabajo colaborativo 

puede ser más lento, pero es más rico, y tiene mayor probabilidad de lograr el propósito. 
 
Felicidades. Estamos preparados para proponer a los niños y niñas un propósito común que sirva 

para cristalizar lo aprendido en una acción concreta: “El decálogo Willka” (ver actividades).  
 
 

Actividades para la Acción ¿Y ahora que? 
 
Dinámica Elijamos ¿qué carga echamos al agua? 
Se plantea la siguiente situación a los niños y niñas: 
Imaginamos que a lo largo del viaje de Inti desde Mantay hasta Killa, algunas niñas y niños, nos 

hemos unido a él y a Añas. Flotamos en el agua del subsuelo, en una pequeña balsa en la apenas 
cabemos. Frente a nosotros se ve un túnel acuático que nos llevará a otra caverna, pero ni siquiera 
Inti sabe que encontraremos en ella, cuales serán los peligros, qué cosas nos harán falta, no sabemos 
si será posible salir de allí, o si tendremos que quedarnos mucho tiempo. Tampoco sabemos a quién 
vamos a encontrar ¿Será la guardia de Alko? ¿Será ciudadanos Ukucha dispuestos a ayudarnos? ¿Habrá 
gente o no habrá nadie?... 

Para colmo, mientras pensamos todo esto, la balsa hace aguas. Es necesario que aligeremos la 
carga o no llegaremos a ninguna parte.  

 
En la balsa hay diez objetos, tenemos que decidir por común acuerdo de qué cuáles nos 

deshacemos primero y qué tres conservamos. Tenemos sólo unos minutos para decidir (los que 
establece el educador o educadora), si no tiramos por la borda los objetos a tiempo, nos hundiremos y 
moriremos, porque el agua está tan contaminada que los seres vivos no pueden sobrevivir. 

 
Los objetos son: 

1.- Un móvil cargado 
2.- Una pistola con 6 balas 
3.- Una garrafa de agua para 10 días 
4.- Una consola con juegos y baterías cargadas 
5.- Una caja con latas de comida para 10 días 
6.- Un botiquín 
7.- Una caja de herramientas completa 
8.- Un estuche con lápices y pinturas 
9.- Una caja con las fotos y recuerdos que hemos podido conservar. 
10.- Una cartera con un montón de billetes de una moneda que no conocemos;  
no sabemos si valdrá dónde lleguemos 
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En uno o varios grupos, los niños y niñas, tendrán que decidir qué tiran al agua, y en qué orden. 

Solo pueden conservar tres cosas de la lista.  
 
Hecha la elección, se pone en común y se valora entre todas las personas que han participado si la 

elección es coherente con el propósito. Se comentan las dificultades que se han encontrado para 
lograr un común acuerdo (no por mayoría). 

 
Y finalmente se valoran las ventajas de haber trabajado de forma colaborativa (por ejemplo, “yo 

no le veía ninguna utilidad a la pistola pero cuando mi compañera ha dicho que podemos usarla para 
pedir ayuda, he cambiado de opinión”). 

 
Dinámica Decálogo Willka 
Partiendo de la cosecha de valores que los niños y niñas han realizado y visibilizado en el mural, se 

les acompaña en el proceso de crear un decálogo de valores que mejoren su entorno inmediato, por 
ejemplo en el aula, con sus compañeros y compañeras.  

 
Cocrearán entonces “El decálogo Willka”. Todas las personas participantes trabajarán para lograr 

un acuerdo consensuado (no mayoritario) sobre los diez valores más importantes para mejorar su 
entorno, y se comprometerán a cumplirlo. Se plasmará en un mural, tan creativo como se quiera, que 
se mantendrá visible en el aula. Con la periodicidad que se acuerde, se revisará y podrá modificarse 
para mejorarlo.  

 
Para las niñas y niños, servirá de herramienta de evaluación continua con relación al grado de 

consecución del propósito común al que va dirigido.  
 
Para el educador o educadora que acompañe el proceso, servirá además, como herramienta de 

evaluación de la unidad didáctica. 
 
Dependiendo de la madurez del grupo, se puede proponer también la elaboración de un “Decálogo 

Inti”, que sirva para el desarrollo personal del niño o niña, de forma privada, con el acompañamiento 
de la educadora o educador. 

 
Feliz y fructífero trabajo  

Equipo Willka 
 



Carta del autor  
Unidad didáctica 2. 

Desmitificación: dESmonTando Mantay 

Objetivo general 

Objetivos específicos de la unidad 

ü Analizar los mensajes que recibimos desde los medios de comunicación y desde 
familia o la escuela, en relación a los países en vías de desarrollo y otras situaciones 
de pobreza más próximas, para detectar prejuicios y estereotipos negativos. 
 

ü Conocer el origen de los estereotipos. 
 

ü Identificar nuestros propios prejuicios y estereotipos para poder cambiarlos. 
 

ü Conocer las diferencias culturales para apreciar la importancia de la 
multiculturalidad y de cómo es posible la justicia social para todos. 

 
ü Conocer y utilizar técnicas propias de la prensa y publicidad para crear y modificar 

textos e imágenes. 
 

ü Elaborar mensajes que rompan con los prejuicios y estereotipos aportando una visión 
comprometida, esperanzadora y veraz. 

 
ü Promover el trabajo cooperativo en el aula como ejemplo de interdependencia 

simétrica y positiva, fundamental para desarrollar la conciencia de ciudadanía 
global. 

Mejorar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global activa, 
desarrollando las habilidades y capacidades de las niñas y niños, 
a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico constructivo. 
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Introducción 
 
Uno de los mayores problemas, a la hora de trabajar la ciudadanía activa y la educación para el 

desarrollo en el aula, es la cantidad de prejuicios e ideas preconcebidas a las que debemos hacer 
frente. Desmitificar este conjunto de planteamientos tan nocivos para unos y otros es el principal 
cometido de este bloque de materiales. Para las personas que no vivimos de cerca las situaciones de 
pobreza, desigualdad de oportunidades o exclusión, la principal fuente de información sobre éstas es 
la televisión y en el caso de los niños y niñas en edad escolar, todo lo que les transmite su familia y el 
colegio.  

 
Generalmente esta información está teñida de sensacionalismo, paternalismo y la falsa idea de que 

poco se puede hacer, de que las pequeñas iniciativas no solucionan nada. La conclusión a la que se 
suele llegar es a la de que el mundo no se puede mejorar y de que cada vez va a peor. No es así, no 
vivimos el ideal que nos gustaría, pero lo cierto es que las personas mejoran y los países crecen y se 
desarrollan y que cada persona puede ayudar a que este desarrollo se produzca. Por ese mismo motivo 
hay que seguir enfrentando los problemas y planteando soluciones, en las que estemos implicadas e 
implicados, todas, todos y que nos permitan mejorar las situaciones de desigualdad de oportunidades 
y de vulneración de los derechos humanos, que atentan contra la dignidad de las personas. 

 
Los principales estereotipos sobre los que se propone esta reflexión y posterior actuación son los 

siguientes: 
o Los países en vías de desarrollo o las personas en situación de exclusión no mejoran. 
o La corrupción en estos países impide la mejora. 
o Las ayudas lo único que crean es dependencia y no solucionan los problemas. 
o Si se salvan vidas se contribuye a la superpoblación. 
o El mundo no tiene recursos suficientes para todas las personas. Si se redistribuye la riqueza, 

yo seré más pobre. No es cierto, el 99% de la riqueza mundial se concentra en un 1% de la 
población. 

o Hay culturas más avanzadas y mejores que otras (superiores). 
o Las consecuencias de nuestros actos no afectan a los demás. 
o Las mujeres están afectadas en la misma medida que los hombres, no es así, lo están en 

mucha mayor medida. 
o La gente “pobre” tiene lo que se merecen, no hacen nada por salir adelante. 
o La tecnología, ¿nos une o  nos separa? ¿suaviza las diferencias o las hace más grandes? 

 
Se propone una serie de páginas web y recursos donde el profesorado puede documentarse para 

preparar las actividades de esta unidad, en las que aparecen noticias y referencias que sirven para 
desmontar los estereotipos a los que nos referimos. Pueden utilizarse en todas las actividades y se 
pueden proponer a los alumnos para que investiguen: 

 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/overview.html 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
http://www.enredate.org/ 
http://www.jovenesydesarrollo.org/ 
http://combonianos.es/index.php 
http://www.manosunidas.org/ 
http://www.caritas.es/index.aspx 
http://www.setem.org/site/es/federacion 
http://www.oxfamintermon.org/es 
http://www.entreculturas.org/index.php 
http://www.redjovesolides.org/ 
http://www.assisiproducciones.com 
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/ 
 
Existen muchas referencias más, pueden utilizarse otras que el profesorado conozca o con las que 

el centro escolar pueda estar más implicado. 

Echaba mucho de menos a la mofeta. Se 
sentía muy solo sin ella. Pensaba también 
en Tawa y en su padre. Llenaba cajas de 
plástico de mensajes y cartas y las tiraba a 
la basura con la esperanza de que Tawa las 
recogiera y las leyera algún día. Sabía que 

era prácticamente imposible, pero nada podía impedir que lo intentara.   
Le dolía enormemente no haber podido abrazar a su padre la única vez que había 
tenido la oportunidad. Quería verlo de nuevo, y poder decirle todo lo que sentía. Pero 
para eso tendría que bajar a la caverna de las prisiones.  
Los días se hacían largos y pesados, pero el momento se acercaba y ya lo tenían todo 
preparado. Era la noche previa al plan e Inti guardaba el libro en su mochila. Era ne-
gro, como el libro de Willka, como el mundo del subsuelo, como todo lo prohibido. 
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Partiendo de la pregunta que hace Inti a su madre planteamos la elaboración de un mapa 
mental.  

 
¿Qué es un Mapa Mental?  
Un Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y 

utilizar al máximo las capacidades mentales. Un Mapa Mental es la forma más sencilla de gestionar 
el flujo de información entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y 
creativo para tomar notas y  planificar tus pensamientos.  

Todos los Mapas Mentales tienen algo en común: su estructura natural compuesta por ramas que 
irradian de una imagen central, y el uso de colores, símbolos, dibujos y palabras que se enlazan 
según un conjunto de reglas básicas, sencillas y amigables. Gracias a los Mapas Mentales puedes 
convertir una larga y aburrida lista de información en un diagrama brillante, fácil de recordar y 
altamente organizado, en sintonía con los procesos naturales de tu cerebro.  
 

¿Qué necesitas para crear un Mapa Mental?  
Para trazar un Mapa Mental no se precisan herramientas especiales; dado que se trata de una 

receta sencilla, hacen falta muy pocos ingredientes:  
1. Una hoja de papel en blanco  
2. Rotuladores de colores  
3. Tu cerebro  
4. ¡TU imaginación!  
 
Cómo dibujar un Mapa Mental en siete pasos: 
1. Empieza en el CENTRO de una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque ello da a tu cerebro la 

libertad de moverse en todas las direcciones y expresarse más naturalmente. 
2. Dibuja en el centro de la hoja una IMAGEN que simbolice tu idea principal. ¿Por qué? Porque 

una imagen vale más que mil palabras y potencia tu imaginación. Una imagen central es un núcleo 
de interés, un centro de atención, además facilita la concentración y despierta el cerebro.  

3. Utiliza muchos COLORES. ¿Por qué? Porque los colores excitan tu cerebro. Como las imágenes, 
los colores añaden vitalidad, frescura y diversión a tus Mapas Mentales, además de proporcionar 
energía positiva a tu Pensamiento Creativo.  

Objetivos: 
-‐ Reflexionar acerca del concepto que tiene cada uno sobre la pobreza en el 

mundo y en el entorno inmediato. 
 

-‐ Compartir con el grupo las conclusiones para tener una visión más amplia y 
diversa 

2

Desarrollo 
"Lo único necesario para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada." 
Edmund Burke (1729-1797). Político británico 
 
La metodología para conseguir los objetivos propuestos sigue la línea introducida en la anterior 

unidad: pensamiento crítico, participación y cooperación. Así, se proponen varias actividades que 
pueden realizarse tal y como se presentan o de forma independiente. 

 
Es conveniente tener en cuenta los resultados del análisis anterior “El Observador”. El mural que 

han elaborado los alumnos y alumnas se puede utilizar como referencia y material de apoyo en el 
trabajo de esta segunda unidad. 

 

Actividad 1. Por cierto, ¿qué es ser pobre? 
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4. Partiendo de la imagen central irradia hacia el exterior las palabras clave y las ideas más 
importantes relacionadas con el tema escogido. Conecta todas las ideas mediante líneas o ramas. 
¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja mediante asociaciones. Si vinculas todas tus ideas mediante 
líneas o ramas ,cada vez más finas a medida que te vayas alejando del centro, te será más fácil 
recordarlas.  

El uso de las líneas o ramas para asociar tus ideas también te permite crear una estructura o 
arquitectura para tus pensamientos. Este proceso es idéntico a lo que ocurre en la naturaleza. Piensa 
en un árbol y en las ramas que irradian del tronco y se hacen cada vez más finas a medida que se van 
alejando de él. Si las ramas no estuvieran vinculadas la una a la otra, si hubiese espacios vacíos entre 
ellas, no se sostendrían y caerían al suelo. Sin conexión, los Mapas Mentales, y especialmente tu 
memoria, se desmoronan. ¡Conecta!  

5. Traza líneas curvas en lugar de rectas. ¿Por qué? Porque las líneas rectas aburren a tu cerebro. 
Las líneas curvas y asimétricas son más atractivas y capturan la atención de tus ojos con mayor 
facilidad.  

6. Utiliza sólo una palabra clave por línea ¿Por qué? Porque los núcleos individuales de palabras 
clave proporcionan a tu Mapa Mental más flexibilidad y contundencia. Cada palabra o imagen tiene 
un efecto multiplicador y contiene en sí misma un amplio abanico de asociaciones y conexiones. 
Cuando utilizas por separado las palabras clave, confieres a cada una más libertad para irradiar 
nuevas ideas y pensamientos. Las frases apagan este efecto multiplicador. 

7. Utiliza muchas imágenes. ¿Por qué? Porque cada imagen, como la imagen central, vale más que 
mil palabras. Esto significa que si utilizas 10 imágenes en un Mapa Mental, habrás alcanzado, sin casi 
darte cuenta, la misma elocuencia de 10.000 palabras 

 
“Cómo crear mapas mentales” Tony Buzan, Ediciones Urano 2004 

 
 
En el mapa que vamos a elaborar planteamos como idea principal la pregunta de Inti: “¿Qué es ser 

pobre?”  (pag. 24) y pediremos a las chicas y chicos que vayan expresando ¿qué es para ti ser pobre?, 
se les pueden dar algunas pistas u orientaciones: tipos de pobreza, ¿pobreza sólo material?, posibles 
soluciones, casos que conozcan… Siempre relacionando ideas con imágenes, ya que ello les facilitará 
después la explicación al grupo. 

 
Una vez finalicen el mapa mental se les pedirá que lo expliquen al grupo. De esta forma pueden 

completar la información y además será más enriquecedor. 
 
A raíz de los resultados del mapa mental, de las conclusiones a las que hayan llegado en la unidad 

anterior y de los estereotipos planteados en la introducción, el profesorado puede decidir sobre qué 
puntos incidir en la siguiente actividad. 

 

En el anexo 3 aparecen varios ejemplos de mapas 
mentales como este ejemplo, algunos de ellos 
elaborados por alumnos de Educación Primaria y 
ESO. 
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Podrán elaborarse murales o posters, periódicos o revistas en papel, periódicos o revistas en 
formato digital, blogs, páginas web, presentaciones, videos, perfiles en redes sociales, dependerá 
del grado de familiaridad del profesor o profesora y del alumnado con cada una de las técnicas y de 
los recursos disponibles en el centro y el aula.  

 
Recomendamos la elaboración de cualquier opción en soporte digital, ya que la posibilidad de 

difusión es mucho mayor y puede mantenerse actualizada a lo largo del curso o de cursos 
posteriores, por ejemplo, si crean un blog o un perfil en Tuenti o Facebook relacionado con el 
proyecto WILLKA, pueden mantener actualizada la información durante el resto del curso o cursos 
posteriores, como parte del trabajo de tutoría o de las asignaturas de Lengua o Sociales. 

 
Proponemos a las alumnas y alumnos asumir la actitud luchadora y el deseo de verdad de Inti 

y convertirse en reporteros, redactoras y creativos o creativas de  publicidad…  
 
 

“–Esa no es la solución –respondió Inti–. Si hacemos eso los policías nos enviarán a la caverna de las prisiones y 

todo seguirá igual. La  so lución no está aquí ab ajo,  la  s olución está ahí  arr ib a. Debemos conseguir 

que todos los habitantes khachum sepan lo que está sucediendo, sepan que existe Killa. Si conseguimos que la 

gente de la superficie se entere de todo, estoy seguro de que abrirá los ojos y hará todo lo posible para que cambie 

el mundo. Ellos son buenas personas, de verdad, no tienen la culpa. Están engañados también, como vosotros.   

–¿Y cómo podemos hacerlo? –preguntó una chica joven. 

–Escribiré un libro contando cómo es Killa. Contaré cada detalle de esta parte del mundo, pueblo a pueblo.  

–¿Y qué haremos con el libro? –preguntó otra mujer. 

–Haremos copias, cientos de copias y las enviaremos por los túneles de acceso a la superficie. Toda la gente de 
Mantay lo leerá y conocerá Killa.” Pag. 69? 

 

 
Objetivos: 

 
ü Buscar noticias y otras informaciones, en los medios propuestos por la 

persona que guía la actividad, que aporten una visión realista, positiva y 
esperanzadora de las distintas realidades de los países en vías de desarrollo. 

ü Elaborar una publicación (mural, revista, blog, video...) con la recopilación 
de noticias. Utilizando como referencia el extracto del “Código de conducta 
de las ONG de Desarrollo” que se proporciona en estos materiales.  

ü Poner en práctica el trabajo cooperativo, para entender que es la única 
manera, en esta sociedad globalizada e hiperconectada, de tener éxito a la 
hora de resolver situaciones difíciles y complejas. 

ü Reflexionar acerca de nuestra actitud hacia los temas tratados y acerca de 
nuestra actitud personal en el trabajo cooperativo. 

ü Contrastar los posibles cambios de opinión relacionando las conclusiones del 
mapa mental inicial y lo aprendido al elaborar la publicación. 

Actividad 2. Contamos cómo es Killa 
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“–¡Pero yo no sé escribir! Soy analfabeta, Inti –Tawa preparaba su pequeña mochila. 

–¿Y dibujar? ¿Sabes dibujar? 

–Sí, bueno, algo sí que sé. 

–Perfecto. Quiero que dibujes todos los lugares por los que vamos a pasar. Incluiremos los dibujos en el libro.” 

Pag 94 

“El niño empezó a escribir y no paró ni un segundo. Apuntaba cómo era todo aquello que veía. Escribía 

todas las sensaciones que tenía mientras la niña le explicaba cosas de su pueblo. Pero, sobre todo, intentaba 

explicar las diferencias entre ambos lugares, Mantay y Killa. Las diferencias entre cosas tan sencillas como las 

camas, la cocina, los baños, las duchas, la comida, los tejados, las puertas, la ropa. Llenaba folios y folios mientras 

Tawa intentaba capturar en un dibujo, parte de su pueblo.” Pag. 94 

Planteamos la siguiente actividad basada en la metodología cooperativa: 
 
Primero 
Dividimos el grupo-clase en equipos de tres o cuatro miembros, no conviene que sean más 

numerosos. Estos grupos se constituirán como pequeños equipos de redacción, de creación 
publicitaria, de televisión... 

 
Segundo 
Cada equipo debe decidir sobre qué tema y en qué formato trabajar. Por ejemplo, tema: la 

realidad de las mujeres en situación de pobreza- formato: revista digital. 
La persona que guía la actividad puede preparar previamente una selección de temas y, o bien 

repartirla a los grupos según su criterio o que elijan los alumnos y alumnas de la lista proporcionada. 
Igual sucedería con el formato, los chicos y chicas lo pueden elegir o puede determinar el profesor 
con qué formato trabajar.  
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En este punto el profesor tendrá cuidado especial a la hora de hacer los grupos (homogéneos o 
heterogéneos), para que se generen los mínimos problemas o conflictos que impidan el buen trabajo.  

Cuanto más acostumbrados estén tanto alumnos y alumnas como la profesora o el profesor a este 
tipo de metodología, menos pautado podrá estar el trabajo por parte del profesor o profesora y 
quedará más abierto a las decisiones de cada equipo o grupo-clase. Si empleado la metodología 
cooperativa pocas veces recomendamos que el trabajo esté muy estructurado y guiado por el profesor 
(adjuntamos una guía que puede utilizarse tal cual o modificarse a conveniencia)  

 

Tercero 
Una vez tienen claro el tema y el formato se propone a los equipos lo siguiente: 

o A partir del “Código de conducta de las ONG de Desarrollo”, se entrega una copia por 
equipo, se reflexiona brevemente acerca de cómo deberá tratarse la información, qué tipo 
de información buscar, qué tipo de imágenes... 

o El equipo elabora un guión que les servirá para organizar la publicación y el posterior 
trabajo. Decide qué materiales van a necesitar en función de la técnica y del soporte 
elegidos. 

o Se organiza el trabajo en equipo: quién investiga, quien redacta los textos, quien busca y 
procesa las imágenes, pueden distribuirse tareas desde el principio o que exista una primera 
fase de investigación común y después se distribuyen las tareas, en función de las 
preferencias y /o capacidades de cada participante. 
 

Proponemos también algunas herramientas digitales que servirán para elaborar el producto final: 
o  http://glossi.com/ que es una herramienta muy útil para elaborar una publicación corta 

usando imágenes, videos y texto. El editor permite crear archivos en línea. 
o http://es.creativecommons.org/blog/ Página dónde encontrar imágenes y publicaciones 

bajo licencia Creative Commons  
 

En esta fase el papel del profesor o profesora es de seguimiento, acompañamiento y 
asesoramiento, deberá estar pendiente del funcionamiento del grupo y de que aprendan a trabajar de 
manera cooperativa, acerca de los aspectos que hemos querido introducir en la actividad a partir del 
trabajo que están haciendo.  

 
Deberá estar pendiente de que cada equipo y cada una de las personas que lo forman cumplan con 

el trabajo que han acordado y de mediar en los posibles conflictos que surjan. posibilitar las 
adecuadas relaciones interpersonales es fundamental en este tipo de metodología, que se 
experimente el respeto, la empatía y la asertividad mientras se trabaja es parte tan importante del 
aprendizaje cómo el resultado mismo, en este caso la publicación.  

 
Cuarto 
En la última sesión de trabajo se presentarán los resultados al grupo y se realizará la evaluación de 

los diferentes aspectos de todo el proceso, tanto a nivel conceptual y procedimental como 
actitudinal. A partir de aquí puede plantearse al grupo qué continuidad quiere que tenga el proyecto 
iniciado. Puede proponerse una exposición en el centro escolar con los trabajos elaborados, por 
ejemplo.  

 
También sería muy interesante que se observaran los pasos que va dando el proyecto “WILLKA, Una 

novela para construir una escuela”, e incluso que se estableciera algún tipo de contacto con las niñas 
y niños que después van a formarse  en la escuela en Madagascar.  

 
 
Equipo Willka  

¿Quieres saber lo que Indi escribió en su libro cuando bajó a Killa?

Pasa la página
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Unidad didáctica 3. Creando Ciudadanos 

Objetivo general 

Objetivos específicos de la unidad 

 
ü Motivar en las niñas y niños, el ejercicio de una ciudadanía activa, no 

pasiva ante lo que sucede su alrededor.  
 

ü -Potenciar actitudes críticas constructivas, procurando que los niños y 
niñas crezcan con los ojos abiertos ante los problemas de su entorno, y 
con una actitud positiva que les lleve a buscar propuestas de mejora o 
solución. 

 
ü -Realizar una actividad vivencial en el aula donde podamos poner en 

práctica una iniciativa de cambio sobre algo que el alumnado crea que 
puede mejorar.  

 

Mejorar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global activa, 
desarrollando las habilidades y capacidades de las niñas y niños, 
a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico constructivo. 
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Introducción 
 
Inti se encuentra con un gran problema cuando el equipo de Alko lo captura y lo lleva de nuevo a la 

superficie: debía elegir entre no contar nada de lo que había visto en Killa y seguir viviendo tranquilo 
en el mundo perfecto de Mantay, o contarlo todo y correr el riesgo de ser desterrado al subsuelo para 
siempre y perder así  una vida cómoda, sin preocupaciones, perfecta. 

 
 Los ciudadanos de Mantay no conocen la realidad completa del mundo en el que habitan. No 

son conscientes de que existe una gran población bajo de sus pies que trabaja para que siga 
existiendo un mundo perfecto en la superficie. Este es el motivo por el cual el mundo sigue 
funcionando de la forma que dicta el gobernador. Los ciudadanos khachum son, por tanto, pasivos 
ante la situación de injusticia que se vive en su mundo. Es necesario que Inti les haga que ver que el 
mundo no es como creen que es para que se posicionen.  

 
 En nuestro día a día, estamos continuamente escuchando y conociendo noticias sobre 

problemas e injusticias que se dan en el mundo, en nuestro país, en nuestro entorno más cercano; 
pero muchas veces no nos paramos a pensar y reflexionar verdaderamente sobre estos temas que 
tanto afectan a nuestro presente y también a nuestro futuro. Vivimos pensando en lo que nos afecta a 
nosotros directamente y no sabemos mirar el mundo desde otra escala más amplia, pensando en los 
demás, en el bien común, pensando en conjunto. No actuamos ante estas situaciones injustas que 
configuran un mundo más injusto.  

 
 La participación ciudadana es un tema fundamental en la sociedad. Actualmente se critican los 

mecanismos de los que dispone la ciudadanía para poder tener acceso a las decisiones que toman las 
administraciones. Decisiones con las cuales no siempre estamos de acuerdo, no siempre nos sentimos 
identificados o representados. La participación ciudadana es un movimiento en continuo crecimiento, 
cada vez con más fuerza, en una democracia que en la que no se desarrollan suficientes herramientas 
para hacer partícipe  a la ciudadanía en la toma de decisiones. Hoy en día, la forma de participar más 
directa en la sociedad es a través de este tipo de iniciativas ciudadanas, no pertenecientes a ninguna 
administración pública, que pretenden hacerse escuchar para así influir en la toma de decisiones. 
Existen muchos tipos de participación (a través de foros, jornadas, redes sociales, manifestaciones, 
etc), pero, para ello, debemos potenciar la actitud activa y crítica de nuestros niños y niñas que serán 
los que, en un futuro próximo, tomen importantes decisiones en la sociedad. 

 
 Ante las situaciones de injusticia, la población puede tener diferentes actitudes. Podemos 

hablar de ciudadanía activa cuando no acepta las cosas en sí por el hecho de ser, sino que las evalúa, 
y participa en la toma de decisiones a través de la propuesta, la lucha, el debate argumentativo y el 
compromiso. Una ciudadanía pasiva, sin embargo, se siente indiferente ante las decisiones y las 
situaciones que se dan en su sociedad y, por tanto, no hace nada por cambiar las cosas. 

Inti organiza un plan para cambiar el mundo, ¿y nosotros? ¿Tenemos algún plan para cambiar 
nuestro entorno?  
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¿Quedarse callado y seguir viviendo una vida sin preocupaciones, o 
contarlo e intentar cambiar el mundo? 

 
Este es el dilema que tienen los personajes, en algún momento de la historia, por lo que la 

actividad girará alrededor de esta pregunta, para que así las niñas y niños, entiendan los motivos 
que le llevan a cada unos de los personajes a tomar ciertas decisiones y actitudes ante lo que 
sucede en su  sociedad. 

 
Esta primera actividad pretende, por tanto, que los alumnos y alumnas reflexionen sobre el 

posicionamiento de distintos personajes o grupos, ante los problemas y las situaciones de injusticia, 
de falta de oportunidades, que viven en el libro. También analizarán las acciones de cada uno de 
ellos durante la historia.  

 

“–Pero a ti te vamos a dar una oportunidad, pequeño niño khachum, a cambio de algo 
muy sencillo. 

Inti levantó la cabeza y miró al gobernador fijamente. 
–A cambio de tu silencio –el gobernador volvió a coger la esfera–. Si eres un buen chico 

y nunca cuentas lo que has visto, podrás seguir disfrutando de nuestro maravilloso sueño. 
Sin embargo, si cuentas algo de lo que has visto en el subsuelo, me veré obligado a 
desterrarte de Mantay y enviarte a Killa para siempre.” 

2

Desarrollo 
Metodología, actividades y dinámicas 
 
Este bloque temático consta de cuatro actividades guiadas por fragmentos del libro que nos 

ayudarán a conectar las ideas antes de iniciar cada actividad. La persona que dinamice, leerá cada 
uno de los fragmentos antes de realizar las actividades. 

 
 Las tres primeras actividades irán dirigidas a entender las diferentes actitudes y actuaciones 

de los personajes del libro, así como entender por qué Inti intenta cambiar el mundo y de qué forma 
lo hace; relacionando el texto del libro con nuestras propias acciones en nuestro mundo. Se trata de 
unas actividades basadas en dinámicas participativas en el aula. Son actividades que deben 
trabajarse en conjunto a partir del debate principalmente, siendo el papel la persona que guía la 
actividad, el del moderar las diferentes argumentaciones de los niños y niñas.  

 
La cuarta actividad es el pilar fundamental de este bloque ya que pretende poner en práctica todo 

lo que hemos ido viendo en el libro y en las anteriores actividades. Se trata de una actividad vivencial 
donde el alumnado llevará a cabo su propia iniciativa de cambio sobre algo que se podría mejorar en 
el mundo o en su entorno escolar. Se pretende entonces, que en el  inicio del bloque se analice y 
entienda las actuaciones de cada uno de los personajes, y poco a poco, cada alumna o alumno, vaya 
analizando y reflexionando sobre sus propias actuaciones, finalizando con la propuesta colectiva y 
consensuada de participación ciudadana.  

 
 Para finalizar el bloque, se propone una evaluación tanto para los pequeños ciudadanos y 

ciudadanas, como la persona que ha dinamizado la actividad, que intentará “medir” el grado de 
participación en las dinámicas, así como el la actividad fundamental de participación y movilización. 
Por último haremos referencia a los compromisos individuales que cada uno de los alumnos y alumnas 
intentarán llevar a cabo en su entorno más cercano. 

 

Actividad 1 
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Se puede realizar dividiendo a la clase en seis grupos, asignándole a cada grupo un personaje o 
grupo de población para que así el análisis sea más completo. 

 
Vamos a analizar los siguientes personajes o grupos de población: 

o -Waimi: Su evolución desde el principio hasta llegar a la escena final con el pueblo khachum 
en las calles. 

o -Alko: Su pasado y su presente. ¿Por qué se ha convertido en lo que se ha convertido? 
o -Inti: El más claro ejemplo de lucha e inconformidad, constructiva, ante lo que está 

sucediendo en su mundo. 
o -Pueblo khachum: Desconocimiento sobre lo que sucede en su mundo, que choca 

frontalmente con los valores que la propia sociedad khachum propone. 
o -Pueblo ukucha: Pueblo engañado por una promesa falsa, que ofrece una medida dosis de 

esperanza, que unida a la Política del miedo como medida de control por parte de Alko y su 
equipo, mantiene a la población, pasiva. 

o -Equipo de Alko: Subordinados del gobernador.   
 

Los alumnos y alumnas pueden analizar al personaje o grupo que les ha tocado siguiendo una serie 
de preguntas, para que la descripción sea más rica y los distintos grupos se vayan fijando en las 
mismas cosas. Podemos escribir estas preguntas en la pizarra.  

 
Cada grupo debatirá sobre estas cuestiones y después las pondremos en común.  
¿Qué le hace vivir en silencio? ¿Por qué crees que se comporta así? 
¿Cuál es el motivo que le hace cambiar de opinión/empezar a hablar? 
¿Cómo influye el cambio en su comportamiento hacia los demás? ¿Es positivo o negativo? 
¿Consigue algún objetivo? ¿A quién beneficia ese objetivo? 
¿Tiene algún miedo a que los demás puedan saber la verdad?  
 
En la segunda parte de la actividad, el trabajo lo realizarán individualmente. Serán los alumnos y 

alumnas los que se analizarán a sí mismos de la misma manera que han analizado a los personajes del 
libro. No se trata de buscar algo tan grande como lo que propone Inti en la historia, sino cosas del día 
a día, que les hagan vivir en silencio sin intentar que se mejoren situaciones que les importen de su 
entorno más cercano. La persona que dinamiza será la que guíe el debate. También podemos dejar 
unos minutos para que intenten analizar y comentar en qué personaje se ven reflejados y por qué 
motivo. 
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¿Qué ciudadano eres?	  
En el momento en el que el gobernador niega que se pueda hacer algo para cambiar la situación 

de las personas que habitan en Killa, se produce una vulneración de los derechos de estas personas, 
y se quiebra la igualdad de oportunidades de desarrollo de parte de la población. En ambas 
realidades, en Killa y Mantay, se están viviendo situaciones injustas aunque la actitud hacia ellas sea 
diferente. Por tanto, en Mantay también se está produciendo una vulneración de derechos, que no 
es otra que no saber la verdad, lo que priva a su población de libertad y de la posibilidad de un 
ejercicio real de ciudadanía.  

 
En primer lugar, plantearemos una actividad conjunta (a través del debate en grupo) en la que 

compararemos la visión que tienen Alko, su guardia y el Gobernador sobre esta realidad, con la 
visión que muestran los demás personajes.  

 
Cuando sepamos qué actitudes tienen los personajes ante la realidad podemos plantear al 

alumnado que cada una de ellas va a llevar a un tipo de ciudadanía diferente (activa, pasiva, 
manipuladora…), asignándole a cada personaje o grupo, el tipo que le corresponde. 

 
Después, para englobar en unas preguntas todo el trabajo realizado en común, podemos utilizar 

estas preguntas como guía para que cada alumno y alumna lo exprese en su libreta. Las preguntas 
están enfocadas a que desde el conocimiento de lo que pasa en Mantay, el alumnado lo aplique a su 
propio entorno, a la sociedad en qué vivimos y así ver en qué se parece y en qué se  diferencia ésta 
con la historia del libro.  

 
o ¿Quién conoce la realidad? ¿Cuál es la visión de cada uno, y por qué? ¿Qué intereses hay? 
o ¿Por qué no se cuenta esta realidad? Choque entre los valores que se predican al pueblo 

khachum y la realidad (arriba Inti y Waimi y abajo el pueblo ukucha). 
o ¿Por qué el pueblo khachum no se implica o no intenta descubrir cómo funciona realmente 

su sociedad?  
o ¿Crees que la vida en un estado de bienestar tan pleno, haga que la persona que vive bien 

pierda el interés por las causas más injustas, por la falta de oportunidades de otras 
personas? 

o ¿Qué repercusiones tiene esto sobre las personas que habitan en Killa? 
o Aplica todo esto a la ciudad donde vives y pon ejemplos en los que el conformismo social 

haga que los más desfavorecidos pierdan calidad de vida.  
o ¿Qué realidades se ven en las calles de tu barrio? 
o ¿Cómo actúa la gente ante ellas? 
o ¿Crees que se podría hacer algo más? 
o ¿Te implicas tú de alguna manera ante estas realidades? 
o ¿Sabes si otras personas proponen soluciones o realizan alguna acción para mejorar la falta 

de oportunidades de otras personas? 
 
 A partir de este análisis hablaremos de los distintos tipos de ciudadanía en la sociedad. 

Incluso podemos hacer alusión a lo que las niñas y niños conocen dentro de cada grupo, es decir, que 
nos cuenten ejemplos de ciudadanía activa, pasiva y manipuladora. 

 
“–Estoy seguro de que esta vez no me vas a fallar hijo –el gobernador se acercó al niño 

y le tocó el hombro–. Piénsalo y sé sensato, ¿es necesario preocuparse por lo que pasa en 
otros lugares cuando tu vida es tan perfecta? Deberías preocuparte solo de disfrutar y 
agradecer el enorme privilegio que tienes de vivir donde vives. Una sola persona no 
puede cambiar el mundo. El mundo es así y ya está, no debemos darle más vueltas.”  

Actividad 2 
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Actividad 3 
Ante los problemas ¿Quedarnos callados?, ¿o hacer algo?  
 
Esta actividad la realizaremos por grupos. Plantearemos diferentes decisiones en las que se 

encuentra Inti o alguno de los personajes y cada grupo deberá consensuar en cada caso la opción que 
tomarían. Es importante hacer hincapié en las consecuencias que supone la decisión que van a 
tomar, por lo que podemos guiarnos con una tabla similar a esta: 

 
Cada grupo, por tanto, dividirá un folio en cuatro columnas y responderá ante las situaciones que 

planteará la dinamizadora o el dinamizador. A la hora de poner en común las respuestas, para que 
sea más dinámica la actividad, los alumnos y alumnas, por grupos, ante cada situación propuesta, se 
levantarán y se irán a un lado u otro de la clase según la decisión final que tomen. Quien decida 
callar, se irán a un lado y quien decida hacer algo, se irá al otro lado. Después expondrán los 
motivos de su decisión, así como las posibles consecuencias.  

 
 

SITUACIÓN CONSECUENCIAS 
POSITIVAS 

CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS DECISIÓN 

 
 
 
 
 

   

 
 
Posibles situaciones: 
 

o INTI: Desobedecer a la madre bajando al sótano a por el libro sabiendo que la madre decía 
que era peligroso, o no bajar y seguir leyendo los libros de Mantay. 

o INTI: ¿Escaparse de la policía en Mantay con el libro o entregarle el libro a Alko? 
o TAWA: ¿Contarles a Alko y su equipo donde estaba realmente Inti o despistarles para que 

Inti pueda escaparse arriesgándose a que le pase algo a su madre y a su padre? 
o PUEBLO UKUCHA DE PACHAQ: ¿Despistar a Alko para encubrir a Inti o colaborar con Alko 

para ganar una reducción en su jornada laboral? 
o INTI: ¿Contar en Mantay todo lo que ha visto en el subsuelo y arriesgarse a ser desterrado 

para siempre a Killa, o quedarse callado y vivir una vida perfecta en Mantay? 
o WAIMI: ¿Animar a su hijo a que baje de nuevo a Killa o convencerle de que no debe bajar y 

así protegerle para que no le pase nada? 
o PUEBLO UKUCHA DE TAWA: ¿Ayudar a Inti en su plan para cambiar el mundo o quedarse 

callado por miedo a Alko y su equipo? 
o PUEBLO KHACHUM: ¿No hacer caso al libro que Inti envía desde el subsuelo, o salir a las 

calles a protestar por la injusticia y a proponer una solución, poner fin a la situación en 
Killa? 

o GOBERNADOR: ¿Contar la verdad o mentir para que se siga manteniendo el silencio y la 
normalidad que le conviene en Mantay? 

o INTI: ¿Irse a buscar a su padre a la caverna de las prisiones o continuar con el plan? 
 
Los alumnos y alumnas también pueden proponer situaciones del libro que crean que pueden 

provocar distintas posturas. 
 
También se puede trabajar con situaciones reales, es decir, situaciones que los alumnos se 

encuentran en su día a día (mentir a nuestros padres, una pelea entre compañeros, hablar de 
alguien a sus espaldas, etc) 
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Si yo pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? 
 
Se trata de la actividad fundamental de esta unidad. Podemos empezar este bloque haciendo 

referencia simplemente a cosas que cambiaríamos o mejoraríamos en nuestra clase. A través de una 
asamblea, el alumnado propondrá ideas (lluvia de ideas)  intentando alcanzar un acuerdo sobre 
aquellas cosas que se deben mejorar más urgentemente. Se puede incluso firmar un compromiso 
donde cada alumna o alumno se comprometa a actuar según lo que se ha acordado. Aquí empezarán 
a surgir puntos de vista, diferencias y conflictos sobre las medidas propuestas. De esta forma, 
intentamos que vean lo complicado que es llegar a acuerdos en algo tan pequeño como nuestra 
clase. 

 
 Esta actividad nos ayudará a plantear la siguiente experiencia. Al presentarla, podemos hacer 

referencia al proyecto de la construcción de la escuela en Madagascar como forma de actuación. 
 
 Dividiremos la clase en tres grupos y les plantearemos, después de todo lo que hemos ido 

analizando con el libro sobre  las injusticias, la desigualdad de oportunidades, derechos humanos y 
situación en nuestro propio entorno y en el mundo (norte-sur); cada grupo debe pensar en una 
propuesta, por ejemplo, que vaya dirigida a mejorar la situación del sur. Por tanto, cada grupo se 
pondrá de acuerdo y elegirá un tema, y tendrá que convencer a la clase de que su tema es el más 
importante para que sea elegido como proyecto de clase. Prepararán una pequeña “campaña 
política” para convencer a la clase.  Finalmente se elegirá una de las propuestas y la clase se volcará 
en la preparación de un proyecto. 

 
 El proyecto conllevará la preparación de carteles, pancartas, flyers, foros, “conferencias” 

etc.  El objetivo es que la clase les muestre a los demás alumnos y alumnas del colegio su propuesta. 
Se pueden plantear muchos tipos de actuaciones: Preparar carteles y colgarlos en otras aulas, 
organizar un día en el patio una conferencia sobre el proyecto para que la población del colegio lo 
conozcan, organizar un mercadillo solidario para recoger dinero para dicha causa, hacer una 
campaña publicitaria con flyers a la salida del colegio, etc. 

   
*También podría ir dirigida a plantear una campaña que luche contra alguna injusticia (una 

campaña más bien de comunicación y sensibilización) y no tanto una campaña solidaria. Es decir, 
puede ir dirigida a reivindicar el alto coste de los libros escolares o a aumentar las becas de comedor 
para el curso siguiente. Pero en todo caso, a cualquier situación denunciada deberá acompañarla 
una propuesta de mejora o solución.  

 
Presentamos un ejemplo de un posible proyecto de participación ciudadana dedicado a aumentar 

las becas de comedor. Para trabajarlo, necesitaremos un mínimo de cuatro sesiones de 50 minutos 
cada una. 

 

Actividad 4 
 
“Los ciudadanos cubrieron las calles. Todos exigían lo mismo: ¡explicaciones! El libro 

había tenido un gran efecto y los habitantes khachum habían despertado. Cientos de 
personas se manifestaban en Mantay. 

Durante unos segundos, se creó un profundo silencio. No era sencillo rechazar una vida 
perfecta a cambio de un mundo más justo y equitativo, pero el corazón y la bondad de 
las personas pudieron con aquella tentación y todos, como si fueran una sola persona, 
iniciaron una emocionante marcha por las calles de Mantay en dirección a los túneles de 
acceso.  Iban a comprobar la verdad, iban a bajar a Killa.” 
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Primera sesión 
Dividir la clase en pequeños grupos. Cada uno de ellos planteará un tema que le parezca 

importante dentro de su ámbito y su entorno y tratará de convencer al resto de la clase de que su 
proyecto es el mejor por la importancia de la situación a la que se refiere y por beneficiar a más 
personas (no basta el criterio cuantitativo).  

 
Debe quedar claro que no buscamos la satisfacción personal sino que el proyecto debe buscar que 

toda la sociedad a la que afecta el problema planteado vaya a beneficiarse (se trata de buscar el bien 
común, no el de la mayoría, ni el del poder). Los alumnos tendrán un máximo de 15 minutos para 
pensar qué cosas quieren cambiar y para preparar la defensa del tema ante la clase. Después, cada 
grupo dispondrá de 3 minutos para realizar la exposición de su proyecto y convencer al resto de la 
clase. Finalmente, tendremos que dejar unos minutos al final para que cada alumno vote el proyecto 
que más le haya convencido. Se seleccionarán los dos proyectos más votados. Los alumnos y alumnas 
tendrán que elegir uno por consenso. Todas las personas tendrán que estar de acuerdo para seguir 
adelante. En este caso, se elige el proyecto que ha planteado el tema de las becas de comedor. 

 

 
 

 
Segunda sesión 
En esta parte necesitamos la colaboración de toda la clase. Una vez ya se han concienciado de que 

el proyecto es importante para todas y todos, y se apoya, será el momento de pensar qué cosas 
quieren decir al resto de personas de su colegio para que también se unan a la causa y que así tenga 
más fuerza. Por tanto, plantearemos la sesión como una lluvia de ideas, deberán proponer actividades 
como talleres, realización de carteles y pancartas, reuniones informativas o conferencias…  

 
Una vez hecho esto, y habiendo consensuado qué actividades se van a hacer dividiremos a las 

alumnas y alumnos en grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo se encargará de una de las 
actividades planteadas. Esto nos puede servir para fomentar el trabajo colaborativo en equipo dentro 
del grupo y también para potenciar habilidades que aún no hayan desarrollado.  

 
En el proyecto de las becas de comedor surgen las siguientes actividades: 

o Reunión con otras clases para plantear el problema e informarles de su gravedad. 
o Carteles informativos para colgarlos por los pasillos y en las carteleras de las clases. 
o Implicar al claustro y a las asociaciones vinculadas al centro 
o Escribir una carta a la Conselleria d’Educació (Consejería de Educación) para informar del 

descontento de la clase sobre este tema y proponer una mejora o solución, o pedir su ayuda 
para lograrla. 

o … 
 

Por tanto, dividiríamos a la clase en tantos grupos como actividades propuestas, los cuales, en las 
siguientes sesiones se encargarían de cada una de las propuestas. 
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Tercera sesión 
Es de las sesiones más importantes ya que deben quedar claras las bases de cada actividad. Cada 

grupo desarrollará su tarea teniendo en cuenta las ideas que se dieron en la segunda sesión. 
 
Los alumnos y alumnas que se encargan de la reunión con las otras clases, desarrollarán unos 

puntos que deben acordar con el resto de la clase y empezar a plantear un debate para presentarlo a 
las otras clases. 

 
El grupo encargado de la cartelería, realizará pancartas creativas, en las que lo que quieran 

recalcar sea lo más visual. Se pueden utilizar recursos plásticos, fotografías, recortables… 
 
El grupo que se encargue de implicar al claustro y a las asociaciones vinculadas al centro, se 

encargará de averiguar cuales son los mecanismos y formas adecuados, y coordinarse bien con los 
otros grupos de clase, para transmitir fielmente la propuesta y concretar en qué forma pueden 
colaborar el claustro y las asociaciones vinculadas al centro. 

 
Por último, la parte que se encarga de escribir la carta tendrá que estudiar cómo dirigirse a un 

órgano político y de qué manera debe hacerlo. Tendrá que tener claro cuáles son las cosas que quiere 
decir y cómo. 

 
 
 
Resto de sesiones 
Se acabarán las actividades propuestas para cerrar el proyecto. 
 
Exposición del proyecto en otras clases. Se pueden utilizar algunos de los carteles realizados por el 

otro grupo para que el discurso sea más visual. 
 
Realizar un organigrama que refleje los pasos a dar para presentar la propuesta al claustro y a las 

asociaciones vinculadas al centro. Y materializarlos. (Una propuesta escrita al tutor o tutora, para que 
la eleve al la Jefatura de Estudios y la comunique al AMPA, concretando: objetivo, acciones 
propuestas, concretando la petición de colaboración…, por ejemplo pedir permiso para colgar carteles 
en el patio…) 

 
Enviar mediante el correo convencional la carta dirigida a la Conselleria. 
 
Colgar los carteles por el colegio para que quede reflejado el trabajo hecho por la clase. 
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¿Qué hemos aprendido? 
Evaluación 

 
Al	   tratarse	   de	   un	   bloque	   mucho	  más	   vivencial,	   la	   evaluación	   puede	   ir	   dirigida	   a	   “medir”	   	   la	  

implicación	  de	   la	   clase	  y	   de	   cada	  alumna	  o	  alumno	  en	   la	   actividad	   fundamental	   de	  participación	  
ciudadana.	   Se	   puede	   analizar	   el	   alcance	   de	   nuestras	   actuaciones	   también.	   Es	   decir,	   no	   solo	  
buscamos	  evaluar	  lo	  que	  hemos	  aprendido	  en	  cuanto	  a	  conceptos,	  sino	  que	  pretendemos	  evaluar	  si	  
de	  verdad	  hemos	  entendido	  qué	  nos	  quería	  decir	  Inti	  con	  su	  ejemplo,	  con	  sus	  acciones.	  	  
	  
	  
Evaluación para los alumnos 
 
 
Mírate 
 
 

 
 

(Muy mal) 
 

    (Mal) 
 

(Regular) 
 

   (Bien) 
 

(Muy bien) 

PARTICIPACIÓN EN 
LAS ACTIVIDADES      

PARTICIPACIÓN EN 
EL EQUIPO      

PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO DE LA 

CLASE 
     

RESPETO HACIA  
LAS OPINIONES DE 

LOS 
COMPAÑEROS/AS 

     

MI 
COMPORTAMIENTO 

EN EL DEBATE 
     

 
Ver tabla en anexo 
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Tú y la sociedad que te rodea 
 
 

   SÍ   NO         ¿POR QUÉ? 

¿Crees que ha 
cambiado tu forma 
de ver la sociedad 
en la que vives? 

   

¿Es importante 
intentar vivir con 

iniciativa, 
proponiendo 
acciones que 

puedan cambiar las 
situaciones más 

injustas? 

   

¿El proyecto de 
participación 
ciudadana ha 

logrado conseguir el 
objetivo que os 

habíais planteado 
en clase? 

   

 
Ver tabla en anexo 
 
 
 

Evaluación para los profesores 
 

o ¿Se	  han	  cumplido	  los	  objetivos	  planteados	  en	  la	  introducción?	  	  
	  

o ¿Cómo	  se	  ha	  visto	  reflejado?	  
	  

o Si	   no	   se	   han	   conseguido,	   ¿qué	   cosas	   hay	   que	   cambiar	   en	   la	   metodología	   para	   poder	  
alcanzarlos?	  
	  

o ¿Cómo	  han	  respondido	  el	  alumnado	  ante	  las	  diferentes	  actividades?	  ¿Se	  han	  implicado	  en	  
el	  desarrollo	  de	  las	  mismas?	  
	  

o ¿Crees	   que	   ha	   mejorado	   el	   trabajo	   en	   equipo	   entre	   ellos,	   la	   toma	   de	   decisiones	  
consensuadas	  o	  la	  coordinación	  entre	  los	  pequeños	  grupos?	  
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¿Y ahora qué? 
 
Compromisos individuales de cambio o mejora de cosas de nuestro entorno. 
 
El aprendizaje habrá sido realmente significativo si el alumno o alumna se plantea posteriormente 

compromisos de cambio.  
 
Se pueden plasmar en la clase realizando un mural común, en el que cada participante pone un 

solo compromiso personal que considera importante y que sea alcanzable y realista desde su 
situación. De esta manera, nos aseguramos que cada alumno y alumna sea capaz de ponerse una meta 
que debe conseguir a nivel individual, en la que pueda mejorar para poder mejorar también la 
sociedad que le rodea. 

Equipo Willka 



Carta del autor  

Unidad didáctica 4. El Pensador  
¿Cómo se puede ser feliz en un mundo injusto? 

Objetivo general 

Objetivos específicos de la unidad 
 

ü Que las niñas y niños encuentren una respuesta adecuada a la pregunta 
que se plantea como título de la unidad ¿Cómo se puede ser feliz en un 
mundo injusto?  

Mejorar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global activa, 
desarrollando las habilidades y capacidades de las niñas y niños, 
a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico constructivo. 
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Introducción 
 
Sin duda el reto que se plantea es ambicioso. Ya lo es motivar y guiar la reflexión sobre una 

cuestión como la felicidad pero, además, no se busca cualquier respuesta, buscamos una 
respuesta “adecuada”:  

o Adecuada para la persona, acorde con las características, aptitudes y actitudes de cada 
niño o la niña. 

o Adecuada para garantizar el bienestar de la persona (no su comodidad, sino su 
cuidado). 

o Adecuada para mejorar su entorno, de una forma colaborativa, propositiva y 
comprometida. 

 
La unidad se titula: ¿Cómo ser feliz en un mundo injusto? Porque solidaridad, 

corresponsabilidad, empatía, compromiso… no pueden ser antónimos de la felicidad. Para que 
una persona pueda ser agente de cambio, es necesario que encuentre el punto de equilibrio entre 
el cuidado de las personas de los entornos a los que pertenece y el de su persona. 

 
Una respuesta que consiga este equilibrio, es una respuesta adecuada, a la cuestión que se 

plantea en esta unidad. Si logramos que cada niña o niño encuentre la respuesta adecuada, 
habremos logrado el objetivo que se propone. 

 
Este bloque es muy distinto a los anteriores, ya que persigue que las niñas y los niños dejen de 

mirar hacia fuera analizando la sociedad que les envuelve, para mirarse por dentro y plantearse 
cuestiones que requieren de una reflexión propia para hallar respuesta. Se trata, entonces, de un 
trabajo mucho más personal. Un trabajo de maduración, de interiorización de todo lo trabajado 
anteriormente.  

 
El trabajo en el aula puede servir al educador o educadora, como forma de plantear y orientar 

las cuestiones sobre cuya reflexión queremos motivar a los alumnos y alumnas, pero sobre todo, 
debe tratarse como una propuesta individualizada, para cada alumna o alumno.  

 
Se trata de un bloque breve, en el cual se podrá profundizar en mayor o menor medida en 

función de las características del grupo que se propone la reflexión. 
 
Preguntarse sobre la posibilidad de ser feliz en un mundo injusto es un tema delicado. Sobre 

todo si le planteamos esta pregunta a niños y niñas de 10 a 13 años. Para poder ir construyendo 
este pensamiento, se propone motivar la reflexión a partir de seis preguntas. Empezaremos por 
cuestiones más sencillas que nos llevarán poco a poco a otras más complejas.  
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Seis pistas para responder a la gran pregunta  
¿Cómo se puede ser feliz en un mundo injusto? 
 
Para trabajar esta unidad vamos a plantear seis títulos distintos con un orden lógico que 

ayudarán a conectar las reflexiones y alcanzar un grado de profundidad que le permita a la alumna 
o alumno  poder extraer conclusiones, poder conocerse mejor.  

 
Al final de la metodología proponemos un ejemplo de dinámica para trabajar esta unidad.  
 

2

 

Desarrollo 
Metodología, actividades y dinámicas 
 
La temporalización para este bloque es muy moldeable a criterio del educador o educadora que 

guía la actividad. Depende de las posibilidades de dedicación, de la identificación de necesidades, así 
como del grado de motivación,  madurez y confianza del grupo.  

 
Todos estos elementos harán aconsejable trabajar el contenido de esta unidad de una forma más 

compartida o más privada. Lo importante es que las niñas y niños se planteen estas preguntas y 
traten de darles respuesta, con la adecuada orientación. 

 
Se puede trabajar incluso sin necesidad de dedicar ninguna sesión en el aula. Puede proponerse 

como reflexiones para trabajar en casa, o simplemente propuestas sin necesidad de conllevar 
trabajos o reflexiones obligatorias. Otra forma de trabajarlo es a partir de una dinámica en clase que 
dure una sesión, en la cual iniciemos estas cuestiones y motivemos a que las niñas y niños continúen 
en casa. 
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Pista 1.  
 
En primer lugar, buscamos que las niñas y los niños se pregunten qué es la felicidad, una pregunta 

sencilla de la cual saldrán multitud de respuestas. Muchas de ellas irán vinculadas al “tener algo” o 
“ser como alguien”. 

 
La función de la dinamizadora o dinamizador es esencial para que la reflexión sea realmente 

profunda, independientemente de la metodología empleada. Se debe permitir cualquier tipo de 
respuesta sin influir o analizar ninguna de ellas.  

 
Con esta pregunta se busca que las niñas y niños tomen conciencia de que nadie es feliz todo el 

tiempo. De que una persona puede decir que es feliz cuando los momentos de felicidad le reportan 
mayor satisfacción que los momentos de infelicidad. De que se trata de la calidad y la profundidad de 
los momentos, no tanto de su cantidad.  

 
De la misma manera, nadie puede ser infeliz todo el tiempo. Si esto ocurre, estamos ante un 

problema de salud. 
 
 
Pista 2.  
 
La segunda reflexión irá orientada a descubrir qué cosas o situaciones nos hacen felices.  
 
Dicen que la sonrisa es la expresión de la felicidad. Una risa puede fingirse, también una 

carcajada; las cosas que nos hacen sonreír de una manera inconsciente, nos están produciendo 
felicidad. Esto es una pista para buscar esas situaciones y cosas que a cada persona nos hacen felices. 
 
 

Pista 3.  
 
La tercera reflexión va encaminada a tomar conciencia de que a cada persona nos hacen felices 

cosas y situaciones diferentes. 
En la primera cuestión ya se evidenciarán las diferencias. Ahora conviene hacer hincapié en que 

estas diferencias no son necesariamente negativas y poner en valor la riqueza de la diversidad. 
 
 
Pista 4.  
 
La cuarta reflexión, se orienta al descubrimiento de que muchas de las cosas y situaciones que nos 

producen felicidad, las vivimos con otras personas. La misma cosa o situación, puede hacernos más 
felices si la compartimos que si la vivimos solos. 

 
“La felicidad plena solo se alcanza cuando es compartida.”  

 
 

Pista 5.  
 
La quinta reflexión pretende poner en valor aquellas cosas o situaciones que nos hacen felices, 

por sí mismas, aunque no las compartamos. Pequeñas o grandes cosas o situaciones que nos producen 
momentos de felicidad. 
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Pista 6.  
 
La sexta reflexión, podría ir en la línea de evidenciar que es mejor que la empatía y el 

compromiso con los demás no nos hagan infelices. 
 
Esta cuestión es realmente complicada de trabajar con las alumnas y alumnos porque podemos 

encontrar muy distintas sensibilidades y actitudes (que van desde el egoísmo agudo hasta el 
altruismo casi auto destructivo), por eso es esencial la guía del educador o educadora, hacia el 
equilibrio adecuado, que nos hemos planteado como objetivo. 

 
 

¿Qué hemos aprendido? 
¡Felicidades! 
 
Llegamos, al núcleo de la cuestión: ¿Cómo puedo ser feliz en un mundo injusto? 
 
 Ante esta pregunta hay distintas actitudes posibles; desde la persona que disfruta haciendo 

daño a otra, pasando por la persona que es indiferente al dolor ajeno, por la persona que no es 
indiferente del todo pero que ejercita su habilidad para no empatizar y aislarse de ese dolor, o la 
persona que se pone en el lugar de otra hasta el punto de mimetizar su dolor, hasta la persona que 
empatiza, pero focaliza su empatía de una forma constructiva, sin dejarse llevar por el dolor, 
reconociéndose el derecho a ser feliz, y actuando para mejorar la situación que provoca el dolor en 
las otras personas. 

  
 En este punto, es en el que habría que focalizar la mirada y el aprendizaje. Una respuesta 

adecuada a la gran pregunta sería: Sí, puedo disfrutar de momentos de felicidad, al mismo tiempo 
que empatizo con las personas y sus situaciones y mantengo energías, ilusión y la serenidad, para 
actuar y ayudar a resolver los problemas, este propósito me hace feliz. 

 
 
Propuesta de dinámica  
Una forma de introducir todas estas cuestiones y alcanzar un punto de reflexión profundo, es a 

partir de un primer momento de aula donde se proyectarán imágenes que vayan en relación con las 
preguntas planteadas. Por ejemplo: cuando hablamos de qué cosas nos hacen felices, podemos 
poner imágenes referentes a realidad muy distintas (desde un ordenador nuevo, a un plato de 
comida); si hablamos sobre la felicidad compartida podemos proyectar imágenes de alguien 
celebrando algo solo, o alguien celebrándolo con sus más queridos.  

 

Esta dinámica se puede realizar en silencio, con una hoja y un bolígrafo sobre la mesa, 

simplemente con una música de acompañamiento que ayude a la reflexión.  

 

La dinámica finalizará con la última cuestión “¿Cómo puedo ser feliz en un mundo injusto?”. Se 

puede proponer a las alumnas y alumnos que respondan esta cuestión en casa o que respondan en 

ese momento. Incluso se puede leer alguna respuesta en voz alta.  

 
 
Equipo Willka 
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Anexos unidad 1 WILLKA “El Observador” 

Anexo 1.- Mural del Entorno 
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Anexo 2.- Ficha para la observación del entorno Kachum. 

 
Ficha para la observación del entorno KACHUM 

 

TEXTO PROPUESTO PARA COMPLETAR EL ANÁLISIS  

La gente era feliz, muy feliz. Sonreían a todas horas. Cantaban yendo a trabajar y 
bailaban yendo a estudiar. Todo el mundo se quería y  se  respetaba. No existía la 
maldad, no existían las guerras, tampoco las mentiras; pero sí la música, ¡y los 
colores! ¡Muchos colores! En todas partes no faltaban los colores. 

Los  gigantescos  edificios casi rascaban el cielo, eran blancos y de cristal. Enormes 
ventanales cubrían las extensas fachadas reflejando la luz de Sispa Wayque, la estrella 
más cercana a este mundo. El día duraba 30 horas; 20 de día y 10 de noche, aunque 
habían conseguido  alargar las horas de luz gracias a su tecnología para así disfrutar y 
aprovechar  más los días. 

El 72% de los árboles eran artificiales. Estos decoraban las ciudades con colores  muy 
distintos y vistosos. Colores fluorescentes, principalmente. 

¡Ah! El color negro estaba absolutamente prohibido. 

Y nada podía ser imperfecto, nada podía ser triste, no podía existir la maldad.  

Todo estaba siempre controlado. Todo estaba siempre perfecto. 

Páginas 10 y 12 
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Anexo 3.- Ficha para la observación del entorno Inti. 
 

Ficha para la observación del entorno INTI 

TEXTOS PROPUESTOS PARA COMPLETAR EL ANÁLISIS 

Descripción de Waimi:  

Waimi  era  el  nombre  de  la  madre  de Inti.  Podríamos  decir  que  era  alguien 
especial o, por lo menos, alguien diferente. Diferente en un  mundo  donde nada era 
diferente y, por lo tanto, eso la convertía en alguien especial. Página 17 

Descripción de la casa y del sótano:  

No era similar a la de los demás. Una casa antigua que destacaba entre los enormes 
edificios blancos de Mantay. Tenía dos pisos y un sótano. Se veía claramente que no era 
una casa típica de la actual Mantay sino de hace por lo menos cien años.  En su época, 
habría sido una  gran casa 

Aquella habitación era realmente misteriosa. Guardaba todo tipo de cosas de tiempos 
en los que Inti aún no había ni nacido, objetos antiguos, cuadernos, mapas, etc. Página 
21 

Descripción del Libro “Las aventuras del pequeño niño Ukucha”:  

Ese libro no contaba lo mismo que los demás libros. Nada tenían que ver esos 
personajes con los que siempre aparecían en los otros libros que había leído. Por 
primera vez leía la palabra tristeza; por primera vez leía una historia donde la felicidad 
no estaba presente en todo momento, donde había que luchar por conseguirla; donde 
los edificios no eran enormes y donde la tecnología no facilitaba la vida a las personas. 
Página 23 

Descripción física de Inti: A partir de las ilustraciones. 
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Anexo 4.- Ficha para la observación del entorno Ukucha. 
 

Ficha para la observación del entorno UKUCHA 

TEXTOS PROPUESTOS  

Descripción de Killa:  

Aquel lugar era muy oscuro, pero nada tenía que ver con la oscuridad de la noche de 
Mantay. Era una oscuridad muy fría, envuelta por un aire contaminado que formaba 
una pequeña nube, solamente visible cuando se reflejaba en ella la luz de los focos 
del pueblo. La estrella Sispa Wayque no brillaba allí, la poca luz que había era 
artificial. No había señales de vegetación por ninguna parte, todo el suelo estaba 
arrasado, cubierto de polvo. Si mirabas hacia arriba no podías ver el cielo, ni las 
estrellas. La roca hacía de techo y de paredes también. Parecía una enorme caverna. 
Página 47 

Descripción de las casas de Killa:  

No se veían grandes edificios, todas las casas eran muy pequeñas, de una sola planta y 
estaban hechas de barro y sus techos de  paja. Página 60 

Descripción de las cavernas:  

Un pueblo entero dedicado a coser. La gente se agrupaba de forma ordenada en 
extensas fábricas sin paredes, cosiendo todo tipo de cosas para la gente de Mantay. 
Los niños con apenas seis años de edad cosían balones de fútbol sin parar un solo 
segundo, los padres y madres se deslomaban cosiendo zapatillas y ropa. Otro pueblo 
dedicado exclusivamente a la chatarra. Trozos grandes y pequeños de metal caían por 
unos agujeros situados en el techo de roca sobre un suelo húmedo que amortiguaba la 
caída. Cementerios de deshechos que rápidamente decenas de ukuchas recogían y 
llevaban a pequeños almacenes donde los fundían y mezclaban mientras los gases 
tóxicos pintaban el cielo de un color más gris y  más triste. Otro pueblo que servía de 
vertedero de residuos tóxicos. Miles de barriles metálicos se apilaban a escasos 
metros de las casas como si de armarios viejos se tratara. Página 61 

Descripción física de Tawa: A partir de las ilustraciones de las páginas 
43,52,88,94,95 y 102. 
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Anexo 5.- Ficha observación del entorno del Gobernador. 
 

Ficha observación del entorno del Gobernador 

TEXTOS PROPUESTOS  

Descripción física del entorno: A partir de la ilustración de la página 73. 

Descripción física del despacho: ¿Cómo lo imaginas? 

Descripción del Gobernador:  

Era un señor peculiar, grande y gordo, con un enorme bigote. Inti lo escuchaba casi 
sin poder reaccionar ante lo que estaba diciendo.  

–Perdone señor, ¿dónde estoy? Y… ¿quién es usted?  

–Estás donde siempre deberías haber estado, en Mantay. Y yo soy…, el gobernador de 
nuestro mundo.  

Inti no se lo podía creer, había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. No hacía 
apariciones públicas. Página 72 

Y a partir de la ilustración de la página 70. 

Descripción física de Alko: Su aspecto pulcro, impecable; por su aspecto PERFECTO. 
Se trataba del comisario de policía Alko que en huk quería decir “perro”. Vestía todo 
de blanco. No había absolutamente ni un resquicio de mancha o suciedad en su ropa. 
Su pantalón y su chaqueta tenían algún que otro detalle de color morado. Su ropa se 
ceñía exactamente a su figura como si de otra piel se tratara. Su pelo llevaba un largo 
trabajo; perfectamente peinado, perfectamente engominado, resaltando sus ojos 
perfectamente azules. Cabello rubio, claro. Era el perfecto ejemplo de perfección de 
un habitante khachum de Mantay. Él era, en esencia, el mejor significado de 
perfección. Página 26 

Y a partir de la comparación de las ilustraciones de las páginas 25, 27, 34, 45, y 99. 
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Anexo 6.- Ficha para la identificación de características y 
valores en el entorno Kachum. 
 
Ficha para identificación de características y 
valores entorno KACHUM 

 

Personaje significativo propuesto: Habitante Kachum 

Texto propuesto a título orientativo: 

-Perdone señor –el hombre se giró algo extrañado–, ¿puede ayudarme? He tenido un grave 
problema.  

–¡Claro que sí, niño! En Mantay siempre debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿De qué se trata?  

–Verás…. estaba… –Inti pensaba la excusa–, estaba haciendo mis deberes y…, sin darme cuenta, 
cuando ayer bajé a tirar la basura, tiré un traba-jo muy importante que tengo que presentar hoy 
mismo. He intentado abrir la tapa para bajar a buscarlo a la alcantarilla, pero no tengo suficiente 
fuerza. La profesora me va a matar, quizás si me ayudara usted… 

 –¡Eso está hecho, chico! Vamos a por ese trabajo. Intentaron abrir la tapa juntos, pero tampoco 
podían, era muy pesada y resultaba difícil cogerla bien. 

–¡Oiga amigo, ayúdenos! –el hombre le gritó a otra persona que pasaba por la calle–. Debemos 
ayudar a este chico, tiene que encontrar su trabajo. Avise a alguien más, necesitaremos muchas 
manos. 

Página 86 
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Anexo 7.- Ficha para la identificación de características y 
valores en el entorno Inti. 

Ficha para identificación de características y 
valores entorno INTI 

 

Personajes significativos propuestos: Waimi, Inti y Añas. 

Textos propuestos: 

–¡¿Cómo se puede ser feliz en un mundo tan injusto?! 

–Debes intentar hacer tu vida cariño, el mundo es así y…   

–¡Hablas igual que el gobernador! ¡Habláis todos igual y estoy harto!  

–Cariño no es así…  

–Quiero llorar de las ganas que tengo de cambiar el mundo… –Waimi lo abrazó de nuevo.  

–Una persona sola no puede cambiar el mundo Inti.  

 –¿Y todos? Entre todos podríamos cambiarlo, mamá. 

 –Ojalá…Ojalá todo fuera diferente y pudiéramos convivir todos juntos, y, de verdad, no hubiera 
diferencias. Ojalá tu padre estuviera con nosotros ahora mismo. 

 –Mamá… Una vez me dijiste que escribiera mi propia historia. Que la buscara y la escribiera. ¡¡Ya 
la he encontrado!! Voy a escribir la verdad de este mundo, lo que sucede ahí abajo, en Killa.  

Página 79 

 

Desmoralizado, bajó del caballo  y se sentó en el suelo apoyando la cabeza en una roca. Casi sin 
poder evitarlo, entre la tristeza y el cansancio, cerró los ojos. Después de varias horas durmiendo, 
un apestoso olor lo despertó. 

–¿Qué es este olor? Es asqueroso… –Inti, en ese momento, cayó en la cuenta y abrió los ojos de par 
en par–. ¿¿AÑAS?? 

La mofeta se subió encima del niño. Ambos se abrazaron con mucha ilusión.  

–Esta vez te has pasado Añas, ¡vaya tufo! Por cierto, ¿alguna vez te he dicho que eres la mejor de 
las mejores? 

Inti sonrió, ver a la mofeta le devolvió la alegría, le devolvió la esperanza. 

Página 105 
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Anexo 8.- Ficha para la identificación de características y 
valores en el entorno Ukucha. 

Ficha para identificación de características y 
valores entorno UKUCHA 

 

Personaje significativo propuesto: Tawa 

Texto propuesto: 

–¡Eso no es verdad! ¡Ellos saben quiénes somos y nos han prometido que si trabajamos mucho 
podremos vivir en la superficie! –gritó un hombre enfadado.  

–¿Ellos? ¿Y quiénes son ellos? Tus “ellos” son solo el gobernador del mundo y la policía. Esos son los 
que os han prometido ese gran sueño, pero siento deciros que el sueño… no es real.  

–No pienso escuchar más a este niño. Solo ha venido a amargarnos y crearnos más problemas –el 
hombre se fue del mercado, todo el mundo lo siguió.  

–¡Lo que está diciendo es verdad! ¿No os dais cuenta? –gritó el padre de Tawa mientras se subía en 
las cajas. La gente se detuvo. Era una persona muy influyente en el pueblo–. Llevamos toda la vida 
trabajan-do por una promesa que es mentira. ¿Conocéis a alguien que haya subido a la superficie? 
¿Alguna vez ha conseguido alguien el gran sueño? Nos están engañando. 

–Lo hacen para poder tener todo lo que quieren arriba –añadió Inti.  

–Pero el señor del bigote enorme nos prometió… –dijo un anciano.  

–Os prometió algo que no es verdad –respondió Inti.  

–¿Y por qué debemos creerte, niño khachum? –preguntó otro hombre.  

–¡¡Él no es un niño khachum!! –Tawa se acercó al hombre–. Él es un niño ukucha, como tú y como 
yo. Y se ha arriesgado a bajar aquí para contarnos la verdad e intentar cambiar el mundo. ¿¿No te 
parece suficiente motivo como para creerle??  

–No podemos continuar así. ¡El mundo no puede continuar así! Debemos hacer algo. 

Páginas 90 y 91 

 

Otros personajes significativos:  

Pachaq, página 119. 

Willka y habitantes Killa, páginas 102 y 103. 
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Anexo 9.- Ficha para la identificación de características y 
valores en el entorno del Gobernador. 

Ficha para identificación de características y 
valores entorno del GOBERNADOR 

 

Personaje significativo propuesto: Gobernador, Alko y su guardia. 

Texto propuesto, respecto al Gobernador: 

Desde “¿Sabes cómo funciona el mundo hijo?” hasta “y esto supone un problema añadido.” 

Páginas 70 y 71 

Texto propuesto, respecto a Alko y su guardia:  

–¿¿Sois conscientes de lo que ha sucedido esta mañana?? –Alko golpeaba la mesa de su despacho. 
Los policías lo miraban asustados–. El pequeño, indisciplinado, rebelde, desobediente y maldito 
niño khachum ha bajado, junto con su apestosa mofeta, al mundo del subsuelo, a Killa. ¿Sabéis lo 
que eso significa –los policías seguían inmóviles–. ¡Que debemos bajar a por ellos y asegurarnos de 
que nunca salga de sus diminutas bocas lo que han visto ahí abajo! Porque si se les ocurre contar 
algo de lo que han visto, pondremos en peligro la perfección de Mantay. Por lo tanto, apreciadas 
ratas de cloaca, si no queréis que el mundo se convierta en un verdadero caos y la gente se entere 
de lo que sucede en el subsuelo, más os vale que cuando bajemos no tardemos nada en encontrar 
al niño y su horripilante mascota, ¿¿está claro?? –los policías afirmaban con la cabeza mirando al 
comisario. Ellos eran los únicos que conocían la verdad, los únicos policías que sabían que existía 
Killa.  Era el equipo especial de Alko, un grupo de po- licías seleccionado que trabajaba bajo las  
órdenes del comisario para mantener el gran  secreto del mundo–. Esta vez no quiero  ningún 
error. 

Páginas 45 

Texto propuesto, respecto a Alko: Página 111, completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 10, 11, 12 y 13 (imágenes de los personajes) se 
ofrecen en documentos aparte 
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Anexo 14.- Gráfico 1 promedios anuales reales del 
crecimiento de los salarios por regiones del mundo. OIT. 
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Anexo 15.- Gráfico 2  

	  



Anexo unidad 2. Desmitificación 
Autoevaluación 
	  
La	  autoevaluación	  servirá	  para	  que	   los	  propios	  alumnos	  valoren	  cómo	  ha	  sido	  el	   trabajo,	  en	  
qué	  han	  fallado	  y	  qué	  pueden	  mejorar:	  
	  

1. ¿Hemos	  conseguido	  el	  objetivo	  final	  de	  la	  tarea?	  Sí,	  no,	  ¿por	  qué?	  
2. ¿Programamos	  bien	  nuestro	   trabajo?	  ¿Repartimos	  bien	   las	   responsabilidades?	  Sí,	  

no,	  ¿por	  qué?	  
3. ¿Todos	  han	  colaborado?	  Sí,	  no,	  ¿por	  qué?	  
4. Pensamos	  que	  nuestro	  trabajo	  está	  bien	  hecho	  porque...	  
5. Pensamos	  que	  nuestro	  trabajo	  se	  podría	  mejorar	  porque...	  
6. ¿Qué	   problemas	   tuvo	   el	   equipo?	   ¿Se	   resolvieron?	   ¿Cómo?	   ¿No	   se	   resolvieron?	  

¿Por	  qué?	  
	  
	  
REFLEXIÓN	  
	  
	  	   Puede	   plantearse	   con	   el	   grupo-‐clase	   directamente,	   aunque	   sería	   interesante	   que	  
hubiera	   reflexión	  personal	  y	  diálogo	  previo	  por	  equipos.	   Los	  puntos	   sobre	   los	  que	   realizarla	  
podrían	  ser	  estos:	  
	  

1. Contrastando	   con	   el	   mapa	   mental	   que	   hiciste	   al	   principio,	   ¿qué	   cosas	   han	  
cambiado	  de	  tu	  idea	  de	  “pobreza”?	  

2. ¿Qué	  aspectos	  del	  tema	  que	  habéis	  trabajado	  en	  el	  equipo	  te	  han	  llamado	  más	  
la	  atención?	  ¿Por	  qué?	  

3. ¿Qué	  has	  aprendido?	  
4. ¿Qué	  vas	  a	  cambiar	  en	  tu	  manera	  de	  actuar	  de	  cara	  a	  cualquier	  situación	  en	  la	  

que	  se	  necesite	  tu	  solidaridad?	  ¿Qué	  puedes	  hacer	  tú	  para	  mejorar	  tu	  entorno	  
más	  cercano?	  

	  
	  

Sería	  muy	  interesante	  también,	  como	  último	  punto	  de	  la	  evaluación-‐reflexión,	  que	  se	  
expusieran	  los	  trabajos	  realizados	  y	  que	  hubiera	  un	  intercambio	  de	  opiniones,	  es	  una	  buena	  
manera	   para	   comprobar	   lo	   acertado	   de	   las	   publicaciones	   y	   del	   grado	   de	   asertividad	   de	   los	  
participantes,	   ya	   que	   expresar	   y	   aceptar	   críticas	   pone	   a	   prueba	   esta	   capacidad.	   Podrían	  
centrarse	  sobre	  los	  siguientes	  puntos:	  

	  
-‐ ¿Qué	  trabajo	  te	  gusta	  más?	  ¿Por	  qué?	  
-‐ ¿Crees	  que	  cumple	  con	  las	  pautas	  del	  código	  de	  conducta?	  
-‐ ¿Serviría	  para	  deshacer	  prejuicios?	  
-‐ ¿Qué	  destacarías	  y	  qué	  mejorarías?	  

	  



Anexo unidad 2. Desmitificación 
Código de conducta de las ONG de Desarrollo	  
Extracto de los puntos más importantes, para que sea más comprensible para 
las chicas y chicos a los que va dirigido el anexo. 

	  

PAUTAS	  COMUNICATIVAS,	  PUBLICIDAD	  Y	  USO	  DE	  IMÁGENES	  
La	  comunicación	  para	  las	  ONGD	  es	  un	  instrumento	  de	  sensibilización	  y	  educación	  para	  el	  desarrollo	  y	  
deberá	  servir	  para:	  

ü Conocer	  las	  causas	  de	  la	  pobreza	  y	  buscar	  soluciones.	  
ü Valorar	  el	  respeto	  entre	  las	  diferentes	  culturas.	  
ü Sensibilizar	  a	  las	  ciudadanas	  y	  ciudadanos	  para	  que	  participen	  en	  las	  posibles	  soluciones.	  

	  
Para	  ello,	  las	  ONGD	  deberán	  respetar	  en	  su	  trabajo	  de	  comunicación	  las	  siguientes	  pautas:	  

ü Objetividad:	  hay	  que	  mostrar	  las	  cosas	  como	  son,	  no	  como	  las	  ONG	  las	  ven.	  	  
ü Los	  protagonistas	  son	  las	  personas	  a	  las	  que	  ayudamos,	  no	  las	  ONG.	  
ü Mostrar	  absoluto	  respeto	  por	  la	  dignidad	  de	  las	  personas	  y	  de	  los	  pueblos.	  
ü Destacar	   siempre	  valores	   “radicales”	  de	   las	  ONGD	  como	  son	   la	   justicia,	   la	   solidaridad,	   la	  

responsabilidad	  y	  la	  equidad	  de	  género.	  
	  

Reglas	  prácticas	  que	  deberán	  marcar	  la	  comunicación	  de	  las	  ONGD:	  
ü El	   mensaje	   debe	   velar	   por	   evitar	   toda	   clase	   de	   discriminación	   (racial,	   sexual,	   cultural,	  

religiosa,	  socioeconómica...).	  
ü Evitar	  los	  mensajes	  e	  imágenes	  catastrofistas,	  idílicas	  y	  discriminatorias.	  
ü Reflejar	  especialmente	  la	  interdependencia	  y	  la	  corresponsabilidad.	  
ü Evitar	   mensajes	   e	   imágenes	   que	   “den	   pena”	   o	   que	   sean	   paternalistas.	   Las	   soluciones	  

dependen	  de	  todos	  y	  todas,	  todas	   las	  personas	  somos	  responsables	  en	  luchar	  contra	   los	  
problemas.	  



Anexo unidad 2. Desmitificación 
Ejemplos de mapas mentales	  	  
Extraídos de diferentes fuentes y algunos elaborados por el equipo Willka	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Anexo Unidad 3. Creando Ciudadanos 

Evaluación para los alumnos: 

Mírate a ti mismo: 

	  

	  

(Muy	  mal)	  

	  

(Mal)	  

	  

(Regular)	  

	  

(Bien)	  

	  

(Muy	  bien)	  

PARTICIPACIÓN	  
EN	  LAS	  
ACTIVIDADES	  

	   	   	   	   	  

PARTICIPACIÓN	  
EN	  EL	  EQUIPO	  

	   	   	   	   	  

PARTICIPACIÓN	  EN	  
EL	  PROYECTO	  DE	  
LA	  CLASE	  

	   	   	   	   	  

RESPETO	  HACIA	  	  
LAS	  OPINIONES	  DE	  
LOS	  
COMPAÑEROS/AS	  

	   	   	   	   	  

MI	  
COMPORTAMIENTO	  
EN	  EL	  DEBATE	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  



Tú y la sociedad que te rodea: 

	   SÍ	   NO	   ¿POR	  QUÉ?	  

¿Crees	  que	  ha	  cambiado	  tu	  
forma	  de	  ver	  la	  sociedad	  
en	  la	  que	  vives?	  

	  

	  

	   	   	  

¿Es	  importante	  intentar	  
vivir	  con	  iniciativa,	  
proponiendo	  acciones	  que	  
puedan	  cambiar	  las	  
situaciones	  más	  injustas?	  

	  

	   	   	  

¿El	  proyecto	  de	  
participación	  ciudadana	  
ha	  logrado	  conseguir	  el	  
objetivo	  que	  os	  habíais	  
planteado	  en	  clase?	  

	  

	   	   	  

	  

	  


