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 INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Fin al que 

contribuye 

 

Los niños y las niñas de la isla de Tenerife incrementan su conducta en relación a los valores que promueve la Educación para el 

Desarrollo para transformar la realidad que les rodea.  

 

Objetivo 

Específico 

Los niños y las niñas de la isla de 

Tenerife aumentan su conciencia 

sobre las capacidades y habilidades 

que poseen para actuar de acuerdo a 

los valores que promueve la 

Educación para el Desarrollo. 

 

Los niños y las niñas de la isla de Tenerife 

con quienes se ha trabajado, han diseñado y 

llevado a cabo una acción en relación a, al 

menos, uno de los contenidos 

contemplados en la actividad desarrollada 

por el grupo CodesarrollarTE. 

 

Ficha de actividad de la acción llevada a 

cabo por los niños y las niñas. 

Resultados 

 

 

 

 

 

Los niños y las niñas de la isla de 

Tenerife incrementan su 

conocimiento sobre el proceso de la 

Educación para el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación con los niños y las niñas de los 

contenidos de la actividad al inicio y final del 

despliegue de la misma.  

 

 

 

Los y las participantes del grupo 

CodesarrollarTE han llevado a cabo la 

actividad diseñada, con niños y niñas de 6º 

de primaria en colegios de las zonas norte, 

sur y metropolitana de la isla de Tenerife. 

 

 

Documento con el resultado de la 

evaluación llevada a cabo con niños y 

niñas en la primera y última sesión de la 

actividad. 

 

 

Ficha de actividad con los datos 

referentes a número de niños y niñas, 

fecha, hora, lugar y contenido trabajado. 
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Los protagonistas del ámbito 

educativo (padres, madres, personal 

docente y alumnado) aumentan su 

visión sobre los niños y las niñas 

como sujetos de presente. 

Los y las participantes del grupo 

CodesarrollarTE han enviado semanalmente 

una circular a los padres, madres y 

profesorado, con el contenido trabajado 

junto a los niños y las niñas en cada sesión 

de la actividad. 

Redacción y envío semanal de una 

circular a los padres, madres y 

profesorado con el contenido trabajado 

junto a los niños y las niñas en cada 

sesión de la actividad. 

Actividades 

1.    Actividad Aula de superhéroes y superheroínas, compuesta por siete sesiones en las que se abordan los valores 

promovidos por la Educación para la Ciudadanía Global: desarrollo humano sostenible, solidaridad, cooperación, 

tolerancia, paz, feminismo y diversidad humana, desarrollada junto a niños y niñas de 5º de Primaria en centros de 

educación infantil y primaria, en las zonas norte, sur y metropolitana de la isla de Tenerife. 

 


