ACTIVIDADES
PARA LA
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

Dirigidas a la etapa de
BACHILLERATO

“UN CAMPO DE JUEGO DESIGUAL”
(EL COMERCIO Y LA OMC)

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Analizar el legado de injusticia e intercambio desigual, que ha surgido del
colonialismo, y sondear el impacto de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
► Centrarse en la agricultura como un ejemplo de desigualdad en el comercio.

MATERIALES :
► Fotocopias de las Situaciones de los Países (ver Documentos de Trabajo 1, 2 y 3), un
recuadro por cada grupo alumnos/as.
► Fotocopias del Documento de Trabajo 4, una o dos por cada grupo. (También se
pueden escribir en la pizarra los datos y no hacer copias)
► Fotocopias del Documento 5 “Sobre la OMC”, una por cada pareja de alumnos/as.
► Fotocopias del Documento “Para la Reflexión Final” (uno por alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Reflexión Inicial (5 minutos)
► Desarrollo del Juego del Comercio (35 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)
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DESARROLLO :
► Reflexión inicial:
Se plantean a la clase una serie de preguntas para la reflexión que nos servirán para
introducir el tema a tratar:
● ¿Por qué necesitamos reglas?
● ¿Qué ocurriría si no hubiera reglas en el centro escolar?
● ¿Qué ocurriría si un grupo hiciera las reglas para todos los demás? Por ejemplo, la clase del
último año, o sólo las chicas del centro escolar, o sólo los chicos…
● ¿Quién ganaría y quién saldría perdiendo
● ¿Qué es la OMC? ¿Quién dicta las normas en la OMC?...etc.
► JUEGO del Comercio:
● Se explica a los/as alumnos/as que todas las naciones del mundo han decidido que
realmente sería más fácil si tuvieran unas reglas para el comercio. De este modo, no tendrían
que perder ni tiempo ni energías intentando tratar con cada uno individualmente. Ellos van a
ser esos países. Se divide la clase en 6 grupos (uno por cada país).
Se les explica que:
- Se celebrarán CUATRO reuniones en Ginebra, que es la ciudad donde está la sede
principal de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- En cada reunión, los países votarán a favor o en contra de una regla sobre el comercio.
- Para poder asistir a las reuniones y poder votar, cada país tiene que tener dinero
suficiente para comprar un vuelo a Ginebra.
- Si los países ven que no tienen suficiente dinero para comprar los vuelos, tendrán que
perderse algunas reuniones y asistir sólo a las reuniones que consideren realmente
importantes.
- Una persona de cada “país” asistirá a las reuniones.
● Pide una persona voluntaria para que presida la reunión. (El papel de esta persona
(presidente) será el de convocar la reunión, leer la regla propuesta, mantener el orden y
contar los votos a favor o en contra de la regla.)
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DESARROLLO :
● Lee las cuotas de los vuelos que corresponden a cada país, esto muestra su nivel de riqueza
de forma general. (Documento 4: “Cuotas de vuelos de cada país”)
● Antes de que comience la reunión, los participantes tendrán que leer con atención la
tarjeta que contiene la información sobre su país (ver Documentos 1, 2 y 3), y la lista de
reglas correspondiente (ver Documento 4: “Reglas que se someten a votación”).
● El profesor/a deberá acercarse a los grupos para asegurarse de que todos entienden las
reglas y las implicaciones que tienen para su país, en el caso de que sean aceptadas en la
reunión.
* (Ver la Tabla Resumen del Documento 4, donde aparecen las reglas que los países tienen
que votar. La realidad es más compleja, por supuesto).
● La primera reunión tendrá lugar cuando el/la presidente/a exija a cada país que envíe una
persona representante, si es que dispone de los medios para ir a Ginebra. Quien preside leerá
en voz alta la Regla número 1 y pedirá a los países que presenten su voto. (Normalmente el
cargo de presidente no implica derecho a voto, salvo en el supuesto de que no haya mayoría,
en cuyo caso, su voto será decisivo.)
● Cuando las cuatro reuniones hayan tenido lugar, se parará el juego.
► Preguntas para guiar el Diálogo posterior:
¿Quién consiguió lo que quería? ¿Quién no lo hizo? ¿Qué tratos se consiguieron? ¿Quién tenía
poder y quién no? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron los países que tenían menos poder? ¿Hubo
algo injusto en todo el proceso?
► Comparte la información del texto “Sobre la OMC” (ver Documento 5) con la clase,
mediante fotocopias. Léelo con el grupo y asegúrate de que se entiende el contenido.
Después, se debate con el grupo-clase.
- Considera estas preguntas: ¿Se maneja el sistema de la OMC justa o injustamente? ¿Quién
se beneficia más? ¿Quién se beneficia menos? ¿Debería cambiarse el procedimiento? ¿Qué
cambios recomendarían los estudiantes? Escríbelos en la pizarra y confirma el trabajo
realizado en clase.
- El alumnado debería ser consciente de los obstáculos a los que se enfrentan los países más
empobrecidos, tanto en el comercio bilateral como al intentar establecer las reglas en la OMC,
donde los países más poderosos dominan, debido a los recursos de los que disponen en las
negociaciones.
- Deja que respondan a la pregunta ¿Y nosotros, qué podemos hacer? Una respuesta a
esta pregunta, puede ser el Comercio Justo…
► Reflexión Final:
Se reparte el Documento “Reflexión Final”, en él hay una lista de Webs que ofrecen
productos de Comercio Justo y que tienen sedes en España, sobre una balanza. Intentaremos
que se comprometan a visitar alguna de esas tiendas y que pregunten cómo llegan sus
productos y qué beneficio obtiene el artesano o agricultor que lo ha elaborado.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

COSTA DE MARFIL:
Vuestro objetivo es VENDER CHOCOLATE, que
producís a un Euro el Kilo
En vuestro país se produce mucho cacao, que vendéis al extranjero.
Sin embargo, si pudiéseis vender el chocolate ya elaborado, ganaríais
mucho más dinero.
El problema es que los países ricos cobran un impuesto en las
tabletas de chocolate. Esto hace que vuestro chocolate sea más caro
para los consumidores, por lo que no lo compran. Los países ricos
permiten que vendáis el cacao libremente a los fabricantes de chocolate
de esos países, pero esa actividad no os proporciona mucho dinero.
Sois un país pobre y no os podéis permitir comprar productos
importados de otros países.

ESTADOS UNIDOS:
Queréis VENDER MAÍZ Y MEDICINAS. Os gustaría
COMPRAR CHIPS de ordenador.
Podéis producir maíz a 1 Euro los 10 kilos, lo cual es muy barato. Esto
se debe a que el gobierno proporciona muchas subvenciones a los
cultivos de Maíz.
Fabricar una camiseta en EEUU cuesta 19 €. Aunque os saldría más
barato importar la ropa, no os interesa comprar la ropa de otros países,
ya que los trabajadores podrían perder sus trabajos en los EEUU.
Muchas farmacéuticas estadounidenses quieren vender sus productos
en países en vías de desarrollo pero no pueden, porque estos países
permiten a las empresas locales producir las mismas medicinas a precios
más bajos que en los EEUU, y con la misma marca.
Os queréis asegurar de que esos países no permitan esta actividad
más.
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UNIÓN EUROPEA:
Vuestros objetivos son VENDER MEDICINAS Y CHIPS para
ordenadores. Os interesa COMPRAR MAÍZ.
Os gustaría vender medicinas que son fabricadas en Europa a 20 € el
tratamiento, para curar las enfermedades más comunes.
Queréis vender estas medicinas en los países en vías de desarrollo pero no
podéis porque estos países permiten a las empresas locales producir las mismas
medicinas a precios más bajos que los europeos con la misma marca. Os queréis
asegurar de que los países no permitan que continúe esta práctica.
Producís chips para ordenadores a 2€ el kilo. No permitiréis que ningún
fabricante extranjero de chips venda sus productos en vuestro mercado (La UE).
Esperáis vender vuestros productos a los EEUU.
En Europa se consumen grandes cantidades de chocolate. Elaboráis chocolate
a 5€ el kilo. Es importante que el chocolate más barato de otros países no se
venda en Europa, ya que la gente podría perder sus puestos de trabajo.
Esto incluye a los ganaderos que producen la leche para el chocolate.
Proporcionáis ayudas a este sector para que pueda continuar con su negocio.

INDIA:
Queréis VENDER CHIPS de ordenadores y MEDICINAS.
Necesitáis COMPRAR PRENDAS de vestir.
Creéis que el futuro de vuestro país se encuentra en la fabricación de alta
tecnología. Producís chips de ordenadores a 1 € cada chip y estáis intentando
encontrar nuevos mercados para venderlos.
Tenéis una población extensa de gente pobre que no se puede permitir
comprar medicinas caras. Por ello permitís que las empresas locales copien
medicinas extranjeras. El coste de producción de éstas en la India es muy
bajo, a 10 € por tratamiento básico.
Esta gente no podría permitirse nunca comprar medicinas o marcas
patentadas de EEUU o la UE.
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DOCUMENTO de TRABAJO

MOZAMBIQUE:
Queréis VENDER MAÍZ y necesitáis COMPRAR
MEDICINAS baratas.
La mayoría de la población de vuestro país está compuesta por pequeños
agricultores que producen maíz a 2 € los 10 kilos. Como Mozambique es uno
de los países más pobres del mundo, el gobierno no se puede permitir
ayudarles de ninguna manera.
Sólo os podéis permitir comprar las medicinas más baratas que
encontréis. Si tuviérais que comprar medicinas europeas o a EEUU mucha
gente, simplemente, no podría tenerlas. Sabéis que las medicinas de India
son copias de las medicinas de Europa o EEUU.
Esto no tiene importancia en vuestra opinión, ya que la gente tiene
derecho a disponer de medicinas cuando está enferma.

HONDURAS:
Queréis VENDER CAMISETAS de algodón y necesitáis
COMPRAR MAÍZ.
Podéis producir camisetas a 5 € cada una, porque tenéis mano de
obra dispuesta a trabajar a cambio de sueldos muy bajos.
Sabéis

que

podríais

venderlas

a

EEUU

pero

el

gobierno

estadounidense no permite las importaciones de ropa en su país.
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CUOTAS DE VUELOS DE CADA PAÍS:
EEUU: Tenéis suficiente dinero como para asistir a cuatro reuniones.
Europa: Tenéis suficiente dinero como para asistir a cuatro reuniones.
India: Tenéis suficiente dinero como para asistir a tres reuniones.
Honduras: Tenéis suficiente dinero como para asistir a dos reuniones.
Mozambique: Tenéis suficiente dinero como para asistir a una reunión.
Costa de Marfil: Tenéis suficiente dinero como para asistir a una reunión.

REGLAS QUE SE SOMETEN A VOTACIÓN:
1.

Todos los países deben permitir que los productos manufacturados entren sus mercados
libres de impuestos

2.

Todos los países deben suprimir las barreras a los productos alimenticios elaborados

3.

Ningún país debe proporcionar subvenciones a sus agricultores

4.

Todos los países deben proteger el derecho de las empresas para que sus productos no
sean copiados y luego vendidos.

RESUMEN de las posiciones de los países en relación con las reglas de la O.M.C.
REGLAS

Honduras C.de Marfil

EE.UU.

Mozambique

Europa

India

1. Todos los países deben
permitir que los productos
manufacturados entren en sus
mercados libres de impuestos.

A favor

A favor

En
contra

Sin
respuesta

En
contra

A favor

2. Todos los países deben
suprimir las barreras a los
productos
alimenticios
elaborados.

Sin
respuesta

A favor

3.
Ningún
país
debe
subvencionar la agricultura.

Sin
respuesta

A favor

4. Todos los países deben
proteger el derecho de las
empresas para que sus
productos no sean copiados y
luego vendidos.

Sin
Sin
A favor
respuesta respuesta
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Sobre la OMC . . .
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un foro donde los países
acuerdan las reglas para el comercio. La OMC se creó el 1 de enero de 1995.
Vino a reemplazar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), un acuerdo que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial
para reducir las barreras comerciales entre los países.
Hasta marzo del 2013, 159 países son miembros de la OMC. Muchos países en
vías de desarrollo se unieron al GATT/OMC porque parecía que los países ricos
estaban dispuestos a abrir sus mercados a las dos exportaciones más
importantes de los países en vías de desarrollo: la industria textil y los productos
agrícolas.
Sin embargo, los países ricos consiguieron crear trampas en estas reglas
para evitar así la competitividad de los países pobres en estas industrias. Por
ejemplo, los países ricos prometieron reducir la subvención al sector agrícola,
pero en realidad ahora gastan mucho más en apoyar a sus agricultores, en EEUU
los agricultores reciben 20.000 dólares en subvenciones del gobierno, y compiten
con agricultores filipinos que ganan sólo 200 dólares al año.
Hay alrededor de 3.000 reuniones de la OMC al año; se celebran en Ginebra.
Los países empobrecidos, muchas veces, no pueden acudir. Japón tiene 25
personas para llevar a cabo las negociaciones, Bangladesh tiene sólo una y 29 de
los países más pobres del planeta no tienen ninguna.
Como las reglas las ponen los países más ricos y poderosos, éstas
tienden a favorecerles. Los países ricos se aseguran de que sus empresas
puedan entrar y comercializar en los países empobrecidos, mientras que a los
países empobrecidos no se les permite proteger sus industrias, que son vitales
para su desarrollo a largo plazo. Las preocupaciones de los países empobrecidos
se dejan de lado, como por ejemplo el derecho de las personas con pocos
recursos a adquirir medicinas más baratas o alimentos suficientes.

¿ Y nosotros/as …
qué podemos hacer ?
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
ADSIS-EQUIMERCADO
http://www.equimercado.adsis.org/

LA CEIBA
www.laceiba.org

ALTERNATIVA 3
http://www.alternativa3.com/

MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es

CÁRITAS DIOCESANA
www.caritas.org

MERCADECO
www.euskalnet.net/mercadeco

EMAUS-EREIN
www.euskalnet.net/erein

OCSI
www.nodo50.org/ocsi

ESPANICA
www.nodo50.org/espanica

PANXEA
www.panxea.org

IEPALA
www.iepala.es

SETEM
www.setem.org

INTERMÓN OXFAM
www.intermonoxfam.org

SODEPAZ
www.sodepaz.org

LA ALDEA DEL SUR
www.terra.es/personal2/aldeasur

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
www.solidaridad.org

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… Lo que nos preocupa no es vuestra riqueza, sino
vuestra injusticia…”
(En. in ps.,146, 17.)
Responder
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“ZAPATILLAS DE DEPORTE:
¿QUIÉN PAGA, QUIÉN GANA?”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Conocer el funcionamiento y el poder de las Empresas Transnacionales (ETN).
► Analizar la desigualdad entre los salarios que reciben los/as trabajadores/as que
fabrican los productos, el precio que pagan los consumidores para adquirirlos y el
beneficio que sacan las ETN.
► Identificar maneras en las que el alumnado pueda llevar a cabo acciones para
promover un consumo responsable.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento 1 (una por pareja)
► Fotocopias del Documento 3 (una por pareja)
► Fotocopias del Documento Reflexión Final (una por alumno/a)
► Bolígrafos

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación (5 minutos).
► Actividad 1 (15 minutos).
► Actividad 2 (20 minutos).
► Resumen de Conclusiones y Reflexión final (10 minutos).
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DESARROLLO :
► ACTIVIDAD 1:
- Divide la clase en parejas (o grupos pequeños de 3 o 4 personas).
- Explica al alumnado que las zapatillas de deporte se producen en muchas fábricas
del mundo, en países en vías de desarrollo como Tailandia, Indonesia y China.
Algunas de esas zapatillas se venden a 100 € en nuestras tiendas.
- Indica al alumnado que van a intentar calcular qué parte de esos 100 € se gasta
en los cinco grupos principales involucrados en producir y vender las zapatillas de
deporte.
- Reparte a cada pareja o grupo el Documento 1.
- Pídeles que adivinen cómo se dividirían, entre las personas y organizaciones de la
primera columna, los 100 € que un consumidor o consumidora pagaría por un par de
esas zapatillas.
- Cuando hayan terminado, lee en voz alta las cifras reales (Tabla de “División Real
de Ingresos” en el Documento 2) y permite que las copien en la segunda
columna de su tabla.
- Escucha las reacciones de la clase: ¿se han sorprendido? ¿qué es lo que más les
sorprende?
- Lee en voz alta en el Documento 2 el Texto “¿Es esto justo?” y debate con la
clase.
(Es im portante recalcar la idea de que la mayoría de nuestro dinero se emplea en

pagar la publicidad de una marca y no la mejor calidad del producto, lo m ás caro
NO siem pre es lo m ejor).
- Pide al alumnado que complete la última columna, insertando la cantidad que
piensan que cada persona o grupo debería conseguir para que el trato fuera justo
con todas las personas.
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► ACTIVIDAD 2:
-

Reparte el Documento 3. Pídeles que lo lean despacio y debate con la clase
sus opiniones.

-

Pide que hagan una lista con sugerencias o ideas que se les ocurran para
tener en cuenta a la hora de comprar cualquier producto…
♦ Algunas propuestas, en caso de que no se les ocurran a ellos:
- Utilizar productos de fabricación ecológica, hechos a mano. Que estén
elaborados con materiales que no contaminen, de forma que los miles de
litros de agua que se tiran a los ríos podrán ser reutilizados para la
agricultura sin peligro para la salud pública. Que no estén elaborados con
materias derivadas del petróleo
- Comprar productos de fabricación nacional.
- Comprar marcas que demuestren que no utilizan mano de obra infantil y
que

respetan

los

derechos

humanos

de

sus

trabajadoras

y

trabajadores.
- Informar a amigas, amigos y familiares de lo que tú ya sabes sobre las
zapatillas deportivas.
- Algunas preguntas que podemos hacernos antes de comprarnos ropa:
¿Dónde se fabricó la prenda que voy a comprar?
¿Cuánto se le pagó al trabajador por producirla?
¿La marca tiene un código de conducta?
► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento Reflexión Final.
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ZAPATILLAS DE DEPORTE: ¿QUIÉN PAGA, QUIÉN GANA?
ESTIMACIÓN

REALIDAD

IDEAL

100 €

100 €

100 €

TRABAJADOR /A
FÁBRICA LOCAL
TRANSPORTE E
IMPUESTOS
NOMBRE DE MARCA
DE LA EMPRESA
TIENDA

TOTAL
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DIVISIÓN REAL DE INGRESOS
TRABAJADOR /A

0,40 €

FÁBRICA LOCAL

11,60 €

TRANSPORTE E IMPUESTOS
NOMBRE DE MARCA DE LA EMPRESA

5€
33 €

TIENDA

50 €

TOTAL

100 €

¿ ES ESTO JUSTO ?
Un/a trabajador/a de una fábrica de Nike en Indonesia, tendría que
trabajar durante 139 años para ganar lo que una estrella del deporte, como
Tiger Woods, gana en un solo día.
Esta estrella del deporte gana aproximadamente 55.000 € en un día por
prestar su imagen para la promoción de la marca Nike.
Pero en una pequeña ciudad de Indonesia, donde se fabrican zapatillas
Nike, Julian, un joven de 19 años, gana 2 € por cada día de trabajo, con lo
que apenas puede cubrir sus gastos…
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Datos reales sobre las Empresas Trasnacionales
• Las Empresas Transnacionales (ETN) controlan el 70% del comercio mundial,
producen el 25% del volumen de producción mundial pero emplean sólo el 5%
de la mano de obra mundial.
• De las entidades económicas mundiales más grandes, 51 son ETN y 49 son países.
• Las ventas de Shell Oil generan el mismo volumen que la economía de Sudáfrica.
• Sólo los beneficios de la empresa de petróleo BP de dos meses (4,53 mil millones de
euros) son suficientes para dar a todas las personas del mundo 0,78 euros a cada
una.
• Sólo un 2% del presupuesto de publicidad internacional de Nike sería suficiente para
pagar el doble a los trabajadores y trabajadoras que hacen sus zapatillas en
Indonesia.
•

Cinco ETN controlan el 75% del comercio mundial del maíz. Solo una, Cargill,
controla el 45% del comercio mundial.

• Las ETN tienen el 90% de toda la tecnología y las patentes de los productos.

Yo PUEDO cambiar las cosas, si a la hora de comprar, tengo
en cuenta …
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

… desde el Evangelio
“…bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. …”
(Mt 5,1)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… ¡quien busque la felicidad deberá buscar un bien
permanente, que no se lo puedan quitar! …”
(B. vit., 1, 12.)
Responder
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Me gusta

Favorito
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“GLOBALIZACIÓN: UN MUNDO
INTERCONECTADO”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Explorar los conceptos de interdependencia y globalización.
► Evaluar la interdependencia global y a debatir los aspectos potencialmente positivos
o negativos relacionados con ella.
► Facilitar que el alumnado examine los papeles de los países desarrollados / países en
vías de desarrollo; de la Organización Mundial del Comercio (OMC); de las Empresas
Transnacionales y de las personas consumidoras en el comercio internacional.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1: “Mapamundi” (una por grupo).
► Fotocopias de los Documentos de Trabajo 2 y 3 (un recuadro recortado para
cada pareja).
► Post-it grandes.
► Bolis y pinturas (o rotuladores) de colores.

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Primera Actividad (10 min)
► Segunda Actividad (30 min)
-

Primera Fase (10 min)

-

Segunda Fase (20 min)

► Resumen Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)
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DESARROLLO :
PRIMERA ACTIVIDAD:
► Se divide la clase en tres o cuatro grupos y se reparten fotocopias del
“Mapamundi” a cada grupo.
► Se pide a cada grupo que piense en cosas que utilizan normalmente o que gustan a
la gente en general, no solamente bienes materiales sino también música que
escuchan o deportistas/actores que les interesan, y que sean de otros países.
► Cada grupo dibujará en el mapa líneas desde su país hasta aquellos lugares en
donde se fabrican los productos que usan, o de donde proceden los deportistas,
artistas o la música que les gusta. Pueden utilizar lápices de colores para diferenciar
las líneas.
► Pide a cada grupo que muestre su mapa a toda la clase, señalando aquellas
conexiones que se repiten con más frecuencia (por ejemplo, zapatillas de deporte de
China), y aquéllas otras que sean más inusuales (como utensilios para servir la
ensalada que unos amigos les han traído de sus vacaciones en África).
► Debatir con el grupo el alcance de nuestra interconexión global con preguntas como:
¿Es este un fenómeno reciente? ¿Ha crecido con el tiempo?, y si es así, ¿por qué?
SEGUNDA ACTIVIDAD:
► PRIMERA FASE:
Lluvia de ideas y definición del concepto. Lanzamos esta pregunta a la clase: ¿qué
creen los alumnos/as que quiere decir la gente cuando habla de “globalización”?
Después de que hayan respondido, y comentado sus respuestas, les ofrecemos la
siguiente definición de globalización:

DEFINICIÓN:
La Globalización muestra el modo en el cual los bienes, el dinero y las ideas
se pueden mover por el mundo más rápido y de forma más barata que
nunca. Esto se debe principalmente a la mejoría del transporte y la
tecnología, y al hecho de que los países están más abiertos a comerciar los
unos con los otros.
Ejemplo: Una camiseta comprada en Madrid puede haber sido diseñada
en los Estados Unidos; el algodón puede haberse cultivado en Egipto;
podría haberse recortado en Bangladesh, cosido en Vietnam y después
transportado a España, para después ser enviada en furgoneta a Madrid y
ponerla a la venta.

“GLOBALIZACIÓN”
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► IDEAS PARA ENRIQUECER EL DIÁLOGO:
Explicar que la globalización afecta a la gente de diferente manera: a algunos de
forma positiva y a otros de forma negativa. La globalización crea oportunidades,
pregunta cuáles

podrían

ser

éstas

(pista: la posibilidad

de

comunicarnos

rápidamente…).
¿Podría tener la globalización efectos negativos? (pista: las empresas se pueden
trasladar por el mundo libremente y tienden a trasladarse a países donde los costes
laborales son los más bajos porque hay menos derechos…).
► SEGUNDA FASE:
- Se divide la clase por parejas. Reparte a cada pareja uno de los recuadros de
texto (1-6) de los Documentos de Trabajo 2 y 3.
- Repartimos a cada pareja 4 - 6 “Post-it”.
- Pide a cada pareja que lea sus recuadros y dialogue la siguiente pregunta:
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en la situación que se describe aquí?”
- Cuando terminen, pídeles que escriban sus respuestas en los “Post-it” (una
respuesta o más, si las hay, tanto para “quiénes ganan” como para “quiénes
pierden”). Después tienen que pegarlas en la pizarra.
-

Cuando todas las parejas hayan terminado, invita a la clase a comentar las

diferentes respuestas que cada pareja ha elaborado, si están de acuerdo los
demás…, etc. Intenta que todos los/as alumnos/as participen. Hasta donde de
tiempo.
- Ideas para enriquecer el diálogo: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué tiene que ver
esta actividad con la realidad, con el mundo en que vivimos?
- Señalar que la globalización no es “mala” o “buena” por sí sola, sino que depende

de si la gente es capaz de sacar provecho de las oportunidades que ofrece, pero,
sobre todo, de si la pobreza y la falta de poder hacen que no puedan sacar provecho
de ella.
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL

“GLOBALIZACIÓN”
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1
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DOCUMENTO de TRABAJO
1.

2

COMUNICACIONES GLOBALES

Jake, desde Nueva York, puede telefonear a sus primos de Tolosa durante tres minutos por
sólo 35 céntimos de dólar. Hace diez años, la misma llamada hubiera costado 3 dólares. En 1930,
cuando el abuelo de Jake llegó por primera vez a EEUU desde Tolosa, le hubiera costado 245
dólares llamar a casa.
(Cada vez es más barato y más fácil comunicarse… ¿sucede esto para todos?¿qué tecnología
hace falta para tener acceso a esa comunicación?¿existe esa tecnología en todo el mundo?)
Si Kathy, de EEUU, ahorra el salario de un mes se puede comprar el ordenador más moderno.
Un trabajador de Bangladesh necesitaría ahorrar el sueldo de ocho años para comprarse un
ordenador “normalito”.
(¿El acceso a la tecnología es universal?¿depende del nivel económico?)
Kathy puede navegar en la red y entender cuatro de cada cinco páginas web, ya que están
escritas en inglés. Sin embargo, nueve de cada diez personas en el mundo no entienden el inglés.
(El acceso a la comunicación global no es tan global…¿quién se quedaría fuera…)
“¿Quiénes ganan y quiénes pierden en las situaciones que se describen aquí?”

2.

LOS VIAJES Y EL TURISMO

Viajar al extranjero de vacaciones puede ser interesante y emocionante. La gente hace
amistades en otros países y puede descubrir muchas cosas interesantes sobre la vida de otros
pueblos y culturas y sobre el medio ambiente mundial en general.
Sin embargo, hay quien piensa que el turismo puede tener una parte negativa. En muchos países
la gente local se viste con trajes y joyas bonitas, como los pastores Massai, de Kenia. A veces, los
turistas pueden tratar a la gente local como objetos que se pueden fotografiar más que como
seres humanos que sienten y hablan.
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones que se describe aquí?”

3.

EL COMERCIO ESTÁ CRECIENDO

Hoy en día se envía por barco o avión un número de mercancías tres veces superior al que se
enviaba hace veinte años. El comercio puede generar puestos de trabajo en los países
empobrecidos pero las condiciones en las que tienen que trabajar muchas veces son horribles.
En las plantaciones de plátanos, café y flores, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras
reciben sueldos muy bajos, trabajan muchas horas y tienen que utilizar peligrosos pesticidas y
productos químicos.
Algunos países se están perdiendo totalmente los beneficios que aporta el comercio: los 48
países más empobrecidos se están distanciando cada vez más y ganando cada vez menos dinero
por su actividad comercial en comparación a los países más ricos.
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones que se describe aquí?”
✂
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4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La televisión, las películas, la radio y los periódicos pueden ayudar a la gente a conocer lo que
está ocurriendo en otros lugares y a imaginarse cómo sería la vida allí.
Los medios de comunicación también pueden dar a la gente una imagen falsa de otros países.
En India, mucha gente piensa que la vida en Europa y Estados Unidos es como en las películas:
todo el mundo es rico y lleva una vida emocionante.
Mientras tanto, las noticias sobre África a menudo muestran imágenes de personas hambrientas
y desesperadas. Pero tan real como esta imagen del África pobre sería mostrar lo que las
comunidades y pueblos africanos proponen para mejorar su vida. Tanto sus luchas, como otros
muchos aspectos positivos que nunca se visibilizan…
✂
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones que se describe aquí?”

5. LA PUBLICIDAD MUNDIAL
Se pueden ver por todo el mundo anuncios de productos como Coca-Cola y Levi’s, de
Madrid a Berlín, de Buenos Aires a Pekín. De 1987 a 1997, Nike, por ejemplo, aumentó su
gasto en publicidad de 25 millones de dólares a 500 millones de dólares.
Tiger Woods, el jugador de golf, cobra 55.555 dólares al día por anunciar productos Nike.
Las personas que fabrican productos Nike en Indonesia ganan alrededor de 1,25 dólares al día.
Hay días que esto no es suficiente para sobrevivir.
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones que se describe aquí?”

6.

LAS NORMAS GLOBALES

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se creó para establecer las normas de
comercio entre los países y para asegurarse de que todos los países las obedezcan. Esto podría
estar muy bien, porque unas reglas justas asegurarían que todo el mundo saliera ganando.
Sin embargo, las reglas están hechas en beneficio de los países más ricos. Esto se debe a que los
países ricos se pueden permitir pagar a gabinetes jurídicos que les defiendan, cosa que los países
empobrecidos no pueden hacer; o pagar los viajes y las estancias de sus representantes para asistir
a las reuniones en Ginebra (Suiza), la sede de la Organización.
Por ejemplo, Japón tiene 25 personas expertas en comercio en la OMC. Bangladesh tiene una y
29 de los países más empobrecidos del mundo no tienen ninguna. Hay hasta diez reuniones cada
día. Los países empobrecidos no pueden ir a todas las reuniones y de este modo las decisiones
más importantes se toman sin contar con ellos.
“¿Quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones que se describe aquí?”
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

… desde el Evangelio
“…ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero…”
(Lucas 16:1-13)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… Lo que nos preocupa no es vuestra riqueza, sino
vuestra injusticia…”
(En. in ps.,146, 17.)

Responder

“GLOBALIZACIÓN”

(Bachillerato)

Me gusta

Favorito
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“ ME PONGO EN

SU

LUGAR ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Debatir en torno a distintas situaciones discriminatorias o conflictivas asumiendo
posiciones diferentes a partir de argumentos dados.
► Tomar conciencia de nuestros propios juicios y valores ante situaciones
concretas.

MATERIALES :
► Fotocopia de los Documentos 1, 2 y 3 con las Tarjetas de Situaciones recortadas.
► Bolitas de papel (3 con la letra A y 3 con la letra B)
► Bolsa pequeña
► Fotocopia del Documento 4 con el Diploma para la pareja ganadora (una para
cada miembro de la pareja
► Fotocopias del Documento Para la Reflexión Final (una por alumno/a)
► Cinta adhesiva (celo)
► Tijeras

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► “Lluvia de ideas” (5 min)
► Debate (35 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)
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DESARROLLO :
► ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
- Recortamos las tarjetas de situaciones de los Documentos 1, 2 y 3.
- Arrugar medio folio para hacer una bolita de papel y sujetarla con la cinta adhesiva.
(También podemos hacerla con papel de aluminio). Le pintamos con un rotulador, o le
pegamos con celo, la letra “A”. Hacemos lo mismo para tener otra bola esta vez con la
letra “B”. Lo mejor es tener 2 o 3 bolas de cada letra para que puedan removerse y
mezclarse mucho mejor. Cuando las tengamos hechas, las metemos en una bolsa.
- Mezclamos las tarjetas de situaciones y las colocamos sobre una mesa, con el texto
hacia abajo.
► LLUVIA DE IDEAS:
El/la tutor/a puede pedir a los/as alumnos/as que, sobre el título de la actividad, digan
sobre qué temas creen que se va a trabajar durante la sesión, dando la palabra a la
mayor cantidad de alumnos/as que el tiempo permita…
► DESARROLLO:
● Se divide el grupo en parejas.
● El/la Tutor/a explica que vamos a realizar unos “debates” rápidos. Cada persona
tendrá que defender lo mejor que pueda la postura que LE HAYA TOCADO
aunque no sea la propia. Al final de la sesión elegiremos entre todos a quien mejor lo
haya hecho.
● Sale la primera pareja, uno de los dos elige una carta del montón de las tarjetas.
(Esa tarjeta se retira para que no se repita)
● El otro, saca una bolita de la bolsa. La letra que le ha tocado será su papel a
representar, y el otro compañero tendrá la otra letra. El/la tutor/a lee la situación de
la tarjeta. Lee también el rol que a cada uno le ha tocado defender.
● A continuación, les va dando el turno de palabra para que argumenten, durante
unos minutos. Moderará para que se mantenga el respeto y el turno de palabra.
● Después sale otra pareja y la dinámica se repite. Es importante gestionar el
tiempo para que TODOS los/as alumnos/as puedan salir. (Si queremos
agilizarlo, en lugar de salir por parejas, pueden salir en grupos de 4 personas, y
debatir una pareja contra otra).
● Cuando todos hayan terminado, se realiza una evaluación.

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)

Página 2 de 8

► EVALUACIÓN:
Se abre el debate en gran grupo destacando si las opiniones que les tocó defender
correspondían a su forma de pensar y/o actuar, o si tuvieron que "ponerse en el lugar
de...". Si eso les supuso poco o mucho esfuerzo, cómo se sintieron al defender posturas
que no eran las suyas… etc.
► DIPLOMA:
(Si hay poco tiempo, esta parte se puede eliminar sin problema)
Terminado el debate los/as jugadores/as eligen por consenso a las dos personas que
realizaron la mejor argumentación y se les hacen entrega de un diploma. (Ver
Documento 4). Se cierra el debate con un aplauso a los 2 ganadores.
► Resumen de Conclusiones y Documento para la Reflexión Final.

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)
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1

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

Miriam y Claudio se quieren casar, pero
los padres de ella se oponen porque
Claudio pertenece a una familia de clase
baja.

Jorge no le habla a su hermana desde
que supo que la mejor amiga de ella era
lesbiana.

A) Argumentan en favor de los padres de
Miriam.
B) Respaldan la opción asumida por
Miriam y Claudio.

A) Justifican la actitud de Jorge.
B) Rechazan la actitud de Jorge.

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 4

Carmen protesta porque sus padres no
le permiten regresar de las fiestas
después de las 12 de la noche. Sin
embargo, a su hermano que es un año
menor, no le ponen límite.

Un padre acude al centro de salud de su
barrio para que examinen a su hija
enferma. Al comprobar que será atendida
por un médico extranjero, decide esperar
a otro en el siguiente turno.

A) Respaldan la decisión de los padres de
Carmen.
B) Comparten la petición de Carmen.

A) Apoyan la decisión del padre.
B) Rechazan la actitud discriminatoria del
padre.

SITUACIÓN 5

SITUACIÓN 6

Marina trata de "inhumano" a
hermano Raúl, después de que
intentara convencerla para internar
padre de ambos, (que está enfermo)
una residencia de ancianos.
A) Apoyan la iniciativa de Raúl.
B) Comparten el enfado de Marina.

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)
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Una madre debe salir para comprar.
Deja a la mayor de sus hijas al cuidado de
sus hermanos y le dice: ¡No abras la
puerta a los que van pidiendo que son
todos unos ladrones!
A) Consideran inadecuado el consejo de la
madre.
B) Opinan que la madre hizo bien al
advertir a su hija.

Página 4 de 8

DOCUMENTO de TRABAJO

2

SITUACIÓN 7

SITUACIÓN 8

Reos
amotinados
amenazan
con
incendiar la prisión, en protesta por los
malos tratos de que son víctimas por parte
de los guardias.

Por orden del gobierno, la policía niega la
entrada al país a dirigentes/as de un
movimiento Nazi, invitados/as a participar en
un encuentro con representantes locales.

A) Consideran que los presos deben ser
tratados con firmeza para evitar fugas.
B) Opinan que la función de los guardias
es cuidar a los presos, no torturarlos.

A) Respaldan plenamente la medida.
B)

Rechazan la medida por considerar que
coarta la libre y pacífica expresión de ideas.

SITUACIÓN 9

SITUACIÓN 10

La madre de Beatriz se niega a aceptar
al novio de su hija, cuya familia profesa la
religión musulmana, pues según ella,
dicha creencia considera a los hombres
superiores a las mujeres.

Hoy han robado un móvil en clase. Luis
sabe quién ha sido, pero decide no decir nada
para no convertirse en un “chivato”.
Aunque le da pena la dueña del móvil y la
bronca que la espera...

A) Apoyan la actitud de la madre.
B) Rechazan la actitud de la madre.

A) Creen que Luis ha hecho lo más prudente.
B) Creen que no decir la verdad convierte a
Luis en cómplice.

SITUACIÓN 11

SITUACIÓN 12

Roberto se encontró a un mendigo
pidiendo limosna. Tras un momento de
duda, decide no darle nada, porque
piensa que es muy probable que se lo
acabe gastando en drogas o alcohol.

El gobierno anuncia una millonaria
inversión para adquirir material bélico de
última generación.

A) Comparten la opinión de Roberto.
B) Consideran que Roberto puede estar
equivocado.

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)

A) Opinan que se debería destinar dichos
recursos a programas sociales (salud,
educación, vivienda, etc.)
B) Son partidarios de renovar el armamento
para mantener el equilibrio con los países
vecinos.
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SITUACIÓN 13

SITUACIÓN 14

El Presidente de los Entrenadores de
Fútbol Profesional manifiesta el malestar
de la entidad que dirige, por la
contratación de un extranjero como
técnico de la Selección Nacional.

Alumnos
de
Bachillerato
están
programando una salida. La mayoría
quieren hacer escalada, y quieren
convencer
a los 3 alumnos con
discapacidad física para que no vayan.

A) Comparten la opinión del Presidente.
B) Opinan que los técnicos deben ser
evaluados
por
su
capacidad y
desempeño, no por su nacionalidad.

A)

Consideran que su no asistencia
beneficiaría a la mayoría.
B) Creen que se puede pensar otra
actividad que todos puedan hacer.

SITUACIÓN 15

SITUACIÓN 16

Líderes femeninas exigen que las listas
de candidatos/as a ocupar cargos de
representación nacional, se hagan mitad
hombre y mitad mujeres.

Pasajeros/as de un avión exigen que
desembarquen tres personas árabes pues
sospechan que puedan ser terroristas.

A)

B)

Consideran
que
dicha
fórmula
contribuiría a una real igualdad entre
hombres y mujeres.
Opinan que se trata de una solicitud
absurda.
SITUACIÓN 17

Al enterarse de la noticia de la violación
de una menor, Manuel le comenta a su
esposa: ¡En lo que a mí concierne,

considero que debería reimplantarse la
pena de muerte en este país!

A) Consideran injusto acusar a todos/as
los/as árabes de ser terroristas.
B) Opinan que debido a los últimos
acontecimientos, se justifica la actitud
de los/as pasajeros/as.

SITUACIÓN 18
Cuando a Cristina la paran por la calle
para pedirle dinero para una ONG, ella
responde: ¡Si luego ese dinero nunca
llega!

A) Comparten la opinión de Manuel.

A) Comparten la opinión de Cristina.

B) Rechazan la idea de reimplantar la pena

B) Consideran que por mucho dinero que

de muerte.
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

… desde el Evangelio
“…«Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano».
Jesús, cuando la vio llorando, se estremeció por dentro, se
conmovió (…) rompió a llorar. Decían entonces los judíos: «Mirad
cuánto le amaba»…”
(Juan 11; 32-36)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del
hombre habita la verdad…”

Responder

“Me pongo en SU lugar…” (Bachillerato)

Me gusta

Favorito
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“NUESTRO ESTILO DE VIDA”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Ser conscientes de que nuestro estilo de vida, nuestros actos y comportamientos
individuales, por pequeños que parezcan, tienen una repercusión, para bien o para
mal, en la vida de otras personas y en el medioambiente.
► Ante esto, queremos provocar un posicionamiento y una implicación personal para,
entre todos, hacer posible un mundo más justo.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento 2 y del Documento 3 (una por pareja)
► Fotocopias de las fichas del Dominó (Páginas de 7 a 20)
► Fotocopias del Documento “Reflexión Final” (una por alumno/a)
► Tijeras para recortar las fichas del Juego del Dominó.
► Cinta adhesiva (“cello”) o Blue-Tak para pegar las fichas en la pared.
► Bolígrafos

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación con la lectura del Documento 1 (5 minutos)
► Juego del Dominó: 25 minutos
► Lectura y comentario de los Documentos 2 y 3 (15 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Documento de Reflexión Final (5 minutos)

“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
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DESARROLLO :
► Una persona lee en voz alta el texto del Documento 1 para comenzar la sesión.
► Después de hacer esta motivación, el/la tutor/a repartirá las fichas del juego del
dominó entre los/as alumnos/as, de forma que cada dos personas tengan una ficha
y alguna pareja tenga 2. Antes de empezar, se pide a cada pareja que recorte su
ficha. (Podemos guardarlas para futuras sesiones ya recortadas)
► Jugarán entre todos una partida, comentando cada texto en voz alta para que
todos conozcan el contenido de cada ficha. Podemos irlas pegando en la pizarra o
en la pared para que todos puedan ver bien las fichas. (En el Documento 1 el/la
tutor/a tiene unas preguntas que le pueden ayudar a guiar la puesta en común).
► Cuando termine la partida, el educador entregará a cada pareja de alumnos/as
el Documento 2 y el Documento 3 para comentar el “efecto dominó” y poner en
común las propuestas alternativas que se les ocurran.
► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento de Reflexión Final.

“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
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“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
“Vivimos en un mundo, en una sociedad, donde en ocasiones,
tienen mucho peso estas 7 palabras: egoísmo, consumismo,
codicia,

despilfarrar,

competitividad,

enriquecerse

e

indiferencia.
Podemos

encontrarnos

con

muchas

personas

a

nuestro

alrededor que viven poniendo en práctica alguna de estas
palabras, en mayor o menor medida.
Y eso tiene sus consecuencias… si en el mundo hay pobreza, hay hambre, hay
miseria, hay injusticia, hay desigualdades, es porque hay personas que viven
poniendo en práctica alguna de estas 7 palabras, o todas.
Debemos ser conscientes de que nuestras acciones, nuestras decisiones, por
pequeñas e insignificantes que parezcan, influyen en el mundo en el que vivimos,
para bien o para mal.
Provocan un “efecto dominó” si son muchos los que “practican” lo mismo.
Vamos a hacernos conscientes de lo que provocan estas 7 palabras en el mundo
jugando a este juego especial de Dominó…”

Preguntas para guiar la puesta en común del Juego del Dominó:
¿Qué pensáis de los datos que han aparecido en el juego del Dominó? (están extraídos

de estudios de Naciones Unidas, Cáritas y de WWF Asociación para la Defensa de la
Naturaleza, en España ADENA) ¿Qué datos son los que más os llaman la atención, o
más os indignan o más os preocupan? ¿Podemos seguir viviendo como si aquí no
pasara nada, como si esto no fuera con nosotros? ¿Por qué? ¿Crees que vive mucha
gente con esta actitud? ¿Qué hacen los gobernantes para dar solución a esto?
¿Habéis participado en alguna acción contra la pobreza? ¿Conocéis alguna campaña o
iniciativa en este sentido?... etc.

“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
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Era tan escandalosa la situación de pobreza, desigualdad y hambre en el mundo, que en el
año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron la declaración del Milenio de Naciones
Unidas y se comprometieron a cumplir los 8 Objetivos del Milenio, como un primer
paso para erradicar la pobreza y el hambre. Se propusieron el año 2015 como fecha donde
estos objetivos se deberían haber cumplido.
Estos son los 8 Objetivos:
1. Erradicar el hambre.
2. Lograr que todos los niños y niñas del mundo tengan la Educación Primaria.
3. Promover la igualdad de Género y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad medioambiental (proteger la Naturaleza).
8. Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo (para trabajar juntos y
coordinados contra la pobreza).
Pero la realidad es que los gobernantes no han hecho nada o casi nada para cumplir estos
objetivos, han ido pasando los años y las cosas siguen igual. Por esta razón, se inició a nivel
mundial una gran campaña promovida por Organizaciones solidarias, ONGs y Asociaciones
de ciudadanos comprometidos de más de 100 países…

¿ Qué podemos HACER nosotros/as ?
¿Qué 7 palabras tendríamos que poner en práctica, de verdad, para hacer posible
un MUNDO MEJOR? Escríbelas…

¿Qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros, POR PEQUEÑAS QUE PAREZCAN,
ante los datos que hemos visto en el juego, para poner en práctica las 7 palabras
que hemos contestado en la pregunta anterior?
Piénsalas y escríbelas en las fichas de Dominó que están en blanco. Así
comenzaremos a cambiar las cosas en esta “partida”…

“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
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Escribe en la parte de arriba de cada ficha una de tus 7 palabras, y en la parte de abajo
cómo TÚ la podrías poner en práctica…

“NUESTRO ESTILO DE VIDA”
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

… desde el Evangelio
“…Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió sólo a
doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles…”
(Lucas 6,12-19)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…si necesitas una mano, recuerda que yo tengo dos…”

Responder
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“Vive sencillamente para que otros
puedan, sencillamente, VIVIR”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Reflexionar ante la realidad de un mundo y una economía que vive movida por el
afán de crecer y enriquecerse sin límites y a toda costa, con las consecuencias
negativas que conlleva todo ello.
► Frente a esto, se les invita a ser señal de Esperanza con su forma de vivir
contracorriente.

MATERIALES :
► Una barra de pan larga
► Un cuchillo
► Fotocopia del Documento 1 (una)
► Fotocopias del Documento 2 (una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento “Reflexión Final” (una por alumno/a)
► Bolígrafos y Folios

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación (10 minutos)
► Actividad “El Decálogo de la Sencillez” (30 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)

“Vive Sencillamente…”
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DESARROLLO :
► Presentación:
- Como introducción a la sesión, vamos a representar la desigualdad mundial a
partir de la distribución de una barra de pan entre las personas participantes
siguiendo los porcentajes de la distribución mundial de la riqueza.
- El/la tutor/a solicita la colaboración de cinco personas de la clase para que se
reúnan con ella. (Cada una de estas personas representa una quinta parte, es decir

un 20% de la población mundial. 20% que representa a la población más rica, el 20%
siguiente y así hasta llegar al 20% más pobre, el que representa a las personas
excluidas. Cada colaborador llevará un cartel que le identifique: ver Documento de
Trabajo 1)
- Las cinco personas colaboradoras y la que dirige la sesión actúan frente al
grupo. Esta última toma una gran barra de pan y el cuchillo y dirigiéndose al público
dice: “Esta barra de pan representa a la riqueza mundial”.

“Decidme, según

vuestra opinión ¿Qué trozo debo cortar para satisfacer al 20% de la población más
rica?... ¿20%, 30%, 40%?” La respuesta es ¡el 82%! ya que el 20% de la población
mundial disfruta o se apropia del 82% de las riquezas.
- La persona dinamizadora corta un trozo que representa 4/5 de la barra de
pan y se la da a quien representa el 20% de la población más rica. A continuación
dice: “Me queda menos del 20% de la barra para repartir entre el 80% de la
humanidad, ¿cuánto creéis que debo entregar al 20% de la población más pobre,
las personas excluidas?”. Entonces corta lo que resta de la barra por la mitad
(10% + 10%).
- Toma una de las dos mitades y la corta en 8 rebanadas iguales. Cada una de
esas tajadas representa el 1,2% de la barra de pan y... lo entrega al 20% de la
población más pobre del planeta.
Así ha presentado gráficamente lo que en nuestro mundo reciben unos 1.200
millones de seres humanos, que subsisten con menos de 1 € al día.
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► Actividad “El Decálogo de la Sencillez”:
- Se repartirá el Documento 2 “Decálogo de la sencillez” a cada alumno/a.
- Después de leerlo y aclarar cualquier duda que pueda surgir, se les dará un tiempo
para que se puntúen a sí mismos en cada uno de los puntos del Decálogo del 1 al
10, (un 1 si lo cumplen poco y un 10 si lo cumplen mucho)
- Después escribirán sus compromisos en medio folio, que podrá quedarse
colgado en la pizarra formando un gran mural.
- Si diese tiempo, se pueden poner en común.
► Reflexión Final:
Leemos el Cuento “Cuánto pesa un copo de nieve”, y dialogamos haciendo un
resumen de todas

las conclusiones de la sesión. (Resaltar sobre todo la

importancia de que nuestras acciones por pequeñas que sean, pueden mejorar
mucho la vida de aquéllos que tengamos alrededor…)
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20 % POBLACIÓN MUNDIAL
MUY POBRE
“Vive Sencillamente…”

(Bachillerato)

ES

Página 4 de 6

DOCUMENTO de TRABAJO

2

Vivir la sencillez es no necesitar muchas cosas para ser feliz, no caer en el
consumismo ni en las modas que nos obligan a comprar lo nuevo, lo último...
Vivir la sencillez es tener más alegría al dar, o al compartir, que al recibir,
porque has descubierto el poder misterioso que tiene la palabra gratuidad…
Vivir la sencillez es vaciar el corazón de todas las cosas innecesarias que lo
ocupan, y llenarlo del tesoro de la amistad, de la cercanía, y del encuentro
humano con los demás...
Vivir la sencillez es creer que tu valía y dignidad está en lo que eres como
persona y no en lo que tienes o posición social que ocupas...
Vivir la sencillez es solidarizarte con tantos hermanos y hermanas de tu familia
humana que viven injustamente en la pobreza y la necesidad, y te movilizas e
implicas porque no quieres vivir mejor que ellos...
Vivir la sencillez es poner tu confianza y seguridad no en el dinero o las
posesiones sino en tus bienes espirituales, en tus convicciones y creencias, en tu
fe, en tus capacidades, en tu fuerza interior y en la de aquellos que te aman y te
aprecian...
Vivir la sencillez es trabajar para vivir y no vivir para trabajar...
Vivir la sencillez es disfrutar de los innumerables regalos que la vida, la
naturaleza, te ofrece constantemente cada día, y que pasan desapercibidos para la
mayoría de la gente...
Vivir la sencillez es respetar y cuidar de la naturaleza con tu forma de vivir,
reciclando, reutilizando, reduciendo el consumo innecesario...
Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para que tú y tu familia podáis vivir con
dignidad, y para que los demás también puedan vivir con dignidad si lo inviertes en
banca ética y si te habitúas a exigir productos que provengan del comercio justo y
del comercio local…
Si así vives, contribuirás a hacer posible una sociedad más humana y más
humanizadora. Te convertirás en una SEÑAL DE ESPERANZA en este mundo…

Valórate del 1 al 10 en cada uno de estos puntos del decálogo y luego plantéate en cada uno de
ellos UNA acción muy concreta, (o dos), que puedas realizar a lo largo de este mes. Si así lo
haces, te aseguramos que algo muy especial ocurrirá en tu vida… mejorarás tu calidad de vida, y al
mismo tiempo contribuirás a mejorar la calidad de vida del mundo en el que vives.

¿ ACEPTAS EL RETO ?
“Vive Sencillamente…”
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
“¿ CUÁNTO PESA UN COPO DE NIEVE ?”
“- «Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve?», preguntó un gorrión a
una paloma.
- «Nada de nada», contestó la paloma.
- «Entonces, si eso crees, debo contarte una historia», dijo el gorrión.
«Estaba yo posado en la rama de un abeto, cerca de su tronco, cuando empezó a nevar. No
era una fuerte nevada ni una ventisca furibunda. Nada de eso. Nevaba como si fuera un
sueño, sin nada de violencia.
Y como yo no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban
asentando sobre los tallitos de la rama en la que yo estaba. Los copos fueron exactamente:
tres millones setecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y dos. Al caer el siguiente
copo de nieve que, como tú dices, no pesaba nada de nada, la rama se rompió».
Dicho esto, el gorrión se alejó volando. Y la paloma, toda una autoridad desde la época de
Noé, quedó pensando sobre lo que el gorrión le había contado y al final se dijo:

«Tal vez esté faltando la acción de una sola persona más para que
la solidaridad se abra camino en el mundo…»”.

… desde el Evangelio
“…pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os
he dado ejemplo…”
(Juan 13, 1-15)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… teniendo alimento y techo, démonos por contentos…”
(Cfr. S., 85, 6.)
Responder
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