
Madre Coraje 
Área de Educación para el Desarrollo 

C/ Méndez Núñez, 2. 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. 902 51 07 51 Fax. 956 35 03 41 

educacion@madrecoraje.org 
www.madrecoraje.org 

 

Página 1 de 4 

Título: Diferencias N-S IDH  

Temática: Diferencia Norte-Sur 

Objetivo:  

- Descubrir y comprender los desequilibrios mundiales y a partir de ese conocimiento, 

poder adquirir la conciencia d la necesidad de solucionarlos. 

- Comprender la interrelación entre la riqueza del Norte y la pobreza del Sur, 

descubriendo que ambos se necesitan. 

- Conocer el concepto de desarrollo humano y los indicadores que lo identifican. 

- Profundizar en las causas de las desigualdades mundiales. 

Destinatarios: Secundaria y Bachiller. (Se puede llevar a cabo con niveles más bajos 

utilizando indicadores más sencillos como la esperanza de vida o la tasa de alfabetización) 

Recursos humanos: Una persona. 

Materiales necesarios: datos sobre realidad española y peruana, datos estadísticos sobre 

desigualdades mundiales, tabla de IDH 2001, Mapamundi, lista de 10 países (Anexo). 

Tiempo estimado: 60 minutos 

Desarrollo del taller:  

 

1. Presentación (5´) 

Presentación de Madre Coraje y de los promotores. 

 

2. Desarrollo del taller (55´) 

Presentamos las dos realidades: Perú y España y dejamos unos minutos para que piensen y 

reflexionen sobre estas dos realidades tan distintas. 

 

Usamos el panel de datos sobre las desigualdades mundiales. Por ejemplo, distribución d la 

riqueza en el mundo y otros datos del PNUD sobre educación o salud… ¿Conocíais estos 

datos? ¿Creíais que la situación en la que vosotros vivís es lo “normal”? 

 

Explicamos que Naciones Unidas, a través del PNUD, elabora todos los años un índice, el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), que nos habla del nivel de desarrollo de un país en 

comparación con el resto. EL IDH es la composición de una serie de estadísticas que se 

pueden clasificar en 3 grupos: 
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- Estadísticas relacionadas con la salud, como índice de mortalidad infantil y esperanza 

de vida. 

- Estadísticas económicas, como el PIB absoluto y per cápita. 

- Estadísticas relacionadas con la educación, como el porcentaje de analfabetismo en 

la población adulta y el acceso a la educación en sus diferentes niveles. 

 

Se pide a los alumnos que piensen en algún país y se busca en la tabla viendo el lugar que 

ocupa explicando los distintos indicadores. 

 

Con la lista de los 10 países, se pide a os alumnos que los vayan localizando en el 

mapamundi y en la pizarra se separan por continentes. A simple vista, dirán los que les 

parece que son más desarrollados y los que menos. 

 

Dejamos 5 minutos para que junto con el compañero busquen el puesto que ocupa en la lista 

de IDH cada uno de los 10 países y los señalen con rotulador. Comentarios en el grupo 

grande. 

 

Formamos 5 grupos y a cada uno se le asigna una tarea: 

- Compara la esperanza de vida entre España y Sierra Leona. 

- Compara la tasa de alfabetización entre EEUU y Bangladesh. 

- Compara el PIB per cápita entre Noruega y Bolivia. 

- Compara la tasa de matriculación (combinada) entre Noruega y Etiopía. 

- Compara el sistema político entre España y Pakistán. 

 

En el grupo grande se comentan las diferencias entre países y se hace una introducción a las 

posibles causas. Estas serán trabajadas en los grupos y comentadas luego en clase. 

 

EN las conclusiones finales pueden aparecer las siguientes ideas: 

- Sistemas políticos poco democráticos o corruptos. 

- Precios muy bajos a los productos del Sur. 

- Bajos nivel cultural y educativo de la población. 

- Poder de las multinacionales en los mercados mundiales, no dejando acceso, a los 

productos del Sur. 

- No acceso a sistemas sanitarios públicos. 

- Bajo nivel educativo impide la defensa de los derechos políticos y sociales. 

- Consumo excesivo en el Norte, apoyo a las multinacionales. 

- Países del Sur, dedican poco dinero a gastos sociales y mucho a armamento. 

- Conflictos armados en los países en desarrollo, muchos de ellos provocados y 

mantenidos por los gobiernos del Norte. 
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- Venta de armas del Norte al Sur. Por una parte, se manda ayuda al desarrollo y por 

otra los mismos países venden armamento. 

- Problemática medioambiental… 
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Anexo: LISTA DE PAÍSES 
 

 
- NORUEGA 

 
- ESPAÑA 

 
- ESTADOS UNIDOS 

 
- SIERRA LEONA 

 
- ETIOPÍA 

 
- PERÚ 

 
- BOLIVIA 

 
- BANGLADESH 

 
- PAKISTÁN 

 
- MOZAMBIQUE 

 
 

 

 


