
EL SUR,
UNA CUESTIÓN
DE VALORES
Cuaderno didáctico de Educación 
en Valores y Educación para el 
Desarrollo (12 a 16 años)



“Sur en positivo” nace con el firme 
objetivo de mostrar a los/as menores 
una imagen de las personas que viven 
en los países en vías de desarrollo que 
va más allá de la habitual, en la que se 
suelen mostrar únicamente las carencias 
que tienen. Pretende, por tanto, ensalzar 
la figura de estas personas que afrontan 
la vida poniendo en práctica una serie 
de valores, en ocasiones relegados a un 
segundo plano en las sociedades más 
prósperas. Este material se erige como 
una herramienta para favorecer una 
mejor percepción de otras culturas y 
otros pueblos, enmarcándose en una 
educación intercultural, necesaria para 
dar el valor que tiene a lo “diferente”.

Mundo Cooperante, gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Madrid, pone 
en marcha este proyecto de educación 
para el desarrollo que muestra una 
nueva percepción de los países del Sur. 
Un recorrido que, además, centra su 
temática en valores tan necesarios como 
la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 
lucha ante la adversidad, el optimismo, 
la inocencia y la justicia. 

SUR EN
POSITIVO 



La educación para el desarrollo (ED) se 
define como “Proceso educativo (formal, 
no formal e informal) constante encami-
nado, a través de conocimientos, actitudes 
y valores, a promover una ciudadanía 
global generadora de una cultura de la 
solidaridad comprometida en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión así como 
con la promoción del desarrollo humano 
y sostenible” 1.

De esta definición se pueden inferir una 
serie de características, entre las que se 
pueden destacar las siguientes:

La educación para el desarrollo como pro-
ceso continúo que se puede aplicar desde 
diferentes ámbitos: cobra especial impor-
tancia la inclusión de esta educación en 
valores dentro de los ámbitos formales 
de educación. 

La educación para el desarrollo es un 
camino dirigido al compromiso: 
Cualquier formación o acción en ED 
tiene que tener en cuenta este proceso, 
caracterizado por:

a. Una fase de percepción, caracterizada 
por un descubrimiento provocado, en 
el que el educador tiene una enorme 
responsabilidad.

b. Un reconocimiento de la realidad que, 
en principio, puede resultar ajena pero 
con la que terminarán empatizando.

c. Una valoración o crítica abierta, inci-
tada por el análisis de esa realidad que 
se ha presentado y reconocido.

d. Una acción, caracterizada por un 
compromiso y que se traducirá en una 
futura acción solidaria.

La educación para el desarrollo reivindica 
una actitud basada en el “Piensa global-
mente, actúa localmente”, como generado-
ra de una conciencia global ciudadana.

INTRODUCCIÓN A 
LA EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

1 Definición de la Cooperación Española



INTRODUCCIÓN
El cuaderno didáctico “El Sur, una 
cuestión de valores” se ofrece como 
herramienta didáctica para trabajar, 
en las aulas de secundaria, contenidos 
enmarcados dentro de la educación en 
valores propuesta desde la legislación 
educativa para todas las áreas.

A través de una serie de audiovisuales, 
se abordarán diferentes contenidos con 
un trasfondo común: mostrar los valores 
positivos que se dan en las sociedades 
más pobres de nuestro planeta. Cada 
uno de los audiovisuales, se acompaña 
de una ficha didáctica como propuesta 
para el trabajo en el aula. Estos audiovi-
suales son:

- El valor del agua 
- Infancia en positivo 
- Pobreza, una cuestión de oportunidades 
- Solidarios ante la adversidad

COMPETENCIAS BÁSICAS
La acción pedagógica que se propone 
pretende abordar una serie de compe-
tencias básicas, destacando entre ellas la 
competencia social y ciudadana para 
“comprender la realidad social en que 
se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a con-
tribuir a su mejora”.

Gracias a las actividades y los contenidos 
que se trabajarán, se pondrán en marcha 
otras competencias relacionadas con la 
comunicación lingüística, el conoci-
miento y la interacción con el mundo 
físico, el tratamiento de la información y 
la competencia digital y la autonomía e 
iniciativa personal.

OBJETIVOS
- Ofrecer información sobre la situa-

ción de millones de personas que vi-
ven en los países en vías de desarrollo.

- Dar a conocer la importancia que 
tiene para las personas con menos 
recursos el poner en práctica valores 
asociados a la convivencia.

- Promover una visión positiva sobre 
los “que menos tienen” que salga de 
la habitual y que contemple a estas 
personas como fuente de aprendizaje.

- Originar un mejor conocimiento de 
otras realidades y grupos sociales y 
culturales que prevenga la aparición 
de prejuicios y estereotipos.

- Propiciar la aparición de tiempos y 
espacios para promover la reflexión 
entre los/as adolescentes.

- Potenciar la aparición de una actitud 
crítica ante determinadas situaciones 
de desigualdad e injusticia.

DESCRIPCIÓN 
DEL CUADERNO
DIDÁCTICO



- Fomentar el trabajo en equipo y la 
cooperación como herramienta de 
trabajo en el aula y en la vida.

- Provocar la aparición de un senti-
miento de empatía que genere una 
acción solidaria por parte de los/as 
alumnos/as.

- Facilitar un mejor conocimiento de 
actitudes y valores básicos para la 
convivencia.

- Poner en marcha determinadas habili-
dades sociales básicas y avanzadas.

CONTENIDOS
- Educación en valores 

• Valores asociados a la convivencia:  
solidaridad, tolerancia y respeto. 
• Realidad de los países en vías de 
desarrollo. 
• Derechos humanos. 
• Derechos de la infancia.

- Interculturalidad 
• Cultura y diversidad. 
• Prejuicios y estereotipos culturales 
y sociales.

- Sentido crítico y reflexión

- Cooperación y trabajo en equipo

- Habilidades Sociales, Asertividad y 
Empatía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Valorar la importancia de poner en 

práctica diferentes valores y actitudes, 
siendo capaces de reconocer su reper-
cusión en la vida.

- Adoptar una visión positiva de las 
personas con menos recursos, 

percibiéndolas como fuentes de 
aprendizaje y destacando su espíritu 
de superación.

- Reconocer las situaciones de 
desigualdad e injusticia que se dan 
en los países en vías de desarrollo, 
desarrollando una actitud crítica ante 
las mismas que invite a la reflexión y a 
la futura acción.

- Poner en práctica diferentes habilida-
des sociales y actitudes, que ayuden a 
promover la asertividad, la empatía y la 
cooperación, transfiriendo todas ellas 
a otros contextos diferentes al aula.

RECURSOS METODOLÓGICOS
La metodología que se propone para 
estas intervenciones puede definirse a 
través de las siguientes características: 
lúdica, dinámica, flexible, participativa, 
creativa, motivadora, y que sea capaz de 
desarrollar el sentido crítico de los/as 
adolescentes.

RECURSOS MATERIALES
Para poner en marcha estas actividades, 
se precisará el uso de alguno de los 
audiovisuales que se proponen como 
material didáctico. Para la proyección 
de dichos audiovisuales se precisará 
un ordenador o DVD y una pantalla 
o televisión. Además, cada una de las 
actividades precisará de un material 
específico que se detallará en las fichas 
que se presentan a continuación.



 ACTIVIDAD 1 
TÍTULO: El valor del agua
DURACIÓN: 90 minutos
EDAD: 12-16 años

OBJETIVOS
- Ofrecer información sobre el acceso 

al agua.

- Informar sobre las consecuencias del 
la falta de agua potable en los países 
en vías de desarrollo.

- Valorar el agua como recurso vital y 
ejercer un consumo responsable de 
la misma. 

CONTENIDOS
- El agua: un recurso vital.

- El acceso al agua en el Norte y en 
el Sur.

- Consumo responsable: cómo valorar 
el agua.

- Cooperación y trabajo en equipo.

- Educación en valores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Proponemos una actividad de investi-
gación referente al agua y al acceso que 
a ella tienen millones de personas. Para 
ello, se dividirá al grupo en 4 grupos de 
investigación que, a través de internet y 
otras fuentes de información, deberán 
investigar sobre:
- Grupo 1: El agua como recurso natural 

• Cantidad de agua en el mundo: 
el agua dulce.

 • Distribución del agua dulce en el 
planeta.

 • El agua como recurso para la vida.

- Grupo 2: Los usos del agua
 • Actividades que se realizan gracias 

al agua.

 • Cantidad de agua que se destina 
a las actividades.

 • Mal uso del agua (contaminación, 
derroche, etc).

- Grupo 3: Acceso al agua en los países 
en vías de desarrollo

 • Países con falta de acceso al agua 
potable.

 • Consecuencias de la falta de acceso a 
agua potable.

 • Cifras de la falta de acceso al agua 
potable.

- Grupo 4: Consumo de agua en los 
países desarrollados

 • Cantidad de agua que se consume

 • Cómo consumimos el agua

 • Diferencias de consumo entre los 
países del Norte y los del Sur.

Para terminar, cada grupo expondrá 
la información recogida y la valoración 
que hace de ésta. Por último, se emitirá 
el audiovisual “El valor del agua” como 
refuerzo y reflexión a lo tratado.



RECURSOS AMBIENTALES Y 
MATERIALES
- Sala de informática.

- Acceso a Internet.

- Bolígrafos y papel.

- Audiovisual “El valor del agua”.

- Retroproyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer la difícil situación de 

millones de personas que no tienen 
acceso al agua potable, valorando po-
sibles consecuencias derivadas de este 
problema tanto para la salud, como 
para la sociedad.

- Consumir de forma responsable el 
agua, dando la importancia que tiene 
la misma como recurso vital.

MÁS INFORMACIÓN

-  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 
UN-HABITAT:  
http://www.onuhabitat.org

- “El agua, un recurso indispensable” (Ayuda en Acción): 
http://www.ayudaenaccion.org/contenidos/documentos/ 
El agua un recurso indispensable.pdf

- El agua como recurso: 
http://www.comoves.unam.mx/articulos/agua_recurso/agua.html



 ACTIVIDAD 2 
TÍTULO: El baile de las cifras: 
Infancia en Positivo
DURACIÓN: 45 minutos
EDAD: 12-16 años

OBJETIVOS
- Ofrecer una visión global de la situa-

ción de la infancia en los países en vías 
de desarrollo.

- Dar a conocer los Derechos del Niño 
y los ODM.

- Promover la cooperación y el trabajo en 
equipo.

- Fomentar una actitud crítica ante la 
desigualdad. 

CONTENIDOS
- La infancia, un colectivo vulnerable.

- El valor de ser niño/a.

- Derechos del Niño.

- Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- Cooperación y trabajo en equipo.

- Sentido crítico.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad es muy sencilla. En primer 
lugar, se proyectará el audiovisual “Infancia 
en positivo”. A continuación, se les dividirá 
en grupos de 5- 6 componentes; una vez 
divididos, se les reparte a cada grupo las 
hojas que se presentan en el anexo de la 
actividad (Ver anexo 2.1. ”Gráficos sobre 
infancia”) 

Cada gráfico que aparece representa una 
situación que vive la infancia más desfavo-
recida y que se define en esa misma hoja. 
La misión que tiene es intentar relacionar 
de forma correcta los gráficos y cifras con 
la situación que representan.
Una vez que han realizado la actividad, se 
les comunica los resultados de la misma y 
se les invita a realizar una reflexión sobre la 
situación de millones de niños y niñas en 
los países en vías de desarrollo. Por último, 
se puede concluir preguntándoles, qué 
acciones pondrían en marcha ellos/as para 
revertir la situación de esta infancia más 
desfavorecida.

RECURSOS AMBIENTALES Y 
MATERIALES
- Gráficos y definiciones (Anexo 2.1): 

mundocooperante.org/suren+/2.1.pdf

- Bolígrafos.

- Audiovisual “Infancia en positivo”.

- DVD/ ordenador.

- TV/ Proyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer la situación de vulnerabilidad 

de millones de menores en los países en 
vías de desarrollo, destacando algunos 
datos relacionados con la misma.

- Desarrollar un sentido crítico ante las 
injusticias que afectan a los/as niños/
as, promoviendo una reflexión/acción 
solidaria conjunta.



MÁS INFORMACIÓN

- Página web que versa sobre las “Desigualdades” e injusticias en los países en vías 
de desarrollo: 
http://www.desafiosdelmilenio.org

- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia: 
http://www.unicef.es

- ONG que trabaja por la Infancia: 
http://www.savethechildren.es



 ACTIVIDAD 3 
TÍTULO: El tablero de la pobreza 
(Pobreza, una cuestión de oportu-
nidades)
DURACIÓN: 45 minutos
EDAD: 12-16 años

OBJETIVOS
- Dar a conocer algunas de las situacio-

nes de desigualdad existentes en 
el mundo.

- Identificar y reflexionar sobre reali-
dades que vulneran los derechos más 
básicos de las personas en los países 
en vías de desarrollo.

- Promover una visión de los que menos 
tienen que vaya más allá de lo material 
y se centre en la promoción de valores.

CONTENIDOS
- Derechos Humanos.

- Índice de Desarrollo Humano.

- Desigualdad en los países en vías de 
desarrollo.

- Promoción de valores humanos.

- Cooperación y trabajo en equipo.

- Habilidades Sociales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
“El tablero de la pobreza” es un juego 
de mesa que proponemos para trabajar 
los aspectos más básicos, relacionados 
con este concepto, resaltando la visión 
positiva de los más desfavorecidos. 

Para ello, se realizará un recorrido muy 
genérico por algunas de las situaciones 
que vulneran los derechos más básicos 
de las personas. 

En principio, comenzaremos con el vídeo 
“Pobreza, una cuestión de oportunida-
des”. A raíz de ese vídeo, y con el grupo- 
aula dividido en grupos de 5- 6 compo-
nentes, se pedirá a cada alumno/a que en 
un folio dibuje lo que le haya inspirado el 
vídeo. A continuación, se comienza con 
un grupo (se puede echar a suertes quién 
empieza) y se les pide que pongan en el 
suelo del aula uno de los dibujos. Esa 
será la primera casilla de nuestro tablero. 
Seguidamente, se formula una pregunta 
al equipo que ha puesto la casilla (ver 
anexo 3.1. Preguntas y pruebas “El 
tablero de la pobreza”).

Si la aciertan, ganan un punto y se pasa 
al siguiente equipo, que realizará la mis-
ma operación. Así continuamente hasta 
que se acaben las “casillas” del tablero 
y se haya conformado un mural sobre 
la pobreza que, posteriormente, puede 
quedar colgado en clase.

RECURSOS AMBIENTALES Y 
MATERIALES 
-  Listado de preguntas (Anexo 3.1):
 mundocooperante.org/suren+/3.1.pdf

- Folios y lápices de colores.

- Audiovisual “Pobreza, una cuestión de 
oportunidades”.



- DVD/ ordenador.

- TV/ Proyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer situaciones de desigualdad 

e injusticia, reflexionando acerca de 
las mismas y proponiendo posibles 
acciones.

- Promover la puesta en práctica de va-
lores, reconociendo la importancia de 
estos en el desarrollo de las personas y 
de sus comunidades.

MÁS INFORMACIÓN

- Web de Naciones Unidas sobre los ODM: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

- Informes sobre desarrollo humano: 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh

- Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres: 
http://www.unwomen.org/es

- Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA: 
http://www.unaids.org/es



 ACTIVIDAD 4 
TÍTULO: Solidarios ante la adversidad
DURACIÓN: 45 minutos
EDAD: 12-16 años

OBJETIVOS
- Promover una visión positiva de la 

población indígena, que cuestione 
los estereotipos establecidos.

- Comprender la importancia de la 
solidaridad y la cooperación ante 
situaciones adversas.

- Poner en marcha habilidades sociales 
y el trabajo en equipo.

CONTENIDOS
- La comunidad indígena, una fuente 

de aprendizaje.

- La solidaridad y la empatía como 
herramientas ante la adversidad.

- Habilidades sociales y empatía.

- Cooperación y trabajo en equipo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Proponemos un juego de preguntas y 
respuestas con un final especial, que es 
montar un puzle entre todos/as los par-
ticipantes de la actividad (Ver anexo 4.1. 
“Puzle solidaridad”). Para ello, debemos 
dividir al grupo en subgrupos de 5- 6 
personas, los cuales competirán contes-
tando a las preguntas que les realizará el 
profesor/a (Ver anexo 4.2. “Listado de 
preguntas”). Cada respuesta se premiará 
con una pieza del puzle para el grupo 

que haya contestado correctamente. La 
primera tanda de preguntas, no tendrá 
una respuesta oficial y se premiará con 
una pieza de puzle cualquier respuesta, 
ya que su objetivo es valorar estereoti-
pos y prejuicios que pueden tener los 
alumnos/as.

A continuación, se visualizará el vídeo 
“Solidarios ante la adversidad” y se pro-
cederá a la siguiente tanda de preguntas. 
Estas cuestiones, de respuesta múltiple, 
deberán ser contestadas de forma correcta. 
Si el grupo al que se dirige la pregunta 
no la contesta correctamente, rebotará al 
siguiente, hasta que la respuesta sea 
la adecuada.

Por último, una vez agotadas las fichas 
que sirven de premio, se procederá a 
que todos/as se reúnan y monten el 
puzle final.

Como reflexión final, se pueden abordar 
temas como los siguientes:
- La importancia de la cooperación 

(a nivel de grupo pequeño y grupo 
grande) para la consecución de un 
mismo objetivo.

- Lo necesario que es empatizar y 
solidarizarse con las personas ante 
situaciones adversas.

- Valorar a todos los seres humanos 
por igual y saber que de todos ellos 
podemos aprender.



RECURSOS AMBIENTALES Y 
MATERIALES 
- Puzle impreso en cartulina (Anexo 4.1) 

mundocooperante.org/suren+/4.1.pdf

- Listado de preguntas (Anexo 4.2)  
mundocooperante.org/suren+/4.2.pdf

- Audiovisual “Solidarios ante la adver-
sidad”

- DVD/ Ordenador

- TV/ Proyector

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Obtener una visión positiva de otras 

culturas y sociedades, promoviendo la 
empatía ante situaciones distintas a las 
habituales.

- Poner en práctica la solidaridad y la 
cooperación, entendiendo lo necesa-
rias que son para la vida.

MÁS INFORMACIÓN

- ONG por los pueblos indígenas: 
http://www.survival.es

- Portal de la Educación Intercultural: 
http://www.aulaintercultural.org

- Artículos, actividades y reflexiones sobre la solidaridad: 
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?mot57 



El ser humano, como ser social, precisa 
relacionarse con los demás para desa-
rrollarse como persona. En esa relación 
entran en juego numerosos factores, 
entre los que destacan los valores, funda-
mentales para la convivencia.

En una sociedad cada vez más indi-
vidualista y competitiva, esos valores 
asociados a la convivencia han pasado 
a un segundo plano en la formación 
y educación de los/as menores. La solida-
ridad, la tolerancia y el respeto por los 
demás se erigen como pilares fundamen-
tales a la hora de concebir una sociedad 
democrática y abierta, donde importen, 
por encima de todo, las personas.

Debemos echar, por tanto, un vistazo a 
nuestro mundo para evaluar qué tipo 
de sociedad queremos, aprendiendo de 
todas aquellas comunidades y de todas 
aquellas personas que, por naturaleza y 
como norma habitual, ponen en práctica 
esos valores fundamentales del ser hu-
mano. Esa es la educación y el aprendi-
zaje vital del que todos/as deberíamos 
formar parte.

LOS VALORES 
HUMANOS: 
UN ANÁLISIS DE 
LA NATURALEZA 
HUMANA



www.mundocooperante.org/suren+




