INTRODUCCIÓN COOPERACIÓN

BLOQUE II: COOPERACIÓN

OBJETIVOS Y MÉTODOS GENERALES
Mostrar proyectos de cooperación cuya función sea muy clara: V.Gr: Construcción de
escuelas, de potabilizadoras, de regadíos, etc.
Poner ejemplos de diferentes ciudadanos del mundo.
Testimonio de algún joven cooperante que cuente su experiencia personal, destacando la
importancia del trabajo cooperativo para solucionar los problemas.
Que aprendan a ser consciente de que sólo la cooperación y la entrega generosa no
harán progresar.
Transmitir al alumnado que la cesión de algunos derechos y beneficios en pos del resto
siempre nos comporta, a largo plazo, mayor felicidad, que es lo que, finalmente,
perseguimos en esta vida

PREGUNTAS
¿Crees que la situación económica es igual en todo el mundo? Justifica tu respuesta
¿Cómo puedo ayudar a los demás?
Define, con tus palabras, la cooperación internacional.
¿Conoces a algún cooperante? ¿Cómo lo definirías?
¿Consideras positivo ayudar a otros países?
¿Tú podrías ayudar a otros? ¿Cómo?
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¿Todos los cooperantes son voluntarios? (marcar la diferencia entre voluntario y
cooperante).
Concepto de Lotería Natural

GRAFICAS
Gráfica del ciudadano global
Presupuesto militar / Presupuesto en cooperación al desarrollo
10% de países ricos o muy ricos tienen el 90% de la riqueza el 85% restante solo tiene el
10% del territorio.

ACTIVIDADES
Plantear catástrofe natural. Suena alarma y tienes un minuto para salir. ¿Qué te llevarías
para subsistir? ¿Crees que todos los países tiene como mínimo esto?
En los anexos de las diferentes fichas se plantean actividades concretas para estos
objetivos
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TEMA: COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA
SUBTEMA: La ciudadanía no se aprende, se vive
Área: Filosofía y ciudadanía.

Coordinación: Joaquín Posado
Lugar de realización: Benavente, Zamora
Cursos y grupos: Alumnado de 1º de
Bachillerato
Tiempo: 50 minutos

Material necesario: Noticias traídas por alumnos y
alumnas, referidas al tema y que, por la razón que
sea, les hayan interesado. Comentarios de libro,
cortometrajes y films que alguien considere digno de
comentario común
Material complementario: Disponer de un aula en la
que puedan moverse fácilmente las sillas y los
pupitres. Pantalla interactiva con conexión a internet

Síntesis de la actividad: Además de las noticias, lecturas y comentarios, podemos introducir, y así lo hemos
hecho, en algunas ocasiones, una encuesta o muestra respecto al tema elegido, tanto a nivel del entorno del
centro: con algunos vecinos, como entre algunos compañeros y compañeras del mismo, al menos diez personas
distintas.

Objetivos:
Aprender a ser buenos ciudadanos comportándonos como tales.
Entender que sólo conseguiremos ser ciudadanos en relación y convivencia con otros ciudadanos

Evaluación: Al finalizar la actividad
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ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD
Sugerencias
¿Puede darse auténtica democracia y cooperación sin conexiones entre
ciudadanos?
¿Puede haber convivencia sin normas que la regulen?,
¿Estás cooperando para una mejor convivencia escolar?
DESARROLLO:
Se divide el alumnado en grupos, no muy numerosos, para que traten la dinámica de
modo reducido inicialmente. Posteriormente, en círculo se expone lo tratado
previamente.
Se elaboran preguntas en grupos de diez por ítem seleccionado. Sobre
comportamientos ciudadanos, respecto al consumo, impuestos, ayuda al necesitado,
iniciativas emprendedoras, etc.
Se recogen las respuestas y se estudian conjuntamente en el aula:
¿Se parecen las respuestas que se obtienen a las que tú mismo darías?
Cuáles son las principales conclusiones que se sacan de las respuestas y cuáles
son las que sacáis en el aula
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TEMA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN
SUBTEMA: En defensa de la paz
Área: Filosofía y ciudadanía. Geografía e historia y orientación

Coordinación: Francisco Calvo Belver
Lugar de realización: IES Drago (Cádiz)
Cursos y grupos: Variados
Tiempo: 5 horas

Material necesario: Variado según la actividad
elegida: mapamundi; Vocabulario específico; mapa de
guerras actuales, etc.
Material complementario: Se va facilitando n cada
actividad propuesta

Síntesis de la actividad: La siguiente actividad de aula está elaborada para los alumnos/as de 3º y 4º de ESO.
Busca concienciar a los alumnos de la importancia y de los caminos para la paz. Puede hacerse de forma global
en las cinco sesiones de clase que se indican o realizando alguna de las actividades por separado.
Cursos y grupos: Variados
Objetivos:
Tiempo:Analizar
5 horas la guerra y sus causas, invitando a nuestros alumnos/as a conocer el pacifismo y practicarlo,
teniendo como referencia el famoso fragmento de Gandhi en el que relaciona el pacifismo con el valor
de afrontar la muerte.
Revisar el siglo XX, constatando la paradoja que en él se dieron grandes éxitos en el terreno científico y
técnico, al tiempo que existieron más de 150 conflictos armados. Todo ello, trajo consigo el triunfo de la
razón instrumental sobre la razón ético-moral.
Conocer las tres agendas políticas que tuvieron lugar tras la segunda Guerra mundial.
Distinguir las dos zonas de la nueva organización mundial.
Considerar qué fue la “guerra fría”, y a partir de los años 80 “la paz caliente”, siendo conscientes de los
problemas que trae consigo “la paz caliente”.
Distinguir entre “guerra” y “conflicto”, así como entre “agresividad” y “violencia”.
Identificar las causas de la guerra, comprendiendo la injusticia del vigente orden mundial, que se
fundamenta en un sistema de guerra del que se benefician los países poderosos, a través del tráfico de
armas. Por ello, el Tercer Mundo sigue padeciendo pobreza, hambre y marginación.
Definir el terrorismo.
Identificar el concepto positivo de paz.
Definir pacifismo, así como el reconocimiento de la variedad de movimientos pacifistas

Evaluación: Depende de la actividad elegido y del modelo de cada docente.
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ACTIVIDAD

Sugerencias
¿Puede darse auténtica democracia y cooperación sin
conexiones entre ciudadanos?
¿Puede haber convivencia sin normas que la regulen?,
¿Estás cooperando para una mejor convivencia escolar?

CONCEPTOS TEÓRICOS A CONOCER POR NUESTROS
ALUMNOS/AS.

CAUSAS DE LA GUERRA:

Psicológicas: ambición individual, afán de poder y de lucro.
Económicas: reparto desigual de riquezas y alimentos.
Políticas: la invasión de un país por otro extranjero, la opresión.
Ideológicas: racismo, fundamentalismos nacionalistas y religiosos.
La injusticia del vigente orden mundial. www.mundosinguerras.es
DIFERENCIA ENTRE “AGRESIVIDAD” Y “VIOLENCIA”

La “agresividad” es una fuerza vital que todos poseemos, y se refiere
a nuestra capacidad de resolver problemas. En este sentido, lo
contrario de la “agresividad” es la “pasividad”, no la paz. Cuando la
agresividad de convierte en violencia es lo que conduce a la causa
de las guerras. La primera es innata, la segunda es aprendida.
www.nel-amp.com
DIFERENCIA ENTRE GUERRA Y CONFLICTO.

“La guerra” es una “violencia organizada”. Frente al uso individual y
aislado de la violencia, la guerra implica su uso metódico y
organizado por parte de un grupo social (naciones, tribus, Estado).
Un “conflicto” se produce cuando, ante una tarea común, no se
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armonizan los intereses y necesidades de las personas. En sí mismos
los conflictos no son negativos, es su “solución violenta” lo que
supone una ruptura del orden social, también pueden solucionarse
mediante compromisos o acuerdos. En este sentido, la sociedad
aprende a solucionar los problemas de forma dialogada, siempre
que las soluciones sean justas, es decir, cuenten con la solución de
todas las partes.
www.disabilityworld.org
GUERRA FRÍA Y PAZ CALIENTE.

“Guerra Fría”, período que siguió a la segunda guerra mundial,
consiguiéndose una tranquilidad relativa, que se fundamenta en el
miedo a la amenaza nuclear entre EEUU y la URSS. Por otra parte, “La
Paz Caliente” consiste en la división de las tres agendas de la
“Guerra Fría” en dos bloques o zonas, una de paz y estabilidad en la
que se encuentran EEUU, Canadá, UE, Japón, Australia, Nueva
Zelanda (el 15% de la población mundial); y la otra zona de
inestabilidad y guerras en la que se encuentran la Unión Soviética,
África, Hispanoamérica y Asia (el 85% de la población mundial). La
paz caliente lleva consigo los siguientes problemas: las guerras
dentro de los estados (conflicto checheno), terrorismo internacional
(Al Qaeda), los movimientos migratorios hacia el occidente rico
(inmigración ilegal masiva) y el contrabando de armamento nuclear.
www.monografias.com
GRUPOS PACIFISTAS.

A) Se integran en ellos los partidarios de la seguridad nacional
(política de disuasión)
B) los que defienden que la seguridad se alcanza más con acuerdos
que con las armas (desarme y desmilitarización)
C) los no violentos. Dentro de los dos últimos estarían los objetores de
conciencia y los insumisos.
www.potalplanetasedna.com
LAS TRES AGENDAS POLÍTICAS.

Después de la 2ª Guerra Mundial:
La del Oeste: lucha contra el comunismo, defiende la democracia y
el capitalismo, así como la obtención de armamento para la
superioridad militar.
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La agenda del Este, lucha contra el imperialismo capitalista,
totalitarismo de estado, planificando a la economía y a la sociedad,
así como la superioridad militar.
Agenda del Sur, construir estados-nación, con la mezcla de
socialismo y capitalismo. www.invenia.es
PACIFISMO

La actitud y las propuestas de quienes se niegan a aceptar que la
violencia sea el único procedimiento para resolver los conflictos.
www.portalplanetasedna.com
PAZ NEGATIVA

Situación en la que además de un conflicto bélico se dan todo tipo
de desigualdades y no se hace nada por remediarlas. Por el
contrario, la paz positiva no sólo insiste en la erradicación de la
violencia y la resolución de conflictos sino que exige la realización de
la justicia.
www.tribunademocratica.com ; www.ugr.es
PAZ PERPETUA (1795, E. KANT)

Establecía unas condiciones indispensables para que se mantuviese
la paz duradera entre los estados. En la actualidad, estas
condiciones podrían interpretarse de la siguiente forma:
a) constitución democrática de cualquier estado
b) es necesario una federación de estados libres, con un organismo
supranacional, hoy, la ONU
c) deben existir las mismas posibilidades de desarrollo social:
economía, comercio, etc. Para ello hace falta un derecho
cosmopolita que permita un desarrollo económico responsable
social
y ecológico por parte
de todos
los estados.
www.todoexpertos.com ; www.biblioteca.org
REALISMO POLÍTICO

Teoría que considera la guerra como un recurso inevitable, ajeno a
consideraciones morales. El Estado a favor del interés nacional, se
puede involucrar en un conflicto armado.
www.nodulo.org
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TERRORISMO

Uso sistemático e ilegítimo de medios violentos para conseguir fines
políticos. Se trata de una violencia criminal para generar un clima
social de miedo e inseguridad, matando, también, a personas
inocentes, justificándose desde una “retórica revolucionaria”. De ahí,
que no tengan conciencia de ser asesinos, sino “soldados del
pueblo”, “purificadores de la raza humana”, “herederos de la
nación”.
www.terrorismo.com
VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Es la negación de los derechos básicos de las personas,
manifestándose en las desigualdades sociales por las que se impide
satisfacer sus necesidades fundamentales. Es sinónimo de injusticia
social.
www.ugr.es

DESARROLLO

Se divide el alumnado en grupos, no muy numerosos, para que traten
la dinámica de modo reducido inicialmente. Posteriormente, en
círculo se expone lo tratado previamente.
Se elaboran preguntas en grupos de diez por ítem seleccionado.
Sobre comportamientos ciudadanos, respecto al consumo, impuestos,
ayuda al necesitado, iniciativas emprendedoras, etc.
Se recogen las respuestas y se estudian conjuntamente en el aula:
¿Se parecen las respuestas que se obtienen a las que tú mismo
darías?
Cuáles son las principales conclusiones que se sacan de las
respuestas y cuáles son las que sacáis en el aula

ACTIVIDAD Nº. 1

Debate: ¿Piensas que es posible un mundo en paz? Argumenta tus
respuestas.
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ACTIVIDAD Nº. 2

“No puedo predicar la no-violencia a un cobarde, lo mismo que no
puedo invitar a un ciego a gozar de un paisaje hermoso. La noviolencia es la culminación del valor. En mi experiencia no he
encontrado dificultad en demostrar a hombres educados en la
escuela de la violencia la superioridad de la no-violencia. En los años
en que fui cobarde abrigaba en mí la violencia. Empecé a apreciar
la no-violencia cuando empecé a despojarme de la cobardía.
Quien abriga el odio y la violencia en su corazón y mataría a su
enemigo si pudiera hacerlo sin arriesgarse él mismo, es extraño a la
no-violencia. Mi fe en la no-violencia es una fuerza sumamente
activa. No deja sitio ni a la cobardía ni a la debilidad. La no violencia
se anuncia a los que saben morir, no a los que temen la muerte. Así
como en el adiestramiento en la violencia uno debe aprender el arte
de matar, así en el adiestramiento en la no-violencia debe aprender
el arte de morir. Quien no ha superado el miedo no puede practicar
la no-violencia a la perfección”.
Mohandas K. Gandhi.
CUESTIONES:
1. Debate la afirmación del texto: “los violentos son cobardes”.
2. ¿Qué características atribuye el texto a las personas no-violentas?
ACTIVIDAD Nº. 3

Busca información en la red sobre Óscar Romero, Mohandas Gandhi
y Martin Luther King.
ACTIVIDAD Nº. 4

Busca información sobre alguno de los países del primer mundo,
relacionando su gasto militar y su ayuda al desarrollo con su PIB.
ACTIVIDAD Nº. 5

En un folio A3 busca las siguientes imágenes y pégalas en el mismo,
para posteriormente comentarlas: El Guernica de Picasso, el
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atentado de Atocha en Madrid, el atentado a las torres gemelas de
Nueva York, los fusilamientos del 3 de Mayo de Goya.
ACTIVIDAD Nº. 6

“El militarismo y el rearme son también el resultado de un proceso de
producción cultural, fabricado por los que idean, producen y
despliegan las armas, esto es, por el estamento científico, los
intelectuales de la seguridad y los gestores de la seguridad, que
constituyen el núcleo de la cultura armamentística.
El desarme y la desmilitarización son proyectos de paz que participan
en el objetivo más ambicioso que puede plantearse a la humanidad:
reducir el uso de la violencia a su mínima expresión. Esta tarea
supone actuar desde varios frentes a la vez: superación individual
(autocontrol, autoestima, autoconocimiento), creación cultural
(traducir en hechos concretos el proyecto de cultura de paz),
cambios en las estructuras políticas, etc. Es, en definitiva, un proceso
de civilización, lento porque se basa en cambios culturales, pero
inevitable para superar la violencia colectiva.”
Vicenç Fisas, Carrera de armamentos y desarme
CUESTIONES:
1. Conoces la industria armamentística? ¿Conoces el tipo de
tecnología que utiliza? ¿Es, un negocio muy rentable hoy en día?
2. ¿A quién denomina el texto “intelectuales de la seguridad? ¿Qué
piensas sobre dichos intelectuales? ¿Cómo los valoras
éticamente?
3. El desarme y la desmilitarización, como civilización de la paz,
¿pueden reducir el uso de la violencia a su mínima expresión?.
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ACTIVIDAD Nº. 7

Película: La lengua de las mariposas. Dir: José Luis Cuerda, España,
1999. Intérpretes: Fernando Fernán Gómez,
Manuel Lozano, Uxía Blanco, Gonzalo Martín
Uriarte, Alexis de los Santos.
Argumento: 1936. En la Galicia rural, Moncho, un
niño de ocho años, se va a incorporar a la
escuela, está un poco asustado, ya que ha oído
decir que los maestros pegan. Don Gregorio, el
maestro pacífico, que no pega, le va a buscar a
su casa. Don Gregorio enseña a los niños
conocimientos fundamentales, acordes con la
experiencia del medio rural, tales como, el origen americano de las
patatas o que las lenguas de las mariposas tienen forma de espiral.
Cuando llega la primavera, Don Gregorio, en plan peripatético,
imparte sus clases en el campo. Con el 18 de Julio la estructura
pedagógica se rompe, relegando los principales valores transmitidos
a sus alumnos.
CUESTIONES:
1. ¿Cómo es el pueblo y la escuela al comienzo de la película?
2. ¿Cómo calificas al maestro? Descríbelo.
3. ¿Por qué comienza la violencia en el pueblo?
4. ¿son normales las acusaciones y detenciones de unos a otros?
5. ¿Cuáles crees que son las cusas de la guerra?
6. ¿Podemos definir la paz como ausencia de guerra?
7. ¿Qué condiciones crees que son necesarias para la paz mundial?
ACTIVIDAD Nº. 8

Páginas Web sobre la paz.
www.webparalapaz.org
www.ugr.es/eirene
directorio-enlaces.naciondigital.com/paginas web…/paz.html
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL

Es importante preparar de antemano los diversos materiales para ir
ofreciendo a los alumnos diversas posibilidades. Puede usarse como
unidad temática en materias como Ética o Educación para la
ciudadanía.
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TEMA: COOPERACIÓN
SUBTEMA: Cooperación internacional y desarrollo. Objetivos del Milenio.
Área: Interdisciplinar

Coordinación: Sonia Valenzuela Ortega
Lugar de realización: IES Jabalcuz, Jaén
Cursos y grupos: ESO, Bachillerato y Ciclo
Superior de Integración social
Tiempo: 6 horas

Material necesario: Material fungible: Ceras, lápices
y rotuladores de colores, lápices, gomas, sacapuntas,
folios, cartulinas de colores, tijeras, pegamento, etc.
Material Didáctico: Artículos de revistas, proyección
power point y video monográfico.
Material complementario: Se va facilitando en cada
actividad propuesta

Síntesis de la actividad: Tras una primera puesta en común espontánea de ideas sobre la cooperación, el
desarrollo y los Objetivos del Milenio, tal y como el alumnado lo entiende, se recogieron casi todas para
trasladarlas al lenguaje plástico
Se les facilitó un reportaje que actuó como punto de partida y también se les facilitó, mediante material audiovisual los Objetivos del Milenio
Cursos y grupos: Variados
Objetivos:
Tiempo: 5 horas
Conocer la problemática existente en distintos países.
Reconocer la importancia de la cooperación internacional como herramienta de desarrollo.
Reflexionar sobre la contribución que podemos realizar en aras de alcanzar la cooperación intencional
Conocer y reflexionar sobre los objetivos del Milenio.
Fortalecer los valores en pro de una sociedad intercultural y solidaria.
Utilizar el lenguaje plástico como medio de expresión universal.

Evaluación: Al finalizar la actividad
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ACTIVIDAD

En una primera sesión se dedican unos 10 minutos para recoger, de forma espontánea y sin
previo aviso, las ideas que tenga el alumnado sobre el tema propuesto. Tras los preceptivos
diez minutos se recogen las propuestas y se plasman en lenguaje plástico.
Como elemento motivador se utilizó un reportaje escrito sobre cooperación internacional que
actuó como punto de partida de la propia actividad. Se refuerza el mismo con la proyección
divulgativa- vale la que tengamos más cercana- en soporte digital.
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL
La realización de dibujos que plasman las distintas situaciones de cooperación internacional
que pueden darse cita, aportan al alumnado y al profesorado participante un espacio para la
reflexión acerca de esta temática: importancia, causas, factores influyentes, etc.
De este modo se percibe como una apuesta por el fortalecimiento de los valores solidarios e
interculturales, tan necesarios en nuestra actual sociedad.
La experiencia ha resultado muy gratificante para todos los sectores participantes: Alumnado
y profesorado. De ahí que se encuentre la disposición necesaria para llevar a cabo otras
actividades de similar índole.
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TEMA: CIUDADANÍA, DERECHOS CIVILES Y DERECHOS HUMANOS
SUBTEMA: Derecho a la educación de calidad / tergiversación de la información
Área: ARTES PLÁSTICAS. CIUDADANÍA Y FILOSOFÍA

Coordinación: Gloria Taberner
Lugar de realización: Valencia
Cursos y grupos: Alumnos/as del programa
INTEGRA

Material necesario: Cartón, periódicos, pinturas,
pinceles, cola, etc.
Material complementario:

Tiempo: 10 sesiones de 100 minutos cada una
Síntesis de la actividad: Se trata de que cada cual aprenda a que en todos los trabajos la ayuda de los demás
es esencial para obtener el mejor resultado posible. Que la individualidad está en las aportaciones que cada uno
hacer para mejorar el conjunto no en pretender hacerlo todo a solas.
Cursos y grupos: Variados
Objetivos:
Tiempo:
5 horas
Tener una primera toma de contacto con el oficio de artista fallero.
Trabajar temas de la actualidad desde una perspectiva crítica.
Fomentar la paciencia, la participación y el trabajo en equipo.
Desarrollar la creatividad

Evaluación: Se valora el trabajo y las conclusiones de cooperación a las que llegan más que el resultado.
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ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD
La primera sesión va dedicada a explicarles que existe un oficio llamado artista fallero
cuya función es la de elaborar fallas en su taller. Las fallas tradicionales son
monumentos generalmente de cartón piedra, aunque en la actualidad se suelen hacer
casi todas de poliexpan. La falla está compuesta por una figura central que representa el
tema principal y que va acompañada de escenas que tratan otros temas relacionados.
Estos temas secundarios suelen ser temas de actualidad, como los deportes, la
economía la política, etc. Así que la primera tarea es buscar el tema principal. A modo
de lluvia de ideas cada alumna/a va diciendo su idea y el educador o educadora las va
anotando. Una vez todos los participantes hayan hablado, de entre todos los temas se
empieza a elegir el principal, por medio de votaciones, y se decide cuales de los otros
temas cuales podrían aparecer en la falla como secundarios
.
En la segunda sesión, se explica a los alumnos que antes de empezar con la
construcción en sí de la falla tienen que dibujar el boceto, es decir deben de dibujar lo
que después van a construir: la figura central y las diferentes escenas que compondrán
la falla. Una vez explicado se le reparte a cada uno lápiz y papel y se ponen a dibujar.
Una vez terminado se elige el que más haya gustado o la combinación de varios.
En las sesiones siguientes se empieza a construir la falla a base de cartón, cola, cinta
de carrocero, pintura etc. Todo se hace en grupo, todos trabajan en todo y se ayudan
mutuamente en el proceso de construcción.
Una vez terminada, se fija un día para realizar la tradicional CREMÀ, que irá
acompañada de la no menos tradicional XOCOLATÀ
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TEMA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN
SUBTEMA: Sinapsis ciudadana
Área: Filosofía y ciudadanía.

Coordinación: Joaquín Posado
Lugar de realización: Benavente
Cursos y grupos: 1º de Bachillerato

Material necesario: Noticias traídas por alumnos y
alumnas, referidas al tema y que, por la razón que
sea, les hayan interesado. Películas, obras teatrales,
etc.
Material complementario: Actividades
complementarias Anexo 1

Tiempo: 1 hora

Síntesis de la actividad: Dinámica de trabajo en grupo. Observadores. Exposición en círculo y debates entre
todos.
Al finalizar recoger las propuestas, analizarlas y comprometerse a ponerla en práctica.
Cursos y grupos: Variados
Objetivos:
Tiempo: 5 horas



Permitir que los alumnos y alumnas vayan tomando conciencia de lo que supone vivir en una
sociedad democrática en España y en Europa en el S. XXI.
Los ciudadanos deben enlazarse, entrar en contacto para tener y comunicar más impulso, más
fuerza a la sociedad

Evaluación: Se realiza en la misma exposición y de acuerdo con todos los presentes.
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ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD
Los alumnos y alumnas traen al aula diferentes noticias escritas, de internet,
prensa, fotos, etc., que les interesan y que deben estar referidas al tema. En la
sesión se ordenan por positivas y negativas o, si no lo tenemos suficientemente
claro, por su conveniencia o inconveniencia respecto al tema que tratamos y a las
que, finalmente, deberán poner un título.
Esta tarea se realizó durante una clase de Educación para la Ciudadanía en el IES
Los Sauces de Benavente. En esta ocasión se decidió que se llamara: SINAPSIS
CIUDADANA a propuesta de una alumna que explicó el sentido que podía tener
unir un concepto biológico: Sinapsis (enlace entre neuronas) y otro político:
Ciudadanía. Esta unión, para ella y la clase, simboliza que los ciudadanos deben
enlazarse, entrar en contacto para tener y comunicar más impulso, más fuerza a la
sociedad.
Conseguimos a menudo el impulso vital que hace que una comunidad se mueva,
que la “polis” progrese, y los alumnos(as) van tomando conciencia de que la
sociedad en la que viven les afecta, que muchas cosas que pasan también son de
su competencia. Tanto la ficha arriba indicada como las que vayamos realizando,
son la síntesis de las actividades que, entre otras muchas, llevamos a cabo en el
centro; por ejemplo: El origen del concepto de ciudadanía y sus fundamentos:
Derechos Humanos y Moralidad pública

2. ANEXO 1
 Vemos una película relacionada con un tema del resto de la programación de 1º
de Bachillerato, “En busca del fuego”, por ejemplo, y nos sirve para conectar con
la importancia de la comunidad por encima del individuo y recordar las
enseñanzas de Aristóteles: “…fue antes la polis que el propio hombre”.
 Asistimos al teatro para ver “El Juicio de Dayton” y, entusiasmados por el
espectáculo, discutimos sobre la libertad de pensamiento, los dogmas, Darwin,
la Iglesia, etc.
 Algunos libros como “Ejemplaridad pública” de Javier Gomá, para tratar de la
calidad de nuestra democracia, de nuestros cargos públicos, del 15 M y demás.
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TEMA: CIUDADANÍA Y DESARROLLO COOPERATIVO
SUBTEMA: Día del voluntariado. 5 de diciembre
Área: Filosofía y ciudadanía. Ciencias sociales y orientación

Coordinación: Miguel Ángel García Mercado
Lugar de realización: IES Fuerte de Cortadura
(Cádiz)
Cursos y grupos: Variados
Tiempo: 1 hora

Material necesario: Documentos disponibles en la red..
Puede verse como referencia la página de la ONU
Otra página relacionada con la ONU en la que se
informa
de
las
ONGDs
es:
http://www.cinu.org.mx/ong/nuevo/intro.htm.
Material complementario: Muy interesante web en la
que aparecen todas las ONGDs organizadas por
diversos criterios: http://ong.consumer.es/

Síntesis de la actividad: Puede ser muy útil para promover y promocionar el papel de las ONGs y la necesidad
de voluntarios que los alumnos reflexionen sobre las grandes ONGS.

Objetivos:
Conocer las diferentes vertientes del desarrollo en el que se especializan las diversas ONGDs.
Percibir la cooperación en Organizaciones no gubernamentales como fundamental de la participación
ciudadana.
Descubrir la existencia de la acción solidaria por las ONGD en la propia localidad.

Evaluación: Al finalizar la actividad y de acuerdo con las directrices de cada docente
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ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD
Procedimiento didáctico:
Planteado en una sesión de 60 minutos se podría pedir a los alumnos que en clase (o
bien en trabajo previo) preparen un power point sobre alguna de las ONG de más
desarrollo. Enumeramos algunas de las más conocidas en los elementos didácticos.
Se puede organizar una visita a una de las ONG que estén la localidad (Caritas, por
ejemplo, tiene sedes en todas las capitales y en muchas localidades) o a un local de
comercio justo (Intermon Oxfam o Caritas suelen tenerlos).
Elementos didácticos:
Indicamos páginas web de ONGD (se pueden buscar otras en la página antes indicada:
http://ong.consumer.es/
Acnur: http://www.eacnur.org/?gclid=CLqBxbbX4qYCFUgTfAodozZdLg
Anesvad: http://www.anesvad.org/
Fundación Vicente Ferrer: http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/programa-desarrollointegral
Intermon Oxfam:
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=56&gclid=CMPv0afY4qYCFcULfAod2FIm
6w
Manos unidas: http://www.manosunidas.org/
Médicos sin fronteras: http://www.msf.es/trabaja-con-msf/enterreno?gclid=CNDYnb3Z4qYCFUkhfAodKHn76w

CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL
Suele recibirse con mucho interés por los alumnos, especialmente si se pueden realizar
visitas para conocer la actividad de estas organizaciones. Sin embargo, debe concluir en
un propósito personal de implicación en aquella actividad que más guste o para la que
se encuentren más capacitados o capacitadas.
El papel social que realizan las ONG es notorio pero necesitan de una permanente
colaboración para realizar su papel. De hecho, aunque se las conoce como ONG, son en
realidad ONGD, ya que su objetivo –como precisa la propia Organización de las
Naciones Unidas- es el desarrollo. A partir de la resolución: A/RES/40/212, La
Asamblea General invitó a los gobiernos a celebrar todos los años, el 5 de diciembre, el
Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social (resolución
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40/212, de 17 de diciembre de 1985) y los exhortó a adoptar medidas para que se
cobrara mayor conciencia de la importante contribución de los voluntarios, estimulando
así a más personas en todas las condiciones sociales a ofrecer sus servicios como
voluntarios, tanto dentro de su propio país como en el extranjero.
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