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INTRODUCCIÓN 

a la Unidad Didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Unidad Didáctica que se presenta tiene una doble función. Por una parte 

pretende dar a conocer la vía de precariedad socioeconómica, sanitaria y 

medioambiental exportada por los países europeos a los países del África Sur-

Sahariana. Por otra parte propone una serie de sesiones que tienen, como finalidad 

última, buscar la transformación de la realidad exportada a países del África Sud-

Sahariana. Esta transformación se propone actuando localmente en la medida que el 

alumnado pueda comprometerse. 

 

La Unidad Didáctica que se desarrolla a continuación está pensada para llevarse a 

cabo en un instituto. No obstante, debido a las características y los contenidos de las 

sesiones a desarrollar, pretende ser una unidad que incluya distintas asignaturas 

tales como tecnología, educación física, ciudadanía, plástica y lengua. De esta 

manera, los horarios que se solicitan no quitarán tiempo a asignaturas ajenas y las 

alumnas de las escuelas podrán encontrar el sentido de las asignaturas involucradas 

a la vez que conocen una realidad, reflexionan acerca de ella e inician acciones 

locales para un impacto social que genere cambios globales sobre lo estudiado. 
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¡ATENCIÓN! 
Instrucciones de uso 
 

 
Las sesiones de esta Unidad Didáctica han sido descritas después de un largo proceso de reflexión individual y colectiva. Por ello, proponemos a las formadoras que 

hagan uso de ella, poder hacerse con la ideología y usar el vocabulario con el que estuvo construida y pensada. A continuación se exponen términos a usar en 

contraposición a los que deberíamos evitar así como la razón de su elección.  

 

 

África Sur-Sahariana  ||  África Sub-Sahariana: 

Nos fijamos en el prefijo sur y sub. El prefijo sub denota inferioridad, 

mientras sur la ubicación geográfica. En este sentido, la intención del uso 

del término es el mero apunte la ubicación geográfica de ciertos países. 

Así, se usará el prefijo -sur en África Sur-Sahariana. 

 

África Sur-Sahariana || Países pobres: 

Nos fijamos en la diferenciación entre sólo indicar o indicar 

características estereotipadas de una zona geográfica. En este punto, no 

nos interesa resaltar la economía, ni el tipo, ni relaciones económicas 

históricas sólo la ubicación. Así, se hará uso de África Sur-Sahariana. 

 

 

África Sur-Sahariana y Europa || Países subdesarrollados y países 

desarrollados o en vías de desarrollo: 

En este punto, no nos interesa resaltar la economía, ni el tipo, ni las 

relaciones económicas históricas sino la mera ubicación geográfica. Así, 

se hará uso de África Sur-Sahariana y Europa. 

 

 
África Sur-Sahariana y Europa || Tercer mundo y Primer Mundo: 

Nos fijamos en la diferenciación entre sólo indicar o indicar 

características estereotipadas de una zona geográfica. Los términos de 

clasificación del mundo -Primer i Tercer- tienen relación con lo ocurrido 

en el Segunda Guerra Mundial y los sistemas económicos. Así, ya que los 

tiempos han cambiado y no cabe hablar de términos de la época, ni 

pretendemos hablar de relaciones económicas, olvidamos esa 

clasificación del globo para referirnos a África Sur-Sahariana y Europa. 

 

Género femenino de los sustantivos || Género masculino: 

En este caso nos fijamos en la manera de dirigirnos al colectivo con y 

para el que trabajar. Pensamos que en estos procesos debe ponerse en 

relieve la perspectiva de género al abordar la toma de decisiones. Ésta es 

crucial ya que mujeres y hombres están implicadas en el consumo y el 

cotidiano general. Por ello nos referiremos a las personas, y usaremos el 

Género femenino en los sustantivos. 
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ANTECEDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos definir la obsolescencia programada como una práctica en beneficio 

de la empresa que proyecta de forma anticipada la vida útil de los productos. 

Esto implica el desgaste natural de los materiales, usando una estrategia en la 

cual sus arreglos sean más caros que la compra de uno nuevo. 

 

Este concepto surgió en los años 20 con la sociedad de consumo y la producción en 

masa. Después de la crisis económica de Wall Street, en 1932, Bernard London 

propuso terminar con esta a través de la obsolescencia programada. Su objetivo 

era obligar a las fábricas a producir objetos que rápidamente se deterioraran para 

sustituirse por otros nuevos y así reactivar la industria y la demanda de productos. 

Nunca se llegó a imponer por ley, pero sí se tomó como modelo en muchas 

empresas, especialmente en el ámbito de la electricidad. La obsolescencia 

programada ha adquirido un papel fundamental en la fabricación de productos, 

tanto es así que esta se enseña en escuelas de diseño e ingeniería. 

Esta práctica da lugar al desgaste de los recursos naturales, pues el mayor 

consumo provoca un innecesario gasto de energía y materias primas que 

provocan contaminación y llevan al cambio climático. Esto tiene su máxima 

repercusión en países como los de África sur-sahariana, por ejemplo Ghana. En 

Ghana, concretamente en el barrio de Agbogbloshie en su capital Accra, existe 

un gran descampado de productos electrónicos procedentes de países de 

Norteamérica o Europa. Como ciudadanas de estas zonas geográficas, una vez 

estos residuos de la tecnología desaparecen de nuestras manos, 

olvidamos pensar en ellos de nuevo. 

Las grandes empresas norteamericanas y europeas, como decíamos con 

anterioridad, son las mayores incitadoras de estos descampados ya que no 

contemplan el reciclaje de las partes de sus tecnologías. Asimismo invitan a la 

consumidora a deshacerse de los ordenadores, teléfonos, microondas, etc. que, 

o bien dejaron de funcionar como uno nuevo, o directamente dejaron de 

funcionar. Estos aparatos electrónicos son empaquetados en grandes tanques, 

sin hacer distinción, son enviados en motivo de “productos de segunda mano 

para ayuda humanitaria”. Así pues estos productos generados por estas 

empresas, ya usados, viajan a puertos de países del sur en un intento de 

 mostrar la cara de la solidaridad y de manera encubierta, solucionar un 

problema de sostenibilidad de países del norte. De esta manera, en los 

mercados de Ghana, se venden estos productos considerados de segunda 

mano a bajo precio para ponerlos en venta, para ser reconstruidos, o 

simplemente para acabar en un vertedero. Una vez allí, los jóvenes de familias 

de alrededor queman los cables para conseguir el cobre y poder venderlo a 

China y Dubai, entre otros países. Este cobre  acabará de nuevo vendido a 

países europeos y norteamericanos. En cambio los plásticos y otros restos de 

chatarra acaban siendo meros residuos que van dejando restos en el río, el 

mar y el aire. (Véase Anexo 1) 
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Para el país que recibe estos residuos es un gran problema pues no sólo tiene 

repercusiones socioeconómicas que se identifican con la precariedad de los 

empleos de estos vertederos. Además tiene altas repercusiones sanitarias para 

las trabajadoras así como para toda la población de los alrededores. La quema de 

plásticos, elementos metálicos y químicos intoxica el aire y es causa de muchas 

enfermedades respiratorias y cutáneas. También hay que citar las repercusiones 

medioambientales, por los gases nocivos, la contaminación de la tierra y del agua 

del río que sufre la población de la ciudad.  

 

Debido a esta situación cada vez más insostenible, el gobierno ghanés está 

trabajando para la sostenibilidad de su país y ha prohibido, de momento, el envío 

de neveras y frigoríficos. El problema actual reside en la recepción de ordenadores, 

televisores, teléfonos, etc. y sobretodo en la eliminación de los residuos que ya 

están en el país. Para el gobierno ghanés es una cuestión económica abastecible la 

cual necesitará de ayudas internacionales. 
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FICHA BÁSICA 
De la Unidad Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la UD/Taller: Descampados Electrónicos  

 

Duración: 4 sesiones de 1:30 horas. 

 

Público destinatario: Adolescentes de entre 12 a 18 años (ESO y Bachillerato). 

 

Participantes: Entre 25 y 35. 

 

Contenidos: 

 Sostenibilidad  

 Vocabulario inclusivo y consciente 

 Relaciones de poder entre países 

 Residuos electrónicos 

 Derechos humanos 

 

 

Competencias a desarrollar:  

 

 Generar una ciudadanía global comprometida con la conservación y la 

mejora del conjunto de valores naturales, sociales y culturales que 

condicionan el bienestar de la vida de las sociedades actuales y futuras.  

 

 Concienciación hacia las propias acciones sobre el medio natural y el 

impacto que tienen. 

 

 Crear iniciativas basadas en la reducción, la reutilización y el reciclaje, 

por tal de mejorar la conservación del medio ambiente. 

 

 Posicionamiento y reflexión crítica sobre diferentes alternativas 

surgidas para compensar el impacto medioambiental de la sociedad de 

consumo provocada por un sistema económico capitalista. 

 

 Comprensión crítica de las causas, características y consecuencias de 

las migraciones en el contexto de las globalizaciones económicas y de 

las comunicaciones.  

 

 Potenciar la crítica, la responsabilidad, la solidaridad y la participación 

democrática de las personas, orientada a construir una sociedad justa 

y equitativa. 

 

 Incentivar la comunicación asertiva de las emociones, de forma 

recíproca y empática hacia una misma y hacia la otra. 
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Objetivos y estrategias:  

Objetivos Generales Objetivos Específicos Estrategias metodológicas 

A. Visibilizar la precariedad impuesta 
a países del África Sur-Sahariana. 

A.1 Conocer las vías de eliminación de residuos 
electrónicos de países europeos. 
 
 
A.2 Conocer las consecuencias de trabajar en la 
desintegración de residuos electrónicos. 

A.1.1 Sesión 1: Última parte del taller de residuos donde 
las alumnas del primer grupo conocen dónde van sus 
residuos.  
 
A.2.1 Sesión 1: Video fórum, a partir de partes del 
documental de David Fedele E-Wasteland. Véase anexo 
2. 

B. Dar a conocer estrategias y modos 
de promover la ética y sostenibilidad 
en una ciudadanía global. 

B.1 Experimentar una de las estrategias propias de la 
sostenibilidad. 
 
 
B.2 Dar a conocer protocolos de las principales 
organizaciones ecologistas para el consumo de las 
tecnologías. 

B.1.1 Sesión 1: Taller con materiales nuevos – desechos 
de los materiales: Altavoces. Y su posterior reflexión. 
 
B.2.1 Sesión 3: Repartición y reflexión acerca de los 
protocolos. 
 

C. Conocer las relaciones de poder 
entre países europeos y sur-
saharianos. 

C.1 Entender la responsabilidad de los países del Norte, 
sobre las migraciones. 
 
 
C.2. Fomentar la reflexión acerca de las relaciones de 
mercado y de poder que se dan entre Europa y África Sur-
sahariana. 

C.1.1 Sesión 2: Role-playing ¿Cómo hacemos para 
recuperar el río de Accra y la vida en sus alrededores? 
 
C.2.1 Sesión 2: Reunión conjunta entre los todos los 
grupos. 

D. Construir colectivamente acciones 
que promuevan la responsabilidad 
del uso de la tecnología y de sus 
resíduos. 

D.1 Adaptar los protocolos para evitar la emisión de 
residuos en su entorno más cercano implicando a las 
jóvenes en el problema y su resolución global. 
 
D.2 Hacer visible el acuerdo del protocolo construido 
colectivamente. 
 
D.3 Crear estrategias para difundir y  visibilizar los 
protocolos creados. 

D.1.1 Sesión 3: Contextualizando el protocolo. 
 
 

D.2.1 Sesión 3: Estrategia común. 
 
 
D.3.1 Sesión 4: Los altavoces dan voz a nuestra 
propuesta. 

 

 

 

 



 8 

Modo de evaluación: 

 

Buzón de comprensión: Esta es una estrategia quiere responder a los objetivos 

A.1 y A.2 de la primera sesión por lo que las alumnas harán un trabajo de 

reflexión en el que tendrán que resumir y explicar con sus palabras, o palabras 

comprensibles para compañeras de cursos inferiores lo aprendido. Asimismo, ese 

material será evaluado posteriormente haciendo atención al vocabulario usado, 

ya que como definimos al principio nos resulta importante romper estigmas, y a 

la comprensión de la sesión. Con eso se podrá comprobar el grado de 

entendimiento de las vías de eliminación de residuos electrónicos de países 

europeos y las consecuencias de trabajar en su desintegración. 

Mural - interrogante: Para darle continuidad, facilitar y evaluar el grado de 

comprensión va a disponerse en la sala de un mural que permenacerá en la sala 

desde principio a fin de la unidad didáctica y en él se podrán reflejar cuestiones y 

palabras que ayudarán al equipo educativo a evaluarse. Con esta evaluación de las 

alumnas el equipo podrá regularse para la siguiente sesión hasta la última. 

Material físico: En la tercera sesión se evaluará el objetivo de visibilizar el 

acuerdo del protocolo construido colectivamente. (D.3) al finalizar la sesión en la 

parte que hemos denominado: estrategia común. La educadora tiene como primer 

medio de evaluación el material físico del mural, de este se puede extraer 

información necesaria para concretar la evaluación, como puede ser el modo del 

diseño del acuerdo. Los ítems serían los citados a continuación: sensibilización 

con el medio ambiente y sostenibilidad, empatía durante el trabajo con las 

compañeras, implicación en el tema y curiosidad por conocerlo más a fondo y 

 creación de iniciativas interesantes y viables. 

Observación del equipo educativo: Esta será una estrategia evaluativa que se 

prolongará a todas las sesiones. 

Con tal de evaluar el objetivo B.1 de la sesión primera, la educadora deberá 

seguir la sesión en ambos espacios en la primera parte de la sesión y en el aula 

conjunta poniendo atención a ítems siguientes: La implicación en construir los 

altavoces, la curiosidad por los materiales usados, el trabajo en equipo, la 

curiosidad por conocer más allá del aula, la curiosidad en explorar el espacio, la 

capacidad empática, capacidad de extrapolar ideas y comunicativa. 

Para evaluar el objetivo C.1 y C.2 de la segunda sesión, la educadora valorará lo 

siguientes ítems: la asistencia, participación en el debate, argumentación de las 

razones de su personaje en base a los contenidos, capacidad empática, la de 

responsabilidad social, así como el sentimiento ciudadanía global e interés por 

la transformación. 

Con el fin de evaluar en la tercera sesión el objetivo D.1, la dinamizadora 

deberá centrarse en determinados ítems a observar para comprobar si las 

jóvenes han comprendido el significado y su razón de ser. Los ítems a observar 

son: interés y entusiasmo en la creación de su propio protocolo, originalidad y 

dotes artísticas, habilidades lingüísticas y agilidad verbal a la hora de exponer 

en grupo ante los demás y capacidad de síntesis mediante la ejecución y la 

claridad de éste.  

En cuanto a la cuarta sesión, para evaluar el objetivo D.3 los ítems que se 

plantean para evaluar son: La implicación en la preparación de la puesta en 

escena, la creatividad en los medios de difusión, la capacidad de pactar, la 

escucha y la comprensión, el vocabulario usado y la participación. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 
de la Unidad Didáctica 

 

 

La unidad didáctica se desarrollará en cuatro sesiones. Cada una de 

ellas se representa en el esquema de la derecha. 

 

Asimismo, la primera sesión corresponderá al círculo central del 

esquema, en dónde se va a visualizar una situación de pobreza y de 

vulneración de los derechos humanos. En una segunda sesión va a 

agrandarse ese foco de mira hasta el segundo círculo del esquema. En 

este momento ya se podrán conocer y reflexionar las diferentes 

conexiones y relaciones que propicien esa situación que en la primera 

sesión se presenta. En una tercera sesión veremos el esquema 

completo, y es que, teniendo la noción de una situación y de su causa 

en la que contribuimos la mayoría de ciudadanía vamos a encontrar y 

construir colectivamente acciones que lleven a minimizar esa situación 

con el objetivo de erradicarla. Por último, en una cuarta y última 

sesión nos interesa difundir y comunicar las propuestas de acción que 

colectivamente se han construido con los participantes de la Unidad 

Didáctica. Para eso tenemos que pensar a quién va dirigida la 

propuesta de acción, para qué contexto está pensada e ir a 

comunicarlo a ese centro, grupo de gente, etc. 
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SESIÓN 1 
Una situación ante la que exclamar 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Conocer las vías de eliminación de residuos electrónicos de países europeos. 

(A.1) 

 Conocer las consecuencias de trabajar en la desintegración de residuos 

electrónicos. (A.2) 

 Experimentar una de las estrategias propias de la sostenibilidad. (B.1) 

 

 

Materiales: 

Plastilina de diferentes colores, Cartulinas de colores, rejillas metálicas, cables, 

alicates, tijeras,  

Papel continuo, bolígrafos, folios DIN- A5, buzón/caja,  

 

 

Espacio: 

Dos aulas de una capacidad de 15 alumnas y una aula de capacidad de 40 

personas. 

 

Desarrollo:  

45’ Taller con materiales nuevos – desechos de los materiales: Altavoces. 

Tendremos dos salas a nuestra disposición. En una de ellas se instalará una 

cámara que vaya grabando lo que se haga. En la segunda sala se instalará una 

pantalla en la que podrán ver lo que el otro de la primera sala hace. Se 

dividirá el grupo en estas dos salas. Una sola persona del grupo total tendrá el 

papel de tanque, de transportista, de contenedor.. 

En la primera sala, se repartirán materias primas, es decir, cartulinas enteras, 

rejillas enteras, cables nuevos, etc. Con estos materiales deberán construir 

unos altavoces con una pauta, un esquema el que seguir. Los altavoces, 

procuran ser un simbolismo de lo que en las siguientes sesiones sucederá. 

Este proceso será grabado por una cámara conectada a tiempo real con la 

pantalla de la segunda sala. El componente del grupo elegido como tanque irá 

recogiendo los residuos y los irá poniendo en una caja. Cada 10 minutos el 

encargado de recoger los residuos irá hacia la segunda sala y les 

proporcionará el material -ya usado- para construir el mismo aparato 

electrónico que los de la primera sala. 

 

En la segunda sala, antes de recibir ese material ya usado tendrán la tarea de 

separar por colores la plastilina a cambio de una recompensa. Una plastilina 

que previamente se habrá mezclado por colores -esto simboliza el proceso de 

separar cobre del plástico en los cables-. Una vez empiecen a llegar 

materiales, con la misma pauta que el primer grupo, deberán elaborar los 

altavoces. En este caso las cartulinas serán recortes de las cartulinas, así que 

tendrán que ir ensamblando recortes, así como de cables, etc. En un rincón de 

la sala se irá proyectando en línea lo que el primer grupo construye -

simboliza los mass media-, no obstante, no será anunciado al grupo. 
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20’ Caminamos el recorrido de los residuos 

Cuando ambos grupos hayan terminado de hacer sus productos, la 

dinamizadora invita al grupo a recoger los residuos. Al ver que no hay irán a 

conocer el lugar dónde han ido a parar. Una vez ambos grupos estén en la sala 

dos reflexionarán acerca del camino de los residuos. 

 ¿En algún momento pensasteis dónde iban los recortes de cartón usado? 

 ¿Cómo se ha sentido la persona que iba llevando la basura a la otra sala? 

 ¿Al recibir los trozos usados de material, cómo os sentisteis sabiendo que el 

otro grupo tenía el material nuevo -en el caso que descubrieran la pantalla-? 

 ¿Os ha dado tiempo de reaccionar cómo hubierais querido? 

 

20’ Videofórum 

Una vez se hayan planteado las preguntas, y en grupo de hayan debatido y 

reflexionado pasaremos a ver la situación real que ocurre con los residuos 

electrónicos de los países Europeos y Norteamericanos en Ghana. Para ello 

proyectaremos el documental de David Fedele (E-Wasteland) en los minutaje 

00:00 - 04:00 (inicio), 9:30 - 10:30 (neveras y descampado), 14:56 - 15:56 

(cables), 18:32 - 19:32 (causas y consecuencias).  

A continuación, relacionando lo vivido vamos a identificar el paralelismo entre 

ambas situaciones. Vamos a pensar y debatir en grupo: 

 ¿Os recuerda a algo vivido esta situación del documental? ¿Qué situación 

plantea? 

 ¿Conocéis esta realidad?¿Sabíais dónde iban a parar vuestros teléfonos, 

ordenadores, etc? 

 ¿Quienes creeis que están implicadas en esto? 

 ¿Qué sentís después de haber visto el vídeo? 

 

5’ Evaluación 

Después de la reflexión colectiva vamos a pedir que cada una de las 

adolescentes participantes escriba muy brevemente una carta a una 

compañera de primero de la ESO explicando la situación que hoy han 

conocido. Estas cartas se pondrán en un buzón y servirán para la evaluación. 

Con ellas, las educadoras verán el nivel de comprensión de la situación. 

 

Por otra parte, durante toda la sesión, vamos a pedir, que para la enlazar con 

la sesión segunda, se vayan escribiendo -como se pueda- en un mural, las 

palabras que sean nuevas o no acaben de conocerse el significado. 
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SESIÓN II 
Conozcamos las causas y consecuencias de la exclamación  
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Fomentar la reflexión acerca de las relaciones de mercado y de poder que se 

dan entre Europa y África Sur-sahariana. (C.2) 

 Entender la responsabilidad de los países del Norte sobre sus migraciones. 

(C.1) 

 

 

Materiales: 

Sobres, hojas DIN A4,  papel continuo, rotuladores gruesos de colores. 

Si se puede reunir piezas electrónicas en desuso sería mucho más real. 

 

 

Espacio:  

Aula amplia para el grupo grande, para el inicio y final de la sesión. 

3 aulas más pequeñas para los 3 pequeños grupos. 

 

 

Desarrollo: 

5’ Recordatorio y enlace con la sesión pasada. 

Para enlazar con la sesión 1, se repasan las palabras nuevas que se 

escribieron en el mural, las mismas alumnas deberían recordar su significado, 

pero si hace falta la educadora podrá aclarar dudas. 

 

5’ Explicación Role Playing: “¿Cómo hacemos para recuperar el río de 

Accra y la vida en sus alrededores?” 

Se explicará el objetivo del juego, su funcionamiento, los tiempos y  las 

normas: 

En el río de Accra (capital de Ghana) hay un vertedero tecnológico donde van 

a parar todos los residuos de los que hemos estado hablando en la 1ª sesión. 

Con el fin de arreglar la situación de emergencia medioambiental y de salud 

pública de la zona, se reúnen en un debate todas las partes afectadas, para 

decidir qué hacer. 

Cada jugadora tiene un papel a interpretar. Bajo ese papel debe intentar 

buscar estrategias para conseguir su máximo beneficio. La persona con más 

poder en la mesa (ONU) dinamizará el debate. Habrá que pedir turnos de 

palabra de máximo 2 minutos y hay que tener en cuenta que todos los grupos 

de roles tienen que opinar. Hay que llegar a un acuerdo. 

Se dividirá el grupo clase en pequeños grupos de 10 a 12 personas -la división 

de grupos se deberá hacer lo más equitativamente posible-. Esta tarea correrá 

siempre a cargo de la tutora o docente a cargo del grupo de alumnos. A 

continuación se hará entrega a cada grupo de los sobres con los roles o 

personajes así como su descripción. 
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 Población del Ghana: deberán protestar por las malas condiciones de trabajo 

tanto ambientales como económicas, por la suciedad en el barrio, etc. Su actitud 

debe ser beligerante y muy enfadados. 

 

 Representante UE: representa tanto a los gobiernos como a las ciudadanas 

europeas que como países desarrollados necesitan tener las TIC más 

actualizadas posibles, en sus países no hay lugares para  los residuos y están 

dispuestos asumir parte de los costes, pero exigen a las empresas que se hagan 

cargo de la mayor parte de los costes. 

 

 Representantes de empresas fabricantes de ordenadores: están hartas de pagar 

por los residuos, defienden que son materiales para el reciclaje que el estado del 

material que llega no es su responsabilidad, que las empresas transportistas 

también son responsables de cómo tratan el material -y otras excusas-. 

 

 

 

 

 

 

 Alcaldesa y 2 concejalas: este personaje debe ser muy autoritario y se apoyará 

en sus concejalas que le harán la pelota, a ella y a las empresas por el dinero. 

 

 Observadora de la ONU: dinamizadora neutral del debate, da los turnos de 

palabra, ameniza las discusiones y solo interviene, si  son vulnerados los 

DDHH y para recordar que hay que llegar a un acuerdo social y 

medioambiental para la zona. Controla los tiempos. Si hay que votar no tiene 

voto. 

 

 Observadoras de ONG’s: defenderán a la población de Ghana, protestan 

enérgicamente por la vulneración de los DDHH de quienes trabajan en en 

vertedero a nivel de condiciones de trabajo -económico, social y de salud-, 

también por las habitantes de Accra que sufren la contaminación 

medioambiental -aire, río, tierra, etc.-, finalmente culparan a gobiernos y a la 

ONU por no intervenir e incuplir los acuerdos. Pueden hacer uso de material 

de documentación para argumentar, pero a la hora de votar no tienen voto. 

 

A pesar de la repartición mencionada podrá haber más de una representante por rol. En ese mismo sobre también se añadirá un cartel de cartón en el que figure 

en ambas caras el nombre del rol correspondiente. Así, en la mesa de juego podrá mostrarse. Todos estos pequeños sobres se colocarán en un sobre más grande. 

Cada grupo pequeño tendrá un sobre grande con todos los roles haciendo un total de 3 sobres grandes con todos los roles necesarios para representar el role-

playing.   
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10’ Preparación de los personajes: 

En este tiempo, los pequeños grupos se separarán en aulas distintas y se 

repartirán los sobres con los personajes. Las alumnas tendrán ese tiempo para 

buscar aliadas o compañeras y preparar una estrategia o pensar sus argumentos 

individual o conjuntamente. La distribución de los roles depende de la 

educadora, podrá ser elegido a propósito o a suertes. 

 

40’ Desarrollo del Role Playing en sub-grupos: 

A la hora fijada, los pequeños grupos se sentarán en una mesa de negociaciones 

en la forma que consideren oportuna y empezarán un debate que debe concluir 

con qué acciones tomar ante el vertedero del río de Accra. Una vez transcurrido 

el tiempo, cualquiera que sea el resultado al que hayan llegado los pequeños 

grupos, la educadora pedirá a todas las alumnas que concluyan el juego. 

Entonces  los tres pequeños grupos se reunirán en el aula grande. 

 

30’ Reunión conjunta entre los todos los grupos: 

Una vez todas reunidas en la aula grande y las dinamizadoras (ONU) 

comentarán los acuerdos tomados -si es que los hay-. No obstante, la idea 

principal es comentar cómo se ha desarrollado el debate. 

Hasta aquí el juego que visibiliza el grado de comprensión de la realidad 

ghanesa. A continuación, en una segunda parte de la reunión, se dará un margen 

de tiempo en el que cada una de las alumnas podrá explicar cómo se ha sentido 

en el rol que les ha tocado. La empatía, la responsabilidad y el interés por la 

justicia y equidad serán las competencias que se persiguen. Es importante que la 

educadora haga resaltar estas competencias. Así, hacer entender que además de 

conocimientos, también se han desarrollado actitudes. Elementos importantes 

para el crecimiento emocional de las jóvenes.   
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SESIÓN III 
Llegó el momento de pasar a la acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Dar a conocer protocolos de las principales organizaciones ecologistas para el 

consumo de las tecnologías. (B.2) 

 Crear un protocolo propio realista para evitar la emisión de residuos en su 

entorno más cercano implicando a los jóvenes en el problema y su resolución 

global. (D.1) 

 Visibilizar el acuerdo del protocolo construido colectivamente. (D.3) 

 

 

Materiales: 

Papel continuo, post-it, papel DIN-A4 ordenadores, rotuladores, bolígrafos y 

cartulinas. 

 

 

Espacio 

Un aula con capacidad para 35 personas y la sala de actos. 

 

Desarrollo: 

10’. Recordatorio y enlace con la sesión pasada. 

Para enlazar con la sesión 2 los alumnos por grupos harán un esquema en un 

folio, sobre los acuerdos a los que  llegaron en la sesión pasada y el rol que 

interpretó cada una, con la finalidad de introducir el tema y pasar a la acción. 

Dicho esquema debe ser claro  y conciso,  luego lo explicarán oralmente ante 

las compañeras y la educadora.  

 

5’. Formación de grupos. 

Se harán grupos de 5 a 8 adolescentes. Se crearán dando un número a cada 

una de las alumnas para que luego se agrupen y formen pequeños grupos. Es 

decir, harán grupos según el número que les haya tocado a cada una. El 

número de grupos que se harán dependerá de las alumnas que haya en la 

clase, pero siempre se tomará el 5 como mínimo y el 8 como máximo. 

 

5’ Repartición de los protocolos. 

Se repartirá un protocolo o esquema de sostenibilidad por grupo. Un ejemplo 

de protocolo puede ser el siguiente relacionado con el consumismo. Véase 

Anexo 3. 

 

15’ Reflexión acerca del protocolo. 

Se dejará este tiempo para que cada grupo reflexione y interprete su 

protocolo o esquema. Con ayuda de la dinamizadora o educadora, deberán 

comprender a lo que hace referencia el siguiente esquema y las consecuencias 

que genera, en el ejemplo mostrado, la compra innecesaria a causa de la 

sociedad de consumo. 
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15’ Contextualizando en protocolo 

Cada grupo, detectará en su protocolo o esquema lo que podemos incluir en 

nuestro contexto y lo que es desechable. A continuación preparará una pequeña 

exposición en la que presentará su protocolo, aquello que más les ha interesado, 

lo que menos y lo más interesante para apropiarse en su contexto. 

 

20’ Exposición del protocolo 

Pondrán en común cada protocolo con una exposición. Esta exposición se 

llevará a cabo mediante un pequeño mural en el que pegará el protocolo o 

esquema de cada grupo y se resaltará las partes más interesantes del mismo. En 

esas breves exposiciones se buscará sintetizar los contenidos en pocos minutos. 

 

20’ Estrategia común. 

Con todos los elementos que se hayan detectado en cada grupo, deberán 

construir una estrategia común para el colegio, su contexto más cercano y 

compartido. Esta estrategia debe estar relacionada con el objetivo de erradicar 

la realidad de Agbogbloshie. Es por ello que deberá tratar la sostenibilidad y el 

medio ambiente. Posteriormente, una vez hayan llegado a acuerdos grupales, 

deberán escribir sobre papel de mural el acuerdo, de una manera más o menos 

artística. Una vez todas las alumnas hayan interpretado de nuevo la estrategia 

diseñada por la escuela, deberán firmarlo. La firma de todas las alumnas 

involucradas en la construcción de la propuesta deberá mostrarse en el mismo 

papel de mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

SESIÓN IV 
Los altavoces dan voz a nuestras propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Llevar a cabo las estrategias para difundir y visibilizar los protocolos creados. 

(D.3) 

 

 

Materiales: 

Folios DIN-A4, bolígrafos, ordenador, altavoces del taller de la primera sesión, 

proyector, post-it de color amarillo, naranja y verde, el mural con el protocolo 

para la escuela elaborado, sillas, mesas, tizas, rotuladores. 

 

 

Espacio: 

Aula con proyector y altavoces con capacidad para 40 personas. 

 

Desarrollo: 

 

Previamente a la sesión cuarta se habrá pedido a la escuela un encuentro con la 

directora, las distintas responsables de coordinar, etc. Estas representantes del 

colegio se citarán en un aula  los últimos 30 minutos. 

 

5’ Recordatorio y enlace con la sesión pasada. 

Para iniciar la sesión se dedicarán 5 minutos para desplegar el protocolo o 

estrategia que hubiesen construido colectivamente para la escuela. Una vez el 

mural esté abierto y visible para todas las alumnas, vamos a pedir 

voluntariamente que se narre el porqué del producto de la construcción 

colectiva. De esta manera se refrescaran las causas y consecuencias de la 

problemática y el afán por el cambio. Asimismo también se les dirá que hoy 

les visitarán la directora, las responsables, las coordinadoras, etc. para 

conocer su propuesta, así que necesitan trabajar la primera hora para esta 

comunicación. 

 

5’ Descríbeme. 

Después del recordatorio, se repartirá a cada participante tres post-it. Uno de 

color naranja, otro de color amarillo y uno último de color verde. Con ellos, lo 

que se tendrá que hacer es escribir tres palabras que definan la propuesta que 

está en el mural según su color. Estas tres palabras serán un adjetivo en el 

post-it de color naranja, un nombre en el post-it de color amarillo y, por 

último, un verbo en el post-it de color verde. 

Cuando lo tengan escrito los engancharan en el mismo mural de la propuesta. 
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30’ Pongámonos en marcha... 

En este momento, se pedirá a los chicos y chicas que se pongan en situación: 

Tienen que vender, tienen que influir a las coordinadoras, la directora, etc. para 

que usen la propuesta para la escuela. 

 

Asimismo, se les pedirá que se redacte un pequeño manifiesto compuesto por 

los adjetivos, nombres y verbos que anteriormente se han colocado en el mural. 

 No obstante, este manifiesto no será sino una pequeña rúbrica que se usará por 

las personas que finalmente se elija para presentar la propuesta. En este espacio 

de construcción del manifiesto, se debatirá y se negociará sobre las palabras que 

se han colocado en el mural. La finalidad principal es la de construir un 

manifiesto que contenga: una presentación o motivo de la reunión, la 

descripción del problema, las conclusiones tomadas acerca de la problemática y 

la propuesta de acción para la escuela. Ésta construcción además debe de 

acostarse a los 10 minutos  en los que la presentación pretende desarrollarse.  

Durante esta construcción la dinamizadora puede acompañar la construcción 

del manifiesto mediante preguntas que inviten a la reflexión como por ejemplo: 

 

 ¿Qué relación hay entre esta palabra/verbo/adjetivo y la propuesta? 

 Tendríamos que explicar lo que hemos trabajado para llegar a hacer el 

protocolo… ¿Qué hemos hecho estos días? 

 ¿Cómo explicariáis la fiabilidad de este protocolo para la escuela? 

 Si queréis que todo el colegio siga el protocolo cómo le diríais a X que vale la 

pena? 

 Etc. 

 

 

15’ ¿Quién nos representa y cómo? 

Una vez ya esté construido el manifiesto y se haya aprobado por todas las 

partes se elegirán por el grupo a tres personas. Estas tres personas serán 

elegidas en función de la capacidad que vean en ellas de sostener y defender 

el protocolo construido colectivamente. Una vez las personas estén elegidas, 

se prepararán el manifiesto para exponerlo. El resto de la clase tendrá que ver 

la manera en que imágenes, vídeos o música acompañarán a la explicación de 

sus compañeras. Por esto, retomaremos los altavoces que la primera sesión se 

construyeron. Eso será una metáfora que enlazará la realidad del descampado 

electrónico ghanés con la visibilización. Asimismo se escogerán parejas de 

alumnas encargadas de cada uno de los soportes audiovisuales escogidos por 

el grupo para acompañar a la exposición de sus compañeras. La dinamizadora 

siempre tendrá que regular estas intervenciones audiovisuales. En los últimos 

5 minutos se pondrá en común las tareas de cada participante. 

5’ Recepción de las representantes, directora, coordinadoras, etc. 

20’ Exposición de la propuesta y evaluación conjunta 

Las tres participantes y las parejas responsables de una parte de la exposición 

presentarán el manifiesto, su razón de existir y el protocolo que construyeron 

colectivamente la pasada sesión. En este espacio también se abrirá un turno 

de preguntas de las responsables así como de sugerencias -en el caso de que 

las haya-. Se espera de este espacio ser un espacio de negociación y de 

trasmisión de la información a las personas que dirigen y coordinan la 

escuela.  

En el espacio final se espera el retorno de las invitadas y la propuesta de 

poderlo llevar más allá del mural y del aula. Se espera concretar un día para 

exponerlo a las otras partes de la escuela. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Documental 

Extraído de : 

http://www.e-wastelandfilm.com/ 
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Anexo 2: Residuos 

Extraído de: 

http://interactive.aljazeera.com/aje/2015/ewaste/index.html  
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Anexo 3: Protocolos 
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