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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 corres-
ponsabilidad 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 compe-
tencias 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 propues-
tas 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.

INTRODUCCIÓN PREVIA
PARA EL PROFESORADO1
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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

Un mundo mejor

INTRODUCCIÓN PREVIA
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«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».
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Un mundo mejor

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 1

• Reflexionar sobre la historia de Vicente 
Ferrer y sobre cómo contribuyó en hacer  
del mundo un mundo mejor.

• Despertar el sentimiento de solidaridad 
y la empatía de los niños y niñas.

• Cartulinas, lápices de colores o rotulado-
res, revistas…

• Audio cuento “El secreto de Vicente 
Ferrer”, disponible en:    
www.youtube.com/watch?v=FwVFTqfd6Ys 

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencias sociales y cívicas.

.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Duración: Una sesión de 1 hora. 

Actividad 1

EL SECRETO DE
VICENTE FERRER
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Desarrollo de la actividad

Después de haber escuchado el cuento, plantearemos a toda la clase las preguntas siguientes:

 - ¿Recordáis el título del cuento? 

 - ¿Habéis descubierto cuál era el secreto de Vicente Ferrer? Era este: “Vicente y Anna tenían un  
  gran secreto: sabían que muchas personas juntas, haciendo cosas pequeñas, pueden   
  conseguir grandes cosas. Y ahora, tú también lo sabes”.

A continuación plantearemos la reflexión siguiente: Aquí y ahora somos muchas personas juntas, ¿qué 
pequeñas cosas podríamos hacer para conseguir grandes cosas?

Entre toda la clase pensaremos pequeñas cosas que podemos hacer para conseguir un mundo mejor. Por 
ejemplo: reciclar, ayudar a una persona mayor si va muy cargada por la calle, sonreír a nuestros compañe-
ros y compañeras…

Por último, haremos un mural que reúna todas estas ideas. Se puede hacer un collage con recortes de 
revistas, dibujos, etc. 

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«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».
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Un mundo mejor

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 2

• Entender el proceso del comercio justo y 
que este es sinónimo de vida digna, igual-
dad de género, ausencia de trabajo infantil, 
salarios decentes, educación, entre otras 
iniciativas de economía social.  

• Entender que comprar comercio justo es 
consumir de forma responsable y que 
ejercita nuestra empatía. 

• Ilustración sobre “Las 7 diferencias del 
comercio justo” (al final de la explicación de 
esta actividad).

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 2

Duración: Una sesión de 1 hora. 

LAS SIETE DIFERENCIAS
DEL COMERCIO JUSTO
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Desarrollo de la actividad
En este juego el alumnado debe encontrar las siete diferencias entre los dos dibujos que representan una 
comunidad de la India rural: en una de ellas los productores y productoras trabajan en la red de comercio 
justo y en la otra no.

A continuación toda la clase tendrá que analizar qué representa cada una de estas diferencias.

Actividad 2

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

LAS 7 DIFERENCIAS Se trabaja en el comercio 
convencional

Se trabaja en una red de 
comercio justo

1- La niña sostiene un cubo 
de agua/un libro

Hay explotación infantil:   
la niña está trabajando 

No hay explotación infantil: la 
niña que aparece en el dibujo 
viene de la escuela

 2- Comida de las gallinas La producción no es orgánica La producción es orgánica

3- En la imagen están reunidos 
solo hombres o un grupo de 
hombres y mujeres

No hay igualdad de género Hay igualdad de género

4- Del edificio sale humo 
negro/no sale humo 

Hay contaminación No hay contaminación y se 
respeta el medioambiente

5- Número de monedas que 
recibe el campesino de la 
imagen

El salario que recibe el   
campesino es muy bajo

Los trabajadores y trabajadoras 
reciben una retribución justa 
por el trabajo y tienen unas 
condiciones laborales dignas

6- Existencia o no del cartel 
de cooperativa

No existe una relación  
comercial justa

Hay una organización   
democrática con una relación 
comercial justa

7- Edificio situado en la parte 
superior derecha que no aporta 
nada a la comunidad producto-
ra/escuela para los hijos e hijas 
de la comunidad productora

No hay ningún beneficio   
social para la comunidad  
de productores

Existen beneficios sociales 
para la comunidad de  
productores
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Actividad 2

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES3

«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».

ILUSTRACIÓN LAS 7 DIFERENCIAS DEL COMERCIO JUSTO

*Juego adaptado de la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. https://comerciojusto.org/ 
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Un mundo mejor

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 3

• Reflexionar sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres.

• Visibilizar la importancia de la educación. 

• Investigar la situación de mujeres y niñas  
en diferentes partes del mundo y momentos 
de la historia, con tal de tomar conciencia de 
las desigualdades a las que están sometidas.

• Vídeo y guía didáctica de “El sueño de 
Gowthami”, disponible en: 
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-5-el-
sueno-de-gowthami 

• Ordenador con acceso a internet o acceso 
a material bibliográfico que hable de la 
situación de las mujeres de todo el mundo 
y a lo largo de la historia.

 

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 3

Duración: Una sesión de 2 horas. 

EL SUEÑO DE
GOWTHAMI



Desarrollo de la actividad

Reflexionaremos en el aula a partir de esta pregunta clave: “¿Sabíais que en la India, como ocurre en 
muchos otros países, las niñas y las mujeres no se consideran iguales que los niños y los hombres?”.

En muchos países del mundo cuando una familia tiene un niño o una niña no se pone igual de contenta y 
la mayoría de las familias prefiere tener niños. Algunos hombres piensan que pueden usar a las niñas y 
mujeres cuando quieran y como quieran. Esto favorece que las niñas y mujeres sufran todo tipo de daños 
y las sitúa en una posición de desigualdad respecto a niños y hombres. 

A continuación visualizaremos el audiovisual “El sueño de Gowthami” y trabajaremos la guía didáctica en 
clase, que incluye una reflexión y una propuesta de actividades. El profesorado deberá adaptar el conteni-
do de la guía al nivel del alumnado.

School
Schoolto Un mundo mejor

Actividad 3

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«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».
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Un mundo mejor

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 4

• Familiarizarse con la búsqueda y lectura 
de noticias de actualidad.

• Conocer recursos online para investigar lo 
que está pasando en el mundo (en caso de 
tener acceso a internet).

• Reflexionar acerca de qué tendría que 
pasar para que este fuera un mundo mejor.

• Debatir en grupo y aprender a llegar 
a consensos.

• Aprender a escribir una noticia.

• Ordenador con internet para consultar pági-
nas de noticias o prensa escrita; debe ser 
facilitada por el profesorado en caso de no 
tener acceso a ordenadores.

 

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Lengua. 

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 4

Duración: Una sesión de 1 hora. 

NOTICIAS PARA 
UN MUNDO MEJOR
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Desarrollo de la actividad
Dividiremos la clase en diferentes grupos de 3-4 personas. Cada grupo dispondrá de un ordenador con 
acceso a internet (o en caso de no tener ordenadores, cada grupo tendrá un ejemplar de prensa escrita 
para analizar). 

Pediremos al alumnado que lea por encima los titulares de las noticias que se presentan en el apartado 
internacional y les haremos la pregunta: “¿Cuántas de las noticias que habéis leído contribuyen a crear ese 
mundo mejor del que hemos trabajado en este tema?”. A partir de la respuesta del alumnado, los invitare-
mos a reflexionar sobre los titulares de las noticias y cómo la mayoría tiene que ver con noticias negativas 
que nos alejan de ese mundo mejor que queremos. 

¿Qué podríamos hacer para que las noticias de actualidad nos acerquen a construir un mundo mejor? Si 
únicamente se visibilizan situaciones o contextos en los que nos vemos alejados y alejadas de un mundo 
más justo, igualitario y sostenible, no solo se invisibilizan acciones que están ocurriendo que caminan 
hacia la construcción de un mundo mejor, sino que puede llegar a tener un efecto desmotivador y desmo-
ralizador de la sociedad que no contribuye al cambio. Por ello, no solo es importante que las noticias 
denuncien situaciones de vulneración de derechos y de desigualdad en el mundo, sino que también es 
necesario dar voz a cosas que pasan que contribuyen a un cambio hacia ese mundo que hemos visualiza-
do a través de este tema. 

Después de reflexionar sobre los aspectos comentados, propondremos al alumnado que escriba su propio 
noticiero focalizándose en noticias positivas para construir un mundo mejor. Cada grupo deberá:

 • Buscar noticias positivas que contribuyan a un mundo mejor (en caso de tener acceso a internet)  
  o reescribir noticias existentes reforzando aspectos positivos que aporten al cambio.

 • Escribir noticias positivas realistas y viables que visibilicen propuestas para un mundo mejor.

 • Compartir con el resto de la clase las noticias escritas y reflexionar en torno a las mejoras que  
  proponen para el mundo cada una de ellas. 

Por último, se pueden exponer estas noticias en la pared del aula o en la escuela para fomentar la percep-
ción de que otro mundo es posible y que debemos trabajar para conseguir ese mundo mejor que quere-
mos. Podemos animar al alumnado a que acompañe las noticias que han escrito con fotografías de revis-
tas, dibujos y títulos llamativos. 

Actividad 4

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2
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Un mundo mejor

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 5

• Motivar al alumnado a conseguir un reto 
solidario, fomentando el trabajo en equipo y 
valores como la empatía, el respeto o el 
compañerismo.  

• Tomar conciencia de la importancia de la 
educación y de la realidad que viven niñas 
y niños de la India rural.

• Contribuir al cambio de una forma tangi-
ble y tomar conciencia de que las peque-
ñas acciones también ayudan a hacer un 
mundo mejor.   

• Material diverso en función del proyecto a 
ejecutar, disponible en: 
https://fundacionvicenteferrer.org/es/materiales-
para-escuelas-solidarias 

Objetivos

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

Competencias claves del currículo

Material necesario

Este proyecto se puede abordar desde muchas 
asignaturas de forma transversal. Por ejemplo:

• Ciencias Sociales.

• Lengua.

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 5

Duración: Varias sesiones  
a lo largo del curso escolar.

BICICLETAS 
CON PODER
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Desarrollo de la actividad
El alumnado entrará en la web de escuelas solidarias de la Fundación Vicente Ferrer 
(https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias) y descubrirá por qué las bicicletas en la India 
rural tienen poder. 

Una vez trabajado el proyecto en el aula a partir de los materiales que ofrece esta página web, el alumnado 
decidirá cuál es su reto (el número de bicicletas a financiar, teniendo en cuenta que una bicicleta tiene un 
coste de unos 50 € y que cada bicicleta conseguida significa que una niña o niño de la India rural va a 
poder seguir con sus estudios de secundaria).

Una vez decidido el reto, el alumnado buscará la forma de conseguirlo. En la página web de escuelas 
solidarias encontrará varias propuestas, pero puede imaginar y desarrollar sus propias actividades. El 
proyecto se enriquece y crece exponencialmente cuando el alumnado implica a toda su comunidad 
educativa y a diferentes agentes estratégicos de su localidad: ayuntamiento y concejalías, comercios, 
asociaciones de mujeres, medios de comunicación, etc.

Una vez conseguido el objetivo, el alumnado se encargará de hacer visible el resultado entre los actores 
implicados. 

Actividad 5

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«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».


