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PRESENTACIÓN GUÍA

Dando continuidad al trabajo conjunto de 
acompañar movimientos juveniles, Entreculturas 
propone esta guía dirigida a educadoras y 
educadores como una herramienta para 
fomentar el crecimiento de los grupos jóvenes 
con los que trabajan. Esta guía sigue la línea de 
actuación de las Redes 4.7 para educar Agentes 
de Cambio. 

Las Redes 4.7 surgen a partir de la identificación 
de necesidades y retos globales con la misión de 
fomentar una ciudadanía conocedora y 
comprometida con los mismos. Jóvenes y 
personas educadoras trabajan en tres redes 
conectadas entre sí desde la propuesta didáctica 
“formación-acción”. La Red Verde, para conocer y 
actuar por la defensa del medioambiente. La Red 
Azul, para conocer la situación de las migraciones 
forzosas y actuar por la interculturalidad. Y, la 
Red Violeta, para formarse desde la coeducación 
promoviendo la igualdad de género. 

El escenario global pone de manifiesto la 
necesidad de que la ciudadanía se movilice para 
crear realidades más justas y solidarias.

¿Qué papel tiene la Educación?

El movimiento de las Redes 4.7 ejemplifica cómo 
los procesos educativos de acompañamiento de 
jóvenes generan movimientos de transformación 
social e incidencia cohesionados y en red. Es por 
esto que creemos en el papel transformador de 
la Educación, una Educación que atienda al 
contexto de la juventud y fomente su desarrollo 
como ciudadanía. Entendiendo dicha ciudadanía 
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como un derecho inherente a toda persona, al 
educar en clave de ciudadanía global estaremos 
apostando por construir realidades inclusivas, 
solidarias y de participación orientadas al 
crecimiento personal y colectivo.

Desde la premisa “Yo transformo actuando para el 
cambio” esta guía se propone como una 
herramienta para que educadoras y educadores 
puedan seguir acompañando en este proyecto en 
red. La propuesta metodológica es el trabajo en 
torno a 4 ejes: sensibilización, educación, 
movilización e incidencia a través de un 
contenido formativo que permita atender a las 
experiencias vivenciales y saberes de cada joven. 
En este sentido, esta guía propone actividades 
que fomenten el autoconocimiento para 
participar en los procesos de cambio. A través de 
la dinamización de espacios de reflexión, los y las 
jóvenes tendrán la oportunidad de identificar sus 
propias competencias, habilidades y saberes. De 
esta manera, cada joven podrá hacerse 
consciente de su aporte individual a procesos 
colectivos.

Educar en la Ciudadanía Global en el marco de las 
Redes 4.7 significa  fomentar el liderazgo y la 
participación juvenil hacia la consecución de la 
Agenda 2030 y, en concreto, de la meta 4.7. 



Esta guía es una propuesta metodológica 
que pretende facilitar recursos didácticos a 
educadores y educadoras de las Redes 4.7 
promovidas por Entreculturas, para crear 
espacios de aprendizaje vivencial que 
potencian el desarrollo de actitudes, 
habilidades y competencias vinculadas a la 
creatividad, el pensamiento crítico y el 
liderazgo positivo en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y en concreto la meta 4.7, 
que fomenta una Ciudadanía Global.

Brindar herramientas didácticas que 

permitan acompañar a jóvenes en la 

generación de ideas y soluciones creativas 

a los desafíos, necesidades y problemáticas 

globales, partiendo de los saberes y 

capacidades de la juventud para un 

protagonismo real en el proceso de 

aprendizaje. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EL PROGRAMA FORMATIVO PRETENDE: 

Facilitar un programa educativo dinámico 

y coherente que parte de una fase inicial 

de motivación por la temática presentada 

a una puesta en práctica sentida por las y 

los jóvenes a favor de unos compromisos 

comunes propuestos en el Plan de Acción 

de Agentes de Cambio (LINK) de la Red 

Generación 21+ (LINK).
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El programa didáctico se fundamenta en 
actividades vivenciales de exploración y 
sentido práctico que motivan a educadores 
y educadoras a crear importantes 
aprendizajes a favor de la transformación 
personal y social, conectando las 
experiencias y saberes de la juventud con 
los objetivos pedagógicos de la guía. 

¿CÓMO PONER EN 
PRÁCTICA ESTA GUÍA?

Con el fin de brindar una herramienta de 
fácil adaptación a la diversidad de 
contextos y jóvenes acompañados desde 
las Redes 4.7 de Entreculturas, el 
contenido formativo está diseñado en una 
ruta de 4 ejes, guiado a través de un 
proceso de aprendizaje coherente con los 
fines de la Educación para la Ciudadanía 
Global de ENTRECULTURAS. 

YO

TRANSFORMOPARA EL 
CAMBIO 

ACTUANDO

01

02

03

04
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SENSIBILIZACIÓN

      MOVILIZACIÓN

INCIDENCIA EDUCACIÓN

DIFUSIÓN

EVALUACIÓN

TRABAJO 
EN RED



ACTIVIDADES

El contenido formativo está guiado por una RUTA que facilita: 

Identificar emociones y aprendizajes 
vivenciales en la etapa de la juventud, que 
permiten valorar las experiencias de vida que 
esta etapa vital aporta a la generación de 
Agentes de cambio. 

YO01

Promover el liderazgo y la participación 
juvenil en la transformación sostenible y la 
consecución de la Agenda 2030 a través del 
juego y la creatividad.

TRANSFORMO02

Reflexionar en torno a la dimensión emocional 
de la participación, para fomentar el uso de la 
creatividad en el cambio  social. 

ACTUANDO03

Generar estrategias para la acción 
comprometida vinculadas al Plan de 
Acción de Agentes de Cambio.  

PARA EL CAMBIO 04

Para desarrollar un proceso de 
aprendizaje lineal de la 
sensibilización a la acción, se 
sugiere seguir el orden de 
actividades propuesto, en 
sesiones formativas diferentes de 
una duración de 30-45 min. 
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UNIDAD YO

Previo a la actividad se solicita a los y las participantes que traigan 
una foto suya que les sugiera emociones agradables y/o represente 
un momento vivencial alegre y motivador. 

El educador/a motiva al grupo de participantes a ponerse cómodos 
en el lugar de la actividad y a responder de forma individual en una 
hoja preguntas que guiarán un ejercicio reflexivo que ayudará a 
identificar estímulos que les genera la fotografía. 

El y la educadora inician el ejercicio indicando las siguientes 
reflexiones al grupo: 

• Piensa en la apariencia externa que tenías en ese momento.
Observa tu ropa, tu postura, tus complementos, tu físico, tu
color de pelo. Observa todos los detalles. ¿Qué te provoca la
imagen?

• Trae a tu memoria el recuerdo que te provoca el lugar donde
estabas en el momento de la fotografía. Trata de describir los
detalles de la situación, las personas que te acompañaban o la
actividad que realizabas. ¿Qué significó para tí ese momento?

• Identifica las emociones, pensamientos y sentimientos que
sentías en el momento de la fotografía, ¿Cuál era la emoción
que sentías con más frecuencia? ¿Cómo expresabas tu dolor y
malestar? ¿Cómo pedías ayuda cuando la necesitabas? ¿Qué
necesitabas cuando eras joven y que no necesitabas?, etc.

• Y ahora… mira de nuevo a ese/a joven de la fotografía e
identifica las cualidades que tienes y qué ofreces a los demás
cada día.

Una vez terminado el ejercicio reflexivo en torno a la imagen, se 
indica a las y los participantes que pongan la foto en el marco que 
tienen entre sus materiales y escriban su nombre, lugar de origen y 
un SLOGAN que responda a ¿quién soy, qué hago y qué ofrezco?; 

Al final de la actividad se solicita a las y los participantes que 
coloquen sus marcos en un mural para compartir el talento grupal a 
través de las fotos traídas al taller. 

Identificar emociones y 
aprendizajes vivenciales en 
la etapa de la juventud, que 
permiten valorar las 
experiencias de vida que 
esta etapa vital aporta a la 
generación de Agentes de 
cambio.

· Hoja para escribir

· Marco de papel-cartón
(Anexo pág. 21 o pág. 22)

· Foto (solicitada previamente
a cada participante)

· Bolígrafo

· Pared o mural grande

· Material para colgar los
marcos (pinzas, cuerda,
doble cinta adhesiva…)

20 minutos

01

Objetivos Desarrollo

Materiales

Tiempo
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UNIDAD YO

Es importante pararnos a mirar el momento actual que se vive para 
reflexionar en quienes somos de una manera consciente para 
posteriormente poder conectarnos con nosotros mismos y con los 
demás, desde el lugar que queremos y desde quienes queremos 
ser en cada situación que se presente en la vida.

Además se puede aportar reflexiones en torno al talento grupal 
que existe en el grupo de participantes, y su potencial en la com-
plementariedad de capacidades para dar respuesta a los retos 
actuales.  

01

• Es importante aportar ejemplos
durante la explicación de la
actividad, para ir acompañando la
estimulación de ideas, recuerdos
y sensaciones a partir de la
fotografía.

• El mural resultante de juntar
todas las fotografías del grupo
puede estar visible durante un
tiempo mayor al de la actividad y
tenerlo presente de forma
individual o colectiva como
personas capaces que aportan al
mundo desde su rol de agentes
de cambio.

Orientaciones Reflexión
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UNIDAD TRANSFORMO

Previo a la actividad se solicita a los y las participantes que traigan un 
objeto personal que les proporcione emociones agradables.

Para iniciar la actividad se propone desarrollar una técnica de 
VISUALIZACIÓN que ayudará en el ejercicio CREATIVO de generación 
de IDEAS: Se indica al grupo que se ponga cómodo, cojan el objeto 
que han elegido y que escriban los estímulos que les genera en la 
“plantilla de estímulos” a través de la siguiente guía de indicaciones:

• Piensa en la apariencia externa del objeto. Observa su color, su
forma, su tamaño, su textura. Observa todos sus detalles.

• Trae a tu memoria el recuerdo que te provoca. Trata de
describir los detalles de la situación o persona que te hace
recordar el objeto.

• Identifica las emociones, pensamientos positivos y
sentimientos que provoca el objeto o la imagen.

Se divide al grupo en equipos de trabajo de 4-5 personas y se les 
indica que tienen el reto de “Generar ideas para diseñar un espacio 
y/o recurso socioeducativo ideal que promueva la acción juvenil” a 
través de una construcción en 3D.

El trabajo colaborativo consiste en vincular los estímulos que han 
generado a partir del objeto con las características de un ESPACIO y 
un JOVEN.

Al finalizar el trabajo colaborativo, cada equipo presenta las 
características de su espacio (Academia de Agentes 4.7) 

Promover el liderazgo y la 
participación juvenil en la 
transformación sostenible y 
la consecución de la 
Agenda 2030 a través del 
juego y la creatividad

• Objeto personal de cada
participante que les genere
emociones agradables
(solicitado previamente)

• Bolígrafo/Lápiz

• Material reciclado y
reutilizable (cartón, papel,
madera...)

• Cartulina grande

• Plantilla de estímulos (Anexo
pág. 24)

• Tarjetas con colectivos meta
(Anexo  págs. 25-27)

• Tarjetas con espacios
educativos (Anexo págs.
27-29)

45 minutos

02

Objetivos Desarrollo

Materiales

Tiempo

GUÍA DIDÁCTICA
ACADEMIA DE AGENTES DE CAMBIO 4.7



UNIDAD TRANSFORMO02

Este tipo de técnicas, aportan la oportunidad de crear, a partir de 
objetos, soluciones creativas a problemas cotidianos. 

Poner la creatividad al servicio de la educación, la economía y la 
sociedad es ser capaces de enfrentar situaciones y responder ante 
ellas con eficacia, con ideas originales que logren cambiar el 
mundo, y para ello es necesario que empecemos cuanto antes a 
cultivar la semilla de la creatividad.

• Es importante aportar
acompañamiento durante el
trabajo en equipos para poder
aportar orientaciones durante el
ejercicio creativo ante dudas y
sugerencias que puedan surgir.

Orientaciones Reflexión

GUÍA DIDÁCTICA
ACADEMIA DE AGENTES DE CAMBIO 4.7



UNIDAD ACTUANDO03



Previo a la actividad se dibujan dos cuadros, uno dentro del otro en el 
suelo de la sala con tiza o cinta adhesiva. 

Se invita a las y los participantes a sentarse en círculo rodeando los 
recuadros para iniciar una reflexión colectiva guiada por las siguientes 
preguntas: 

1. El educador/a se sitúa sobre el cuadro chiquito y pregunta al grupo:

• ¿Qué entendemos por ZONA DE CONFORT? (Posibles respues-
tas: Lo que entiendo, lo que conozco, donde estoy tranquila, un
lugar mío, comodidad…)

• ¿Cuáles son estos lugares en vuestra vida normal? (Posibles
respuestas: casa, coche, familia, pareja.

• ¿Qué emociones sentimos cuando estamos en esta zona?
(Posibles respuestas: descanso, comodidad, seguridad,
alegría…)

• Es decir, es una zona que conozco y ya sé cómo funciona.

2. El educador/a se sitúa ahora en el marco del segundo cuadro y
comenta:

• Fuera de esta zona existe otra llamada ZONA DE CRECIMIENTO.

• ¿Cuáles creeis que son las diferencias con la anterior zona?
(Posibles respuestas: ya no estoy tan cómoda, es el exterior, me
permite avanzar...)

• ¿Cómo te permite avanzar?

• ¿Qué creen que son zonas  de crecimiento en su vida? (Posibles
respuestas: la escuela, la pareja…)

• ¿Qué emociones sentimos cuando estamos en esta zona?
(Posibles respuestas: miedo, incertidumbre, interés…)

3. En la medida que yo empiezo a dominar esta zona de crecimiento,
la zona de confort empieza a desaparecer y crece al mismo nivel
que estaba la zona de crecimiento que ahora se convierte en mi
nueva zona de confort.

• Esto significa que la persona tiene y se siente más capaz de
asumir retos por los nuevos conocimientos, habilidades, y
competencias que ha adquirido.

UNIDAD ACTUANDO

Reflexionar en torno a la 
dimensión emocional de la 
participación, para 
fomentar el uso de la 
creatividad en el cambio 
social.  

• Cinta adhesiva gruesa o tiza
blanca.

45 minutos

03

Objetivos Desarrollo

Materiales

Tiempo

Continúa en la siguiente página
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Aportar reflexiones a los grupos 
juveniles en torno a las actitudes 
que lideran el cambio, es 
promover una forma de SER y 
ESTAR en el mundo con espíritu 
de SUPERACIÓN y MEJORA 
constante, una actitud de 
ACCIÓN más que de 
ESPECTADOR/A de la realidad y 
del mundo. La asertividad, la 
creatividad y la proactividad son 
la alternativa positiva a la 
pasividad masiva que vive el 
mundo que siempre está en la 
zona de confort. Para ello es 
necesario personas líderes que 
actúen desde la emoción. 

Reflexión

• Es importante que el ritmo de la
reflexión lo marque el grupo de
participantes y que sus
respuestas alimenten el guión
del educador/a en la
construcción del hilo conductor
de la actividad con el fin de
enriquecer las reflexiones
conjuntas y las conclusiones del
ejercicio.

Orientaciones 

Desarrollo  (continuación)

UNIDAD ACTUANDO03

• Es decir, no hay forma de aumentar la zona de confort sin salir
de ella (Ejemplo: Llevo dos días con mi pareja, la empiezo a
conocer, veo si le gusta que le abracen, le lleven a cenar, etc y
luego se convierte en zona de confort)

• El secreto de la vida es que cada día vamos haciendo la zona de
confort más grande y por tanto nos vamos sintiendo mejor en
ella.

4. Pero qué hay detrás de la zona de crecimiento? La ZONA DE
PARÁLISIS.

• ¿Qué situaciones pueden suceder en esta zona? (Posibles
respuestas: una mudanza a un país nuevo, una pandemia
mundial, una separación…)

• ¿Qué emociones sentimos cuando estamos en esta zona?
(Posibles respuestas: pánico, miedo…)

• Son situaciones que te paralizan, porque es tan distinto el
entorno, tan incómodo que no puedes reaccionar.

5. ¿Por qué es importante entender esto?

• Porque nos permite saber dónde estamos en cada momento,
de que herramientas disponemos y cual es nuestra zona de
CRECIMIENTO.

• Esto nos permitirá adaptarnos a los cambios individuales y
colectivos necesarios para construir un mundo mejor.

• Tenemos el superpoder de DECIDIR cómo queremos vivir cada
situación que vivamos.

• Para ello, es importante trabajar nuestra Actitud ante la vida.

Al finalizar la reflexión colectiva se invita a las y los participantes a 
visualizar el vídeo Pensamiento Creativo y Zona de Confort; para 
generar en grupo ideas que promuevan la acción creativa para el 
cambio social. 

El educador/a puede motivar la generación de ideas a través de las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Para qué es necesaria la creatividad en la acción social?

b. ¿Qué ideas se os ocurren para motivar más acciones de la Red
Generación 21+?

c. Hacer una lista de actitudes que deben estar presentes para
mantenerse en la zona de crecimiento?

GUÍA DIDÁCTICA
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UNIDAD PARA 
EL CAMBIO

04



UNIDAD PARA EL CAMBIO 

Diseñar de forma creativa 
propuestas de incidencia local 
y global a partir de las causas, 
propuestas y compromisos 
del MANIFIESTO DE LA RED 
GENERACIÓN 21+, a través de 
una metodología ágil, 
motivadora y que aporta 
mayor dinamismo a los 
procesos de definición de 
ideas o proyectos. 

• Un sobre con RETO del juego
por equipo (Anexo pág. 31)

• Tarjetas de causas (Anexo
pág. 32)

• Tarjetas propuestas (Anexo
pág. 33)

• Tarjetas compromisos  (Anexo
pág. 34)

• Un dado de 6 caras por equipo

• Un tablero del juego (Anexo
págs. 35-39 o págs. 40-41) por
equipo

45 minutos

04

Objetivos Desarrollo

Materiales

Tiempo

Se divide al grupo en equipos de 5-6 personas

Se les entrega un sobre a cada equipo con la siguiente cita:  

Bienvenidos y bienvenidas a la Academia de Agentes de Cambio 4,7

Sabemos que no estáis aquí por elección propia. 

Una suma de circunstancias sociales, económicas y medioambiental-
es no erradicadas a tiempo, os han traído a este lugar. 

La razón por la que estáis aquí es porque sois personas muy prepara-
das para aportar esperanza al mundo. 

Sabemos que toda revolución empieza en una sala llena de personas 
inquietas. 

El mundo depende de vuestra capacidad de trabajar jugando.

Si lográis lanzar al mundo una propuesta comprometida con las 
causas de la RED GENERACIÓN 21+, habrá esperanza para el mundo.

Para iniciar la actividad se expande tres grupos de cartas boca abajo 
en una mesa y separados en: cartas de causas, de propuestas y de 
compromisos, para que una persona representante de cada equipo 
elija una de cada grupo de cartas.

La suerte está echada y los equipos tendrán que seguir las instruc-
ciones de un tablero que tendrán en sus mesas, combinando las tres 
cartas que el azar habrá seleccionado para trabajar cooperativamente. 

El tablero consiste en diferentes pruebas de creatividad con las que 
tendrán que definir una propuesta de incidencia local a través de la 
siguiente guía de indicaciones:

• Primera fase: Generación de IDEAS

• En un primer momento, los equipos deberán aportar de manera
individual en post-its, todo tipo de ideas sobre “actuaciones
locales que podrían hacer en grupo” a partir de la combinación
de cartas de causas, propuestas y compromisos que les haya
tocado. Las escribirán en post-its sobre una mesa común para
que quede a la vista de todos/as.

• Una vez tengan todas las ideas de actuaciones locales estén
sobre la mesa, el equipo deberá elegir en consenso la que quiere
desarrollar para llevar a cabo.

Continúa en la siguiente página
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Este tipo de técnicas, vinculadas 
al método de Design Thinking, 
aportan la oportunidad de 
concretar ideas grupales en 
acciones concretas a través de la 
creatividad y el consenso

Este proceso permite trabajar no 
solo la capacidad de análisis si no 
que potencia la imaginación, el 
trabajo en equipo y el 
pensamiento sistémico. 

Reflexión

• Es importante acompañar el trabajo en equipos y la
generación de ideas con orientaciones durante el
ejercicio creativo, sobre todo ante dudas y
sugerencias que puedan surgir.

• En el ejercicio de generación de estímulos del
contenido de las cartas, es importante acompañar
la generación de ideas a través de preguntas
sugerentes como: ¿Qué te recuerda/provoca o
genera el contenido de la carta? e indicar a las
personas participantes que expongan todo tipo de
ideas sin juicios, es decir, todo lo que les llegue a la
cabeza al leer el contenido de las cartas.

Orientaciones 

Desarrollo  (continuación)

UNIDAD PARA EL CAMBIO 04
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• Segunda Fase: Aterriza tu IDEA

• El equipo debe responder a las siguientes preguntas e ir
definiendo su “actuación” lo más detallada posible:

• SOLUCIÓN (Qué actuación local propones)

• PÚBLICO META de la actuación (A quién te diriges: autori-
dades, políticos, vecindad, escuelas, grupos juveniles...)

• EQUIPO (Quiénes componen tu equipo, qué perfiles
tienen)

• RECURSOS (Recursos necesarios para desarrollar tu
actuación)

• APOYOS (Qué personas, colectivos o redes podrían apoyar
el desarrollo de tu actuación)

Al finalizar el trabajo colaborativo, cada equipo presenta su IDEA y las 
características de su actuación.

• La combinación de posibles temáticas aparentemente
poco conexas, puede dificultar la generación de
posibles actuaciones locales. En esta fase de la
actividad, es recomendable orientar al equipo con
propuestas y ejemplos que les facilite la generación de
ideas que fusionen de manera forzosa conceptos
aparentemente inconexos. Ejemplo: migración y
cambio climático (muchas de las migraciones actuales
están ocasionadas por los desastres naturales
provocados por el cambio climático.

• Se recomienda al final de la actividad reforzar la
importancia de estar informados/as, concienciados/as
y el hecho de tener también VOZ para poder incidir
sobre otras personas (políticos,autoridades) a quienes
también podemos dirigir nuestras propuestas
(incidencia política y social)



UNIDAD YO

01

Para configurar el marco tienes dos opciones:

OPCIÓN 1:

• Imprime la hoja en tamaño A4 (folio), recorta por las líneas 
discontinuas (puedes utilizar un cutter para recortar la zona 
interior). Pega la fotografía por la parte trasera para que se 
visualice a través del hueco recortado.

OPCIÓN 2:

• Imprime la hoja en tamaño A3 (doble folio), recorta por las 
líneas discontinuas, (puedes utilizar un cutter para recortar la 
zona interior) dobla por las líneas lisas y pega las pestañas. 
Introduce la fotografía por la parte superior para que se 
visualice a través del hueco recortado.

ANEXOS
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ANEXO 1. Marco de papel-cartón (OPCIÓN 1)
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ANEXO 1. Marco de papel-cartón (OPCIÓN 2)
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ANEXOS
• Imprime y recorta por las líneas discontinuas.
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ANEXO 2. Plantilla de estímulos
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ANEXOS
UNIDAD PARA EL CAMBIO
• Imprime y recorta por las líneas discontinuas. 

• Para jugar con el tablero tienes dos opciones:

OPCIÓN 1:

• Tablero de juego para montar: Imprime las cuatro hojas tamaño 
A4 (folio), recórtalas por las líneas discontinuas, únelas haciendo 
coincidir las partes y pégalas con celo por la parte trasera.

OPCIÓN 2:

• Tablero de juego tamaño A2 (42 × 59,4 cm): En este caso te 
recomendamos imprímelo en una imprenta.
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ANEXO 5. Reto del juego
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Sabemos que no estáis aquí por elección 
propia. Una suma de circunstancias sociales, 

económicas y medioambientales no erradica-
das a tiempo, os   han traído a este lugar. 

La razón por la que estáis aquí es porque sois personas muy 
preparadas para aportar esperanza al mundo. 

Sabemos que toda revolución empieza en una sala llena de 
personas inquietas. 

El mundo depende de vuestra capacidad de trabajar jugando.

Si lográis lanzar al mundo una propuesta comprometida con las 
causas de la RED GENERACIÓN 21+, habrá esperanza para 
el mundo.

BIENVENIDOS Y 
BIENVENIDAS A LA 
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ANEXO 6. Tarjetas Causas
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CAUSAS

Las migraciones forzosas y 
la vulneración del derecho 

a libre tránsito.

CAUSAS

La sobreexplotación de 
recursos, la destrucción del 
medioambiente, el cambio 
climático y las migraciones 
forzosas que estos generan.

CAUSAS

La vulneración de los 
derechos humanos, entre 
otros y de manera impor-

tante del derecho a la 
educación; a una educación 
popular de calidad, segura 

e inclusiva.

CAUSAS

La violencia y la 
desigualdad de género 

hacia las niñas y las 
mujeres.

CAUSAS

El racismo, la desigualdad 
y la exclusión social.
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UNIDAD PARA EL CAMBIO
ANEXO 6. Tarjetas Propuestas
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UNIDAD PARA EL CAMBIO
ANEXO 6. Tarjetas Compromisos
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UNIDAD PARA EL CAMBIO
ANEXO 7. Tablero del juego para montar.  
         (OPCIÓN 1)

INSTRUCCIONES: 

Imprime el tablero en cuatro hojas A4 (folio), recorta por las líneas discontinuas, 
únelas haciendo coincidir las partes y pégalas con celo por la parte trasera.









AVANZA 3 CASILLAS VE A LA CASILLA 15

Imprime las 4 hojas, corta por las líneas discontinuas y 
une las hojas haciendo coincidir las partes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
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RECOMENDACIÓN: 

Imprímelo en una imprenta.

UNIDAD PARA EL CAMBIO
ANEXO 7. Tablero del juego tamaño A2.   
                    (OPCIÓN 2)
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