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RESENTACIÓN 

  

 La ONGD “Jóvenes del Tercer Mundo” presenta una iniciativa que se configura como una 

propuesta educativa y de sensibilización, en clave solidaria e intercultural, haciendo uso de los 

instrumentos que las nuevas tecnologías nos ofrecen, a través de la página web 

www.ventanalmundo.com.  

 

 El uso de este recurso en el aula desarrolla destrezas como: 

 

♦ La investigación. 

♦ La solución de problemas. 

♦ Pensamiento crítico. 

♦ Comunicación y manejo de información . 

♦ Fomenta la independencia y autonomía de los alumnos . 

♦ Mayor grado de participación. 
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 Los objetivos de este proyecto son amplios e integradores:  

 

♦ Desarrollar en los niñ@s, adolescentes y jóvenes una capacidad crítica y 

comprometida hacia los problemas de nuestro mundo.  
 

♦ Potenciar valores como la solidaridad, la gratuidad, la interculturalidad, la tolerancia 

y el respeto a la diversidad.  
 

♦ Estimular el conocimiento de otras culturas, religiones, estilos de vida y escalas de 

valores, a través del uso de las nuevas tecnologías, dentro del ámbito educativo 

(formal y no formal) con una finalidad solidaria.  
 

♦ Fomentar la imaginación, la creatividad y la capacidad de comunicación de los 

jóvenes.  

BJETIVOS 
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ONTENIDOS 

  

 El mejor modo de descubrir los contenidos del portal “Abre la ventana al mundo”, es entrar 

en su dirección www.ventanalmundo.com y navegar por ella, dejando que los diversos enlaces nos 

vayan abriendo a informaciones, experiencias, entrevistas, concursos, foros, encuestas… Además de 

información sobre las diferentes campañas de sensibilización que llevamos a cabo por colegios, 

centros juveniles… 

 Dentro de la página web podemos descubrir las siguientes secciones adaptadas a diferentes 

grupos de edad: 

 Juegos: divertidas propuestas lúdicas y educativas, adaptados 

para los más pequeños y también para los jóvenes. 

 Actualidad: noticias sobre problemáticas y acontecimientos que 

se están viviendo en el planeta. 

 De perfil: personas significativas desde su compromiso por los 

demás y por mejorar el mundo. 

 Monográfico campañas: información sobre las campañas de 

sensibilización que JTM desarrolla por colegios, centros juveniles… 

 Isla del espíritu: a través del PowerPoint, nos acercamos a mensajes, reflexiones… 

 Otros mundos: los países más recónditos, con su cultura, sus problemas, sus gentes…Tanto 

mayores como pequeños descubrirán mundos completamente desconocidos. 

 Más que un cuento: detrás de cada cuento hay algo más que un cuento; podemos descubrir y 

aprender muchas cosas de y para la vida. 

 Pueblos del mundo: más allá de las fronteras artificiales, coexisten culturas y pueblos. 

 Aldea global: estamos en la era de la comunicación y la interrelación, hay problemas 

comunes que podremos conocer en esta sección. 

 Descubre el misterio: nos acercamos a las diferentes maneras de creer, a lo largo de la 

historia. 
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 Pero además, también hay varios concursos en los que pueden participar los jóvenes y los 

pequeños: 

 !Al Loro! Y !Al Lorito!: concurso para los jóvenes de secundaria y también para los 

pequeños, con cuestiones sobre varias de las secciones de la página. 

 Cuéntame un cuento: concurso en el que se valora la creatividad de un cuento con tintes 

solidarios, la participación está abierta tanto a pequeños como a jóvenes. 

 Con fondo: la solidaridad se muestra a través de montajes de PowerPoint que los jóvenes de 

Secundaria y Bachillerato pueden enviar.  

 Abre tu horizonte al mundo (IS): concurso en el que los jóvenes muestran su implicación en 

la mejora de nuestro mundo, con propuestas que ellos mismos realizan para sensibilizar su entorno, 

sobre las desigualdades. 

 Innovaescuela: concurso dirigido a los educadores, en el que podrán participar enviando 

unidades didácticas propias alrededor de temas como la solidaridad, el voluntariado, temas diversos 

para trabajar la sensibilización en el aula… 
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estinatarios 

 Esta campaña tiene varios grupos de destinatarios,  

√ Desde los más pequeños estudiantes de primaria. 

√ Los jóvenes de secundaria y bachillerato. 

√ Los propios profesores y educadores. 

√ Y el público en general.  

 Cada uno de estos grupos de población puede encontrar dentro de la página web, gran 

diversidad de temas y concursos, a través de los cuales estar informado, conocer más y mejor, 

descubrir y participar activamente, justo lo que una sociedad solidaria requiere.   

 Para los estudiantes de primaria, la página web cuenta con una sección especial para ellos, 

con secciones y concursos propios. Entre las secciones que pueden disfrutar están “De Perfil”, 

“Otros Mundos”, “Actualidad”, “Juegos” y “Más que un cuento”. Pueden participar en dos 

concursos, a través de los cuales demostrar su conocimiento de la página web y su imaginación. “¡Al 

lorito!” mide el conocimiento de los participantes sobre los diferentes apartados de la página web, 

en varias quincenas, con premios al final del curso. En “Cuéntame un cuento” estos jovencitos 

participantes, tanto a nivel 

individual como en pequeño 

grupo, podrán demostrar su 

imaginación creando un cuento 

con tema solidario. (Ver bases en 

www.ventanalmundo.com). 

 Para el trabajo en clase con 

este recurso, presentamos varios 

ejemplos de unidades didácticas 

que se pueden desarrollar con 

www.ventanalmundo.com como 

elemento de apoyo. 

6 - 12 años 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 Materia: Lengua y Literatura. 

 Destinatarios: 2º y 3º ciclo de primaria. 

 Objetivos:  

√  Conocer las noticias que suceden a nuestro alrededor y plasmarlas en una redacción. 

√  Desarrollar la creatividad. 

√ Adquirir las nociones básicas de redacción. 

 Material: Ordenador, página web, bolígrafo y papel. 

 Temporalización: Dos sesiones de 50 minutos aprox. 

 Desarrollo:  

√  El profesor explica qué se va a hacer, en cuanto a la actividad y también el tema sobre 

normas de redacción (principio, personajes, trama y desenlace). 

√ En grupos (en el caso de los más pequeños) 

y de manera individual (los mayores), se 

entra en la página, más concretamente en 

la sección de Actualidad y se eligen varias 

noticias de dicha sección, a partir de las 

cuales, de las realidades, situaciones, 

personajes… cada grupo o alumno, 

elaborará un cuento cumpliendo con las 

normas de redacción. 

√ En la segunda sesión, además de terminar 

los relatos, se leerán en voz alta a los compañeros y entre todos analizarán la situación 

relatada y también si está bien redactado el cuento. 

√ Esta actividad permite que los cuentos elaborados puedan participar en el concurso 

“Cuéntame un cuento”. 

 Evaluación: La evaluación se realizará en la última sesión, entre todos, evaluarán tanto el tema 

del cuento, analizando la situación, resolución, los personajes, como también si cumple las normas 

de redacción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 Materia: Ciencias Naturales/Sociales/Geografía. 

 Destinatarios: 3º ciclo de primaria. 

 Objetivos:  

√ Conocer la localización de los diferentes 

países y sus características geográficas, 

climáticas y sociales, a través de dos 

secciones de la página web (Juegos y 

Otros mundos). 

 Material: Ordenador, página web, papel y bolígrafo. 

 Temporalización: Una sesión de 50 minutos, aprox. Dentro del tema sobre climas o sobre 

países.  

 Desarrollo:  

√ Durante el desarrollo de temas como la situación geográfica de los países y 

continentes, o de las características de los climas, etc. se puede desarrollar una 

sesión con apoyo de la página web. 

√ Durante una sesión los alumnos se dedicarán a completar los mapas de la sección 

de juegos (Mapas del Mundo) y a leer los países indicados previamente por el 

profesor, en la sección de “Otros mundos”.   

 Evaluación: la evaluación se puede realizar en conjunto con el resto de sesiones de los temas a 

desarrollar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 Materia:  Ciencias  Sociales. 

 Destinatarios:  2º y 3º ciclo de primaria. 

 Objetivos: 

√ Conocer personas que sirven de ejemplo en tema de solidaridad y de lucha por 

un mundo más justo. 

√ Analizar otras realidades vividas por personas a lo largo del mundo y también en 

el último siglo, para ver las diferentes realidades, problemáticas, sus avances a lo 

largo de los últimos años. 

 Material: Ordenador, página web, papel y bolígrafo. 

 Temporalización: Una sesión de 50 minutos, aprox. 

 Desarrollo: 

√ Se eligen varios personajes de la sección “De perfil” y se trabaja sobre ellos, a 

través de diferentes aspectos de cada uno: sexo, país, época en la que vivió-vive, 

estudios, acciones más relevantes.  

√ El análisis se hará en grupo-clase después de una lectura individual, y que cada 

alumno hará, contestando en un folio los puntos del apartado anterior, para 

después analizarlos todos juntos. 

 Evaluación: La capacidad de análisis de las realidades y cómo se relacionan con los 

conocimientos ya adquiridos. 
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 Un año más, los jóvenes pueden seguir 

conociendo nuevos países en la sección “Otros 

Mundos”, nuevas tribus a través de la sección 

“Pueblos del Mundo”, personas que destacan por 

sus acciones solidarias con la sección “De Perfil”…

Además de seguir concursando  demostrando su 

conocimiento en las diferentes secciones, a través 

del concurso “¡Al loro!”, mostrando su capacidad 

imaginativa con “Cuéntame un cuento” y sus 

habilidades con el ordenador a través del concurso 

“Con Fondo”. Además, también pueden implicarse 

en una acción solidaria que ellos mismos pueden 

desarrollar, invitando a compañeros, profesores, 

padres, vecinos… y así conseguir un mundo un poco mejor, a través del certamen de “Iniciativa 

Solidaria”. También cuentan con un chat, un foro para compartir experiencias con jóvenes de otros 

países… etc, un pequeño cuestionario para conocer sus cualidades como voluntarios y la sección “Lo 

conoces” en la que voluntarios cuentan sus experiencias en países del Sur. 

 Para trabajar con ellos, también presentamos varios ejemplos de actividades a través de la 

página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 18 años 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 Materia:  Ciencias  sociales o Ética. 

 Destinatarios:  ESO y Bachillerato. 

 Objetivos: 

√ Conocer personas que sirven de ejemplo en tema de solidaridad y de lucha por 

un mundo más justo. 

√ Analizar otras realidades vividas por personas a lo largo del mundo y también en 

el último siglo, para ver las diferentes realidades, problemáticas, sus avances a lo 

largo de los últimos años. 

 Material:  Ordenador, papel y bolígrafo. 

 Temporalización: Una sesión de 50 minutos, aprox. 

 Desarrollo: 

√ Se eligen varios personajes de la sección “De perfil” y se trabaja sobre ellos, a 

través de diferentes aspectos de cada uno: sexo, país, época en la que vivió-vive, 

estudios, acciones más 

relevantes (dentro de este 

punto se analizarán el porqué 

de esas acciones, cuáles son sus 

motivaciones, cómo se realizan, 

qué dificultades se encuentran, 

y el porqué de estas 

dificultades). 

√ El análisis se hará en grupo-

clase después de una lectura 

individual, y que cada alumno 

hará, contestando en un folio 

los puntos del apartado 

anterior, para después analizarlos todos juntos. 

 Evaluación: La capacidad de análisis de las realidades y cómo se relacionan con los 

conocimientos ya adquiridos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 Materia:  Tecnología/Informática. 

 Destinatarios:  ESO 

 Objetivos: 

√ Aprender el manejo del office, en especial del PowerPoint, a través de la 

realización de uno con temática solidaria, sobre una persona, un tema, una 

realidad que conozcan de su entorno, de las noticias… 

 Material:  Ordenador. 

 Temporalización:  Dos sesiones de 50 minutos, aprox. 

 Desarrollo: 

√ Dentro de una clase de office, correspondiente al PowerPoint, se explicará la 

realización del mismo desde la solidaridad. 

√ El profesor/educador llevará varios ejemplos de temas, sacados de recortes de 

periódicos, o incluso también los propios jóvenes pueden proponer alguno que 

ellos conozcan, de su entorno. 

√ Para la realización de la presentación, en grupos, la primera sesión será de 

elección del tema y búsqueda de las imágenes y sonidos que se utilizarán.  

√ Tras la realización de la presentación (con imágenes, sonido, texto…), se puede 

presentar la misma al concurso “Con fondo” de la página web 

www.ventanalmundo.com. 
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 UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 Materia: Ética. 

 Destinatarios:  ESO y Bachillerato. 

 Objetivos: 

√ Conocer otras realidades y costumbres, para entender mejor a las personas que 

son diferentes a nosotros, por su lugar de nacimiento, tradiciones… 

√ Analizar la evolución y transformaciones, por causas naturales o provocadas, que 

los pueblos viven a lo largo de los años y como afectan en el presente. 

 Material:  Ordenador y página web. 

 Temporalización: Una sesión de 50 minutos aprox. 

 Desarrollo:  

√ En grupos, se elegirá uno de 

los pueblos que aparecen en 

la sección “Pueblos del 

Mundo”, de la página web 

www.ventanalmundo.com  

√ Cada grupo leerá el 

documento y hará un 

estudio de las características 

de localización, climáticas, 

religiosas, sociales, 

alimentación, qué situación/

es provocaron los cambios 

más grandes y porqué y cuál 

es la realidad en la 

actualidad, de ese pueblo. 

√ Cada grupo elaborará un mural con estas características, que será presentado al 

resto de los grupos de la clase.  

 Evaluación: La evaluación se realizará por el grado de análisis de ese pueblo y la capacidad de 

comprensión del mismo. 



 GUÍA EDUATIVO SOLIDARIA                                         15 

 

  

 También el educador tiene una sección especial dentro 

de www.ventanalmundo.com, se llama “Rincón del Educador”  

en la cual podrá encontrar materiales para desarrollar dentro 

del aula o con su grupo, alrededor de la solidaridad, el 

voluntariado… Al mismo tiempo les proponemos que sean 

parte activa de este proyecto, a través de la participación en el 

concurso “Innovaescuela” y también acompañando a un 

grupo que quiera realizar una actividad solidaria y participe en el certamen de “Iniciativa Solidaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 No sólo los niños, jóvenes y educadores pueden 

disfrutar de las ventajas de esta página web. También el 

resto de la población, que se sienta sensibilizada ante las 

desigualdades y con curiosidad por conocer las riquezas 

del mundo, puede entrar en www.ventanalmundo.com y 

estar informado sobre proyectos de cooperación, enlaces 

solidarios en los que encontrar más organizaciones que 

desarrollan actividades, campañas de sensibilización que 

se desarrollan sobre diversos temas como la igualdad de 

género, los Objetivos del Milenio,  el comercio justo… experiencias de voluntarios, países remotos, 

tribus y pueblos lejanos…  

EDUCADOR 

PúBLICO EN GENERAL 
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DELEGACIÓN ASTURIAS 

jtm.asturias@jovenestercermundo.org 

Avda. Pedro Masaveu, 18 33007 OVIEDO 

985 231 966 

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

jtm.leon@jovenestercermundo.org 

Avda. Antibióticos, 126 

24009 LEÓN 

987 203 712 

DELEGACIÓN GALICIA 

jtm.galicia@jovenestercermundo.org 

Calzada de San Pedro, 16 

15703 SANTIAGO DE  

COMPOSTELA 

981 582 455 


