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1.1. El marco conceptual: Educación para el Desarrollo y
enseñanza de las ciencias sociales
“El uso de la libertad nos lleva a la necesidad de optar y ésta a la imposibilidad de ser
neutros. Ahora bien, la imposibilidad total de ser neutros ante el mundo, ante el futuro, nos
coloca necesariamente ante el derecho y el deber de posicionarnos como educadores. El
deber de no callarnos. El derecho y el deber de vivir la práctica educativa en coherencia
con nuestra opción política.”
Paulo Freire

“La Educación para el Desarrollo es un modo de mantener viva la conciencia indignada por las
desigualdades existentes , una manera de no deshumanizarnos y defender la dignidad de todas
las personas sin distinción. Es animar a la participación y ayudar a vencer la indiferencia.”
Hegoa

La unidad didáctica que aquí presentamos se sitúa en un doble marco conceptual: por un lado,
el de la Educación para el Desarrollo, una propuesta de larga tradición en ámbitos educativos no
formales cuyos planteamientos venimos incorporando hace tiempo al currículo escolar; por otro,
evidentemente, nuestra forma de entender la función social de la educación y el sentido y papel
que en concreto tiene la enseñanza de las ciencias sociales. Así pues, comenzaremos esta guía
explicitando los principios básicos que, desde esa doble perspectiva, sustentan y aportan coherencia
a la propuesta didáctica.
Sin ignorar sus funciones más evidentes de socialización y reproducción del sistema social,
entendemos que la educación encierra un enorme potencial como elemento de transformación de la
realidad social; en ese sentido sus fines deben dirigirse a la emancipación de las conciencias de los
individuos como medio indispensable para el cambio social. Las implicaciones de este planteamiento
para la enseñanza en el área de ciencias sociales son claras: nuestro fin debe ser promover una
formación social crítica del alumnado, que contribuya a que éste construya su propia visión del
mundo y tenga un conocimiento social autónomo, distante por igual de la supuesta neutralidad
de la ciencia y del simple adoctrinamiento ideológico. Desde esa perspectiva la concepción del
currículo de ciencias sociales que orienta estos materiales tiene dos referentes básicos: la necesidad
de articular la enseñanza del área en torno al estudio de problemas sociales relevantes y la apuesta
decidida de centrar la misma en el aprendizaje de valores, naturalmente sobre la base de un sólido
conocimiento de índole conceptual y procedimental.
Los fundamentos teóricos y metodológicos de la denominada Educación para el Desarrollo guardan
perfecta sintonía con los principios expuestos para una enseñanza de las ciencias sociales de
naturaleza transformadora. Desde una perspectiva radical y de naturaleza emancipatoria, la ED
se configura como una propuesta educativa globalizadora y crítica, caracterizada por realizar un
análisis integrador y multidimensional de la realidad social del mundo en que vivimos, que recoja las
necesidades educativas impuestas por un mundo complejo en el que la problemática del desarrollo
engloba facetas muy diversas de la vida humana.
Desde ese planteamiento globalizador la ED recoge e imbrica las propuestas educativas incorporadas
ya a la tradición pedagógica con la denominación de “ejes transversales”: la educación ambiental, la
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educación para la paz, la educación en derechos humanos, la educación para la igualdad de género...
Nuestra propuesta supone incluir esos planteamientos en el núcleo estructural de la enseñanza de
las ciencias sociales, cumpliendo así con los dos principios ya expuestos: su orientación al estudio
de los problemas actuales de la humanidad y la primacía de los contenidos de valor en la propuesta
didáctica.
En fin, la ED persigue una comprensión racional y una concienciación crítica, y no meramente intuitiva
o emotiva, de los problemas relacionados con el desarrollo humano; pretende que el alumnado
entienda el origen y mecanismos de la desigualdad y la pobreza, lejos de concebirlos como fruto de
la desdicha o la casualidad; persigue la promoción de una solidaridad crítica y transformadora frente
a otra de carácter caritativo y asistencialista. Con ese fin, su cometido es el análisis e impugnación
del sistema que permite la perpetuación de situaciones de discriminación, desigualdad, pobreza,
violencia e injusticia, y en último término, promover desde la escuela una acción cotidiana y práctica
a favor del progreso, la justicia social y el desarrollo humano.

1.2. Definición de la problemática social y fines educativos.
Esta unidad didáctica, destinada al tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, tiene como finalidad básica la de introducir al alumno en el
estudio, análisis y conocimiento empático, crítico y solidario del problema de la pobreza, el hambre
y la desigualdad a escala mundial, en el marco explicativo de la satisfacción de las necesidades
humanas y las relaciones entre países y grupos humanos.
Principalmente en su primera parte la unidad didáctica tiene un carácter descriptivo, que pretende
introducir y presentar la relevancia de la problemática social que posteriormente abordaremos con
mayor complejidad. La comprensión de las situaciones de insatisfacción de las necesidades humanas
más básicas se ofrece siempre en términos de desequilibrio y de desigual reparto de la riqueza. Es
decir, que el énfasis explicativo reside en el concepto de distribución desigual y de justicia social;
eso explica que más adelante se insista, entre otras, en cuestiones como el contraste existente entre
los recursos naturales de los países empobrecidos y su situación económica y social o la presión del
aumento demográfico sobre los propios recursos.
Desde un enfoque amplio de los problemas del desarrollo, el análisis didáctico propuesto aborda el
estudio de las implicaciones económicas y ecológicas de la superpoblación, de la sobreexplotación de
recursos y el sobreconsumo, así como de las relaciones internacionales, financieras y comerciales. Con
ello se pretende asentar la idea del carácter interdependiente de los procesos sociales y económicos
a escala nacional y mundial y la noción de corresponsabilidad como base para la formación de
actitudes solidarias en la solución de los problemas de la población mundial. Se concede así especial
importancia al conocimiento de modelos alternativos de desarrollo humano y al compromiso de
contribuir, desde la vida cotidiana, a su construcción.
Desde el punto de vista educativo el énfasis se pone en la adopción de determinadas actitudes,
asentadas sin embargo en la sólida aprehensión de hechos y conceptos concretos; así pretendemos
acercar al alumno a un conocimiento empático de la problemática global del mundo empobrecido,
que posibilite una aproximación tolerante y solidaria a aspectos más concretos en secuencias de
aprendizaje posteriores. Nuestra finalidad educativa es por tanto doble: como medio necesario
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se persigue la asunción de unos conocimientos básicos (de distinta índole: conceptual, factual,
procedimental) que faciliten la comprensión de la lógica de funcionamiento del sistema social y sus
consecuencias; como fin último se persigue la asunción de unos valores (de justicia, solidaridad,
paz, tolerancia), la toma de conciencia del problema colectivo analizado y el compromiso con su
transformación, manifestado en último término a través de acciones concretas, prácticas y cotidianas
a favor del progreso social y el desarrollo humano.

1.3. La unidad didáctica en el marco curricular oficial
Como hemos apuntado esta unidad didáctica está destinada al tercer curso de la E.S.O., en el área
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, lo cual nos obliga a vincular de forma coherente nuestra
propuesta didáctica al currículo oficial vigente (Decreto 40/2002, de 28 de marzo, por el que se
establece el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Cantabria).
Repasaremos pues, someramente, cual es esa vinculación y en qué sentido creemos que la inclusión
de esta unidad didáctica en una programación de los citados área y curso es pertinente.
En principio pensamos que nuestro trabajo contribuye al fin básico que el decreto curricular
establece en su introducción para la enseñanza del área: “formar a los alumnos, ofreciéndoles una
visión global del mundo y un conjunto de valores imprescindibles para que adopten una actitud
ética y comprometida, dentro de una sociedad plural y solidaria”. Se trata en definitiva, de que el
alumnado comprenda la realidad humana y social del mundo en que vive, como base para, según
propone el currículo, “promover la reflexión sobre esa realidad”. Se trata de dar al alumnado la
posibilidad de enjuiciar los problemas centrales de la sociedad en el mundo actual y facilitar el
desarrollo de actitudes de tolerancia y solidaridad con los grupos humanos más desfavorecidos. En
todo caso nuestro fines, sin contradecir los expresados por el currículo, irían más allá, al pronunciarse
explícitamente por la acción práctica y la transformación de la realidad social problemática que los
textos oficiales proponen comprender y enjuiciar.
Estos fines están también relacionados con algunos de los objetivos generales que el currículo
establece para el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, a cuyo desarrollo pensamos puede
contribuir el trabajo con esta unidad:
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

Cuadro 1

Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender la sociedad en la que se vive, analizando sus problemas con un juicio personal
crítico y razonado.
Seleccionar información para explicar las causas y consecuencias de los problemas, reflexionar sobre
su resolución y llevar a cabo pequeños estudios, aplicando los procedimientos básicos de las ciencias
sociales.
Analizar la utilización de los recursos por los grupos sociales y valorar las consecuencias ambientales
y sociales de su uso.
Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos físicos y humanos y distinguir las grandes
áreas socioeconómicas, culturales y políticas.
Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades
humanas.
Comprender y analizar de modo crítico los problemas morales de nuestro tiempo.
Entender el valor objetivo de los principales conceptos éticos como fundamento de los comportamientos y juicios morales.
Adquirir una visión de los fenómenos sociales como algo dinámico, en permanente evolución, y
asumir la responsabilidad de participar activa, crítica y responsablemente en la mejora de nuestra
sociedad.

En lo que respecta a los contenidos, y tomando como referencia los ejes temáticos que el decreto
establece como preceptivos para el curso de tercero de ESO, hemos de precisar la inserción curricular
de estos materiales. En gran medida los contenidos de la unidad se corresponden con los que el
currículo establece en el bloque temático 5: “El espacio mundo y sus problemas”, en coherencia con
la orientación global que caracteriza un enfoque de la enseñanza de las ciencias sociales orientado
preferentemente al estudio de los problemas sociales. En este caso se plantea como eje del trabajo
didáctico una cuestión relevante y actual, cual es la problemática de la pobreza y la desigualdad en
el mundo en el marco del desarrollo humano.
Por su planteamiento globalizador nuestra unidad didáctica tiene además fuertes conexiones con
el segundo eje temático del curso: 2. “Las actuaciones de la sociedad sobre los medios naturales.
Espacios geográficos y actividades económicas”, e incluso con algunos contenidos del currículo
de 4º de la ESO, correspondientes al bloque “Edad contemporánea” (La expansión colonial) y al
de “El mundo actual” (La descolonización; El nuevo orden internacional). Pensemos por ejemplo
en el necesario ejercicio de ubicación territorial de los fenómenos estudiados, en el análisis de las
relaciones entre espacio físico y condiciones sociales y económicas o en la investigación de la génesis
histórica de la actual situación de los países menos desarrollados y de los propios discursos que en
torno a ella se establecen.

Señalaremos a continuación los contenidos del currículo oficial de tercero de ESO que de forma más
relevante se abordan en la unidad didáctica:
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Cuadro 2

CONTENIDOS CONCEPTUALES DEL ÁREA
2. Las actuaciones de la sociedad sobre los medios naturales. Espacios geográficos y actividades
económicas
Las relaciones entre naturaleza y sociedad.
Los problemas derivados de la sobreexplotación del medio natural.
Las consecuencias medioambientales de las actividades humanas.
5. El espacio mundo y sus problemas
Un mundo progresivamente interrelacionado.
Los efectos de la mundialización.
La formación de un espacio geográfico mundial.
Los problemas del mundo actual vistos desde una perspectiva geográfica.
Las desigualdades socioeconómicas y ambientales.
Las relaciones norte-sur.
El crecimiento de la población y la evolución de los recursos.
Los conflictos políticos en el mundo actual.
La diversidad geográfica del mundo.

El currículo vigente no hace referencia expresa a los contenidos relacionados con los procedimientos y las actitudes, que sin embargo resultan muy relevantes en nuestro proyecto. Empezaremos, de
acuerdo con la lógica de nuestra propuesta educativa, por los valores y actitudes en torno a los que
gira preferentemente la unidad. Los valores de tolerancia y solidaridad, en su sentido de principios
de actuación deseables, dan su verdadero sentido a nuestra propuesta, hasta el punto de que los
contenidos conceptuales y procedimentales se consideran en su función mediadora hacia éstos.
Cabe también recordar la íntima relación de estos materiales con los planteamientos curriculares del
área de ética relacionados con la vida moral y la reflexión ética, con los que enlazan en cuanto están
concebidos en último término como un proyecto de reflexión y análisis crítico acerca de posiciones
éticas y morales. Aunque en otro plano de relevancia también es importante el fomento de actitudes
de rigor crítico y curiosidad científica, sobre todo por el peso que nuestro planteamiento otorga al
análisis crítico de opiniones y discursos alternativos acerca de los fenómenos humanos. Reflejaremos
algunas de estas actitudes a cuya adquisición pensamos que puede contribuir de forma importante el
trabajo con esta unidad didáctica:
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CONTENIDOS RELACIONADOS CON ACTITUDES, NORMAS Y VALORES

Cuadro 3

Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o residencia.
Toma de conciencia de los graves problemas relacionados con los desequilibrios demográficos y las
grandes desigualdades económicas entre los distintos países de la Tierra.
Predisposición a buscar una parte de la explicación de situaciones y acontecimientos actuales en sus
antecedentes históricos.
Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc., de personas o
grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la nuestra.
Rechazo de formas de pensar dogmáticas y etnocéntricas.
Rechazo de las injusticias que pueden derivarse de las desigualdades en la propiedad económica
entre distintas personas y pueblos.
Interés por estar bien informado y actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de
las redes y medios de comunicación.
Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de
violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo, raza,
nacionalidad, religión, etc.
Valoración de la dimensión ética del ser humano.
Tolerancia y respeto por los principios y valores éticos de culturas distintas a la propia.

Por lo que respecta, finalmente, a los procedimientos cabe destacar la utilización de determinadas
estrategias de acceso al conocimiento, como es el caso de la indagación e investigación y del tratamiento de la información, procesos relevantes en el planteamiento didáctico de la unidad; igualmente es importante también la explicación multicausal, que toma especial protagonismo en este ciclo,
en relación con el análisis de problemas complejos como el que planteamos como objeto de estudio,
en el que intervienen numerosos factores y se interrelacionan procesos y fenómenos de muy diversa
índole.
Habría que señalar, por último, que nuestra unidad aborda los contenidos reseñados con una perspectiva interdisciplinar, que deja en segundo plano los referentes disciplinares precisamente por
abordar el tratamiento de la realidad social desde el principio de su carácter problemático, acorde
con el propio concepto de área. Por otro lado, es indudable la complejidad de algunos de los contenidos y planteamientos que se realizan, relacionada con el carácter intencional y multicausal de las
explicaciones y con el manejo de informaciones variadas e hipótesis de trabajo y discursos científicosociales diversos. La suma de ambas cuestiones, tratamiento interdisciplinar y dificultades conceptuales, hace evidente el porqué de la ubicación de la unidad en el segundo ciclo de la etapa de ESO.
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1.4. Material de apoyo para el profesorado
En la medida que la unidad aborda una problemática amplia y compleja, resulta ardua la tarea de
seleccionar un conjunto de fuentes básicas para la aproximación del profesorado a la cuestión. En
las páginas siguientes señalamos algunas publicaciones y fuentes diversas que pueden resultar útiles
a profesores y alumnos en el trabajo con esta unidad didáctica, y por extensión en el trabajo con
materiales de Educación para el Desarrollo en general; señalaremos aquí su procedencia de forma
escueta, remitiendo para su ficha completa a la bibliografía final.
En la actualidad la forma más sencilla de aproximarse a la ED es a través de la red de internet, en la
que el verdadero problema para el profesorado puede ser seleccionar la información (el buscador
Google ofrece más de cuatro millones de referencias para “Educación para el Desarrollo”). Una
referencia básica es la página www.congde.org, de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España –CONGDE-; en ella podemos encontrar un completo directorio de ONGDs dedicadas a la cooperación internacional, así como la relación de coordinadoras
autonómicas de ONGs. Esta página contiene una excelente Guía de recursos de Educación para el
Desarrollo, en la que se pueden consultar centenares de materiales y experiencias didácticas ordenados por su temática (interculturalidad, medio ambiente, etc) y destinatarios, y presentados en formatos muy diversos (juegos, unidades didácticas, videos, películas, diapositivas, folletos, boletines,
posters, colecciones fotográficas, exposiciones itinerantes, revistas, etc); se trata de un recurso excelente para el profesorado, que tiene aquí acceso a propuestas diversas para ampliar su conocimiento
y facilitar el trabajo en el aula en esta línea educativa. La Coordinadora Cantabra de ONGD también
cuenta con su página: www.coordinadoraongdcantabria.org, en la que se informa de la actividad de
estas organizaciones en nuestra región (talleres, cursos, fiestas solidarias y otros) y de sus trabajos en
materia de ED.
Prácticamente todas las ONGDs cuentan con su propio sitio en internet, en el que dan cuenta de sus
actividades y presentan sus materiales y propuestas didácticas, así como información bibliográfica
y numerosos enlaces de interés. Algunas de estas organizaciones (Médicos sin Fronteras, Medicus
Mundi, Intermón-Oxfam, Manos Unidas ...) también publican habitualmente informes de actividad,
boletines informativos para socios y colaboradores o revistas, en las que dan cuenta de sus actuaciones y proyectos.
Algunas fundaciones o institutos universitarios hacen un excelente trabajo de investigación y divulgación en materia de ayuda al desarrollo y concretamente en Educación para el Desarrollo. Es el
caso de Hegoa, instituto universitario del País Vasco, en cuya página www.hegoa.ehu.es podemos
encontrar propuestas didácticas y bibliografía de interés, o del CIP (Centro de Investigación para la
Paz), instituto de análisis de cuestiones internacionales (www.fuhem.es/cip). Investigadores de ambas
entidades, de reconocido prestigio en ED, han publicado una abundante literatura sobre la enseñanza escolar de los temas de desarrollo humano desde la perspectiva propia de la Educación para el
Desarrollo. En la bibliografía final de esta guía ofrecemos algunas referencias significativas.
En la línea de una aproximación científico-social a la problemática del desarrollo humano diversas
editoriales han realizado una intensa labor en los últimos años; cabe destacar algunas de ellas, a cuyos catálogos recomendamos una vez más acceder a través de la red: es el caso entre otras de Icaria,
Popular, Los libros de la Catarata y Síntesis. De la enormemente amplia y diversa bibliografía sobre
el tema presentamos una selección al final de esta guía.
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En cuanto a las fuentes propiamente dichas pueden usarse como obras de referencia básicas dos
informes anuales alternativos en sus planteamientos: los Informes sobre Desarrollo Mundial, editados por el Banco Mundial y los Informes sobre Desarrollo Humano, elaborados desde 1990 por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), ambos publicados regularmente
por Mundiprensa. Estos informes mantienen perspectivas distintas y en algunos aspectos opuestas,
tanto en los planteamientos teóricos subyacentes a sus informes como a los criterios de medida del
desarrollo humano utilizados, de carácter mucho más economicista en el caso del Banco Mundial;
en nuestro caso hemos hecho uso preferentemente de los índices de los informes del PNUD, que
sintonizan en mayor medida con el concepto de desarrollo humano que compartimos. Una fuente
excelente de uso más común en los centros es el anuario editado por Akal con el título El Estado del
Mundo, en el cual se combina información estadística con autorizados artículos de opinión en torno
a cuestiones de economía y geopolítica internacionales. Otra buena fuente complementaria son los
anuarios publicados por diarios de prensa (El País, El Mundo..), ahora accesibles también a través de
internet. Por lo que respecta a la documentación cartográfica recomendamos el trabajo con el Atlas
de Peters, de gran calidad editorial y acorde además con los planteamientos de la unidad didáctica.
Desde perspectivas más concretas hemos usado otro gran número de fuentes y obras de referencia.
Así por ejemplo los informes anuales sobre desarrollo y medio ambiente promovidos por la fundación americana Worldwatch y editados por Icaria con el título genérico La situación en el mundo;
así también los anuarios y otras publicaciones realizadas por diversos Centros de Investigación y
Documentación sobre Desarrollo españoles, como el Centro de Investigación para la Paz (CIP), el
CIDOB, el Centro de Comunicación, Investigación y Documentación en Europa, España y América
Latina (CIDEAL), el centro de documentación de la universidad vasca Hegoa y otros. La hemeroteca
es otro instrumento interesante para el trabajo didáctico en Educación para el Desarrollo; entre las
revistas destacamos por su calidad El Correo de la Unesco, que tiene como tema de referencia fundamental el desarrollo humano, población y medio ambiente, etc. De gran ayuda para el trabajo en
el aula es también el uso de la prensa nacional (tanto diarios como suplementos dominicales), que
se ocupa con asiduidad de cuestiones actuales y relevantes en relación con el desarrollo (población,
medio ambiente, etc).
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DISEÑO DE INSTRUCCIÓN:
ESTRUCTURA INTERNA Y
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
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En la estructura interna de esta unidad didáctica tiene un papel especialmente relevante la que
denominamos “lógica de análisis del problema de estudio”, que se plasma en un serie de ideas-fuerza.
Ese hilo conductor nos permite ir desplegando de forma coordinada los tres elementos fundamentales del
diseño, es decir los objetivos, los contenidos y las actividades. El cuadro siguiente intenta dar cuenta, de
una forma expresiva, de la estructuración global de la unidad; su disposición triangular busca, más allá del
recurso gráfico, dar cuenta del carácter tridimensional de nuestra aproximación al hecho educativo, que
no establece relaciones jerárquicas ni un orden mecánico entre los elementos curriculares (cual sería la
sucesión clásica determinación de los objetivos - selección de los contenidos - diseño de las actividades).

Cuadro 4

2.1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
En el marco de los objetivos más generales señalados en el apartado 1.3, nuestros objetivos didácticos están
relacionados con las expectativas de aprendizaje de la unidad didáctica, tanto en relación a la dimensión
cognoscitiva como a las de los procedimientos y fundamentalmente de los valores y las actitudes.
En cuanto a la primera de éstas, se persigue que los alumnos completen un proceso de reconstrucción
de su conocimiento acerca del problema analizado, que discurra desde sus ideas previas de carácter
cotidiano hacia una forma de conocimiento social fundamentado y crítico. Por lo que hace a la dimensión
procedimental nuestra tarea se vincula especialmente a dos cuestiones: el tratamiento crítico de la
información y el debate, la argumentación y el contraste de ideas; por último, y en el plano de las actitudes,
las expectativas de aprendizaje fundamentales se centran en el objetivo de conseguir la consolidación de
valores de tolerancia y solidaridad.
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El planteamiento de los objetivos de una propuesta didáctica como la nuestra ha de ser muy abierto, en el
sentido de no ejercer una directividad sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no consideramos
pueda ser prescrito en su totalidad. Así pensamos que los fines que se alcancen van surgiendo en gran
medida de la construcción compartida del proceso didáctico, en el marco de un aprendizaje cooperativo
y democrático. En todo caso podemos avanzar algunos objetivos de aprendizaje deseables en primera
instancia, y que marcan la tendencia inicial de la tarea didáctica:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
((POBREZA DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO)

Cuadro 5

1. Reconocer las concepciones del profesorado y alumnado sobre la problemática de la pobreza y la
desigualdad, analizándolos de forma crítica y buscando percepciones alternativas.
2. Identificar la desigualdad estructural entre las personas y los pueblos como un elemento explicativo
de primer orden en el análisis de los problemas de la humanidad.
3. Comprender la complejidad de los procesos que explican las situaciones de pobreza y la dinámica
global del conflicto Norte-Sur, desechando explicaciones simplistas y unidireccionales.
4. Aplicar el conjunto de conocimientos adquiridos a la elaboración de hipótesis interpretativas y al
diseño de estrategias de solución en torno a la problemática de la pobreza y el desarrollo humano.
5. Valorar los comportamientos y actuaciones de personas e instituciones en función de sus efectos en el desarrollo actual y futuro del conjunto de la humanidad, y especialmente de los grupos más desfavorecidos.
6. Promover actitudes personales y colectivas de solidaridad y compromiso, que se proyecten en acciones prácticas dirigidas a la mejora de la realidad social, participando en la construcción colectiva
de un proyecto en favor de un desarrollo humano global.
7. Producir e interpretar textos, mapas y gráficos; desarrollar pequeñas tareas de investigación y participar en debates, comunicando el resultado de estas tareas y aplicando dichas capacidades al desarrollo de los objetivos anteriores.

2.2. ESTRUCTURA LÓGICA DEL CUADERNO DE TRABAJO DEL
ALUMNADO: CONTENIDOS, “IDEAS FUERZA” Y CRITERIOS
METODOLÓGICOS
La estructura de la unidad didáctica se ajusta a lo que hemos denominado lógica de análisis del
problema social colectivo: “la desigualdad en el acceso a los recursos y la insatisfacción de necesidades
humanas básicas”. Ese recorrido analítico discurre desde el planteamiento inicial del problema hasta la
reelaboración racional y crítica del mismo y el compromiso personal y colectivo con su solución. Como
puede comprobarse en la unidad didáctica los contenidos no aparecen hipertrofiados; en ella el discurso
propiamente educativo tiene su independencia con respecto a la lógica explicativa de las disciplinas
científicas, de modo que se adapta a los fines educativos que la orientan y a los ritmos de aprendizaje que
hemos supuesto impone el alumnado al que se dirige. Esa estructura lógica es, de acuerdo a la sucesión
de apartados que desarrolla el trabajo en el aula, la siguiente:

POBREZA, DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO / GUÍA PARA EL PROFESORADO

18

2 / Diseño de instrucción: estructura y orientaciones didácticas

Cuadro 6-1
A. PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PASO DIDÁCTICO

IDEA-FUERZA

ACTIVIDAD BÁSICA

LOS DESHEREDADOS DE LA
TIERRA

Gran parte de la población
mundial vive en situación de
pobreza, en la medida que sus
necesidades básicas no están
adecuadamente satisfechas.

Delimitación del problema objeto
de estudio

La pobreza es un hecho ética
y moralmente inaceptable en
el mundo actual, que guarda
una importante relación con la
desigualdad internacional.

Análisis de documentación sobre
la dimensión de la pobreza
y la desigualdad mundial;
introducción de conceptos
básicos.

(PLANTEAMIENTO GENÉRICO
DEL PROBLEMA)

Si la situación de pobreza
que afecta a gran parte de la
población mundial no encuentra
una solución, a medio y largo
plazo supondrá una declinación
de la economía global y del
equilibrio del medio ambiente.

LOS DESHEREDADOS
DE LA
TIERRA...

Análisis y reflexión sobre las ideas
previas del alumnado

POBREZA, DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO / GUÍA PARA EL PROFESORADO
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Cuadro 6-2
B. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
PASO DIDÁCTICO

IDEA-FUERZA

ACTIVIDAD BÁSICA

UN PROBLEMA, DOS
DISCURSOS... Y DOS VARAS
DE MEDIR

El crecimiento económico
(por otro lado insostenible en
sus términos actuales) no es
equivalente al desarrollo humano,
ni garantiza la mejora del nivel de
vida de las poblaciones.

Ampliación de información sobre
las desigualdades Norte-Sur.

El desarrollo humano ha de
suponer una mejora global del
bienestar social y la seguridad
de las personas, por lo que
necesariamente ha de tener en
cuenta factores diferentes al mero
ingreso económico.

Confrontación de discursos sobre
crecimiento y desarrollo.

INTERPRETANDO EL
EMPOBRECIMIENTO:
ALGUNAS HIPÓTESIS PARA
TRABAJAR

La situación de los países
empobrecidos se debe a causas
enormemente complejas, tanto
internas como externas.

Análisis, confrontación y debate
acerca de tres hipótesis explicativas sobre el empobrecimiento:

(AMPLIACIÓN DE
INFORMACIÓN:
INTERPRETACIÓN E
HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DEL
PROBLEMA)

No es cierto que las situaciones
de miseria y necesidad se deban
de forma simple y exclusiva a la
escasez o el mal aprovechamiento
de los recursos o a la excesiva
población.

(AMPLIACIÓN DE
INFORMACIÓN:
RACIONALIZACIÓN DEL
PROBLEMA)

UN PROBLEMA,
DOS DISCURSOS...
Y DOS VARAS DE MEDIR

Introducción al debate sobre
el concepto de desarrollo y su
medida.

- la superpoblación
- la escasez de recursos
- la explotación por el Norte

INTERPRETANDO
EL EMPOBRECIMIENTO:
ALGUNAS HIPÓTESIS PARA TRABAJAR
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Cuadro 6-3
C. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES
PASO DIDÁCTICO

IDEA-FUERZA

ACTIVIDAD BÁSICA

¿CRECIMIENTO?
¿EQUILIBRIO?...
¿SOSTENIBILIDAD?
ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO HUMANO

Existen varios obstáculos de muy
diversa índole para un desarrollo humano global. Es preciso
conocerlos y comprenderlos para
poder contribuir a su superación;
el desarrollo de los pueblos más
pobres es imposible sin la realización de transformaciones profundas en los países más ricos.

Análisis y diseño de modelos
alternativos (posibles/deseables)
para un desarrollo humano global
y duradero.

(RECAPITULACIÓN CRÍTICA:
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE
ALTERNATIVAS)

El desarrollo humano sólo puede
ser concebido desde una perspectiva global y esencialmente
cualitativa, que coloque en primer
plano el concepto de sostenibilidad y el desarrollo a escala local,
y que tenga en cuenta aspectos
como el equilibrio del medio ambiente, la condición de la mujer, el
respeto a los derechos humanos y
la necesidad de una convivencia
pacífica.
¿Y NOSOTROS QUÉ?
ACCIONES POR EL
DESARROLLO HUMANO
(PROYECCIÓN: DISCUSIÓN Y
COMPROMISO ACTIVO)

Es posible contribuir desde nuestra
vida cotidiana a la construcción
de un desarrollo humano global
y sostenible, menos desigual, más
justo y respetuoso con el futuro del
planeta.

¿CRECIMIENTO?
¿EQUILIBRIO?...
¿SOSTENIBILIDAD?
ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO HUMANO

Propuesta y discusión de programas
de acción por el desarrollo.
Desarrollo en la práctica del
compromiso ético.

¿Y NOSOTROS
QUÉ?
ACCIONES POR
EL DESARROLLO
HUMANO
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El desarrollo de la lógica de análisis que hemos expuesto se apoya en una serie de criterios metodológicos
básicos, que han de dotar a nuestra tarea de un determinado estilo didáctico. En otros momentos
hemos reflexionado sobre las exigencias que un proyecto educativo crítico ejerce en el sentido de
una democratización de los métodos de trabajo en el aula. Éstos han de asentarse sobre la base de la
cooperación y el dialogo con el alumnado y otros agentes, de tal forma que las pautas de trabajo se
construyan colectivamente (organización de las tareas, criterios e instrumentos para la evaluación, etc); es
importante adoptar un principio de flexibilidad que se extienda a todos los ámbitos.
La organización del espacio en el aula debe facilitar un estilo de trabajo cooperativo, por lo cual sería
ideal una distribución en forma de herradura, alternativa con otra en pequeños grupos de trabajo; del
mismo modo es importante disponer de biblioteca de aula, de tal modo que se pueda funcionar a modo
de taller de trabajo, realizando en ella las propias tareas de investigación.
En ese marco de aprendizaje cooperativo, el equipo de trabajo es una referencia permanente, de tal modo
que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean entendidos por alumnado y profesorado de forma no
competitiva, sino al contrario como el fruto de una colaboración.

2.3. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO
DIDÁCTICO: DOCUMENTO Y ACTIVIDADES
Tal como hemos expuesto, cada paso didáctico del Cuaderno del Alumnado desarrolla una o varias
ideas-fuerza, de acuerdo con la lógica de análisis. Con este fin cada uno de ellos se estructura en torno
a tres tipos de soporte: un texto-base que hace la función de hilo conductor del conjunto; una serie
de documentos de apoyo de distinto tipo (textos, gráficas, estadísticas, ilustraciones ...) y por último las
actividades de aprendizaje, que pautan la secuencia del trabajo didáctico y dan coherencia al conjunto.
Estas últimas invitan a la reflexión y al contraste de la documentación con las ideas propias y ajenas. Se
pretende que las actividades guíen la construcción del conocimiento sobre el problema objeto de análisis,
de acuerdo a un discurso lógico (más o menos explicitado a través del texto-base y los documentos) que
se confronta de forma permanente con los propios discursos del alumnado y del profesor/a.
La temporalización de la unidad didáctica ha de ser, por su propia naturaleza, enormemente flexible,
tanto en lo que respecta a la duración total del proceso de enseñanza-aprendizaje como a la distribución
de las sesiones lectivas entre las fases o pasos didácticos; pensamos que el carácter abierto de numerosas
actividades así lo aconseja, debiendo cada profesor/a adaptar la marcha a las necesidades que marque
el propio proceso. Desde un punto de vista didáctico sería aconsejable disponer de algún periodo de
clase de duración doble a la habitual, para poder afrontar determinadas actividades (debates, trabajos de
investigación en grupo, etc) sin interrumpir el trabajo de forma constante. En todo caso la unidad didáctica
exigirá a buen seguro un periodo de trabajo amplio, en atención tanto al número de actividades como a la
complejidad general de los contenidos; a modo de orientación consideramos que sería idóneo disponer
de unas 25 sesiones lectivas, supuesto para el que hacemos la propuesta de distribución de las clases,
señalando cuantas podrían corresponder a cada paso didáctico. Naturalmente esa temporalización puede
ser adaptada por el profesor/a en función de su programación.
A continuación exponemos la estructura del trabajo didáctico, así como algunas reflexiones y orientaciones
de interés para su desarrollo en el aula (criterios de selección de la documentación, sugerencias para
el desarrollo de actividades, etc); presentamos cada apartado acompañado de un cuadro-síntesis en el
que se refleja la sucesión de actividades, especificando el tipo de actividad de enseñanza-aprendizaje a
desarrollar, una somera descripción de la misma y los recursos necesarios (documentos concretos de la
unidad u otros recursos y materiales).

21

POBREZA, DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO / GUÍA PARA EL PROFESORADO

22

2 / Diseño de instrucción: estructura y orientaciones didácticas

Paso Didáctico 1º (3 sesiones lectivas)
“Los desheredados de la Tierra”
En este primer apartado de la unidad didáctica perseguimos básicamente dos objetivos
complementarios: en primer lugar, presentar el panorama de la desigualdad y la pobreza en el
mundo e introducir algunos conceptos básicos; por otro lado se busca explorar, exponer y contrastar
de forma colectiva las concepciones e imágenes del alumnado acerca de la realidad del mundo
empobrecido.
En base a un conjunto de documentos sencillos, las primeras actividades pretenden que los alumnos se
hagan una idea general de la situación que será objeto de estudio. Así incorporamos documentación
escrita, estadística y audiovisual con la idea de centrar la dimensión e importancia del problema.
El análisis y la elaboración de la información aportada por documentos diversos, extraídos de los
Informes de Desarrollo Humano del PNUD y otras fuentes, nos permite comparar la forma y nivel
de vida de áreas diversas del mundo, reforzando un concepto que será fundamental en la unidad: la
desigualdad. De igual manera se propone el trabajo en torno al concepto de pobreza, al tiempo que
se van introduciendo nociones básicas como desarrollo humano, calidad de vida, etc.
Otras actividades están orientadas al imprescindible trabajo sobre las ideas previas del alumnado; en
éstas es especialmente importante la explicitación de conceptos y juicios previos, así como el debate
y la argumentación en torno a los mismos, de modo que se vayan reconociendo los propios discursos
y sus hondas implicaciones ideológicas y éticas. El cuestionario inicial de ideas previas aportará sin
duda una información muy relevante al profesor/a, que podrá orientarse por el conocimiento inicial
del alumnado y adaptar en la medida necesaria determinados contenidos y actividades. La actividad
específica de trabajo sobre concepciones e imágenes será útil en la medida que permita compartir
con el grupo las certezas y dudas sobre el tema y poner de manifiesto el estado de la cuestión. Como
actividad final se propone la realización de un informe individual en el que el alumno/a debe recoger
tanto la información básica recibida como sus impresiones personales, expectativas y necesidades de
cara al desarrollo del resto de la unidad.

1

LOS DESHEREDADOS
DE LA
TIERRA...
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Cuadro 7
CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

RECURSOS

Alumnado.

Cumplimentación de un
cuestionario a partir de ideas
iniciales.

Cuestionario semiabierto.

Profesor/a y alumnado
Exposición - recepción.

Introducción oral del profesor/a:
exposición y comentario de los
objetivos y plan de trabajo.

Articulos periodísticos
Textos documentales
Video “Basureros de Manila” (o
similar)

Alumnado
Análisis de información.

Lectura y visionado de
documentación diversa sobre
el tema genérico “pobreza y
desigualdad en el mundo”.

Alumnado (pequeños grupos) y
profesor/a
Análisis de información y
debate.

Trabajo sobre las ideas previas
del alumnado (enjuiciamiento,
comentario y debate de ideas
e imágenes diversas sobre el
conflicto Norte-Sur).

Textos
Imágenes fotográficas
Mapamundi
(Diapositivas)

Alumnado
Análisis de información y
elaboración.

Consulta de documentación
escrita y estadística sobre
indicadores de desarrollo.
Cartografiado en mapamundi de
niveles de desarrollo humano.

Tablas estadísticas sobre “Índice
de Desarrollo Humano”
Mapamundi mudo
Video “Ciudadanos del Norte y
Sur”
Textos documentales

Alumnado
(Re) elaboración y debate.

Realización de un INFORMESINTESIS provisional sobre
“POBREZA, DESIGUALDAD Y
DESARROLLO HUMANO”.
Lectura y comentario en la clase.

Todos los de la unidad didáctica
Textos de apoyo
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Paso Didáctico 2º (4 sesiones lectivas)
“Un problema, dos discursos... y dos varas de medir”
Las actividades de esta parte de la unidad didáctica están orientadas sucesivamente a centrar el problema de
análisis y hacer patente la existencia de distintos discursos sobre el mismo, sirviendo por tanto de enlace entre
la parte anterior (presentación) y la siguiente (hipótesis interpretativas).
En primer lugar se pretende centrar más si cabe los conceptos básicos de la unidad. Así se perfila el de pobreza
en términos de insatisfacción de necesidades humanas básicas y comunes. Para ello se pide al alumnado que
expongan, desde sus vivencias personales, una relación de necesidades básicas, así como la descripción del
nivel elemental de satisfacción de las mismas. En el cuadro adjunto señalamos algunas necesidades básicas y
sus umbrales de satisfacción, que pueden servir como orientación para el desarrollo de la actividad.
Una vez introducida la noción de necesidades humanas, nos centramos en el reconocimiento de la existencia
de diversas concepciones en torno al desarrollo; pese a la simplificación argumental que supone es importante
que en principio puedan identificar dos polos de ideas claramente opuestos, que con posterioridad será
posible matizar o ampliar. De hecho este apartado resulta básico para comprender y analizar, debidamente
contextualizadas, las hipótesis explicativas que se presentarán más adelante. El análisis que realizamos se centra
en la polémica acerca de las nociones de crecimiento económico y desarrollo humano y de la naturaleza
de las relaciones entre ambos. Se recuerda la importancia que tiene la posición sobre esa cuestión para la
adopción de distintas políticas frente a la pobreza, con distintos objetivos e instrumentos. Es importante asentar
la idea de la correspondencia entre los contenidos éticos e ideológicos de los distintos discursos y los programas
de acción concretos, así como de la no imparcialidad de acciones supuestamente técnicas.

Cuadro 8

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

UMBRAL MÍNIMO DE SATISFACCIÓN

ALIMENTACIÓN

Ingerir diariamente 2.300 calorías, manteniendo un dieta lo más
variada posible

VIVIENDA

Disponer de una vivienda habitable, con agua potable y que
resguarde convenientemente de las condiciones meteorológicas
adversas

VESTIDO

Disponer de ropa suficiente para adaptarse a las condiciones
meteorológicas y no padecer por su culpa

SALUD/ HIGIENE

UN PROBLEMA,
Tener los medios necesarios para mantener una higiene correcta y
DOS DISCURSOS...
la mejor salud posible (agua potable, atención sanitaria, etc.)
Y DOS VARAS DE MEDIR

FORMACIÓN

Saber leer, escribir y realizar cálculos, para poder desenvolverse
con autonomía en la vida adulta

SEGURIDAD

Tener acceso a la protección legal y jurídica necesaria para que no
peligre continuamente la vida o la integridad física o moral

TRABAJO

Poder realizar un trabajo regular, por cuenta propia o ajena, que
proporcione los medios necesarios para satisfacer las demás
necesidades
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Cuadro 9
CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Alumnado y profesor/a
Elaboración y debate.

Elaboración de una relación de
necesidades humanas básicas.
Emisión de hipótesis sobre las
causas de su insatisfacción.
Comentario y debate en grupo.

Alumnado
Investigación y elaboración.

Confección colectiva de un mural
de prensa a lo largo de la unidad
didáctica.
Elaboración individual de
un cuadro-síntesis de tipo
comparativo sobre características
de PAÍSES EMPOBRECIDOS/
PAÍSES DESARROLLADOS.

Todos los de la U.D.
Biblioteca de aula (atlas, libros de
consulta, etc).

Alumnado y profesor/a
Exposición-recepción y análisis
de información.

Explicación oral del profesor.
Lectura e interpretación de teorías
y discursos sobre el desarrollo.
Diseño y evaluación de
instrumentos de medida del
desarrollo humano.

Textos teorías del desarrollo

Alumnado
Análisis de información y
elaboración.

Análisis y comentario de un
texto alusivo a la relación entre
crecimiento económico y
desarrollo.

Texto sobre “El Salvador”

2

UN PROBLEMA,
DOS DISCURSOS...
Y DOS VARAS DE MEDIR

RECURSOS
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Paso Didáctico 3º (10 sesiones lectivas)
“Interpretando el empobrecimiento: algunas hipótesis para
trabajar”
Este apartado pretende introducir al alumno en el conocimiento de algunas interpretaciones
clásicas acerca del fenómeno del subdesarrollo y el empobrecimiento. Se recorren tres grandes
hipótesis explicativas que se corresponden con los dos polos discursivos antes expuestos (en
este caso, el desequilibrio entre población y recursos frente a las tesis de la dependencia). Así se
someten a análisis crítico las interpretaciones causales tradicionales del subdesarrollo (escasez de
recursos, población excesiva, etc), proponiéndose el estudio de casos y explorando la posibilidad
de explicaciones alternativas. Se trata de hacer un análisis racional que permita a cada alumno/a
formular sus propias explicaciones; para ello en la práctica nos apoyamos en tres pilares: el análisis
de documentación escrita, gráfica y estadística, la elaboración de hipótesis personales de trabajo y
pequeñas investigaciones y el debate.
En todos los casos el proceso didáctico es similar: se plantean las hipótesis, siempre desde una
perspectiva polémica, y se solicita del alumno/a un pronunciamiento inicial (es decir, su propia
hipótesis de trabajo) acerca de la misma; a continuación se realiza el análisis y/o elaboración de
documentación diversa introduciendo instrumentos suficientes para que el alumnado (individualmente
o en grupo) reconstruya su conocimiento y su opinión personal, que finalmente se plasman en
actividades de recapitulación.
Cabe decir que el planteamiento no es “neutral”, en el sentido de que no carece de expectativas y una
intencionalidad concretas. Al contrario, se orienta hacia la conformación de un discurso racional y
crítico al que conducimos a través del trabajo didáctico. Existe por lo tanto una expectativa racional
de aprendizaje que se dirige al rechazo de visiones “naturalistas” del problema de la pobreza y al
reforzamiento de hipótesis explicativas relacionadas con la estructura económica internacional. En
todo caso, las conclusiones obtenidas han de ser siempre contrastadas entre sí y con sus propias
hipótesis iniciales.

3

INTERPRETANDO
EL EMPOBRECIMIENTO:
ALGUNAS HIPÓTESIS PARA TRABAJAR
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Cuadro 10
CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

RECURSOS

Profesor/a y alumnado.
Exposición- recepción.

Exposición oral del profesor/a:
introducción teórica y explicación
de tareas

Alumnado (grupos).
Trabajo sobre ideas previas y
elaboración.

Formulación, comentario y síntesis
de “Causas de la pobreza y el
subdesarrollo”

Alumnado.
Análisis de información y
elaboración.

Análisis y valoración de
informaciones y teorías sobre
población.
Elaboración de hipótesis
personales sobre la relación entre
desarrollo, población y pobreza.

Textos
Material gráfico
Estadísticas de población mundial

Alumnado.
Elaboración y análisis de
información.

Representación cartográfica del
crecimiento demográfico mundial
y comentario.

Estadísticas de crecimiento de
población
Mapamundi

Alumnado.
Elaboración y análisis de
información.

Elaboración gráfica de datos
estadísticos.
Análisis comparativo y
valoración de comportamientos
demográficos de Norte y Sur.

Tabla de indicadores
demográficos
Pirámides de población

Alumnado.
Investigación y reelaboración.

Elaboración de informes
(estado de la cuestión) de
evaluación sobre la relación entre
superpoblación y pobreza.

Todos los anteriores. Textos.

Alumnado (grupos).
Investigación y elaboración.

Trabajo sobre distribución
mundial de recursos naturales.
Elaboración de hipótesis sobre la
relación entre riquezas naturales y
económicas.

Mapamundi de “Desarrollo
Humano”
Biblioteca de aula
Texto documental

Alumnado.
Análisis de información.

Estudio de un caso: “hambre y
subalimentación”.

Textos

Alumnado.
Análisis de información y
evaluación.

Análisis y valoración de
documentación sobre intercambio
desigual y deuda externa

Texto
Estadísticas de deuda externa
Mapa conceptual sobre
“Relaciones Sur-Norte”
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Paso Didáctico 4º (4 sesiones lectivas)
“¿Crecimiento? ¿Equilibrio? ¿Sostenibilidad? Estrategias para el
desarrollo humano”
Una vez analizados los diversos diagnósticos sobre el problema, la parte final de la unidad se
plantea desde una perspectiva más reconstructiva y proyectiva que analítica. Esto sitúa a alumnado y
profesorado ante la tarea de buscar soluciones a un problema social como la pobreza y alternativas
para el desarrollo humano global.
El proceso de racionalización del problema se caracteriza aquí por una reformulación lógica de su
planteamiento inicial, que se proyecte al diseño de estrategias y vías de solución para el problema
social planteado. En este apartado y en el siguiente, junto al análisis de documentación gana
peso didáctico la aportación personal y grupal (realización de propuestas, debates, confección de
programas de actuación, etc). Es muy importante que el alumnado concrete su propia visión, su idea
de un mundo deseable y sobre todo, desde la racionalidad adquirida con el estudio del problema se
le invita a que proponga los medios para conseguir plasmar esa idea.

4

¿CRECIMIENTO?
¿EQUILIBRIO?...
¿SOSTENIBILIDAD?
ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO HUMANO

POBREZA, DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO / GUÍA PARA EL PROFESORADO

29

2 / Diseño de instrucción: estructura y orientaciones didácticas

Cuadro 11
CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

RECURSOS

Alumnado.
(pequeños grupos).
Investigación, elaboración y
debate.

Elaboración de informes
individuales (o en pequeño
grupo) que recojan REQUISITOS
PARA EL DESARROLLO
HUMANO y la elaboración
de un PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO HUMANO.

Esquema orientativo
Documentos específicos de apoyo
Otros documentos de la U.D.

Alumnado y profesor/a.
Debate en grupo

Debate sobre el tema de la
actividad anterior.

Informes elaborados por los
alumnos/as
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Paso Didáctico 5º (4 sesiones lectivas)
“¿Y nosotros qué? Acciones por el desarrollo humano”
El tramo final de esta propuesta didáctica aborda fundamentalmente la proyección de los conocimientos
adquiridos al campo de los valores y las actitudes. En este sentido es importante hacer un esfuerzo
para realizar acciones de carácter práctico; sólo así es posible encauzar la implicación personal y
colectiva de alumnado y profesorado en la solución de los problemas del desarrollo, en la medida
que se desarrollen actitudes inspiradas en principios de justicia y solidaridad.
La idea central en la que se insiste es la de que el desarrollo futuro del planeta y sus habitantes tiene
que ver mucho con la actuación individual y grupal de cada uno de nosotros, y a partir de ahí intentar
establecer un compromiso activo para contribuir en la forma que sea posible.
Desde un punto de vista didáctico nos apoyamos para desarrollar ese planteamiento en distintas
actividades. En primer lugar se propone un debate cuyo espíritu ha de ser el de sintetizar todos
los contenidos de la unidad didáctica y promover la reflexión colectiva sobre éstos (en la línea
de clarificación de valores); en segundo lugar se da un paso más hacia el terreno de la acción
práctica, proponiendo acciones “para el desarrollo” en el entorno escolar, tales como actividades de
divulgación (exposiciones, conferencias...), participación en actividades solidarias, etc.
El final de la unidad didáctica es el momento de la recapitulación y la reflexión a nivel individual.
Se pide pues a los alumnos y alumnas que realicen un informe de recapitulación sobre la unidad
didáctica, que desde el planteamiento explicado se convierte también en un proyecto personal de
acción por el desarrollo.

5

¿Y NOSOTROS
QUÉ?
ACCIONES POR
EL DESARROLLO
HUMANO
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Cuadro 12
CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

RECURSOS

Alumnado (en grupos).
Elaboración y debate.

Debate simulado (juego de roles):
“Cumbre mundial sobre pobreza
y desarrollo” (preparación
por grupos de propuestas y
argumentos).

Fichas descriptivas de los roles

Alumnado (en grupos).
Elaboración.

Elaboración y exposición de
murales divulgativos sobre
“pobreza, desigualdad y
desarrollo”

Todos los de la U.D.

Alumnado (en grupos) y
profesor/a.

Diseño, organización y desarrollo
de propuestas de “TRABAJO
PARA EL DESARROLLO” en
el entorno escolar con fin
divulgativo (exposiciones,
conferencias, debates, etc.)

Todos los de la U.D.
Materiales y recursos humanos de
ONGDs y otras entidades.

Alumnado.
Reelaboración, investigación y
evaluación.

Elaboración de un INFORME
FINAL de recapitulación y un
proyecto personal de cooperación
al desarrollo.

Todos los de la U.D
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2.4. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser entendida en una doble dimensión, que hace referencia igualmente a la evaluación
del aprendizaje de los alumnos y a la de la propia unidad didáctica, tanto en lo que respecta a su validez
como material de enseñanza como al propio proceso de intervención didáctica y práctica en el aula.
Desde nuestra perspectiva aparece como un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, en
la medida que sus resultados revierten en el conjunto de éste de forma permanente. En ese sentido el
conocimiento adquirido sobre el aprendizaje del alumnado nos aporta datos enormemente relevantes
sobre el conjunto del proceso didáctico.
El objeto fundamental en el que se centra la evaluación del alumnado, que ahora nos ocupa, debe ser el
proceso de reconstrucción de los conocimientos y actitudes acerca del problema objeto de estudio, en
confrontación fundamentalmente con los discursos previos mantenidos por los propios alumnos. Los
nuevos conocimientos adquiridos son relevantes en la medida que contribuyen a la construcción de un
discurso más racional y comprometido con el problema objeto de estudio, orientado por actitudes de
tolerancia, solidaridad y por la disposición a una crítica social transformadora y participativa.
Una de nuestras tareas centrales es, por tanto, la comparación entre el discurso original de los alumnos y
alumnas y sus ideas y actitudes al final del proceso. Esto hace especialmente importante la existencia de
una prospección inicial amplia y profunda, que nos permita reconocer el punto de origen, las concepciones
e imágenes dominantes en torno a la cuestión global de la Pobreza, desigualdad y desarrollo en el
mundo. Con este fin proponemos la realización del cuestionario abierto de ideas previas del Cuaderno
del Alumnado, que recorre algunas de las cuestiones fundamentales que después serán objeto de estudio
y debate.
La experiencia didáctica nos permite manejar una serie de hipótesis sobre el discurso previo de los alumnos
sobre la pobreza y el maldesarrollo, entre cuyos elementos definitorios destacan el predominio de una
visión naturalista de la pobreza, la ausencia de una óptica global que interrelacione los acontecimientos
mundiales y el predominio de un discurso sobre el desarrollo y la pobreza centrado en torno al
desequilibrio entre población y recursos. A lo largo del proceso habríamos de contrastar los cambios
que en ese discurso puede producir el trabajo en clase con los materiales del Cuaderno del Alumnado,
información importante para orientar al profesor/a en el desarrollo de la tarea didáctica. Se trata, por tanto,
de analizar cual es la evolución del pensamiento del alumnado, y si ésta se manifiesta en la dirección del
discurso crítico y solidario que pretendemos construyan y asuman. La comparación de los resultados de
este cuestionario con las ideas y actitudes manifestadas al final del proceso debe ser un elemento básico
de la evaluación, tanto del aprendizaje de los alumnos/as como de la propia unidad didáctica.
Si bien nuestro trabajo está orientado finalmente al desarrollo de ciertas actitudes y valores, hemos insistido
en que éstos no pueden consolidarse sino es sobre la base de la aprehensión de determinados conceptos
y procedimientos. Sería un error, por tanto, tomar las actitudes como único objeto de la evaluación; es
preciso que ésta tenga como referentes el “saber” y el “saber hacer”, es decir el repertorio de contenidos
desarrollados a lo largo de la unidad, y sin los cuales es imposible la adquisición consciente de actitudes
emancipatorias, críticas y solidarias.
Es necesario tener en cuenta las dificultades que ese proceso evaluador supone para el profesorado,
máxime cuando en él están implicadas cuestiones socioafectivas y actitudinales, razón por la cual es
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importante hacer a los alumnos y alumnas partícipes del proceso y conscientes de su dimensión formativa.
Sería importante incorporar la autoevaluación y la evaluación en grupo de forma constante, así como
compartir entre todos la información obtenida.
La referencia fundamental de nuestra evaluación han de ser, evidentemente, los objetivos de aprendizaje
que en su momento propusimos, ya expresados entonces como capacidades que sería deseable alcanzar a
lo largo del proceso; no obstante, estos tienen un alto grado de generalidad como criterios de evaluación,
que obliga a adoptar pautas para hacer operativo su uso. Al respecto, podría ser útil que cada docente
establezca una gradación de los logros del alumnado, que en relación con cada uno de los objetivos
puede alcanzar las capacidades de reconocer, comprender, explicar, aplicar, valorar y reconstruir. Se
trata en definitiva de conocer hasta que punto avanza cada alumno o alumna en el proceso didáctico
de análisis del problema, consolidación de un conocimiento social crítico y construcción de un discurso
solidario.
A continuación se describen algunos criterios de evaluación que pueden ser útiles como referencia en la
organización de la tarea por parte del profesorado. En este proceso evaluador nos serán útiles todos los
instrumentos habituales en la evaluación en ciencias sociales, tales como la observación diaria del trabajo
y participación en clase (debates, etc), el seguimiento del cuaderno de trabajo (en el que queda reflejado
todo el trabajo personal y colectivo realizado, en la medida que es una especie de “diario de clase”)
y de aquellos trabajos de síntesis elaborados a lo largo de la unidad didáctica, muy especialmente el
informe-memoria final. No hemos considerado necesaria la realización de pruebas de carácter específico,
que en nuestra opinión no aportan gran cosa en el marco de una evaluación continua; tampoco se han
señalado actividades expresamente orientadas a la evaluación, pues consideramos que cualquiera de
las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas puede ser objeto, a criterio del profesorado, de un
seguimiento y valoración con finalidad evaluadora
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Cuadro 13
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales ocasionados por las
diferentes actividades humanas (explotación abusiva de los recursos, etc), y evaluar los
peligros y riesgos que suponen.
Utilizar los modelos del crecimiento demográfico y el conocimiento de la población
en el mundo para analizar las tendencias migratorias y problemas de superpoblación y
envejecimiento en el mundo actual.
Localizar y caracterizar los principales espacios industriales y centros de producción de
materias primas y fuentes de energía en el mundo, analizando las relaciones de intercambio
que se establecen entre países desarrollados y empobrecidos en el comercio de estos
productos.
Identificar las principales áreas geoeconómicas y culturales del mundo, analizando ejemplos
representativos de los desequilibrios y desigualdades en el desarrollo que existen entre estos
territorios.
Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y
conflictos mundiales que han tenido lugar en el último siglo y aplicar este conocimiento
para la comprensión de algunos de los problemas internacionales mas destacados de la
actualidad.
Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que
desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente,
y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunos problemas y realidades
económicas de la sociedad actual.
Identificar elementos de los modelos éticos de vida y comportamiento humano en diferentes
tomas de posición a propósito de dilemas morales que se plantean en el mundo actual.

3
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