
CONECTANDO MUNDOS 
Una propuesta para Educar por una ciudadanía global



• Favorecer el diálogo 
intercultural

• Facilitar un espacio virtual 

de aprendizaje 
cooperativo

• Reflexionar sobre las 

causas de la 
desigualdad y la pobreza. 

OBJETIVOS GENERALES



• Una propuesta didáctica que combina la actividad en el aula y el 
trabajo en red y con el entorno.

• Un espacio de participación y el intercambio entre alumnos y 
alumnas de diferentes realidades geográficas, culturales, 
económicas y sociales.

• Una propuesta dirigida a alumnado de 3 a 17 años. 

• Una plataforma multilingüe en la que las y los alumnos participan 
en 8 idiomas diferentes: castellano, catalán, gallego, euskera, 
portugués, italiano, francés e inglés. 

¿QUÉ ES CONECTANDO MUNDOS? 



• 5 propuestas didácticas adaptadas a cada edad, que se trabajan
en equipos de 15 clases cada uno:

INFANTIL (3-5 años) PRIMARIA (6-8 y 9-11 años) SECUNDARIA (12-14 y 15-17 años)

• 12 semanas de actividad organizadas en 4 fases de trabajo.

• Animación y personajes fantásticos, como hilo conductor para
introducir las actividades

• Herramientas de comunicación para favorecer el diálogo:

El Muro, Mi Perfil y el Blog

• Un producto final de elaboración colaborativa para                  
favorecer la difusión y lo trabajado en el aula

• Una propuesta APS para abrir la propuesta al entorno

¿QUÉ ES CONECTANDO MUNDOS? 



• Derechos laborales

• Pobreza cero

• El oro azul

• Cambio climático

• Efecto mariposa

• Sueños de golondrina

• Un mundo cambiante, un puzle en construcción

• Semillas para un mundo más justo

• Recetas para un mundo más justo

• Cuando los derechos se tuercen

• Caminos de igualdad

• Derechos sin fronteras

• Educación para la paz

LAS EDICIONES ANTERIORES



CUANDO  LOSCUANDO  LOSCUANDO  LOSCUANDO  LOS

DERECHOS  SE  TUERCENDERECHOS  SE  TUERCENDERECHOS  SE  TUERCENDERECHOS  SE  TUERCEN

Conectando mundos 2019Conectando mundos 2019Conectando mundos 2019Conectando mundos 2019



CUANDO LOS DERECHOS SE TUERCEN  
Desigualdad y derechos sociales

El 1% de la población mundial, acumula la mitad de la riqueza global. 

La desigualdad crece en la mayoría de los países, mientras que el 80% de la 

población mundial sufre las consecuencias de los recortes en el gasto público y 

políticas de austeridad.

Esta desigualdad extrema que pone vidas en riesgo y que no permite vivir con 

dignidad a las personas, no es inevitable. Es una cuestión de prioridades y de 

voluntad política.

Los servicios públicos universales de calidad, son una herramienta 
poderosa en la lucha contra la desigualdad económica.

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



• Conocer y analizar de forma crítica, el sistema de derechos sociales en 
nuestro entorno y en otros, así como las situaciones de injusticia y falta 
de equidad en el acceso a los mismos

• Establecer causas y consecuencias de las situaciones de injusticia y falta 
de equidad desde diferentes ámbitos (socio-políticos-económicos-

participación ciudadana)

• Rechazar las desigualdades e injusticias detectadas que se dan a nivel 

local y global garantizando un posicionamiento ético basado en la justicia y 

equidad social

• Fomentar acciones y conductas transformadoras, individuales y colectivas, 

que impliquen una mejora en el acceso y disfrute de los derechos sociales 
básicos

CUANDO LOS DERECHOS SE TUERCEN      
Objetivos para esta edición:

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



Cada ciclo dispone de una propuesta específica, de unas 

orientaciones para el profesorado y de un conjunto de 

herramientas de comunicación. 

ACTIVIDAD CON EL ALUMNADO

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



INFANTIL Y PRIMARIA (3-11 años)
Ulises, Penélope y Telémaco, aventura con los mandalas

Resumen de la animación

Ulises, Penélope y Telémaco son tres ancianos que han pasado la mayor parte de sus vidas 

viajando para defender los derechos sociales allá donde se vulneraban. Para viajar, utilizan el 

“poder de los mandalas mágicos”: el mandala de la dignidad, el de la justicia y el de la 

colaboración, que al juntarlos, les permiten “teletransportarse” a cualquier lugar del mundo.

En su último viaje, una tormenta solar les separó, la misión de los y las estudiantes es ayudar 

a estos tres personajes en su búsqueda de los mandalas mágicos.   

A través de esta historia, haremos un viaje virtual que nos facilitará la reflexión sobre lo que 

son necesidades básicas, los derechos sociales, la desigualdad y la defensa de los derechos. 

. 

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN

Un mismo hilo argumental para las tres propuestas de primaria, que facilita la posibilidad de 

trabajar el Conectando mundos como un proyecto de centro para primaria.



Infantil (3-5 años)

Primer ciclo de primaria (6-8 años)

Ulises, Penélope y Telémaco, aventura con los mandalas

Producto final: elaboración colaborativa de un cuento/cómic

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
- Aproximación a los conceptos dignidad, justicia y colaboración
-Necesidades básicas y derechos sociales
-Diferencia entre lo público y lo privado
-Derecho a la educación
-Derecho a la sanidad
-Derechos sociales para todos y todas

Ejemplos de actividades: debate y reflexión a partir de imágenes,
encuesta en el entorno, dibujo de las viñetas de un cómic…

*    La plataforma contará con una guía para trabajar específicamente esta 
propuesta en infantil.

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



Segundo ciclo primaria
Ulises, Penélope y Telémaco, aventura con los mandalas

8-10 años
Producto final: elaboración colaborativa de un juego de mesa sencillo

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

-Aproximación a los conceptos dignidad, justicia y colaboración
-Necesidades básicas y derechos sociales
-Desigualdad
-La situación de los derechos sociales (derecho a la educación y derecho a la sanidad)
-La defensa de los derechos sociales

Ejemplos de actividades: acercamiento al tema a través de testimonios (escritos y video), debate y reflexión 
a partir de imágenes, encuesta en el entorno, “travesía por el desierto”, …

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



Tercer ciclo primaria
Ulises, Penélope y Telémaco, aventura con los mandalas

10-11 años
Producto final: elaboración colaborativa

de un juego virtual

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

-Aproximación a los conceptos dignidad, justicia y colaboración
-Derechos sociales
-Desigualdad
-Servicios públicos para reducir la desigualdad
-Situación de los derechos sociales (derecho a la educación, a la sanidad, a la 
vivienda/tierra, al trabajo y al agua)
-La defensa de los derechos sociales

Ejemplos de actividades: acercamiento al tema a través de testimonios (escritos y videos), 
pequeña investigación sobre un país, …

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



SECUNDARIA (12-17 años)
La gran asamblea

La desigualdad entre ricos y pobres en el 2587 es abismal, tanto, que ni siguiera conviven 
en el mismo lugar, puesto que la muy minoritaria clase adinerada vive aislada del resto de la 
población.

Los protagonistas de esta historia; Koldo y Aisha, intentan cambiar esta situación, mientras 
que Koldo defiende la idea de construir un nuevo mundo más justo en “Lunus”, Aisha cree 
que todavía es posible luchar contra la desigualdad, de manera que pide a los y las 
estudiantes de Conectando mundos que la ayuden en buscar medidas y poder argumentar 
su posición ante la Gran Asamblea que tendrá lugar muy pronto….

. 

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN

Un mismo hilo argumental para las 2 propuestas de 
secundaria que facilita la posibilidad de trabajar el 
Conectando mundos como un proyecto de centro para 
secundaria

Resumen de la animación

Es el año 2587, el desencanto de la sociedad por el sistema 
político, unido a una degradación medioambiental 
inimaginable, desencadenó que el sistema económico sea el 
poder que gobierna el planeta tierra.



Producto final: 

12-14 años
- Exposición 

15-17
- Juego de roles: argumentación de diferentes posturas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

-Derechos sociales, estado del bienestar, equidad y desigualdad. 
-Políticas fiscales, impuestos, hacienda pública…
-Evasión fiscal, paraísos fiscales, dinero negro/blanco…
-Políticas sociales, transparencia política presupuestos participativos….  

Ejemplos de actividades: investigación colaborativa, acercamiento al tema a través de 
organizaciones que luchan por los derechos sociales, el barómetro de la inversión social, lectura 
reflexivo-comprensiva, juego de rol para la defensa de diferentes posturas…

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN

SECUNDARIA (12-17 años)
La gran asamblea



• 2 propuestas OPCIONALES (una para primaria y una para
secundaria) para vincular la propuesta del CM con el trabajo
con el entorno.

• Las propuestas parten de la metodología de Aprendizaje y
Servicio y se plantean de forma amplia para que cada centro
pueda adaptarla a sus necesidades.

• Se presentarán en unas guías complementarias que
orientaran el trabajo a lo largo de las distintas semanas de
proyecto.

• La propuesta se vinculará sobretodo con la elaboración de un
producto/servicio final (abril) que puede alargarse en el
tercer trimestre según disponibilidad de cada centro.

Propuesta de trabajo con el entorno 

Aprendizaje y servicio APS

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



• Espacio de trabajo 
presencial con participantes 
de una misma área geográfica

• Se realizan encuentros en 6 
ciudades de España.

• El objetivo es compartir el 
trabajo realizado en la 
actividad telemática y extraer 
conclusiones y compromisos 
comunes

ENCUENTROS TERRITORIALES

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



ESTRUCTURA Y CALENDARIO

■■■■ Período de inscripción

1 julio’18 – 11 enero’19

■■■■ Módulo de profesorado

1 diciembre – 11 enero’19

■■■■ Actividad con el alumnado

14 enero’19 - 7 abril’19

■■■■ Encuentros territoriales de 
estudiantes

Abril’19

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



MÓDULO DE PROFESORADO

El profesorado tiene acceso libre 
al módulo de profesorado: 

-Guías didácticas
-Propuestas didácticas
-Recursos complementarios
-Foro

Este espacio, también se 
mantiene abierto durante las 12 
semanas de actividad.

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



Además, cuenta con una guía 
didáctica para cada propuesta, 
documentación complementária 

y un foro donde compartir la 
experiencia con el resto de 

profesorado que trabaja con 
alumnado de la misma franja de 

edad. 

MÓDULO DE PROFESORADO

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



• 279 centros escolares 

• 731 grupos clase 

• 16821 alumnos y alumnas

• 11 paises:

Bélgica, Portugal, Reino Unido, 
Canadá, Chile, Colombia, España, 
Italia, Marruecos, México, Francia.

DATOS DE PARTICIPACIÓN 17-18

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN



www.ConectandoMundos.org

info@ConectandoMundos.org

CUANDO LOS

DERECHOS SE TUERCEN


