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Esta guía didáctica forma parte del proyecto La Otra Actualidad en I.E.S., 
una línea de trabajo en educación para la ciudadanía global de la ONGD 
Economistas sin Fronteras en trece centros de la provincia de Granada, con el 
objetivo de sensibilizar y fomentar la conciencia crítica de las y los estudiantes 
de secundaria y ciclos formativos granadinos sobre temas relacionados con 
desigualdades Norte-Sur global y la lucha contra la pobreza. 

La guía contiene un DVD con cinco cortometrajes realizados por estudiantes 
procedentes de centros de secundaria granadinos en el marco del I Concurso 
Los Objetivos del Milenio, ¡Acción! producido audiovisualmente por NexoAv 
Audivisuales. Además esta guía contempla material didáctico orientado a 
ofrecer pautas y herramientas para trabajar los cortometrajes y sus contenidos 
en contextos educativos para la ciudadanía global, el cuál ha sido diseñado por 
el Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes.

A través del concurso Los Objetivos del Milenio, ¡Acción!, estudiantes de tres 
centros de secundaria de Granada han hecho uso del lenguaje y las técnicas 
audiovisuales para reflexionar y aportar sus puntos de vista sobre el papel de la 
Agenda de desarrollo de las Naciones Unidas en la erradicación de la pobreza 
y la defensa de los derechos humanos universales para todas las personas de 
cualquier condición, con especial énfasis en la problemática de género.

Anteriormente al concurso se impartieron talleres de sensibilización sobre 
consumo crítico, responsabilidad social de las empresas, agenda de desarrollo, 
y feminización de la pobreza a las alumnas y los alumnos de secundaria.

En la primera fase del concurso los jóvenes participantes elaboraron 
guiones cinematográficos sobre el papel de la Agenda de desarrollo actual: los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. De todos los guiones presentados, cinco fueron elegidos por un 
jurado especializado en comunicación, género y desarrollo.

Durante la segunda parte del concurso, los finalistas han tenido la 
oportunidad de grabar y producir estos guiones en la escuela de cine 
granadina NexoAv. Las piezas cinematográficas finales han sido exhibidas en 
una gala final, que contó con la participación de varios centros de secundaria, 
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y en la que se otorgaron diferentes premios por parte de un jurado de personas 
expertas en desarrollo, educación y comunicación.

En la primera parte de la guía didáctica, realizamos un repaso sobre las 
temáticas que tratan los cortometrajes y destacamos su relación con los 
objetivos de la Agenda del Milenio de las Naciones Unidas. 

Se recomienda a las personas que vayan a tratar estos contenidos de forma 
didáctica, que previamente realicen un repaso de lo que es y ha significado 
para el ámbito social la Agenda de Desarrollo del Milenio. Para ello se 
recomiendan varias lecturas en la sección correspondiente.

En la segunda parte de la guía didáctica se proponen cinco ejercicios, uno por 
cada cortometraje, con el propósito de llevarlos a cabo con grupos de jóvenes 
entre 14 y 25 años. En cada dinámica se propone a los agentes educativos la 
lectura previa de materiales y recursos didácticos. La mayor parte de estos 
materiales se pueden encontrar en la web de Economistas sin Fronteras: www.
ecosfon.org/recursos. 

La duración de cada ejercicio está estimada en 60 minutos, incluido el 
visionado del cortometraje, con el fin de que las dinámicas puedan trabajarse 
tanto dentro del aula en horario lectivo, como fuera de la misma.

Esperamos que con esta guía las organizaciones, sectores y agentes que nos 
encontramos trabajando en el campo de la educación para la ciudadanía, 
sigamos profundizando en la toma de conciencia por parte de los jóvenes y de 
la sociedad sobre los retos que nuestras sociedades se encuentran para acabar 
con la pobreza, entendida en su acepción multidimensional, y las injusticias 
en el mundo, lo cual supone un el primer escalón para lograr que la ciudadanía 
se empodere tomando  partido en la construcción de un modelo de sociedad 
al servicio de las personas, donde el sostenimiento de la vida sea el objetivo 
principal de nuestra organización política, económica, social y cultural.
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La crítica al modelo de bienestar asociado a la acumulación 
económica («es más feliz quien tiene más dinero») es la temática general más 
destacada en los cortometrajes, la cual está directamente relacionada con el 
resto de temas tratados. Este modelo de bienestar se enmarca en un contexto 
de mundo globalizado, en el que las empresas transnacionales, auspiciadas 
por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 
Internacional y por los gobiernos nacionales, imponen sus directrices sobre 
el mercado, mientras que una gran parte de la población mundial padece 
las consecuencias de los desequilibrios generados por estas prácticas. El 
neoliberalismo ha dado una vuelta de tuerca más, incidiendo no sólo sobre 
la producción, sino también sobre el consumo, creando constantemente 
nuevas necesidades que rápidamente van dejando obsoletas las anteriores y 
haciéndonos entrar en una espiral de consumismo desmesurado. Por ello, en 
este punto es preciso preguntarse qué es realmente necesario para vivir y si 
el dinero y la riqueza material «nos traen la felicidad»; a la vez que poner en 
tela de juicio la idea de que este consumismo sea la llave del bienestar, pues 
los recursos no son infinitos, ni por lo tanto capaces de absorber los ritmos de 
producción y consumo actuales.

Estos desequilibrios podemos comprenderlos a las luz del primero de los 
Objetivos del Milenio (ODM), pues el hambre y la pobreza extrema son 
una clara consecuencia del actual modelo global neoliberal; por su parte, 
la limitación de recursos en nuestro planeta se vincula al séptimo ODM -la 
garantía de la sostenibilidad del medio ambiente-, ya que el agotamiento de 
los recursos naturales es una consecuencia directa de las lógicas capitalistas 
del crecimiento, la expansión y la internalización de la economía.

Otra de las temáticas tratadas es la relativa al consumo crítico y al 
boicot de determinados productos de consumo, la cual podemos entenderla 
como una de las posibles alternativas que desde el ámbito local pueden 
acometerse para contrarrestar situaciones gravosas como las comentadas 
en la temática anterior. Básicamente se trata de un cambio en los hábitos 
de consumo, ajustándolos a nuestras necesidades reales y optando en el 
mercado por opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente 
y la igualdad social; el boicot, por su parte, sería entendido precisamente 
como la abstención de consumir productos que procedan de empresas que 
por sus políticas de mercado, prácticas laborales, procesos de producción, 
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incidencia medioambiental, etc. contribuyan a la perpetuación de algunas de 
las desigualdades expuestas.

La temática de género y relaciones de poder, se enmarca en el tercero 
de los ODM, referente a la promoción de la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer, cuya meta se tradujo en un primer momento en la 
eliminación de las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de 
la enseñanza antes de finales de 2015. Sin embargo, esta meta no llegó a 
materializarse como estaba prevista y hoy por hoy las desigualdades entre 
hombres y mujeres siguen estando presentes a lo largo y ancho del planeta, 
con sus propias particularidades de la cultura local en cada lugar.

Es en el ámbito educativo donde estas desigualdades materializadas en 
relaciones de dominio de las mujeres por los hombres pueden, sin duda, 
empezar a paliarse, conscientes del papel de la educación en la toma de 
conciencia y sensibilización. No obstante, para las adolescentes de algunas 
regiones el derecho a la educación sigue siendo una meta difícil de alcanzar, 
a la vez que la pobreza continua siendo un importante obstáculo para la 
educación, especialmente entre las niñas de mayor edad.

Directamente relacionada con esta temática se encuentra la feminización 
de la pobreza, la cual es un hecho constatable que muestra cómo las mujeres 
siguen siendo las personas más afectadas por el fenómeno de la pobreza. 
Circunstancias que tienen que ver, además de con los patrones culturales, 
con las dinámicas globales vinculadas a las propias dinámicas del sistema 
económico neoliberal. La feminización está directamente vinculada al primer 
y al tercer ODM.

El primer ODM –erradicación de la pobreza y el hambre- es necesario 
contemplarlo a la luz de sus metas previstas, como la 1B, que expresamente 
persigue alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos 
y todas, incluidas las mujeres y los jóvenes. Y en cuanto al tercer ODM, éste 
cuenta con una serie de indicadores en los que la feminización de la pobreza 
se hace expresa, concretamente: mayor número de hombres que de mujeres 
en empleos remunerados; relegación de las mujeres a formas de empleo más 
vulnerables; mayores tasas de precariedad entre ellas que entre ellos (empleos 
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informales, falta de prestaciones y seguridad laboral); o desempeño de los 
puestos en los niveles más altos por los hombres (el conocido como «techo 
de cristal»).

La infancia, concretamente la explotación infantil, es otra de las 
temáticas que se pueden encontrar en esta guía. La explotación infantil es 
al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las 
miserias. Hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo 
y más de 150 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Adicionalmente, 
cada año más de un millón de estos niños son víctimas de tráfico humano. 
Para luchar contra esta situación nos encontramos con el segundo ODM, 
lograr la enseñanza primaria universal, orientado a asegurar que los niños 
y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria. Y es que la explotación infantil entra en conflicto directo con 
la educación, al privar a millones de niños y niñas de romper el ciclo de la 
pobreza, obstaculizando el proceso de adquisición de una buena formación, 
imprescindible para obtener las herramientas necesarias para mejorar su 
calidad de vida.

El deterioro medioambiental como consecuencia del modelo 
urbanístico actual es la última de las temáticas tratadas en los cortometrajes. 
Desde una perspectiva general, este modelo urbanístico es consecuencia de 
un modelo más general que no es otro que el neoliberal. Si el capitalismo no 
puede dejar de crecer (pues «cuando no crece, entra en crisis»), los actuales 
modelos de transformación urbana apuestan igualmente por esta misma 
lógica. Un crecimiento desmesurado de las ciudades en los últimos años, 
ha traído consigo la expansión urbanizadora hasta zonas anteriormente 
rurales, con los correspondientes efectos como la desaparición de prácticas 
y actividades agrícolas, así como de muchas de las costumbres locales, la 
re-conversión de municipios en ciudades dormitorios, el menoscabo de los 
suelos y la aguas de las zonas afectadas, así como de su flora y fauna, etc.

El séptimo objetivo de los ODM –garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente- vuelve a servir de marco en la comprensión de esta temática, así 
como cualquiera de sus metas, de las cuales podemos afirmar que son también 
metas en nuestro propio ámbito local que nos rodea, como por ejemplo la 
reducción y ralentización considerable de pérdida de diversidad biológica en 
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Recursos audiovisuales
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(https://www.youtube.com/watch?v=ycb2xlspRZY&list=PLFx2ow4MybA6S
zI4J718S8Q_tzGHI7p-P&index=2)

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

2010, si bien no es precisamente una meta cumplida para el caso de La Vega 
de Granada y cinco años después el «pulmón de Granada» sigue adoleciendo 
de estos males.

A continuación, se presentan una serie de dinámicas donde se trabajan los 
temas expuestos, a partir de cinco cortometrajes realizados por estudiantes de 
distintos institutos.
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OBJETIVOS

- Reflexionar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.

- Analizar el papel que juega la educación en las decisiones que tomamos 
en nuestras vidas.

- Introducir el concepto Género.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de esta sesión, harán falta los siguientes materiales:

- Equipo técnico para el visionado: ordenador o DVD, pantalla, proyector, 
altavoces.

- Una pizarra y tizas o rotuladores (o en su defecto un papelógrafo y 
rotuladores de colores).

DESAROLLO DE LA SESIÓN

Visionado (10 min.):

Empezaremos la sesión presentando el corto Contracorriente 1, realizado 
por estudiantes del Colegio Caja Granada (Granada) para el proyecto 
La Otra Actualidad en I.E.S de la provincia de Granada, coordinado por 
Economistas sin Fronteras (EsF).

Antes del visionado se le pedirá al alumnado que esté pendiente a los temas 
que sugiere el corto ¿de qué está hablando? y ¿qué intentan decir? Acto 
seguido se hará el visionado.

1.- PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE y Mejor Actriz DEL I CONCUCURSO LOS OBJETIVOS 
DEL MILENIO... ¡ACCIÓN!
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Match de improvisación (35 min.)

Después del visionado, vamos a realizar una dinámica utilizando el 
teatro como herramienta de reflexión. Aunque la dinámica se realizará 
en grupos pequeños, aconsejamos explicar primero el ejercicio y después 
organizar los grupos.

Dividiremos la clase en grupos de cinco personas como máximo y cada 
grupo recibirá una breve guía sobre la obra que ha de preparar:

- Pedro quiere dedicarse a cuidar de sus hijos y encargarse del trabajo 
del hogar. Su pareja, Verónica, tiene un empleo fuera de casa. Entre 
los dos deciden que este reparto les viene bien. Sin embargo, recibirán 
críticas negativas por parte de familiares y amistades ya que consideran 
que Pedro debería buscar un empleo y Verónica trabajar en la casa. 
Finalmente Pedro y Verónica consiguen hacer lo que quieren. 

- María siempre ha soñado con ser electricista. Por fin ha encontrado 
un curso que le encanta. Cuando le cuenta a sus familiares y amistades 
que quiere hacer este curso, a la mayoría no les parece una buena idea 
porque consideran no es una profesión para mujeres. Sin embargo su 
tía le apoya. Finalmente María toma la decisión de hacer lo que quiere.

- Juan quiere trabajar como peluquero y ha decidido apuntarse a un curso 
que le encanta. Cuando se lo cuenta a sus familiares y amistades, a la 
mayoría no les parece una buena idea porque consideran que no es 
una profesión para hombres. Sin embargo su hermano le apoya en su 
decisión. Finalmente Juan toma la decisión de hacer lo que quiere.

- A Cristina y a Elena les encanta jugar al fútbol. Suelen quedar para jugar  
juntas en la calle, pero encuentran problemas para hacerlo en el recreo 
con sus compañeros del colegio. Todos los que juegan en el colegio 
son niños. Cuando les proponen que quieren jugar, la mayoría de sus 
compañeros se oponen porque consideran que no es un deporte de 
niñas. Sin embargo hay algunos compañeros que las apoyan. Finalmente 
consiguen jugar al fútbol en el recreo.
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- … (si el grupo supera las 20 personas pueden incluirse otros guiones o 
repetir los mismos).

En cada caso, los personajes principales quieren desarrollar una actividad 
pero al contárselo a sus familiares y amistades encontrarán opiniones 
opuestas. En cada obra los diferentes personajes principales tendrán que 
argumentar por qué quieren realizar esa actividad y tratar de convencer 
y de llegar a un acuerdo con las personas que se oponen a su objetivo. 
Igualmente, las personas, familiares o amistades, que se oponen o que 
apoyan su decisión, tendrán que argumentar su postura. 

Una vez que el ejercicio haya quedado claro, dividiremos al alumnado 
en grupos (tantos como guiones) de forma aleatoria. Podemos utilizar la 
numeración para organizar los grupos, invitando al alumnado a numerarse 
del uno al número de grupos que se decidan, y en base a esto se dividen los 
diferentes grupos de trabajo. 

Los grupos contarán con 20 minutos para preparar una pequeña obra. La 
persona facilitadora se pasará por cada uno de los grupos resolviendo las 
dudas que puedan ir surgiendo. Las actuaciones no han de durar más de 
cinco minutos cada una.

Foro (15 min.)

Pasado el tiempo de preparación, cada grupo expondrá al resto de la clase 
la obra, dejando para tratar después la pregunta sobre qué podemos hacer. 
En cada exposición se invitará al resto del alumnado a hacer preguntas 
o realizar aportaciones. También la persona facilitadora podrá realizar 
preguntas o aportar información adicional sobre cada caso presentado. 

La sesión se puede cerrar retomando los argumentos que se han dado en 
las obras de teatro, haciendo hincapié en las diferentes actividades que se 
vinculan a los hombres y a las mujeres. Puede ser de ayuda ir anotándolos 
durante las actuaciones en la pizarra. También se pueden plantear preguntas 
para el debate, ¿por qué los diferentes personajes han reaccionado así? ¿qué 
actividades se consideran propias de mujeres y de hombres? ¿por qué? 
¿consideramos que esto está cambiando y ahora somos más libres para 
elegir qué queremos hacer?
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A continuación introduciremos el concepto género. A diferencia del 
sexo, macho y hembra, que está basado en lo biológico, concretamente 
en los órganos sexuales (pene y testículos / vagina y ovarios) y en los 
cromosomas (XX/XY); el género hace referencia a las construcciones 
culturales que se adscriben a cada sexo. Es decir, llamamos género a las 
características asociadas culturalmente a un determinado sexo. Así según 
seamos hombres o mujeres se no enseñarán formas diferenciadas de actuar 
(por ejemplo las mujeres se relacionan con la delicadeza y a los hombres con 
la fuerza), de vestir (las mujeres pueden llevar vestidos o faldas y los hombre 
no), expresión corporal (las mujeres se sientan cruzando las piernas y los 
hombres no), etc. Según seamos hombres o mujeres también se espera 
que nos dediquemos a profesiones o actividades diferentes, así el trabajo 
de la casa se relaciona con las mujeres y no con los hombres; también 
hay profesiones propias de hombres (electricista, ingeniero, informático, 
médico…) y de mujeres (profesoras, enfermeras, secretarias, peluqueras…). 
Pero las diferenciaciones no se quedan solo aquí, como trabajaremos en 
otras dinámicas, existen fuertes desigualdades sociales entre hombres y 
mujeres; así, a las mujeres les afecta más la pobreza y la exclusión social y 
encuentran más obstáculos para acceder al mercado laboral.

Al ser cultural, el género no es fijo, puede cambiar según la cultura e, 
incluso, va cambiado con el tiempo en una misma cultura. 

Socialmente se educa de forma diferente a los hombres y a las mujeres, 
promoviendo o limitando determinadas habilidades. Aunque la sociedad 
está cambiando, cuando nos alejamos de lo que se espera de nosotras o de 
nosotros, por ser hombres o mujeres, podemos encontrar obstáculos para 
hacer lo que queremos. Por eso a veces para conseguir nuestros objetivos 
tenemos que ir a contracorriente. 
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OBJETIVOS

- Sensibilizar sobre la explotación femenina.

- Visibilizar situaciones de desestructuración familiar y violencia de género.

- Analizar algunas desigualdades entre hombres y mujeres.

- Sensibilizar en torno a la feminización de la pobreza.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de esta sesión, harán falta los siguientes materiales:

- Equipo técnico para el visionado: ordenador o DVD, pantalla, proyector, 
altavoces.

- Una pizarra y tizas o rotuladores (o en su defecto un papelógrafo y 
rotuladores).

- Papelógrafo y rotuladores de colores para los trabajos en grupo.

DESAROLLO DE LA SESIÓN

Visionado (5 min.): 

Empezaremos la sesión presentando el corto Ultimate 1, realizado por 
estudiantes del IES Américo Castro (Huetor Tájar) para el proyecto La Otra 
Actualidad en I.E.S de la provincia de Granada, coordinado por Economistas 
sin Fronteras (EsF). Antes del visionado le pediremos al alumnado que esté 
atento a temas que le sugiere el corto: ¿de qué está hablando? ¿qué intentan 
decir? Acto seguido, haremos el visionado.

1.- Premio Mejor Maquillaje y Vestuario del I Concurso Los Objetivos del Milenio... ¡Acción!
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El Tabú (45 min.): 

A partir del visionado, propondremos una dinámica consistente en 
entender, reflexionar y compartir una de las temáticas que se tratan en el 
corto, que le será asignada por sorteo al alumnado. Para ello, dividiremos a 
los estudiantes en cuatro grupos de forma aleatoria.

Las temáticas escogidas en relación al corto son:

- Explotación infantil

- Desigualdades de género

- Desestructuración familiar

- Violencia de género

Estas temáticas se escribirán en un papel que se doblará y se meterá en 
una bolsa. Un portavoz de cada grupo se acercará a la bolsa y escogerá uno 
de los papeles que contendrá una de las temáticas a trabajar.

Tras la asignación de temática, en 15 minutos cada grupo deberá:

- Comprender a qué hace referencia el tema.

- Identificar en qué lugar del corto se refleja el tema.

- Buscar la forma de transmitirlo (teatro, dibujos, palabras…) sin 
mencionar ninguna de las palabras que contienen los términos.

Una vez que el ejercicio haya quedado claro, dividiremos al alumnado en 
cuatro grupos de forma aleatoria y le facilitaremos a cada uno un papelógrafo 
y rotuladores de diferentes colores. Podemos utilizar la numeración para 
organizar los grupos, invitando al alumnado a numerarse del uno al cuatro 
y en base a esto se dividen los cuatro grupos de trabajo. 

La persona facilitadora se pasará por cada uno de los grupos resolviendo 
las dudas que puedan ir surgiendo.

Pasado el tiempo de preparación, cada grupo deberá exponer su concepto. 
Cada grupo contará con 5 minutos para exponer y conseguir que el resto del 
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alumnado adivine de qué concepto o temática se está hablando. En cada 
exposición se invitará al resto del alumnado a hacer preguntas o realizar 
aportaciones. También la persona facilitadora podrá realizar preguntas o 
aportar información adicional sobre cada caso presentado.

Los últimos 5 minutos de la dinámica están destinados al debate en torno a 
las dudas y aportaciones que plantee el alumnado en relación a las temáticas 
tratadas u otras que les pueda haber sugerido el corto. En este momento se 
definirán todos estos conceptos de forma colectiva con el grupo grande.

Foro (10 min.): 

La sesión la cerraremos recapitulando los temas trabajados e introduciendo 
el concepto de Feminización de la pobreza. Se estima que más del 70% 
de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres y niñas. La 
feminización de la pobreza es un hecho constatable que muestra cómo 
las mujeres siguen siendo las personas más afectadas por este fenómeno. 
Circunstancias que tienen que ver, además de con los patrones culturales 
relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, con las dinámicas 
globales vinculadas al sistema económico capitalista, que pone la acumulación 
de beneficios económicos por encima del bienestar de las personas.
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Bibliografía

Brunet Icart, Ignasi (2009) «Pobreza y exclusión social desde la perspectiva 
de género», Revista Internacional de Organizaciones (RIO), 3, diciembre, 13-
27 (http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/viewArticle/30)

Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes (2014) Una 
economía de mucho cuidado. Guía didáctica sobre la Economía de los 
cuidados, Granada: Economistas sin Fronteras (http://gfistejiendoredes.
blogspot.com.es/p/creacciones.html)

Recursos audiovisuales

La feminización de la pobreza (Manos Unidas, 2013, 3:04 min.)

(https://www.youtube.com/watch?v=te-vm21F-h8)

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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OBJETIVOS

- Reflexionar sobre el concepto de bienestar.

- Cuestionar el papel que juega el dinero en nuestras vidas.

- Poner en valor otros elementos no monetarios que determinan nuestro 
bienestar.

- Introducir el concepto de Economía de Cuidados.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de esta sesión, harán falta los siguientes materiales:

- Equipo técnico para el visionado: ordenador o DVD, pantalla, proyector, 
altavoces.

- Una pizarra y tizas o rotuladores (o en su defecto un papelógrafo y 
rotuladores de colores).

DESAROLLO DE LA SESIÓN

Visionado (10 min.):

Empezaremos la sesión presentando el corto No todo es lo que parece1, 
realizado por estudiantes del IES Ilíberis (Atarfe) para el proyecto La Otra 
Actualidad en I.E.S de la provincia de Granada, coordinado por Economistas 
sin Fronteras (EsF). Antes del visionado se le pedirá al alumnado que esté 
atento a temas que le sugiere el corto: ¿de qué está hablando?, ¿qué intentan 
decir? Acto seguido se hará el visionado.

1.- Premio al mejor actor del I Concurso Los Objetivos del Milenio... ¡Acción!
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El marciano (35 min.)

Después del visionado, la persona facilitadora se convertirá en un ser 
venido de otro planeta que ha venido a estudiar la especie humana. Nada 
más llegar se encontró con el corto que acabamos de ver y le ha entrado la 
curiosidad. Así que se ha acercado al alumnado para ver si le pueden explicar 
algunas de las siguientes cuestiones:

- ¿Por qué el niño empobrecido pensaba que el niño enriquecido era 
más feliz?

- ¿Por qué el niño enriquecido no era feliz a pesar de tener más cosas?

- ¿Por qué el niño empobrecido, a pesar de tener menos cosas que el 
otro niño, parecía más contento?

- ¿Qué cosas necesitas para ser feliz?

Cada pregunta ha de ser contestada por diferentes personas del alumnado, 
contrastando opiniones. El marciano podrá ir proponiendo nuevos 
interrogantes para profundizar sobre temas que considere interesantes. No 
obstante, también debe estar atento a que la discusión no se desvíe de los 
aspectos tratados y a que el grupo llegue a conclusiones.

Cuando se acabe el tiempo destinado a esta dinámica, el marciano deberá 
sintetizar las principales ideas que hayan salido en el debate, haciendo uso 
de la pizarra para que queden reflejadas de una forma sintética.

Foro (15 min.)

La sesión se puede cerrar, en relación a los cuidados de los amigos, 
introduciendo el concepto de economía de cuidados. Acuñado desde la 
economía feminista, una corriente crítica del pensamiento económico que 
tiene en el centro de su análisis las desigualdades, el término «economía de 
los cuidados» se refiere más específicamente a este espacio de actividades, 
bienes, servicios y afectos necesarios para el bienestar cotidiano de las 
personas. Así, dentro de esta corriente, se entiende por valor económico 
no sólo al dinero, a lo monetario, sino a todo proceso o actividad que 
mantiene y desarrolla la economía. Asociar el término cuidados al concepto 
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de economía implica concentrarse en aquellos aspectos del ámbito de los 
cuidados que generan o contribuyen a generar valor económico. En este 
sentido, con la economía de los cuidados se interrelaciona la manera en que 
las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento 
del sistema económico en que se basan. 

Es necesario destacar también que la puesta en marcha de una economía 
de los cuidados supone plantear un cambio en la filosofía del sistema 
económico actual, teniendo más en cuenta a las personas y la vida que la 
obtención del máximo beneficio monetario.

Bibliografía

Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes (2014) Una 
economía de mucho cuidado. Guía didáctica sobre la Economía de los 
cuidados, Granada: Economistas sin Fronteras (http://gfistejiendoredes.
blogspot.com.es/p/creacciones.html)

Recursos audiovisuales

Vivir con menos (Cristina Senserrich, 2008, 1:28 min.)

(https://www.youtube.com/watch?v=nH9Vi4-9wEE)

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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CRISIS, BURBUJA 
INMOBILIARIA 

Y MEDIO AMBIENTE
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OBJETIVOS

- Sensibilizar sobre la importancia del respeto al medio ambiente.

- Visibilizar situaciones derivadas de la crisis socioeconómica y la burbuja 
inmobiliaria.

- Tomar conciencia de los impactos ambientales del modelo urbanístico 
en el caso local de Granada y su Área metropolitana, y también global.

- Debatir sobre las posibles alternativas, de manera interdisciplinaria 
e integral, para llegar a ellas considerando los distintos aspectos del 
problema.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de esta sesión, harán falta los siguientes materiales:

- Equipo técnico para el visionado: ordenador o DVD, pantalla, proyector, 
altavoces.

- Una pizarra y tizas (o en su defecto un papelógrafo y rotuladores de 
colores).

- Cartulinas de colores.

DESAROLLO DE LA SESIÓN

Visionado (6 min.):

Empezaremos la sesión presentando el corto El pulmón de Granada 1, 
realizado por estudiantes del IES Ilíberis para el proyecto La Otra Actualidad 
en I.E.S. de la provincia de Granada, coordinado por Economistas sin 
Fronteras (EsF). Antes del visionado le pediremos al alumnado que esté 
atento a temas que le sugiere el corto: ¿de qué está hablando?, ¿qué intentan 
decirnos? Tras ello, proyectaremos el cortometraje.

1.- Premio mejor Dirección artística y Premio al mejor desarrollo del guión del I Concurso Los 
Objetivos del Milenio... ¡Acción!
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Tarjeta de problemáticas ambientales (44 min.): 

Las y los participantes deberán escribir sobre una cartulina el título de 
una problemática ambiental, concretamente:

- Deforestación.

- Contaminación de los ríos.

- Especulación urbanística.

- Desaparición de actividades agrícolas.

- Menoscabo de la salud.

- Abandono del patrimonio local.

… (si el grupo supera las 35 ó 40 personas pueden incluirse otros títulos).

Se estipula un tiempo para todos y todas por igual, 40 minutos, para 
elaborar una solución. Pero la consigna es que cada integrante de cada 
equipo tiene que adoptar un rol, como ser, un/a agricultor/a, un/a obrero/a, 
un/a docente, un/a ingeniero/a, un/a biólogo/a, un/a sociólogo/a, etc.;  y así 
conformar un equipo interdisciplinario.

Una vez que el ejercicio haya quedado claro, dividiremos al gran grupo 
en tantos equipos de 5 ó 6 personas, como títulos hayamos propuesto 
y le facilitaremos a cada uno una cartulina y rotuladores de diferentes 
colores. Cada título de la problemática presentada se realizará en un color 
de cartulina. Podemos utilizar la numeración para organizar los grupos, 
invitando al alumnado a numerarse del uno al número de equipos que se 
determinen y en base a esto se dividen los diferentes grupos de trabajo. 

Cada grupo expondrá al resto de la clase el trabajo realizado, proponiendo 
soluciones concretas desde cada rol; para que después de ello el grupo 
exponga en el foro su solución grupal a nivel local y global. En cada 
exposición se invitará al resto del alumnado a hacer preguntas o realizar 
aportaciones. También la persona facilitadora podrá realizar preguntas o 
aportar información adicional sobre cada caso presentado.
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Foro (10 min.): 

Cerraremos la dinámica con una evaluación conjunta que desarrollaremos 
en el gran grupo, invitando a las personas de cada equipo a poner en 
común y debatir en torno a las distintas soluciones, siempre tratando de 
mejorar las propuestas del título presentado. También podremos llegar 
a una conclusión final de lo que está sucediendo con estos impactos o 
problemáticas ambientales a nivel global.

En cada exposición se invitará al resto del alumnado a hacer preguntas 
o realizar aportaciones. También la persona facilitadora podrá realizar 
preguntas o aportar información adicional sobre cada caso presentado. 

Para una mejor comprensión de la temática Crisis, burbuja 
inmobiliaria y medio ambiente algunos de los conceptos ecológicos 
adecuados para trabajar colectivamente son los impactos ambientales, 
las estrategias, las metodologías y la toma de conciencia, cuyos puntos de 
partida pueden establecerse en el propio contexto local, prestando especial 
atención a la Vega de Granada, considerada como caso ejemplar de cómo 
las concepciones relacionadas con el mito del crecimiento económico traen 
consigo generalmente una planificación y gestión urbanística que entre 
otros efectos generan un claro menoscabo medioambiental del lugar, la 
desaparición progresiva del mundo rural y la expansión urbana desorbitada.

Cáceres, Francisco; Félix, Rosa Mª (2008) «Desde Granada. Ojos sostenibles 
para el territorio», en Actas del I Encuentro sobre la Sostenibilidad en 
Granada [s.l.]: [s.n.] (http://www.otragranada.org/spip.php?article53&arts
uite=0#sommaire_1)

Colectivo Granada Vía Verde (2009) Caminantes no habrá caminos. Guía de 
caminos del este de Granada, Granada: autoedición.

Rodríguez Medela, Juan; Salguero Montaño, Óscar (2012) «Transformación 
urbana y conflictividad social en Granada», en F. Moral, Mª. I. Masedo y M. 
Bravo (eds.) Actas de las II Jornadas sobre los Movimientos Sociales, Málaga: 
Universidad de Málaga y la Casa Invisible. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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¿QUÉ CONSUMO 
QUEREMOS?
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OBJETIVOS

- Analizar los efectos del proceso de producción y del consumo.

- Aproximar al alumnado al consumo crítico. 

- Sensibilizar sobre las alternativas existentes.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de esta sesión, harán falta los siguientes materiales:

- Equipo técnico para el visionado: ordenador o DVD, pantalla, proyector, 
altavoces.

- Una pizarra y tizas o rotuladores (o en su defecto un papelógrafo y 
rotuladores de colores).

- Papelógrafo y rotuladores de colores para los trabajos en grupo.

DESAROLLO DE LA SESIÓN

Visionado (5 min.): 

Empezaremos la sesión presentando el corto Coltán1, realizado por 
estudiantes del IES Américo Castro (Huetor Tájar) para el proyecto La Otra 
Actualidad en I.E.S. de la provincia de Granada, coordinado por Economistas 
sin Fronteras (EsF). Antes del visionado le pediremos al alumnado que esté 
pendiente a los temas que sugiere el corto: ¿de qué está hablando? y ¿qué 
intentan decir? Acto seguido, haremos el visionado.

1.- Premio corto más movilizador del I Concurso Los Objetivos del Milenio... ¡Acción!
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Una cadena a cambiar (45 min.): 

A partir del visionado, propondremos una dinámica consistente en 
entender, reflexionar y compartir los efectos del sistema de producción y del 
consumo desmesurado. Aunque la dinámica se realizará en grupos pequeños, 
aconsejamos explicar primero el ejercicio y después organizar los grupos. 

El ejercicio consiste en que cada grupo elija un objeto de consumo concreto 
(una camiseta, un tomate, un ordenador, un móvil, etc.) y reflexionen sobre 
el proceso de producción, desde que se produce hasta que lo consumimos. 
Cada grupo realizará  un dibujo en el papelógrafo sobre el proceso de 
producción y consumo para después compartirlo con el resto del alumnado.

Para facilitar el trabajo en grupo les propondremos contestar las siguientes 
preguntas:

- ¿Qué impacto ha tenido la producción y el consumo de nuestro objeto 
en el medio ambiente?

- ¿Y en las personas?

- ¿Cómo se nos anima a consumir más de lo que necesitamos este tipo de 
productos?

- ¿Qué podemos hacer para disminuir los efectos negativos del sistema 
de producción?

Una vez que el ejercicio haya quedado claro, dividiremos al alumnado 
en grupos (de máximo 5 personas) de forma aleatoria y le facilitaremos a 
cada uno un papelógrafo y tres rotuladores de diferentes colores. Podemos 
utilizar la numeración para organizar los grupos, invitando al alumnado a 
numerarse del uno al número de grupos total y en base a esto se dividen los 
diferentes grupos de trabajo. 

Los grupos contarán con 15 minutos para realizar el ejercicio. La persona 
facilitadora se pasará por cada uno de los grupos resolviendo las dudas que 
puedan ir surgiendo.

Pasado el tiempo de preparación, cada grupo expondrá al resto de la 
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clase el trabajo realizado, dejando para tratar después la pregunta sobre 
qué podemos hacer. En cada exposición se invitará al resto del alumnado 
a hacer preguntas o realizar aportaciones. También la persona facilitadora 
podrá realizar preguntas o aportar información adicional sobre cada caso 
presentado. 

A continuación, preguntaremos a todos los grupos qué podemos hacer 
nosotros y nosotras para disminuir los efectos del sistema de producción. 
Anotaremos las propuestas en la pizarra realizando una lista. 

Foro (10 min.): 

La sesión la cerraremos recapitulando las ideas expuestas e introduciendo 
el concepto  Consumo crítico. Dado los efectos negativos del proceso de 
producción, muchas personas y asociaciones proponen otras formas de 
consumo. Algunas de estas propuestas se pueden resumir en las tres erres: 
reducir el consumo y la basura que producimos; reutilizar, alargando la 
vida útil de los productos; y reciclar. Además, se puede reducir el impacto 
consumiendo productos locales y tratando de evitar comprar en las grandes 
superficies comerciales.

También es importante que pensemos qué cosas necesitamos realmente, 
no dejándonos engañar por la publicidad, y tener presente las condiciones 
laborales de las personas que han trabajado en el proceso de producción, así 
como el impacto que ha tenido en el medio ambiente. 

Para terminar podemos poner en común iniciativas de consumo crítico 
que existan en nuestra localidad, en la bibliografía recomendada podemos 
encontrar algunas de ellas. 
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Bibliografía

Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes (2014) Otras 
economías, otros desarrollos. Guía de experiencias alternativas de desarrollo 
local y economía social y solidaria en el área metropolitana de Granada, 
Granada: Asociación Tejiendo Redes: Formación e Investigación social 
(http://gfistejiendoredes.blogspot.com.es/2015/02/otras-economias-otros-
desarrollos-guia.html)

Economistas sin Fronteras (2011) «¿Cambiar el mundo desde el consumo?», 
Dossier ¿Cambiar el mundo desde el consumo?, 2, julio (http://ecosfron.org/
portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/)

Recursos audiovisuales

La historia de las cosas (Louis Fox, Estados Unidos, 2007, 20 min.)
(https://www.youtube.com/watch?v=uTGKY5Bd9tg&index=9&list=PLj0T
9NFpGnvY210ub3X2uyjI_z2LgEuTZ)

De consumidor a persona (AKIBA Asociación, España, 2012, 24:39 min.)
(https://www.youtube.com/watch?v=wXOF6n5IqN0&index=6&list=PLj0T
9NFpGnvY210ub3X2uyjI_z2LgEuTZ).

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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CAMBIA DE CANAL A 

LA OTRA ACTUALIDAD


