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Nuez de la India - 
Aprendiendo con semillas
¿Pueden relacionarse temas como  el Comercio Justo, la 
Botánica, el Culti vo, la Historia, la Políti ca, el Clima o el 
Comercio Mundial y sus relaciones globales con algo tan 
pequeño y exquisito como la nuez de la India?
¿Pueden ilustrarse las perspecti vas de África, Asia, Europa 
y América Lati na? o ¿Pueden esclarecerse las interrogacio-
nes sociales, económicas y ecológicas? 

Con el material didácti co Nuez de la India – Aprendiendo 
con semillas responderemos estas preguntas y conecta-
remos el Aprendizaje Inclusivo con la Educación para el 
Desarrollo Sustentable (EDS). Con una variedad de méto-
dos didácti cos inclusivos nos gustaría mostrarles a todos 
los estudiantes globales ideales las conexiones y moti var-
los a ser parti cipantes acti vos en nuestro mundo.

Nuez de la India – Aprendiendo con semillas es un ma-
terial inclusivo  es un proceso inclusivo y de perspecti vas 
múlti ples para la educación medio superior. El ejemplo de 
las pequeñas nueces de la India muestra cómo en la escue-
la pude abordarse la EDS inclusiva teniendo en cuenta las 
perspecti vas de los cuatro países Alemania, India, México 
y Sudáfrica. 

Expertos de la ESD de la red internacional ESD Expert Net 
(www.esd-expert.net) (ESD = Educati onal for Sustainable 
Development en inglés) así como los docentes en el campo 
de la inclusión de estos cuatro países trabajaron en la 
creación del material didácti co inclusivo. Un projecto en 
cooperación con  Behinderung und Entwicklungszusam-
menarbeit e.V. (bezev), Alemania (www.bezev.de).

El Material  
El manual Nuez de la India – Aprendiendo con 

semillas incluye textos temáti cos con información de 
antecedentes para el maestro así como guías didácti -
cas y metodológicas para la implementación en clases 
heterogéneas.

El DVD adjunto incluye para la educación inclu-
siva, hojas de acti vidades así como videos en lengua 
de señas, archivos de audio, imágenes y pictogramas, 
teniendo en cuenta lo siguiente áreas de diversidad:

  Necesidad de apoyo de escuchar y comunicación 
   Necesidad de apoyo de ver y percibir
  Discapacidad Intelectual

 El material didácti co inclusivo es apto para la en-
señanza y el aprendizaje en clases heterogéneas; puede 
ser usado de manera individual o grupal según sea el 
caso.


