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1. Presentación
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de
Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV).
EMA-RTV nace con la democracia, para pedir la legalización de radios que habían partido
de iniciativas y colectivos que buscaban foros de participación en los que expresarse
como comunidad. Era 1984 y eran los primeros pasos.
Hoy, cuenta con más de 100 emisoras municipales y ciudadanas que integran la Onda
Local de Andalucía, la marca que da nombre a 24 horas de programación radiofónica,
pensada para dar forma a una actualidad que se expresa con lenguaje e inquietudes
diversas y compartidas. En cada provincia, a través de todas las frecuencias de radio que
forman la red Onda Local de Andalucía, hay un mensaje que combina la actualidad local,
provincial y regional. Un mensaje que piensa en la ciudadanía como destino de la
información y como agente informativo con capacidad y derecho de informar.
Radio, televisión, nuevas tecnologías, proyectos multimedia e iniciativas formativas en
Andalucía, Europa y Latinoamérica. EMA-RTV es el primer grupo audiovisual de la
comunidad nacido de una red de medios de comunicación locales que actúan como
dinamizadores sociales para más del cincuenta por ciento de la población andaluza.
EMA-RTV y la red de radio comunitaria Onda Local de Andalucía están presentes en las
ocho provincias andaluzas, con más de cien Ayuntamientos asociados y abierta a la
incorporación de las nuevas experiencias de comunicación nacidas de la ciudadanía, a
través de ONG y colectivos sociales independientes. La diversidad de acentos, culturas y
paisajes constituyen la personalidad de un mensaje informativo que se construye desde
las radios y televisiones situadas en la geografía provincial.
Dos millones de oyentes se identifican con un proyecto de comunicación, solidario con los
pueblos y consciente de la responsabilidad que asume como red de medios públicos. La
formación, el acceso a las nuevas tecnologías y la participación social para humanizar la
globalización, son las bases de todos los proyectos de un colectivo andaluz referente de
la comunicación en red en Europa y Latinoamérica.
La información regional atraviesa toda la programación de la Onda Local de Andalucía,
con especial atención a lo que sucede en las instituciones, los lugares de poder político y
toma de decisión ciudadana. La realidad andaluza obliga a pensar en los colectivos
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social: es una sociedad multicultural, plurilingüe y
diversa en la convivencia de tradiciones y rasgos de una realidad marcada por una
realidad en proceso constante de renovación.
Nuestra agenda informativa está centrada en Andalucía, atiende a la realidad
latinoamericana y busca respuestas a las cuestiones que le plantea la pertenencia a un
contexto globalizado, desde su ubicación al sur de Europa. La convivencia basada en la
igualdad, la equidad, la reivindicación del cumplimiento de los derechos ciudadanos, la
expresión de la solidaridad y la prioridad de la atención a las situaciones de violencia,
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injusticia y discriminación, son argumentos recurrentes en los servicios informativos y los
programas en red de la Onda Local de Andalucía.
Trabajar los cuidados del planeta desde la educación como herramienta de cambio y
transición ecosocial es el objetivo de este proyecto, para el que EMA-RTV ha contado con
la colaboración de La Transicionera, una asociación dedicada a facilitar procesos de
transformación de la ciudadanía. Su principal empeño es cuidar que estos procesos nos
lleven a relaciones no violentas, igualitarias, cooperativas, solidarias, diversas y alegres
desde donde construir sociedades más justas y sostenibles hoy y en el futuro.

El proyecto “Ponle Voz a los Cuidados”.
El presente y el futuro del planeta está en nuestras manos, pero ¿cómo podemos
cuidarlo? Desde la Asociación de Radios Municipales y Ciudadanas de Andalucía se
puede decir más alto, pero no más claro: “Ponle Voz a los Cuidados”. Para ello, las más
pequeñas y pequeños de cada casa han recibido las pautas necesarias para poder
entender y ser todo un ejemplo en los cuidados a las personas teniendo en cuenta la
corresponsabilidad de género, rompiendo con los estereotipos y los roles sexistas.
Además, de profundizar en contenidos sobre los cuidados al medio ambiente y el
consumo responsable.
Desde Cantillana en Sevilla, pasando en la misma provincia por Castilleja de la Cuesta y
Arahal y a la misma vez por Casares en Málaga y Punta Umbría en Huelva, este proyecto
se ha desarrollado en cinco colegios públicos andaluces a través de talleres formativos y
pedagógicos sobre los cuidados y la comunicación radiofónica como herramienta de
educación. De esta forma, todo lo aprendido a través de las didácticas se ha puesto en
práctica a través de las ondas. Por supuesto, todos los productos radiofónicos son hechos
por y para el alumnado que una vez finalizados han sido puestos a disposición de las
emisoras municipales para que también sirvan para difundirlos y para educar al resto de la
población. Una experiencia que se vuelve cotidiana y participativa, siendo las niñas y
niños del mismo lugar los protagonistas del proceso formativo y comunicativo a través de
una democratización de las ondas.

Somos radio, somos cuidados.
La radio informa y entretiene. Además, es un medio que se adapta a las necesidades y
circunstancias de quienes lo utilizan. Lo mismo lo puedes escuchar mientras haces otras
tareas, al igual que podemos poner el foco de forma exclusiva. Su dinamismo, también
permite llevarla de un lado a otro. En cualquier lugar y en cualquier momento, la radio
siempre te acompaña.
A través de un lenguaje y unas prácticas cotidianas, desde EMA RTV prevalece el
objetivo de llamar la atención a través de locuciones interesantes y personalizadas que
conectan con la rutina de las personas oyentes y el tema. Tanto la Onda Local de
Andalucía como sus 100 emisoras socias, municipales y ciudadanas, crean cercanía
personal con su audiencia. No hablamos con un micrófono, hablamos con los oyentes.
Las radios escolares forman parte activa de la difusión de información y comunicación que
nos rodea. Además, se convierte en una actividad educativa que facilita el aprendizaje
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para favorecer la integración, el trabajo en equipo y la autoestima. Así como, mejorar la
capacidad de comprensión, expresión oral, lectura y generar opinión propia entre el
alumnado.
La radio es una actividad educativa de una potencialidad enorme: facilita el aprendizaje,
ya que puede implicar a la práctica totalidad de las competencias, favorece la integración,
facilita el trabajo con grupos heterogéneos, nos permite fomentar el trabajo autónomo del
alumnado y fomentar su autoestima.
Esta guía busca dar consejos y generar motivación para adentrarnos en este maravilloso
formato y para elaborar producciones radiofónicas más vivas e interesantes sobre los
cuidados al planeta.
Además de aprender es necesario transmitir. Y para ello, durante estos talleres
comenzamos realizando cuñas radiofónicas que hablen sobre los cuidados a las
personas, el medio ambiente y el consumo responsable que las emisoras municipales,
ciudadanas y escolares pueden utilizar durante sus espacios publicitarios o incluso como
contenidos a la hora de ofrecer consejos sobre la misma temática. Lo interesante de este
formato es que son tus propias vecinas y vecinos los que te aconsejan desde la cercanía
de lo local y crea empatía con el oyente, sintiéndose reflejado en la información que la
hace propia.
Otro de los formatos utilizados y trabajado es el magazine informativo. A través de un
programa de radio, mínimo una hora dependiendo de los participantes, los escolares
cuentan en directo, en un acto que también es partícipe los habitantes del municipio y la
radio local. En este espacio, el alumnado transmite noticias sobre su pueblo y sobre el
planeta que tiene que ver con los cuidados. Realizan entrevistas a personalidades que
llevan a cabo la tarea de cuidados en su centro escolar y también a nivel institucional.
Proponen recetas ecológicas y de consumo responsable. Un karaoke con temas
coresponsables y otras sesiones más que hacen participar al público.
De este modo, además de aprender locución y el lenguaje radiofónico, también realizan
su propia estructura de guión que podrán poner en marcha en los diferentes espacios. El
objetivo es que una vez que hayan comprendido y asimilado los conceptos de cuidados,
puedan ponerlos en práctica a través de la radio y normalizarlos dentro de su rutina y de
su alrededor.

¿Cómo usar esta guía?
Esta guía está compuesta de dos bloques de contenidos formativos entorno a la
pedagogía de los cuidados y la práctica radiofónica. Como complemento estas sesiones
formativas, el glosario de términos se ha realizado con la intención de facilitar y completar
a nivel teórico los temas abordados en cada sesión. Y por último, se recoge una muestra
de productos radiofónicos obtenidos a partir de la implementación de ambos bloques de
contenidos.
El bloque de pedagogía de los cuidados realiza un abordaje teórico-práctico al mundo de
los cuidados en tres partes que contienen diversas propuestas metodológicas
complementarias entre ellas. Es por ello que no debe entenderse esta división como
contenidos estancos o independientes, sino que se han estructurado de este modo por
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una cuestión práctica, para la puesta en marcha dentro del conjunto global de este
proyecto. Las actividades, por tanto, pueden realizarse en el orden que se desee.
La primera parte de contenidos “EL CUIDADO DE LA PERSONAS Y EL MUNDO QUE
HABITAMOS” pretende abordar los cuidados atendiendo de forma simultánea a la
dimensión eco e interdependiente. Son sesiones que muestran al alumnado el amplio y
diverso abanico de aspectos que abarca este tema. Es necesario comprender que no
podemos entender una dimensión sin la otra, o que al menos los cuidados no serían
posibles sin esa doble vertiente.
La segunda parte de contenidos “ECODEPENDENCIA: CUIDAR DEL PLANETA PARA
SOSTENER LA VIDA” nos hace profundizar en la estrecha relación que existe entre
nuestro propio bienestar y la Naturaleza, es decir, en nuestra dimensión como seres
profundamente ecodependientes, invitándonos a repensar nuestro modelo
socioeconómico y en las posibles alternativas para una relación más justa y equilibrada
con el entorno.
La tercera parte de contenidos “INTERDEPENDENCIA: LOS CUIDADOS CON VOZ
PROPIA” pone la atención en nuestra dimensión como seres interdependientes, tratando
de visibilizar y revalorizar las tareas de cuidados mientras desvelamos el entramado de
relaciones y personas necesarias en nuestro día a día para sostenernos con bienestar y
salud.
A través de estos contenidos se nutren las sesiones radiofónicas. En este caso, las
sesiones son el doble. Una para abordar la parte pedagógica y otra para ponerla en
práctica. En total, seis clases de radio en las que elaboramos las cuñas de consejos sobre
cuidados y el magazine informativo. En la primera sesión, abordamos el inicio del lenguaje
radiofónico, enfocado a la voz y aprendemos a modular la voz. A través de una
explicación sobre el radio teatro, nos centramos en la elaboración de cuñas radiofónicas y
su guión. Posteriormente, en la siguiente clase de esta primera sesión, nos sentamos
delante de los micrófonos de las diferentes radios locales y escolares para grabarlas con
las pautas aprendidas. La edición de las cuñas radiofónicas corren a cargo de EMA-RTV
que también se encarga de difundirlas a través de las más de 100 emisoras que
conforman esta red.
En la segunda sesión, continuamos con el lenguaje radiofónico y hablamos del magazine
informativo. Introducimos las diferentes sesiones, las repartimos por grupos y aprendemos
hacer un guión radiofónico y la parte técnica de sonido.
Para la tercera sesión, terminamos de elaborar el guión por grupos y ensayamos antes
del gran evento del programa especial en directo “Ponle Voz a los Cuidados”.
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2. Pedagogía de los cuidados.
Importancia de este paradigma en las aulas.
La pedagogía de los cuidados pretende generar un paradigma educativo alternativo que
trate de poner el sostenimiento y la reproducción de la vida en el centro, considerando no
sólo la vida humana sino la del conjunto del planeta. A través de actividades
complementarias necesarias como refuerzo de conocimiento y práctica de
comportamiento se pone en marcha un plan para generar una ciudadanía capaz de dar
respuesta a los importantes retos presentes y futuros a través de una transformación
ecosocial.
El modelo de desarrollo industrial de nuestras sociedades ha sido posible a costa de la
degradación ambiental más profunda de toda la historia de la humanidad, explotación
extensible a las mujeres, responsables máximas de las tareas de sostenimiento de la vida
que, invisibilizadas y no remuneradas, han supuesto la otra gran fuente de plusvalía para
la acumulación del modelo económico actual.
Por eso, el enfoque que hacemos con en esta guía tiene una marcada perspectiva
ambiental y de género, que bebe de los diagnósticos y propuestas ecofeministas y que
incorpora valores de justicia y equidad. Para entender la propuesta de la pedagogía de los
cuidados, debemos comprender la situación de crisis multidimensional y global en la que
estamos inserta, donde la crisis de cuidados y la crisis ecológica son una de las graves
consecuencias de un modelo de sociedad fallido, que ha antepuesto el capital a la vida
misma.
Cuando hablamos de crisis de cuidados hablamos de la dificultad cada vez más extendida
de atender los tareas de cuidado imprescindibles para la vida. Estas labores han recaído
históricamente en los hogares, y en las mujeres como responsables de éstos. Este débil
equilibrio se ha puesto en cuestión con la incorporación de la mujer al mundo laboral y la
aparición de nuevas dependencias y necesidades de cuidados vinculadas a la vejez. Las
tensiones que estos cambios han generado se deben a que los hombres no han asumido
su parte de corresponsabilidad en los mismos, como tampoco lo han hecho otros agentes
como el Estado o las empresas. La fórmula que en algunos lugares se ha optado para
resolver esta crisis ha supuesto nuevas formas de opresión desde dimensiones de etnia,
clase, edad..., al ser extrapoladas estas responsabilidades de cuidados a otras mujeres.
En algunos casos se trata de mujeres de la misma familia, abuelas u otras mujeres de
edad, y en otros se recurre a mujeres de países empobrecidos, fenómeno conocido como
cadena global de cuidados, donde entre otros factores se abre una nueva necesidad de
cuidados en el hogar de la persona que emigra y que suele ser cubierta nuevamente por
mujeres, también por lo general de la familia u entorno cercano.
La crisis ecológica deriva de un sistema socioeconómico que precisa un crecimiento
contínuo para sostenerse, devorando recursos y generando residuos a un ritmo
catastrófico y que está superando con creces las capacidades regenerativas el planeta.
Porque la base material sobre la que se sostiene este sistema no es infinita; nos
encontramos en un momento histórico de sobrepaso de los límites, hasta tal punto de
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estar poniendo en peligro la continuidad de la vida en el planeta tal y como la conocemos
hoy. El cambio climático y la pérdida masiva de biodiversidad, así como la degradación de
los suelos, la contaminación de los ríos y mares, etc, están alterando gravemente el frágil
equilibrio de nuestro ecosistema.
Por lo tanto, se hace urgente un cambio de paradigma que ponga la Naturaleza y los
cuidados en el centro, ya que sin ambos, no sería posible la vida. Esta guía pretende
contribuir a la construcción de este nuevo paradigma que desplace a los mercados del
centro de atención y que ponga la mirada en la propia sostenibilidad de la vida. Así,
esperamos que a partir de estas dinámicas sencillas y accesibles se pueda llevar al aula
todo el potencial transformador que entraña la propuesta pedagógica de los cuidados.

El género como punto de partida
Entendemos por género la construcción cultural y social que nos marca, de manera
predeterminada y conforme al sexo, una serie de comportamientos, roles y funciones
según seamos hombres o mujeres, como si de una cuestión natural y biológica se tratara.
En este proceso se invisibilizan otras identidades más allá del binarismo; pues no existen
solo dos géneros, sino que las identidades de género son múltiples y diversas, así como
podemos decir que realmente no hay sólo dos sexos, sino que la intersexualidad
(personas que nacen con genitales que no se corresponden totalmente con los
masculinos ni con los femeninos) es una realidad, y las fronteras biológicas entre qué es
ser mujer y hombre no son tan claras como se asumen socialmente.
Esta forma de entender la construcción de las identidades y las relaciones entre éstas no
sólo resulta limitante porque genera múltiples mandatos sociales que constriñen nuestra
diversidad, sino porque, además, entraña una división jerárquica que supedita todo
aquello considerado femenino frente a lo masculino. Se conforma así todo un sistema
sexo-género profundamente desigual, que organiza y estructura las sociedades y que
otorga a los hombres posiciones de privilegio y poder. A este sistema de organización
social donde son los varones los que tienen el poder sobre el resto de la familia y, sobre
la condición femenina en general, se le denomina patriarcado y a esta mirada que toma al
hombre como centro de referencia se llama androcentrismo.
De este modo, se establece una concepción sexuada de determinados atributos que
establecen, por ejemplo, la debilidad y sensibilidad, el espacio privado y los cuidados
como cuestiones relacionadas con lo femenino; mientras que la fuerza, lo racional y el
espacio público se relacionan con lo masculino. Estas asunciones se enseñan desde los
primeros años de vida, no sólo marcando formas de ser, sentir y pensar, sino educándose
incluso de manera diferenciada para trabajos considerados “masculinos” y “femeninos” en
base a una división sexual del trabajo.
Esta división se sustenta en torno a una falsa dicotomía entre lo que se considera trabajo
productivo, aquel que se realiza en la esfera pública mayoritariamente por hombres, y
trabajo reproductivo, realizado en el ámbito privado casi exclusivamente por mujeres. Si
bien el ámbito público es generador de valor social y está remunerado, aquello que
realizan las mujeres en el llamado ámbito doméstico no suele tener ni remuneración ni
valoración social, como tampoco es fuente de derechos (recordemos que en la mayoría
de países los derechos económicos vinculados al trabajo asalariado son a su vez
garantes de derechos sociales tales como la prestación por desempleo, maternidad o
paternidad, jubilación…).
8

Esta forma de entender y organizar el mundo, basado en relaciones de poder y
jerarquías, genera en numerosos ámbitos de la vida múltiples desigualdades y
desventajas para las mujeres, entre ellas: menores oportunidades de toma de decisiones
en la sociedad, mayores dificultades de acceso a recursos y derechos, mayor carga de
trabajo respecto a las tareas de cuidados...etc. Es por ello que es una cuestión de justicia
social deconstruir este sistema y dotarnos como sociedad de estructuras igualitarias y
respetuosas.

¿Qué son los cuidados?
En este diagnóstico y contexto de crisis global y sistémica, los cuidados tienen un enorme
y valioso papel en la construcción de nuevos marcos y miradas teórico-prácticas que nos
ayuden a construir otros imaginarios para la sostenibilidad. Conocer los elementos
definitorios básicos de este término, tan rico como complejo, es esencial para poder
formar y concienciar sobre su importancia al alumnado. Si bien abordar la teoría de
cuidados en profundidad excede el propósito y objeto de la presente guía, estimamos útil
ofrecer algunas ideas básicas para un mejor aprovechamiento de las sesiones.
En esta guía abordamos los cuidados atendiendo a una doble dimensión: el cuidado de
las personas y el cuidado del Medioambiente.
En la dimensión del cuidado de las personas, entendemos los cuidados como todas
aquellas tareas que nos permiten la reproducción cotidiana de la vida: criar, alimentar,
limpiar, cocinar, ordenar, fregar, tender, prestar acompañamiento y apoyo emocional,
atender a la vejez, la infancia y las personas dependientes o en procesos de enfermedad
y un largo etcétera. Estas actividades, que atienden al bienestar tanto físico como
emocional de las personas, se pueden clasificar según sean tareas que:
- Implican la interacción directa de las personas (cuidados directos).
- Establecen las condiciones materiales para hacer posible los cuidados directos
(precondiciones de cuidados).
- Coordinan, planifican y supervisan para que las tareas de cuidados puedan ser llevadas
a cabo (gestión mental).
Todas las personas necesitamos cuidados, especialmente en algunos momentos vitales
de especial vulnerabilidad así como en determinadas situaciones y contextos históricos y
culturales. Los cuidados son, por tanto, algo dinámico y constante a lo largo de la vida y
podemos mirarlos desde una doble dimensión: como necesidad a cubrir y como trabajo a
realizar.
Sin embargo, a pesar de ser esenciales para el mantenimiento de la sociedad, no son
reconocidos ni valorados. Se desarrollan fundamentalmente en el interior de los hogares y
son llevados a cabo principalmente, incluso a día de hoy, por mujeres. Se trata de
trabajos invisibles y generalmente no remunerados, entendiéndose como responsabilidad
individual y particular de las mujeres por designio de la naturaleza. En aquellas ocasiones
en que estas tareas son remuneradas (lo que conocemos como trabajo doméstico) suele
tratarse de trabajos precarizados y nuevamente realizados por mujeres. La invisibilidad de
estos trabajos suele mostrarse de manera clara a través de la figura del iceberg; donde,
bajo la pequeña punta visible que correspondería a los trabajos denominados productivos,
monetarizados e intercambiados en el mercado y el espacio de lo público, hay toda una
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gran parte invisible de lo reproductivo, que sostiene la estructura y que hace alusión a
todas esas tareas de cuidados que realizan las mujeres en el ámbito privado.
Pese a que los hombres han incrementado su participación en las tareas de cuidados,
sigue siendo insuficiente en términos de corresponsabilidad, especialmente en lo que se
refiere a la gestión y coordinación de éstas, responsabilidades que suponen una gran
carga y no están ni reconocidas ni repartidas. Una distribución justa de los cuidados
implicaría la responsabilidad de toda la sociedad, trascendiendo a los hogares como
agentes responsables principales e incorporando a otros actores como el Estado, el
Mercado y la Comunidad.
Si además, a todo esto anteriormente descrito no sumamos el enfoque medioambiental,
estos cuidados no serían posible, pues cualquier sociedad necesita para organizarse y
subsistir de los recursos materiales y energéticos que provee la Naturaleza. Es decir,
nuestras vidas se sostienen además de en los cuidados que otras personas nos brindan,
de la base material del planeta. Por lo tanto, debemos entender los cuidados también
como todas aquellas acciones de prevención, protección, conservación, recuperación y
promoción del entorno natural, de forma que las actividades humanas resulten lo menos
perniciosas posibles para el conjunto de la vida del planeta.
El sistema económico actual sólo se sostiene consumiendo materiales y fuentes
energéticas en una espiral de crecimiento infinita. Esto, en un planeta finito, se traduce a
día de hoy, en el mayor desastre ecológico en la historia de la humanidad, tanto es así,
que la comunidad científica ha denominado como Antropoceno a esta era geológica por el
impacto global que las actividades humanas han tenido sobre el conjunto del ecosistema.
Actualmente estamos presenciando el nacimiento de un movimiento social por la Justicia
climática, que alerta del grave peligro que entrañaría para la vida en el planeta no lograr
estabilizar la emisión de CO2 atmosférica y mantener el calentamiento global por debajo
de los 1,5º. Además, estamos siendo testigos de la gran sexta extinción de la vida en la
Tierra. Los ecosistemas se encuentran totalmente degradados o en el mejor de los casos,
se explotan de forma insostenible. Comprender esta gran quiebra ecosistémica es
fundamental, pues nuestra vida está estrechamente ligada a la Naturaleza, todo lo que
necesitamos para vivir proviene de ella. Si no abordamos los grandes retos ecológicos
que tenemos por delante, la supervivencia de nuestra especie, y la de todas las demás
formas de vida, corren un serio peligro de extinción.
Sin cuidados, no hay vida posible.

Interdependencia y Ecodependencia como ejes centrales.
Incluir a otros agentes dentro del sistema global de cuidados es importante tanto por
justicia y equidad como por una pura necesidad tal y como ha hecho patente la crisis de
cuidados actual. Nuestro sistema social se basa en la errónea creencia de que somos
seres independientes, como si fuera posible que la vida tuviera lugar sin que nos
ocupáramos de ella. Suele usarse para ilustrar esto la figura del champiñón, ese
trabajador que brota listo para insertarse diariamente en el mercado sin ningún tipo de
tarea ni cuidado. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, para que podamos
encargarnos de “producir” en nuestros puestos de trabajo, hemos tenido que descansar,
haber comprado y preparado los alimentos necesarios, nuestra ropa ha tenido que ser
producida, comprada, lavada, tendida…, y ese largo etcétera de actividades que toda
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persona necesita y que no podemos realizar en soledad, sino que están cubiertas por una
amplia red de personas que hacen posible nuestra subsistencia.
Esto nos revela como seres interdependientes, por ello vivimos en comunidad y
dependemos de la relación y los cuidados de otras personas. Estos cuidados son
necesarios no sólo en el marco de los hogares sino también en el resto de lugares que
habitamos: en la escuela, centros de trabajo, espacios y momentos de ocio… , toda una
compleja red de relaciones y personas para atender al conjunto de necesidades que
tenemos como personas y como sociedad.
En este sentido, no podemos obviar una mirada de justicia global, pues sabemos que las
peores consecuencias de nuestros actos como sociedades industrializadas del Norte
global las sufren las poblaciones y ecosistemas del Sur global. Es decir, los cuidados
están atravesados por una cuestión no sólo de ética, sino también de justicia y equidad
bajo un enfoque en derechos humanos. ¿En todo el mundo hay las mismas posibilidades
de bienestar y realización de una vida plena? ¿Afecta nuestro modo de vida a la vida de
otras zonas del planeta? Éstas y otras preguntas similares nos invitan a pensar los
cuidados en clave global.
Pero, además de necesitar a otras personas en tanto en cuanto seres interdependientes,
somos seres ecodependientes, pues necesitamos de la propia naturaleza para poder vivir.
Esto se traduce en que precisamos de un entorno saludable, aire que respirar, agua
limpia para beber, una tierra fértil sin químicos…, en definitiva, de todo el conjunto de
servicios ecosistémicos de los que depende el bienestar humano. Somos parte de estos
ecosistemas y, por tanto, necesitamos vivir en armonía con ellos. Cuidar de los
ecosistemas significa también cuidarnos como humanidad.
El modelo de desarrollo que trajo consigo la Modernidad ha colonizado nuestro imaginario
de forma que no sólo hemos interiorizado una falsa condición de individualidad y
autonomía que nos hace creer que podemos vivir sin el cuidado de otras personas, sino
que también hemos experimentado una profunda desconexión con la Naturaleza. Esta
desconexión nos hace percibirla como algo ajeno a nuestras vidas, considerándola
incluso como un objeto de explotación a nuestro propio servicio. El ser humano se ha
considerado autosuficiente y superior en relación a todas las demás formas de vida, sin
embargo, formamos parte como una más de la vida del Planeta y nuestra subsistencia
dependen del frágil equilibrio que existe entre todas sus partes y ecosistemas.
En definitiva, hemos de entender los cuidados como algo esencial para que la vida sea
posible, cuidados con esta doble dimensión; social y medioambiental. Concienciar sobre
la importancia que esto entraña para nuestra propia supervivencia como especie y la
necesidad de que esto ocurra bajo parámetros de justicia y equidad es el objetivo de esta
guía.
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3. La radio como herramienta educativa.
La radio escolar.
La radio escolar tiene una finalidad educativa, aunque entretenga y sea una actividad
diferente y motivadora. Se trata de una herramienta que permite trabajar por proyectos y
atendiendo los intereses del alumnado y también del personal educativo. Así como
teniendo en cuenta los distintos talentos, fomentando el aprendizaje desde el
pensamiento crítico y permite hacer evaluación a lo largo de todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Pero eso no es todo. También, crea un contexto y una razón para aprender y entender los
conceptos clave mientras tanto el profesorado, como el alumnado lo trabaja. Ya que la
investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la necesidad
de crear algo nuevo. Implica un proceso continuo de evaluación y reflexión. Implica una
audiencia.
Las radios escolares la llevan a cabo el propio alumnado del centro escolar con la ayuda
del profesorado. Lo ideal, sería que desde el colegio o en el instituto se pudiese realizar la
programación que conforma la emisora, pero existen otras alternativas como un espacio
dentro de las radios municipales o ciudadanas más cercanas. Pensar la radio en la
escuela como una estrategia pedagógica supone promover una experiencia educativa
que parta del modelo de comunicación cuyo énfasis está centrado en la construcción
social de la realidad.
Desde las radios escolares la programación debe estar sujeta a unos contenidos
dinámicos que tengan que ver con los planes educativos del centro, así como la
información del propio centro como puede ser la labor del comedor, las actividades
extraescolares y todo lo que tenga que ver con el mismo. Eso sí, el objetivo también es
generar una comunicación entre el alumnado y el personal del centro, sirviendo así de
altavoz entre la comunidad educativa. Ejemplo claro de esta práctica en Andalucía es
Radio Paz, en el CEIP. “Manuel Sánchez Alonso”, de Arahal (Sevilla). Se puede escuchar
a través del 88.5 de la FM y en su página web.
Es importante trabajar de forma responsable los contenidos que educan, no solo a niñas y
niños, a toda la ciudadanía. Hacer entender el valor de los cuidados y nuestra necesaria
implicación es importante para generar dinámicas que luego son devueltas con hechos
que suman en la sociedad.
En general, la radio es muy plural, rica y diversa en formatos. Para esta guía trabajaremos
dos principalmente: las cápsulas o cuñas publicitarias y el magazine informativo, formado
por noticias, entrevistas y otros espacios tan educativos como informativos a la vez.
Sin embargo, la base de los formatos parten de la misma raíz. Para crear una pieza que
sea informativa, dinámica y entretenida al mismo tiempo, en la radio debemos utilizar y
combinar casi todos los recursos sonoros: locución, efecto sonoros y música. Todo ello
junto es lo denominamos como lenguaje radiofónico: la voz, el silencio, los efectos
sonoros y la musicalización.
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El lenguaje radiofónico.
Los componentes del lenguaje radiofónico son cuatro: la voz (o el lenguaje de los
humanos), la música (o el lenguaje de las sensaciones), los efectos sonoros (o el lenguaje
de las cosas) y el silencio. El uso que se hace de estas herramientas que componen un
guión varían en función del tipo de programa que se lleve a cabo.
El principal denominador común de los componentes del lenguaje radiofónico es, ante
todo, su ilimitada riqueza expresiva y su gran poder de sugestión. Utilizando sólo la voz, o
sólo la música, o la voz y la música, o la voz y el silencio, o todas las materias primas a la
vez, podemos lograr que el oyente se alegre o se ponga triste, que visualice en su mente
un paisaje, que recree un movimiento, que sienta miedo, que se entretenga o que se
aburra. En la radio todo es posible.
- La voz. El vehículo de transmisión de la palabra radiofónica es la voz. Puede cumplir una
doble función. Transmitir ideas y emociones.
-La música. Tiene diferentes funciones, desde encargarse de la contextualización, hasta
generar acompañamiento.
- Efectos sonoros. También llamados efectos especiales o ruidos(siempre que sean
intencionados conscientemente). Representan en la radio una realidad referencial
objetiva, dándole un carácter naturalista, real, de sonido ambiental a la transmisión
radiofónica. También, describe situaciones.
- El silencio. La utilización de este elemento del lenguaje radiofónico, es muy limitada.
Normalmente se emplea con una intención psicológica o dramática con el propósito de
obtener una respuesta emotiva por parte del radioyente, así, por ejemplo, mediante su
utilización podemos representar el estado emocional de una persona, estimular la
reflexión.

Formatos radiofónicos.
Cuando se hace radio, lo primero en tener claro es saber qué queremos transmitir, es
decir, el tema y el público. A partir de ahí, pensamos el género y formato radiofónico más
adecuado y preciso para llegar hasta la audiencia.
Los Géneros Radiofónicos son el conjunto de las características comunes, es decir, la
forma de narrar, describir un hecho que represente la realidad. En radio tenemos géneros
musicales, narrativos, informativos, dramáticos y de opinión.
Por otro lado, los Formatos Radiofónicos son las diferentes características y formas como
se trabaja un género. José Ignacio López Vigil sostiene que, en realidad, casi todos los
formatos podrían servir para casi todos los géneros y que su clasificación podría ser en
tres grandes bloques: dramático, periodístico y musical.
Para este proyecto de “Ponle Voz a los Cuidados”, se trabaja a fondo dos: las píldoras o
cuñas publicitarias a través del microrrelato y un magazine informativo que está
conformado por entrevistas y noticias, así como espacios musicales.
- Píldora o cuña. Se trata de anuncios de radio dramatizados. La diferencia principal con
el radioteatro y el radiorrelato es el tiempo. En el primero, la emisión es única y dura unos
60 y 90 minutos. Además, se caracteriza por adaptar una obra teatral a la radio. Sin
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embargo, en el radiorrelato suele haber narrador y tiene menor duración. Un ejemplo claro
son los cuentos.
A través del microrrelato podemos informar, contar historias. Podemos expresar lo que
pensamos y lo que sentimos. Podemos dar consejos, compartir lo que hemos aprendido
en clase, incluso dar consejos. En un minuto aproximadamente, este formato permite
hacer todo esto y la participación por grupos de 5 personas máximo.
Las dramatizaciones en radio, por regla general incluyen 3 etapas en el guión:
▪
Introducción: busca captar la atención del público. Introduce el tema
▪
Nudo o Desarrollo: algo ocurre, está mal o bien. Aquí se enfrenta la temática, el
conflicto o el problema
▪
Desenlace o conclusión: Se realiza la petición, se proponen soluciones o se deja el
problema planteado abierto al debate
- Magazine informativo. Es un gran género que contiene casi todos los formatos, todos
lo que queramos añadir. Está formado por distintos espacios y secciones como reportajes,
entrevistas, microrrelatos, etc. En el caso de Ponle Voz a los Cuidados, utilizamos el
modelo de programa de Radio Paz en Arahal que es adaptado a los contenidos
aprendidos durante este taller. Tendrá una duración de una hora aproximadamente y
además de los formatos ya nombrados, habrá tiempo también para espacios lúdicos como
adivinanzas, música, aprender inglés e incluso para dar el menú del día en el comedor y
las recetas más divertidas.
Es importante que a través de la noticia, el formato estrella en todos los medios de
comunicación, se tengan en cuenta algunas claves para comprender la realidad. Por ello,
a la hora de plantear y redactar nuestra noticia tiene que responder a las preguntas qué,
quién, cuándo, dónde, y sobre todo, las más importantes, por qué y para qué. Estas
últimas nos permiten crear un contexto, causas y consecuencias, para que la noticia se
pueda comprender y no solo informar.

El guión de radio.
El guión radiofónico es un documento que nos ayuda a detallar el seguimiento del
programa que vamos a realizar, uniendo las partes del mismo y aportando un orden, en el
que mezclaremos: textos, efectos, música, silencios, etc. Para facilitar la tarea, debemos
secuenciar por tiempo (especificando segundos y minutos) la duración de cada elemento.
Existen diferentes tipos de guiones:

- Guión Literario. Es un documento en el que aparece el contenido verbal completo que
la locución realizará para el programa. No aparecen especificaciones técnicas.

- Guión Técnico o Escaleta. Se trata de una tabla en la que aparecen todas las

anotaciones técnicas (música, efectos sonoros, etc...) con solo referencias a los
contenidos. Suele ser utilizado por los técnicos de sonido para realizar la producción
del programa y marca la pauta que pone en orden las secciones, los pasos o
contenidos que componen un programa.

- Guión Técnico Literario. Es la combinación de las dos y el más completo que existe.
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4. Programa educativo:
cuidados y de radio.

dinámicas

de

Introducción.
Para conseguir que la radio sea una verdadera herramienta de educación, hemos
trabajado de forma conjunta y transversal los contenidos sobre cuidados al planeta. Como
estructura principal, hemos dividido los diferentes ejes temáticos en tres sesiones que han
determinado las actividades en el aula y en la radio. Desde un planteamiento inicial de los
cuidados y la primera toma de contacto en la radio desde la sesión de inicio, hasta
conseguir de forma profesional emitir un programa de radio a través de la Onda Local de
Andalucía con esta temática como eje principal.
Unas dinámicas con otras son complementarias y trabajadas de forma paralela en
sesiones de 90 minutos aproximadamente, es decir, primero una clase de cuidados de 45
minutos para poner en práctica lo aprendido a través de la radio en otros 45 minutos.

Dinámicas de cuidados:
- Cuidados de las personas y el mundo que habitamos.
1.- LA DECISIÓN DEL COLIBRÍ
Objetivos. Introducir los cuidados desde el ámbito cotidiano del alumnado a partir de sus
propias acciones e historias personales. Comprender el poder de las pequeñas acciones
invitando al alumnado a ser protagonistas de ellas.
Materiales. Fábula del colibrí.
Desarrollo. Arrancamos la sesión preguntando si saben lo que es un colibrí. Explicamos
que es una pequeña avecilla de colores muy vivos que vive en zonas tropicales y tiene un
piquito muy chiquitito alargado y estrecho, ya que se alimenta del néctar de las flores. Le
contamos su fábula.
Abrimos el debate sobre qué enseñanzas podemos sacar de la fábula.
Podemos alimentar el debate con ejemplos similares como la frase de Eduardo Galeano:
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar
el mundo” ¿Creéis que esto es así? ¿Conocéis el caso de Rosa Parks?, mujer
afrodescendiente que vivía en Estados Unidos, fue relevante para la conformación del
movimiento por los derechos civiles a partir de los años 50. Un pequeño gesto suyo como
negarse a cederle su asiento a un blanco en un autobús fue una chispa clave para el
inicio de este movimiento de desobediencia civil noviolenta en la lucha de las personas
negras por alcanzar la igualdad de derechos. A partir de ésta acción, mucha gente se
empezó a organizar y hacer pequeñas acciones directas noviolentas similares en
diferentes lugares, como por ejemplo, entrando en lugares públicos como bares y
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restaurantes donde no tenían derecho a entrar… poco a poco, se organizaron y lograron
cambiar una situación injusta.
Otro ejemplo, fue el movimiento Chipko, protagonizado por un grupo de mujeres en una
aldea de la India que se encadenaron a los árboles del bosque donde vivían para evitar
que los taladores los cortaran para vender la madera, pues sabían que la seguridad y
supervivencia de su aldea dependía de estos árboles *(ver sesión didáctica Gaura Devi y
el techo del mundo).
Aterrizamos estas ideas a los cuidados. ¿Y qué relación tiene todo esto con los cuidados?
Todos y todas podemos hacer algo para mejorar el mundo en el que vivimos. ¿Y
mejorarlo cómo? Pues dando valor a los cuidados. O dicho de otra manera, como el título
de este proyecto: “poniendo voz a los cuidados”.
¿Y qué son los cuidados? Preguntamos al alumnado qué entiende por cuidados y le
explicamos brevemente los conceptos de cuidados, ecodependencia e interdependencia.
Profundizamos en estos conceptos y la idea base de la sesión del poder de las pequeñas
acciones a través del trabajo en grupo. Les pedimos que compartan experiencias que
conozcan en su entorno que hayan mostrado que las pequeñas acciones pueden cambiar
el mundo, historias de cuidados relacionadas con nuestra condición de seres
interdependencia y ecodependientes. Cada grupo selecciona una y las trabaja en torno a
las siguientes preguntas:

-

¿Cuál era el problema que habían detectado/situación que querían cambiar?
¿Cuál fué la estrategia que desarrollaron?
¿Qué resultado lograron?
¿Qué nombre tenía esa acción?

Puesta en común. Cada grupo expone lo trabajado.
Conclusiones e ideas a remarcar. El valor de las pequeñas acciones está en que pueden
dar lugar a grandes transformaciones cuando inspiran a mucha gente. La unión hace la
fuerza. En cada uno/a de nosotros/as está la oportunidad y el poder de transformar el
mundo en un lugar donde merezca la alegría vivir.
Todas las personas somos interdependientes y ecodependientes. Sin cuidados no es
posible la vida y por ello hemos de reconocer y valorar los cuidados.
2.- TIENE TAREA
Objetivos. Analizar bajo una mirada de género y perspectiva medioambiental las diversas
profesiones de nuestras sociedad. Reflexionar sobre la valoración social de los cuidados
a partir del análisis de diferentes profesiones y tareas y su impacto sobre el entorno.
Materiales. Ficha de listado de profesiones y tareas. Blue tack.
Desarrollo. Pedimos que formen grupos mixtos de 5-6 personas y repartimos las tarjetas
del listado de profesiones/actividades. Les pedimos que ordenen en una columna según
crean que esas actividades y tareas están más o menos valoradas socialmente. Les
pedimos después que pongan en un lado pero manteniendo la altura de la distribución
anterior las que consideran más imprescindibles para la vida.
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Comentamos los resultados en plenario y podemos lanzar estas preguntas para el
debate: ¿Cuáles son las tareas más valoradas socialmente?, ¿son las más o menos
imprescindibles para la vida?, ¿podemos vivir sin cuidados, sin esas tareas necesarias
para la vida?, ¿por qué son las menos valoradas?
Volvemos a las columnas y les pedimos que reflexionen sobre las siguientes preguntas:

- Las tareas que consideran menos imprescindibles para la vida y las que están más
-

valoradas, ¿son o no respetuosas con el medio ambiente?
Las tareas más imprescindibles para la vida y las que están menos valoradas
socialmente, ¿están realizadas mayormente por hombres o por mujeres.
Las tareas imprescindibles para la vida, las menos valoradas socialmente y las
mayormente realizadas por mujeres, ¿son más o menos respetuosas con el medio
ambiente?

Conclusiones e ideas a remarcar. El sistema de valorización social de los trabajos, tanto a
nivel de remuneración económica como de prestigio social, no coincide con aquellas
tareas que más cuidan de las personas y la naturaleza. Por el contrario, muchas veces
son las tareas mejor valoradas las que menos aportan socialmente y viceversa, las que
más aportan son las que menos valor se les concede.
Como sociedad debemos repensar el papel de los cuidados y la valoración social que
hacemos de ellos, pensando la globalidad de las tareas y trabajos existentes. Existe una
economía monetarizada y visible pero hay también otra invisible y no monetarizada que
se hace en el interior de los hogares y sin la una es imposible la existencia de la otra. La
corresponsabilidad de los cuidados es imprescindible en el camino hacia la igualdad y la
justicia. Hay una deuda histórica de los hombres hacia las mujeres en relación a los
cuidados y en relación al cuidado del entorno, algo que es vital ya que sin cuidados no
hay vida pues somos seres eco e interdependientes.
3.- CICLOS REDONDOS
Objetivos. Trabajar sobre la importancia del cierre de los ciclos naturales con una mirada
específica en los procesos de producción y consumo, para conocer la globalidad del
sistema y comprender los impactos sociales y medioambientales que éstos tienen.
Poner en valor la importancia de entender los límites y cuidar los procesos vitales, tanto
de la naturaleza como de las personas y fomentar el consumo responsable como
alternativa ética y sostenible.
Materiales. Dibujo del mapa del mundo en grande en la pizarra. Forro polar. Imágenes
representativas de las fases del proceso productivo. Libro “Historia de la vida de un forro
polar”.
Desarrollo. Dibujamos o colocamos un mapa mundi vacío en la pizarra y sacamos el forro
polar, protagonista de toda la sesión. Pediremos al alumnado que nos acompañe en el
viaje que realiza ese forro polar a lo largo de toda su vida, haciendo parada en las
diferentes fases por las que pasa: extracción de petróleo, transporte del crudo,
elaboración de las fibras sintéticas, fabricación textil, transporte para la exportación,
centros de venta, reciclaje, segundo uso.
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Se intercalan las preguntas en cada fase del proceso para hacer partícipe al alumnado e
ilustramos con información específica cada fase.
Conclusiones e ideas a remarcar. Tras cada producto hay una larga historia de vida que
implica a multitud de personas y recursos.
El actual sistema económico fomenta un consumo desmedido, para lo que se necesita
también una producción desmedida que está acabando con muchos recursos y
generando graves problemas medioambientales (contaminación, cambio climático,
pérdida de biodiversidad...) y sociales (pobreza, migración…).
Los productos y las materias primas recorren miles de km en todo el proceso. Las
personas implicadas en la generación de estos productos no siempre tienen las mejores
condiciones laborales ni sociales.
Esto no tiene que ser así. Es producto de un sistema que llamamos globalización, de un
modo de entender la globalización, y que depende del sistema capitalista económico y
sus reglas. Para minimizar el impacto social y medioambiental de este sistema
deberíamos: reducir el consumo, consumir de cercanía y hacerlo responsablemente,
reutilizar y reciclar.
4.- LOS CUIDADOS AL DÍA
Objetivos. Abordar la cuestión de los cuidados a través de la gestión cotidiana de tareas
necesarias para la vida. Entender los conceptos de ecodependencia e interdependencia.
Materiales. Dibujo de un champiñón personificado en la pizarra. Blu tack. Fichas con
tareas cotidianas de cuidados.
Desarrollo. Comenzamos la sesión preguntando si saben qué son los cuidados y
dinamizando el debate con preguntas como: ¿Todo el mundo necesita cuidados?
¿podemos vivir sin cuidados?.
Se dibuja el champiñón en la pizarra e introducimos la idea de la persona-champiñón (un
hombre de mediana edad que brota cada mañana en su trabajo sin haber requerido
ningún tipo de cuidados previo). ¿Cómo ha llegado hoy a su trabajo tan fantástico: limpio,
aseado, con su ropa planchada, desayunado, etc.?. ¿Qué cuidados hay detrás de esta
persona? ¿Puede esta persona hacerse cargo de todo lo que necesita para vivir?
¿Cuántas personas hay detrás de todo lo que necesita?.
Con las aportaciones que haga el alumnado, vamos pegando las tarjetas de actividades y
tareas que nombren alrededor del trabajador/champiñón. Y el resto de tareas plasmadas
en las tarjetas que no surjan del propio grupo, pueden sumarse después repartiendo
estas tarjetas al propio alumnado, ayudándoles a reconocer esas otras tareas y
actividades. Con todo esto se visibiliza nuestra condición de seres interdependientes.
Después preguntamos qué más cosas necesita esta persona para vivir e introducimos el
concepto de ecodependencia: ¿Qué cosas nos ofrece la naturaleza que son
imprescindibles para nuestra vida?, ¿podemos vivir sin la Naturaleza?
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Conclusiones e ideas a remarcar. Todas las personas necesitamos cuidados. No
podemos ser autosuficientes en todo, necesitamos de otras personas para satisfacer
todas nuestras necesidades de cuidados.
Extraemos todo lo que necesitamos para vivir de la Naturaleza, luego no sólo somos
interdependientes, sino ecodependientes y por tanto es fundamental cuidar también de
ella.
Todas las tareas, aunque parezcan poco importantes, o incluso sean invisibles y poco
valoradas socialmente, son imprescindibles para el bienestar de las personas y disfrutar
de los espacios y lugares que habitamos, ya sea este nuestra casa, colegio, pueblo o
mundo al completo. Sin los cuidados, no podríamos realizar otras tareas remuneradas.
5.- ECONOMÍA PARA LA VIDA
Objetivos. Mostrar las implicaciones del sistema económico en los modelos de cuidado.
Profundizar en las propuestas de la Economía Solidaria como modelo más respetuoso y
cuidadoso con las personas y el medio.
Materiales. Video sobre los principios de la economía solidaria contado por niñas y niños:
https://vimeo.com/162172576
Desarrollo. Hacemos lluvia de preguntas para ir definiendo los cuidados y la economía.
Por ejemplo, ¿sabéis qué son los cuidados? También, como un aterrizaje en las
dimensiones de cuidados propios, de las personas y de la naturaleza con el siguiente tipo
de preguntas: ¿Sabéis qué significa Economía?. A la que damos una respuesta que se
puede sustentar en lo siguiente: “Viene del griego Oiko-nomos, la gestión del hogar.
Entiende así el mundo como un todo, como un hogar grande donde hay que gestionar
necesidades y recursos”.
Una vez aclarado estas preguntas, seguimos cuestionándonos. ¿Cuál serían pues las
tareas de cuidado que hacen falta? Les pedimos que nos las listen para luego analizarlas
con preguntas como: ¿Son esas los trabajos principales en esta sociedad o hay muchos
que puede que sean menos útiles? ¿Hay diferencia entre todos estos trabajos en cómo
atienden a los cuidados?.
Se les pide que jueguen a las diferencias: ¿Qué diferencia hay entre el negocio de venta
de armas y de un horno de pan ecológico de barrio? ¿Es igual el trabajo precario en una
cadena multinacional y el de un negocio familiar, una cooperativa o asociación?
Recogemos conclusiones de esta lluvia para recordar que no hay sólo una forma de hacer
Economía, sino que ha habido múltiples formas a lo largo de la historia para resolver las
necesidades de la gente. Actualmente, frente a la economía capitalista, que busca
principalmente el lucro, la Economía Social y Solidaria persigue el bienestar.
Visionamos video para conocer más de la Economía Social y Solidaria.
Profundizamos en estas propuestas a través del trabajo en grupos y la pregunta de ¿por
qué son buenos los valores fundamentales de este modelo? Los grupos y reflexiones para
acompañar el debate en grupos serían:
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- Compromiso con el entorno: Participamos en el entorno en que estamos, queriendo
-

que este entorno se vea beneficiado y no sólo entendiendo en territorio como recurso
para sacar dinero. Apuesta por lo local, comprar a tus vecinos y vecinas.
Cooperación: ayudarnos, ganar todo el mundo, necesitamos la cooperación para
sobrevivir, es más humano, todo el mundo gana.
Cuidado del medio ambiente: Hay que cuidar la naturaleza, porque es el mundo donde
vivimos. Tenemos que limitar el impacto de la tierra (contaminación, residuos…) y los
límites (menos consumo).
Trabajo: todo el mundo tiene derecho a un trabajo, en condiciones dignas, sin grandes
diferencias salariales, haciendo cosas útiles para la comunidad, trabajo colectivo a ser
posible. Entendemos como trabajo el cuidado aunque no esté remunerado.
Equidad: Hombres y mujeres tienen el mismo derecho pero no todas somos iguales,
sino que dentro de la igualdad para todas hay diferencias porque partimos también de
situaciones diferentes. Todas las personas somos sujetos de igual dignidad, y no
debemos estar sometidas a relaciones basadas en la dominación, sea cual sea nuestra
condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.

Conclusiones e ideas a remarcar. Necesitamos procesos económicos para satisfacer
nuestras necesidades, pero estas pueden ser de diferentes formas: respetuosa con el
medio y las personas o de espaldas a estas (satisfacción real de necesidades frente a
búsqueda de lucro).
Esto lo podemos extrapolar a otras prácticas de nuestra cotidianidad para ir integrando
estos valores; por ejemplo, en vez de jugar juegos donde uno manda y otros obedecen
hay juegos cooperativos donde entre todo el mundo se coopera y consensúa las normas,
donde todo el mundo gana…
6.- NECESIDADES ESENCIALES PARA LA VIDA
Objetivos. Reflexionar sobre las necesidades y el modo en el que nuestra sociedad da
respuesta a las mismas. Poner en relación los cuidados con las necesidades básicas.
Materiales. *Ficha de actividad: “¿Qué te llevarías a una isla desierta?”.
Desarrollo. Arrancamos las sesión generando un debate participativo a partir de algunas
preguntas como: ¿cuáles son las necesidades básicas humanas?, ¿cómo solemos
satisfacer esas necesidades?, ¿tener muchas cosas resuelve nuestras necesidades y nos
hace felices?, ¿qué cosas nos hacen felices?, ¿creéis que todo el mundo puede
satisfacer sus necesidades del mismo modo?, ¿hay personas en el mundo que no tienen
cubiertas sus necesidades esenciales?, ¿sientes tú que tienes cubiertas tus necesidades
básicas?, ¿influye la manera en la que tenemos de resolver nuestras necesidades en el
entorno?, ¿y en otras personas?, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la
generación de falsas necesidades y en el fomento del consumo?
Podemos hacer un listado de las necesidades básicas en la pizarra y pedir al alumnado
que trate de definir estas necesidades con sus propias palabras:

- Subsistencia: incluye tanto las necesidades de alimento como las de abrigo y cobijo.
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- Protección y seguridad: capacidad de poder ser cuidado, disminución de la
-

incertidumbre de subsistencia, reducción del riesgo de enfermedades, mantenimiento
de cierta seguridad personal y comunitaria.
Afecto: compañía, relaciones sociales.
Entendimiento: conocimientos básicos para desenvolverse en el medio y en la
comunidad.
Participación: poder influir en el curso de las cosas que suceden, en las decisiones que
afectan a uno mismo y a la comunidad de referencia.
Entretenimiento: estimulación, ocupación, tiempo libre, ocio.
Creación: capacidad para crear algo, producir variaciones, llevar a cabo realizaciones,
construir cosas, hacer planes, generar procesos…
Identidad y pertenencia: a algún grupo (o varios) de referencia y reconocimiento básico
personal.
Libertad: capacidad para elegir entre opciones disponibles, control personal,
autonomía.
Equidad y justicia: no vivir en un medio injusto socialmente en el que haya una
redistribución de los recursos.
Vivir en un medio vivo: que nos permita sobrevivir y albergar la posibilidad de que vivan
las generaciones futuras.

Podemos recurrir a autores como Manfred Max Neff para explicar las diferencias entre las
necesidades (limitadas y universales) y los satisfactores (diversos y culturales). Por
ejemplo, ante la necesidad de ocio y entretenimiento, los satisfactores podrían ser: leer,
viajar, jugar a la play station, ir al cine o salir al campo. Hacemos hincapié en que hay
satisfactores que tienen un mayor impacto ambiental que otros. Incluso hay satisfactores
que niegan o dificultan otras necesidades, como por ejemplo un arma, que puede
satisfacer una necesidad de protección pero impide al mismo tiempo la subsistencia o la
libertad. Y por otro lado, hay satisfactores que cubren varias necesidades al mismo tiempo
como por ejemplo amamantar, que satisface la necesidad de nutrición y al mismo tiempo
la de afecto.
Pedimos al alumnado que forme grupos mixtos de 4-5 personas y repartimos la ficha de
actividad “¿Qué te llevarías a una isla desierta? Le decimos que del listado de cosas
posibles deben elegir 5 llegando a un acuerdo dentro del grupo.
Después ponemos en común el ejercicio realizado y pedimos que compartan los
argumentos y conclusiones del debate que han tenido en cada pequeño grupo.
Conclusiones e ideas a remarcar. Los cuidados son una base fundamental para una vida
digna y las necesidades humanas no podrían satisfacerse en condiciones de bienestar si
no se cubren las tareas de cuidados en todas las etapas del ciclo vital. Todas las
personas necesitamos de los cuidados pues somos interdependientes. Las necesidades
básicas son limitadas, son las mismas en cualquier época histórica y cultura.
Es la forma de satisfacer las necesidades la que cambian de una cultura a otra y de una
época a otra.
La publicidad y la sociedad del consumo generan falsas necesidades, hacen confundir
necesidades con satisfactores y nos venden la idea de que la felicidad consiste en tener
más y mejor. Pera ya sabemos que la felicidad no se compra con dinero.
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En un mundo de recursos finitos, no podemos resolver las necesidades de todo el mundo
de la misma forma que las hacemos aquí, en nuestros países industrializados del Norte
global.
La forma de satisfacer las necesidades definen las culturas, y hay culturas más
sostenibles y respetuosas con el medio que otras. Distinguir qué necesitamos y qué no es
un gran paso para reducir el consumo y alcanzar la verdadera felicidad.

- Cuidados del planeta para sostener la vida.
7.- ABRAZAR UN ÁRBOL
Objetivos. Transmitir la dimensión ecodependiente de las personas y la importancia del
cuidado de la naturaleza. Mostrar un ejemplo de resistencia noviolenta y el papel
relevante que las mujeres han ocupado en la historia mediante su lucha.
Materiales. Relato del cuento adaptado Gaura Devi y el techo del mundo. Canción de
Gaura Devi y el techo del mundo. *https://www.pandoramirabilia.net/un-cuento-propio/uncuento-propio_1/gaura-devi/
Desarrollo. Se lee en cuento entre varios alumnos y alumnas mientras que el resto de la
clase escucha el relato.
Una vez concluya se debate sobre el significado y mensajes de la historia. Se podrá guiar
la sesión con algunas preguntas y ejemplos inspiradores como los siguientes:

- ¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Creéis que son importantes los árboles?
- ¿Por qué creéis que las mujeres se encadenaron a los árboles? ¿Tenéis árboles en
-

-

vuestra casa, colegio, entorno?
¿Conocéis el proverbio indio que dice: “cuando el último árbol sea cortado, el último río
envenenado, el último pez pescado, sólo entonces el hombre descubrirá que el dinero
no se come”? ¿Qué creéis que quiere decir?
Las mujeres defendían los árboles, enfrentaban a sus propios maridos que trabajaban
en las actividades de tala de árboles. La historia cuenta que una vez un grupo de
mujeres del movimiento Chipko enfrentaron a sus propios maridos porque estos iban a
realizar una deforestación. Uno de los hombres dijo: “¡Qué tontas son! ¿Cómo van a
saber el valor de los bosques, ustedes que impiden la tala de árboles? ¿Saben ustedes
lo que dan los bosques? Producen ganancias, resina y madera”. La respuesta de las
mujeres, cantada por todas, fue: “¿Qué dan los bosques? Dan agua, tierra y aire puro.
Dan agua, tierra y aire puro. Sustentan la Tierra y todo lo que ella da.” ¿Qué pensáis de
esto?
El movimiento Chipko, vocablo hindi que significa «abrazar», cuando se refieren a la
naturaleza, hablan de la “madre tierra”, lo que representa un sentimiento de pertenecer
al territorio, a los bosques, a la naturaleza, y significa tener cuidado con ella, no
destruirla. ¿Creéis que en nuestra cultura se entiende de esta manera la naturaleza o
tenemos otro modo de entenderla y relacionarnos con ella?
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- ¿Qué se celebra el 14 de febrero? Es el año reservado por Naciones Unidas para
llamar la atención sobre la importancia de los bosques. ¿Os parece importante tener un
día de los bosques?

Tras el debate y las conclusiones e ideas de cierre, se pone la canción para que bailen, a
ser posible en el patio y entorno a algún árbol para que conecten desde lo experiencial
con la naturaleza.
Conclusiones e ideas a remarcar. Es vital cuidar la naturaleza, no podemos vivir sin ella,
sin su aire, sus alimentos y materiales…Este vínculo es tan fuerte que algunas culturas se
entienden como un todo dentro de lo que consideran madre naturaleza.
Necesitamos materiales que vienen de la naturaleza, para comer, vestirnos, estar
calentitos… Pero debemos respetar los ciclos de la naturaleza para no agotarlos como
por ejemplo en el caso de la tala masiva que querían hacer en la India y que ilustra el
cuento.
Los árboles, en concreto, son una parte esencial de este ecosistema. Sin ellos cambia el
clima, hay más inundaciones y desplazamientos de tierra, no habría oxígeno… Ya en las
poblaciones del relato estaban notando los cambios en la agricultura y el clima producto
de la tala masiva.
Las mujeres suelen estar más conectadas con la necesidad de defenderla, porque ellas
están implicadas en las labores de cuidado y en contacto con ésta y ven las
consecuencias de manera directa. Culturalmente por ello también asumen roles menos
beligerantes.
8.- NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE
Objetivos. Analizar nuestro entorno vital más cercano. Poner de relieve las cuestiones que
hacen de nuestro entorno un lugar agradable y apto para una buena vida.
Materiales. *Dibujos de Miguel Brieva del Libro Al final (escenario deseable y no deseable)
o cualquier dos imágenes con un entorno agradable y otro no. Video naturaleza habla:
https://www.youtube.com/watch?v=wTkMFSgqi1I
Desarrollo. Les pedimos en primer lugar que dibujen el mundo en que viven.
Se divide el alumnado en dos grupos y analizamos una lámina diferente cada grupo.
Algunas preguntas para alimentar el trabajo en grupo podrían ser: ¿Qué vemos en este
dibujo? ¿Cómo es la vida en estos mundos? ¿Qué elementos clave vemos? ¿Se parece a
los nuestros personales? ¿Nos gusta?.
Ponemos en común las conclusiones de ambos grupos. Algunas preguntas para alimentar
el debate: ¿Por qué son diferentes ambos dibujos? ¿Qué elementos creemos que nos
llevan a vivir bien o mal? ¿Nuestro dibujo y lugar donde residimos, a cuál se parece?
Podemos remarcar cuestiones como las siguientes:
- Dibujo Escenario vivible: Población no excesivamente poblada ni construida, dimensión
humana. Limitado consumo energético y deterioro del medio. En contacto con la
naturaleza, rodeada de bosques, animales… alimentos saludables, descanso, ocio y
deporte, pesca sostenible…
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- Dibujo Escenario invivible: Lugar excesivamente construido, contaminación, tráfico,
fábricas contaminantes, invitación al consumo por doquier, consignas que invitan a la
contención…No hay personas, animales, plantas...

Tras las conclusiones proyectamos el video para cerrar.
Conclusiones e ideas a remarcar. Es recomendable ir escribiéndolas a medida que se
vayan señalando en la puesta en común.
La contaminación ambiental provoca enfermedades, limita la calidad de vida de las
personas y está perjudicando seriamente la biodiversidad.
La contaminación proviene principalmente del transporte y de los procesos de producción
y consumo.
Apostar por modelos de desplazamientos que no dependan del petróleo (caminar o
bicicleta), reducir el consumo o consumir localmente es una forma de ponerle freno a la
contaminación.
Un entorno vivible pasaría por contar con: espacios libres de coches y entornos pensados
para las personas, distancias menores (tanto de personas como para alimentos y cosas
que necesitamos), tiempo para el ocio más allá del trabajo y la escuela, para cuidarnos,
para encontrarnos…
Necesitamos proteger y volver a estar conectadas con la naturaleza, la desconexión está
generando muchos problemas de atención, ansiedades…
El mundo que encontremos en el futuro depende de este mundo que estamos
construyendo hoy.
9.- LA GRATIFERIA DEL COLE
Objetivos. Conocer otras fórmulas de economía no monetarizada. Tomar conciencia del
impacto ambiental de nuestro consumo. Poner en práctica valores como la solidaridad, la
generosidad, la cooperación, etc. desde la comunidad de pertenencia.
Materiales. Objetos que el alumnado haya traído de casa que ya no utilice y que estén en
buen estado y dispuestos a ser intercambiados.
Desarrollo. Para esta sesión habremos pedido con antelación al alumnado que traiga de
casa algo que ya no utilice, que esté en buen estado y que quiera deshacerse de ello.
Iniciamos la sesión preguntando al alumnado si sabrían definir qué es la economía y
hacemos referencia a la relación de la misma con la satisfacción de necesidades y con los
cuidados.
Posteriormente preguntamos al alumnado si conoce alternativas para la satisfacción de
las necesidades en las que no intervenga el dinero. Damos como ejemplo las siguientes
prácticas: trueques, gratiferias, monedas sociales, redes de apoyo mutuo y autogestión de
los cuidados, fórmulas diversas de solidaridad y apoyo de la comunidad, etc.
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Después hablamos del ciclo de producción, distribución, comercialización, consumo y
gestión de los residuos que hay detrás de cualquier objeto. Podemos iniciar el debate
preguntando ¿cuál es el ciclo de vida de un objeto común, por ejemplo una camiseta?
Una vez hemos introducido estos temas, ponemos todos los objetos que hayan traído de
casa sobre una mesa y dejamos un tiempo para que todo el mundo pueda ver qué cosas
hay. Es importante que si hay alguna persona que no haya traído nada, también se sienta
incluida en el desarrollo de esta actividad, pues podrán participar igualmente.
Después vamos tomando los objetos uno a uno y preguntamos si hay alguien que lo
necesite o le vendría bien tenerlo. Pueden darse tres situaciones posibles:
- Que nadie tenga interés por el objeto: lo apartamos.
- Que sólo una persona tenga interés en él: se lo damos.
- Que varias personas tengan interés por el mismo objeto: apartamos el objeto y les
pedimos que esperen hasta que todos los objetos hayan sido valorados de la misma
forma. Después colocamos aquellos objetos que tienen a varias personas interesadas
en ellos en diferentes lugares del aula y les invitamos a sentarse junto aquel que
prefieran. Así se formarán grupos de debate para tratar de resolver quién se quedará
finalmente con el objeto en cuestión. Invitamos a que se pregunten si lo necesitan
realmente, si podrían compartirlo, si podrían resolver su necesidad de otra manera,
para quién es más importante poder tener ese objeto, si ya han tomado algún otro
objeto y por tanto ya ha satisfecho otra necesidad, etc. Y ayudamos, si es necesario, a
llegar a un acuerdo que resuelva la situación. El resto de alumnado puede ser
observador en las diferentes mesas de debate.
Para concluir evaluamos en común cómo nos ha parecido la experiencia. Algunas
preguntas inspiradoras podrían ser: ¿nos ha resultado fácil o difícil traer algo de casa que
ya no usemos y que estemos dispuestos a donarlo?; ¿sentimos mucho apego a las cosas
materiales?; ¿todo el mundo se ha ido con algo nuevo?; ¿hay personas que se han
llevado más de una cosa?; ¿hay alguien que haya traído algo y no se lleve nada?; ¿cómo
le hace sentir eso?; ¿se ha cogido algún objeto que se necesitaba realmente?; las
personas que estaban observando el debate en los grupos, ¿cómo creen que han
resuelto la situación?; ¿han sido interesantes los argumentos que han dado los
compañeros y compañeras?…
Conclusiones e ideas a remarcar. La economía pretende dar respuesta a las necesidades
humanas. Se ofrecen bienes y servicios a cambio de una moneda en la que todo el
mundo confía en su valor y su poder de intercambio.
El tipo de economía define la relación con la naturaleza, pero también con la justicia
social. Depende de los valores y principios con las que se practique, se estará
favoreciendo la satisfacción de esas necesidades, al mismo tiempo que cuidamos del
entorno, o bien, se buscará meramente el lucro sin tener en cuenta ni a la naturaleza ni a
las personas.
Esta iniciativa intenta alargar la vida útil de las cosas, reduciendo la producción de
residuos y evitando más explotación de los recursos naturales para la producción
innecesaria.
Acumulamos muchas cosas materiales que no utilizamos, y cuando nos despegamos de
ellas lo más común que hacemos es tirarlas a la basura, sin embargo podemos darle vida
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útil compartiéndolas con otras personas, haciendo intercambios no monetarizados que
satisfacen las necesidades de esas otras personas.
Con los objetos sobrantes podemos organizar un rincón de la gratiferia en nuestro cole
para seguir dando vida útil a los objetos. También se pueden organizar gratiferias
temáticas por ejemplo de libros, juguetes, ropa, material escolar, material deportivo, etc.
10.- UN PASEO POR NUESTRA NEVERA. KM0
Objetivos. Dar a conocer las reglas y formas de nuestro sistema económico para producir
alimentos, y las consecuencias que éstas tienen para las personas y el planeta.
Acercar al alumnado el significado de Kilómetro 0 y dar a conocer y compartir otras
formas de producción y distribución de los alimentos que favorezcan el cuidado de las
personas y del planeta.
Materiales. *Pequeñas historias de dos aguacates.
Desarrollo. Pedimos al alumnado que haga una ronda explicando lo que más les gusta de
su nevera, es decir, de lo que consumen habitualmente y por qué.
Les invitamos a pensar cuántos kilómetros creen que han recorrido estos alimentos desde
su origen hasta que han llegado a su nevera.
Profundizamos en los procesos de producción, distribución y consumo a través del relato
de dos aguacates.
Después de escuchar las dos historias, nos dividimos en grupos para que dibujen la
historia que les haya inspirado el relato y den respuesta a algunas preguntas sobre
nuestros protagonistas: ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus compañeros y compañeras de
cultivo? ¿Cómo cuenta que llegó a tu nevera? ¿Cómo se sentía cuando llegó?
Se hace una puesta en común de las diferencias entre uno y otro aguacate. ¿Cuál cuida
más la tierra y a las personas?
Conclusiones e ideas a remarcar. Muchos de los alimentos que comemos cada día
recorren una media de 4.000km antes de llegar al supermercado y posteriormente a la
mesa, lo que significa que, por ejemplo, cuando tomamos un tomate que viene de
Marruecos no sólo estamos consumiendo ese tomate sino que, de manera indirecta,
estamos consumiendo otros recursos: el agua que se ha necesitado para su plantación y
riego, los carburantes necesarios para transportarlos, un alto consumo de energía para
mantenerlos refrigerados en el camino…
Nuestra industria agroalimentaria a gran escala tiene múltiples emisiones de CO2, lo que
se traduce en una gran falta de cuidados de la Tierra.
Un alimento de kilómetro 0 es aquel producido cerca de donde vivimos, en un radio de
unos 100km. Éstos no necesitan por tanto mucha energía ni transporte para llegar a
nuestros platos, y el que no requieran tanto transporte es más saludable porque emite
menos C02.
Si pensamos de manera global y actuamos localmente estaremos cuidando la Tierra y a
las personas que vivimos en ella. Es importante cuidar de nosotras y de las demás
26

personas pero igualmente importante es cuidar de la Tierra para hacer de este mundo un
sitio más sostenible y hermoso para vivir.
Cambiando nuestros hábitos de alimentación y consumo estamos cambiando el mundo.
Por eso hay un refrán que dice que la herramienta más poderosa para cambiar el mundo
es un tenedor.
11- SOMOS NATURALEZA
Objetivos. Conectar con la Naturaleza a partir de experiencias vitales del alumnado.
Ayudar a la toma de conciencia del bienestar y placer que nos produce estar en contacto
con ella. Fomentar más momentos de conexión con la naturaleza
Materiales. Caja con elementos de la naturaleza (hojas, arena, piñas, conchas…)
Música inspiradora según el elemento de la naturaleza con el que trabajemos
Relato inspirador para conectar con la naturaleza.
Desarrollo. Invitamos al alumnado a teletransportarse a una experiencia única. Le
pedimos que cierren los ojos y le repartimos a cada uno el mismo elemento de la
Naturaleza, por ejemplo una concha del mar.
Con los ojos cerrados y sin decir en voz alta qué cosa es, le invitamos a que
experimenten de forma sensorial: que lo toquen y sientan cómo es al tacto (temperatura,
rugosidad, forma, peso, tamaño…) al olfato (si es un olor familiar o no, si es agradable o
no…), si hace algún sonido al moverlo, etc.
También le pedimos al alumnado que viaje con su imaginación hasta el lugar que este
objeto le ha transportado. Podemos guiar esta visualización con preguntas y sugerencias
como: ¿Que estación del año era?, ¿quienes te acompañaban en ese momento?, ¿qué
estabas haciendo allí?, ¿cómo te sentías?
También podemos utilizar alguna música evocadora según el elemento de la naturaleza
que hayamos escogido para cerrar con la visualización: olas del mar, sonidos del campo,
viento, lluvia…
Una vez hayan experimentado con el objeto, le pedimos que digan al mismo tiempo el
elemento que creen que tienen en sus manos.
Después pedimos al alumnado que compartan la experiencia que han revivido y nos den
detalles de ese momento que han evocado en su recuerdo.
Continuamos con el relato inspirador para volver de nuevo a conectar con momentos
similares vividos por el propio alumnado. Para ello le invitamos a que lo escuchen con los
ojos cerrados y traten de imaginarse protagonistas de la historia narrada.
Cuando termine el relato invitamos al alumnado a participar con ayuda de preguntas
como: ¿Qué te ha parecido el relato?, ¿has vivido experiencias parecidas en el campo?,
¿qué cosas haces cuando estás en la Naturaleza?, ¿con quién sueles ir a la Naturaleza?,
¿cómo te sientes cuando estás al aire libre?, ¿qué has descubierto en la Naturaleza que
te haya asombrado?, ¿con qué frecuencia vas a disfrutar de espacios naturales?, ¿crees
que vives estos momento con mucha o poca frecuencia?, ¿por qué?
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Por último, pedimos al alumnado que piense en qué cosas ayudarían a otras personas de
su edad a vivir más la Naturaleza y qué cosas se pueden hacer para sentirse más cerca
de ella. Podemos ayudar y completar con algunos ejemplos como los siguientes: estar
bajo una tormenta; mirar las nubes o ver las estrellas; plantar unas semillas; mirar con una
lupa la superficie de un tronco; observar e identificar aves con la ayuda de una guía;
hacer una colección de piedras y minerales; tener gusanos de seda y ver su
metamorfosis; adoptar y abrazar un árbol; ir de acampada, salir de noche con una linterna
al jardín; tener un diario de campo; aprender a rastrear huellas, secar plantas aromáticas
y flores y hacer un libro con ellas; formar un club de la Naturaleza…
Conclusiones e ideas a remarcar. Somos parte de la Naturaleza, aunque vivamos en
entornos urbanos donde es difícil apreciarla. Nuestros pueblos y ciudades sólo dejan
espacio a jardines y arbolado encerrado en alcornoques, pero la Naturaleza está presente
siempre, pues todo lo que nos rodea proviene de ella. Podemos buscar activamente estar
más cerca de la Naturaleza para poder sentir el bienestar y el placer que nos genera.
Todo el mundo ha podido experimentar momentos de gran júbilo estando en conexión con
la Naturaleza y ha sentido asombro por los procesos naturales y la biodiversidad.
Conectar con estas sensaciones es una de las mejores formas de amar la naturaleza y
cuidarla. Los valores de respeto y aprecio por la Naturaleza se conforman desde edades
muy tempranas, pero nunca es tarde para aprender a cuidar y disfrutar de la Naturaleza,
por lo tanto podemos ayudar a transmitir estos valores a las personas de nuestro entorno
más cercano con nuestro ejemplo y guía.
Cuidar de la Naturaleza es cuidar de nosotros y nosotras mismas, pues somos
Naturaleza, por lo tanto debemos proteger, conservar y reparar los daños que nuestra
actividad ocasionan en ella.
12.- EL DECRECIMIENTO DEL CARACOL
Objetivos. Tomar ejemplos de la Naturaleza para encontrar soluciones a los problemas
humanos, por ejemplo, las características del caracol. Introducir los conceptos de
decrecimiento, “menos es más” y las 3R como formas de pensamiento y acción para el
cuidado de las personas y del planeta.
Materiales. Caja con conchas de caracoles y caracolas.
*Canción “Reducir, reutilizar, reciclar y roll´eat”: www.youtube.com/watch?v=iRSyAtUgCRY
Desarrollo. Iniciamos la sesión preguntando al alumnado si sabría explicar qué es eso de
las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.
Si viniera un extraterrestre y nos preguntara cómo es un caracol ¿qué le diríamos?
Centrarnos en la lentitud… El caracol construye su concha añadiendo una tras otra las
espirales que se van haciendo cada vez más amplias, después cesa bruscamente y
comienza a enroscarse esta vez en decrecimiento, ya que una sola espiral más daría a la
concha una dimensión tan grande, que no podría soportar su peso.
Iniciamos un debate preguntando al alumnado qué cree que tiene que ver el caracol; su
lentitud y su concha; con las 3R que hemos comentado al principio y bailamos la canción
propuesta.
28

Al finalizar, les pedimos que nos cuenten qué ideas salen en la canción.
Reducir: lleva una bolsa para comprar, compra sólo lo que vayas a utilizar, apaga las
luces, cierra bien los grifos…
Aclaramos los siguientes conceptos sobre las 3R con ejemplos dentro de la participación
del grupo:
- Reutilizar: si recibes un regalo nunca botes el papel, los juguetes que no quieras los
puedes donar…
- Reciclar: usa los contenedores…
Para concluir, le animamos al grupo a aportar más ideas en relación a cada R y tomamos
nota en la pizarra de las aportaciones. Algunos ejemplos serían:
- Reducir: Pensar si lo necesito, compartir (libros, juguetes, ropas,...), usar la bici, ir
andando, usar vasos y platos de vidrio o reutilizables, uso de cantimplora metálica para
agua, cerrar el grifo mientras te lavas los dientes o enjabonas, ducha mejor que baño,
usar servilletas de tela…
- Reutilizar: los rollos de papel higiénico, los utensilios de plástico, la ropa, los libros,
juguetes, el papel, botes y botellas de cristal,…
- Reciclar: Usar los contenedores de colores y los puntos limpios.
Conclusiones a remarcar. El decrecimiento ofrece muchas ideas sobre el cuidado de las
personas y del entorno, por ejemplo las “3R” o su máxima de “Menos es más”: cuanto
menos consumamos y menos residuos generemos, más podemos disfrutar de una clase,
casa, parque, pueblo… tierra más bonita y amorosa para todos y todas.
La naturaleza como fuente de sabiduría que nos da pistas sobre el cuidado de la vida. El
caracol nos recuerda la importancia de ir lento, de no crecer más de lo que realmente
podemos, es decir, vivimos en un planeta donde los recursos son finitos, y consumimos
más de lo que nos podemos permitir para que la vida en la tierra sea sostenible hoy y
para las generaciones futuras.
Es importante conectar y cuidar de nosotros y nosotras mismas y de las demás personas
y de la tierra para hacer de este mundo un sitio más hermoso y habitable.
13. EL TIC-TAC DE LOS CUIDADOS
Objetivos. Visibilizar el tiempo que hemos de dedicar a los cuidados en día a día.
Invitar a la reflexión del alumnado sobre su propio papel como personas cuidadoras.
Analizar la desigual carga de hombres y mujeres en las tareas de cuidados
Materiales. *Fichas con el dibujo de un reloj para anotar tareas diarias.
Desarrollo. Comenzamos la sesión preguntando si saben qué son los cuidados y
ponemos el énfasis en sus tres dimensiones: individual (alimentación, salud, apoyo
emocional, etc.), social (cohesión, participación, etc) y ecosistémica (depuración de
aguas, polinización, etc). Introducimos así mismo los términos de eco e interdependencia.
Pedimos al alumnado que formen grupos mixtos de 3-4 personas y compartan todas las
tareas y actividades que realizan en su día a día, anotando todas las cosas que hacen
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siguiendo las horas del reloj que le hemos dado en una ficha. Después les pedimos que
piensen y comenten aquellas que son tareas de cuidados (de su propio cuerpo, otras
personas, entorno y demás seres vivos a su cargo), para poner de manifiesto la
diversidad de tareas que se realizan, cuantificando a groso modo el tiempo dedicado a las
mismas en sus tres dimensiones.
Pedimos al alumnado que dedique un tiempo a pensar sobre qué tareas de cuidados
asumen, para que se descubran también como personas cuidadoras, de ellas mismas y
de su entorno (personas y naturaleza).
Dividimos en grupos que realizarán el mismo ejercicio pero pensando en las tareas que
realiza un papá (si los grupos son de 3-4 personas se ponen de acuerdo para elegir el
papá de quién van a tomar como ejemplo) y la otra mitad de la clase hace lo mismo
eligiendo a una mamá como referencia dentro de cada pequeño grupo.
Después volvemos a poner en común el ejercicio realizado y facilitamos el debate y la
reflexión con preguntas como: ¿las tareas de cuidados se reparten por igual entre los
papás y mamás?, ¿están las mujeres más preparadas que los hombres para cuidar?,
cuando los cuidados no son atendidos por los miembros de la familia y se paga a alguien
para que los realice, ¿es hombre o mujer?, ¿por qué los hombres no se han incorporado a
las tareas de cuidados dentro del hogar como las mujeres lo han hecho hacia el mundo
laboral remunerado?, ¿qué pasaría si las mujeres del mundo hicieran huelga de
cuidados?, ¿realizan las mujeres una doble jornada de trabajo: dentro y fuera del hogar?,
¿consideras que las tareas de cuidados son trabajo o no?, ¿consideras justo este reparto
desigual de las tareas de cuidado?, ¿por qué crees que pasa esto?, ¿qué puedes hacer
tú para equilibrar la corresponsabilidad en las tareas de cuidados?, ¿crees que puedes
tener este debate en casa con tu familia?
Conclusiones a remarcar. Sin cuidados no hay vida, somos interdependientes
Las tareas de cuidados han recaído históricamente en las mujeres, a día de hoy siguen
siendo las principales cuidadoras.
Son tareas que se dan en el ámbito privado del hogar y están invisibilizadas.
Todo el mundo debería asumir la corresponsabilidad de los cuidados en el camino a la
igualdad y la justicia social, al mismo tiempo que como sociedad hay que poner la vida y
los cuidados en el centro.
14.- ¿A QUÉ JUGAMOS?
Objetivos. Introducir los roles de género y su relación con la división sexual de trabajo,
especialmente en cuanto a tareas de cuidados. Realizar un análisis crítico de la publicidad
con perspectiva de género.
Materiales. Catálogo de juguetes de tiendas sobre todo en campaña de Navidad.
Desarrollo. Pedimos al alumnado que nos digan un regalo que se pedirían por su
cumpleaños. Se escriben en la pizarra separando en dos columnas los que dicen los
niños y los que dicen las niñas.
Se analizan las posibles diferencias y la relación que éstos juguetes guardan con la
socialización de género y el reparto desigual de cuidados entre hombres y mujeres.
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Se les reparte por grupos catálogos de regalos navideños o de otro tipo y se les deja un
tiempo para analizar la división de juguetes por género.
Abrimos el debate sobre cómo ésta educación y forma de jugar condiciona los roles
posteriores que se asumirán entre hombres y mujeres. ¿Son los mismos juguetes para
niñas y niños? ¿Con qué tareas están relacionadas unos y otros juegos? ¿Hay algunos
juegos más orientado a las tareas de cuidados? ¿Para quiénes van orientados dichos
juguetes? ¿Se reproducen esas tareas años después en la vida de las personas?
Conclusiones a remarcar. El reparto de tareas de cuidados corresponde a todas las
personas, porque todas necesitamos cuidados y, por tanto, también hemos de asumir los
de nuestro entorno.
Muchas sociedades se basan en un reparto desigual de las tareas, que entiende las
labores de cuidados como algo que es responsabilidad de las mujeres por naturaleza. Sin
embargo, estos roles de género se educan e inculcan desde la infancia, a través de los
juegos, las historias, los dibujos animados, la publicidad…
Es importante conocer estas desigualdades educativas para caminar hacia un reparto
igualitario de tareas de cuidados entre hombres y mujeres.
15.- MÁS ALLÁ DEL EURO.
Objetivos. Conocer otras fórmulas de economía para dar respuesta a nuestras
necesidades. Poner en valor todas las habilidades y destrezas de las personas,
independientemente de si están más o menos valoradas en el mercado.
Materiales. Folios, cinta de carrocero y bolígrafos
Desarrollo. Iniciamos la sesión haciendo una lluvia de ideas con el alumnado sobre la
economía destacando tres ideas principales: es un sistema de intercambio de bienes y
servicios para cubrir las necesidades, el dinero es el medio de pago aceptado para hacer
estos intercambios y según los valores y principios con los que se practique la economía
podemos encontrar modelos más o menos respetuosos con el medio ambiente y con las
vidas de las personas.
Después preguntamos si conocen otras fórmulas para satisfacer nuestras necesidades sin
necesidad de que intervengan los € y nombramos el trueque, la gratiferia, los bancos de
tiempo, redes de cuidados, la solidaridad y el apoyo mutuo de la comunidad…
Contamos al alumnado que vamos a realizar una actividad económica en la clase y para
ello les pedimos que tomen un folio y lo partan a la mitad. En una mitad van a escribir
como título OFREZCO y escribirán un listado de habilidades y/o recursos que consideran
que tienen y que pueden poner al servicio de su grupo clase, por ejemplo: ayudar con los
deberes, practicar inglés conversando, tocar un instrumento, enseñar a cocinar algo,
cuidar una mascota, prestar una bicicleta, enseñar a bailar, libros que ya se han leído, etc.
En la otra mitad del folio van a escribir como título NECESITO y harán un listado con
aquellas cosas que necesitan o que les gustaría aprender. Por ejemplo: aprender a
montar en bici, aprender a cocinar un bizcocho, tener libros nuevos, dejar su mascota al
cuidado de alguien en alguna ocasión, ayuda para hacer los deberes de mates, etc.
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Una vez han escrito varias ideas en cada folio, usamos la cinta de carrocero para pegar la
hoja con los “Ofrezco” en el pecho, donde todo el mundo pueda leerla, y en la espalda la
hoja con los “Necesito”. Entonces se darán un paseo por la clase para poder ver lo que
han escrito sus compañeros.
Una vez han visto los carteles de todos los compañeros y compañeras, les invitamos a
que cojan un bolígrafo y anoten su nombre junto a la necesidad que alguien haya
expresado y sientan que tienen capacidad para cubrirla. Dejamos tiempo suficiente para
que se den cuantas más posibilidades de intercambio mejor.
Una vez finalizado el paso anterior, pedimos que vuelvan a sus asientos y vean si sus
necesidades pueden ser cubiertas por sus propios compañeros y compañeras, y si ellos y
ellas mismas han podido ayudar a satisfacer las necesidades de los y las demás.
Comentamos en grupo los resultados del ejercicio, podemos usar estas preguntas para
enriquecer la puesta en comùn: ¿Qué te ha parecido el ejercicio? ¿Qué te ha costado
más trabajo pensar en los “ofrezco” o en los “necesito”? ¿Qué balance haces de tus
intercambios: has ofrecido más cosas de las que recibido o a la inversa? ¿Cuánta riqueza
se ha generado con todos estos intercambios? ¿Qué diferencias existen entre satisfacer
todas estas necesidades de esta forma y satisfacerlas según las reglas del mercado a
través del €?
Por último, podemos invitar al alumnado a realizar en clase un tablón de intercambios
para seguir comunicando los ofrecimientos y necesidades del grupo. Solo sería necesario
un lugar donde establecer dos columnas, una para los “ofrezco” y otras para los
“necesito”, de forma que cualquier alumno/a escriba en un post-it junto a su nombre lo
que desea anunciar.
Conclusiones a remarcar. Una comunidad puede satisfacer en gran medida las
necesidades de sus miembros sin necesidad de utilizar una moneda con valor de
intercambio.
La riqueza generada se puede medir en el número de relaciones que se establecerían en
estos intercambios, pues en una comunidad de apoyo, los lazos que se crean entre las
personas son más valiosos que los objetos o bienes de intercambio.
A las personas nos cuesta poner en valor todo el conjunto de habilidades y destrezas que
tenemos al margen de nuestras profesiones, pero podemos ofrecer mucho más de
nosotros y nosotras mismas de lo que pensamos.
La solidaridad, el apoyo mutuo y la confianza son aspectos claves dentro de una
comunidad.
A partir de esta actividad podemos crear monedas sociales (monedas complementarias a
la moneda oficial que utiliza una comunidad) o bancos del tiempo (donde la moneda de
intercambio es el tiempo).
Estas fórmulas económicas alternativas y complementarias, cuidan de las personas y del
medioambiente porque: favorece que la riqueza se relocalize, te ayuda a conocer mejor a
tu comunidad, los bienes y servicios se producen, en su mayoría, de forma ecológica y/o
artesanal, y se intercambian a nivel local.
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16.- EL VIAJE: PERSONAS QUE SE VAN, PERSONAS QUE SE QUEDAN
Objetivos. Visibilizar los cuidados como motor del sistema en el que vivimos. Tomar
conciencia de la existencia de Cadenas Globales de Cuidados. Mostrar la interculturalidad
y la diversidad como una fuente de riqueza y oportunidad de encuentro y compartires.
Materiales.Papel continuo. Lápices de colores. *Historia de Belinda.
Desarrollo. Lluvia de ideas para aterrizar el tema de los cuidados ¿Qué significa cuidar?
Cuando decimos que cuidamos; ¿qué es lo que se hace? ¿Qué hay que cuidar en casa?
Y todo ello, ¿lo hace una persona sola o trabajamos en equipo?; ¿Qué tareas hacemos
nosotras en casa? ¿Qué tareas hace mamá y papá? ¿Debe una persona encargarse de
todo lo que ocurre en el hogar? ¿Qué ocurriría si un día todas las personas que nos
cuidan se pusieran en huelga, no quisieran hacer lo que hacen? En vuestras casa, ¿viene
alguien de fuera a cuidarla? ¿O conocéis a algún amigo/a que lo cuide una persona de
fuera de la familia? Si es que no, decir que en los pueblos no se da tanto, pero en las
ciudades sí, y son mujeres que vienen desde muy, muy lejos y dejan sus casas para
cuidar de las nuestras ¿qué os parece esto?, ¿sabéis cómo se llama el que las personas
“entran en un país en el que no nacieron o proceden”?
Leemos la historia de Belinda y analizamos lo que nos quiere decir. Podemos dinamizar el
debate con algunas preguntas orientativas: ¿Qué cuenta Belinda? ¿Dónde está Belinda?
¿Y su mamá? ¿Qué es lo que más le gusta de su mamá? ¿En qué trabaja la mamá de
Belinda? ¿Cómo se siente Belinda? ¿Por qué? Si conociéramos a la mamá de Belinda y
le pudiéramos escribir una carta a Belinda sobre cómo está… ¿qué le contaríamos? Si
vuestra mamá se fuera a trabajar a otro país, ¿cómo os sentiriais vosotros y vosotras?
Dividimos la clase en equipos para pintar y contar la historia de Belinda y su mamá entre
todo el mundo.
Concluimos haciendo un círculo y nos abrazamos para que recordar siempre lo
importante que es cuidar a todo el mundo, venga de donde venga.
Conclusiones a remarcar. La importancia y conexión de cuidar de nosotros y nosotras, de
las demás personas y de la tierra para hacer de este mundo un sitio más hermoso para
vivir.
Los cuidados como una parte fundamental de nuestro día a día, y la importancia de
hacerlos visibles.
Dar valor y reconocer el esfuerzo que están haciendo otras personas al salir de sus
países y buscar nuevas oportunidades, y cómo es importante conocerlos, cuidarlos y
compartir sus experiencias, historias, costumbres…
17.- CUIDADO: CRISIS.
Objetivos.Profundizar a través de la situación particular del alumnado en nuestra
dimensión como seres interdependientes. Analizar el sistema de cuidados y los diversos
agentes que intervienen en él y su desigual reparto. Comprender la crisis de cuidados.
Materiales. Listado de preguntas evocadoras para analizar el trabajo de cuidados los
diferentes agentes.
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Desarrollo. Comenzamos haciendo un listado colectivo de las necesidades que tenemos
para subsistir: alimento, descanso…
A continuación listamos las tareas necesarias para dar satisfacción a dichas necesidades:
cultivo, compra, cocina, limpieza, acompañamiento...
En tercer lugar vemos quiénes realizan dichas tareas: madres, padres, otras personas de
familia extensa, otros agentes sociales (profesorado, personal médico), empresas,
comunidad...
Conformado el cuadro de necesidades-tareas-agentes, ¿cómo es el reparto de éste?
¿Hay personas o agentes que asumen demasiada carga de trabajo? Ponemos especial
atención al caso de las madres, ¿trabajan dentro y fuera de casa?
Introducimos el concepto de doble jornada. Ahora que las mujeres trabajan también fuera
de casa ¿cuál es el papel del resto de agentes? Dividimos la clase en cuatro grupos
mixtos para trabajar la crisis de cuidados:

- Hombres: ¿Los hombres en las tareas de cuidados? ¿Realizan principalmente algún

-

tipo de tareas más que otras? ¿Se encargan de jugar con hijas e hijos o también de la
casa? ¿Hacen sólo tareas puntuales o se encargan de la gestión y coordinación de
éstas?
Estado: ¿Qué papel ocupa el Estado? ¿Son suficientes sus prestaciones para las
necesidades sociales de cuidados? ¿Hay suficientes guarderías, centros de cuidados
de mayores, ayudas para personas dependientes…?
Empresas: ¿Facilitan las empresas el cuidado necesario? ¿Cómo? ¿Es posible cuidar
desde el puesto de trabajo? ¿Están los trabajos integrados en la vida de las personas o
son de algún modo lugares aislados?
Comunidad: ¿Hay implicación de la comunidad en el cuidado de las personas? ¿Qué
papel ocupa la familia extensa en estos cuidados? ¿Dentro de ésta, quiénes realizan
principalmente estos cuidados? ¿Hay otras personas que cuiden sin ser de la familia?
Estas personas de fuera de la familia ¿están pagadas o no?, ¿son de nuestro mismo
país o no?

Se pone en común el papel de los diferentes agentes en materia de cuidados. ¿Es igual al
de las mujeres? ¿Podrían asumir otras tareas para que el reparto fuera más justo? ¿Qué
cosas podrían hacer?
Conclusiones a remarcar. Actualmente hay una crisis de cuidados producida a raíz de
diversos cambios sociales como la incorporación de la mujer al mundo laboral y la mayor
longevidad y, por tanto, también situación de dependencias, de algunas sociedades.
No todos los agentes sociales asumen las cargas de cuidados de la misma forma, sino
que éstas recaen principalmente en las mujeres. Los hombres no han asumido su parte
proporcional del cuidado del hogar y la familia. Los Estados cada vez invierten menos en
estructuras y personal para asumir parte de los cuidados que socialmente le
corresponden. Por su parte, las empresas y sus esquemas de funcionamiento, horarios…
impiden la conciliación del trabajo laboral con el de cuidados.
La comunidad, especialmente las familias extensas y las mujeres (sobre todo mayores)
dentro de éstas, son las que más tareas asumen. Fuera de la familia, los cuidados suelen
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ser externalizados y remunerados, muchas veces a gente que viene de lejos, originando
así grandes cadenas globales de cuidados.
Es preciso repensar estos repartos y tareas para encaminarnos a la plena
corresponsabilidad.
18. UNA RED DE RELACIONES.
Objetivos. Trabajar los mitos y creencias erróneas en torno a los cuidados y nuestra
condición de seres interdependientes. Reconocer las relaciones de interdependencia que
tenemos todas las personas y vivimos día a día.
Materiales. *Fichas ¿verdadero o falso?. Respuestas a las fichas ¿verdadero o falso.
*Historia de Manolito.
Desarrollo. Empezamos preguntando al alumnado si sabe qué son los cuidados y
después de una breve explicación, les invitamos a jugar al juego de verdadero o falso
para aprender más sobre los cuidados en relación a la dimensión de interdependencia.
Repartimos las tarjetas entre el alumnado y vamos leyendo las preguntas una a una
dando la oportunidad de quien lee la tarjeta diga su opinión sobre si la afirmación que
contiene es verdadera o falsa.
Completamos las respuestas del alumnado si fuera necesario con ayuda del material
complementario.
Leemos la historia de Manolito y pedimos que formen grupos mixtos de 4-5 personas para
que identifiquen en la historia, cuántas relaciones de interdependencia establece Manolito
en el día que narra la historia.
Ponemos en común y completamos entre todas la red de relaciones de Manolito y
ahondamos en el debate usando como guía estas preguntas: ¿Puede alguien vivir sin
relacionarse con otras personas? ¿Qué necesitamos de las demás personas a parte de
los bienes y servicios que intercambiamos para satisfacer nuestras necesidades? ¿Son
los afectos importantes en nuestras relaciones? ¿Son estas relaciones de
interdependencia narradas en la historia relaciones de igualdad? ¿Crees que existen
relaciones de desigualdad en nuestro día a día? ¿Y relaciones de cooperación y apoyo
mutuo?
Si no podemos vivir de forma aislada y necesitamos del resto de personas ¿por qué hay
tantas injusticias en nuestro modo de relacionarnos? ¿Podrías nombrar algunas
situaciones en las que no se cuidan a las personas? ¿Crees que Manolito podría vivir bien
sin lo que la Naturaleza le provee? ¿Qué cosas resaltarías en el relato que provienen de
la Naturaleza y son esenciales para la vida?
Conclusiones a remarcar. El ser humano es interdependiente, esto significa que necesita
de las relaciones con otros seres humanos para satisfacer sus necesidades, no sólo las
necesidades materiales de bienes o servicios, también de afectos, apoyo emocional,
compañía, desarrollo personal, ocio, pertenencia, identidad…
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No reconocer esta relación de interdependencia nos lleva a situaciones de injusticia y
desigualdad, como las que se dan por razones de sexo, género, edad, etnia, religión,
nacionalidad, etc.
La interdependencia se hace más obvia en momentos de especial vulnerabilidad
(enfermedad, vejez, infancia, situaciones permanentes de dependencia…), pero las
personas necesitamos cuidados a lo largo de toda nuestra vida, y necesitamos de otras
personas para que nos lo proporcionen.
Si no asumimos esta interdependencia, no estaremos asumiendo la corresponsabilidad
de los cuidados, y probablemente estaremos contrayendo una deuda de cuidados hacia
una persona o un grupo de ellas.
No sólo somos interdependientes, también somos ecodependientes y nuestra relación
con la Naturaleza precisa ser revisada para encontrar un equilibrio en ella de respeto y
cuidado.

Sesiones y Dinámicas de Radio:
Los Cuidados en las Ondas
Las sesiones y dinámicas de radio que se ponen en marcha en los colegios de enseñanza
de primaria los dividimos en tres sesiones. El profesorado podrá elegir las dinámicas de
contenidos y formación sobre los cuidados previa a la parte radiofónica, dependiendo de
la temáticas interesadas a tratar.

Sesión 1. La radio y el lenguaje radiofónico.
Objetivo. Dar a conocer qué es la radio y la utilidad que tiene como herramienta de
empoderamiento y educativa para la capacitación y el desarrollo de la opinión crítica del
alumnado, la compresión lectora y evolutiva en el desarrollo personal. La modulación de
la voz para mejorar la expresión. Aprender a hacer un guión de cuña radiofónica.
Desarrollo. Durante la primera sesión, que tiene como duración 45 minutos comenzamos
con una breve introducción a la radio y al lenguaje radiofónico.
En la radio la voz es la herramienta clave para llevar la información y ambientes a la
audiencia, así como crear interés y emociones en ella. La locutora y el locutor tienen la
importante tarea de transmitir y dibujar la imagen del relato que llega a través de las
ondas a la mente de quien está al otro lado.
Por ello, la mejor locutora y locutor tiene que tener en cuenta algunos aspectos:
1- Usar un lenguaje personal, sencillo y directo que el público al que se dirige lo entienda
a la primera.
2- Por supuesto, hay que preparar con tiempo los formatos radiofónicos y sus locuciones.
3- Las historias y situaciones personales con los que la audiencia se ve identificada nos
sirven para conectar.
5- Hay que saber a quién le estamos hablando. Importante: no le hablamos a un micro,
sino a personas que están al otro lado.
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6- Si “leemos” un guión, no debe sonar leído. Se habla como con un amigo o un buen
conocido que no necesariamente sabe mucho del tema: De buen humor, con un lenguaje
ni muy minucioso ni complicado, sino transparente y comprensible.
7- ¡Ojo! Esta regla es súper importante. SIEMPRE hay que leer el guión varias veces en
voz alta ANTES de grabar.
8- Preparemos nuestra voz antes de locutar. La voz no solamente son cuerdas vocales o
la lengua; es una herramienta que depende de la respiración, de los músculos faciales, de
la postura de todo el cuerpo.
9- Al locutar: Variar velocidad (tempo), volumen, acentuación, melodía. Podemos
gesticular, bailar o hacer muecas para dar efecto a nuestra voz.
Una vez que ya hemos dejado clara la importancia de la voz, es importante trabajar la
modulación de la voz en esta primera sesión que tendrá una duración de 5 minutos.
De nuestra voz, depende el tono y el timbre con el que hablemos, entre otras cosas
porque también depende de la intensidad, es decir, si hablamos fuerte o flojo. El timbre es
la identidad de nuestra voz, es decir, es lo que hace que reconozcamos una voz u otra,
que identifiquemos a la persona. Mientras que el tono tiene que ver con la emisión del
sonido grave o aguda.
Para ello, vamos a hacer diferentes dinámicas de grupo donde lo pondremos en
práctica.

- Desbloquear la mandíbula. Imitamos el movimiento del rugido de un león. Tendremos
-

-

un objeto o accesorio (de lana por ejemplo) que quien la sujete tendrá que rugir como el
león y tendrá que lanzar a otra compañera para que imite a otro animal.
Ding-Dong. De esta forma el alumnado practica los sonidos graves y agudos.. Ding es
el brazo izquierdo y Dong el derecho. A través del movimiento de los brazos y su
velocidad diremos la sílaba correspondiente y alargamos en el tiempo, de forma que
también se practicará la respiración.
Para practicar la respiración, inflar globos.
Imitar la voz de compañeras, compañeros y profesorado para practicar también la
modulación.
Por último, leer un trabalenguas.

La mayor parte del tiempo de esta primera clase de radio en “Ponle Voz a los Cuidados”,
se lo dedicamos a la realización del guión de las cápsulas o cuñas publicitarias.
Para ello, en una clase de media 25 alumnas y alumnos, dividimos en grupos de máximo
5 personas y a cada una le entregamos un tema dependiendo de la temática que se haya
tratado. Por ejemplo, si en esta clase se ha trabajado los cuidados a las personas por
suertes entregamos 5 cuestiones, una por cada grupo:

-

¿Quién realiza las tareas de cuidados en tu casa?
Debemos cuidarnos para poder cuidar.
En casa no hay que ayudar, hay que colaborar.
Las tareas de cuidados no son solo de mujeres.
El respeto a las compañeras y compañeros de clase.
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Con estos temas repartidos, ya podemos empezar a elaborar nuestro guión radiofónico.
Todas y todos los alumnos deben de realizar como mínimo, y aconsejable, una
intervención. Recordad, que la píldora o cuña debe tener una duración máxima de 60
segundos. A modo de propuesta, como esta cuña tiene el objetivo de informar y
aconsejar, añadimos una recomendación dicha por todo el grupo a la misma vez, eso sí,
para que se entiendan bien todas las voces en su conjunto, debe ser una frase simple y
corta.
Para la cuña o píldora publicitaria, vamos a realizar un guión técnico literario donde
podamos hablar de lo que hemos aprendido en el taller previo. Vamos a pensar en
situaciones que respecto a lo que hemos hablado, nos ocurran o nos hayan ocurrido
alguna vez en la vida o que conozcamos que pasen a otras personas. Pues vamos a
hablar de esa situación que no es justa, ni igualitaria y que tenemos que cambiar, pero al
final le vamos a dar una solución. Por ejemplo, si queremos hablar de reciclaje podemos
empezar exponiendo un problema como que no se separa la basura, si conocemos los
tipos y colores de los contenedores, etc. Al problema que planteamos tendrá en el
desenlace un consejo como solución.
Ejemplo: ¡En casa no se ayuda, en casa todas y todos colaboramos!
Por tanto, nuestro guión quedaría de la siguiente forma:
En la segunda clase de esta primera sesión, ya podemos empezar a poner en
marcha la parte práctica. Lo primero, es ensayar el guión. Damos un paso más y vamos
hasta la radio. Existen diferentes propuestas para la grabación: los centros con radio
escolar utilizan su estudio o podemos grabarlo en las radios municipales.
A la hora de grabar, tenemos en cuenta los siguientes aspectos técnicos: auriculares
ajustados a nuestra cabeza, sentarse frente al micrófono a unos dos o tres centímetros de
nuestra boca y con la voz dirigida al mismo. Para ello, sujetamos el folio de forma recta y
detrás del micrófono, con nuestra vista también al frente. Y ahora sí, comenzamos a leer
de forma tranquila, pausada, vocalizando y entonando. Las píldoras se grabarán en vacío,
es decir, sin música ni efectos sonoros, tan solo la voz del alumnado y después en la
edición se añaden los elementos externos.
*Pueden escuchar las cuñas finales en los materiales adjuntos.

Sesión 2. El magazine informativo.
Objetivo. Aprender qué es un magazine informativo y los destintos formatos radiofónicos
que existen y podemos trabajar desde un colegio para fomentar la diversidad del trabajo y
las temáticas. Fomentar la capacidad creativa del alumnado y el trabajo en grupo.
Desarrollo. Es hora de empezar con el magazine informativo. Este formato requiere
tiempo y dedicación, por ello, ocupará el tiempo restante del taller “Ponle Voz a los
Cuidados”.
Durante la primera clase, escuchamos los contenidos pedagógicos y teóricos de
cuidados. Después damos paso a 45 minutos de radio en los que continuamos con el
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lenguaje radiofónico. En este caso, toca hablar de los efectos sonoros y la musicalización.
El objetivo es:

- Ambientar, ubicar en tiempo y espacio. Ejemplo: un gallo cantando nos remite al
-

amanecer, un avión despegando significa que estamos en un aeropuerto, el sonido de
los grillos nos traslada al campo en la noche…
Comunicar o reforzar emociones. Si estamos narrando un misterio, una breve nota
musical grave nos reforzará el clima. ¡Agreguemos una puerta rechinando!.
Divertir. Agregar efectos nos puede permitir que nuestro contenido no sea tan aburrido
y monótono, que no sea solo alguien hablando; así se genera una radio más fácil de
escuchar.

Los efectos sonoros representan imágenes auditivas reales o ficticias, recreando
situaciones que no se podrían escenificar de forma natural. Los efectos sonoros se
pueden mostrar en un montaje de forma consecutiva con otros elementos o de forma
superpuesta, es decir en directo. El objetivo es enriquecer el relato.
Los efectos sonoros pueden producirse de forma artesanal o usar algunas ya grabados.
Puedes descargar de internet muchos de ellos:
● Biblioteca de la BBC: http://bbcsfx.acropolis.org.uk/ (en inglés)
● Banco de sonidos del Ministerio de Cultura de España :
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
● Elongsound (en inglés) http://www.elongsound.com/
● Soundbible (en inglés, de los mejores) http://soundbible.com/
● Freesound (en inglés, de los mejores)
● Sshhtt (sin buscador genérico, pero con filtro dentro de cada
categoría, en español e inglés) http://www.sshhtt.com/
● Soundboard (fragmentos de declaraciones de personajes
históricos, en inglés) http://www.soundboard.com/
● Soundtransit (muy recomedable para ambientes sonoros de todo
el mundo) http://archive.turbulence.org/soundtransit/search/sounds.php
● http://archive.turbulence.org/soundtransit/search/sounds.php
● Otros sitios web recomendados por Radioslibres.net
Para trabajar y demostrar el modo de crear efectos sonoros propios lo hacemos a través
de juegos pedagógicos y a través de una fácil y divertida dinámica de grupo en la que el
alumnado. Entre todas y todos, deberán hacer sonar una fuerte tormenta.
Durante esta dinámica de grupo, una persona hace de director de orquesta de la
tormenta y se pone en el centro del círculo. Igual que con una orquesta, va reuniendo a
todos, uno por uno, a la tormenta (sinfonía). Indica a una persona y frota las manos. Esta
persona la imita, y el director va dando vuelta a todo el círculo hasta que estén todos
frotándose las manos. Empieza de nuevo con la primera persona, indicando que debe
chascar los demás siguen frotándose las manos. Ahora de la vuelta otra vez hasta que
todos hayan dejado de frotar las manos y estén chasqueando los dedos. Ahora indica,
uno por uno, que den palmadas en los muslos y luego que den palmadas en los muslos al
mismo tiempo que pisotean el suelo – el creciendo de la tormenta - . Al igual que en una
tormenta, el ruido afloja mientras el director da los mismos pasos en orden contrario hasta
que la última persona deja de frotarse las manos.
Por otro lado, la musicalización siempre ha sido un elemento importante para enfatizar el
mensaje en la radio y darle cierto “estado de ánimo”. La musicalización es un elemento
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más para hacer nuestro reportaje más vivo. Sin embargo, hay algunos puntos que hay
que tomar en cuenta:
1. Siempre pensar en el “por qué”. ¿Por qué utilizar música en este momento? ¿Qué
quiero expresar con esta música?
2. ¿Hay otros recursos radiofónicos que tal vez son más adecuados para lograr el
objetivo?
3. Cuidado con los derechos de autor/a.
4. Los cantos a menudo perturban la locución del reportaje; es recomendable utilizar
partes instrumentales.
5. La música tiene que responder al humor, al ritmo y al tema del reportaje.
6. Un peligro es que a las/los oyentes no les guste la música y dejen de escuchar.
Una vez terminado este espacio, explicamos la forma en la que vamos a elaborar nuestro
guión radiofónico para el magazine informativo. Primero, hablamos de las sesiones que va
a tener la estructura del programa y repartimos por grupos las sesiones para nuestro
programa especial “Ponle Voz a los Cuidados”.
Estos son algunos consejos para hacer un guión de radio:
1. Cuando escribimos guiones para la radio, debemos pensar que escribimos para que
otras personas nos oigan, no para que nos lean. Escribe como hablas. Si escribes algo
que cuando lo recites en voz alta suena como si lo estuvieras leyendo, cámbialo.
Naturalidad. Ej.: Compara estas dos oraciones:
- En la escuela los niños pueden adquirir conocimiento sobre el medio ambiente.
- Los niños pueden aprender sobre el medio ambiente en la escuela.
2. Piensa que tu audiencia está formada por personas. Nos dirigimos directamente a los
oyentes con expresiones como "Querrás saber" o "Te habrás preguntado" y NO "Los
oyentes querrán saber".
3. Frases cortas. Usa palabras sencillas. Ejemplo:
Incorrecto: Mi abuela, que se fue a América cuando era niña, me contó ayer que aún se
acuerda de la primera vez que vio la Plaza Mayor, que le hizo llorar, pero no estoy muy
seguro por qué.
Correcto: Mi abuela se fue a América cuando era niña. Ayer me contó que aún se acuerda
de la primera vez que vio la Plaza Mayor. Ella me dijo que le hizo llorar. Pero no estoy
muy seguro por qué.
4. Usa la forma activa de los verbos. Es más clara, más directa, y más fácil de entender.
Ejemplo:
- Mi clase fue visitada por el director del colegio.
- El director del colegio visitó mi clase.
5. Lee lo que has escrito en voz alta. Es la única manera de oír cómo suenan nuestras
palabras. Cuando leemos en voz alta, podemos advertir los errores que hemos cometido
en la escritura: frases demasiado largas, palabras con sonidos difíciles de pronunciar, etc.
6. Resalta lo más importante de tu guión. En cada frase, resaltamos las palabras que
queramos destacar diciéndolas más alto o con más energía. Así, las locutoras y los
locutores del guión de radio se acordarán de enfatizarlas al momento de decirlas.
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El programa será en vivo y en directo y con un añadido más: hay público. El público
pueden ser familiares u otras clases, a decisión del colegio. En este caso, los talleres de
“Ponle Voz a los cuidados” lo realizan como mínimo dos clases por centro educativo, por
lo que teniendo en cuenta la participación de una media de 50 niñas y niños, el programa
tendrá una duración aproximada también entre 60 y 90 minutos, dependiendo de la
extensión de cada sesión. Cada alumna y alumno tendrá que participar al menos una vez
durante la realización del programa y podrán repetir dependiendo del número de
participantes que se necesiten.
Las sesiones propuestas en nuestro programa especial “Ponle Voz a los Cuidados” y la
participación por alumnado son las siguientes:
GUIÓN ARAHAL
PROGRAMA “PONLE VOZ A LOS CUIDADOS - RADIO PAZ”
x: lectura
2: mesa de mezclas
2: ordenador central

SESIÓN

TIEMPO
PARTICIPANT
APROX
ES
(minutos).

Presentación+Lectura de titulares

4

2

Información del tiempo

2

1

La historia hoy (En esta sesión buscamos fechas
que correspondan al día del programa en años
3
diferentes y contamos que ocurrió en ese momento
histórico)

2

Idiomas de andar por casa (Ofrecer frases que
pueden ser útiles en otros idiomas. En esta sesión
3
hacer partícipe al público, repitiendo las
sentencias).

2

Consejo de cuidados

Reproducir grabada una
de las cuñas que hemos
trabajado
durante
la
primera sesión.

El disco dedicado I (Cantar una canción con una
letra responsable y con valores)

5

4

El disco dedicado II (Leer un cuento de un
personaje de la localidad y que sea un ejemplo)

4

3

Entrevista I (personal del colegio)

3

5

Entrevista II (personal de la institución pública)

3

5
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SESIÓN

TIEMPO
PARTICIPANT
APROX
ES
(minutos).

Consejo de cuidados

Reproducir grabada una
de las cuñas que hemos
trabajado
durante
la
primera sesión.

Noticia: Cuidados a las personas (Damos las
últimas noticias sobre el cuidado a las personas:
3
violencia machista como la brecha salarial, valores,
personas mayores, jóvenes, etc.)

2

Infiltrados. Cuidados a las personas (Reporteros
2
sentados en el público que cuando terminan la
noticia interrogan a la audiencia en modo sorpresa)

3

Noticia: Cuidados al medio ambiente (Damos las
3
últimas noticias sobre contaminación, ecología y
ecosistema, etc.)

2

Infiltrados. Cuidados al medio ambiente
(Reporteros sentados en el público que cuando
2
terminan la noticia interrogan a la audiencia en
modo sorpresa)

3

Noticia: Consumo responsable (Damos las
últimas noticias sobre el consumo ecológico, 3
kilómetro cero, producción responsable, etc.)

2

Infiltrados. Consumo responsable (Reporteros
sentados en el público que cuando terminan la 2
noticia interrogan a la audiencia en modo sorpresa)

3

Promo del programa y de la radio escolar

2

1

Hoy que se come (Facilitar una receta y
2
entrevistar al personal del comedor)

4

De puertas
municipio)

3

3

Adivina, adivinanza (Se puede sustituir por
chistes o combinar. ¡Ojo! Si hay chistes, no caer en 3
los estereotipos machistas y racistas).

3

¿Qué me estás contando? Sabías que…
(Curiosidades sobre los tres ejes de cuidados al 3
planeta)

3

Despedida

2

para

fuera

(Noticias

sobre

el

2
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Sesión 3. 3, 2, 1,… ¡al aire!
Ha llegado el momento de desarrollar el trabajo que ha tocado a cada una de las
reporteras y reporteros. Para ellos, cada grupo trabaja de forma colectiva aportando ideas
y avanzando en cada productor radiofónico. Recordamos que si estamos trabajando
sobre papel con lápiz y boli, luego tenemos que pasarlo a ordenador para que las
palabras se lean con claridad.
Explicamos que la forma más clara de indicar el seguimiento del guión será poniendo el
nombre de la persona que le toca locutar y el texto. Todo con una letra grande y
entendible, entre las opciones está el formato “arial 14”. La parte técnica irá a la izquirda,
en negrita y en mayúscula.
***Ejemplo de guión: Presentación.
SEÑAL HORARIA
SINTONÍA CUIDADOS
INDICATIVO
CARLA: ¡Hola! Les habla Carla. Bienvenidas y bienvenidos a la radio escolar
del colegio público La Esperanza, de Cantillana, Sevilla.
PASTORA MONTESINOS.: Yo soy Pastora y hoy, desde nuestra radio escolar
os vamos a acompañar en este programa especial “Ponle Voz a los cuidados”.
MIGUEL SÁNCHEZ: Les saluda Miguel. En estos momentos, el reloj pasa las
10 de la mañana.
GEMA ASUNCIÓN.: A los micrófonos, Gema Asunción. Muchas gracias a
todas por compartir este programa con nosotras y nosotros y esperamos que
no sea el último en esta radio escolar.
SUBE SINTONÍA CUIDADOS
ANTONIO MANUEL: En el programa de hoy vamos a tener muchas sorpresas,
pero primero tendremos la información del tiempo y las noticias de nuestro
pueblo
CARLA.: Seguiremos con nuestro pequeño espacio de idiomas de andar por
casa. También vamos a tener música y un bonito cuento de un personaje muy
popular en nuestro pueblo.
PASTORA: Tendremos también el espacio de noticias para hablar de los
cuidados desde el medio ambiente, el consumo responsable y las personas.
MIGUEL: Y no os podéis perder las entrevistas que tenemos preparadas, pero
no os podemos decir todavía quienes serán los protagonistas.
GEMA ASUNCIÓN: ¡cuántas cosas! Una pregunta para el público,
¿empezamos ya?
*PÚBLICO
ANTONIO MANUEL: Recuerden que tamibén nos pueden escuchar en directo
desde la aplicación móvil de la Onda Local de Andalucía. Empezamos con...
TODAS: ¡Ponle voz a los cuidados!
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SUBE SINTONÍA CUIDADOS
En la escaleta de una magazine informativo no podemos olvidar las entrevistas. Este
formato es uno de los más interesantes y dinámicos de nuestro programa. Uno de los
objetivos es saber qué entiende la gente por cuidados y como se ejercen para poner en
práctica todo lo que hemos aprendido durante todo el curso.
Con la entrevista se pretende conseguir información de interés del entrevistado. Para que
tenga éxito hay que preparar concienzudamente la entrevista. Nos documentaremos
sobre el tema y la persona a la que vamos a entrevistar. En este caso, en este caso es
recomendable contar con la voces de las personas que llevan a cabo los cuidados en el
centro escolar como puede ser la conserje y también trataremos de hablar con la persona
que gestiona los cuidados en el municipio como la alcaldesa o alcalde o alguna
concejalía. Para ello, primero contactamos con la persona a la que vamos a entrevistar y
sondeamos la cuestión.
De ese sondeo (muy importante) vamos a sacar más preguntas y tendremos una idea de
cómo puede discurrir la entrevista. Siempre hay que mantener el interés y evitar que la
entrevista se prolongue en exceso o que las intervenciones del entrevistado sean muy
largas. Hay que ser valiente y atreverse a preguntar cuando el entrevistado se enrolla, sin
cortar sus palabras y aprovechando sus pausas discursivas. Tenemos que escuchar al
entrevistado y no desconectar sobre lo que dice. Debemos llevar un guión de preguntas
pero este guión podemos alterarlo conforme se desarrolle la entrevista.
Nunca nos mostraremos condescendientes ni tampoco acosaremos al entrevistado. El
entrevistador jamás es el protagonista, sino el entrevistado. Las preguntas no deben llevar
implícita la respuesta. Debemos ser creativos en la formulación de las preguntas, sin
perder la sencillez. Hay que abandonar las preguntas típicas (¿el pintor se hace o se
nace?) y formularlas antecediendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién.
Hay que evitar las muletillas que suelen escaparse después de lanzar las preguntas
(¿verdad?, ¿no?). Al principio debe anunciarse claramente al oyente quién es el
entrevistado y por qué se le entrevista. Deberemos recordarlo más veces a lo largo de la
entrevista. Los saludos, agradecimientos y despedidas deben ser mínimos en antena.
Hay que tener en cuenta…
1.

Quienes participan en una entrevista. En una entrevista hay tres participantes: el
entrevistador, el entrevistado y la audiencia. Hay que tener muy en cuenta por tanto,
que la entrevista se hace para ese tercer participante y ponerse en su lugar para pensar
qué le puede interesar, qué le gustaría preguntar, si pudiera hacerlo.

2.

Perfiles del entrevistado. conocer las características y posibles reacciones de los
entrevistados ayuda a mejorar el desarrollo y el resultado de las entrevistas. Si se
utilizan esos conocimientos para generar un clima de confianza, se logrará además
más sinceridad en las respuestas. En cualquier caso, es indispensable para el guionista
una buena preparación y documentación sobre el personaje antes de iniciar la
entrevista. Sólo eso garantiza su éxito.
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Pistas para escribir entrevistas:
-Haz una primera pregunta para romper el hielo
-Realiza preguntas concretas
-Personaliza: preguntarle su opinión personal o la de su organización
-Si es necesario, repregunta.
-Interrumpe al entrevistado solo cuando respira
-Mirarle a los ojos
-Escucha la entrevista mientras la haces.
-Demuestra interés.
Evitar:
-Preguntas demasiado largas y difusas o dogmáticas.
-Hacer gestos negativos
-Generalizar
-Sentar cátedra
-Estar despistado
-Ceder el poder: dejar la entrevista en manos del entrevistado/a
-Ponerle nervioso.
-No dejarle hablar o redondear las ideas.
-Dejarle extenderse en exceso
-Ser tú el o la protagonista.
Seguimos con la preparación del programa especial.
El profesorado o tutores de radio se encargará de buscar las sintonías de cada sesión,
grabarlas si fuese necesario. También será necesario grabar el indicativo y coletilla del
programa. En el caso de que sean necesarios los efectos sonoros, también es necesarios
conseguirlos para la puesta en marcha del programa. Todos los materiales musicales y
sonoros se entregarán al personal técnico en una carpeta con el nombre y número del
programa. Los audios deben tener de forma obligatoria el mismo nombre tanto en el guión
de la locución, como el que se entrega a la técnica y técnico de sonido. Estos últimos,
también tienen que tener un guión. El siguiente paso, es ensayar el guión que hemos
preparado. Para hacer esto contamos con 45 minutos de una de las clases.
Y por fin, ha llegado el gran día. El programa especial “Ponle de Cuidados” de la primera
edición de EMA-RTV se ha celebrado en espacios públicos y amplios para acoger al
alumnado y al público. En un escenario, debe estar preparada la mesa de sonido y otra
con los micrófonos que utilizarán por grupo (mínimo 4 micros sobre la mesa). A partir de
que suene la señal horaria, la concentración debe estar puesta en el programa. En este
sentido, hacen falta dos personas que dinamice. Una en el escenario con las reporteras y
reporteros y otra en la sala para ordenar los turnos de cada grupo. Normalmente, la
dinamización la lleva a cabo el profesorado.
Cuando el programa termine, es hora de celebrarlo. Por ello, todas y todos los
participantes tendrán un desayuno de convivencia. Para ser consecuentes y poner en
práctica lo que hemos aprendido sobre los cuidados, el desayuno será lo más ecológico y
basado en un consumo responsable posible. Por ello, desde EMA-RTV proponemos fruta
fresca de temporada, zumo natural recién exprimido, y el típico desayuno andaluz de pan
y aceite de oliva virgen extra.
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5. Glosario.
Ambiente Sonoro. Conjunto de señales acústicas que recrean el marco y la atmósfera de
un espacio o sección radiofónicos.
Androcentrismo. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como
centro de todas las cosas, partiendo de la idea de que la mirada masculina es la única
posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o
mujeres. Ésto conlleva la invisibilidad de las mujeres, la mirada femenina y de sus
aportaciones a la visión del mundo.
Antropoceno. Época geológica propuesta por la comunidad científica que se caracteriza
por el impacto de las actividades humanas en el conjunto del planeta y sus ecosistemas.
Banco de tiempo: Es una herramienta que una comunidad pone en práctica para generar
un modelo económico alternativo, donde se intercambian bienes y servicios. La moneda
de intercambio es el tiempo.
Brecha salarial. Es un indicador que informa de la diferencia que existe de salario entre
hombre y mujeres realizando el mismo trabajo. Es decir, es lo que gana de menos una
mujer de media respecto a lo que gana un hombre de media.
Cadenas globales de cuidado. Es un fenómeno de dimensión transnacional que se da
como respuesta a la crisis global de cuidados. Mujeres que migran como estrategia de
supervivencia de sus propios hogares para cuidar la sostenibilidad de la vida de otros
hogares como empleadas en otros lugares o países. El resultado es una transferencia de
cuidados que recae casi siempre en mujeres.
Capitalismo. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios
de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación
de los recursos a través del mecanismo del mercado. Las críticas a este sistema
económico se pueden resumir en: existe un interés de lucro por encima del bienestar de
las personas, es un modelo insostenible porque necesita un crecimiento contínuo para
subsistir en un mundo de recursos finitos, genera desigualdades sociales. En definitiva,
puede decirse que antepone el capital a la vida.
Careta. Señal sonora que sobre la sintonía o fondo musical incluye créditos, títulos fijos y
otros textos sobre los contenidos de un espacio de radio.
Comercio justo. Es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que
persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en condiciones
laborales y salarios adecuados para los productores del Sur para que les permitan vivir
con dignidad, en la no explotación laboral infantil, en la igualdad entre hombres y mujeres
en el trato y retribución económica equitativa y, por último en el respeto al medioambiente.
Comunidad. Grupo de personas que comparten valores, costumbres, principios y
objetivos comunes, con un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia. Pueden estar o
no vinculadas a un mismo territorio.
Consumo responsable. es la acción de consumo consciente que se ajusta las
necesidades reales y optando en el mercado por bienes y servicios que favorezcan la
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conservación del medio ambiente, la igualdad social y el bienestar de las personas que
están implicadas en el proceso de producción.
Corresponsabilidad. Es el reparto equitativo de las tareas de cuidados desde la base de
que no hay tareas de hombres y tareas de mujeres, sino que los cuidados son un derecho
y un deber para todas las personas y por tanto se deben asumir de forma equilibrada
entre ambos géneros.
Cortinilla. También llamada ráfaga, es la señal sonora que separa secciones, noticias o
párrafos en un espacio radiofónico. En determinadas ocasiones cumple una función
gramatical: si su duración es de 4 segundos equivale al punto y seguido; las de 8
segundos corresponden a un punto y aparte.
Crisis de cuidados. Situación por la que las tareas de cuidados que son imprescindibles
para la vida quedan desatendidas a causa de la incorporación de la mujer al mundo
laboral sin que el conjunto de la sociedad (Estado, empresas y hombres) se hayan hecho
cargo de los mismos de forma corresponsable. La respuesta que hemos dado como
sociedad ha generado las cadenas globales de cuidados.
Crisis multidimensional. Llamamos crisis multidimensional al conjunto de crisis que
afectan a la esfera de los cuidados, las finanzas, el medio ambiente, los recursos
energéticos, la democracia, los valores, el clima, los refugiados, etc y que se caracterizan
por ser crisis globales e interconectadas entre sí.
Cuidados. Conjunto de tareas que hacen posible la reproducción cotidiana de la vida y
que históricamente y hasta día de hoy recaen principalmente en las mujeres y en el
ámbito de lo privado. Estas tareas están invisibilizadas y desvalorizadas socialmente.
Cuando se realizan de forma remunerada se siguen realizando de forma feminizada y
precarizada. Bajo la visión de esta guía, entendemos además que los cuidados no solo
tienen esta dimensión social y relacional, sino también una dimensión ambiental, pues sin
cuidados hacia el entorno, no sería posible una vida digna.
Cuña. Montaje breve, que puede incluir música, palabra y otros recursos sonoros,
destinado a la venta de un producto comercial (cuña publicitaria); o a captar audiencia
para un espacio de radio (cuña promocional). Otra modalidad de cuña es aquella que
avanza horario y contenidos de un espacio radiofónico. Recibe el nombre de cuña de
contenido o, más coloquialmente, “promo”.
Declaraciones. Expresiones orales de protagonistas o personas destacadas en los
ámbitos político, económico y social, sobre asuntos de interés general.
Decrecimiento. Corriente de pensamiento económico, social y político que propone una
reducción del consumo y del crecimiento económico para establecer una nueva relación
de equilibrio entre el ser humano y la Naturaleza.
Desobediencia civil. Es un acto o proceso de oposición pública a una ley o una política
adoptada por un gobierno establecido, cuando la persona autora tiene conciencia de que
sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para
conseguir unos fines sociales concretos.
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Deuda de cuidados. Hablamos de deuda de cuidados al tiempo y trabajo dedicado
acumulados que históricamente han realizado las mujeres y no así los hombres, el estado
o las empresas. Tienen una deuda de cuidado por tanto, aquellas personas y organismos
que podrían cuidarse por sí mismas y cuidar a otras pero no lo hacen. No sólo se incluye
a los hombres, también a las personas de clase media-alta que externalizan estos
cuidados en otras mujeres, dándose así el fenómeno de cadenas globales de cuidados.
Doble jornada de trabajo. Es la que realizan las mujeres que se han incorporado al mundo
laboral sin que exista una corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Por lo tanto
realizan una jornada de trabajo remunerado fuera del hogar, y una segunda jornada de
trabajo en el interior de los hogares, no remuneradas y además invisibilizadas y
desvalorizadas.
Ecodependencia. Condición que expresa la relación de necesidad del ser humano
respecto a la Naturaleza, y por tanto de sus condiciones y limitaciones. Reconocerse
como seres ecodependientes nos llevaría a equilibrar y redefinir nuestro vínculo y relación
con ella, empezando por transformar nuestro sistema económico y social.
Economía. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
Economía social y solidaria. Es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta
a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como
referencia prioritaria por encima de otros intereses.Se basa en los principios de equidad,
trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines de lucro y de compromiso con el
entorno.
Empresa. Es una organización dedicada a actividades con fines económicos o
comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de la sociedad, que
garantiza la continuidad de la estructura productiva-comercial y sus necesarias
inversiones.
Entradilla. Texto breve que, en programas y espacios informativos, busca captar la
atención del oyente ante la noticia, entrevista o reportaje que se emite a continuación.
Debe dar claves y avanzar los contenidos, pero no desarrollarlos.
Entrevista. Género informativo que, en su variante radiofónica, consiste en la emisión de
preguntas y respuestas intercambiadas entre profesionales de una emisora y
protagonistas de la actualidad o expertos en determinados temas.
Equidad. Es un principio ético que reconoce a todas las personas como sujetos de igual
dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la
dominación sea cual sea su condición social, género, sexo, edad, etnia, origen,
capacidad, etc.
Escaleta. Esquema posterior a la elaboración del guión. Equivale a una pauta que refleja
de forma precisa los datos que anteriormente eran sólo estimativos: temas, tiempos, pies
o finales de frases y, ahora sí, indicaciones técnicas.
Estado. Es una forma de organización de naturaleza política. Una entidad con poder
soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada.
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Feminismos. Conjunto de movimientos sociales y políticos que se inician formalmente a
finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o
colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto
por parte del colectivo de hombres en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su
sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera.
Género. La construcción cultural y social que nos marca, de manera predeterminada y
conforme al sexo, una serie de comportamientos, roles y funciones según seamos
hombres o mujeres, como si de una cuestión natural y biológica se tratara.
Golpe.Efecto sonoro que sirve para acentuar un instante concreto de un espacio de radio.
Puede incluir música, palabra y otros recursos. Se utiliza cuando se desea subrayar una
situación, destacar a un personaje, etc.
Gratiferia. Es una feria donde todo es gratis. Funciona bajo el lema “Trae lo que quieras (o
nada) y llévate lo que quieras (o nada)”. Trasciende al trueque porque no es necesaria la
reciprocidad. Es una actividad que pretende fomentar valores de solidaridad y
cooperación al mismo tiempo que cuida del medioambiente dando una segunda vida útil a
las cosas.
Guión de continuidad. Escrito que recoge, con todos los detalles necesarios para su
realización, el contenido de un programa de radio. Incluye textos de las locuciones del
presentador, fuentes de sonido externas (conexiones, unidades móviles, etc.), recursos
sonoros y las instrucciones técnicas para el control.
Impresiones. Expresiones orales que reflejan los puntos de vista de alguien sobre
determinados hechos.
Indicativo. Montaje sonoro muy breve que identifica a una emisora o a un programa
radiofónico ante el oyente. Incluye música, palabra y cualquier recurso radiofónico.
Interdependencia. Condición que expresa la relación de necesidad y dependencia mutua
de nuestra especie para poder cubrir nuestras necesidades dada la propia vulnerabilidad
de la vida. Hay momentos vitales o circunstancias por las que esta relación de
interdependencia es más obvia, en la que los cuidados ejercen un papel principal. Sin
embargo, podemos afirmar que las personas, aún en pleno estado de salud y madurez,
no podemos cubrir todas nuestras necesidades de forma autosuficiente, sino que
necesitamos de todo un sistema social más o menos complejo para sostener la vida, en el
sentido más amplio de la palabra.
Justicia climática. Movimiento social que lucha por combatir las desiguales consecuencias
del cambio climático en el mundo y que aboga por: dejar de utilizar combustibles fósiles e
invertir en la eficiencia energética y en energías renovables, reducir el consumo
energético, aumentar las transferencias financieras Norte-Sur, basadas en la devolución
de las deudas climáticas y sometidas a control democrático, promover la soberanía
energética, reducir los gases de efecto invernadero, luchar contra la desigualdad social y
económica y proteger a las personas desplazadas por razones medioambientales
(refugiado climático).
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Km 0. Hace referencia al consumo de productos de proximidad, es decir, que su origen
sea inferior a 100 km del punto de distribución, como una fórmula para el cuidado del
entorno y las personas.
Límites del planeta. Fronteras delimitadas por parámetros medibles que nos advierten del
daño irreversible que nuestras prácticas económicas de extracción, producción, consumo
y gestión de residuos ocasionarían en el equilibrio terrestre poniendo en grave peligro la
continuidad de la vida. Se han definido 9 límites de los cuales ya hemos sobrepasado 4:
cambio climático, ciclos de fósforo y nitrógeno, pérdida de biodiversidad, pérdida del
ozono estratosférico, acidificación de los océanos, uso del agua, uso del suelo, carga de
aerosol atmosférico y contaminación química.
Mercado. Conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios
entre individuos.
Microespacio. Unidad temática de la programación de una emisora que, en tiempo breve y
con estructura propia, trata sobre noticias, asuntos o personajes. Puede realizarse con
todos los recursos técnicos y narrativos propios de los espacios de mayor duración.
Modernidad. Periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios
profundos en la sociedad occidental. Supuso una ruptura con los paradigmas dominantes
en la Edad Media que podemos resumir en: supremacía de la razón sobre la religión, la
ciencia como fuente de conocimiento frente al mito u otras formas del saber y el ser
humano pasa a ocupar el centro del pensamiento (antropocentrismo, humanismo) que
antes pertenecía a Dios (teocentrismo).
Moneda social. Es una herramienta económica complementaria a la moneda de curso
oficial que es utiliza por una comunidad de personas que desean intercambiar bienes y
servicios y que persigue unos fines sociales concretos que pueden variar de una
comunidad a otra. Las monedas sociales permiten el fortalecimiento de la comunidad,
satisfacer necesidades básicas, relocalizar la economía, mejorar las relaciones
interpersonales dentro de una comunidad, apoyar e impulsar otros proyectos con fines
sociales, evita procesos comunes como la acumulación o la especulación.
Movimiento Chipko. Movimiento ecologista que surgió en la India protagonizado
principalmente por mujeres en actos de resistencia noviolenta contra la expolio de la
Naturaleza y la pérdida de las formas tradicionales de explotación comunal de los
recursos. Chipko significa en el idioma hindi abrazar y hace referencia a las acciones que
llevaron a cabo las mujeres para defender sus bosques de la tala indiscriminada.
Necesidades humanas. Según Manfred Max Neff, las necesidades humanas
fundamentales son aquellas que necesitamos para tener una vida digna y desarrollarnos
como persona. Son finitas, pocas y clasificables. Son las mismas en todas las culturas y
en todos los períodos históricos, lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la
manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Se tienden a
confundir pues con los satisfactores.
Norte global. Hace referencia a la situación de privilegio social, político y económico que
no sólo se da en el Norte del hemisferio, sino también en aquellos países del hemisferio
Sur en el que existen élites, zonas enriquecidas e islas de privilegios.
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Noviolencia. Es un medio para hacer valer los derechos de quienes se encuentran bajo
opresión y que históricamente se ha desvelado como la fórmula más inofensiva y eficaz
de lograr cambios sociales por medio de la resistencia y la transformación cultural.
Patriarcado. Sistema de organización social basado en el binarismo sexual y de género
por el que el hombre (y lo masculino) ejerce el poder y la autoridad sobre la mujer (y lo
femenino).
Pauta. Esquema previo al guión que contiene la estructura de un espacio radiofónico. En
él figuran los bloques temáticos y la duración estimada de cada uno de ellos, pero se
excluyen textos de locución e instrucciones técnicas.
Reciclar. Volver a utilizar materiales usados o desperdicios mediante un proceso de
transformación o aprovechamiento de los mismos. Mediante el reciclaje se disminuye el
uso de materias primas necesarias para la fabricación de nuevos productos y se reduce
además los gases y tóxicos que se generan en el proceso de elaboración.
Reducir. Disminuir, hacer menor el consumo para proteger el medioambiente. Algunas
claves para reducir nuestro consumo son pensar en si realmente lo necesitamos o no,
priorizar productos de proximidad para reducir el gasto energético, de producción
ecológica o artesana y que estén realizados con materiales reciclables.
Reutilizar. Volver a darle vida y uso a un producto con el propósito de cuidar del
medioambiente. No dejarse llevar por el “comprar, usar y tirar” que tanto se estimula en la
sociedad del consumo.
Roles de género. Mandatos sociales que nos dicen cómo debemos ser, actuar, pensar,
sentir y relacionarnos los hombres y las mujeres en base exclusivamente de nuestro sexo
asignado al nacer. Se expresan bajo un pensamiento binario que tienden a organizar y
clasificar la realidad en base a pares de opuestos y con orden jerárquico que favorece a
las características masculinas del hombre: masculino-femenino, razón-emoción, mentecuerpo, público-privado, fuerza-sensibilidad, productivo-reproductivo…
Sección. Cada uno de los apartados formales o temáticos en que se divide un espacio
radiofónico.
Sintonía. Nota o sucesión de notas musicales – u otros sonidos – que por sí sola sitúa al
oyente en un espacio radiofónico. La sintonía será una muy breve secuencia, tras la cual
suele facilitarse el título del programa o el nombre de la emisora o de aquello que se
pretende identificar. La sintonía de programa puede encabezarlo –o no– (conviene, sin
embargo, que aparezca en los primeros minutos de emisión) y se puede repetir a lo largo
del mismo.
Sur global. Conjunto de lugares y países que comparten una posición estructural de
periferia o semiperiferia en el sistema-mundo moderno. Hace referencia a que no sólo
existe empobrecimiento en los países del hemisferio Sur, sino también en aquellos países
del Norte enriquecido.
Testimonios. Expresiones orales de los protagonistas o testigos de determinados
acontecimientos que transmiten sus experiencias sobre los mismos.
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Trabajo productivo. Se refiere al trabajo que se realiza de forma remunerada,
principalmente en la esfera de lo público y que cuenta con el reconocimiento social y las
garantías de derechos sociales asociadas por su condición de empleo. Han sido
históricamente desempeñado por los hombres en base a una división sexual del trabajo, y
se sostienen sobre el trabajo reproductivo que han desempeñado históricamente las
mujeres.
Trabajo reproductivo. Se refiere al trabajo que se realiza tradicionalmente de forma no
remunerada, en la esfera de lo privado y que a día de hoy aún no cuenta con el suficiente
reconocimiento ni valoración social. Han sido y siguen siendo desempeñado por las
mujeres en base a una división sexual del trabajo. Hacen referencia a las tareas de
cuidado, que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida y garantes del trabajo
productivo. Cuando estos trabajos se realizan de forma remunerada, son trabajos
igualmente feminizados y precarizados y que han dado lugar a las cadenas globales de
cuidados.
Transición ecosocial. Es el conjunto de cambios y transformaciones necesarios para
alcanzar modelos sociales más justos y sostenibles con la Naturaleza y entre las propias
relaciones humanas. Es un proceso vivo de cambio que pretende construir comunidades
más resilientes frente los retos a los que nos enfrentamos, necesitando transformar el
paradigma cultural, económico, político y social imperante.
Trueque. Actividad económica de intercambio de bienes y servicios a cambio de otros
bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades. La idea de excedente y división
del trabajo eran condiciones para el trueque en la antigüedad. Hoy día se utiliza bajo la
lógica de las tres R y existen diferentes plataformas webs y ferias para ponerlo en
práctica. Fomenta principios de solidaridad y apoyo mutuo.

- Terminología básica en guión radiofónico
«A SEÑAL» para CONTROL. Seguir las indicaciones gestuales de las personas locutoras
(LOC). Para LOC: seguir las indicaciones gestuales del Realizador o del CONTROL.
«AL AIRE» en emisión. Lo que se dice (escucha) es lo que está siendo emitido; lo que se
envía ya a los receptores.
Control. Técnico, Especialista, Toma de CONTROL y SONIDO, y también todo lo que se
refiera a lo que éste debe hacer.
Cortar. Perder bruscamente.
«CRESTAS». Partes fuertes en una SECUENCIA SONORA (DISCO, etc.).
Dar “micro”. Abrir regleta, para que el LOC. pueda intervenir en la emisión, cuando lo
juzgue oportuno.
Desvanecer. Perder lo que está sonando.
«DIRECTO»: Aquello que se emite en el mismo momento en que se está produciendo.
Lugar físico o momento de la emisión.
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Editar. Separar los cortes de una CINTA, distinguiéndolos por medio de cinta neutra, de
un color diferente.
EMITIR. Sacar programación al aire. Hablar (emitir VOZ).
ENCADENAR. Realizar uno o varios fundidos consecutivos.
ENTRAR. Intervenir CONTROL o LOC. la emisión.
ENTRA EN F. Aparece como FONDO de la emisión.
ENTRAN FUNDIDOS. Entran en emisión, a la par y en el/los plano/s que se indique para
cada uno de ellos, los sonidos a los que se refiere la indicación.
EN VACÍO Sin FONDO. VOZ desnuda.
F. Y PP. Pasa de FONDO a PRIMER PLANO.
Fondo (F) o Sonido de acompañamiento: que se mantiene por debajo de los PLANOS
principales.
FUNDIR. Desvanecer un SONIDO sobre otro que entra (luego, en algún momento del
FUNDIDO, ambos sonidos están presentes). O también, si se especifica así, agregar a un
SONIDO presente en la emisión otro/s, que entrará/n en el punto indicado y mantenerlo/s
a la par, en el PLANO que se señale para cada uno, hasta el momento en que se quiera.
Grabación. Lugar físico y momento en que se produce una grabación; y resultado de ésta.
Indicaciones. Instrucciones, órdenes.
LOCA. Locutora (pueden ser más de una) o se ponen los nombres de los personajes, en
espacios dramatizados, o las iniciales de los locutores…
LOC. O LOCO: Locutor (igual que en las locutoras).
Mantener / Aguantar. Mantener un sonido en el PLANO en el que está, o en el que se
especifique, hasta donde se indique.
Parlamento. Parte del texto destinada a la emisión, en las voces de los LOCs.
PAUSA. Silencio.
PAUSA VALORATIVA. Silencio que se marca para dar mayor importancia a lo que sigue.
PIE. Final de una intervención. Hay que respetar siempre los pies o, en caso de
necesidad, avisar previamente a CONTROL de que se va a cambiar: el pie es lo que da
paso al siguiente elemento en la grabación o directo y es esencial que el CONTROL lo
conozca con exactitud.
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Pinchar. Introducir en emisión o grabación una nueva fuente de sonido (LOC., CINTA,
DISCO, CONEXIÓN, etc.).
Plano. Relación de PRESENCIA de la VOZ (u otro sonido) respecto del NIVEL GENERAL
de grabación o directo.
PP. Y F. Entra en PRIMER PLANO y pasa a FONDO.
RÁFAGA Irrupción breve, en el PLANO que se indique, de un sonido continuado.
Texto. Lo que aparece escrito en el guión. INDICACIONES a LOC. y a CONTROL y
PARLAMENTOS.

6. Materiales para las dinámicas de
cuidados.
1.- LA DECISIÓN DEL COLIBRÍ
Fábula del Colibrí:
Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los
animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible.
De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es decir,
hacia el fuego.
Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta
vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que
decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario:
¿Qué haces colibrí?, le preguntó. Voy al lago -respondió el ave- tomo agua con el pico y
la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se sonrió.
¿Estás loco?- le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú sólo?
Bueno- respondió, el colibrí- yo hago mi parte… Y tras decir esto, se marchó a por más
agua al lago.

2.- TIENE TAREA
Tarjetas de profesiones y tareas: (en otro archivo adjunto)
3.- CICLOS REDONDOS
- Dibujos ilustrativos (en otro archivo adjunto)
- Historia de la vida de un forro polar:
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1- Extracción/Arabia Saudí:
¿De qué material se hace el forro polar? Como tantos otros productos, del petróleo.
¿Dónde hay petróleo y cómo se obtiene? Cada vez hay menos petróleo y es más difícil y
costoso obtenerlo. Sólo 300 de los 42.000 yacimientos que hay tienen interés económico,
por lo que en 10 años quizás llegue a haber escasez dramática.
2- Transporte/petroleros:
¿Cómo se transporta el petróleo y a dónde?
En grandes barcos (con una dimensión de entre 200 y 400m). Existen unos 7.000
petroleros navegando por los mares, muchos de los cuales tienen accidentes que dejan
restos de petróleo.
3- Refinería/Elaboración de las fibras/Bangladesh:
En una torre de destilación se calienta a 400 grados para separar los distintos
hidrocarburos. El etileno es el que nos interesa y pasa a una cámara de presión para
conformar una masa resistente llamado polietileno. Se divide en trozo cortos que se
enfrían y llaman gránulos. A 120 grados se vuelve líquido y se comprime para laminar en
finas hojas de donde se sacan los hilos en bobinas.El 75% de las exportaciones de
Bangladesh son tejidos pero no tiene algodón.
4- Fabricación del forro/Bangladesh:
En estas fábricas trabajan principalmente jóvenes costureras de entre 16 y 30 años con
jornadas de 11 y 12 horas. Cada dos o tres meses tienen unos días libres para volver a su
casa. Malas condiciones de higiene y seguridad. Salarios muy bajos. Desde 1990 han
muerto 356 trabajador@s de tejidos y 2.500 heridos gravemente. Salario medio
12,40/mes hasta 23/mes (habitación 9 euros), con jornadas de hasta 100h semanales.
5- Portacontenedores hacia Europa/buque feeder:
El 95% del comercio mundial es a través de los mares. Son las mismas compañías las
que transportan el petróleo y otras materias primas y las de los productos y residuos en
estos contenedores.Se estima que puede haber cerca de 8.500 de éstos, hechos al
principio en Europa, pero luego Japón, Corea y china.
¿Para qué nacionalidad trabajan? Una compañía naviera alemana puede navegar para un
trust noruego cuyo jefe es austriaco y tiene sede central en Hong kong. Navega con
bandera panameña, el capitán es alemán, el ingeniero abordo inglés y la tripulación
filipina. Fue construido en corea del sur, transporta mercancías de china, india, tailandia y
bangladesh para los mercados de arabia, inglaterra, holanda, el báltico...
Botín interesante para los piratas. También hay “piratas” en los puertos y suelen haber
sobornos para lograr que el contenedor salga de los puertos.
6- Centro comercial en Sevilla:
El forro polar y su materia prima han recorrido unos 23.000 km lo que es relativamente
poco. Los componentes de una jarra térmica, por ejemplo, pueden recorrer hasta tres
veces el mundo hasta que llega a la persona compradora. Transportar el forro polar de
Asia a Europa puede costar entre 5 y 10 céntimos. La tripulación del barco está
constantemente viajando, cada 6 meses tienen vuelo y días para estar en casa (cobran
entre 1.000 y 1.200 mes)
Hasta el 94 había ímites para la importación (acuerdo multifibras), pero la presión de
países afectados hizo un nuevo acuerdo en 2004 gracias al cual ahora china inunda el
mercado (también Bangladesh, pero un 25% menos).
¿Cuánto vale un forro polar? ¿10 euros o menos? ¿Cuánta gente ha estado implicada en
el trabajo hasta aquí? ¿Cuántos km ha recorrido producto y materias primas?…
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7-Contenedor reciclaje/Sevilla:
Con esto le estamos dando una segunda vida a la ropa. De la ropa que se deposita en
estos contenedores, la que está en mejor estado se limpia y llevan a tiendas de segunda
mano de la ciudad. Las que están algo peor pero se pueden seguir usando se mandan a
mayoristas de todo el mundo. De las que están peor se obtiene la materia prima para
papel.
La ropa se distribuye por zonas: África: camisas, pantalones, Europa del este abrigos…
A veces resulta muy caro hacer el proceso de selección… en Europa y se envía a Dubai,
donde trabajan inmigrantes de India, Pakistán, Indonesia, África…
8-Segunda vida/Dakar-senegal:
Llega a África, tanto mercancías usadas como chatarra y también alimentos a precios
muy por debajo de los locales. Suele haber sobornos para que la mercancía se pueda
recibir. Dos de cada tres ropas de África vienen de ropa usada, lo que destruye la
producción textil de la zona así como la gente que recogía el propio algodón.
Se compran los fardos cerrados, buenos, o malos.. No se ve el interior porque si no nadie
compraría los malos. Las personas que lo compran lo hacen a ciegas, en ocasiones les
cunde (cuestan 120 euros) pero en otras no (a veces ni se recogen los 120 euros con la
venta).
9-Cayuco:
Este sistema de expolio de recursos, de competencia en el mercado desigual impide el
desarrollo de numerosos pueblos, que muchas veces se ven obligados a emigrar. Inician
así travesías enormemente peligrosas de la mano de las mafias. Incluso en el caso de
que tengan suerte y lleguen a Europa, a veces son detenidos y encerrados en CIES,
exportados. Otras veces pueden tener suerte, regularizar su situación y tener una vida
digna.
10- Consumo responsable:
Detrás de algo tan aparentemente neutro e inocente como comprar una forro polar hay
numerosas implicaciones sobre las consecuencias que este proceso de producción y
consumo genera en el medio y en las poblaciones que atraviesa. Pero esto se puede
cambiar si consumimos responsablemente. El consumo responsable es una manera de
consumir bienes y servicios teniendo en cuenta, además de las variables de precio y
calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las
consecuencias medioambientales posteriores.
4. LOS CUIDADOS AL DÍA
Tarjetas de tareas cotidianas de cuidados (en otro archivo adjunto)
5. ECONOMÍA PARA LA VIDA
Video de lo que es la Economía solidaria contado por niñas y niños
https://vimeo.com/162172576
6.- NECESIDADES ESENCIALES PARA LA VIDA
¿Qué te llevarías a una isla desierta? Elige 5 cosas de este listado:
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- PELIS Y UN PROYECTOR
- 20 CAJAS CON 100 CERILLAS CADA UNA
- TIENDAS DE CAMPAÑA
- UNA PEQUEÑA CANOA
- CACEROLAS
- 4 RAQUETAS Y 20 PELOTAS DE TENIS
- JUEGOS DE MESA
- UNA ESCOPETA CON 100 BALAS
- LATAS DE COMIDA EN CONSERVA
- HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA TIERRA
- UN COCHE NUEVO Y 1000 LITROS DE GASOLINA
- ROPA
- BALÓN DE FÚTBOL
- BOTELLAS VACÍAS
- FOLIOS PARA ESCRIBIR, LÁPICES PARA PINTAR Y BOLÍGRAFOS
- LA TABLET CON 20 RECAMBIOS DE BATERIA
- MEDICINA
- DINERO
- JABÓN
- UN CUCHILLO
- SEMILLAS
- LINTERNA
- 200 LITROS DE AGUA
- CAÑA DE PESCAR
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7. GAURA DEVI
** Este cuento es una ligera adaptación del cuento con el mismo nombre de Pandora
Mirabilia.
https://www.pandoramirabilia.net/un-cuento-propio/un-cuento-propio_1/gauradevi/
NARRADORA
Hace mucho años, a comienzos del siglo XX, nació en India una niña llamada Gaura.
Vivía en un pequeño pueblo del Himalaya rodeado por montañas. Gaura nació en el seno
de una familia humilde que sobrevivía vendiendo la lana de las cabras que criaban. Casi
todas las tardes iba con su madre a recoger ramas y maderas para poder tener un fuego
con el que cocinar y calentarse. Pero a veces la niña también se cansaba. Un día se le
ocurrió una idea y le preguntó a su madre…
GAURA
Mamá, ¿por qué tenemos que caminar tanto para encontrar ramas, si sería más fácil talar
un árbol y llevarlo a casa?
NARRADORA
La madre de Gaura miró a su hija, se puso seria y respondió..
MADRE DE GAURA
Gaura, escúchame muy bien. Los árboles son las casas de los pájaros y animales. Sus
raíces son como manos que sostienen la tierra. Si alguien los cortara, nuestra aldea
podría ser arrasada o destruida por una avalancha.
NARRADORA
Sólo tenía ocho años, pero Gaura comprendió la importancia de los árboles en su mundo.
Eran parte de su familia: el hogar de las gentes y los animales, ofrecían frutos y semillas a
las personas, también el suelo para proteger la tierra de las inundaciones. Desde aquel
día Gaura se prometió que siempre cuidaría de ellos.
Los años pasaron y Gaura se convirtió en una mujer. Junto con las mujeres y hombres de
su comunidad trabaja la tierra de la que obtenían verduras, cereales y fruta, y seguían
criando cabras que le daban leche, carne y abrigo para poder vivir.
Un día una anciana fue a pedirle consejo a su casa…
ANCIANA
Querida Gaura, estoy muy preocupada. Corren rumores por la cordillera: los taladores se
están acercando a nuestra aldea.
NARRADORA
Gaura se estremeció. Se decía que los taladores eran personas que venían de las
ciudades y hasta de otros países, arrancaban la madera de los árboles con sus máquinas
para luego venderlas y enriquecerse.
GAURA
No te preocupes, pensaremos una solución entre todas.
NARRADORA
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La anciana se fue tranquila, pero la preocupación de Gaura se quedó en casa con ella.
Recordó entonces las palabras que le dijo su madre cuando era niña. Del fuerte amor por
la Naturaleza brotó una semilla de seguridad: aquellos taladores no tocarían los árboles
mientras ella viviera.
Una mañana de primavera, cu
cuando
ando los hombres se habían ido durante tres días a dar de
pastar a las cabras, en la aldea se escuchó un ruido ensordecedor. Las mujeres, que
estaban recolectando frutas y plantas silvestres, dejaron su tarea.
Delante de ellas desfilaron una decena de coc
coches
hes y tractores. Entonces comprendieron.
“Son los taladores” “Vienen a por los árboles”.
Con rapidez, las mujeres se organizaron y corrieron en grupo hacia el bosque. Gaura dio
un paso al frente y exclamó..
GAURA
Los árboles son nuestros hermanos y herm
hermanas.
anas. Este bosque es nuestro medio de vida.
Si lo destruyen, la montaña se derrumbará sobre nuestra aldea.
TALADOR
No queremos hacer daño a nadie, pero nos han ordenado llevarlos los troncos de estos
árboles a la ciudad para que sean convertidos en papel y objetos de madera.
NARRADORA
Gaura se mantuvo firme delante del talador sin decir ni una palabra.
TALADOR
Señora, más le vale que no obstaculice nuestra misión.
NARRADORA
Amenazó el talador levantando su hacha. Todas, por un momento sintieron miedo. P
Pero
se miraron y sonrieron. Sabían que no estaban solas y tenían un plan. Gaura elevó su voz
para decir…
GAURA
¡Chipko, chipko! Abracemos a nuestras hermanas y hermanos!
NARRADORA
Sin necesidad de más explicación, cada una de las mujeres corrió y abrazó un árbol para
impedir que lo cortaran. Gaura dijo entonces…
GAURA
Estamos abrazando a los árboles, señores. Si los talan, tendrán que golpearnos a
nosotras primero.
NARRADORA
Los taladores se quedaron paralizados, sorprendidos al ver cómo las mujeres arriesgaban
sus propias vidas para salvaguardar sus árboles. Eran incapaces de golpearlas, ellas eran
como sus compañeras, madres y abuelas. Comprendieron así cuán importantes eran los
bosques y los árboles en la vida de esta aldea y decidieron retirarse p
para
ara no volver más.
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Cuenta la historia que este acontecimiento tan importante en la vida del Himalaya, que
poco a poco las mujeres y hombres de la región, cuando veían amenazados sus árboles,
se abrazaban a ellos haciendo cadenas human
humanas.
as. Es así como nació el movimiento
Chipko, que en el idioma hindi quiere decir “abrazar”. Un abrazo de lucha, de resistencia y
de amor por la naturaleza.
Y tú, ¿has abrazado un árbol alguna vez?
8. NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE
Dibujos de Miguel Brieva del libro Al final (en otro archivo adjunto)
Video de la naturaleza habla: https:/
https://www.youtube.com/watch?v=wTkMFSgqi1I
/www.youtube.com/watch?v=wTkMFSgqi1I
10. UN PASEO POR NUESTRA NEVERA. KM0
Historia de dos aguacates:
¡El aguacate de (NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL ALUMNADO) que llegó a tu nevera!
Me crié aquí cerquita, en la huerta de tu vecina, ella tiene una huerta muy variada, y
muchos árboles frutales y muy diferentes, ¡árboles de aguacates tiene dos! Ella se
alimenta de todo lo que
ue su huerta da, y es tan variada y los árboles dan tantos aguacates
que puede vender y/o intercambiar entre sus vecinas y vecinos lo que ella no puede
consumir. Me recolectó esta mañana, me trajo en bici, junto a otras muchas verduras y
frutas recién cogidas.
das. Veníamos muy contentas y contentos porque el trayecto es muy
corto, otros amigas y amigos contaban que los montaban en grandes camiones, después
en grandes barcos y después grandes contenedores de tren, después otra vez en
grandes camiones hasta los ssupermercados
upermercados donde eran vendidos, ¡pasaban un frío en el
camino!. Nosotras y nosotros hemos tenido más suerte, ya que yendo en bici es más
divertido y tranquilo el paseo, además nosotros los aguacates de tu vecina, ya estamos
bien maduros y ricos para come
comer.
r. ¡Los otros fueron tomados del árbol cuando aún no
habían terminado de desarrollarse!
El aguacate MEXICANO que llegó a tu nevera!
Me crié en México, a cientos de kilómetros de aquí, y es por ello que tuve que viajar en
camión, barco, tren y más camión h
hasta
asta llegar a (NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL
ALUMNADO). Vengo de una gran extensión de tierra donde sólo cultivan aguacates, lo
que provoca que las personas que viven allí no pueden cultivar todo lo que necesitan para
alimentarse bien... ¡Uff! llegué muy cans
cansado
ado y mareado, y con mucho frío, a penas sin
sabor... ya que salí hace más de un mes de mi méxico lindo y estuve metido en una
cámara frigorífica todo el tiempo. Ahora, estoy aquí, envuelto en plástico esperando a que
alguien me compre en este gran superme
supermercado.
11.- SOMOS NATURALEZA
Relato inspirador para conectar con la naturaleza:
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Cuando yo era pequeña, solía ir cada fin de semana al campo con mis padres, mi
hermano mayor, abuelos y tío y tías.
Nos levantábamos temprano y nos montábamos en el coche para ir a algún lugar de la
sierra norte de sevilla. Íbamos al Pedroso, a Cazalla, Alanís… El camino se me hacía
largo desde Sevilla, pero mi padre y mi madre nos entretenían haciendo que fuéramos
pendientes en el camino de si veíamos algún ave rapaz, si encontrábamos alguna forma
peculiar en las nubes, si se cruzaba algún conejo o si veíamos un venado escondido entre
los árboles…
Cuando llegábamos al sitio donde pasaríamos el día, todo el mundo se hacía cargo de
montar el campamento; una manta para echarse en el suelo, algunas sillas para los
abuelos, las cañas de pescar si el sitio era adecuado para ello, bocatas y fruta y todo un
arsenal de materiales para la observación de la Naturaleza: un libro de plantas, una lupa,
un bote de cristal, papel de periódico para secar unas plantas, prismáticos para mirar a lo
lejos, unas pinzas y una probeta para tomar agua del río o pantano y estudiar su calidad.
Con mi hermano me daba paseos por la orilla, buscando las ranas que saltaban a nuestro
paso. Nos gustaba levantar troncos viejos porque debajo había una gran cantidad de
bichos. A veces descubríamos alguno que no habíamos antes y, si teníamos suerte, hasta
un gran sapo!!!
También buscábamos cangrejos o nidos de pájaros en los árboles. Mirábamos la corteza
de cerca con nuestra lupa y veíamos las arañas cazando insectos que se quedaban
atrapados en su telares.
Nos fascinaba observar todo lo que había en el entorno, a veces hasta hacíamos guerras
con boñigas secas de vaca!!!
Mi padre solía pescar, pasaba horas mirando la superficie del agua esperando que se
hundiera la bolla. Por eso, siempre se daba cuenta si alguna tortuga asomaba su cabeza
fuera del agua, o si se posaba alguna libélula sobre la superficie. También si alguna
serpiente de agua pasaba zigzagueando cerca. Yo me sentaba a su lado esperando que
picara algún pez para que me dejara sacarlo o recogerlo con la sacadera. Después de
hacernos una foto, lo devolvíamos al agua.
Pasaba la tarde y, después del bocata y la fruta, me echaba en la manta con mis tías y
me dejaba amodorrar por el zumbido de las abejas y los abejorros, espantando de vez en
cuando algún bichito que se posaba encima como las mariquitas.
Cuando nos íbamos de vuelta a casa, mi hermano y yo llevábamos una pequeña
colección de piedras y flores secas que poníamos en nuestro cuaderno de campo, donde
anotábamos todo lo que habíamos observado ese día. Todo quedaba recogido y limpio,
de hecho mi padre siempre nos hacía recoger basura, incluso la que no era nuestra sino
de otra gente desconsiderada que la dejaba allí tirada sin más.
Ahora que ya soy mayor y tengo un hijo, me gusta ir al campo con él y enseñarle toda la
vida que nos rodea. Intento transmitirle el mismo respeto y admiración que mi familia me
trasmitió a mí, para que pueda respetar y cuidar la Naturaleza, para que pueda sentirse
admirado de cuánta diversidad hay, de las múltiples formas de vida. Que comprenda que
él mismo forma parte de ella, sólo es un “bichito” más de los tantos que habitamos la
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Tierra, luego este mundo no nos pertenece, sino que somos parte de él, con la misma
capacidad de amar que destruir… Entonces, ¿por qué no todo el mundo cuida la
Naturaleza? ¿Por qué la destruimos en lugar de cuidarla y venerarla como lo que es: algo
sagrado?
12.- EL DECRECIMIENTO DEL CARACOL
Canción
“Reducir,
reutilizar,
https://www.youtube.com/watch?v=iRSyAtUgCRY

reciclar

y

roll´eat”:

SESIÓN 13.- EL TIC-TAC DE LOS CUIDADOS
Ficha con el dibujo de un reloj para anotar tareas diarias (en otro archivo adjunto)
14.- ¿A QUÉ JUGAMOS?
Catálogo de juguetes
16.- EL VIAJE. PERSONAS QUE SE VAN, PERSONAS QUE SE QUEDAN
Historia de Belinda
“Mi nombre es Belinda, y tengo una mamá muy valiente. Nosotras somos de Bolivia, un
país que está en el sur de América ¿lo conocéis? (Ver en bola del mundo)
Mi mamá hace 5 años que no vive conmigo, pues se fue a España a buscar trabajo para
que el resto de la familia vivamos mejor, ya que aquí no encontraba… Allí trabaja
cuidando una casa y a dos niños de mi misma edad, qué suerte tienen de que mi mamá
les cuide...
Yo me quedé en Bolivia con mi tía Mariana, que me quiere mucho, pero no es mi mamá…
Hoy en el cole, le escribí una carta a mi mamá… ¿quieres escucharla?
-Hola mamá! Espero que te estés cuidando mucho, aunque no esté a tu lado… ojalá
vengas dentro de poco, ya que sin ti me siento triste. Ya llevas cinco año en España, y
desde entonces sólo te he visto un mes... Al menos aunque sea una sola vez al año me
gusta verte, tocarte, darte besos y abrazos… Te quiere, Belinda-”
18.- UNA RED DE RELACIONES
Ficha con preguntas y respuestas (adjunto en otro archivo)
Historia de Manolito
“Manolito es un señor que tiene 40 años y trabaja en una oficina en el centro de la ciudad.
Cada mañana llega al trabajo en bus a las 8:00 am. El edificio donde trabaja tiene 11
plantas y la suya es la número 9. Hoy el ascensor no funcionaba y tuvo que llamar a un
técnico para que lo solucionara, pues cargaba consigo muchos archivos pesados para su
trabajo.
Mientras esperaba que arreglaran el ascensor, en el bar de enfrente se tomó un cafelito y
una tostada con aceite y tomate. Habló con algunas personas sobre temas de actualidad
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que salían en la televisión que estaba encendida. Hubo un incendio durante la noche
cerca de donde vivía y los bomberos rescataron a algunas personas heridas.
Al rato, se acercó de nuevo a su edificio y comprobó que ya estaba arreglado el ascensor
porque se cruzó con Carmen, la limpiadora, que justo bajaba tras haber limpiado la planta
donde trabaja Manolito.
Tuvo una reunión de trabajo en equipo y después de eso se puso a solucionar algunos
asuntos por teléfono.
A las 14:00 terminó su jornada y fué directamente a casa de su madre, pues era Jueves, y
ese día siempre almorzaba con ella. Había preparado un cocido como le gustaban a
Manolito, con todos sus avíos. La madre de Manolito había ido temprano al mercado a
comprar los ingredientes para el guiso porque sabía que su hijo disfrutaba de lo lindo con
los manjares que ella le preparaba.
Después del almuerzo, Manolito fué a encontrarse con un par de amigos de la infancia
que solían de vez en cuando quedar para echar el rato juntos y hablar de sus cosas. Les
unía una gran amistad y siempre se apoyaban en los buenos y malos momentos.
De vuelta a casa Manolito hace un par de compras en las tiendas de su barrio, compra
fruta, verdura y pan para tirar la semana. Le gusta especialmente la panadería de la
esquina de su casa, que preparan pan de leña al estilo tradicional.
Manolito vuelve a casa finalmente sobre las 20:00 h., justo a tiempo para despedir a
Carmina, una mujer de República dominicana que trabaja como empleada del hogar en
casa de Manolito una vez por semana, dejándole la casa limpia y recogida. También le
deja algunos platos preparados en la nevera.
Se va a dormir con un pijama nuevo que le regaló su prima por su cumpleaños. Está
cansado y sólo piensa en el duro día de trabajo que le espera mañana…
¿Y tú, en qué piensas?

7. Materiales radiofónicos.
Ver y escuchar el material anexo (pen-drive).
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