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PROPUESTAS DE LÍNEAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS
EDUCATIVOS. CURSO 2017/18. 

PROYECTO:  UNA PROPUESTA DE CIUDADANÍA ACTIVA A TRAVÉS DEL CONSUMO
RESPONSABLE Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL III.

1. Propuestas formativas para profesorado programadas para el año
2017/18 

-  Visual  Thinking  para  la
transformación social.

Este  curso  tiene  como  objetivo  aprender
sobre la técnica Visual Thinking o facilitación
gráfica,  que  consiste  en  expresar  ideas  o
conceptos a partir de imágenes y texto. Es
una técnica muy creativa y participativa que
unida  a  temáticas  sociales  permite
transmitir de forma fácil y visual contenidos
complejos.  El  aprendizaje  de  la  técnica se
complementará  con  las  temáticas  que
previamente los centros hayan decidido que
quieren trabajar con el alumnado.

Se realizarán tres sesiones de 3 horas cada
una. Dos sesiones de formación a cargo de
Mercedes  Corretge,  profesional  en  visual
thinking, y una sobre como realizar un vídeo
sobre el proceso realizado.

Duración: 9  horashttp://yamaguchikamishibai.blogspot.com.es/2017/05/k-169-quetzi-quiere-
jugar-quetzik.html
Días: 6, 20 y 27 de noviembre (lunes).
Horario: 5:00-8:00.
Número de plazas: 15.
Lugar: En un centro educativo, a definir según los centros inscritos.
Certificación de OCSI, como horas de Escuelas Solidarias.

- Técnicas teatrales y de improvisación. Aplicaciones metodológicas de Educación
para el Desarrollo para el pensamiento crítico en Consumo Responsable (Objetivo 12
y 5 de Desarrollo Sostenible- Agenda Objetivos 2030).

A  través  de  este  taller  formativo  al  profesorado  adquirirá  herramientas  que  favorecen  el
pensamiento crítico.  Para ello se utilizarán técnicas teatrales,  dialógicas,  ensayo-error  y de
improvisación. Las temáticas  girarán en torno al objetivo 12 y 5  de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles:  Consumo  Responsable  y  Producción  e  Igualdad  de  género.   Se  desarrollará
coordinadamente entre OCSI y Teatrolari.

Duración: 24 horas
Días: 24, 31 enero; 7, 14, 21,28 de febrero y  7, 14 de marzo (miércoles).

https://mercedescorretgearrastia.wordpress.com/
http://teatrolari.com/
http://ocsi.org.es/


Horario: 5:30-8:30 ( 10 minutos de descanso)
Número de plazas: 20.
Lugar: IES Basoko.
Coordinado junto con el CAP, con certificación del Departamento de Educación. 

- ODS  y Comercio Justo

Se ofrece a los centros formaciones en formato taller, sobre las siguientes temáticas:
Consumo Responsable, Comercio Justo y ODS.
Se  podría  juntar  a  profesorado  de  diferentes  centros  en  la  misma  formación,  según  la
demanda.

Duración: 2 horas por taller.
Días: A convenir con el profesorado. Uno en 2017 y otro en 2018.
Horario: A convenir con el profesorado.
Lugar: A convenir con el profesorado.

2. Talleres con alumnado

Se ofertan talleres a realizar con alumnado sobre las siguientes temáticas:
ODS,  Globalización, Comercio Justo, Consumo Responsable y TICS, Soberanía Alimentaria, 
Contrapublicidad, Participación social y Voluntariado, Género, Economía Social y Solidaria, 
Banca Ética.

Duración: dos horas.
Lugar y hora : A demanda de los centros educativos.

Talleres de radio

Se acompaña y forma al alumnado en la elaboración de podcast. OCSI cuenta con un canal de 
Ivoox en el que poder publicarlas, también el centro puede crear su propio canal.

Duración: dos horas.
Lugar y hora : A demanda de los centros educativos.

3. Propuestas educativas programadas para el año 2017/18 a realizar
en el centro

• V Concurso Intercentros de Buenas Prácticas en Consumo Responsable: 
Concurso para alumnado de secundaria, bachiller y  formación profesional. Consiste en 
la ejecución de tres pruebas en las que el alumnado por grupos deberá crear un 
producto audiovisual en base a temáticas planteadas (Comercio Justo, Contrapublicidad,
Soberanía Alimentaria…). El concurso se desarrolla en formato on-line entre los centros 
inscritos. Se realizará entre los meses de enero-abril.
Puedes consultar la última edición en :
http://ocsi.org.es/participacion-y-accion-politica/educacion-critica/concurso-intercentros-
de-buenas-practicas/

• Visual Thinking, con el apoyo de una profesional se realizarán jornadas en las que se 
concluya con la elaboración de un vídeo con la técnica visual thinking. Metodología 

http://ocsi.org.es/participacion-y-accion-politica/educacion-critica/concurso-intercentros-de-buenas-practicas/
http://ocsi.org.es/participacion-y-accion-politica/educacion-critica/concurso-intercentros-de-buenas-practicas/


participativa. 

• Murales con temáticas de Educación al Desarrollo. Se tiene previsto realizar dos 
murales, tanto en muro o en DM. Tras trabajar un tema, se propone como resultado final
plasmarlo en un mural colaborativo. Para ello se contará con un profesional artístico.

• Creación de kamishibais, técnica japonesa de hacer cuentos, con temática de 
Educación Crítica.

• Acompañamiento en la preparación de mercados de productos de Venta de 
Comercio Justo. Se acompaña en la preparación, información sobre los productos, 
facilitación de los productos y gestión.

• Celebración de efemérides: Día sin Compras, Día del Comercio Justo, Día de la 
Soberanía Alimentaria.

4. Materiales educativos

Se pueden consultar algunos de estos materiales en : 
http://ocsi.org.es/category/mediateca/materiales-formativos/
http://ocsi.org.es/category/mediateca/videos/

• Videos:  Nuevas Tecnologías y Consumo Responsable, Sembrando conciencias críticas.

• Kamishibai sobre Comercio Justo: http://www.ocsi.org.es/Alicia-y-Ketzatcoatl
y Quetzi quiere juegar: http://ocsi.org.es/2017/04/27/quetzi-quiere-jugar/
Disponibles en OCSI y en la Biblioteca de Yamaguchi.
http://yamaguchikamishibai.blogspot.com.es/2017/05/k-169-quetzi-quiere-jugar-
quetzik.html

• Guías educativas:

-  Como trabajar la EpD con la Jenga y el Paracaidas: http://www.ocsi.org.es/Guia-EPD-
para-jugar-con-la-Jenga-y

-  Guías para trabajar Una propuesta de ciudadanía para el consumo responsable y la 
participación social: http://ocsi.org.es/2017/08/09/una-propuesta-de-ciudadania-activa-
a-traves-del-consumo-responsable/

-  Propuesta educativa de trabajo de Comercio Justo: 
http://ocsi.org.es/2017/08/09/propuesta-educativa-de-trabajo-de-comercio-justo/

• Cómic de Betty Cariño (mujer méxicana asesinada en 2010 en la defensa de los 
derechos de las mujeres). A partir de un cómic sobre la vida de Betty Cariño, se 
profundizará en en su vida y en su recorrido como defensora de los derechos humanos y
la soberanía alimentaria.
http://ocsi.org.es/2017/02/21/bety-carino/

• Taller de Chapas

• Juegos de Comercio Justo: Domino y puzzle en formato grande, juegos de mesa de 

http://ocsi.org.es/2017/02/21/bety-carino/
http://ocsi.org.es/2017/08/09/propuesta-educativa-de-trabajo-de-comercio-justo/
http://ocsi.org.es/2017/08/09/una-propuesta-de-ciudadania-activa-a-traves-del-consumo-responsable/
http://ocsi.org.es/2017/08/09/una-propuesta-de-ciudadania-activa-a-traves-del-consumo-responsable/
http://www.ocsi.org.es/Guia-EPD-para-jugar-con-la-Jenga-y
http://www.ocsi.org.es/Guia-EPD-para-jugar-con-la-Jenga-y
http://yamaguchikamishibai.blogspot.com.es/2017/05/k-169-quetzi-quiere-jugar-quetzik.html
http://yamaguchikamishibai.blogspot.com.es/2017/05/k-169-quetzi-quiere-jugar-quetzik.html
http://ocsi.org.es/2017/04/27/quetzi-quiere-jugar/
http://www.ocsi.org.es/Alicia-y-Ketzatcoatl
http://ocsi.org.es/category/mediateca/videos/
http://ocsi.org.es/category/mediateca/materiales-formativos/


Ekilikua.

5. Exposiciones con visita guiada

Para este curso escolar se ofertan dos exposiciones que pueden ir acompañadas con 
visitas guiadas explicativas. Se oferta la exposición a los centros educativos que lo 
podrán tener a su disposición una semana, las visitas guiadas tienen una duración de 1 
hora.

- La “Huerta Crítica: Hacia una Soberanía Alimentaria con Igualdad de 
Género”.

 Es una exposición conformada por 38 paneles enrollables o roll up (19 en castellano y 
19 en euskera), con los testimonios de personas y organizaciones del Sur y del Norte en 
relación a sus luchas e iniciativas para garantizar la Soberanía Alimentaria, recogiendo 
sus aprendizajes y propuestas para que ese objetivo garantice la igualdad entre mujeres
y hombres.

Es una propuesta en la que han trabajado distintas organizaciones de Navarra 
relacionadas con la Soberanía Alimentaria, la Cooperación Internacional y la Igualdad de
Género: Mugarik Gabe Nafarroa, OCSI, IPES, CPAEN, EHNE y SumaconCausa, con la 
financiación del Ayuntamiento de Pamplona. 

Puedes consultar el dosier:
http://ocsi.org.es/2017/09/20/la-huerta-critica-hacia-una-soberania-alimentaria-con-
igualdad-de-genero/

- Exposición sobre Comercio Justo y Consumo Responsable.

Esta exposición se compone de 3 tótems, con paneles nido de abeja. Ha sido elaborada 
con la técnica Visual Thinking y aborda las temáticas de Comercio Justo ( 2 totems) y 
Consumo Responsable ( 1 totem). El alumnado de 4º de la ESO del IES Navarro 
Villoslada en la materia de educación plástica, visual y audiovisual, coordinada por la 
profesora Elvira Palazuelos, ha desarrollado los paneles de Comercio Justo. Y el 
alumnado de 5º de primaria del CEIP Buztintxuri, coordinador por Jesús María San Juan y
Maria Jesús, ha desarrollado los de Consumo Responsable.

En estos enlaces podrás ver una muestra:
https://www.facebook.com/ies.villoslada/videos/1490330717704375/
https://www.facebook.com/OcsiNavarra/photos/pcb.1666222213418412/166622191008
5109/?type=3&theater

- El consumo ¿ Te consume? Exposición sobre Consumo Responsable y 
Transformador con enfoque de género.

Exposición de seis paneles nido de abeja, a través de la cual se reflexionará sobre 
nuestro modelo de consumo y la necesidad de un consumo responsable transformador. 
Será una exposición interactiva, con enlaces a audios y preguntas que inviten a la 
reflexión. Se abordarán las siguientes temáticas: TICS, textil, contrapublicidad, 
soberanía alimentaria, comercio justo. También habrá varios paneles sobre propuestas 
de cambio y acción.
En proceso de elaboración, disponible a partir de enero de 2018.

https://www.facebook.com/OcsiNavarra/photos/pcb.1666222213418412/1666221910085109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OcsiNavarra/photos/pcb.1666222213418412/1666221910085109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ies.villoslada/videos/1490330717704375/
http://ocsi.org.es/2017/09/20/la-huerta-critica-hacia-una-soberania-alimentaria-con-igualdad-de-genero/
http://ocsi.org.es/2017/09/20/la-huerta-critica-hacia-una-soberania-alimentaria-con-igualdad-de-genero/


6. Actividades programadas para el año 2017/18 a realizar en
otros espacios

Puedes consultar las actividades realizadas en años anteriores en :
https://www.facebook.com/OcsiNavarra/

• Participación en Ferias: Feria del mercado Social y Feria de Economía Alternativa y 
Solidaria de Reas. (septiembre).

• Día Sin compras (noviembre).
• Día de la Soberanía Alimentaria (abril).
• Participación en Día del Comercio Justo (mayo).
• Curso de teatro para la improvisación social (octubre-diciembre-febrero).
• Coordinación de visitas educativas con entidades de Economía Social y Solidaria.

https://www.facebook.com/OcsiNavarra/

