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Introducción 
Nuestra sociedad se encuentra en un proceso imparable de globalización y cambios políticos, económicos y 
culturales. Los flujos migratorios, el desarrollo tecnológico, el acceso a la información dibujan una sociedad 
plural, multicultural. Las personas somos más plásticas, más volubles, difíciles de conocer y predecir. En las 
relaciones humanas priman las alianzas, el diálogo y tienden a desacreditarse las relaciones de poder. 

En este contexto la labor docente es difícil. Nuestras aulas, espejo de estos procesos sociales, atienden a 
alumnado cada vez más diverso en cuanto a orígenes, culturas y religiones, con estructuras familiares, valores 
y visiones de mundo fragmentadas. Discernir dentro de nuestro extenso currículo qué, cómo y cuándo ense-
ñar cuestionándonos al mismo tiempo el impacto de nuestras propuestas en la formación de este alumnado 
genera inquietud y demasía responsabilidad.

¿Cuáles son nuestros retos?

Fundamentalmente dos: por una parte, formar a este alumnado como persona, habilitándolo en las competen-
cias básicas para la vida y, por otra, formarlo como ser social, capaz de convivir por un bien común. Respecto 
a la primera cuestión, las evaluaciones externas que miden las competencias curriculares dan cuenta de las 
dificultades en lectura y matemáticas que tienen nuestros escolares. Los datos sobre fracaso escolar1 delatan 
que nuestro sistema no está respondiendo a las necesidades del alumnado que tenemos. Con relación a su 
formación y competencias ciudadanas el reto no tiene menos envergadura: la alarma mundial con temas 
que comprometen nuestro futuro en este planeta exige respuestas y el desarrollo de un trabajo escolar que 
actualmente no está siempre presente orientado en esta dirección. En este sentido, la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible en su meta 4.7 otorga este papel fundamental a la educación e insta a sus administra-
ciones a las cuestiones siguientes:

“Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo soste-
nible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”2.

Tanto para mejorar los aprendizajes de nuestro alumnado y poder remontar los resultados educativos en eva-
luaciones externas como para formarlo como agentes de cambio y transformación social necesitamos algo más 
que buena voluntad, tradición o sentido común. Los cauces encargados de hacer llegar los estudios científicos 
en educación al profesorado son difusos. Desde luego no es la ley educativa la que vehicula certezas en cuanto 
a principios pedagógicos: la inestabilidad legislativa3 que en las últimas décadas hemos sufrido evidencia que 
no hay una visión clara de hacia dónde tenemos que ir. En los centros de formación del profesorado no todas las 
propuestas formativas tienen como objetivo qué o cómo enseñar. La dinámica en nuestras aulas sigue reposando 
en la clásica concepción constructivista del aprendizaje basada en el triángulo que une profesorado, currículo, 
alumnado. Actuamos con buenas intenciones, con nuestra experiencia, con lo que creemos mejor pero las ocu-
rrencias no dan respuesta a la particularidad de la situación ni consiguen subsanar los resultados de nuestro 
alumnado. Desde la propia administración educativa es urgente dejar de improvisar: las decisiones políticas4 han 

1.  Datos provenientes del Ministerio de Educación Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019) https://sede.educacion.gob.es/publiven-
ta/d/22812/19/00

2.  Para más información sobre la Agenda 2030 en educación puede consultarse la página de la Unesco en el siguiente enlace: https://es.unesco.org/themes/ecm/logro-
sods47

3. Las leyes a los que nos hemos visto sometidos son las siguientes: LGE en 1970, LOECE en 1980, LODE en 1985, LOGSE en 1990, LOPEG en 1995, LOCE en 2002, LOE 
en 2006 y LOMCE en 2013.
4.  En este sentido, una de las propuestas que con más repercusión han aparecido en los últimos tiempos es la de #CienciaenelParlamento. Se trata de una iniciativa ciuda-

dana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. 
Para más información puede consultarse la página web creada con el fin de dar a conocer la iniciativa: https://cienciaenelparlamento.org/
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de fundamentarse en la investigación educativa, el con-
traste y la evaluación. Como consecuencia, nuestra 
respuesta en las aulas como docentes también.

En el siglo XXI contamos con re-
cursos informacionales que nos 
permiten estar en continuo con-
tacto con la comunidad científica 
internacional y conocer las investi-
gaciones sociales y educativas que 
en la actualidad están ofreciendo un 
marco de referencia efectivo para el 
desarrollo de prácticas que superan el 
fracaso escolar y mejoran la convivencia.5 

¿Cuál es el objetivo de esta guía?
En las siguientes líneas nos proponemos problematizar sobre estos aspectos y ofrecer alternativas que favo-
rezcan por una parte, la mejora de los resultados académicos de nuestro alumnado y, por otra, su formación 
como individuos y ciudadanía comprometida con la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Para ello, en primer lugar nos centraremos en nuestras aulas y cuestionaremos las diversas formas de agru-
par al alumnado y el papel que la comunidad educativa tiene en la mejora de los resultados escolares. Con-
cretaremos esta acción a través de la explicación del funcionamiento de grupos interactivos. Después, y a 
través de la propuesta de puesta en marcha de esta agrupación de aula, vehicularemos el compromiso de 
mejora con nuestro planeta y nos propondremos como agentes de cambio, de sostenibilidad y de transforma-
ción con actividades orientadas al trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible.

 » Reflexionar acerca de la organización de nuestras aulas, la atención al 
alumnado y las alternativas que garanticen la mejora de resultados

 » Dar a conocer al profesorado los grupos interactivos como propuesta 
para la inclusión educativa de toda la comunidad educativa y herra-
mienta de transformación escolar y social

 » Desarrollar en la Comunidad educativa el espíritu crítico a través de 
actividades con un enfoque de ED y el trabajo sobre los ODS

5. Aubert , A.; Flecha . A.; García , C.; Flecha, R. y Racionero , S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia, p. 19.
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El aula tradicional: agrupamientos heterogéneos 
y homogéneos. Descripción, resultados y 
repercusiones
El funcionamiento de nuestros centros responde en gran medida a lo que entendemos como cultura escolar 
(Booth, T., Ainscow, M. y Kingston, D., 2006)6. Esta se define7 como el conjunto de creencias y convicciones 
que tienen los miembros de la comunidad educativa en relación a la enseñanza y al aprendizaje del alumnado 
así como al funcionamiento del centro. Estas creencias implican decisiones que no siempre se ven sujetas 
a revisión y evaluación y conllevan prácticas educativas refrendadas, a veces, sistemáticamente en los cen-
tros que impiden identificar debilidades y puntos de mejora. Es el caso, por ejemplo, de los distintos tipos de 
agrupaciones que tradicionalmente hemos tenido en nuestras centros: con carácter general, las aulas están 
compuestas por una ratio de 20 a 30 alumnos y alumnas, heterogéneos social, económica y curricularmente 
y atendidos en la misma clase por un solo docente. El alumnado con necesidades de atención más perso-
nalizada pronto empieza a dispersarse y descolgarse de sus iguales hasta que, en ocasiones, llega un punto 
que pierde el horizonte de su ubicación escolar. Cuando no se cumplen los objetivos con este tipo de agrupa-
miento, el sistema focaliza el desajuste en la capacidad del alumnado. Una de las alternativas más comunes a 
estas agrupaciones ha sido reducir la heterogeneidad del aula y proponer agrupamientos homogéneos con el 
fin de atender al alumnado según sus capacidades. Se han dado fundamentalmente dos maneras diferentes 
de hacerlo: por un lado, separando al alumnado por niveles curriculares en el aula o, con desdobles, fuera 
del aula, y, por otra, apoyando en horario lectivo fuera del aula al alumnado que tiene mayores dificultades. 

Los resultados de distintas investigaciones8 y las recomendaciones de la Comisión Europea (2006)9 llevan 
muchos años señalando cómo la segregación en las aulas en cualquiera de sus opciones así como la creación 
de itinerarios educativos (supuestamente a favor de la optatividad y la atención a la diversidad) producen 
desigualdad y peores resultados para el conjunto del alumnado.

En 199010 Ramón Flecha publicaba La nueva desigualdad cultural en el 
que ya problematizaba sobre el asunto y señalaba cómo esta diferen-
cia de niveles en la educación básica condicionaba además el futuro 
de las personas: sobre el alumnado que recibe apoyos se proyectan 
bajas expectativas y sus agrupaciones sufren etiquetados sancionados 
negativamente por la comunidad educativa con el consiguiente daño 
a su autoestima y legitimidad para continuar determinados itinerarios. 
Las consecuencias sobre todo para los más vulnerables son fracaso, 
absentismo, abandono y exclusión ya que nunca suelen conseguir la 
incorporación al grupo de referencia. 

¿Hablamos de una escuela que atiende a la diversidad o que genera 
desigualdad? Se trata de una de las paradojas de nuestro sistema que 
se presenta como democrático, defensor de la igualdad de oportuni-
dades e inclusivo cuando en realidad perpetúa las diferencias sociales 
hasta fosilizarlas.

6.  Booth, T., Ainscow, M. y Kingston, D. (2006). Index para la inclusión. Reino Unido: CSI.
7.  Se trata de un concepto polifónico que ha sido intensamente trabajado en las últimas décadas. Aludimos aquí a uno de sus enfoques.
8.  INCLUD-ED (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones. Se puede descargar en https://sede.educacion.gob.es/publiventa/actuaciones-de-exito-en-las-escuelas-europeas/educacion-sociologia-europa/14918
9.  Comisión Europea (2006). “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación”. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo 

COM (2006) 481. Bruselas, 8 de septiembre de 2006.
10.  Flecha , R. (1990). La nueva desigualdad cultural. Barcelona: El Roure.
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Agrupamientos inclusivos: propuesta con grupos 
interactivos
Frente a esta escuela de separación o de heterogenidad, atendida por un solo docente, la investigación sobre 
la inclusión educativa ha trabajado sobre las “barreras para el aprendizaje y la participación” en los centros 
educativos. Este concepto, en vez de atribuir al alumnado la responsabilidad de su fracaso, ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de otros aspectos inherentes a la comunidad educativa que obstaculizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además de la cultura escolar antes mencionada y de los procesos de funcionamiento 
de centro que implicarían los agrupamientos señalados, las prácticas de aula inciden de manera relevante 
como barreras de aprendizaje y participación. 

En este sentido el proyecto INCLUD-ED11 describió qué acciones concretas contribuyen a favorecer el éxito 
en la educación y la inclusión social a lo largo de las distintas etapas de la enseñanza obligatoria. Una de sus 
principales aportaciones fue la identificación de “actuaciones educativas de éxito”12 que tal y como aparecen 
definidas en el informe final13 son “no solo buenas prácticas, ni solo las mejores prácticas, sino aquellas ac-
ciones de éxito que han demostrado mejorar los resultados académicos en todos los contextos en los que se 
implementan”. 

Las actuaciones de éxito identificadas fueron las siguientes: los grupos interactivos, las tertulias dialógicas, 
las bibliotecas tutorizadas, la formación de familiares, la participación educativa de la comunidad, el modelo 
dialógico de prevención y resolución de conflictos y la formación dialógica del profesorado. El trabajo simul-
táneo de todas ellas en un centro es una Comunidad de Aprendizaje.

El objeto de este manual son los grupos interactivos. No obstante para más información sobre otras actuacio-
nes de éxito pueden consultarse las páginas siguientes: 

http://utopiadream.info/ca/ y https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto

¿En qué consisten los Grupos Interactivos? 

Los grupos interactivos son una organización de aula en grupos heterogéneos de entre 4 y 6 alumnos y alum-
nas que, dinamizados por un adulto voluntario resuelven una actividad de manera dialógica con una duración 
de unos 20 minutos. 

Funcionamiento

Los grupos interactivos pueden realizarse en cualquier asignatura pero se dan con mayor frecuencia 
en asignaturas instrumentales como lengua, inglés y matemáticas. Es aconsejable procurar sesiones 
de dos clases con el fin de optimizar el tiempo de trabajo y el recurso extraordinario que supone el 
desplazamiento del voluntariado. Esto en educación infantil y primaria no suele plantear problema por 
la propia organización de los niveles educativos. En secundaria, es necesario que dos docentes con 
horario consecutivo en un mismo grupo bloqueen esa franja horaria para la realización de la sesión de 
grupos interactivos (por ejemplo Matemáticas y Lengua o Historia e Inglés). Cada docente aportará sus 
dos actividades que preferiblemente se desarrollarán en los grupos de manera alterna. Es aconsejable 

11.  El proyecto de investigación INCLUD-ED (Estrategias para la inclusión y la cohesión social en Europa desde la educación, 2006-2011) fue un Proyecto Integrado de la 
prioridad 7 del VI Programa Marco de la Comisión Europea. 

12.  Para profundizar sobre cada una de estas prácticas puede consultarse la página de https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es y http://utopiadream.info/ca/
13.  INCLUD-ED (2012). Final Report. En: http://creaub.info/included/wp content/uploads/2010/12/D25.2_Final-Report_final.pdf (Consultado el 26 de junio 2019).
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una mínima coordinación entre los dos docentes con el fin de diversificar tareas en una sesión y evitar 
ejercicios que exijan el trabajo sobre las mismas destrezas o utilicen los mismos soportes, por ejemplo.

Configurados los pequeños grupos en el aula y asignadas las actividades al voluntariado, el docente empieza 
la sesión explicando el trabajo que se va a realizar. A partir de ese momento se inician los 20 minutos para 
la resolución de la primera actividad. Una vez concluido el tiempo cada grupo cambia de mesa de manera 
rotativa, es acogido por otro voluntario o voluntaria y realiza otra actividad. Este procedimiento se repite hasta 
en dos ocasiones más (tres si hubiera cinco grupos). De este modo a lo largo de una sesión de grupos inte-
ractivos el alumnado ha pasado por unas 4 (o 5) actividades, cada una de ellas dinamizada por una persona 
adulta diferente. Es aconsejable, al final de la sesión, reservar al menos 10 minutos para la evaluación de la 
misma. Es importante también que este momento sea compartido por voluntariado, profesorado y alumnado 
ya que podremos valorar la potencia de las actividades planteadas, la interacción entre distintos miembros de 
los distintos grupos y escuchar las propuestas de mejora que todos nos hagan llegar.

0.  PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 
POR PARTE DEL PROFESORADO

5.  EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
Profesorado, voluntariado y alumnado

ALUMNADO

PROFESORADO

VOLUNTARIADO

Im
agen de elaboración propia

2. ACTIVIDAD
Comprensión de Texto

20 minutos

1. ACTIVIDAD
Ecuaciones

20 minutos

3. ACTIVIDAD
Áreas y porcentajes

20 minutos

4. ACTIVIDAD
El Tabú
20 minutos

El desarrollo de la sesión tiene, por lo tanto, tres momentos fundamentales: 

 » Presentación de la sesión de trabajo de grupos interactivos por parte del docente.
 » Desarrollo del trabajo en las mesas con la rotación y temporalización correspondientes.
 » Evaluación de la sesión. Un modelo de evaluación podría estar basado en las preguntas siguientes:
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¿Cómo ha ido la sesión?¿Ha participado todo el mundo? Y si no, ¿por qué alguien 
no lo ha hecho? ¿Os habéis explicado las cosas? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué 
actividades os han gustado más? ¿Por qué? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? ¿Alguna 
propuesta de mejora?

El carácter que las sesiones de grupos interactivos puedan tener en la vertebración del trabajo general del 
curso lo considera cada centro o docente. Con el fin de sistematizar la dinámica e integrar su desarrollo en los 
contenidos curriculares y en la evaluación, proponemos las siguientes líneas actuación:

1. Las actividades que se realizan en grupos interactivos se integran en los contenidos de aprendizaje con 
la misma importancia y exigencia que cualquier otra actividad de las realizadas por el alumnado en su 
tarea diaria. Los documentos que allí se trabajen serán incorporados al portafolio personal del alumnado 
y asumidos como materiales de trabajo.

2. Los 20 minutos para el desarrollo y reflexión de la actividad con el voluntariado serán fundamentalmente 
dialógicos (y así lo favorecerán el modo de realizar la actividad que indique el docente y la propia consig-
na).

3. La corrección o revisión de la actividad se llevará a cabo por el profesorado en la clase ordinaria.

4. Los ejercicios realizados en grupos interactivos estarán sujetos a los mismos criterios de evaluación que 
cualquier actividad de clase.

El momento del proceso aprendizaje en el que vayamos a utilizar los grupos interactivos depende del profe-
sorado: pueden ser utilizados para explorar nuevos contenidos, repasar, reforzar, ampliar o profundizar otros 
en el sentido que estimemos y con la ejecución que nos parezca más adecuada. Es aconsejable calcular que 
el desarrollo de cada ejercicio se ajuste a los 20 minutos de trabajo pero no es significativo que no sea así. 
Lógicamente cada grupo avanzará más o menos en el desarrollo de la actividad en función de los interrogan-
tes que haya suscitado el trabajo. En clase, se cerrará la reflexión sobre cada ejercicio en el momento de la 
corrección.

La frecuencia con la que utilizaremos esta herramienta la decide el docente teniendo en cuenta el carácter y 
la planificación de la asignatura y la disposición de su voluntariado: por ejemplo, hay asignaturas que realizan 
grupos interactivos todas las semanas y otras que optan por un desarrollo quincenal. 

El papel del docente

Con la puesta en marcha de grupos interactivos el profesorado adopta el papel de observador, adquiere una 
posición externa al proceso de aprendizaje que, sin embargo, es guiado por él mismo a través de la planifica-
ción de actividades. La explicación de contenidos, programación, selección de actividades, evaluación, sigue 
correspondiendo al profesorado en el aula tradicional.

La figura del docente en grupos interactivos consiste en proponer las actividades, abrir la sesión presentando 
el trabajo que se va a realizar, explicar cómo quiere que se realicen esas tareas y cerrar la actividad evaluando 
el trabajo realizado. Es deseable que el docente facilite la tarea al voluntariado con antelación con el fin de que 
este pueda reflexionar sobre el procedimiento y el contenido que va a trabajar en su actividad.
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Una de las tareas que más incertidumbre genera al profesorado es asegurar la participación de su voluntariado 
cada semana y buscar sustituciones en caso de posibles bajas. Resulta por eso de utilidad tener vinculadas a 
cada clase cuatro personas fijas y dos sustitutas a los que llamar en caso necesario. Asimismo, es recomendable 
implicar al personal no docente o a docentes de guardia para momentos puntuales. 

A veces, ante la falta de voluntariado, el profesorado opta por actuar como dinamizador de uno de los grupos. 
No obstante, y aunque pueda hacerse en alguna ocasión, es preferible que el docente esté a disposición de 
todos los grupos para explicar posibles dudas en la resolución de los ejercicios. Además, su posición externa 
a la dinámica de los grupos, le ofrece la posibilidad de observar la interacción, interés y compromiso de su 
alumnado entre sí y con respecto al voluntariado. Por último, esta situación le permite velar por el buen funcio-
namiento del aula, asegurándose de que cada participante asuma su papel y de intervenir en caso necesario.

El papel del voluntariado

El voluntario es un recurso humano extraordinario que se une a la clase para colaborar con la atención a la 
diversidad real de alumnado, sin necesidad de separarlo y con el fin de maximizar los aprendizajes en el aula. 
Se concibe como dinamizador de la participación del alumnado y mediador de sus interacciones ya que el 
objetivo de los grupos es intentar que el alumnado interactúe, se ayude y explique entre sí. 

Puede formar parte del voluntariado cualquier persona de la comunidad educativa: familiares, personal no 
docente, vecindario que decida vincularse de esta manera al centro, exalumnado, etc. El voluntariado está 
formado, por lo tanto, por personas muy diversas, con diferentes niveles académicos y experiencias de vida. A 
veces, sobre todo en niveles más altos, puede suponerles un problema el hecho de no dominar las materias. 
Sin embargo, no es necesario tener una formación específica para participar en grupos interactivos: la fun-
ción del voluntariado no es reproducir la dinámica del profesorado en el gran grupo sino asegurarse de que 
todo el mundo ha entendido la consigna de la actividad y aplicar el procedimiento que el docente ha indicado 
para resolverla. A partir de allí la tarea del voluntariado es promover la participación de todos los miembros 
que forman el grupo dinamizando el intercambio de conocimientos y habilidades, impulsando la iniciativa y 
autonomía del alumnado y reforzando su autoestima para la implicación en la resolución de tareas. El CREA 
(Community of Research on Excellence for All) publicó una serie de pautas que pueden servir como guía para 
orientar la participación que se espera del voluntariado. Puede consultarse una adaptación de las mismas en 
el Anexo 1.

Con respecto a las actividades, el voluntariado puede, entre otros, orientar las reflexiones del alumnado, apor-
tar su punto de vista, aprender si se diera el caso con los alumnos y las alumnas, enriquecer sus interacciones, 
despertar su sentido crítico, potenciar las relaciones de solidaridad, de superación de estereotipos así como 
colaborar en la visión de desarrollo sostenible sobre la actividad que se esté trabajando. La gran oportunidad 
que nos ofrecen los grupos interactivos es que las aportaciones del voluntariado pueden contener aprendiza-
jes formales pero no es lo más interesante ni lo que buscamos. El gran atractivo de su participación está en su 
inteligencia cultural, en el diálogo igualitario con el alumnado, en ayudarle a crear sentido en el desarrollo de 
sus actividades y a dar una orientación instrumental a sus aprendizajes. Por todo ello es muy recomendable 
buscar la fórmula para dar a conocer los principios del aprendizaje dialógico al voluntariado. Quizá una sesión 
formativa o una tertulia pedagógica puedan ser los cauces adecuados.

Es importante contar con la seriedad y el compromiso del voluntariado ya que obtener los beneficios señala-
dos requiere establecer cierta vinculación con el alumnado. La constancia, el interés, la ilusión, la solidaridad 
y el altruismo que demuestran cada voluntario y voluntaria dejan huella de distintas maneras en el alumnado. 
La cercanía y muestras de cariño que se manifiestan así lo demuestran. Asimismo, el voluntariado aumenta 
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de manera exponencial la eficacia del trabajo realizado por cada grupo con respecto al que se realizaría en el 
aula de manera ordinaria.

La relación del voluntariado con el profesorado ha de ser fluida. Además de seguir las pautas que este le 
indique para la realización de las actividades es muy importante que participe en la evaluación del alumnado. 
Para ello se le facilita una hoja de seguimiento de los grupos donde tiene que valorar fundamentalmente la 
implicación y participación del alumnado. También es muy recomendable que cada voluntario y voluntaria se 
manifieste en el momento de evaluación de cada sesión y haga sus valoraciones con respecto al trabajo de los 
distintos grupos y la actividad que le ha tocado realizar. (Anexo 2)

¿Cómo conseguir voluntariado?

Conseguir un voluntariado para el centro es un proceso laborioso que exige movilizar todos los círculos que 
rodean a la comunidad educativa. Las familias de cada grupo son uno de los primeros objetivos que hay que 
intentar atraer al aula. Las sesiones informativas de principio de curso constituyen un buen momento para dar 
a conocer la experiencia. Si no es posible en este momento, hacerles llegar una circular puede ser también 
una buena opción. Fuera del entorno familiar del alumnado, cualquier persona cercana al personal docente y 
no docente, vecindario en general y asociaciones de la ciudad pueden mostrar su interés en integrarse en el 
voluntariado.

Una propuesta de documento para conseguir voluntariado puede consultarse en el Anexo 3.

Una vez que tenemos grupo de voluntarios y voluntarias es importante intentar ofrecer una sesión formativa e 
informativa conjunta al mayor número de candidatos posible. La explicación personal y detallada del procedi-
miento a cada potencial voluntario así como la respuesta a sus dudas e incertidumbres puede llegar a ser una 
tarea realmente laboriosa añadida a nuestro trabajo ordinario. Una estrategia formativa eficaz son las “puertas 
abiertas”: esto quiere decir que cualquier potencial voluntario o docente puede pasar a conocer el desarrollo 
de unos grupos interactivos en horario escolar. In situ puede apreciarse el ambiente de trabajo que se respira, 
la calidad de las interacciones entre los participantes y, lejos de lo que pueda pensarse, comprobar cómo la 
presencia de algún visitante altera poco la concentración del alumnado en la tarea que esté realizando.

El alumnado

En grupos interactivos tanto el profesorado como el voluntariado tienen altas expectativas con respecto al 
alumnado. Este está organizado en grupos heterogéneos, conoce la dinámica de los grupos y qué función 
asume cada uno de los participantes. En este sentido, es importante insistir en cuál ha de ser su actitud en 
la ejecución de la tarea, con respecto a sus compañeros y compañeras y qué se espera del voluntariado. Es 
necesario recalcar este aspecto ya que puede caerse en el riesgo de reproducir la dinámica ordinaria de la 
clase en gran grupo. El alumnado tiene que liderar el desarrollo de la actividad, ayudarse entre sí, mantener 

una actitud activa y escuchar las indicaciones que le vaya dando el voluntariado. 
Asimismo, ha de comprender que el respeto es fundamental en todas las in-

teracciones, tanto con sus iguales como con el voluntariado. Con carácter 
general para el alumnado supone un atractivo y un revulsivo recibir esta 

colaboración en las aulas, ya que trabajando de esta manera se siente 
más atendido y motivado para la resolución de tareas que en la clase 
habitual. 
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Como Anexo 4 aparece un modelo de documento que se puede trabajar con el alumnado antes de iniciar la 
puesta en marcha de los grupos interactivos.

También sería muy recomendable buscar momentos en clase o en la hora de tutoría para trabajar “los 7 prin-
cipios del aprendizaje dialógico”.

Repercusiones

Las mejoras que la puesta en marcha de grupos interactivos supone en el rendimiento del alumnado y en la 
superación de desigualdades se pusieron de manifiesto en el Informe Included14. Diversos trabajos de investi-
gación y campo posteriores se han hecho eco después de sus logros. Una búsqueda en Teseo es significativa 
para testimoniar la proliferación de las tesis doctorales que en universidades nacionales se han defendido en 
torno a las conclusiones allí aportadas. Igualmente los Trabajo Fin de Máster con abundantes estudios de caso 
dan cuenta de las transformaciones que se están llevando a 
cabo en los centros con la implementación tanto de grupos 
interactivos como de otras actuaciones educativas de éxi-
to. Según estos trabajos y la propia experiencia en centro 
podemos destacar las conclusiones siguientes de la pues-
ta en marcha de estos agrupamientos inclusivos:

1. Los grupos interactivos suponen una revolución en la cultura escolar de los centros de la que todos los 
participantes dicen estar satisfechos. El trío tradicional profesorado-curriculum-alumnado se enriquece 
con la implicación de la comunidad y cede protagonismo al aprendizaje entre iguales. Esta implicación fo-
menta el aumento de las interacciones entre el alumnado y permite poner en valor la inteligencia cultural 
que aporta cada voluntario y voluntaria independientemente de su nivel académico o sociocultural. Según 
el propio voluntariado este enriquecimiento es mutuo ya que disfrutan del tiempo pasado con el alumna-
do y siguen aprendiendo cosas. Del mismo modo, el profesorado experimenta satisfacción al comprobar 
cómo las tareas preparadas son trabajadas por todo el alumnado.

2. Las pequeñas agrupaciones con alumnado heterogéneo dinamizadas por el voluntariado y la resolución 
dialógica de las actividades inciden positivamente en el rendimiento académico tanto del alumnado que 
obtiene buenos resultados como del que no. El alumnado con bajo rendimiento se beneficia del ritmo de 
trabajo más resolutivo. Y el alumnado más rápido sella sus aprendizajes en el momento en el que es ca-
paz de verbalizar una reflexión metacognitiva de lo aprendido a través de la explicación a sus compañeros 
y compañeras. 

3. El trabajo en pequeño grupo hace que la visión del aprendizaje cambie: el error y/o el desconocimiento se 
convierten en excusa de colaboración con el compañero y la compañera en lugar de motivo de penaliza-
ción, como puede ocurrir en la clase ordinaria. Esto genera un clima de trabajo que favorece la participa-
ción, motivación y aprendizaje de todo el alumnado. 

4. La duración de las actividades procura espacios de trabajo que permiten mantener de manera óptima la aten-
ción. La rotación de actividades favorece que las sesiones tengan un carácter dinámico que beneficia la moti-
vación.

14. Ibíd
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5. La integración del alumnado y del voluntariado con discapacidades no produce ninguna desventaja en el 
rendimiento y sin embargo proporciona otras oportunidades muy potentes de aprendizaje.

6. Los grupos interactivos crean una complicidad entre el alumnado y con el voluntariado que no existe de la 
misma manera en el gran grupo y con relación al profesorado. Esta agrupación se presenta como cauce 
idóneo no solo para que fluya el conocimiento en todas las direcciones sino también para detenerse en 
valores y los sentimientos.

7. La interacción en pequeño grupo y con el voluntariado hace que cada alumno y alumna sienta que recibe 
una atención personalizada tanto del adulto como de sus iguales. La atención a la diversidad tiene aquí 
un sentido real y el incremento de recursos humanos en la dinámica de aula revierte de manera positiva 
en la autoestima y mejora de aprendizajes del alumnado.

Los 7 principios del aprendizaje dialógico

El aprendizaje dialógico es el marco a partir del cual se llevan a cabo todas las actuaciones de éxito. Según la 
concepción dialógica del aprendizaje, la calidad, diversidad y cantidad de las interacciones entre las personas 
son los indicadores decisivos para que se produzca aprendizaje. Las interacciones se tienen que realizar en 
una relación de igualdad y no de poder, lo que aporta valor a la argumentación frente a cualquier tipo de fuerza 
y proporciona las herramientas necesarias para la progresiva mejora de la convivencia. En este sentido, el 
diálogo junto a la participación activa de la comunidad son instrumentos no solo de transformación escolar 
sino también social.

En esta guía no vamos a volver a insistir en los principios del aprendizaje dialógico. En el manual prece-
dente de esta colección, Textos para pensar15, se desarrolló de manera extensa por lo que os remitimos allí 
para su consulta.

15. Salinas, K. Textos para pensar https://escuelasdesarrollosostenible.org/wp-content/uploads/2019/05/textos-para-pensar.pdf

Aprendizaje
dialógico

Inteligencia
cultural

Diálogo
igualitario

Transformación

Dimersión
instrumentalSolidaridad

Igualdad de
diferencias

Creación de
sentido
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Las actividades en grupos interactivos 

¿Qué actividades? 

La idoneidad en la selección de actividades es objeto de preocupación entre el profesorado.

Con carácter general, cualquier actividad ideada para la clase ordinaria es apta para ser desarrollada en 
grupos interactivos y puede ser dotada con un enfoque de educación para la ciudadanía global. La clave va a 
estar en cómo indiquemos que se realice la actividad, en la propia consigna, en la habilidad del voluntariado 
para movilizar la interacción del alumnado y dirigir al grupo a la problematización de los temas que surjan y 
en la actitud participativa del alumnado.

Así, una buena actividad para grupos interactivos debe perseguir la excelencia para todo el alumnado, fomen-
tar aprendizajes de calidad, promover la participación, el pensamiento crítico y la cooperación en el aprendi-
zaje entre los miembros del grupo. Es deseable que a lo largo de las sesiones utilicemos variedad de soportes 
y fomentemos la creatividad y la expresión. 

Una propuesta para la selección de contenidos de las actividades podría hacerse de acuerdo al criterio si-
guiente: teniendo en cuenta que el currículo16 (2015) está dividido en cuatro o cinco bloques de contenidos, 
en cada sesión de grupos interactivos procuraríamos realizar una actividad que trabajase las competencias 
correspondientes a tantos bloques como actividades tengamos en la sesión. Por ejemplo. en la asignatura 
de lengua y literatura castellanas en educación primaria17 y secundaria los bloques de contenidos son los 
siguientes. Se proponen a continuación algunas actividades para trabajar cada bloque:

Bloque 1 del currículo. Comunicación oral: escuchar y hablar
 » Comentar el significado y sentido de refranes y proverbios en castellano.

 » Juegos: El Tabú, juegos de cartas de cultura general tipo Trivial, etc.

 » Resolución de dilemas morales.

 » Comprensión de textos orales.

Bloque 2 del currículo. Comunicación escrita: leer y escribir 
 » Comprensión de texto. (Puede aprovecharse esta mesa como entrenamiento a las pruebas externas).

 » Resumir, contrastar, jerarquizar ideas, etc.

 » Composición de textos escritos: ejercicios sobre planificación, organización de la información, re-
dacción, revisión.

 » Escribir reclamaciones, instancias, rellenar solicitudes, etc.

Bloque 3 del currículo. Conocimientos de lengua
 » Ejercicios de semántica, morfología, sintaxis, gramática en contexto. 

 » Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital.

 » Ejercicios de ortografía y puntuación.

 » Diferenciación de géneros textuales.

 » Diferenciación de registros en diferentes situaciones comunicativas.

16.  Currículo de educación secundaria en Navarra (2015). Descargable en https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculos-y-normativa/eso
17.  Currículo de educación primaria en Navarra (2015). Descargable en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D BBEE005C2096/0/

F1410295_EducacionPrimaria.pdf
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Bloque 4 del currículo. Educación literaria
 » Tertulias literarias dialógicas.

 » Lectura en voz alta de fragmentos y poemas.

Como en general la sesión de grupos interactivos integrará dos asignaturas alternaremos el trabajo de los 
distintos bloques en varias sesiones. De esta manera tendremos la oportunidad de trabajar todas las destrezas 
del currículo en un marco dialógico.

¿Cómo integrar el enfoque de la educación para el desarrollo y los ODS en las 
actividades?

Además de las preguntas propias a cada ejercicio e independientemente de la asignatura que se trate la 
propuesta de este manual es dotar cada actividad con un enfoque de educación para el desarrollo así como 
trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Las actividades que proponemos ya llevan implícito en la 
orientación de su contenido este trabajo. Sin embargo, hay otras actividades en las que esta mirada no es tan 
evidente. Para ello se propone a adjuntar a cualquier actividad una serie de preguntas abiertas que orientarán 
nuestro trabajo en esta dirección. El objetivo es ubicar, dar lugar a una descripción del problema que pueda 
desprenderse de la actividad que estemos trabajando, platear una visión crítica, orientar al alumnado hacia la 
empatía con la circunstancia que se esté planteando e intentar provocar su reacción. Sería muy provechoso 
que esas preguntas se imprimieran y plastificaran para cada mesa de grupos interactivos de manera que 
siempre estuvieran presentes y visibles.

 » ¿Por qué creéis que hay… desigualdad/violencia de género/trabajo de niños/tanto 
consumo…? (Ubicación y descripción de la problemática).

 » ¿Os parece justo que…? (Visión crítica).
 » ¿Qué haríais vosotros si estuvieras en esa situación? ¿Cómo os sentirías? ¿Cono-
céis a alguien que viva (/o alguna) una situación parecida? (Implicación real en el 
análisis de problemas).

 » ¿Qué consecuencias creéis que puede tener…? (Reflexión de lo local a lo global).

 » Y nosotros, ¿qué podemos hacer? (Reflexión-acción).

Por último, sería interesante imprimir y plastificar la tabla con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (Anexo 5) 
y pedir al alumnado la identificación del objetivo de desarrollo que se haya trabajado en cada actividad. De esta 
manera nos aseguramos de que el alumnado vaya familiarizándose con cada objetivo, interiorizándolos y rela-
cionándolos con distintas problemáticas. Cabe apuntar, además de lo mencionado, que Konsue Salinas (2019)18 
recomendaba tener siempre accesible la plantilla de “las 5 P” de los ODS (Anexo 7), un Mapamundi de Peters 
(Anexo 6) o una bola del mundo a los que poder recurrir y contextualizar la situación. También invitaba a hacer 
vivenciar al alumnado situaciones de privación, como la escasez de agua o las vallas que separan, con el fin de 
sensibilizarles y facilitar la empatía con otras personas y sus realidades. 

Se adjunta a continuación un esquema básico de lo que podría ser una actividad para grupos interactivos con 
su enfoque de educación para el desarrollo y el trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

18.  Salinas Ramos, Konsue (2019). ¿Por qué hay que trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los centros escolares? Argumentos para la comunidad educativa, 
publicado a partir de septiembre de 2019 en Servicio de Publicaciones, Archivo, Biblioteca y Documentación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
C.A.R.M.http://www.educarm.es/publicaciones
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Ejemplo 1

MAPA DE UNA ACTIVIDAD EN GRUPOS INTERACTIVOS CON ENFOQUE ED

1. ACTIVIDAD (ej. 1. LENGUA.COMPRENSIÓN DE TEXTOS)
(Aquí indicaremos el número de actividad para situarla en las 4 o 5 que tenga la sesión de grupos interac-
tivos, el título y la materia o contenido que se trabaje).  

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?
(Aquí daremos pautas de cómo queremos que el alumnado resuelva la actividad. El voluntariado tendrá que 
asegurar que se cumpla este procedimiento y la participación de todo el alumnado). 

Por ejemplo si se trata de una comprensión de texto podríamos indicarles que procedan de esta manera: 

1. Leed entre todos el texto en voz alta.

2. Subrayad las palabras que no entendáis, buscad en el diccionario si fuese necesario e id comentando 
el sentido del texto.

3. Una vez leído resumidlo brevemente de manera oral.

4. Contestad a las preguntas que se plantean.

3. ACTIVIDAD y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD
(Pegar aquí)

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED 
(Imprimir y plastificar para cada mesa para actividades que no traten explícitamente contenidos relacio-
nados directamente con los ODS)

¿Por qué creéis que hay ….desigualdad/violencia de género/trabajo de niños/tanto consu-
mo….? (Ubicación en la problemática según el tema tratado en la actividad) ¿Os parece justo 
que…? (Visión crítica).

¿Qué haríais vosotros si estuvieras en esa situación? ¿Cómo os sentirías? ¿Conocéis a alguien 
que viva (/o alguna) una situación parecida? (Implicación real en el análisis de problemas).

¿Qué consecuencias creéis que puede tener…? (Reflexión de lo local a lo global).

Y nosotros, ¿qué podemos hacer? (Reflexión-acción).

5. ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO DE ESTA ACTIVIDAD?
(Este aspecto será rellenado al final de la actividad por el alumnado en cada mesa teniendo presente la 
infografía sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

ODS principal ............................................................                              Otros ODS............................................................

(imprimir y plastificar en grande para cada mesa)





Actividades
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Ballena muerta por ingestión de plástico1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
Todas las áreas: conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. Conocimiento del entor-
no. Lenguajes: comunicación y representación.

INFANTIL

Esta foto en formato de puzle y se les pide que reconstruyan la fotografía y descri-
ban lo que ven.

Por medio de preguntas abiertas se reflexionará de forma grupal sobre la proble-
mática de la contaminación del plástico y se les pedirá que den ideas para que los 
mares estén limpios.

1.- Actividad aportada por Konsue Salinas, profesora de Educación Infantil.
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Instalación artística de Dentsu Jayme Syfy | Greenpeace Filipinas

Imágenes de Dentsu Jayme Syfy de una instalación artística que representa una ballena muerta por 
ingestión de plástico. Creada para Greenpeace Filipinas, pretende aumentar la conciencia del peligro 
que corren las ballenas por la contaminación del plástico.

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con todas las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto: 

¿Dónde estaban todos esos plásticos que ha ingerido la ballena? ¿Es ese 
su sitio? ¿Quién los ha tirado? ¿A qué más animales les perjudica? ¿Qué 
podemos hacer nosotros para que los mares estén limpios de plástico? Dad 
por lo menos tres ideas. 

 »  ¿Qué veis en la foto? ¿Hay personas? ¿Hay algún animal? ¿Está vivo 
o muerto? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué creéis que le ha pasado a esta 
ballena? 

 » ¿Por qué ha comido todos esos plásticos? ¿Cómo comen las ballenas? 

 » ¿Qué creéis que están haciendo los niños?

http://dentsujaymesyfu.com/
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Todas las niñas a la escuela1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA

FIGURA 1

ETAPA EDUCATIVA
Todas las áreas. Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. Conocimiento del entor-
no. Lenguajes: comunicación y representación.

INFANTIL

1.  Se les pide a los niños y niñas que observen las dos imágenes y que identifiquen 
cuál es una ilustración de un cuento y cuál es un anuncio publicitario. Se les 
solicita la breve descripción de cada uno de ellos brevemente.

2.  Se les pide que relacionen la imagen con el texto y que diluciden qué nos quiere 
decir.

3. Finalmente, responderán oralmente a las preguntas que se plantean

Existen incluso lugares donde las escuelas sólo son para niños, mientras las niñas 
han de quedarse en casa cuidando de hermanos y hermanas menores, ayudando a 
sus padres en las labores de la casa, o trabajando para ayudar a que su familia salga 
adelante.

Cuento Descubre los ODS con Hendere, p. 16-17, del proyecto Hendere y el derecho a la 
educación: los ODS en la escuela, (2017), Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. http://
bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015730

1.- Actividad aportada por Konsue Salinas, profesora de Educación Infantil.

http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015730
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015730
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4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

FIGURA 2 TEXTO: Todas las niñas a la escuela

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con todas las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto: 

¿Qué es lo que más os gusta de la escuela? ¿Creéis que es importante 
ir a la escuela? ¿Cómo imagináis vuestro futuro cuando seáis 
mayores? ¿En qué os gustaría trabajar? Y si no fueseis a la escuela… 
¿Cómo os lo imagináis? ¿Cómo os sentiríais? ¿Cómo será el futuro de 
los niños y niñas que no pueden estudiar? ¿Sabíais que hay muchos 
niños y niñas que no pueden ir? ¿Por qué en algunos lugares no dejan 
a las niñas ir a la escuela? ¿Qué podemos hacer nosotros para que 
esto no ocurra? Por ejemplo: ¿qué pondríais en una valla publicitaria? 

FIGURA 1:  
¿Qué veis en la imagen? ¿Qué personas aparecen en la imagen? ¿Qué creéis que están ha-
ciendo? ¿Dónde están? ¿Hay hombres? ¿Hay mujeres? ¿Qué llevan en la mano? ¿Qué están 
haciendo las niñas? ¿Cómo os parece que están? ¿Contentas? ¿A dónde creéis que se van? 

FIGURA 2:  
¿Qué veis en la imagen? ¿Cuántas niñas hay? ¿Qué llevan en la mano? ¿A dónde creéis que 
van? ¿Cómo os parece que están? ¿Contentas?

Se lee el texto correspondiente a cada imagen  
¿Qué dice el texto? ¿Por qué dice eso? ¿En qué se parecen las dos imágenes? ¿Qué nos 
quieren decir? ¿Qué diferencias hay?

Fotografía cedida por Fernando Egiluz https://fernandoegiluz.com/

https://fernandoegiluz.com/
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1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
Todas las áreas: conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. Conocimiento del entor-
no. Lenguajes: comunicación y representación. 

INFANTIL

1.  Entre todos nombramos algunos animales que vivan en el mar. 

2.  Asignamos a cada fotografía del grupo 1 (tortuga, tiburones y caballito de mar) 
su nombre escrito “Tortuga”, etc. 

3.  Reflexionamos con el segundo grupo de fotografías (los mismos animales ma-
rinos sufriendo una consecuencia derivada del vertido de residuos en el mar). 
Comparamos las dos situaciones y las clasificamos en función de hábitat limpio/
hábitat contaminado. 

a. Nombrad 5 animales que vivan en el mar (hábitat marino).

b. Relacionad nombre escrito con la imagen. 

c.  Vemos las fotografías del GRUPO 2 y describimos lo que está ocurriendo? ¿Qué le pasa a la 
tortuga? ¿Y al caballito de mar? ¿Y al tiburón?

d. Clasifica las 6 fotografías en función de:

¿Qué hace aquí (en el mar)?¿Es este su 
sitio? (tortuga, caballito de mar, tiburón, 

collar de plástico)1

 TORTUGA  RED
 CABALLITO DE MAR  BOLSA DE PLÁSTICO
 TIBURÓN  ALAMBRE

HÁBITAT LIMPIO HÁBITAT CONTAMINADO

1.- Actividad aportada por Konsue Salinas, profesora de Educación Infantil.
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4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con todas las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto: 

¿Quién está contaminando el mar? ¿Los hombres y mujeres? ¿Los 
animales? Os imagináis que alguien venga a nuestra casa, a nuestra 
habitación, a nuestra clase y arrojara basura, plástico, etc.? ¿Cómo os 
sentiríais? ¿Sería peligroso para nuestra salud? ¿A dónde tendrían que 
haber ido a parar la red, la bolsa de plástico y el collar de plástico? ¿Y 
nosotros, qué podemos hacer?

GRUPO 1 DE FOTOGRAFÍAS

https://www.google.com/search?q=tortuga+marina&rlz=1C-
1GGRV_enES751ES751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&-
ved=0ahUKEwjV9p68w47jAhWUXsAKHQPIBiIQ_AUIECgB&bi-
w=1094&bih=506&dpr=1.25#imgrc=lKKlr9O2Q7OgCM:

Nombre

Foto: Remuna Beca https://www.nationalgeographic.com.
es/naturaleza/actualidad/mejores-fotografias-submari-
nas-2019_13944/34

Nombre

https://www.google.com/search?q=caballito+de+mar&rlz=-
1C1GGRV_enES751ES751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&-
ved=0ahUKEwjorcC8nI7jAhVd8OAKHct8BOoQ_AUIECgB&bi-
w=1094&bih=506#imgrc=fAytBkpLn0YFBM:

Nombre

GRUPO 2 DE FOTOGRAFÍAS

Foto: Eduardo Acevedo https://www.nationalgeographic.com.es 
¿Cómo afectan los residuos plásticos a los animales?

TORTUGA ATRAPADA EN UNA RED

https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20181228/
mar-oceano-plastico-peces-muertes-contaminacion.html

TIBURÓN CON COLLAR DE PLÁSTICO 
AL CUELLO

Foto: Noam Kortler 
https://www.nationalgeographic.com.es 
¿Cómo afectan los residuos plásticos a los animales?

CABALLITO DE MAR ATRAPADO EN UN 
VASO DE PLÁSTICO

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/mejores-fotografias-submarinas-2019_13944/34
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/mejores-fotografias-submarinas-2019_13944/34
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/mejores-fotografias-submarinas-2019_13944/34
https://www.nationalgeographic.com.es/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/como-afectan-residuos-plasticos-a-animales_12738
https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20181228/mar-oceano-plastico-peces-muertes-contaminacion.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20181228/mar-oceano-plastico-peces-muertes-contaminacion.html
https://www.nationalgeographic.com.es/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/como-afectan-residuos-plasticos-a-animales_12738
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/como-afectan-residuos-plasticos-a-animales_12738
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1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
Todas las áreas: conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. Conocimiento del entor-
no. Lenguajes: comunicación y representación. 

INFANTIL

(Depende de la edad esta actividad se puede 
hacer en una sesión o repartirla en dos)

Se les plantea a las niñas y niños que es la hora del almuerzo y que tienen que repartir galle-
tas y chocolate para comer. Primero tienen que repartir de manera que a todos les toque lo 
mismo y apuntar en una hoja a cuántas galletas y cuántas pastillas de chocolate les tocan a 
cada uno. 

Sin comer nada tienen que hacer otro reparto, esta vez según el país que les toque (según la 
tabla). 

Por medio de preguntas abiertas se reflexionará de forma grupal sobre la problemática del 
hambre, sus causas y consecuencias. 

Es recomendable que se utilicen galletas y chocolate reales que les inciten a comer y les 
hagan sentir hambre. No obstante, incluimos estas imágenes por si se prefiere hacer copias.

¿Quién tiene hambre? ¡Vamos a comer!1 

1.- Actividad aportada por Konsue Salinas, profesora de Educación Infantil.
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An
a

4 Galletas 2 Onzas de chocolate

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

Vamos a simular que es la hora de comer y tenéis que repartir las galletas y el chocolate para que 
todos tengáis lo mismo. Escribid en una hoja el número de galletas y de chocolate que os ha tocado 
a cada uno y dibujadlas también. Ejemplo:

Vamos a hacer otro reparto. Empezamos de nuevo. ¿Sabéis que en algunos países y que algunas 
familias no tienen qué comer y pasan hambre? (Que expongan su opinión). 

Ahora vamos a imaginar que cada uno de vosotros vive en un país diferente y que en su casa hay más 
o menos comida. Cada uno coge una carta donde pone el país y el número de galletas y de pastillas de 
chocolate que le corresponde. El reparto lo hacen entre todos para practicar las cantidades y los números. 

PAÍS Nº GALLETAS CHOCOLATE
Rep. Democrática del CONGO 4 1 pastilla

INDIA (Asia) 7 3 pastillas
COLOMBIA (América del Sur) 10 7 pastillas

FRANCIA (Europa) 16 12 pastillas
SOMALIA (África) 2 0 pastillas

Cada alumno y alumna explica en qué país vive y cuánta comida le 
corresponde. “Yo soy… Vivo en… y me corresponden….” ¿Quién tiene 
más? ¿Quién tiene menos? ¿Cuántas galletas más tiene “…” que “…”?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con todas las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto: 

Hacemos una ronda con preguntas ¿Cómo te has sentido? ¿Te parece bien? 
¿Te parece justo? ¿Conocías que hay personas que no tienen que comer? 

¿Por qué crees que ocurre esto? Los que tienen mucho, por ejemplo 16 
galletas y 12 pastillas de chocolate… ¿Crees que se lo comerán todo? ¿Les 
hace falta?

¿Las personas que apenas tienen para comer tendrán fuerza para poder 
estudiar o trabajar? ¿Qué les pasará?

¿Qué podemos hacer nosotros/as para que nadie pase hambre? 

Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org
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El trivial de los ODS
1. ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
CIENCIAS/SOCIALES PRIMARIA /ESO

•  Leed con atención, en voz alta y de manera rotativa las tarjetas

•  Discutid entre vosotros las respuestas a las preguntas planteadas.

•  Buscad en Google la justificación de las respuestas que no conozcáis.

•  Anotad vuestras respuestas y su justificación para poder dar cuenta en clase de la 
opción tomada por vuestro grupo

Para tener el documento completo dirígete a https://go-goals.org/es/material-descargable-2/

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

¿Cómo dirías que alguien está viviendo 
en una situación de pobreza?

a) No tiene un Smartphone
b) No es capaz de costear sus necesidades   
 básicas- como comida, cuidados médicos,   
 educación…
c) No está bien vestido/a

1 FIN DE LA 
POBREZA 2 HAMBRE 

CERO

4

7 8

6

3

5

9

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

¿En qué continente vive la mayoría de 
los niños que no van a la escuela?

a) Europa
b) Asia
c) América
d) África

¿Se produce suficiente comida en el mundo 
para alimentar a todos sus habitantes?

a) No; porque me entra hambre todo 
 el tiempo
b) Sí; se produce suficiente comida sana,  
 pero no se producen suficientes 
 dulces y refrescos
c) Sí que se produce suficiente comida,   
 pero no todo el mundo puede 
 permitirse comprarla

¿Cuál es la esperanza de 
vida media en el mundo?

a) 50 años
b) 60 años
c) 70 años

Solo uno de los siguientes países tiene más  
mujeres que hombres en su Parlamento. 

¿Cuál es?

a) Inglaterra
b) Noruega
c) Francia
d) Ruanda
e) Perú 

¿Cómo podrías usar menos agua?

a) No hay escasez de agua donde vivo,  
 puedo usar tanta agua como quiera.
b) Duchándome en vez de tomar un baño.
c) Bebiendo refrescos en lugar de agua.

Señala la respuesta incorrecta. La energía 
limpia puede ser producida con:

a) Carbón
b) Sol
c) Viento
d) Olas

¿Deben ser remunerados igual los hombres 
y las mujeres si tienen el mismo trabajo?

a) Por supuesto, hombres y mujeres 
 tienen los mismos derechos
b) No; se debe pagar más a los 
 hombres porque son más fuertes

¿Qué es una empresa sostenible?

a) Una empresa que empezó a funcionar  
 hace mucho tiempo y que todavía 
 sigue funcionando
b) Una empresa que produce 
 residuos tóxicos
c) Una empresa que no causa daños 
 al medio ambiente

https://go-goals.org/es/material-descargable-2/
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Un problema ecológico1

1. ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
SOCIALES/LENGUA/VALORES PRIMARIA/SECUNDARIA

• Leed el dilema en voz alta un par de veces.

•  Subrayad las palabras que no entendáis y buscadlas en el diccionario si fuera 
necesario. 

• Discutid entre vosotros las respuestas a las preguntas planteadas.

• Tomad decisiones sobre qué hacer de manera consensuada.

•  Anotad vuestras decisiones para poder dar cuenta en clase de la postura tomada 
por vuestro grupo. 

Alfonso es un hombre honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y dos hijos y un sueldo que 
solo les permite ir tirando. Aunque la economía de su país se basa en la exportación de madera, sabe 
que la tala continua de árboles destruirá la naturaleza y perjudicará a todo el mundo. Todo esto le hace 
sentirse mal, por lo que decide buscar otro trabajo. Al cabo de varias semanas encuentra un nuevo 
empleo, pero cobrará menos y obligará a su familia a realizar grandes sacrificios para subsistir.

1.-  ¿Qué debe hacer Alfonso? ¿Por qué?¿Debe Alfonso cambiar de trabajo y sacrificar el bien-
estar actual de su familia por el bienestar futuro de la humanidad? ¿Por qué?

2.- ¿Tenemos obligaciones con las generaciones futuras?

3.- ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia? ¿Por qué?

4.-.  ¿Cómo se puede resolver el conflicto entre el derecho de los pueblos a explotar su riqueza 
natural para subsistir y el derecho de la humanidad a mantener los «pulmones» de la tierra?

5.-  ¿De quién son responsabilidad los problemas medioambientales? ¿De los gobiernos? ¿De 
los individuos? ¿Por qué?

1. VV.AA., 2005, Dilemas morales: un aprendizaje de valores mediante el diálogo, España, Valencia, Nau Llibres-Edicions Culturals Valencianes.
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Vivir sin dinero1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
LENGUA PRIMARIA/ESO

•  Leed entre todos el texto en voz alta.

•  Subrayad las palabras que no entendáis, buscad en el diccionario si fuese nece-
sario e id comentando el sentido del texto.

•  Una vez leído resumidlo brevemente de manera oral.

•  Contestad a las preguntas que se plantean.

•  Anotad brevemente las respuestas a las que habéis llegado para que podamos 
comentarlas en clase

Antes de comenzar la lectura:

1º.- ¿Qué se os ocurre para poder vivir sin dinero?

2º.- ¿Qué os parece el refrán “tanto tienes, tanto vales”?

1. Actividad aportada por Virginia Los Arcos García, profesora de Lengua Castellana y Literatura.
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UNA ALEMANA VIVE SIN DINERO DESDE HACE CASI DOS DÉCADAS 

Heidemarie Schwermer basa su economía en el trueque ABC-Día 04/08/2012 

¿Cómo funcionaría el mundo si los bolsillos de la gente estuviesen vacíos? ¿Y si volviése-
mos al trueque? En tiempos en los que la palabra «crisis» es pronunciada en cada frase re-
lacionada con la economía, Heidemarie Schwermer vive sin dinero, dando una gran lección 
con su hazaña. «Mi actividad, que tiene como misión llamar la atención sobre la injusticia, 
es mi vocación», explica la alemana. 

Schwemer trabajaba como funcionaria, con la muerte de su marido quiso dejar a un lado 
el materialismo que caracteriza hoy en día a la sociedad. Comenzó con la decisión de pa-
sar un mes sin efectivo y la proeza se ha prolongado 16 años. Estos datos pueden hacer 
pensar que esta mujer vive en la pobreza, que no posee alimentos, ropa o cualquiera de los 
elementos básicos para sobrevivir... Nada más lejos de la realidad, Schwermer posee su 
propio móvil y hasta tiene ordenador. Cuando emprendió este valiente reto, la alemana se 
deshizo de las pertenencias que tanto trabajo le había costado ganar a lo largo de su vida. 
Regaló su casa y su coche, quedándose únicamente con una maleta con algo de ropa. «Lo 
tenía todo. Vivía en una casa preciosa y ya había criado a mis hijos. Fue entonces cuando 
renuncié a todo. Fue una liberación», confiesa la exfuncionaria. Su economía se basa en el 
trueque, gracias a él ha podido obtener todo lo necesario para llevar una vida como la de 
cualquier otra persona. La idea alcanzó tal magnitud que en 1994 fundó su propia asocia-
ción de intercambio en Alemania, siendo la primera en el país y también en Europa. «Mi vida 
sin dinero» Tal heroicidad no podía pasar desapercibida y quedar abandonada en el tiempo. 
Por este motivo, ella se ha elaborado un documental titulado «Mi vida sin dinero» que retrata 
su vida. Ya se ha podido ver en más de 30 países. Además, la valiente mujer también quiso 
escribir su propia biografía, que lleva el mismo título. Schwerner ya ha demostrado que es 
posible vivir sin un sólo euro, ahora sólo cabe esperar para ver si su doctrina es capaz de 
hacer mella en la sociedad en la que impera el refrán español «quien dineros tiene, hace lo 
que quiere». 

 



32

#02  |  Educación inclusiva y transformadora a través de los grupos interactivos

1.- ¿Cómo se llama la heroína de esta noticia? 

2.-  ¿Qué hecho llevó a esta mujer a realizar la hazaña de vivir sin dinero? 

3.- ¿Qué es el trueque? 

4.- ¿Cuál es la misión que se ha propuesto esta alemana?

5.- ¿Cuál es el título del documental y biografía de esta señora? 

6.- ¿Qué fue lo primero que hizo cuando decidió no utilizar el dinero? 

7.- ¿Qué entiendes por materialismo? 

8.-  Comenta esta frase de Quevedo:“Poderoso caballero es don dinero” 

9.-Algunos datos sobre el texto: 

-Se trata de un texto:__________________________________________________ 
 (científico, poético, político, literario, periodístico,…) 

-Publicado en:___________ El día:___________ Autor/a:______________________ 

-Se ha publicado en la sección de:________________________________________ 

-Titular de la noticia:__________________________________________________

10.-  Imagínate que a partir de hoy tú tomaras la misma decisión de vivir sin 
dinero, ¿qué podrías utilizar tú para hacer el trueque?

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?
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Aprendo geografía. África1

1. ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
GEOGRAFÍA PRIMARIA /ESO

1. Sacad el mapa de África e intentad memorizarlo en tres minutos.

2. Completad juntos, sin mirar el mapa, la sopa de letras.

3.  Repasad con vuestro voluntario los países de África y comentad todo lo que se-
páis de ellos. Ayudaos de todo lo que tenéis apuntado en vuestro cuaderno

1. Actividad aportada por Virginia Los Arcos García, profesora de Lengua Castellana y Literatura.
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Analizo anuncios publicitarios1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
LENGUA/SOCIALES PRIMARIA/ESO

1.  Observad los anuncios publicitarios. Describid cada uno de ellos brevemente.

2.  Relacionad la imagen con el texto.

3.  Reflexionad sobre el mensaje que aparece en ellos.

4.  Responded oralmente a las preguntas que se plantean.

Uno muere, millones de personas lloran /// Millones mueren, nadie 
llora

Para 2025, se espera que más de 550 millones de personas ten-
gan escasez de agua y sufran sequía en África.

1.  Actividad aportada por Virginia Los Arcos García, profesora de Lengua Castellana y Literatura
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Disfruta Coca-Cola Gafas 24 euros. Acceso al agua 8 euros
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Nosotros debemos hacer de esto, una cosa del pasado
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4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

1.  ¿Qué ves en las imágenes? Qué colores aparecen, cómo son las líneas, 
objetos, etc..

2.  ¿Por qué crees que el publicista ha elegido esas imágenes para transmitir 
sus ideas?

3.  ¿Relaciona la imagen con el texto? 
4.  ¿Qué sentimientos o emociones te transmiten? ¿Por qué?
5.  ¿Sobre qué tema crees que inciden más todas estas campañas 

publicitarias?
6.  Hemos estudiado los países de África, también hemos visto imágenes 

sobre los lugares más significativos de este continente. ¿Concuerdan las 
imágenes que ya analizamos con estas campañas publicitarias?
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Ciencia y pseudociencia: que no te engañen1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
CIENCIAS/LENGUA ESO/PRIMARIA

Lee el siguiente reportaje publicitario:

PULSERA “MÁGICA”

Tallas según perímetro muñeca: 
XS (16 cm) S (17,5 cm) M (19 cm) L (20,5 cm) XL (22 cm)

Colores disponibles:
Azul marino, transparente, negro, rojo, rosa, naranja, amarillo, morado, blanco

Precio: 
30.95 €/Ud

¿QUÉ ES  LA PULSERA “MÁGICA”?
LA PULSERA “MÁGICA” es un holograma en el que hemos integrado una frecuencia proce-
dente de materiales naturales que ya han sido probados y de los que se han demostrado 
sus efectos beneficiosos para nuestro organismo.

¿CÓMO FUNCIONA LA PULSERA “MÁGICA”?
Las frecuencias integradas en el holograma, reaccionan de forma positiva con las cargas 
eléctricas, presentes en las células y en los órganos, restaurando el equilibrio electromag-
nético del cuerpo.

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

1. Actividad aportada por Marimar Asín Fanlo, profesora de Ciencias del IES Plaza de la Cruz.

•  En las siguientes líneas encontrarás una serie de textos y preguntas para reflexionar todos 
juntos.

•  Leed el texto en voz alta siguiendo la pauta del voluntario. 

• Si no sabéis alguna pregunta buscad en vuestros apuntes de clase o cuaderno.

• Anotad las respuestas que consensuéis entre todos. Justificad cada respuesta.
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Estas pulseras ayudan al sistema nervioso a conseguir un aumento de la fuerza, la flexibilidad, 
el equilibrio y la resistencia, llegando a mejorar la circulación de nuestra sangre, los problemas 
musculares y las lesiones. Además tienen la virtud de mantener la juventud, combatir las cé-
lulas cancerosas, 

Es importante que la pulsera se encuentre dentro del campo de energía del cuerpo, que nor-
malmente abarca hasta 5 cm. Puedes llevar la pulsera durante todo el día, o sólo mientras 
realizas tus actividades cotidianas tal como lo hace la gente cool.

•  Enumera los poderes mágicos que estas pulseras tienen en la salud de las personas.

•  ¿Crees que estas pulseras tienen realmente esos poderes mágicos?

•  ¿Qué estrategias se usan en este reportaje para aumentar el número de ventas de 
estas pulseras?

•  ¿Crees que los efectos tan positivos de estas pulseras en la salud de las personas 
están demostrados científicamente?

•  A los pocos meses de aparecer estas pulseras en el mercado, FACUA  denunció a la 
empresa que las fabricaba ante el Ministerio de Sanidad por usar la pseudociencia 
para hacer publicidad engañosa.

a) ¿Qué es FACUA?

b) ¿Qué es pseudociencia?

c) ¿Qué diferencia hay entre ciencia y pseudociencia?

Intenta responder ayudándote de estos esquemas:

CIENCIA: Argumentos PSEUDOCIENCIA: Argumentos
Observación Observación

Hipótesis Hipótesis (a veces ni se establecen)

EXPERIMENTACIÓN:  
adaptada a cada ciencia en particular

EXPERIMENTACIÓN:  
no hay, o mal diseñada o no reproducible

TEORÍA: sujeta a crítica, duda,  
cuestionamiento, como motor impulsor

TEORÍA: no hay, no sujeta a  
confrontación, no avanza

LEY LEY
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4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

d) Indica si te parece ciencia o pseudociencia:

ASTROLOGÍA HIPNOTISMO CLIMATOLOGÍA
CLARIVIDENCIA ASTRONOMÍA HORÓSCOPO
HIDROLOGÍA ESPIRITISMO CLIMATOLOGÍA
LECTURA DE LA MANO HIPNOTISMO BIOLOGÍA
TAROT FÍSICA

 

e) ¿Conoces otros productos o actividades que se vendan como científicos/as cuando en 
realidad son pseudociencia?  

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto

¿Crees que el progreso de las sociedades y su bienestar se sustentan 
en la ciencia o en las creencias?

¿Qué tipo de sociedades se darían si se desprecia el conocimiento 
(sanidad, educación, infraestructuras, cultura, etc)? ¿Puedes poner 
ejemplos? 

¿Qué creencias, supersticiones o pseudociencias atentan contra los 
derechos humanos? ¿Puedes poner ejemplos?
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¿Dónde lo tiro?
1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
LENGUA/SOCIALES/VALORES PRIMARIA /SECUNDARIAPRIMARIA /SECUNDARIA

1.  Resolveremos en grupo mediante una lluvia de ideas la pregunta número 1. Tendre-
mos en cuenta la diferencia entre género y número y si no lo recordamos sacaremos 
el cuaderno y/o el libro para recordar el concepto.

2.  Dos compañeros se harán cargo de utilizar el ordenador, de comprobar el destino de 
los objetos que no conozcamos y de hacerlo saber al grupo para anotarlo.

1. Haced un listado de residuos de acuerdo a las características que os doy:

Nombre 
masculino 
singular

DÓ
ND

E 
LO

 T
IR

O

Nombre 
femenino 
singular

DÓ
ND

E 
LO

 T
IR

O

Nombre 
masculino  
plural

DÓ
ND

E 
LO

 T
IR

O

Nombre 
femenino  
plural

Dó
nd

e 
lo

 ti
ro

frasco lata papeles cáscaras

2.  ¿Dónde lo tiro? Leed qué recogen los siguientes contenedores, comentad con vuestro 
voluntario lo que no entendáis y clasificad vuestros residuos.

Si tenéis dudas sobre el destino adecuado de algún residuo, indícadlo en el buscador 
y comprobad el contenedor correcto en el que debéis depositarlo. http://www.mcp.
es/residuos/donde-lo-tiro

En ocasiones hay más de una opción de depósito para un residuo: comprobadlo. Re-
cordad que el reciclaje depende de una adecuada selección de los residuos en el 
domicilio y de que tiremos cada fracción o tipo de residuo en el contenedor adecuado.

http://www.mcp.es/residuos/donde-lo-tiro
http://www.mcp.es/residuos/donde-lo-tiro
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A continuación nos dan 12 consejos para generar menos residuos. El problema es que se han juntado 
las palabras. ¿Podríais reescribirlas separadas?

1.- Utilizabolsasreutilizables.

2.-  Nodesaprovecheslosalimentos:calculabienlascantidadesyreciclacomidaaprovechandolosrestos.

3.-  Utilizaenvasesgrandesyevitaelusodelospequeñosenvasesparagenerarasímenosresiduos.

4.- Reutilizalosenvases,evitaenloposibleenvasesdeunsolouso.

5.- Producecompostaprovechandolamateriaorgánicaylosrestosverdesquegenerasenelhogar

6.-  Sacapartidoaenvasesyotrosobjetosquenousesydalesotrautilidad:maceteros,juguetes,decora-
ción…

7.- Aprovechalascenizasdetabacoychimeneascomoabono.

8.- Utilizaeltruequecomosistemasostenibleparaaprovecharobjetosqueyanousas.

9.-  Aplastalosenvasesdeplásticoybriksypliegalosenvasesdecartón.Ocupamenosespacioenlabolsaye-
nelcontenedor.

9.- Comprarecambiosecológicos.

10.-  Tomamedidasparafrenarlapublicidadenlosbuzones.

11.-  Limitalaimpresióndedocumentosaloestrictamentenecesario.

12.-  Intentarepararlosaparatosaveriadosantesdesustituirlosporunonuevo.

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

http://www.actividades-mcp.es/gestionresiduos/2012/01/las-cenizas-de-tabaco-y-de-chimeneas-son-un-excelente-abono-para-las-plantas/
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¿Cuánto cuesta la atención sanitaria que 
recibimos los españoles?1

1. ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
CIENCIAS/MATEMÁTICAS PRIMARIA /ESO

•  Leed con atención y de manera rotativa la propuesta para esta actividad. Primero ten-
dréis que hacer una estimación de los gastos que se os plantean.

•  Uno de vosotros será el encargado de leer en cada caso el gasto real.

•  Anotad las reacciones que os sugieren las preguntas propuestas para poder comentar 
en clase la percepción de vuestro grupo.

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

1. Actividad aportada por Marimar Asín Fanlo, profesora de Ciencias del IES Plaza de la Cruz

¿Cuánto cuesta la atención sanitaria que recibimos los españoles?

Seguro que has estado en el médico en más de una ocasión. Es posible que también hayas ido 
a urgencias para ser atendido con más antelación. Y es muy probable que te hayas quejado de 
que has tenido que esperar mucho tiempo hasta que te han visitado, o que el médico no te ha 
atendido como esperabas… Enfin, todos lo hemos hecho.

Pero, ¿sabes realmente lo que tendrías que pagar (bueno, tu familia) por una visita en tu centro 
de salud? Seguro que no.

Vamos a hacer una prueba. Vas a hacer una estimación sobre el precio medio que pagarías tú 
o un familiar tuyo por estas atenciones médicas. Después mirarás lo datos que el Gobierno de 
Navarra ha publicado respecto al costo de distintos servicios sanitarios en el año 2019:

TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA
PRECIO  

QUE ESTIMO
PRECIO REAL  
EN NAVARRA

Visita al centro de salud con tu médico de familia
Visita al centro de salud para ser atendido por un 
enfermero/a (una cura por ejemplo)
Visita en tu domicilio de tu médico de familia en 
lugar de desplazarte tú
Visita en tu domicilio de un enfermero/a
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¿Qué conclusión sacas?

¿Eras consciente de lo que cuesta cada atención que recibes?

Estos datos no son inventados. Quizá te preguntes cómo pueden costar tanto. Intenta 
buscar una explicación. 

¿Has estado ingresado alguna vez? Ahora vamos a hacer la misma reflexión sobre las 
estancias hospitalarias. Completa la tabla:

TIPO DE ATENCIÓN
PRECIO  

QUE ESTIMO
PRECIO REAL  
EN NAVARRA

Estancia 1 día en hospital (cena, dormir, desa-
yunar, comer y atención. Sin fármacos )
Estancia UCI 1 día 

Finalmente vamos a ver qué pasa con las operaciones quirúrgicas. 

¿Te han operado de algo? Con un poco de suerte no, pero seguro que a tus conocidos sí.

TIPO DE INTERVENCIÓN
PRECIO  

QUE ESTIMO
PRECIO REAL EN 

NAVARRA
Parto sin complicaciones
Parto con cesárea
Operación prótesis de rodilla
Trasplante de pulmón
Esterilización masculina
Radiografía de tórax
Pruebas de alergia
Resonancia magnética
Traslado en ambulancia sin servicio asistido
Traslado en ambulancia con servicio asistido
Traslado en UVI móvil

Después de tantas cifras, ¿crees que somos unos privilegiados por tener el sistema 
sanitario que tanto criticamos en España?

¿Crees que todos podríamos pagar estos servicios que son “gratuitos”?

¿Crees que hacemos un uso abusivo de ellos?

¿Crees que este sistema sanitario puede llegar a desaparecer por una mala gestión del 
mismo?

¿Sabes qué problemas tienen las personas de otros países que tienen una sanidad 
privada?
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4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

Precio real de las visitas según una publicación de 2019 en Diario de Navarra

Visita al centro de salud con tu médico de familia: 92,99 euros

Visita al centro de salud para ser atendido por un enfermero/a  
(una cura por ejemplo): 35,42 euros

Visita en tu domicilio de tu médico de familia en lugar de desplazarte: 154,98 euros

Visita en tu domicilio de un enfermero/a: 83,03 euros

Estancia 1 día en hospital  
(cena, dormir, desayunar, comer y atención. Sin fármacos): 647,62 euros (estancia normal)

Estancia UCI 1 día: 1.455,73 euros 

Parto sin complicaciones: 2.353,13 euros

Parto con cesárea: 3.524,24 euros

Operación prótesis de rodilla: 3.500 euros 

Trasplante de pulmón: 70.000 euros

Esterilización masculina: 1.600 euros

Radiografía de tórax: 35 euros

Pruebas de alergia: 195 euros

Resonancia magnética: 315 euros

Traslado urbano en ambulancia sin servicio asistido: 205 euros

Traslado urbano en ambulancia con servicio asistido: 418 euros

Traslado urbano en UVI móvil: 1.095 euros
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La publicidad que te envenena1

1. ACTIVIDAD

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
CIENCIAS/MATEMATICAS/LENGUA PRIMARIA /ESO

•  Leed con atención y de manera rotativa las reflexiones y preguntas que se van 
planteando.

•  Buscad en vuestros apuntes la respuesta a alguna de las preguntas si no os acor-
darais.

•  En última instancia y si no lo tenéis apuntado en ninguna parte, buscad en internet.

El siguiente gráfico circular muestra cómo se reparte la publicad en los dos canales temáticos 
privados de mayor audiencia entre la población infantil española (Neox y Boing) en cuanto al 
tiempo de exposición diaria.

1. Actividad aportada por Marimar Asín Fanlo, profesora de Ciencias del IES Plaza de la Cruz

Gráfico 1. Ocupación publicitaria por sectores (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia

Alim
entación  

con incentivo

29%Autopromoción 21%

Alimentación  
10%

Cultura

10%

Videojuego
9%

Juego

11%

Restauración 1%
Limpieza 1%

Salud 5%

Patrocinio 3%
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a) Indica qué anuncios publicitarios son los que ocupan más número de horas

b) ¿Qué crees que son los anuncios de alimentación con incentivo?

c) ¿Conoces algún anuncio de alimentación con incentivo?

d) En total, ¿qué porcentaje ocupan los anuncios relacionados con la promoción de la 
alimentación?

e) ¿Qué porcentaje ocupan los anuncios relacionados con la promoción de la salud?

Hemos llegado a la conclusión de que los anuncios relacionados con la alimentación 
ocupan un tiempo importante en la publicidad televisiva, cosa que en principio podría 
ser muy positiva.

Observa ahora la información que aparece a continuación: 
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f)  La mayoría de los alimentos que se publicitan, ¿crees que son adecuados para la salud 
de los niños? Razona tu respuesta

g) ¿Qué enfermedad está asociada a una alimentación rica en azúcares?

h) ¿Qué enfermedad está asociada a una alimentación rica en sal?

i)  ¿Qué enfermedad está asociada a una alimentación rica en grasas malas (saturadas, 
hidrogenadas)?

j)  A la vista de toda esta información, ¿crees que la publicidad alimentaria en la televisión 
tiene un efecto positivo o negativo?

¿Crees que la televisión está contribuyendo a aumentar la pandemia de la obesidad, la diabe-
tes y la hipertensión en la población?

k)  ¿Por qué motivo las cadenas de televisión dedican tanto tiempo a la publicidad de 
alimentos poco saludables?

l) Si tú fueses un padre con hijos, ¿crees que es aconsejable permitir que vean mucho la 
televisión?

m) ¿Crees que se puede hacer un buen uso de la televisión? ¿Cómo?

Por último, vas a leer cómo finaliza el discurso inaugural de la 47ª reunión de la Academia 
Nacional de Medicina, titulado “Obesidad y diabetes, una plaga lenta pero devastadora”, im-
partido por la Doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la 
Salud, en octubre del 2016: 

Señoras y señores:

Permítanme una última observación.

Es primordial que al elaborar sus estrategias preventivas, las autoridades guberna-
mentales reconozcan que la elevada prevalencia de la obesidad y la diabetes en el 
conjunto de una población no se puede achacar a una falta de fuerza de voluntad 
individual para renunciar a las grasas y dulces o hacer más ejercicio.

Antes bien, ha de atribuirse a una falta de voluntad política para plantar cara a una 
serie de poderosos agentes económicos, como las industrias de los alimentos y los 
refrescos.

Si los gobiernos comprenden cuál es su deber, la lucha contra la obesidad y la dia-
betes no estará perdida. El interés público debe primar sobre los intereses de las 
empresas.

Muchas gracias.

Indica qué está pidiendo Margaret Chan para luchar contra la pandemia del siglo XXI, 
obesidad y diabetes.

Indica si esta petición, a fecha de hoy, crees que ha tenido algún efecto. 



49

Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con las preguntas abier-
tas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en esta actividad.

¿Crees que la obesidad es un problema local? ¿Qué diferencias hay entre 
nutrición y obesidad?

¿En qué partes del mundo dirías que hay mayor índice de obesidad? (Tened 
a mano un mapa) ¿Y de personas correctamente nutridas? 

¿Y de personas desnutridas? ¿Crees que pueda haber relaciones en todo 
ello?
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Machistas en rehabilitación.  
Manual para el manejo de los celos

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
VALORES/LENGUA ESO

•  Leed con atención, en voz alta y de manera rotativa este documento. 

•  Resolved las preguntas que se os plantean. 

•  Anotad vuestras respuestas en cada caso para poder comentarlas en clase.

1. ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

Para tener el documento completo dirígete a  
http://www.machistaenrehabilitacion.com/recursos/documentos

•  Según lo escrito en la página 2, ¿Creéis que sois personas celosas? Hablad entre 
vosotros y comentad a qué creéis que se debe. 

•  Según lo indicado en la página 3, ¿Creéis que os cuesta manejar vuestros celos? 
¿Cuándo? Hablad entre vosotros de los momentos en los que os sentís así y por 
qué.

•  Pensad en cómo os relacionáis con los chicos y chicas de vuestra edad. Elegid tres 
consejos de los indicados en las páginas 4 y 5 que creáis necesario difundir en 
vuestros grupos de amigos. 

•  Anotad las ideas principales desarrolladas por vuestro grupo para comentarlas en 
clase

http://www.machistaenrehabilitacion.com/recursos/documentos
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3

¿Qué son los celos?

Cuando me siento muy celoso es porque lo que pienso de mí mismo me lleva a creer que 

no soy lo suficientemente bueno y puedo suponer que mi pareja piense lo mismo, y que por 

eso me abandonará. Ahí es cuando siento los celos,  que son una sensación  de que la per-

sona que quiero, le dé mi lugar a otro, o que otro sea mejor que yo y me remplace. A veces 

lo que sentimos es ese temor a ser desplazados y que me quiten el lugar que alguien me dio.

Por eso, lo más importante en los celos es tener seguridad y quererme yo mismo, tener mi 

lugar y mi espacio y que mi autoestima sea buena, para que no dependa de otra persona. 

Así podría llegar a disfrutar de una relación sin caer en temores, celos o control.

¿Porqué es difícil controlar los celos?

Los celos son una mezcla de emociones, sensaciones y pensamientos que se juntan para 

ponerme en alerta cuando me imagino que alguien podría ocupar mi lugar junto a la persona 

que quiero. Algunas de estas emociones y sensaciones que acompañan los celos son:

  Miedo     Enojo      Envidia      Preocupación  

  Desconfianza       Inseguridad      Soledad

Si te aferras demasiado a una persona y le entregas todo, dejas de ser tú mismo, y eso te hace pensar que 

no puedes vivir sin esa persona a tu lado. Es como volverse adicto a alguien. Debes trabajar primero en ser 

tú mismo, en ser dueño de tu mismo, para que no te creas dueño de otra persona.

1

GUÍA PARA VARONES ADOLESCENTES

Manejandomiscelos

¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a mi pareja?

5

No culpes a esa persona de lo que sientes. Es tu responsabilidad  

manejar adecuadamente los celos y tranquilizarte. No le corresponde eso a tu pareja.

 Piensa en ti mismo. Cuando estés con los celos activados, intenta conectarte 

de nuevo contigo mismo y algo que te motive a quererte. A veces los celos se activan 

por falta de encontrarnos a nosotros mismos. 

Quiérete un poco más.  Para aceptar y creer en el cariño que otra persona 

te tiene, primero hay que quererse y aceptarse uno mismo. Eso puede ayudarte a no 

compararte con otros y así bajarán los celos. 

Llénate de pensamientos positivos. Si la imaginación te ofrece solamente 

pensamientos negativos, busca maneras de pensar positivo, en pensar en lo bueno 

de la pareja y en lo que puedes hacer para ser mejor. 

Busca un amigo. Alguien que pueda llenarte de optimismo y darte un 

buen punto de vista que te ayude a estar mejor.

Llama a la línea de apoyo para  adolescentes varones del Instituto Wëm, si tienes 

situaciones de celos y te es difícil manejarlos. Tel.: (506) 2234-2730.

Recuerda: los celos controladores y que me hacen daño son mecanismos de las emociones  que 

me ayudan a enterarme que algo necesito mejorar en mí. Puedes buscar a alguien que te ayude a 

mejorar tus celos. Así vas a poder tener mas tranquilidad y a respetar mas a la pareja.

Proyecto Wëm Juvenil. Con el patrocinio de la Embajada de Suiza en Costa Rica.

2015© Instituto Wëm. San Jose, Costa Rica. 

Lic. César Cordero. Coordinador Wëm Juvenil.

Tel.: (506) 2225-7511.  Correo electrónico:  cesar.cordero@institutowemcr.org

Esta guía es un fascículo de la serie “Soy Hombre 

Adolescente” del Proyecto Wëm Juvenil, basado en 

el trabajo con  adolescentes  en procesos grupales en 

el periodo 2014-2015 y financiado por la Embajada 

de Suiza en Costa Rica.
# 5. MANEJANDO MIS CELOS ¿Qué hacer para estar 

          más tranquilo y respetar a la pareja?2015© Instituto Wëm. San José, Costa Rica. 
Se permite el uso educativo del material, pero no su 

reproducción comercial. Redacción y Diseño: César Cordero-Fernández.
Ilustración: Olman Bolaños.Todos los derechos reservados. © 2015.

La serie “Soy Hombre Adolescente” consiste en varias guías acerca de temas que nos interesan a 

los adolescentes varones. Cada fascículo puede ayudarte a pensar mejor, a entenderte a ti mismo 

y tomar decisiones adecuadas en diferentes momentos de tu vida.

Este fascículo te da herramientas para conocer sobre los celos, cómo afrontarlos de una manera 

positiva y algunas acciones que puedes hacer para disminuir la desconfianza y el control hacia tu 

pareja.

4

¿Cómo manejar mis celos?
Podemos mejorar la forma en que siento los celos, siguiendo poco a poco los siguientes 10 

pasos para empezar a manejar los celos y ser mejor hombre.
 No te creas su dueño. Muchos jóvenes creen que la pareja les pertenece y por 

eso sienten el permiso de controlar o de pedirle explicaciones. Mejor dedícate a ha-

certe sueño de ti mismo, y  de tus emociones.
 Respeta el espacio de tu pareja, y el tuyo. A veces cuando yo no me doy 

mi espacio me molesta que la pareja tome el suyo. Tú necesitas espacios  donde estés con 

tus amigos, o donde estés contigo mismo aprendiendo a no depender de la otra persona.

No seas un espía en la relación. Es 
una falta de respeto invadir sus espacios 

de celular, Facebook, o perseguirla 
a escondidas. Eso te puede quitar la paz, la 

tranquilidad y no te permite pensar en ti 
mismo. No te llenes de inseguridad y de 

tensión haciendo de detective. Mejor 
dedícate a actividades que te harán ser 

un mejor joven y un mejor novio.
Controla lo que dices. No digas cosas que supones o que imaginas. Respira profundo, tómate un tiempo  y 

analiza la realidad de lo que pasa. No le hagas preguntas. Piensa mejor en cuánto quieres a esa persona y 

conéctate con el cariño que le tienes. Así podrás intentar decir lo que sientes, en vez 

de cuestionarle lo que hace.

6

2015
San José, Costa Rica

2015
San José, Costa Rica

Manejandomiscelos
¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a la pareja?

Wëm Juvenil te ofrece un espacio para que puedas hablar acerca de:    Conflictos con tu papá, mamá, con tu pareja o tus compañeros/as.    Manejo adecuado de la frustración, el enojo, los celos.   Manejo de la tristeza, el aburrimiento o si estás desmotivado.    Dudas sobre sexualidad o si eres padre adolescente.    Asumir nuevos retos y metas.

Llama a la línea de apoyo para adolescentes varones del Instituto Wëm. 

Tel.: (506) 2234-2730 o al 9-1-1
Instituto Wëm Costa Rica: (506) 2225-7511

1

Manejandomiscelos

¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a la pareja?

César Cordero-Fernández

2

¿son celos?
Puedo identificar mis celos si frecuentemente me pasa lo siguiente:

    Quiero tener a esa persona sólo para mí.
   Desconfío  de lo que me dice.   Le  pido explicaciones de lo que hace, con quién y dónde.    Me enojo si no me contesta mensajes con rapidez.  Desconfío cuando se lleva su teléfono, o no me da explicaciones.

   Controlo su forma de vestir o de comportarse.   Me es demasiado molesto que otro le vuelva a ver.   Me incomoda mucho que  otro le diga frases bonitas.   Ando de espía por redes sociales, viendo lo que hacen sus amigos.   Quiero revisar su celular o conversaciones privadas.
   Me caen mal los amigos con los que pasa tiempo.

   Me imagino que anda compartiendo 
intimidad con otro.
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El poder de las estrellas

5.  ¿CON QUÉ ODS RELACIONARÍAS EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA 
ACTIVIDAD?

MATERIA ETAPA EDUCATIVA
MATEMÁTICAS ESO

•  Observad la imagen. Leed con atención y en voz alta el texto que acompaña a la 
imagen 

•  Discutid y consensuad entre vosotros las respuestas a las preguntas planteadas

•  Anotad vuestras respuestas para poder dar cuenta en clase de las soluciones a las 
que ha llegado vuestro grupo

1. ACTIVIDAD

4. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENFOQUE ED

2. ¿CÓMO TENEMOS QUE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD?

3. ACTIVIDAD Y PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD

Para ver esta y otras muchas actividades de matemáticas para la ESO dirígete a  
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/PremioED-Publi-
cacion-Parece-mentira.pdf

1.  A simple vista y sin realizar ningún cálculo, ¿crees que el número de muje-
res que sufren mutilación genital en Somalia es insignificante?

2.  Calcula el área correspondiente a cada zona coloreada, expresada en cm2.

3.  Expresa en forma porcentual la parte del total correspondiente a cada área.

4.  Haz un diagrama de sectores para representar a cada grupo de mujeres.

5.  ¿Sabes dónde está Somalia? ¿Es un país desarrollado? ¿Cuál es su situa-
ción política, económica…? ¿Hay alguna religión predominante?

6.  Busca en internet e infórmate sobre la mutilación genital, de cuándo data, etc.

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/PremioED-Publicacion-Parece-mentira.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/PremioED-Publicacion-Parece-mentira.pdf
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LA INFANCIA

EELL VVAALLOORR DDEE LLAASS EESSTTRREELLLLAASS

Bajo esta bandera se informa de la tortura que padecen las mujeres de 
Somalia, país situado al este de África, con la mutilación genital. El color azul 
representa, a escala, la cantidad de mujeres que sufren mutilación genital, y 
el blanco, la de las que no la sufren.  

1. A simple vista y sin realizar ningún cálculo, ¿crees que el número de 
mujeres que sufren mutilación genital en Somalia es insignificante? 

2. Calcula el área correspondiente a cada zona coloreada, expresada en cm2.

3. Expresa en forma porcentual la parte del total correspondiente a cada 
área.

4. Haz un diagrama de sectores para representar a cada grupo de mujeres. 

5. a. ¿Sabes dónde está Somalia? ¿Es un país desarrollado? ¿Cuál es su 
situación política, económica...? ¿Hay alguna religión predominante? 

b. Busca en Internet e infórmate sobre la mutilación genital, de cuando 
data, etc. 





Anexos
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Anexo 1

ESTRATEGIAS PARA EL VOLUNTARIADO EN GRUPOS INTERACTIVOS

Ideas-fuerza: participamos, comentamos lo que no entendemos, que nadie se que-
de atrás, lo explicamos con nuestras palabras.

Funciones

 » Intentar que todo el alumnado participe.

 » Valorar las intervenciones que favorecen el aprendizaje de todos y todas.

 » Hacer de moderador: dar turnos de palabra y procurar el respeto mientras el alumnado se expresa.

 » Utilizar el refuerzo positivo.

 » Transmitir altas expectativas al grupo en su conjunto y a cada integrante del mismo.

 » Transmitir ilusión y el valor por el aprendizaje.

0. NOS PRESENTAMOS

Preséntate y pregúntales sus nombres. Puedes pedirles que se lo pongan en una pegatina en la camiseta.

1. ESTRATEGIAS PARA ENTENDER LA ACTIVIDAD O EL EJERCICIO

 » Explicadme qué pide el ejercicio 

 » Decidme qué sabemos y qué tenemos que saber para resolver el ejercicio. 

 » Vamos a darle pistas entre todos y todas a… 

 » Explícalo, a ver si lo hemos entendido igual. 

 » Mirad otra vez qué se os pregunta. Explicadlo de nuevo que no me ha quedado claro.

 » Revisad bien lo que dice el texto. 

 » Repasad lo que pide el ejercicio.

2. ESTRATEGIAS PARA QUE PARTICIPE ALGUIEN QUE TIENE MUCHAS DIFICULTADES

 » Pedir que lea el enunciado. 

 » Pedir que muestre su acuerdo sobre una actividad que ha hecho otro. 

 » Pedir que repita alguna cosa.

3. ESTRATEGIAS PARA AYUDAR/MOTIVAR A QUIEN NO PARTICIPA 

 » ¿Nos echas una mano?. 

 » ¿Cómo lo harías tú?.

 » ¿Hubieses contestado lo mismo?.

 » Pensadlo bien antes de empezar a contestar (así todos tienen tiempo de pensar).

 » Leed cada ejercicio por turnos. Vamos a ver qué opina…. Vamos a escuchar al compañero o a la compañera 

 » Primero que hable… que no ha participado hoy.
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 » Si alguien va muy rápido pedid calma para que puedan apuntar.

4. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA REFLEXIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

 » Preguntar si han aprendido algo: ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué menos?

 » ¿Por qué lo has hecho así? ¿Conoces algo parecido? ¿Te ha pasado alguna vez?

 » ¿Cómo lo dirías para que quienes no están aquí lo entiendan o lo aprendan?

 » Reforzar el esfuerzo por argumentar: se ha entendido muy bien.

 » ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué sí/no? 

 » Pedir que imaginen las cosas en otro contexto, en sus vidas, etc.

 » Comentar que no lo entendemos cuando queremos que se esfuercen en argumentar.

5. OTROS OBJETIVOS: VALORAR LOS INTERESES DEL ALUMNADO

1. RECOGER EXPLÍCITAMENTE SUS APORTACIONES Y ESTRATEGIAS. Anotar en la hoja de evaluación
2. CUANDO HAY DIFERENTES CULTURAS, FOMENTAR QUE APAREZCAN ELEMENTOS DE SU CULTURA

 » ¿Cómo lo decís?¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se haría en tu casa? ¿Qué le parecería a tu familia como 
se hace aquí? ¿Y a ti?

3.  DAR RESPUESTA A LAS PROPUESTAS DEL ALUMNADO EN EL MOMENTO, O TAMBIÉN APLAZANDO LA 
RESPUESTA A LA PROPUESTA.
 » ¡Jo, qué aportación más buena!

 » ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos llevar eso a cabo?

 » ¿Podrías informarte/investigar para la próxima semana y nos lo cuentas?
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Anexo 2

VALORACIÓN DEL VOLUNTARIADO

GRUPOS INTERACTIVOS. EVALUACIÓN 

FECHA: __________ VOLUNTARIA/O (Nombre y apellido): _____________________________________
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Anexo 3

¿TE GUSTARÍA HACER UNA LABOR DE VOLUNTARIADO EN EL IES PLAZA 
DE LA CRUZ?

 » Te proponemos colaborar con nuestro centro participando en actividades de aula.

 » La dedicación requerida es de dos horas una vez por semana en horario de mañana.

 » Tu función será acompañar a un grupo pequeño de alumnos y alumnas en la realización de una tarea 
corta.

 » Todo estará preparado y contigo habrá tres personas más trabajando con otros grupos.

 » La profesora estará en el aula mientras se desarrolle la actividad.

 » No se requieren formación académica ni conocimientos específicos para participar en esta actividad.

Si te animas deja tus datos en el instituto llamando al T. 848 43 02 00 o escribiendo a 
contamoscontigo18@gmail.com

GRUPOS INTERACTIVOS

ACTIVIDAD
1

ACTIVIDAD
3

ACTIVIDAD
4

ACTIVIDAD
2
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Anexo 4

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PARTICIPA EN GRUPOS 
INTERACTIVOS
Vas a participar en el aula junto a unas personas que no conoces. Estas personas son voluntarias y van a 
ofrecernos parte de su tiempo para trabajar con nosotros en Grupos Interactivos. 

Te unirás al equipo que se te indique y resolverás fundamentalmente de manera oral las actividades que se 
propongan. Las actividades se resolverán fundamentalmente de manera oral. Si observas que algún compa-
ñero o compañera no participa en la realización de la actividad y necesita tu ayuda intentarás explicarle lo que 
no entienda. De la misma intentarán hacer lo mismo contigo cuando sea necesario. La función del volunta-
riado es dinamizar la participación del grupo y facilitar información al docente sobre el trabajo realizado por 
cada grupo.

Observa y comenta el siguiente cuadro para entender bien la dinámica de la actividad. 

Indicaciones para el alumnado

1.  Acoge con amabilidad al voluntariado y dirígete SIEMPRE a él y a tus compañeros y compañeras 
de manera educada.

2.  Participa en la resolución de las actividades siguiendo las pautas que te indique la profesora y/o 
el voluntariado.

3. Guarda el material ordenado para que sea corregido en clase.
4.  Las actividades que se trabajen en grupos interactivos estarán sometidas a los mismos criterios de 

evaluación que cualquier otra actividad.

ACTIVIDAD 4

20 minutos ACTIVIDAD 2

15-20 m
inutos
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-2
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ACTIVIDAD 3

15-20 minutos
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Anexo 5

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible  



62

#02  |  Educación inclusiva y transformadora a través de los grupos interactivos

Anexo 6

MAPAMUNDI DE PETERS
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Anexo 7

LAS 5P DE LOS ODS

Personas
Poner fin a la pobreza y el hambre, y 

garantizar un ambiente sano, digno y con 
equidad.
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Prosperidad

Asegurar que todas y todos puedan 

disfrutar de una vida próspera y que pueda 

lograr el progreso económico, social y 

tecnológico en armonía con la naturaleza.

Planeta

Proteger al planeta de la degradación para 

las generaciones actuales y futuras.

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

ASOCIACIONES
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