
Sesión 12 
Título: La solidaridad día a día  

 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre los valores propios  que tienen los alumnos   en relación con  

la solidaridad. 

 Proporcionar al alumnado una exposición  sobre acciones cotidianas y sencillas 

para aportar cambios sociales. 

 Generar  que acciones personales, grupales o sociales podemos realizar para 

incidir en la transformación  social. 

 

Contenidos: 

La sesión trata de reflexionar sobre los valores que imperan en nuestra sociedad en 

relación con los valores personales tratando de que los nuestros puedan servir para una 

transformación social. 

Profundiza en tener unas ideas-clave como son: actuar, responsabilidad versus 

culpabilidad, regreso, glocalización, posibilidad, sentir, permitirse, cambio, 

trasformación social. 

Asimismo analiza cómo trabajar la solidaridad en distintos ámbitos como son el 

ambiental, estilo de vida, social, económico- financiero, educativo. 

A su vez busca reflexionar como en los ámbitos laborares/ profesionales podemos 

también ser solidarios. 

En definitiva aprender que el Sur también se cambia desde el Norte, sin negar que el 

viajar a un país del Sur ayuda a ensanchar nuestra mirada sobre el mundo. 

 

Bibliografía: 

 Ballesteros, Carlos. “Tu voto es tu compra” Ed. HOAC Madrid, 2007. 

 Carreras, Ignasi “Vivir solidariamente es posible día a día” Ed. Intermón-Oxfam. 

Barcelona, 2002. 

 “Carta a un consumidor del Norte”. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. Ed. 

Acción Cultural Cristiana. Madrid, 1995. 

 Lodeiro, Toni. ”Consumir menos, vivir mejor”. ED. Txalaparta,  2009. 

 Centro nuevo Modelo de Desarrollo. “Rebelión en la tienda” Barcelona, 1997. 

 Galeano, E. “Ser como ellos” Ed. Siglo XXI Madrid, 1997. 

 “Cambiar las Reglas”.  Ed. Intermón Oxfam. Barcelona, 2002. 

 Almansa, Fernando. “Reflexiones sobre ética y cooperación al desarrollo” Ed. 

Intermón-Oxfam Barcelona, 1999. 

 Aranguren Gonzalo, Luis A. “Reinventar la solidaridad. Voluntariado y 

educación”. Ed. PPC. Madrid, 1998. 

  “Sampedro J.L., Berzosa, Carlos. “Conciencia. Subdesarrollo. 25 años después”. 

Ed. Taurus. Madrid, 1996. 

 “Deuda externa y ciudadanía”. Documentación Social n. º 126. Ed Caritas, 2002. 

  Estulin, Daniel “El Club Bilderberg” Ed. Divulgación Actualidad. Barcelona, 

2006. 

 Fromm Erich. “El miedo a la libertad” Ed. Paidós Contextos. Barcelona, 2008. 

 Sanahuja, J.A, Gomez, M. “El sistema internacional de cooperación al 

desarrollo”. Ed. CIDEAL. Madrid, 1999. 

 Mayor Zaragoza, F “Los Nudos gordianos” Ed. Circulo  Barcelona, 1999. 

 Baiges, Siscu. “ONGD. “Historia y aciertos” Ed. Plaza y Janes. Barcelona, 2002. 



 Garcia Roca, Joaquín. “Solidaridad y voluntariado” Ed. Sal Terrae Santander, 

1994. 

 Unciti de, M “Tercer Mundo. Escándalo y denuncia social” Ed. S Pablo. Madrid, 

1997. 

 


