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Introducción
Este material surge como resultado del proyecto de educación para el desarrollo
‘TBO más cerca’, financiado por la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu.
En esta iniciativa, durante el año 2007, 40 alumnos/as de 4º de ESO de dos institutos (IES Galileo Galilei, de Navia, e IES Isla de Deva, de Piedras Blancas) priorizaron
varios temas sociales para en un primer momento reflexionar sobre los mismos (en
talleres de análisis y conocimiento) y posteriormente elaborar guiones (en ocasiones también el dibujo) de diez historietas de cómic (en talleres creativos) para
sensibilizar a otro alumnado.
Tras esta primera fase, en 2008, se utilizó este cómic, tal y como estaba previsto,
para trabajar con otro alumnado. Para ello, cada historieta se acompañó de una
sesión de 50 minutos de duración, que tenía como objetivo la reflexión, la participación y el aprendizaje compartido. Así, en cada una de las sesiones, se repartía la
historieta correspondiente y se realizaban diferentes dinámicas y actividades, dando
lugar al taller ‘TBO más cerca’. En total, 115 alumnos y alumnas de 4º de ESO de
tres institutos (IES Galileo Galilei, de Navia, IES Juan José Calvo Miguel, de Sotrondio, e
IES Pando, de Oviedo) participaron en el taller. Con ellos y ellas, se llevaron a cabo
diez sesiones, una por cada historieta, con periodicidad semanal sobre los siguientes
temas: Objetivos de Desarrollo del Milenio, situación de desigualdad en el mundo,
causas de la pobreza, consumo responsable, inmigración, igualdad entre hombres y
mujeres, respeto al medio ambiente, participación y asociacionismo, y empoderamiento y propuestas para la acción.
Paralelamente al desarrollo del taller, se realizó una evaluación para valorar la
satisfacción del alumnado y para medir el impacto de esta intervención en sus
conocimientos, actitudes y conductas. La valoración del alumnado fue muy positiva:
el 80% consideró bastante/muy interesante el taller; el 68,7% afirmó que le gustaron
bastante/mucho las historietas del cómic; y el 71,3% valora la utilidad de las sesiones. Asimismo, se observaron cambios significativos en conocimientos y actitudes;
en relación a las conductas, el efecto fue pequeño pero favorable. (Hay un resumen
de esta evaluación más adelante).
Junto con estos resultados, esta iniciativa fue premiada por la Universidad Europea
de Madrid y la Youth Foundation Internacional con el Premio “Jóvenes Emprendedores Sociales 2008”.
Tras esta experiencia de trabajo participativa con adolescentes, contamos con un
material educativo formado por las historietas elaboradas por el propio alumnado
(en el 2007) y una guía metodológica con dinámicas, actividades, preguntas de apoyo
y contenidos, pilotadas y evaluadas positivamente también por el propio alumnado
(en el 2008).
El objetivo de esta publicación es socializar esta propuesta de trabajo para que
quien quiera la haga suya y para que el taller ‘TBO más cerca’ siga siendo una
experiencia satisfactoria y útil para el alumnado, tal y como lo ha sido para las y los
adolescentes que ya han participado (auténticos protagonistas de esta aventura que
han hecho realidad con su creatividad, entusiasmo y trabajo) y para la personas de
Ye Too Ponese, que hemos disfrutado y aprendido un montón con ellos y ellas.
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PRESENTACIÓN
En esta primera sesión, se abordan los Objetivos del Milenio: cuáles son, dónde se enmarcan,
por quién fueron firmados, las dificultades que encuentran los países para alcanzarlos...
DINÁMICA: MARCOS Y MOSES
Materiales: Folios y colores.
Duración: 20 minutos.
Desarrollo: Se entrega a cada alumno/a un folio en blanco para que dibujen diez viñetas
(dos columnas de 5). Se les comenta que son “profesionales del cómic”, de tal manera que
vamos a leerles en voz alta una historia y al tiempo, deberán dibujar sus personajes (de
forma muy esquemática). Titulamos la historia “Marcos y Moses”, en una columna dibujarán
la historia de Marcos y en la otra, la de Moses (paralelas).
La historia se leerá de forma progresiva, con pausas para que puedan hacer sus dibujos. La
historia es la siguiente:
Marcos nació en una familia de 7 hermanos. Su madre tuvo un parto difícil, pero gracias a la
ayuda médica nació sin ninguna tara. Moses también tiene 7 hermanos. Durante el embarazo,
su madre tuvo problemas y él nació con un pulmón oprimido que ahora le impide respirar con
facilidad. Moses nació ayudado de su tía y su abuela, expertas ganaderas.
(Pausa para que dibujen).
Marcos disfruta de una alimentación sana y equilibrada. Come verduras, carne, pescado, hierro,
fósforo, hidratos de carbono… A Moses se le cayeron los dientes debido a la desnutrición. La comida preferida de Marcos es el pollo y el jamón serrano. Moses no lo ha probado nunca, pero seguro
que le gustaría.
(Pausa para que sigan dibujando).
Marcos tiene un abrigo de cuadros para los días que hace frío. Moses tiene más suerte,
porque en su país casi nunca hace frío y no necesita ropa. Es una doble suerte porque aunque la necesitara tampoco la tendría.
(Nueva pausa).
Marcos sale de su casa para ir a jugar al parque y dar un paseo. Moses siempre está fuera de casa.
(Pausa).
Marcos no conoce a su padre y no sabe dónde está. Moses tampoco lo conoce, pero sabe que
murió en la guerra, aunque no contra quién luchaba.
(Pausa).
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La esperanza de vida de Marcos es de 20 años. La de Moses es mayor, pero él quizá no llegue a
los 20. Marcos es un setter irlandés. Moses, un niño africano. Fin.
Al terminar la historia, se les pide que comenten cómo son sus dibujos y cuál ha sido su
reacción al escuchar el final de la historia. ¿Qué piensan al respecto? ¿De qué cosas disfruta
Marcos que Moses no tiene? ¿Es una historia de ficción o puede ser real? ¿Por qué piensan
que pasan estas cosas? ¿Qué se podría hacer?
Fuente: Carmen Posadas. Solidarios 100 por 100. Editorial Bruño, 1998.

TRABAJANDO CON “RÚE DEL MILENIO, 2015”
Materiales: Fotocopias de la historieta.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo: Se reparte una copia de la historieta a cada alumno y alumna, y se deja un
tiempo para su lectura. Después, se comentan en grupo varias cuestiones:
1. ¿Cuáles son los Objetivos del Milenio? En los dibujos que acaban de realizar, ¿qué objetivos podrían estar relacionados con la historia?
2. ¿De dónde surgen y por qué? ¿Habían oído hablar de ellos?
3. ¿Creen que podemos conseguirlos?
4. ¿Alguien conoce lo que es el Comercio Justo?
5. ¿Está erradicado el hambre en el mundo? ¿Qué es eso del combustible de cereales?

CLAVES
La Declaración del Milenio fue aprobada y firmada en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York en septiembre de 2000 por 189 países, que adoptaron una visión del mundo
en la cual los países desarrollados y en desarrollo trabajarían juntos para acabar con la
pobreza y el hambre, las desigualdades y para garantizar el desarrollo sostenible. No es una
declaración más porque incluye acciones concretas que deben desarrollar los países ricos y
también los pobres, y que se concretan en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio,
18 metas y 48 indicadores. Hay además un plazo de tiempo: el año 2015.
Los ocho Objetivos del Milenio vienen recogidos en la historieta.
En este momento ya se ha recorrido más de la mitad del camino hacia la fecha límite de
2015. Algunos resultados obtenidos hasta el momento son:
Es muy poco probable que se pueda lograr la meta de reducir a la mitad la proporción
de personas del África subsahariana que vive con menos de un dólar por día.
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Se considera que aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de los niños de países
en desarrollo tienen insuficiencia ponderal y corren riesgo de que su futuro se vea comprometido por los efectos de la subnutrición.
113 países no alcanzaron la paridad de género en la matrícula de enseñanza primaria y
secundaria en el 2005 y sólo 18 tienen alguna probabilidad de alcanzarla en el 2015.
Casi dos tercios de las mujeres empleadas en el mundo en desarrollo están en empleos
vulnerables por cuenta propia o en una empresa familiar.
En un tercio de los países en desarrollo, las mujeres representan menos del 10% de los
parlamentarios.
Más de 500.000 futuras madres de los países en desarrollo mueren anualmente en el
parto o por complicaciones en el embarazo.
Más de un tercio de la creciente población urbana de los países en desarrollo vive en
tugurios.
Las emisiones de dióxido de carbono han seguido aumentando pese al calendario internacional para dar tratamiento al problema.
En conjunto, los resultados alcanzados a la fecha resaltan, una vez más, la naturaleza multifacética de la pobreza, así como la interacción de sus diversas causas y manifestaciones.
Las personas pobres no solamente son las que reciben menores ingresos sino las más
privadas de salud, educación y de otros aspectos del bienestar humano, lo que perpetúa
la pobreza. Esta población es además más susceptible de ser perjudicada por conflictos,
desastres naturales y vaivenes económicos, como por ejemplo los recientes aumentos de
precios de los alimentos y los efectos cada vez más visibles del calentamiento global.
En general, la mayoría de la población pobre está atrapada en un círculo vicioso. Romperlo requiere una serie de medidas simultáneas: los gobiernos deberían garantizar que
la reducción de la pobreza se incorpore como centro de su política pública, tanto los
pobres con medidas nacionales y locales, como los ricos, como compromiso solidario y
de desarrollo. Entre las prioridades, se encuentran los gastos en educación, salud e infraestructuras.
Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y el empoderamiento de las mujeres son
dos metas prioritarias e imprescindibles para combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad y para garantizar el desarrollo sostenible. La desigualdad está presente en todos
los países del mundo y para acabar con ella es preciso que las mujeres tengan el mismo
poder de decisión que los hombres en todos los niveles, desde el hogar hasta la cúspide
del poder económico y político.
Por último, señalar que las personas que viven en zonas rurales son las que están más
lejos de lograr muchos de los Objetivos del Milenio, por la falta de atención a la agricultura, la escasez de infraestructuras y servicios públicos, la despreocupación política de
las zonas más alejadas, etc., por lo que gran parte de la población rural mundial continúa
atrapada en su propio círculo de pobreza.
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Algunos conceptos a tener en cuenta:
Comercio Justo: Es una iniciativa mundial que defiende un sistema comercial alternativo al actual, que introduce la ética como elemento de decisión para garantizar a las y los
productores la justa remuneración de sus productos evitando la especulación. El comercio
justo cumple los siguientes criterios: no explotación infantil, respeto al entorno social y
natural, salarios y condiciones dignas, igualdad de oportunidades hombre-mujer, producción diversificada, apuesta por procesos naturales, procesos económicos que favorecen la
inversión y el desarrollo, organización democrática de cooperativas y grupos productores,
alternativa clara al comercio actual generador de injusticias.
Biocombustible: Es un combustible elaborado a partir de cultivos agrícolas, como maíz,
cebada o girasol. Surge como alternativa ecológica a los combustibles de petróleo, pero su
uso está en la actualidad muy cuestionado, ya que puede conllevar un incremento del hambre. De hecho, el aumento espectacular de la demanda de biocombustibles ha dado lugar
a que muchas plantaciones dedicadas al cultivo para el consumo humano pasen al cultivo
para combustible. Otras consecuencias de los biocombustibles son: deforestación, erosión,
incendios forestales, aumento del uso de pesticidas, fungicidas, herbicidas y abonos químicos, aumento del uso de semillas genéticamente manipuladas, extensión de trabajo precario
y aumento del consumo de agua (ya que para producir un litro de bioetanol se necesitan
4000 litros de agua).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
señalado que los productos alimenticios subieron un 23% a nivel mundial entre el 2006
y 2007, debido entre otras causas a la producción de biocombustibles. Por otra parte, se
calcula que en el 2050 la cantidad de agua necesaria para la fabricación de biocarburantes
equivaldrá a la requerida por el sector agrícola para alimentar al conjunto de la población
mundial.
Fuentes:
HEGOA. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria Editorial,
2000.
Organización de las Naciones Unidas. Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
ONU, 2008.
Más información: www.sinexcusas2015.org
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PRESENTACIÓN
Esta sesión pretende reflexionar acerca de la importancia de la cooperación, acercándola a un
terreno próximo y familiar.
DINÁMICA: EL JUEGO DE LA GANANCIA
Materiales: Tarjetas/folios con “X” e “Y”, pizarra y tizas.
Duración: 20 minutos.
Desarrollo: Se divide a la clase en equipos (de 3 a 6 personas en función del número total
de alumnos/as). A cada equipo, se le entregan dos folios para que escriban, ocupando la hoja
en su totalidad, una “X” en uno y una “Y” en el otro.
A continuación, les explicamos que vamos a realizar un juego donde cada equipo debe
elegir y mostrar la “X” o la “Y”, y en función de sus decisiones recibirán una puntuación
diferente. El objetivo es ganar los máximos puntos posibles, esto conviene recordarlo varias veces a lo largo de la dinámica, ya que es la “clave” del juego.
Comenzamos explicando el sistema de puntuación en la pizarra. Hay tres posibilidades:
1. Si todos los equipos sacan “X”: Todos los equipos suman 10 puntos.
2. Si todos los equipos sacan “Y”: Todos los equipos restan 10 puntos.
3. Si en la ronda salen “X” e “Y”: Los equipos que han sacado “X” restan 5 puntos y los
que han sacado “Y” suman 5 puntos.
Realizamos un cuadro en el encerado para ir sumando las puntuaciones de cada equipo, ya
que habrá 10 rondas puntuables. En cada ronda, cada equipo dispone de 10” para acordar
qué folio quiere sacar. Tras esos segundos de acuerdo, decimos en voz alta “Ganancia” y
todos los equipos muestran su folio con el valor elegido al mismo tiempo. Anotamos en el
encerado los puntos obtenidos por cada equipo y seguimos con las rondas. Tras la quinta
ronda, se les propone si quieren llegar a algún acuerdo (puede haber un debate durante
aproximadamente un minuto). Tras escuchar todas las opiniones, continúa el juego: 10” para
consensuar y se muestran los folios.
Al finalizar las diez rondas, se hace un recuento de cuánto ha acumulado cada equipo y se
suman las puntuaciones en conjunto de todos los equipos. Por otro lado, sumamos cuánto podrían haber ganado si hubieran sacado todos los equipos desde el inicio del juego
la máxima puntuación (es decir, todos “X”).Y volvemos a recordar el objetivo del juego:
acumular los máximos puntos posibles.
Para finalizar, realizamos una serie de preguntas: ¿Cuánto podíais haber ganado si hubiéramos trabajado en equipo, como aula, y con cuánto finalmente nos hemos quedado? ¿Desconfiasteis desde el principio? ¿Cuándo pudisteis hablarlo con todos los equipos llegasteis
a algún acuerdo? ¿Este acuerdo fue incumplido por algún equipo? ¿Se os ocurre algún
ejemplo donde ocurra esto en la vida diaria? ¿Con qué estrategia se gana más fácilmente?
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DINÁMICA: LLUVIA DE IDEAS SOBRE COOPERACIÓN
Materiales: Pizarra y tizas.
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Pedimos al alumnado que diga en voz alta y de forma ordenada palabras relacionadas con cooperación: ¿qué entendemos por cooperación?, ¿a qué nos suena?.
Apuntamos las palabras en la pizarra, devolviendo al grupo aquellas que nos llamen la atención: ¿hay alguien que no sepa el significado de alguna palabra?, ¿quién sabe que significa?,
¿por qué han surgido éstas?, ¿puede haber otras?...

TRABAJANDO CON “LA SELVA DE LOS FAMOSILLOS”
Materiales: Folios, bolígrafos y fotocopias de la historieta.
Duración: 20 minutos.
Desarrollo: Se reparte una copia de la historieta a cada alumno/a y se mantienen los equipos formados en “El juego de la ganancia”. A cada equipo, se le entrega un folio y dispone
de 5 minutos para ponerse de acuerdo sobre las siguientes cuestiones:
La idea principal de la historieta, qué entienden y qué conclusiones sacan
Los valores que se reflejan.
Si les gustó o no.
Cosas que cambiarían de la historia.
Después, cada equipo expone a los demás sus conclusiones.

CLAVES
En “El juego de la ganancia”, el objetivo marcado al inicio era acumular los máximos puntos
posibles entre todos y todas. Había dos opciones: cooperar o traicionar. Siempre estamos
“obligados/as” a considerar las cosas desde el punto de vista del otro antes de tomar una
decisión y hay que tener en cuenta que a veces con la desconfianza podemos perder todos/as.
Las ideas claves de este juego eran la confianza, la cooperación y la negociación.
Cooperación: Trabajo común llevado a cabo por un grupo de personas o entidades con
un objetivo común. Colaboración, ayuda mutua, etc. Ejemplo: Las historietas de este comic
son un ejemplo de cooperación entre el alumnado que las creó.
Fuentes:
HEGOA. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria Editorial, 2000.
HEGOA. Diccionario de educación para el desarrollo. Icaria Editorial, 2007.
Más información: www.hegoa.ehu.es
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PRESENTACIÓN
Esta sesión trata de exponer cómo los acontecimientos históricos han influido en el desarrollo
y en la situación económica de algunos países y por qué se encuentran en esa situación social y
económica en la actualidad. Se trabajan conceptos como colonización, deuda externa o explotación.
TRABAJANDO CON “PLANETA MUNDO”
Materiales: Fotocopias de la historieta, cartulinas o folios (una por equipo), bolígrafos o
rotuladores, pizarra y tizas.
Duración: 50 minutos.
Desarrollo: Se divide a la clase en equipos (de 3 a 6 personas en función del número total
de alumnos/as). Se reparte la historieta y se dejan un par de minutos para su lectura individual.
A continuación, explicamos que la mitad de los equipos formados se va a encargar de contar
la historia de “Bacumba” (uno de los países de la historieta) y los otros equipos la de “Bimbo”. Se le entrega un folio o cartulina a cada equipo para que escriban paso a paso (esquema
secuenciado) cuál es el punto de partida de cada país y cronológicamente qué acontecimientos sufren hasta la actualidad.
Tras el trabajo por equipos, dividimos la pizarra en dos partes, en una escribimos “Bacumba” y en la otra “Bimbo” y un/a representante de cada equipo, agrupados por país, expone
el esquema secuenciado en conjunto. Así, empieza un/a representante de “Bacumba” y
seguidamente expone un/a de “Bimbo”, luego otro/a de “Bacumba”… y así sucesivamente.
Además, se les da la premisa de que se establezca un diálogo entre países, pudiendo decir lo
que crean conveniente (como si fueran diplomáticos o diplomáticas analizando su situación).
De esta forma, muestran el juego de las relaciones entre ambos países y cómo la forma de
hacer de uno afecta al otro. Las y los representantes del mismo país pueden ayudarse entre
sí si algún compañero/a se salta algún punto.
Al acabar sus exposiciones, se puede realizar una pregunta al grupo: ¿Creéis que existen o
han existido países con problemática parecida?

Ejemplo de los puntos que pueden aparecer en el esquema:
BIMBO (país del norte rico y desarrollado)
Hace 500 años: Colonizamos a Bacumba, saqueamos el país y robo de riquezas.
100 años: Guerra por la Independencia. Expulsión de Bacumba.
50 años: Damos un golpe de Estado, les imponemos un dictador.
25 años: Revolución y consiguen derrocar al dictador.
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10 años: Colocamos las multinacionales, compramos un partido democrático,
ganamos elecciones.
5 años: Pierde nuestro partido político.
1 año: Declaración de Guerra por deuda.
Actualidad: Nos rendimos.
BACUMBA (país del sur y riquezas naturales)
Hace 500 años: Nos colonizan, saquean y somos sometidos a esclavitud.
100 años: Guerra por la Independencia. País libre.
50 años: Nos dan un golpe de Estado. Dictadura.
25 años: Revolución y país democrático.
10 años: Llegan multinacionales que manipulan el país.
5 años: Manifestación contra el gobierno, nuevo Gobierno en elecciones.
1 año: En guerra por la deuda externa, sigue siendo un país pobre.
Actualidad: Combaten la guerra con sus mejores armas.

CLAVES
Durante la puesta en común, saldrán diferentes palabras que debemos trabajar en el aula,
devolviendo al grupo si saben qué significa o si conocen algún ejemplo en concreto. Si el
grupo no la conoce, a continuación hay unas definiciones de apoyo:
Colonización: Es la acción de dominar un país o territorio con pobladores de otra región. El
proceso de colonización puede ser de carácter económico, político, violento o no, e incluso
cultural.
Explotación: Conjunto de los problemas sociales relacionados con la desigualdad social y
mala distribución del ingreso, sobre todo de los derivados del poder económico ejercido
por los sectores más poderosos sobre los que son económicamente más débiles.
Guerra de Independencia: Conflicto surgido por la oposición armada de un país a la
pretensión de otra potencia de instaurar a la fuerza un gobierno.
Golpe de estado: Toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de
un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un estado.
Dictadura: Forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un
solo individuo.
Deuda externa: Dinero que muchos países deben al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los que no han podido hacer frente. Esta deuda se ha incrementado en las últimas
décadas, debido al aumento de los intereses que los países deudores se ven obligados a pagar, junto con la necesidad de haber solicitado nuevos créditos para devolver los anteriores.
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Tres claves para entender el problema:
Los tipos de interés fueron 4 veces más altos para los países pobres que para los
países ricos
Se calcula que ya han pagado entre 3 y 4 veces lo que hubieran pagado si no hubiesen
cambiado las condiciones pactadas en un principio
Es un impedimento para la convivencia pacífica y la justicia social.
Otros datos de interés en relación a la pobreza:
Según el Informe de Desarrollo de la ONU del año 2000, un grupo de expertos ha calculado que en el planeta hay recursos naturales suficientes para que puedan vivir con una
renta básica media de país desarrollado 15 mil millones de personas, siempre que haya un
reparto justo de esos recursos basado en el desarrollo sostenible. En la actualidad somos
6 mil millones de personas en el mundo, pero los recursos se explotan para el enriquecimiento, de forma no sostenible.
A veces, se justifica la existencia de pobreza por el elevado número de habitantes de
un país (superpoblación) y la elevada natalidad. Sin embargo, el problema de la falta de
recursos en algunos países o continentes no es debido al número de habitantes. Un
buen ejemplo es África que es el tercer continente en extensión, siendo el 22% del total
terrestre, mientras que su población es de tan sólo 910 millones de habitantes, menos del
15% mundial.
Algunas cifras de la pobreza son las siguientes: El 10% de la población mundial disfruta del
70% de las riquezas del planeta, 800 millones de personas no tienen acceso a la comida
suficiente para alimentarse, 1100 millones de personas sobreviven con menos de un
euro al día, 1200 millones no tienen acceso al agua potable,10 millones de niños y niñas
mueren antes de cumplir los 5 años por causas evitables y el 70% de las personas pobres
son mujeres.

Sugerencia: Para trabajar estos últimos datos, podemos utilizar un concurso, “La cifra justa”.
Pedimos que en voz alta den su opinión sobre un porcentaje o una cifra para responder a la
pregunta que les planteamos. Por ejemplo: ¿Qué porcentaje de la población mundial disfruta
del 70% de las riquezas? ¿Cuántos millones de personas no tienen acceso a la comida?... Podemos ir recogiendo estas cifras en la pizarra.

Fuentes:
Organización de Naciones Unidas. Informe de Desarrollo Humano. ONU, 2000.
Coordinadora de ONGD de España. Pobreza Cero. CONGDE, 2004.
Más información: www.pobreza.org.
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PRESENTACIÓN
Esta sesión reflexiona acerca de las diferencias entre consumo y consumismo, al tiempo que
analiza deferentes alternativas de ocio.
TRABAJANDO CON “TIEMPO LIBRE”
Materiales: Fotocopias de la historieta, fotocopia de las escenas (vienen en el desarrollo)
recortadas en 6 partes con los distintos personajes (para entregar un personaje a cada
alumno/a).
Duración: 20 minutos.
Desarrollo: Se entrega una copia de la historieta para que la lean de forma individual y
reflexionen unos minutos en torno al tema.
Después, explicamos que vamos a hacer un roll-playing (una pequeña representación), para
lo que se necesitan tres personas voluntarias. A cada voluntaria, se le entrega un pequeño
papel que contiene los datos de su personaje (sólo lo de su personaje, de manera que no
saben lo que van a hacer los otros personajes). Tienen que leerlo y luego representarlo
para toda la clase. Después se vuelve a pedir otras tres personas voluntarias y se representa otra escena. Antes de cada representación, situamos la escena en un sábado de tarde,
cualquier centro comercial…
¡ACCIÓN! Damos unos 5 minutos para ver cómo se desarrolla la representación.
Las dos escenas propuestas son:
1. “Tarde de sábado en el Centro Comercial”
PERSONAJE A: Tienes 50 € de paga mensual que te han dado hoy.Vas al centro comercial con tus amigos/as y ves una camiseta de 30€ que te mola muchísimo. Sabes que
tu armario está lleno de camisetas y que además tienes otros gastos (pincho del recreo,
móvil…), pero te gusta mucho. No sabes qué hacer.
PERSONAJE B: Sales con tu amigo/a al centro comercial y ve una camiseta que le gusta
mucho. No sabe si comprarla. Tienes que insistirle para que la compre, le queda perfecta,
con esta camiseta ligará con la persona que le mola, parece hecha para él/ella…
PERSONAJE C: Sales con tu amigo/a al centro comercial y ve una camiseta que le gusta
mucho. No sabe si comprarla. Tienes que darle argumentos de peso para que no se la compre. Sabes que no la necesita y cuenta con una paga muy ajustada al mes. Además ¿dónde
está fabricada?
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2. “Día de Tiempo Libre”
PERSONAJE A: Tienes la paga para gastarte en lo que más te gusta, las máquinas de
juegos y la bolera del Centro Comercial, o quizás ir de tiendas. Intentas convencer a tus
amigos/as para que te acompañen.
PERSONAJE B: Quieres preparar con tus amigos/as una excursión donde pasar el día,
has estado viendo un reportaje sobre una nueva senda de montaña cerca, intentas convencer a tus colegas para realizarla el sábado…
PERSONAJE C: No tienes muy claro lo que te apetece hacer este sábado y esperas a las
propuestas que surjan en el grupo. Te sumas a la que más te convenza.
Durante las representaciones, podemos anotar aquellas cuestiones que queremos destacar
relacionadas con el tema, y tras las representaciones analizamos el resultado con el alumnado: ¿Qué ha pasado en las historias? ¿Qué razones han aportado? ¿Cómo y en base a qué
han tomado sus decisiones?

DINÁMICA: TABLA SOBRE CONSUMO/CONSUMISMO
Materiales: Pizarra y tizas.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo: Esta dinámica la enlazamos con la anterior para analizar lo que ha ocurrido,
de manera que les proponemos que cada persona diga, ordenadamente y para toda la clase,
un gasto que tengan al mes que crean que es CONSUMO y otro que es CONSUMISMO.
Según lo van diciendo, los apuntamos en la pizarra en una tabla con dos columnas (una para
el CONSUMO y otra para el CONSUMISMO). Es importante que sean gastos reales (en
los que invierten el dinero que puedan recibir en casa).
Cuando ya los tenemos, les preguntamos qué es para ellos/as CONSUMO y qué es CONSUMISMO.
Si es necesario, aclaramos estos conceptos con los datos recogidos en el apartado de “Claves”. A continuación, planteamos las siguientes cuestiones:
¿Qué ocurre cuando hemos analizado estos conceptos, quedan los elementos de la
tabla donde están o se mueven de CONSUMO a CONSUMISMO? ¿Por qué creen que
ocurre esto?
¿Qué gastos son realmente necesarios? ¿Lo tenemos presente en nuestro día a día?
¿Qué fomenta este gasto? ¿Quién o qué se encarga de recordárnoslo? ¿En qué medida
nos afecta?
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CLAVES
Consumir es el hecho de destruir y/o utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer
necesidades o deseos, gastar energía o productos energéticos. En términos económicos, se
entiende por consumo la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo, es decir, es el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad a la persona
consumidora. En este sentido hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el
acto del consumo, mientras que otros se transforman en otro tipo de bienes o servicios
diferentes. El consumo constituye una actividad de tipo circular, se produce para poder
consumir y el consumo genera producción.
La palabra consumismo se refiere al consumo desmedido de bienes y servicios en la
sociedad contemporánea que impacta en los recursos naturales y el equilibrio ecológico
de manera seria. Prueba de esto es el hecho de que el consumo de recursos de la sociedad
estadounidense, de aplicarse en todo el planeta, requeriría los recursos de dos planetas
más para mantenerse.
Cada persona tiene necesidades de consumo diferente. Esta necesidad no se refiere sólo a
cuestiones vitales como pueda ser el alimento, sino también a necesidades “importantes”
en la sociedad actual como la identidad (ejemplo, la moda), la socialización (ejemplo, el
móvil) o el ocio. Con la satisfacción de estas necesidades, se termina el tiempo de consumo. Pero la sociedad de consumo lo que propone es que nunca lleguen a satisfacerse las
necesidades y el consumo sea continuo y sin interrupción. Ejemplo, las rebajas de enero
no son para ahorrar dinero al consumidor sino para promover un consumo que en teoría
no debería suceder por la llamada “cuesta de enero”. Otro ejemplo, está demostrado que
cuando se sale a comprar a una gran superficie sin una lista de compra se suele gastar
un 20% más y al mismo tiempo es más probable que se olvide comprar algo realmente
necesario.
La publicidad es una técnica de marketing cuyo objetivo fundamental es crear imagen de
marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener o incrementar las ventas de
los bienes o servicios ofertados. Para ello, hace uso de la psicología, la sociología, la estadística, la comunicación social, la economía y la antropología. Así, la investigación de los deseos,
ilusiones y apetencias no satisfechas de índole psicológica/espiritual, permite crear nuevas
falsas necesidades. La osadía ha llegado hasta el campo de la salud creando falsas enfermedades y tratamientos reales. Se ofrecen de este modo imágenes evocadoras de situaciones
satisfactorias y orientadas hacia un sector determinado (mujeres, hombres, niños, jóvenes...) y se utilizan valores éticos personales y sociales: solidaridad, paz, ecología, creatividad
artística, deporte...
Hay que tener en cuenta además que la publicidad actualmente financia total o parcialmente los medios de comunicación y que las marcas con su capacidad simbólica condicionan de
forma cada vez más decisiva la mayoría de los acontecimientos sociales presentados como
de importancia planetaria: fútbol, olimpiadas, certámenes artísticos y deportivos, congresos,
producción audiovisual... Es la progresiva reducción del ciudadano/a a su limitada y artificial
dimensión de espectador y comprador.
Resumiendo, se crea un producto (producción), se introduce al mercado (publicidad) y
finalmente se consume (consumismo). Estos tres elementos están estrechamente relacio-
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nados, es más no existe uno sin el otro. Sin embargo, se han desarrollado a tal nivel que han
sobrepasado los límites pensados y soportados por el medio ambiente y el ser humano.
Consumir más y de forma creciente y concentrada exige extraer más recursos naturales,
incluida la energía y producir más residuos. El sistema actual no valora los recursos naturales que considera propios y en la práctica, ilimitados, a pesar de las declaraciones sobre el
“desarrollo sostenible”. Los recursos sólo cuestan lo que cuesta su extracción, ignorándose
el “coste de reposición”.
Por último, la sustentabilidad es un concepto que desde hace varias décadas ha llamado
la atención a estudiosos de diferentes disciplinas. Biólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, urbanistas, arquitectos, entre otros, han intentado definir cada vez con mayor precisión su significado. Su historia se inicia en la década de los años setenta cuando la defensa
del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las campañas y
agendas políticas en distintos países. Fue precisamente en junio de 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo,
Suecia, cuando creció la convicción de que se estaba atravesando por una crisis ambiental
a nivel mundial. A partir de esta conferencia, en donde se reunieron 103 estados miembros
de las Naciones Unidas y más de 400 organizaciones gubernamentales, se reconoció que el
medio ambiente es un elemento fundamental para el desarrollo humano. Con esta perspectiva se iniciaron programas y proyectos que trabajarían para construir nuevas vías y alternativas con el objetivo de enfrentar los problemas ambientales y, al mismo tiempo, mejorar el
aprovechamiento de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.
Fuentes:
Luis Enrique Alonso. La era del consumo. Editorial Siglo XXI, 2005.
Joan Torres i Prat. Consumo, luego existo. Editorial Icaria, 2005.
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PRESENTACIÓN
Con esta sesión, se pretenden analizar mitos y prejuicios que existen en nuestra sociedad en
torno a la inmigración, reflexionando sobre alternativas que nos llevan a una mejor convivencia e integración.
DINÁMICA: PROTOCOLO DE ACOGIDA
Materiales: Folios y bolígrafos.
Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Se divide al alumnado en equipos (como en dinámicas anteriores) y se entrega
un folio a cada equipo, al que se le asigna el rol de Comité de Experto/ass en Acogida. Se pide
que piensen como expertos cómo se debería recibir a una nueva persona al instituto y
cómo ayudar a que se sienta bien. Para ello, el Comité de Expertos/as contará con 5 minutos
en donde deberán responder a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué podríamos hacer para que una persona inmigrante se sintiera integrada en el
instituto?
2. ¿Cómo involucraríamos al resto de compañeros y compañeras?
3. ¿Sólo trabajaríamos para que conociera el instituto o también la ciudad? ¿Cómo?
4. ¿Conocemos algún recurso donde pueda participar?
Finalmente, se pide que un/una representante de cada equipo exponga las conclusiones
y propuestas del tema.

TRABAJANDO CON “LA ECU”
Materiales: Folios, bolígrafos y fotocopias de la historieta.
Duración: 35 minutos.
Desarrollo: Entrega individual de una copia de la historieta, dando un tiempo para su
lectura. Una vez leída, trabajamos con algunas reflexiones, generando debate en el aula y
apuntando lo más destacado en la pizarra. Lanzamos estas preguntas:
¿Rita está integrada en el instituto? ¿Existe rechazo en sus compañeros y compañeras?
¿Cómo os sentiríais si fueseis Rita? (Pueden decir adjetivos para definir su situación o
estado de ánimo).
¿Sus compañeros/as conocen de dónde es? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo es su tierra?
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Ahora, analizamos la realidad más cercana, ¿existe esta situación en el instituto? ¿Qué
ocurre con las y los compañeros que vienen de otros países?
Centramos el tema y seguimos preguntando para recoger su visión:
¿Qué es un inmigrante? ¿Cuando te dicen esta palabra, qué imagen viene a la cabeza?
(¿Beckham corresponde con esa imagen?).
¿Por qué se produce, qué causas tiene?
¿Cómo llegan las y los inmigrantes a nuestro país?
¿Qué opinión existe en vuestro entorno respecto a este tema?
¿Tenéis alguien en la familia que haya sido emigrante?
Para finalizar la sesión con un clima tranquilo y positivo retomamos el protocolo de acogida realizado por los Comités de Expertos/as, volviendo al trabajo en equipos con estas dos
cuestiones: ¿Se podría llevar a cabo el protocolo de acogida diseñado? ¿Qué dificultades
creéis que encontraríamos? Tras el trabajo en cada equipo, un/una representante expone
las conclusiones.

CLAVES
Cuando trabajemos este tema, pueden aparecer una serie de mitos/prejuicios sobre la inmigración. Para analizarlos, tenemos una serie de datos que pueden ser de utilidad, aunque
se recomienda sólo trabajar sólo aquellos que salgan de forma natural en el aula.
MITOS Y PREJUICIOS SOBRE LA INMIGRACIÓN
1. Abusan de la sanidad pública: Según Sanidad, el uso que hacen de ella es un 15% menor que los españoles. La Sociedad Española de Medicina Comunitaria (sem FYC) confirma
que las y los inmigrantes van al médico la mitad que las y los españoles: suponen un 10%
de la población, pero sólo un 5% de los pacientes. Tampoco colapsan las urgencias. “Hay
extranjeros sin tarjeta sanitaria que sólo pueden ir a urgencias. Aun así, sólo representan
un 5% de este servicio”, explica José Luis Casado, de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias.
2. No se adaptan a nuestras costumbres: Siete de cada 10 españoles e inmigrantes
opinan que “la vida cultural se enriquece con las personas de otros países”, según el Centro
de Estudios de la Comunidad de Madrid. El 72% de los inmigrantes tiene amigos españoles
y la mitad de los españoles trata con extranjeros.
3. Vienen a cometer delitos: Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad,
expone que “en 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad era 1,5 puntos
superior a la de 2006”. “Por lo tanto, no hay correlación entre inmigración y delincuencia,
por mucho que algunos irresponsables se empeñen en establecer esa conexión”. La Policía
confirma que el 63,5% de las bandas criminales son mixtas.
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4. Nos quitan el trabajo y no tienen formación: Según un estudio de La Caixa, no nos
roban el trabajo, sino que crean más: hasta junio del año pasado (2008), 241.000 inmigrantes crearon una empresa. Además, las y los inmigrantes ocupan empleos que los españoles
no aceptan. Según datos extraídos del Informe España 2006. Una interpretación de su realidad
social, elaborado por la Fundación Encuentro, la población inmigrante muestra unos niveles
educativos muy similares al de los españoles, aunque “las altas características formativas no
están, ni mucho menos, de acuerdo con la calidad de los puestos de trabajo que estas personas ocupan”, ya que la mayor parte de ellos declara desempeñar trabajos no cualificados.
Por sectores, en el caso de los hombres la construcción y la agricultura se erigen como las
actividades con más extranjeros empleados, papel que en el de las mujeres desempeñan la
hostelería y el servicio doméstico.
5. Bajan el nivel de la Educación: El colegio San Cristóbal de Madrid, cuyo alumnado es
un 60% inmigrante, obtuvo la quinta mejor nota de toda la Comunidad en el examen que
realiza la Consejería de Educación a los alumnos de sexto de Primaria.
6. La mayoría llegan en pateras: Las pateras y los cayucos son el método de entrada en
España más llamativo, pero minoritario: no más del 5%. La gran mayoría de las y los inmigrantes entran en España a través de los aeropuertos o por las fronteras terrestres con
visados turísticos. Éste es el caso de quienes proceden de América Latina y de los países
del Este de Europa, que en conjunto son tres cuartas partes de los inmigrantes.
7. Y ¿por qué se exponen a tantos riesgos?: Las televisiones de países desarrollados, que en la era de la globalización llegan hasta los más recónditos lugares de la tierra,
muestran cada día imágenes del despilfarro consumista de los países desarrollados y, junto
a ellas, otras de la pobreza que asola los países en desarrollo. Así, no es difícil entender que
aquellos que sólo tienen miseria y escasez, arriesgan ese nada que poseen con la esperanza
de hacerse un hueco entre las sobras del festín. Cabe entonces así afirmar, sin exageración
alguna, que el primer factor que explica el constante incremento de inmigrantes sea nuestro
propio modo de vida.
8. Ningún ser humano es ilegal: Determinadas actuaciones de las personas pueden
ser ilegales, en el sentido de que violan lo prescrito por la ley. Sin embargo, las personas
como tales no son ni pueden ser ilegales. Ciertas personas podrán carecer de papeles, de la
documentación legal precisa que autorice su presencia en el territorio de un determinado
Estado, pero todo ello no le priva de su condición de sujeto de derechos ni le sitúa fuera
del ámbito de protección de la ley. Sin embargo, se identifica al extranjero en situación
irregular con persona carente de los más mínimos derechos o incluso con delincuente. La
extensión de este lenguaje propicia, sin duda, la proliferación de sentimientos xenófobos
extendidos que imposibilitan la integración. El hecho de emigrar no es en sí ninguna actividad ilegal, sino que, por el contrario, está reconocida por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (art. 13.2). Si no se reconoce la condición legal de todo ser humano,
entonces los derechos humanos no son más que una vana utopía, incluido también el más
elemental de los mismos: «el derecho a tener derechos».
Fuente:
Diario Público. Diez Falsos Mitos sobre los Inmigrantes. 8 de febrero de 2008.
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y
PRESENTACIÓN
Se pretende visibilizar la situación de desigualdad de la mujer en la sociedad, tanto en nuestro
país como en otros. Para ello, se plantean dos sesiones (en lugar de una) para ser impartidas
en un centro educativo en dos horas lectivas.
DINÁMICA: TEST DE LOS 10 MINUTOS
Materiales: 10 folios tipo tarjeta por alumno/a y bolígrafos.
Duración: 1 hora y 25 minutos
Desarrollo: En esta dinámica se trabaja, en un primer momento, de forma individual.
Vamos a realizar un test que hay que contestar de forma rápida y en silencio. Para ello,
se reparte diez papeles en blanco (tipo tarjetas), que tendrán que numerar del 1 al 10, a
cada alumno y alumna. A continuación, se van a realizar 10 preguntas, que deben ir contestando cada una en una sola tarjeta, la que corresponda con el número. Cuando finalice
el test, se reunirán todas las preguntas por número, las unas con las unas, dos con dos…,
así sucesivamente. Con las respuestas agrupadas, se hacen diez equipos en la clase y cada
equipo se encarga de analizar y resumir todas las respuestas de sus compañeros y compañeras ante una misma pregunta (el equipo 1 obtendrá la información de las respuestas
ante la pregunta 1, el 2 sobre las 2…). Tienen que recoger por escrito de forma resumida
estas aportaciones de la clase. Cuando los equipos hayan terminado, un/a representante
las expone ante sus compañeros/as.
En la puesta en común, tras la exposición de las respuestas, vamos al mismo tiempo ofreciendo conocimientos y reflexiones sobre este tema (recogidos en el apartado Claves).
Las preguntas del test son:
1. ¿Crees que un hombre puede ser feminista? ¿Por qué?
2. Ante una entrevista de trabajo, a la que opten una mujer y un hombre con igual formación y experiencia. ¿Estadísticamente a quién le darían antes el puesto de trabajo? ¿Por qué?
3. ¿Todos los alumnos de este instituto mean de pié?
4.Vicente es un chico popular que liga con una chica distinta en cada fiesta del instituto.
¿Cómo definirías a Vicente? Moisés acude con sus amigos al cine, en una escena, se emociona y llora, ¿qué le dirían sus amigos?
5. A Pepa le gustan los pantalones, llevar el pelo corto y jugar al fútbol, ¿crees que estos
gustos le suponen una dificultad?
6. Cita tres países en los que creas que la mujer está en situación de desigualdad.
7. ¿Conoces alguna asociación de mujeres? Si es así, nómbrala y dinos que es lo que hacen.
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8. Tienes un grupo de amigos y amigas (mixto) ¿qué actividades compartiríais y cuáles
serían diferentes?
9. ¿Cuáles de las tareas domésticas crees que son adecuadas para un hombre?
10. Escribe:
Un escritor, un científico, un político y un deportista.
Una escritora, una científica, una política y una deportista.

TRABAJANDO CON “¿IGUALDAD?”
Materiales: Fotocopias de la historieta.
Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Se reparten las copias de la historieta al alumnado, se dejan unos minutos
para su lectura y trabajamos con las siguientes preguntas para que expongan sus opiniones: ¿Qué nos cuenta las historietas? ¿Pensáis que son realistas? ¿Se os ocurren otras
situaciones?
Nota
El anexo 1 propone una actividad para continuar con esta sesión.

CLAVES
A continuación, se aportan algunas reflexiones para las preguntas planteadas en la dinámica
“El test de los 10 minutos”:
1. ¿Crees que un hombre puede ser feminista? ¿Por qué?
Definición de Feminismo: Movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Feminismo es el movimiento que está a favor del progreso de la mujer y critica la desigualdad entre mujeres y hombres. Según esta definición,
ser feminista es independiente de ser hombre o mujer. No todas las mujeres tienen porque
ser feministas ni hay que ser mujer para ser feminista. De hecho existen asociaciones de
hombres feministas. Popularmente una feminista es la mujer que quiere ser más fuerte que
los hombres, o que quiere vivir sin hombres o que quiere ser un hombre. Ser feminista no
quiere decir odiar a los hombres, ni por supuesto, ser lesbiana. El objetivo final es buscar la
igualdad de derechos.
Es importante, por tanto, diferenciar el feminismo de otros conceptos, como son el machismo y el hembrismo.
¿Qué es el machismo? El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas vejatorias u ofensivas llevadas a cabo contra las mujeres.
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¿Qué es lo contrario al machismo? El hembrismo es la posición contraria del Machismo.
Es el fenómeno de discriminación e infravaloración de los hombres por parte de las mujeres.
2. Ante una entrevista de trabajo…
El hecho de ser hombre o mujer no debería marcar diferencias en el proceso de búsqueda
de trabajo ni en el desempeño del mismo. A trabajo igual y por término medio, las mujeres
perciben una retribución salarial inferior a la de los hombres. En este sentido, algunos datos
interesantes de un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2008 son:
En el mundo hay menos de 70 mujeres económicamente activas por cada 100 hombres.
Con frecuencia, la decisión de no integrarse a la fuerza laboral no es una opción, sino
una imposición cultural.
Los hombres cobran en España un 43% más que las mujeres.
El porcentaje de mujeres en puestos directivos es del 4%.
El número de mujeres que participan en los mercados laborales del mundo están más
expuestas a tener empleos de baja productividad, mal pagados y vulnerables, sin protección social ni derechos.
El lugar de trabajo y el mundo del trabajo constituyen ámbitos centrales en la búsqueda de
soluciones a la desigualdad de género y la falta de progreso de las mujeres. La promoción
del trabajo decente entre las mujeres potencia a las sociedades y estimula el desarrollo
económico y social de todos.
3. ¿Todos los alumnos de este instituto mean de pié?
¿Incluyeron a las chicas de clase para responder? Esta pregunta trata de la importancia del
lenguaje. La desigualdad se mantiene a través de detalles que pueden no parecernos importantes porque no se aprecia, pero sí lo son, como es el caso del lenguaje, la herramienta
con la que transmitimos y también construimos el mundo. Pensamos con palabras, por eso
es importante lo que se diga y cómo se diga sobre las mujeres. El usar el lenguaje siempre
en masculino invisibiliza a las mujeres, lo que no se nombra, es como si no existiera porque
no se hace referencia a ello. El castellano es muy amplio y puede usarse correctamente
para que todo el mundo quede representado. Ejemplos: Sustituir alumnos por alumnado,
profesores por profesorado…
Podemos proponer al alumnado: ¿De qué otra forma se podría enunciar la pregunta para
que nos sintamos todos y todas incluidas?
4 y 5. Vicente, Moisés y Pepa
Podemos plantear que pasaría si la pregunta se hubiera hecho con el otro sexo, es decir,
cómo se define a la chica popular, que pasa si una chica llora en el cine, si un hombre tiene
dificultades si le gusta el fútbol, si lleva el pelo corto o largo… Podemos entonces trabajar
qué se valora en un hombre y en una mujer y lo que se les permite socialmente. Se puede
hacer un listado en la pizarra: ¿Qué debe ser un hombre y qué no debe? ¿Y una mujer?
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En el caso de “Pepa”, puede que salga su orientación sexual; es importante diferenciar lo
que te gusta hacer o tu imagen con tu orientación, ya que esto no son rasgos definitorios.
6. Cita tres países…
Con esta pregunta, podemos reflexionar acerca de las diferencias entre otros países y
España, y los grados de desigualdad en diferentes terrenos. En la pizarra, se puede hacer un
listado de:
¿Qué cosas se hace visible la discriminación en esos países?
¿En qué cosas se puede apreciar la desigualdad en España?
7. ¿Conoces alguna asociación de mujeres?
Existen gran número de asociaciones de mujeres, ¿por qué? Para poder responder, hay que
tener en cuenta al movimiento feminista. El feminismo ha sido, como movimiento social,
una de las manifestaciones históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos: derecho al voto (1933), a la educación, al trabajo, al sexo,
a la libertad de expresión… Han sido las luchas de muchas mujeres, las que permiten hoy
tener derechos que en un pasado muy próximo fueron negados.
Se considera que los movimientos feministas tienen su origen en la declaración de los
derechos universales de igualdad y de libertad promovidos en la Revolución Francesa, donde comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos, ya que los “Derechos del
Hombre y del Ciudadano” que proclamaba la Revolución Francesa se referían en exclusiva
al “hombre” no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, el principal
objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto. Seguramente sin el asociacionismo y las reivindicaciones de estas mujeres no se hubieran alcanzado los derechos actuales.
8. ¿Qué actividades compartiríais y cuáles serían diferentes?
Se puede reflexionar acerca de los resultados de los espacios diferenciados y compartidos,
analizando lo que supone una limitación para el desarrollo personal y social de las personas, sean hombres y mujeres. Es sólo un detalle más de las cosas que nos pueden hacer
diferentes y que pueden ser una dificultad para entendernos y para la igualdad.
9. ¿Cuáles de las tareas domésticas crees que son adecuadas para un hombre?
Las mujeres siguen dedicando más horas a las responsabilidades domésticas que los
hombres, aunque ha habido avances en los últimos años. Muchos hombres han tenido una
educación donde no se le han enseñado los conocimientos y habilidades necesarias para
hacerse cargo de esas responsabilidades, además de la transmisión de que esas tareas no
son importantes, pareciendo que eso no implica ni esfuerzo ni tiempo. En la convivencia
por cada persona que no asuma sus responsabilidades y obligaciones, hay otra persona que
se sobrecarga (la mayoría, mujeres), con el resultado de que la población femenina, especialmente aquellas que trabajan fuera de casa, sufre elevados niveles de estrés y problemas de
autoestima por la no valoración de ese tipo de trabajos.Para hacerlo más visual, podemos
proponer hacer un listado de tareas en el aula y que lo relacionen con la persona de la casa
que lo asume mayoritariamente. ¿Qué ocurre?
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10. Escribe: escritor/a, científico/a, político/a y un/a deportista
¿Qué resultó más sencillo? ¿Por qué creéis que ocurre esto? ¿Cuántos nombres masculinos
aparecen y cuántos femeninos?
Podemos pensar que están más invisibilizados los logros femeninos y en algunos terrenos
quizás más que en otros (como podría ser en el deporte o la ciencia). En cuanto al campo
de la ciencia, la mujer no es admitida en la universidad hasta 1860, y es Suiza la primera en
admitir mujeres en estudios superiores, aunque la universidad como tal fue fundada en el
siglo XII. Es decir, tienen que pasar 6 siglos para poder acceder a este tipo de estudios. En
España, no es hasta 1910, y aún así, no tienen acceso a toda la oferta formativa.
Cualquiera puede tener la idea de que no han habido mujeres pintoras, científicas, inventoras, aviadoras, políticas, filósofas,… pero el que no aparezcan nombradas en los libros de
historia, no quiere decir que no hayan existido y sido protagonistas de grandes logros para
la Humanidad.
Algunos ejemplos: Escritora: Isabel Allende; Científica: Jane Goodall, Marie Curie, Margarita
Salas; Política: Rigoberta Menchú; Deportista: Rosa Fernández.
Fuentes:
Organización Internacional del Trabajo. Informe 2008:“Tendencias mundiales del empleo de
las mujeres”. OIT, 2008.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Mujeres y hombres en España 2008. INE, 2009.
Boletín Oficial del Estado. LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. BOE, 23/3/2007.
Más información: web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca
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PRESENTACIÓN
Esta sesión analiza la situación medioambiental del planeta y reflexiona sobre acciones cercanas que contribuyen a mejorar su sostenibilidad.
DINÁMICA: LLUVIA DE IDEAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Materiales: Pizarra y tizas.
Duración: 25 minutos.
Desarrollo: Se lanza el término “Medio ambiente” en el aula, pidiendo al alumnado que
diga palabras que consideren que están relacionadas, recogiéndolas en el encerado. Comentamos aquellos términos que llamen la atención y preguntamos al alumnado si conocen
cada una de ellas. Con las palabras surgidas de la lluvia de ideas introducimos los conocimientos recogidos en el apartado de “Claves”.

DINÁMICA: EL JUEGO DE LOS CUATRO COLORES
Materiales: Pizarra, tizas y tarjetas de colores (amarilla, azul, verde y negra).
Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Dividimos a la clase en equipos (4 – 5 personas en cada uno) para plantear
un juego en el que deben elegir el contenedor que corresponda a cada tipo de residuo.
Para ello, cada equipo tendrá 4 tarjetas de cartulina con los colores de los contenedores
(amarilla, verde, azul y negra). Podemos comenzar recordando qué contenedores se utilizan
para cada tipo de basura: el amarillo es para envases (plásticos/aluminio); el azul, para papel
y cartón; el verde, para vidrio; y el negro, para basura orgánica.
Una vez que los equipos estén preparados, iremos nombrando en voz alta una lista de
residuos, de manera que cada equipo deberá escoger a qué contenedor pertenecen y
sacar la cartulina con el color correspondiente. Antes de comenzar, hay que comentarles
que podrán sacar ninguna (en caso de que consideren que el residuo no se tire en ninguno de ellos), una, dos, tres o las cuatro tarjetas. La posibilidad de sacar más de una tarjeta
es porque hay basuras que contienen más de un tipo de residuo: por ejemplo, una botella
de champán contiene cristal (tarjeta del vidrio) más corcho (tarjeta de basura orgánica).
Hacemos un cuadro en el encerado y apuntamos el número de aciertos de cada equipo. Al
tiempo, analizamos aquellos residuos que no hayan acertado o aquellos que tengan recogidas especiales como pilas, aceite, muebles, bombillas o electrodomésticos.
Listado de residuos: Brick de leche, pilas, botella de champán, bolsa de patatas fritas, lata
de sardinas, monda de plátano, tampones, aceite usado, un yogurt, lata de bebida, frasco de
mayonesa, mueble, red de naranjas/patatas, preservativos, yogurt bebible, pañales, botella
de aceite, esponja, bombillas, tubo de pasta de dientes, botella de vinagre, bolígrafo, caja de
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galletas, huevera, desodorante de aerosol, ticket de compra, cepillo de dientes, envase de
mantequilla, papel aluminio, libreta usada, pan de molde, bolsa de compra, publicidad, electrodoméstico, caja de detergente.

TRABAJANDO CON “GAME OVER”
Materiales: Folios, colores y fotocopias de la historieta.
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Se hace entrega a cada alumno/a de una copia de la historieta y un folio en
blanco. Tras la lectura individual de la historieta, se les pide que pinten el contorno de su
mano en el folio, y que en cada dedo escriban cinco acciones (de su día a día) para contribuir a mejorar el medio ambiente: ¿qué pueden hacer por el planeta?
Sugerencia: Se pueden recortar las manos y pegarlas en una cartulina realizando un collage, dejando el mural en la clase para que lo tengan presente.

CLAVES
La acción de las personas sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último
siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad.
Así, por ejemplo, el vertido de residuos es una de las principales fuentes de impacto sobre
la naturaleza, de tal forma que en ocasiones se genera tal concentración de productos tóxicos en un ecosistema que provocan grandes daños a los seres vivos. El ser humano siempre
ha confiado en los sistemas naturales para limpiar y depurar sus residuos y de hecho, la capacidad de la naturaleza para “reciclar” material es muy grande, pero la actividad industrial,
en las últimas décadas, ha sobrepasado su poder equilibrador y depurador de la atmósfera.
La emisión de algunos gases como el dióxido de carbono o los CFC (cloroflurocarbono,
utilizado en extintores, aerosoles, líquidos refrigerantes) está produciendo alteraciones en
el funcionamiento normal del clima o en la protección de las radiaciones peligrosas.
En resumen, las principales consecuencias de la acción humana sobre el medio ambiente
son: contaminación de atmósfera y aguas, efecto invernadero, cambios climáticos radicales
(como el calentamiento global y el aumento del nivel del mar -60 centímetros en el siglo
XX, según la ONU), la desaparición de especies animales, la desforestación/desertización,…
Todo esto hace preciso desarrollar una ética ecológica y con este fin los gobiernos acordaron en 1997 el protocolo de Kioto, entrando en vigor el 16 de febrero del 2005. Su
objetivo era conseguir reducir el 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero para el
periodo 2008 – 2012.
La importancia de la sostenibilidad medioambiental es tal que figura como objetivo específico
dentro de los Objetivos del Milenio, pero además se relaciona e influye con todos los otros.
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Algunos datos, referidos a España, que pueden ser de interés son los siguientes:
Se producen al año 276 millones de basura, de los cuales 22 millones son producidos
por los hogares.
Cada persona genera al día 1 kilogramo de basura, de la que el 90% podría ser reciclada.
Cada ciudadano/a malgasta al día 501 litros de agua.
El 80% de los incendios registrados en España son provocados por el hombre.
Cada 10 años se pierden 500 millones de árboles en la península. Cada día son talados 1
millón de árboles en el planeta. Una tonelada de papel reciclado ahorra de 2 a 3 metros
cúbicos de madera, el equivalente a una docena de árboles.
En los últimos 150 años, el ser humano ha sido responsable de la desaparición de al
menos 120 especies de mamíferos y 150 especies de aves.
Estrategias para la acción: las 3 “R” (reducir, reutilizar y reciclar).
1. Reducir: Algunos ejemplos…
Controla el uso del agua: Si usas un vaso para lavarte los dientes reducirás un 90% el
consumo del agua.
Usa el agua caliente necesaria: Toma una ducha en vez de un baño.
Apaga los electrodomésticos cuando no los estés utilizando y las luces cuando abandones la habitación.
Modera el consumo de papel de aluminio y de latas, son costosas de fabricar. Para producir una lata de refresco se necesita el equivalente a media lata de gasolina.
2. Reutilizar: Algunos ejemplos…
Con el agua de lavar las verduras puedes utilizarla para regar las plantas.
Evita comprar productos de usar y tirar. El mejor residuo es el que no se hace (el 40%
de las basuras son envases).
El vidrio es el envase ideal, se puede reutilizar hasta en 10 ocasiones.
3. Reciclar: El reciclaje depende de muchos factores, pero a través de la sensibilización,
se pueden alcanzar pequeños (que son grandes) logros que están al alcance del alumnado,
como por ejemplo que reciclen el papel del material escolar en sus contenedores.
Fuentes:
Federación de Asociaciones de Scouts de España. Tu compromiso con el medio ambiente.
ASDE, 2003.
Rubio, N. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Anaya Educación, 2003.
Más información: www.cambioclimaticoglobal.com
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PRESENTACIÓN
Esta sesión tiene como objetivo reflexionar y aprender sobre la participación, al tiempo que
informar sobre recursos y estrategias para participar.
TRABAJANDO CON “EL PISITO”
Materiales: Cartulinas y fotocopias de la historieta (unas con texto y otras en blanco).
Duración: 25 minutos.
Desarrollo: Dividimos la clase en diez equipos. Entregamos una copia de la historieta a
cada equipo en un sobre y de una forma especial: las diez viñetas están recortadas por
separado y sin letra en los bocadillos (al final de esta sesión está la historieta sin textos).
Su misión es construir una historieta con las viñetas del sobre (como un puzzle donde
todas “sus piezas” encajan perfectamente donde ellos/as quieran). Para ello, primero, cada
equipo tendrá que colocar las viñetas, pegarlas en una cartulina y titularlas (en función de la
historia que se hayan imaginado). Una vez realizado este primer paso, rotarán las historias,
de tal manera que cada equipo recibe la historieta de sus compañeros/as y tendrá que darle diálogo a la primera viñeta. Cuando todos los equipos tengan la primera viñeta escrita,
volverán a rotar la historia de nuevo, teniendo que continuar la de sus compañeros/as. Así,
sucesivamente, hasta que la historia que colocaron y titularon vuelva al equipo que la creó
para añadir el texto a la última viñeta.
Así, los diez equipos rotan las historias por la clase de forma ordenada, el grupo 10 al 1, el
1 al 2, el 2 al 3…, de esta forma crearán diez historietas colectivas, perteneciendo a todo el
alumnado.
Cuando finalice la dinámica podemos establecer un dialogo con la clase, para saber cuál es
el resultado de forma general (sin exposición). Después se reparten las copias de “El pisito”
con el texto original para contrastarlas.
A través de la propia dinámica estaremos fomentando la participación y el trabajo en equipo.
Seguimos debatiendo en el aula y proponemos centrar el tema con las siguientes preguntas:
¿Tienen el mismo mensaje?
¿Qué hemos querido expresar en las mismas? ¿Qué idea general?
¿Por qué creen que hemos realizado una dinámica así? ¿Qué han conseguido como
producto final?
¿Consideran que las historias que han salido son propias o pertenecen al conjunto de la
clase? ¿Las aportaciones las han enriquecido?
¿Qué es la participación?
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¿Cómo se puede participar? ¿Dónde?
¿Se puede cambiar o mejorar las cosas a través de la participación?
¿Conocéis algún ejemplo de participación que haya cambiado algo?

TRABAJANDO CON “RAQUEL BUSCA SU SITIO”
Materiales: Fotocopias de la historieta.
Duración: 25 minutos.
Desarrollo: Se reparte una copia de la historieta, dejando unos minutos para que la lean.
Luego realizamos un debate grupal, lanzando las siguientes preguntas :
¿Para qué sirve el asociacionismo?
¿Dónde podemos informarnos? ¿Conocemos recursos?
¿Qué asociaciones conocemos? ¿Algún chico/a está en alguna o conoce a alguien que
participe en alguna?

CLAVES
Participación social: La participación social la entendemos como un mecanismo para
intervenir en la realidad para transformarla, para hacerla más justa, más igualitaria, más
tolerante, etc. Se enmarca necesariamente dentro de un ámbito territorial concreto (desde
el barrio hasta el estado-nación), donde las personas que viven en el se reconocen como
iguales, lo que genera lazos de solidaridad. Cualquier forma de acción colectiva, de participación social, tiene el objetivo último de contribuir a la toma de conciencia ciudadana, a la
emancipación de todas las personas, a la lucha por la dignidad humana. Si la ciudadanía nos
descubrimos responsables de lo que nos ocurre a todos y todas y tomamos conciencia de
nuestra situación, si somos capaces de cuestionar nuestros intereses y ponerlos al servicio
de la colectividad, si las instituciones se suman a este esfuerzo alentando la participación,
entonces será posible recuperar el poder de una ciudadanía incluyente para el fortalecimiento de nuestras sociedades democráticas.
Algunas razones que justifican la necesidad de la participación son:
Es un valor en sí misma, porque se integra como objetivo sustancial de la educación
ciudadana y es la vía fundamental de participación en la democracia.
Es un derecho fundamental, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y por la Constitución Española.
Es un medio para tomar parte e intervenir en la vida social de la comunidad, como una herramienta al servicio de la ciudadanía. Son las necesidades sociales, el empleo, la vivienda, la educación, la cultura, el ocio, el deporte,... las que reclaman la participación y a las que ésta se orienta.
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Es una condición para la transformación del orden social. La participación permite dar
respuesta a las necesidades e intereses colectivos, poniendo en marcha soluciones a
problemas concretos, y ejerciendo la presión necesaria sobre los poderes públicos para
obtener también de ellos las respuestas adecuadas a los problemas.
Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso, entendiendo que los resultados de nuestras acciones, de todas nuestras acciones, tienen una repercusión, positiva o
negativa, sobre la sociedad en su conjunto.
Es una dimensión positiva de la libertad. El ejercicio de la participación es una clara
expresión de las libertades públicas características de un estado democrático y supone
una forma efectiva de descentralización del poder. No hay libertad sin participación, ni
participación sin libertad.
Asociacionismo: El asociacionismo es una forma de participación, en sentido estricto, que
implica la institucionalización y la organización formal y democrática de un colectivo que se
asocia libremente para responder, de manera estable y mediante una acción colectiva, a una
necesidad. Es decir, es un grupo de personas que se unen para lograr un objetivo común,
mediante una organización con personalidad jurídica, que que hace posible la ejecución de
acciones. Implica por tanto:
Objetivos comunes. La acción de una asociación está basada en el deseo de conseguir
determinados objetivos que son compartidos y reflejo de sus intereses y necesidades
personales y colectivas.
Modelo organizativo que haga posible las ejecuciones de las acciones.
Voluntad para desarrollar una acción colectiva. Las personas que forman una asociación
han decidido trabajar en común, actuar organizadamente y llevar a cabo una acción. Una
asociación está concebida, y tiene razón de ser, para conseguir unos objetivos.
Un sistema democrático: elección de representantes por sufragio, asamblea de socios/as,
estatutos, derechos y deberes de los socios y socias.
Una asociación no tiene porqué caracterizarse por orientar su trabajo a terceras personas.
De hecho, “existen asociaciones que por así decirlo, empiezan y terminan en sus miembros
con el único objetivo de satisfacer sus propias necesidades y no pretenden ninguna mejora
social”. Sin embargo, la orientación de la acción hacia el beneficio de terceras personas es
un rasgo definitorio de la participación, sea esta individual o social. Por tanto, la participación asociativa exige un trabajo para terceras personas.
Fuentes:
Antonio Godoy y Pepa Franco. Cultura participativa y asociacionismo juvenil. CJE, 2000.
Consejo de la Juventud de España. Guía Didáctica de educación para la participación. CJE,
2000.
Más información: www.cje.org, www.cmpa.es
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PRESENTACIÓN
En esta última sesión trataremos de recoger las propuestas de mejora o de intervención
sobre los distintos temas presentados, fomentando con ello el empoderamiento y la participación del alumnado.
TRABAJANDO CON “LUC CONTRA LA FUERZA”
Materiales: Pizarra, tizas y copias de la historieta.
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Se reparte una copia de la historieta a cada alumno/a y se dan unos minutos
para su lectura. A continuación, preguntamos qué temas toca la historieta y cuáles no están
ahí reflejados pero hemos trabajado en otras sesiones. Se van apuntando en la pizarra las
respuestas y clasificando, de tal manera que al final tenemos un listado con cinco temas:
Igualdad entre hombres y mujeres.
Distribución de la riqueza/consumo.
Inmigración.
Medio ambiente.
Participación social y asociacionismo.

DINÁMICA: LAS PIELES
Materiales: Cartulinas y colores.
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Repartimos a cada alumno/a un folio y les pedimos que se dibujen a sí mismos/as (con un monigote sirve, porque lo importante no es el dibujo, sino la reflexión).
Ésta sería la 1ª piel, el Yo, pueden dibujarse como quieran y añadir alguna cosa que crean
que les defina, sus cosas, su forma de vestir, sus cualidades e incluso pueden pedirle un
elogio al compañero/a de al lado…
Después, trazan un contorno alrededor de la figura dibujada y dibujan su entorno. Ésta es
la 2ª Piel que ayuda a formar nuestra identidad: quiénes somos y lo que nos rodean: las y
los amigos, el instituto, el lugar en el que viven, la familia, los vecinos…
Por último, les pedimos que hagan otra línea alrededor de la figura para la 3ª Piel: la Tierra y las relaciones entre Países. Somos huéspedes de nuestra casa y también de este
planeta. ¿Cómo describen al planeta?
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Una vez, hayan completado sus dibujos, podemos preguntarles: ¿Creéis que existe una
relación entre las capas o son independientes? Les pedimos ejemplos y podemos aportar
alguno: mi actitud o comportamiento ante determinadas cosas, influyen en los/las demás
(mi conducta determina la imagen que puedan tener de España determinados países, o mi
actuación medioambiental determina el estado de un río o un incendio forestal…)

DINÁMICA: PROPUESTAS PARA LA FUERZA
Materiales: Cartulinas y colores.
Duración: 25 minutos
Desarrollo: Tras el trabajo individual, llega el momento de trabajar en equipo. Se divide la
clase en cinco equipos (si son más 20 personas recomendamos 10 equipos) y se les entrega una cartulina. A cada uno de estos equipos, se le asigna uno de los cinco temas trabajados en las sesiones (que se recogieron al principio de esta sesión). Con este tema, cada
equipo tiene que hacer propuestas de mejora en las tres capas, esto es, a nivel individual (el
yo, la primera piel), a nivel local (en el entorno más cercano, la segunda piel) y a nivel global
(en los países y a nivel mundial, la tercera piel). De este modo, un equipo se encargará de
sacar propuestas sobre distribución de la riqueza/consumo, un segundo grupo sobre el
tema de inmigración... Tienen qué pensar en qué COSAS LES GUSTARÍA MEJORAR EN
CADA UNA DE LAS PIELES en relación a ese tema y en las acciones para conseguir esas
mejoras. Estas acciones pueden ser individuales y colectivas, esto es qué se puede hacer
individualmente y qué con ayuda de otros, de forma comunitaria.
Tendrán un tiempo para recoger por escrito las propuestas o alternativas viables y coherentes. Podemos ayudarles con unas preguntas recogidas en el apartado “Claves”.
Cuando finalicen el trabajo en equipo (se dejan unos 20 minutos), se pone en común
saliendo una persona representando a cada equipo. Tras cada exposición se pide al resto
del alumnado más propuestas o ideas sobre ese tema, complementando así a sus compañeros/as.

DINÁMICA: SILLAS COOPERATIVAS
Materiales: Sillas y reproductor de música.
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Se trata del juego clásico de la silla, pero con la variante de que en vez de
eliminar la persona que quede sin silla al cesar la música, en este juego nadie queda eliminada (pero sí se retirará, cada vez que se sienten, una silla). Cuando empieza el juego, se da la
norma que deben permanecer todos/as sentados/as cuando cese la música, no puede quedar nadie de pié. Así tendrán que ir sentándose cada vez en menos sillas, hasta que queden
el menor número de sillas posible (el que creamos convenientes) y tengan que cooperar
para poder compartirlas.
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CLAVES
Para introducir la sesión sería conveniente tocar estos puntos:
A lo largo de todas estas sesiones hemos tratado diferentes temas y reflexionado sobre
cosas que ocurren a nuestro alrededor. Muchos temas trataban sobre la situación actual
de cosas que creíamos que podrían mejorar o cambiar.
Éste es la última sesión, así que es el momento de reflexionar y pensar qué cosas podemos hacer para que puedan lograrse algunos cambios. Es el momento de saber que tenemos “poder” para cambiarlo. Eso se llama empoderamiento: grado en que podemos
ejercer poder y hacer cosas sobre lo que nos rodea y afecta.
La participación es el pilar fundamental y mediante ella, podemos recoger sus opiniones
e ideas: Creemos que tienen mucho que decir en estos temas ya que son ciudadanos/as
y pueden hacer propuestas que seguramente serán originales y creativas. Debemos
darles el protagonismo que merecen sus voces y facilitar sus propuestas. Éste es un momento importante de las sesiones, y esto hay que transmitirlo en el aula.
Para trabajar las propuestas en grupo, pueden ayudarles las siguientes reflexiones o preguntas:
En la primera capa, se buscaría mejorar en ese tema a nivel personal: ¿Qué comportamientos y actitudes puedo potenciar/cambiar para contribuir con el tema relacionado?
¿Qué pienso yo respecto a este tema? ¿Puedo hacer algo para mejorarlo?
En la segunda capa, pueden pensar en cosas que tienen que ver con los demás. ¿Qué
cosas puedo hacer con las personas de mi entorno próximo? ¿Qué puedo hacer para
contribuir al tema e implicar a los demás? Incluimos aquí: familia, amistad, instituto, población. ¿Qué cosas podemos hacer relacionadas con esa capa, propuestas para que ocurra
un cambio de actitud o comportamientos en los demás?. ¿Qué cosas puedo hacer en
cooperación con las personas de esta capa para ayudar al cambio?
En la última capa, pueden pensar en políticas de mejora, en los recursos del planeta, en
cooperación internacional: ¿Qué cosas podemos hacer en las dos capas anteriores que
tenga efecto en esta?
Tenemos en cuenta que lo que se produzca en la primera capa, puede repercutir de alguna
manera en la segunda, y lo de ésta en la tercera (como el llamado “efecto mariposa”), pero
también, hay propuestas que podemos hacer aunque no seamos “protagonistas” directos
de las mismas, para influir e incidir en las personas que sí están en posición de cambiarla
(por ejemplo, una manifestación para pedir determinadas acciones políticas).
Fuente:
HEGOA. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria Editorial, 2000.
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EVALUACIÓN
El taller ‘TBO más cerca’ se realizó en seis aulas de tres institutos en el curso 2008/09: en total, 115 alumnos/as participaron en las diez sesiones del taller. Para valorar la utilidad del mismo, se llevó a cabo una evaluación de proceso, para conocer la participación, satisfacción
y utilidad percibida por el alumnado, y una evaluación de impacto, para medir el efecto de
esta intervención en los conocimientos, actitudes y conductas del alumnado.
La evaluación de proceso se realizó con un cuestionario, anónimo y auto-administrado
(anexo 2), que se pasó al alumnado al finalizar el taller. Entre los principales resultados, cabe
destacar:
El 80% del alumnado consideró el taller como bastante/muy interesante.
Al 86% le gustó bastante/mucho como lo hicieron las personas que lo impartieron.
El 68,7% afirmó que las historietas del cómic les habían gustado bastante/mucho.
El 69,6% valoró que el alumnado había participado bastante/mucho en las sesiones y el
71,3% consideró que el taller era bastante/muy útil. Entre los principales logros, destacan
reflexionar sobre temas de cooperación (72,2%), aumentar los conocimientos (71,3%),
debatir (78,3%) y creer que se pueden hacer cosas para mejorar (72,1%).
(Los resultados completos de esta evaluación están en el anexo 3).
Para la evaluación de impacto, se utilizó un cuestionario anónimo y auto-administrado
(anexo 4), que el alumnado completó antes de realizar el taller (pre-test) y después de recibir
la última sesión (post-test). El cuestionario contenía preguntas de conocimientos, actitudes y
conductas relacionadas con los nueves temas que se abordaron en el taller. Ese mismo cuestionario se pasó al tiempo a un grupo de alumnos/as del mismo instituto que no realizaron el
taller (grupo control). La muestra fue la siguiente: en el pre-test, respondieron 101 alumnos/as
del grupo intervención (las y los destinatarios del taller) y 130 del control; en el pos-test,
fueron 104 del grupo intervención y 123 del control. La edad media fue de 15,5 en el grupo
intervención y de 15,4 en el control. El porcentaje entre chicos y chicas fue similar en todos
los grupos. Los principales resultados fueron:
En relación a los conocimientos, se valoraron diez items, a través de diez preguntas con
tres opciones de respuesta (sólo una era verdadera). En el grupo intervención, entre el pretest y el post-test, hubo un aumento del porcentaje del alumnado que respondió correctamente en los diez items (y en cinco items, estas diferencias fueron significativas). Paralelamente, en el grupo control, el aumento de conocimientos se observó en cuatro items, pero
las diferencias no fueron significativas.
Para las actitudes, se utilizaron 14 items en relación a los temas trabajados en el taller, con
posibilidad de respuesta “estoy de acuerdo”, “no estoy de acuerdo” o “no sé”. En 13 de los
14 items, en el grupo intervención, hubo un aumento del porcentaje de respuesta “más solidaria” (en seis de estos items, este aumento fue significativo). En el control, hubo aumento
en siete items, pero sin diferencias significativas.
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Por último, se propusieron 14 conductas, con posibilidad de respuesta “Sí” o “No”, en
relación a la realización o no de ese comportamiento. Hubo un aumento del alumnado
del grupo intervención en 12 de 14 conductas “cooperativas” en el post-test, aunque las
diferencias no fueron significativas. Este aumento ocurrió en tres conductas en el grupo
control, sin diferencias significativas.
En el análisis por sexos, en el grupo intervención, hubo diferencias relevantes en los conocimientos previos en dos items: causas de la pobreza y situación de igualdad entre hombres
y mujeres. Las chicas tenían más conocimientos previos, pero estas diferencias desaparecieron en el post-test. Sobre las actitudes, siempre en el grupo intervención, hubo diferencias
entre chicos y chicas en tres items: dos referidos a la igualdad y uno a la inmigración. Las
chicas tenían actitudes “más solidarias” y aunque los porcentajes de respuesta “solidaria”
aumentaron en el post-test tanto en chicos como en chicas, las diferencias se mantuvieron. Hubo otra diferencia en las actitudes previas referidas al comercio justo, a favor de
las chicas, pero esta diferencia desapareció en el post-test. Por último, sobre las conductas,
la principal diferencia previa observada entre las chicas y los chicos del grupo intervención
fue la referida a las tareas domésticas (75,9% de los chicos colabora en casa vs. 94,1 de las
chicas). Esta distancia disminuyó en el post-test, por el aumento del porcentaje de chicos
que afirmó colaborar en las tareas del hogar. En el post-test, aparecieron además diferencias en dos items, con conductas “más cooperativas” en las chicas: utilizar lenguaje no
sexista y desear saber más de las culturas de otros países. Estas diferencias fueron debidas
a que el porcentaje en las chicas aumentó entre el pre-test y el post-test, mientas que el de
los chicos se mantuvo.
(Los resultados de impacto se encuentran desglosados en el anexo 5).
A raíz de estos resultados, el taller fue una herramienta novedosa y satisfactoria, en la que el
alumado participó y disfrutó, al tiempo que útil, ya que se produjeron cambios significativos en
conocimientos y actitudes, así como una tendencia favorable de las conductas, que no ocurrieron en el grupo control.
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ANEXO 1
Igualdad entre hombres y mujeres
Para continuar el trabajo de la sesión 6 y 7, si fuera de interés, se propone la lectura del siguiente documento histórico y el trabajo posterior mediante el debate: ¿Qué les ha parecido
parece? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Ha mejorado la situación? ¿Piensan
que hoy en día queda algo de esta educación?.
Extracto de “Economía doméstica para bachillerato y magisterio” Sección
Femenina. Editado por Falange Española y de las JONS, 1958.
“Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su
plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero.
Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo, y uno de tus
deberes es proporcionárselo.
Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que
él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará
una satisfacción personal inmensa.
Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale,
déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que
los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin
ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estrés, y sus necesidades reales.
Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus
acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa.
Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser
excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de
ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres.
Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana. Prevé las
necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe
enfrentarse al mundo interior con talante positivo.
Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes
posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu
marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama... si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera
hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última
hora de la noche...”
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ANEXO II
Cuestionario para la evaluación de proceso
Este cuestionario tiene como objetivo conocer cuál es tu opinión sobre las sesiones realizadas en el taller TBO más cerca. Esta información es muy importante para poder evaluar el
taller y mejorarlo entre todos y todas. En el cuestionario señala con una x una respuesta
por pregunta. No tienes que indicar tu nombre aunque sí el centro y tu edad. Gracias por
tu colaboración.
Centro:................................................................. Sexo:

Chico

Chica

Edad:............. años

1.¿En general, qué te parecieron las sesiones que se llevaron a cabo en tu clase?
Muy interesante
Bastante interesante
Poco interesante
Nada interesante
2. ¿Te gustó cómo lo hicieron las personas que impartieron el taller?
Nada
Bastante

Poco
Mucho

3.¿Te gustó cómo se desarrollaron las sesiones?
Nada
Bastante

Poco
Mucho

4. ¿Te resultan interesantes las historietas del cómic? ¿Te han gustado?
Nada
Poco
Bastante
Mucho
5. Tus compañeros y compañeras han participado en las actividades del taller aportando y
debatiendo ideas...
Nada
Bastante

Poco
Mucho

6. La información/formación que recibiste en las sesiones ¿crees que te sirve para algo?
Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sé
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7. Según tu opinión, el taller ha servido para: (coloca una x en el cuadro correspondiente)
Nada

Poco

Bastante

Mucho

No sé

· Reflexionar sobre temas relacionados
con cooperación.
· Aumentar mis conocimientos.
· Debatir con mis compañeros y comprender
otros puntos de vista sobre la desigualdad
· Modificar mi forma de pensar sobre algún tema.
· Creer que hay cosas que podemos cambiar.
· Cambiar algún hábito o costumbre.
· Pensar en ser más solidario/a.
8. ¿Recomendarías esta experiencia a otros compañeros?
Si

No

No sé

9. Como ya sabes, el cómic junto con el taller es una experiencia piloto, que tiene por
objetivo extenderse a más institutos asturianos para que otros jóvenes piensen y conozcan
más sobre los temas tratados. En este sentido, ¿piensas que este programa ha servido, al
menos en cierta medida, para dotarte de nuevos conocimientos sobre los derechos humanos o como reflexión personal?
Si

No

No sé

10. ¿Te gustaría seguir trabajando sobre estos temas?
Si

No

No sé

11. Por último, ¿te gustaría que el profesorado trabajase estos temas en clase?
Si

No

No sé

Comentarios o cosas que crees que puedan mejorar el taller:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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ANEXO III
Resultados de la evaluación de proceso
“Un total de 115 alumnos y alumnas participaron en las sesiones del taller (TBO más cerca)
y completaron un cuestionario para evaluarlo. La edad media del alumnado fue de 15,6 años y
el número de chicos y chicas fue similar”.

1. ¿En general, qué te parecieron las sesiones que se llevaron a cabo?

N
115

Muy
interesante
n
%
45

39,1

Bastante
interesante
n
%
47

40,9

Poco
interesante
n
%
12,2

14

Nada
interesante
n
%
7,0

8

No
contesta
n
%
0,9

1

2. ¿Te gustó cómo lo hicieron las personas que impartieron los talleres?
Nada
115

3,5

4

Poco
12

10,4

Bastante
34,8

40

Mucho
59

51,3

No contesta
0,0

0

3. ¿Te gustó cómo se desarrollaron las sesiones?
Nada
115

5,2

6

Poco
17

14,8

Bastante
47,0

54

Mucho
38

33,0

No contesta
0,0

0

4. ¿Te gustaron las historietas del cómic?
Nada
115

7,8

9

Poco
22

19,1

Bastante
47,8

55

Mucho
24

20,9

No las utilicé
4,3

5

5. Tus compañeros/as han participado en el taller aportando y debatiendo ideas…
Nada
115

10

8,7

Poco
25

21,7

Bastante
47,0

54

Mucho
26

22,6

No contesta
0,0

0

6. La información/formación que recibiste en las sesiones, ¿crees que sirve para algo?
Mucho
115

31

27,0

Bastante
51

44,3

Poco
14

12,2

Nada
7

6,1

No sé
12

10,4
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7. Según tu opinión el taller ha servido para…
Nada

Poco

Bastante

Mucho

No sé

Reflexionar sobre temas relacionados con cooperación
115

6,1

7

15,7

18

44

38,3

39

33,9

7

6,1

26

22,6

4

3,5

Aumentar mis conocimientos
115

7,0

8

18,3

21

56

48,7

Debatir con mis compañeros/as otros puntos de vista sobre la desigualdad
115

7,8

9

10,4

12

56

48,7

29,6

4

3,5

23,5

7

6,1

41,7

7

6,1

21

18,3

4

3,5

33

28,7

5

4,3

34

Modificar mi forma de pensar el algún tema
115

18

15,7

26,1

30

33

28,7

27

Creer que hay cosas que podemos cambiar
115

3,5

4

18,3

21

35

30,4

48

Cambiar algún hábito o costumbre
115

14

12,2

26,1

30

46

40,0

Pensar en ser más solidario
115

8,7

10

23

20,0

44

38,3

8. Recomendarías esta experiencia a otros compañeros/as?
Sí
115

No
73,0

84

No sé
11,3

13

15,7

18

9. ¿Crees que el proyecto ha servido, al menos, para aumentar tus conocimientos sobre los
Derechos Humanos o como reflexión personal?
Sí
115

No
75,7

87

No sé
7,8

9

16,5

19

10. ¿Te gustaría seguir trabajando estos temas?
Sí
115

No
64,3

74

No sé
21,7

25

13,9

16

11. Por último, ¿te gustaría que el profesorado trabajase estos temas en clase?
Sí
115

71

No
61,7

29

No sé
25,2

15

13,0
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ANEXO IV
Cuestionario para la evaluación de impacto
Señalar con una x una respuesta por pregunta. Muchas gracias por tu colaboración.
Sexo:
Chico
Chica
Edad:.......... años
1. En nuestro planeta, en relación a la pobreza…
El 20% de la población vive con menos de un dólar al día y el 70% son mujeres.
Una de las causas de la pobreza es que en los países de África hay mucha población.
Europa aporta el 0,7% para la cooperación y lucha contra la pobreza.
2. Las causas de la pobreza son:
La corrupción de los países pobres.
La falta de recursos para todos.
Muchas y variadas, entre las que se encuentran el poder ejercido por los países ricos.
3. Los Objetivos del Milenio:
Son 8 objetivos que las Naciones Unidas fijó en 2000 y acordó conseguir en 2015.
Son 10 objetivos del Gobierno Español en materia de Economía.
Son 1000 objetivos utópicos de un mundo mejor.
4. Uno de los Objetivos del Milenio es:
La garantía de un salario mínimo de 1.000 euros.
La no existencia de inmigración.
La erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
5. El feminismo es:
Un movimiento que promulga la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.
Un movimiento para conseguir la superioridad de la mujer sobre el hombre.
Un movimiento que rechaza a los hombres y todo lo masculino.
6. Entre los hombres y las mujeres:
Hay igualdad aunque las asociaciones de mujeres dicen que no.
Hay desigualdad en todos los países del mundo.
Hay desigualdad en algunos países pero en el nuestro no.
7. El comercio justo es:
Una negociación económica basada en el trueque.
Una propuesta de comercio que asegura los derechos de las y los trabajadores.
Una franquicia de supermercados.
8. El cambio climático es:
Es un efecto producido también por la acción humana sobre el medio ambiente.
Es el efecto de una catástrofe natural.
Se produce cada muchos años y la acción humana no tiene nada que ver.
9. Los alimentos ecológicos:
Son frutas y verduras.
Son los producidos sin la utilización de productos químicos.
Son los alimentos que comen las personas vegetariana.
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10. La inmigración…
Es un fenómeno que se produce motivado por el turismo.
Se da por igual entre todos los países del mundo.
Ocurre fundamentalmente entre países ricos y pobres, motivado por las desigualdades.
11. A continuación, señala con una x tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones,
teniendo en cuenta que: 1- Estoy de acuerdo; 2- No estoy de acuerdo; 3- No sé.
1

2

3

Si

No

· Hay recursos suficientes para que todo el mundo viva dignamente.
· Los países ricos deberían destinar al menos el 0,7% a cooperación.
· Los Objetivos del Milenio no sirven para nada.
· Los hombres deberían dedicar más tiempo a las tareas domésticas.
· Debería haber más mujeres en cargos directivos y políticos.
· El comercio mundial se rige por unas leyes justas.
· Las y los jóvenes consumimos muchas cosas que no necesitamos.
· Las y los jóvenes tenemos espacios para participar.
· El voluntariado es un invento para trabajar gratis.
· Para detener el cambio climático, todas las personas podemos hacer algo.
· Con la participación y el asociacionismo se pueden cambiar cosas.
· Hay demasiadas personas inmigrantes en nuestro país.
· La mayoría de los inmigrantes son delincuentes.
· Una persona tiene derecho a irse a otro país para vivir más dignamente.
12. Por último señala SÍ realizas las siguientes acciones o NO:
· Colaboro con alguna ONG o asociación
· En casa ayudo en las tareas domésticas.
· Utilizo contenedores de recogida selectiva para reciclar.
· Alguna vez consumo alimentos ecológicos.
· Alguna vez compro productos del comercio justo.
· Cuando hablo de un grupo de personas con mayoría de mujeres, utilizo el masculino.
· Cuando tengo contacto con personas de otros países, quiero saber cosas de su cultura.
· Cuando una persona sin hogar me para por la calle, me voy rápidamente.
· Tengo amigos/as inmigrantes.
· Cuando me lavo los dientes, cierro el grifo mientras los cepillo.
· Mi gasto mensual en móvil es superior a los 20 euros.
· Participo en actividades organizadas en mi barrio/pueblo/ciudad.
· El finde paso el día con mis colegas en el centro comercial.
· Tiro la comida que no me gusta.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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ANEXO V
Resultados de la evaluación de impacto

CONOCIMIENTOS
1. En relación a la pobreza, el 20% de la población vive con menos de un dólar/día y el 70%
son mujeres.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

Post-test

n

%

n

%

n

%

n

%

53

50

67

64,4*

62

47,7

45

36,6

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)

2. Las causas de la pobreza son muchas y variadas, entre las que se encuentra también el
poder ejercido por los países ricos.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
68,9

73

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

76,9

80

92

70,8

Post-test
65,9

81

3. Los Objetivos del Milenio son 8 objetivos que la ONU fijó en 2000 y acordó conseguir en 2015.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
49,1

52

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

87,5*

91

86

66,2

Post-test
69,9

86

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)

4. Uno de los Objetivos del Milenio es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
68

64,2

GRUPO CONTROL

Post-test
89

Pre-test

85,6*

88

67,7

Post-test
92

74,8

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)
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5. El feminismo es un movimiento que promulga la igualdad de derechos entre la mujer y el
hombre.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
54

50,9

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

76,9*

80

53,8

70

Post-test
46,3

57

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)

6. Entre los hombres y las mujeres… hay desigualdad en todos los países del mundo.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
74

69,8

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

80,8

84

67,7

88

Post-test
63,4

78

7. El comercio justo es una propuesta de comercio que asegura los derechos de las y los trabajadores.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
79

74,5

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

86,5*

90

106

81,5

Post-test
103

83,7

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)

8. El cambio climático es un efecto producido también por la acción humana sobre el medio ambiente.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
94

88,7

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

92,3

96

114

87,7

Post-test
107

87

9. Los alimentos ecológicos son los producidos sin la utilización de productos químicos.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
91

85,8

GRUPO CONTROL

Post-test

Pre-test

89,4

93

119

91,5

Post-test
116

94,3

10. La inmigración ocurre fundamentalmente entre países ricos y pobres, motivada por las
desigualdades.
GRUPO INTERVENCIÓN
Pre-test
92

86,8

GRUPO CONTROL

Post-test
92

Pre-test

88,5

118

90,8

Post-test
111

90,2
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ACTITUDES
Respuesta: Estoy de acuerdo…
INTERVENCIÓN

Hay recursos suficientes
para que todo el mundo
viva dignamente.
Los países ricos deberían
destinar al menos el 0,7% a
cooperación.
Los hombres deberían
dedicar más tiempo a las
tareas domésticas.
Debería haber más mujeres en cargos directivos y
políticos.
Las y los jóvenes consumimos muchas cosas que no
necesitamos.
Las y los jóvenes tenemos
espacios para participar.
Para detener el cambio climático, todos/as podemos
hacer algo.
Con participación y
asociacionismo se pueden
cambiar cosas.
Una persona tiene derecho
a irse a otro país para vivir
más dignamente.

CONTROL

Pre-test

Post-test

Pre-test

Post-test

n

%

n

%

n

%

n

%

42

39,6

60

57,7*

43

33,1

53

43,1

63

59,4

78

75*

100

76,9

97

78,9

78

73,6

80

76,9

100

76,9

92

74,8

61

57,5

62

59,6

94

72,3

83

67,5

81

76,4

84

80,8

98

75,4

91

74

26

14,5

39

37,5

47

36,2

43

35

88

83

92

88,5

114

87,7

111

90,2

75

70,8

78

75

97

74,6

94

76,4

79

74,5

90

86,5*

109

83,8

100

81,3

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)
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Respuesta: No estoy de acuerdo…
INTERVENCIÓN
Pre-test
Los Objetivos del Milenio
no sirven para nada.
El comercio mundial se rige
por unas leyes justas.
El voluntariado es un invento para trabajar gratis.
Hay demasiadas personas
inmigrantes en nuestro país.
La mayoría de los inmigrantes son delincuentes.

CONTROL

Post-test

Pre-test

Post-test

43

40,6

74

71,2*

54

41,5

55

44,7

26

24,5

52

50*

62

47,7

48

39

50

47,2

51

49

66

50,8

69

56,1

15

14,2

27

26*

26

20

34

27,6

69

65,1

66

63,5

85

65,4

80

65,5

*Diferencia significativa: p<0,05 (Prueba de Chi cuadrado)

CONDUCTA
Respuesta: Sí
INTERVENCIÓN
Pre-test
Colaboro con alguna ONG
o asociación.
En casa ayudo en las tareas
domésticas.
Utilizo contenedores de recogida selectiva para reciclar.
Alguna vez consumo alimentos ecológicos.
Alguna vez compro productos del comercio justo.
Cuando contacto con
extranjeros/as quiero saber
cosas de su cultura.
Tengo amigos y/o amigas
inmigrantes.
Cuando me lavo los dientes,
cierro el grifo mientras los
cepillo.
Participo en actividades
organizadas en mi barrio/
pueblo/ciudad.

CONTROL

Post-test

Pre-test

Post-test

6

5,7

11

10,6

23

17,7

35

28,5

90

84,9

96

92,3

117

90

110

89,4

66

62,3

68

65,4

78

60

69

56,1

58

54,7

65

62,5

81

62,3

65

52,8

43

40,6

45

43,3

69

53,1

59

48,8

81

76,4

78

75

101

77,7

99

80,5

80

75,5

81

77,9

89

68,5

91

74

80

75,5

84

80,8

104

80

92

74,8

30

28,3

41

39,4

48

36,9

38

30,9
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Respuesta: No
INTERVENCIÓN
Pre-test
Cuando hablo de un grupo
con mayoría de mujeres
uso el masculino.
Cuando una persona sin
hogar me para en la calle,
me voy rápidamente.
Mi gasto mensual en móvil
es superior a los 20 euros.
El finde paso el día con
mis colegas en el centro
comercial.
Tiro la comida que no me
gusta.

CONTROL

Post-test

Pre-test

Post-test

59

55,7

43

41,3

75

57,7

54

43,9

66

62,3

63

60,6

74

56,9

70

56,9

83

78,3

87

83,7

102

78,5

87

70,7

80

75,5

81

77,9

92

70,8

88

71,5

87

82,1

89

85,6

98

75,4

92

74,8
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