
El mundo a ojos de los alumnos de 3º ESO 

 En el temario de Geografía e Historia de 3º ESO aparecen varios temas sobre 

economía y política. En ellos, los alumnos empiezan a manejar términos que les 

permiten comprender mejor el sistema económico y político en el que vivimos. Esos 

conceptos van de lo más genérico, como pueden ser comunismo o capitalismo, a lo más 

cercano y cotidiano, como pueden ser hipoteca o contrato indefinido. Además, hemos 

analizado la realidad política actual, tanto a nivel nacional, con todo lo  que ha 

conllevado las elecciones en España, como a nivel internacional que este año ha girado 

en torno a la aparición de Donald Trump y del terrorismo yihadista internacional.  

 Los chicos han visto, comentado y reflexionado sobre todo esto. Aquí están 

algunas de sus reflexiones. En este mundo caótico en el que vivimos puede resultar 

interesante verlo y analizarlo desde los ojos de unos estudiantes de 15 años. 

 “Mi opinión sobre todo esto es que el dinero mueve al mundo y el dinero se 

obtiene a través de las materias primas. Eso no se puede cambiar, pero si se puede tratar 

de ayudar a las personas y países que lo necesitan, es decir, repartir las materias primas, 

por ejemplo, aquí en España estamos pasando una situación muy dura, estamos en la 

fase emergente, saliendo de una crisis y tratando de ser más ricos y de tener un nivel de 

vida más alto, pero aún así colaboramos para hacer un mundo mejor y donamos dinero a 

los países que lo necesitan. Por ejemplo, otros países del mundo que están en lo que 

llamamos mundo desarrollado (EEUU, Rusia, Reino Unido, China…) ayudan, pero 

podrían ayudar más, dando parte de su poder a los países pobres. Así lograríamos dar un 

gran paso para conseguir que este mundo sea un lugar mejor, para que se paren las 

guerras que existen por culpa de las materias primas, del territorio o de la religión.” 

Edgar  Pérez Álvarez  

 “¿Mi opinión sobre el mundo actual? Pienso que ojalá pudiera dejar de existir las 

guerras en este mundo, o algo menos radical, que se acabaran con los problemas. 

Desgraciadamente mi opinión no cuenta nada, ni la mía ni la de otras personas que 

piensan como yo, nuestra voz de libertad será callada desde que supongamos una 

amenaza. ¿De verdad era necesario matar a un dictador a palos (Gadafí)? ¿Era necesario 

poner bombas en las casas (guerra Irak)? Y lo más importante ¿era necesario destruir 

familias y bañar los mapas con sangre inocente? Sé que esta opinión no llegará lejos, 



pero, me gustaría dejar plasmada aquí toda la rabia que siento por estos temas. En fin, 

solo nosotros tenemos la llave para solucionar las cosas en el futuro y conseguir que el 

mundo sea más igualitario” 

Alejandra Hernández Bethencourt 

 “En mi opinión, todo esto desde un punto de vista de armonía es una aberración, 

pero no se puede hacer nada para cambiarlo, ya que el mundo está estructurado así y no 

se puede cambiar: listos – tontos y ricos – pobres. Por muchos que uno quiera cambiar 

esto es imposible ya que cada persona tiene diferente creencias, opiniones…Y si alguien 

protesta en contra de esto, suele acabar mal parado, ya que a ningún jefe político le 

interesa para hacerse más rico, y esto seguirá así hasta que el mundo acabe, cambiaran 

de nombre o zona, pero siempre habrá ricos y pobres, listos y tontos.” 

Jesús Rojas Hernández 

 “Después de ver este tema, me estoy planteando seriamente que el ser humano 

haya evolucionado. Por poner un ejemplo, lo que le hacemos al mundo subdesarrollado. 

Les “robamos” (compramos más barato) las materias primas, para luego venderles más 

caro los productos, a sabiendas que les hacemos la puñeta. Otra de las cosas que no 

entiendo es la Yihad, la gente se cree que está en medio de una película de “Star Wars” 

y va matando, destrozando ciudades, asesinando a niños como medio para solucionar 

los problemas, no se dan cuenta que así surgen más problemas.” 

Luis Estévez Garabote 

 “Hemos comentado como se violan los derechos humanos a diario y como no se 

para esta situación, pero no porque no se pueda sino porque a los países desarrollados 

no les interesa. Quieren seguir teniendo dominados a los países subdesarrollados porque 

así podrán contralar las materias primas que hay en ellas. Ni siquiera el derecho más 

simple que es la vida es respetado. En lugares como estos, es muy común presenciar 

explosiones en los hogares, escuchar sobre un secuestro o sobre como personas que 

simplemente dan su opinión son encarceladas. A pesar de esto, hay algunos ciudadanos 

que terminan rebelándose en busca d la libertad de expresión ante las dictaduras. En 

países como Libia, Irak o Siria los habitantes se reúnen hasta llenar enormes plazas y 

manifiestan sus pensamientos. En algunos sitios se han conseguido cambios, en otros 

desgraciadamente no. Estamos en un situación sin salida, ya que mientras a algunas 



personas les venga bien esta inestabilidad y estos enfrentamientos, las van a fomentar 

para poder aprovecharse  de ellos.” 

Paola Rodríguez Santos 

 Alguien al leer esto podrá sacar una conclusión negativa, incluso podrá pensar 

que lo que han aprendido estos chicos en clase es solo el lado negativo del ser humano. 

Sus opiniones expresan su desilusión ante el mundo en el que viven. Y tendrá razón, 

pero solo en parte. Muchos de estos alumnos al empezar el curso no sabían el mundo 

que les ha tocado vivir, la mayoría desconocía la realidad que les rodea en este mundo 

globalizado. Vivían en una burbuja de comodidad, aislados de los problemas. Ese es el 

mayor peligro de todos, solo si saben lo que hay, solo si comprenden cómo funciona el 

mundo en el que vivimos podrán cambiarlo. Hay que dar herramientas a las nuevas 

generaciones, hay que fórmalos si queremos que intenten cambiar las cosas. Solo si 

comprenden el mundo con “sus ojos podrán cambiarlo con sus ideas”. 

 


