
Campaña: “Educar para el Desarrollo:  
Nuestro Mundo es un Proyecto Solidario” 

 

Educación para el desarrollo,  
el hilo conductor 

 

Se presentan las Unidades Didácticas. 
 

Paz y Solidaridad y Federación de Enseñanza CC.OO.. 
 

Los materiales didácticos editados por la Federación de Enseñanza de CC.OO. y la 
Fundación Paz y Solidaridad, listos para ser distribuidos. 

Proponemos a los centros educativos y al profesorado la Educación para el Desarrollo 
como aglutinadora y adecuada para aproximarse a cuestiones como la igualdad de 
oportunidades, la atención a la diversidad y la educación intercultural, la educación 
medioambiental, los problemas ligados a la explotación infantil, la pobreza o las relaciones 
Norte-Sur y la Solidaridad. 

Los materiales didácticos que os presentamos son una propuesta que contempla la 
Educación para el Desarrollo, desde esa concepción globalizadora, interdisciplinar y 
transversal que educa en valores y pretende impregnar el proyecto educativo de centro. 

Entendiendo la educación como un proceso interactivo y dinámico que ayude a los chicos y 
chicas de hoy a convivir con la diversidad y en la tolerancia, a comprender mejor la aldea 
global, en definitiva, a entender lo que sucede en el mundo y lo que es más importante, a 
proceder de forma consecuente y solidaria. 

La Campaña Educación para el Desarrollo pretende impulsar la capacidad de análisis 
crítico, la comprensión y la motivación del profesorado, al ofrecerle formación e instrumentos 
que faciliten su trabajo en el proceso educativo, en el bien entendido que los destinatarios 
últimos serán los propios alumnos y las alumnas de Primaria y Secundaria. 

La propuesta pedagógica de los materiales Nuestro Mundo es un Proyecto Solidario, 
contiene un fundamentación teórica para el profesorado, contempla los contenidos 
actitudinales, procedimentales y conceptuales de la Educación para el Desarrollo y propone 
estrategias metodológicas y actividades concretas para el alumnado, todo ello, acompañado 
de soporte audiovisual. 

Los Materiales de Primaria, además del material teórico para el profesorado, incluyen 
material para tres Unidades Didácticas: Zoe, la Gota Viajera, Comercio y Consumo y Los 
Derechos de la Infancia, ejemplificaciones para cada uno de los Ciclos de la Etapa. 

Los Materiales de Secundaria Obligatoria incluyen dos Unidades Didácticas: No hay 
derecho, centrada en buena parte en la explotación laboral de la infancia y El Norte, el Sur y 
la Solidaridad, correspondiendo igualmente cada una de ellas a sendos Ciclos de la ESO. 



Queremos destacar que en la elaboración de estos materiales ha participado profesorado 
en contacto directo con el aula, recogiendo esta Edición las aportaciones realizadas tras la 
experimentación del material inicial y contrastado por el profesrado que ha realizado los 
cursos de formación de CC.OO. convocados en once Comunidades Autónomas del Estado 
Español. 

La Campaña Nuestro Mundo es un Proyecto Solidario pone de manifiesto nuestro 
compromiso y apuesta por avanzar, con los profesionales de la enseñanza, en la 
construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática. 

 


