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INTRODUCCIÓN PREVIA
PARA EL PROFESORADO

Un mundo mejor

El programa School to School propone un acercamiento cultural a la India a través de material didáctico y
del intercambio de materiales entre una escuela de primaria de España y una escuela de refuerzo de la
Fundación Vicente Ferrer de la India del mismo nivel. En estas escuelas, niños y niñas de las comunidades
más desfavorecidas asisten antes y después de la escuela pública para tener apoyo y refuerzo escolar que
garantizan buenos resultados académicos.
A través de este intercambio, el programa busca que los niños y niñas conozcan realidades diferentes a la
suya, tomen conciencia de las desigualdades y aprendan valores de solidaridad, justicia social y corresponsabilidad ante las problemáticas sociales y ambientales globales, valores que recoge la Agenda 2030 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A partir de la realidad de la India en la que trabaja la Fundación Vicente Ferrer pretendemos fomentar la
reflexión crítica, la empatía, la creatividad, la comunicación intercultural, el trabajo en equipo, la tolerancia
y el respeto, así como dar valor a la riqueza de las diferencias. Además, el alumnado desarrollará competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y comunicación lingüística. Proponemos una
metodología participativa y activa, poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje.

Contenidos del tema
En este curso el alumnado descubrirá por qué un mundo mejor es posible y cómo contribuir pasando
a la acción.
• Conoceremos más detalles sobre el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en el estado de Andhra
Pradesh, India.
• Veremos las grandes desigualdades que existen en muchos países a través del ejemplo de la India.
• Nos centraremos en la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Hablaremos del comercio justo y del consumo responsable.
• Veremos algunas propuestas solidarias que pueden motivar al alumnado a la creación de un
proyecto de captación de fondos para que niñas y niños de la India rural tengan acceso a estudios
de secundaria
Para exponer este tema a la clase, el profesorado cuenta con diferentes vídeos. Las actividades propuestas son voluntarias y el profesorado deberá adaptarlas al nivel del alumnado. El objetivo es trabajar y
reflexionar sobre los aspectos tratados, a la vez que se prepara el material para enviar a la escuela de
refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer con la que se hace el intercambio.
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Vinculación con el currículo académico
“Un mundo mejor” se puede trabajar en las horas dedicadas a Conocimiento del Medio, ya que el alumnado
tendrá la posibilidad de comparar la propia realidad con la de la India. También puede integrarse en la
asignatura de Valores Sociales y Cívicos, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza o Educación
Artística. Por último, puede trabajarse en clase de Inglés, dado que es preferible que el material que se envíe
a las escuelas de la India esté redactado en este idioma.

Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados
De forma transversal, en este tema trabajaremos los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la
pobreza (ODS 1), Salud y bienestar (ODS 3), Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5),
Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Reducción de las
desigualdades (ODS 10), Producción y consumo responsables (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13).
La Fundación Vicente Ferrer cuenta con vídeos y guías didácticas para trabajar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el aula disponibles aquí: https://fvf-manabadi.org/es/ods

Objetivos coeducativos del tema
Recomendamos que el profesorado lea la guía coeducativa que proponemos para profundizar y conocer
mejor en qué consiste la coeducación y la importancia de educar desde la perspectiva de género.
A través del tema que estamos trabajando queremos transmitir que:
• La mayoría de personas pobres del mundo son niñas y mujeres. Muchas veces no han tenido las
mismas oportunidades educativas que los niños, sus trabajos son menos remunerados, realizan
renuncias personales en beneficio de la familia, etc.
• A nivel mundial, las posiciones de poder y más visibilizadas siguen estando ocupadas en la mayor
parte por hombres. Las ocho personas más ricas del planeta son hombres, no hay ninguna mujer.
• Las niñas tienen el mismo derecho a estudiar y a formarse que los niños. La educación es la base del
desarrollo y nos hace personas libres. Todavía hay muchas más niñas que niños que no pueden
acceder a la educación.
• Las tareas del hogar deberían recaer en todas las personas que forman el núcleo familiar. La carga
familiar debería ser repartida entre todas las personas adultas que forman el núcleo familiar.
• Cualquier tipo de discriminación (por origen, lengua, color de la piel, sexo) es injusta. Las diferencias
son positivas y enriquecedoras.

Información complementaria
Para saber cómo y cuándo hay que hacer el intercambio con la escuela de la India podéis consultar el
calendario y etapas del programa School to School disponible aquí: https://schooltoschool.es
El programa se puede complementar con otras herramientas educativas disponibles en la web de recursos
educativos de la Fundación Vicente Ferrer, Manabadi: https://fvf-manabadi.org/
Os animamos a impulsar iniciativas solidarias como esta: https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

