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RESUMEN 

El objetivo de esta propuesta es enseñar a los alumnos de 3º y 4º de ESO a trabajar la empatía 

desde el ejemplo y el análisis respecto a las diferentes situaciones socioeconómicas existentes 

en las diferentes partes del mundo o incluso dentro de un mismo entorno. Cómo estas 

situaciones influyen en la educación y cómo combatirlas. 

El valor de la cooperación no es innato, sino que se adquiere mediante un aprendizaje y unos 

valores durante la evolución de una persona. A través de estas reflexiones y despertar estos 

sentimientos empáticos de los alumnos mediante diferentes dinámicas, actividades, charlas, 

juegos o teoría, planteamos diferentes problemas sociales para que ellos mismos ideen 

soluciones adaptadas por medio de la tecnología, teniendo en cuenta los distintos contextos y 

realidades. 

Objetivos: 

La finalidad última de este proyecto consiste en dotar a los estudiantes de una sensibilización y 

una comprensión mejor del desarrollo humano y sostenible. Por ello, propongo: 

• Formar a los alumnos en contenidos de cooperación al desarrollo. 

• Fomentar espacios abiertos de trabajo colectivo, pensamiento crítico y asertivo y de 

reflexión personal. 

• Realizar proyectos y actividades pedagógicas destinadas a la sensibilización y 

concienciación, despertando así el interés y el espíritu crítico del alumnado en cuanto a 

la consciencia social. 

• Reflexionar sobre el papel de la educación escolar para la cooperación al desarrollo. 
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RESUM: 

L’objectiu d’aquesta proposta es ensenyar els alumnes de 3r i 4t d'ESO a treballar l'empatia des 

de l'exemple i l'anàlisi respecte a les diferents situacions socioeconòmiques existents a les 

diferents parts del món o fins i tot dins d'un mateix entorn. Com aquestes situacions influeixen 

en l’educació i com combatre-les. 

El valor de la cooperació no és innat, sinó que s'adquireix mitjançant un aprenentatge i uns valors 

durant l'evolució d'una persona. A través d'aquestes reflexions i despertar aquests sentiments 

empàtics dels alumnes mitjançant diferents dinàmiques, activitats, xerrades, jocs o teoria, 

plantejar diferents problemes socials perquè ells mateixos idein solucions adaptades per mitjà 

del disseny i la tecnologia, tenint en compte els diferents contextos i realitats. 

Objectius: 

La finalitat última d'aquest projecte consisteix a dotar els estudiants d'una sensibilització i una 

millor comprensió del desenvolupament humà i sostenible. Per això, proposo: 

• Formar els alumnes en continguts de cooperació al desenvolupament. 

• Fomentar espais oberts de treball col·lectiu, pensament crític i assertiu i de reflexió 

personal. 

• Realitzar projectes i activitats pedagògiques destinades a la sensibilització i la 

conscienciació, despertant així l'interès i l'esperit crític de l'alumnat quant a la 

consciència social. 

• Reflexionar sobre el paper de l’educació escolar per a la cooperació al 

desenvolupament. 
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ABSTRACT: 

The goal of this project is to teach 3rd and 4th ESO students to work on empathy through 

example and analysis regarding the different socioeconomic situations that exist in different 

parts of the world or even within the same environment. How these situations influence 

education and how to combat them. 

The value of cooperation is not innate, but is acquired through learning and values during the 

evolution of a person. Through these reflections and awakening these empathic feelings of the 

students through different dynamics, activities, talks, games or theory, pose different social 

problems so that they themselves devise adapted solutions through design and technology, 

taking into account the different contexts and realities. 

Goals: 

The ultimate goal of this project is to provide students with a better awareness and 

understanding of human and sustainable development. Therefore, I propose: 

• Train students in development cooperation content. 

• Promote open spaces for collective work, critical and assertive thinking and personal 

reflection. 

• Carry out educational projects and activities aimed at raising awareness and raising 

awareness, thus awakening the interest and critical spirit of students in terms of social 

awareness. 

• Reflect on the role of school education for development cooperation.  
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MEMORIA 

1. ORIGEN Y MOTIVACIÓN 

En la actualidad, nuestra sociedad se enfrenta a unas grandes desigualdades que siguen vigentes 

entre los diferentes países del mundo e incluso crean una gran brecha entre diferentes clases 

sociales y económicas de una misma nación.  

La desigualdad social se determina por la unión entre la desigualdad económica, la desigualdad 

de género y la desigualdad en los derechos fundamentales como ser humano, como pueden ser 

la educación o la salud. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve la mejora de la calidad 

de vida de todas las naciones y recoge el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los diferentes 

países, que clasifica los diferentes niveles de desarrollo humano, siguiendo los datos de 

esperanza de vida, educación e indicadores de ingreso per cápita. Según este índice, Noruega se 

encuentra en el 1º puesto con un IDH del 0,957 en 2020 y Níger ocupa el último puesto con 

apenas con un IDH de 0,394. Existen casi 0,563 puntos de desigualdad social entre los dos 

extremos de la lista. 

Desafortunadamente, la población tiene una carencia de conocimientos entre las realidades de 

los distintos países o incluso de su propio país, ya que no es consciente de las desigualdades 

sociales existentes ni de las causas que conllevan a ello, como el exceso de consumo en los países 

más desarrollados o el reparto desigual de los recursos del planeta. Por ello, educar en valores 

de cooperación y conciencia social a los jóvenes, es necesario para crear un sistema que 

reconozca estas injusticias y proponga los conocimientos necesarios para eliminarlas. 

Este sistema educativo debe contemplar introducir la empatía en el alumnado, permitiéndoles 

reconocer diferentes realidades que los motiven y fomenten su pensamiento crítico, siendo 

también más responsables, solidarios y participativos en cuanto a la defensa de los derechos 

humanos. Una vez los alumnos hayan incorporado estos valores, estarán preparados para 

participar activamente en el ámbito de la cooperación y tendrán los recursos necesarios para 

crear herramientas que ayuden a consolidar una justicia global. 

En la etapa de formación, además de adquirir conocimientos que los ayuden a desarrollarse de 

forma individual, los alumnos deben incorporar aprendizajes que desarrollen la conciencia 

crítica y propongan respuestas efectivas a los conflictos actuales con el objetivo de alcanzar una 

sociedad más solidaria, responsable y equitativa. Todo esto únicamente se puede lograr 

mediante una educación transformadora basada en la sensibilidad, la empatía y la solidaridad. 

 

2. OBJETIVOS 

La falta de derechos humanos entre diferentes grupos sociales o poblaciones, el aumento de la 

violencia, la falta de escucha y la injusticia global son diferentes preocupaciones a las que se 

enfrenta la sociedad y los docentes de los institutos de secundaria. En este trabajo se pretende 

buscar diferentes recursos para educar a los alumnos en la empatía y el pensamiento crítico, 

enseñar a los alumnos de secundaria a trabajar la empatía desde el ejemplo y el análisis respecto 

a las diferentes situaciones socioeconómicas existentes en las diferentes partes del mundo o 

incluso dentro de un mismo entorno y plantear cómo estas situaciones influyen en la educación 

y cómo combatirlas. 
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Tal y como expresan Ramírez Hermosillo, DC., y Sánchez Carracedo, F. (2019), la empatía se 

conoce como la capacidad que tiene una persona para percibir aquellos sentimientos a los que 

se enfrenta otra persona o colectivo, entenderlos y analizarlos con diferentes perspectivas. La 

empatía nos permite compartir sentimientos y emociones con otras personas para crear 

vínculos, cooperar y desarrollarnos socialmente con el resto de las personas. 

2.1 Objetivo general 

La finalidad última de este proyecto consiste en dotar a los estudiantes de una sensibilización y 

una comprensión mejor del desarrollo humano y sostenible a través de la empatía y el 

pensamiento crítico. Introducir las emociones para generar empatía en los alumnos, ayudando 

a comprender diferentes emociones, sentimientos y contextos sociales de otras personas. 

Utilizar el pensamiento crítico para generar acciones transformadoras que ayuden a convivir en 

una sociedad más armónica.  

2.2 Objetivos concretos 

 

• Generar una evolución en los niveles de empatía de los alumnos de secundaria a través 

de las emociones. 

• Generar espacios sociales en las aulas más asertivos y armónicos estimulando la empatía 

mediante la exposición de los alumnos a diferentes situaciones habituales en otros 

contextos diferentes a los experimentados por ellos mismos. Fomentar así el 

compañerismo y la colaboración entre los alumnos. 

• Generar espacios de reflexión personal introduciendo el pensamiento crítico y el análisis 

de los alumnos de problemas reales, ayudándolos a sensibilizarse y a empatizar con las 

diferentes situaciones. 

• Realizar proyectos y actividades pedagógicas destinadas a la sensibilización y 

concienciación, despertando así el interés del espíritu crítico del alumnado en cuanto a 

la conciencia social. 

• Realizar proyectos tecnológicos aplicando los contenidos empatía, sensibilización y 

conciencia social. 

• Reflexionar sobre el papel de la educación escolar en la cooperación al desarrollo y en 

el compromiso por el alcance de los ODS de la Agenda 2030. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

3.1 La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS17) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

se crea el 25 de septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU, 2015).  

Con esta agenda la ONU pretende crear un 

nuevo sistema económico-social más 

sostenible y equilibrado. En la Agenda 2030 

se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (imagen 1), unos objetivos 

de carácter universal, inclusivo y 

transformador que describen los mayores 

desafíos del desarrollo humano. 

Estos objetivos tienen como fin asegurar los 

derechos humanos básicos para todas las 

personas y garantizar una vida sostenible, 

pacífica, próspera y justa para todos los seres 

humanos, ahora y en el futuro. Para ello, 

proponen salvaguardar la dignidad de todas 

las personas, proteger nuestro planeta, 

transformar las economías para disfrutar de 

una vida prospera y plena, propiciar 

sociedades pacíficas y crear una alianza 

mundial entre todos los actores del mundo.  

Los 17 objetivos abordan diferentes desafíos 

globales necesarios para el correcto 

desarrollo de la humanidad y establecen los 

límites naturales y de uso de recursos 

naturales. Por otro lado, reconocen las 

diferentes desigualdades sociales y 

económicas y establecen que, para la 

erradicación de la pobreza, se deben 

implementar diferentes estrategias que 

desarrollen la economía de todos los países. 

Además, enumeran las diferentes 

necesidades básicas de los seres humanos, 

como lo son la educación, la salud, la 

protección social, la igualdad de 

oportunidades laborales y la protección del 

medio ambiente para el correcto desarrollo 

del ecosistema. 

Ilustración 1: ODS. Fuente: 
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals 
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Para alcanzar estos objetivos, la Agenda 2030 propone que tanto los gobiernos como las 

empresas privadas y la sociedad cumplan con las responsabilidades que les toca. 

3.2 La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

De acuerdo con Andreotti, V (2017), para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, tendremos que realizar una transformación completa en nuestra forma de pensar 

y actuar. Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados con la 

sostenibilidad descritos en los ODS, los actores necesitan diferentes conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes, por lo que la educación se convierte en el elemento más poderoso para 

alcanzar este gran cambio. Pero no cualquier tipo de educación es válido para el funcionamiento 

del desarrollo sostenible, pues ha de ser una educación que aparte el crecimiento económico 

individualista. La Educación para el desarrollo sostenible (EDS) establece el pensamiento crítico 

en los alumnos y los ayuda a realizar acciones de una forma responsable y atendiendo a las 

necesidades ambientales, económicas y sociales. UNESCO (2017). 

Tal y como apunta Uribe, A., y Sainz, I. (2021), la EDS permite el desarrollo de las diferentes 

competencias que ayudan a las personas a reflexionar sobre sus propias acciones, teniendo en 

mente los efectos sociales, culturales, económicos y ambientales que estas puedan acarrear. 

Genera una perspectiva más empática y aborda las diferentes situaciones existentes de una 

forma más sostenible y equilibrada. Este tipo de educación ha de insertarse de manera integral 

en todas las etapas de aprendizaje de los alumnos y permanecer durante toda la trayectoria vital 

de las personas. En resumen, consiste en una educación relevante en el crecimiento de las 

personas como individuos y como sociedad. 

Además de integrar contenidos dedicados a la emergencia climática, la igualdad, la pobreza o la 

sostenibilidad del planeta, la Educación para el Desarrollo Sostenible ha de crear un enfoque de 

enseñanza práctica, interactiva y centrada en los alumnos. La EDS persigue un aprendizaje 

autodidacta, participativo, colaborativo y orientado hacia los problemas existentes.  

La educación es una parte esencial de los ODS, reconocida en el objetivo número 4. Además, la 

EDS está reconocida dentro de la Meta 4.7 del ODS de educación, en conjunto con la Educación 

para la Ciudadanía Mundial (GCED). Al mismo tiempo, la EDS está intrínsicamente dentro de 

cada uno de los ODS, pues su objetivo principal es conseguir que los alumnos adquieran 

diferentes competencias transversales a favor de un cambio social, económico y político 

mediante aprendizajes socioemocionales y conductuales.  

3.3 La educación en cooperación basada en los DDHH y en el pensamiento crítico   

El Enfoque en los Derechos Humanos (EBDH) pretende cambiar las actuales relaciones de poder, 

eliminando las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder, 

propiciando así el desarrollo sostenible y defendiendo los derechos humanos. Está orientado a 

la promoción y la protección de los derechos humanos. Este enfoque persigue integrar los 

valores, principios y normas del sistema internacional de derechos humanos en los planes, 

políticas y procesos de desarrollo. Su principal objetivo es la plena realización de los derechos 

de todas las personas: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, 

el derecho a medios de vida sostenibles, y el derecho al agua, tanto con niños, niñas y jóvenes 

desplazados por conflicto, como con comunidades indígenas y afrocolombianas. UNESCO 

(2017).  
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3.4 El Aprendizaje Basado en el Servicio (ABS) 

Según la Red Española de Aprendizaje-Servicio (2021), El Aprendizaje Basado en Servicios (ABS) 

es un método para unir el aprendizaje y el compromiso social. Consiste en aprender mientras se 

realiza un servicio a la comunidad.  

Si la educación consiste en formar buenos ciudadanos que sean capaces de desarrollarse 

personalmente y además prestar un servicio o una mejora a nuestra sociedad, el ABS contempla 

a los estudiantes como ciudadanos capaces de provocar cambios en el entorno en el que se 

desarrollan. Por ello, el ABS resulta un método de aprendizaje muy eficaz, ya que permite a los 

alumnos encontrar un sentido real y directo sobre lo que están estudiando, aplicando diferentes 

conocimientos y habilidades a prácticas solidarias reales. 

Los proyectos de ABS parten de necesidades reales, a las cuales los alumnos pueden sentirse 

identificados y por lo tanto pueden empatizar con ellas. A través del ABS los alumnos pueden: 

 

Ilustración 2:ABS. Fuente: https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 

El aprendizaje basado en servicios tiene 3 modalidades de participación: 

• Receptiva: Los estudiantes reciben información acerca del problema y directrices para 

tomar las acciones correspondientes. 

• Colaborativa: Los estudiantes reciben una propuesta de un grupo social o del propio 

centro educativo y ellos mismos elaboran una propuesta. 

• Impulsora: Los estudiantes definen directamente un problema encontrado en la 

sociedad y diseñan y desarrollan las acciones para llevarlo a cabo. 

De acuerdo con Beristaín Izaga, I., López Martínez, C., Ruiz Omeñaca, JV. (2021). En si guía de 

ABS, el ABS se puede adaptar a múltiples propuestas educativas, en las cuales los alumnos son 

los protagonistas de su propio aprendizaje, proporcionando un autoconocimiento, y propiciando 

el desarrollo de la empatía, la sensibilidad y el pensamiento crítico.  
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El ABS consta de 3 etapas subdivididas en 7 pasos a realizar: 

Preparación 1. Esbozo de la idea 

2. Relación con las entidades sociales 

3. Planificación del proyecto 

Realización 4. Preparación con el grupo 

5. Ejecución con el grupo 

6. Cierre con el grupo 

Evaluación 7. Evaluación multifocal 
Ilustración 3: Pasos del ABS. Fuente: propia 

3.5 Las Tecnologías aplicadas para el Desarrollo Humano (TpDH) 

De acuerdo con el artículo del profesor Perez Foguet, A. (2004) de la UPC, la tecnología es 

definida como el conjunto de conocimientos y técnicas utilizadas por el ser humano para 

satisfacer sus necesidades. El Desarrollo Humano (DH) consiste en mejorar las oportunidades y 

la calidad de vida de la sociedad. Tecnología y desarrollo humano, son dos conceptos que 

siempre deberían ir de la mano, puesto que ambos conceptos tienen un fin semejante. Sin 

embargo, los países más desarrollados continúan creciendo y satisfaciendo otras necesidades, 

mientras que los países en vías de desarrollo carecen de los derechos esenciales. 

Las Tecnologías aplicadas para el Desarrollo Humano (TpDH) consisten en solucionar las 

necesidades de los países en desarrollo adaptando las tecnologías modernas a las situaciones 

específicas de cada realidad, respetando sus tradiciones y culturas, así como al medio ambiente. 

Utilizan recursos locales, enseñan y hacen partícipe a la población local en la aplicación y el 

mantenimiento de la tecnología y sobre todo mejoran las oportunidades de los beneficiarios de 

la tecnología. Las TpDH pretenden devolver el sentido básico de la tecnología hacia el progreso 

y desarrollo de todas sociedades. Ramírez Hermosillo, DC., y Sánchez Carracedo, F. (2019). 

Las TpDH tiene 3 premisas:  

• Satisfacer los derechos y servicios básicos de forma equitativa. 

• Asegurar las posibilidades de producción y participación social. 

• Facilitar la sostenibilidad y la autonomía. 

Para lograr una sociedad que se preocupa por el desarrollo humano es necesario formarla en 

valores que potencien este desarrollo. A través de la educación somos capaces de generar 

empatía, solidaridad, pensamientos de justicia social y comprensión de las diferentes 

situaciones económicas, políticas y sociales. Estos valores unidos a los conocimientos 

tecnológicos permiten realizar acciones mediante proyectos que satisfagan las necesidades 

observadas alcanzando un desarrollo humano y sostenible  

Estos proyectos tecnológicos dedicados a la cooperación al desarrollo tienen que seguir 3 ejes 

de actuación (Pérez, A). 

• Eje operacional (ACCIONES): Los proyectos tienen el objetivo de satisfacer los derechos 

y servicios básicos de forma equitativa, sostenible y autónoma y satisfacer los derechos 

humanos mediante el avance tecnológico, cuando sea necesario. 

• Eje cognitivo (CONOCIMIENTOS): Los proyectos promueven la incorporación de los 

conocimientos de los DDHH y potencian el intercambio de informaciones, tecnologías y 

recursos para generar conocimiento.  
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• Eje valorativo (VALORES): Los proyectos promueven la incorporación valores del 

desarrollo y los DDHH en la educación y potencian la empatía y la sensibilización social 

en las desigualdades por medio de la tecnología.  

 

3.6 Realización de proyectos de cooperación 

Según Fernández Juan, A., Borja Segade, C., García Varela, P., y Hidalgo Lorite, R. (2010) en su 

Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de 

cooperación para el desarrollo, para incorporar los valores, principios y normas de los derechos 

humanos en la educación, es necesario cambiar nuestra visión de la realidad y de nuestro 

entorno. Los proyectos de cooperación al desarrollo tienen como fin mejorar la calidad de vida 

de las personas a las que van destinadas, pero al enfoque educativo, se le añade además la 

comprensión y el análisis de las diferentes realidades existentes y la capacidad de escucha, 

adaptación y actuación ante los problemas identificados. Por ello, es importante analizar las 

diferentes realidades y las posibles intervenciones a llevar a cabo con una actitud respetuosa y 

nada invasiva. Para analizar estas realidades y programar diferentes proyectos destinados a la 

educación en el desarrollo sostenible, podemos hacer uso de los siguientes pasos recogidos en 

la guía para la incorporación del enfoque basado en los derechos humanos en las intervenciones 

de cooperación al desarrollo: 

1.  Identificación del problema y de los derechos humanos que se encuentran violados. 

2. Conocer el contenido del derecho según los estándares internacionales del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

3. Identificación y asignación de roles de los actores según los estándares internacionales.  

4. Análisis de los contextos: Nacional, Regional, Local.  

5. Institucionalización jurídica del derecho en el marco nacional. Analizar si el Estado tiene 

debidamente institucionalizados los derechos humanos en la legislación nacional. 

6. Situación del derecho. Conocer el grado de vulneración del derecho y evaluar el 

compromiso del estado para con el derecho. 

7. Análisis de capacidades. Aptitudes y cualidades de las personas para desarrollarse y 

ejercer su propio derecho. 

8. Análisis causal de la vulneración del derecho. Causas por las cuales el derecho está 

siendo vulnerado y sus efectos. 

9. Identificación y formulación del proyecto. Identificar las posibles intervenciones y 

definir la más adecuada. Conviene realizar diagnósticos participativos y consultas 

consensuadas entre los diferentes actores que están involucrados en el proyecto, tanto 

cooperantes como locales. Los valores y los principios de los derechos humanos deben 

estar incorporados y asimilados en estos objetivos, pues orientarán el proyecto durante 

todas sus etapas. 

10. Diseño de la intervención 

• Definición de los objetivos generales y los objetivos específicos. 

• Definición de los resultados esperados 

• Actividades que llevaremos a cabo para cumplir con los objetivos pautados y 

alcanzar los resultados esperados 
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3.7 ¿Cómo trabajar la empatía? 

Tal y como expone UNICEF (2019), El valor de la empatía no es innato, sino que se adquiere 

mediante diferentes aprendizajes y valores durante la evolución de una persona. A través de 

estas reflexiones, se pretende despertar estos sentimientos empáticos de los alumnos utilizando 

diferentes dinámicas, actividades, charlas, juegos o teoría. También propondremos diferentes 

problemas sociales para que ellos mismos puedan idear soluciones adaptadas por medio del 

diseño y la tecnología, teniendo en cuenta los diferentes contextos y realidades sociales. 

Para alcanzar esta empatía, se pretende emocionar a los alumnos, situarlos en entornos y 

experiencias que los sensibilicen y los motiven a entender las diferentes realidades, recapacitar 

y debatir sobre ellas y plantear objetivos y propuestas de mejora.  

Para trabajar esta empatía, enseñaremos a recoger diferentes emociones y sentimientos a los 

alumnos utilizando: 

• Juegos de rol, diferentes dinámicas y actividades grupales. 

• Reflexiones individuales sobre casos reales y generación de debate. 

• Búsqueda de recursos, problemáticas y propuesta de soluciones. 

Proyectos tecnológicos. 

 

4. Desarrollo de la propuesta 

Para incorporar esta sensibilidad y esta empatía dentro del aula, proponemos emocionar a los 

alumnos. Para ello planteamos diferentes actividades dentro de las horas de tutoría distribuidas 

en 4 sesiones diferentes. Cada sesión tendrá sus propios objetivos, que irán ligados a los 

objetivos generales de toda la propuesta y se trabajarán de forma conjunta. Además, se 

pretende evaluar los niveles de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico antes y después de 

la realización de las sesiones, observando su evolución. 

Una vez realizadas todas estas actividades dentro de las sesiones de tutoría, se pretende 

incorporar todos los conocimientos adquiridos de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico a 

los adquiridos en la asignatura de tecnología, con la finalidad de realizar un proyecto tecnológico 

que englobe todos estos contenidos, sea lo más sostenible posible, eficiente y satisfaga una 

necesidad observada y analizada por los propios alumnos. De esta manera se realizarán al menos 

11 sesiones más en el taller de tecnología. 

Parte I: Concienciación y sensibilización en las sesiones de tutoría 

• Sesión 1. Presentación 

• Sesión 2. Los ODS17 y la Agenda 2030 

• Sesión 3. Problemas mundiales y cómo accionar 

• Sesión 4. Consumo. 

Parte II: Proyecto tecnológico 

• Sesión 5: Preparación y esbozo de la idea 

• Sesión 6: Definición de la propuesta 

• Sesión 7: Planificación del proyecto 

• Sesión 8: Bocetado del producto final 
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• Sesiones 9-13: Ejecución del proyecto 

• Sesión 14: Cierre con el grupo 

• Sesión 15: Presentación y coevaluación 

 

4.1 Competencias desarrolladas 

En el siguiente cuadro se muestran las competencias trabajadas de todos los ámbitos durante 

las 15 sesiones de tutoría y los contenidos clave del proyecto tecnológico. 

Ámbito Dimensión Competencia básica 

Ámbito 
científico-
tecnológico 

OBJETOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS DE LA 
VIDA COTIDIANA 

9. Diseñar y construir objetos tecnológicos 
sencillos que resuelvan un problema y evaluar 
la idoneidad del resultado.  

Ámbito 
digital 

INSTRUMENTOS Y 
APLICACIONES 

2. Utilizar las aplicaciones de edición de textos, 
presentaciones multimedia y tratamiento de 
datos numéricos para la producción de 
documentos digitales.  

Ámbito 
matemático 

DIMENSIÓN DE 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

1. Traducir un problema a lenguaje matemático 
o a una representación matemática utilizando 
variables, símbolos, diagramas y modelos 
adecuados.  

Ámbito 
lingüístico 

DIMENSIÓN EXPRESIÓN 
ESCRITA 

4. Planificar el escrito de acuerdo a la situación 
comunicativa (receptor, intención) ya partir de 
la generación de ideas y su organización. 

Ámbito 
social 

DIMENSIÓN CIUDADANA 11. Formarse un criterio propio sobre 
problemas sociales relevantes para desarrollar 
un pensamiento crítico. Ámbito 

Personal y 
social 

PARTICIPACIÓN 4. Participar en el aula, en el centro y en el 
entorno de forma reflexiva y responsable. 

Ilustración 4: Competencias básicas. Fuente: Propia. 

Ámbito Contenidos clave 

Ámbito científico-tecnológico CC17: Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 

CC19: Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

CC24: Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 
Ilustración 5: Contenidos clave. Fuente: propia 

4.2 Parte I: Concienciación y sensibilización en las sesiones de tutoría 

En la primera parte de la propuesta, propondremos 4 sesiones para trabajar diferentes 

conceptos relacionados con los DDHH, los ODS17, la agenda 2030 y los diferentes problemas 

mundiales con el objetivo de desarrollar competencias como la empatía, la sensibilidad y el 

pensamiento crítico en nuestros alumnos. Lo haremos a través de diferentes dinámicas, 

actividades y juegos de rol.  
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4.2.1 Sesión 1. Presentación 

 

Sesión 1. Presentación (120’) 
 

 
Esta primera sesión servirá como introducción a la propuesta. Será la clave para captar la 
atención de los alumnos e introducirlos en el tema. Por ello, utilizaremos recursos con los que 
se puedan identificarse y que de alguna forma los emocionen.  El objetivo principal es 
presentar los conceptos de justicia global y desarrollo sostenible y despertar sentimientos y 
emociones asertivas y empáticas hacia estos conceptos. Uribe, A., y Sainz, I. (2021) 
 
Esta sesión se realizará a principios de trimestre, para poder desarrollar toda la propuesta en 
un mismo trimestre y continuar con las actividades previstas para el desarrollo del proyecto 
tecnológico. 
 
Más en concreto trabajaremos los siguientes conceptos: 

• Problemas mundiales: Cuáles son y cuál es su origen. 

• Justicia global: Qué es y cuál es la realidad actual. 

• Desigualdades entre diferentes grupos sociales y diferencia de oportunidades. 

• Desarrollo sostenible: Concepto, agenda 2030 y los 17 objetivos. 
 
Para trabajar todos los conceptos propuestos de una forma amena, motivadora y cuidadosa, 
utilizaremos diferentes materiales y recursos como videos, imágenes, ponentes o encuestas.  
La sesión contendrá diferentes actividades que se recogerán en una evaluación y reflexión 
final. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Llamar la atención de los estudiantes sobre la justicia global y despertar 
sentimientos y emociones asertivas y empáticas hacia el tema. 

• Concienciar a los alumnos sobre las diferentes desigualdades existentes entre los 
habitantes del mundo. 

• Dar a conocer diferentes escenarios de pobreza tanto globales como locales. 

• Presentar e introducir la propuesta a los alumnos 

• Identificar los diferentes niveles iniciales de empatía, sensibilidad y pensamiento 
crítico de los estudiantes. 

 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Actividad 1 (30’) 
 
La sesión comenzará con la proyección de diferentes fotografías que muestres diferentes 
problemáticas actuales en las diferentes sociedades (Anexo I). Estas fotografías han de ser 
significantes y estar bien escogidas. Los temas principales de las fotografías pueden ser: 
hambrunas, sequías, pobreza, desigualdad social, desastres naturales, guerras, migraciones 
en masa, machismo, racismo, etc. No expondremos únicamente situaciones de países 
empobrecidos o culturas alejadas a la nuestra, sino que también proponemos insertar 
problemas existentes en nuestra sociedad, de una forma más local, como por ejemplo la 
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violencia de género, situaciones de personas sin hogar o incluso abusos sexuales. 
Pretendemos exponer problemas de diferentes realidades con el objetivo de introducir 
diferentes reflexiones individuales y pensamiento crítico de estas. 
 
Por cada imagen, daremos un espacio de diálogo y reflexión y poco a poco introduciremos 
datos reales a los diálogos. El objetivo es que los alumnos conozcan estas realidades cercanas 
o lejanas a ellos y al mismo tiempo den una opinión directa sobre lo que están viendo, 
generando debates entre ellos y desarrollando las reflexiones individuales y grupales. 
 
Actividad 2 (25’) 
 
Al terminar la introducción a los diferentes problemas con los recursos fotográficos, 
proponemos la visualización del siguiente video de YouTube, en el que observamos las 
diferentes reacciones del ser humano ante 2 protagonistas con diferentes realidades y 
abriremos un pequeño debate sobre el video proyectado. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=rwtAkVbHYgs 
 
En el debate trataremos las siguientes cuestiones: 

• Desigualdad social cotidiana 

• Diferencia de oportunidades 

• ¿Por qué ocurre esto? 

• Discriminación socioeconómica 
 
Actividad 3 (30’) 
 
Una vez finalizada la reflexión sobre el video, realizaremos una dinámica toda la clase. Esta 
dinámica pretende ejemplificar la desigualdad de oportunidades existente en nuestras 
sociedades. Consiste en un juego de rol en el que cada alumno opta por un puesto de trabajo. 
Se repartirá una carta a cada alumno (Anexo II). Cada carta representa a una persona, y cada 
persona tiene diferentes características. Estas características sumarán o restarán puntos de 
un examen final para optar por el puesto de trabajo soñado. El examen final serán 2 preguntas 
de cultura general, iguales para toda la clase, pero no todos partirán de los mismos puntos, 
ya que cada carta representa a personas con diferentes oportunidades. 
 
Reflexión final y cierre de la sesión (30’) 
 
Cada alumno podrá exponer brevemente y de forma voluntaria una situación de desigualdad 
que haya percibido en 1º persona hacia si mismo o hacia alguien de su entorno y decir un 
sentimiento que se le venga a la cabeza al recordarlo.  
 
Encuesta (5’) 
 
Una vez realizadas todas las actividades, finalizamos la sesión con una encuesta individual 
para cada alumno (Anexo III). Esta encuesta se explicará en clase, pero se realizará como tarea 
para casa con una duración para su realización de 1 semana. Esta encuesta medirá el nivel de 
empatía de los alumnos al principio del taller. Rodríguez, LM. (2014). 
 

Recursos y materiales. 
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• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet 

• Imágenes significativas 

• Video para trabajar la injusticia social 

• Juego de rol CV 

• Encuesta 
 

 

4.2.2 Sesión 2. Los ODS17 y la Agenda 2030 
 

Sesión 2. Los ODS17 y la Agenda 2030 (90’) 
 

 
En la segunda sesión trabajaremos los ODS17 y la Agenda 2030. Durante la sesión 
realizaremos diferentes dinámicas y actividades para conocer el significado de la agenda 2030 
y cuáles son sus objetivos para el desarrollo sostenible. Al igual que en la sesión introductoria, 
utilizaremos el debate, el diálogo y las emociones para lograr un aprendizaje dinámico y 
efectivo, con el objetivo de reforzar el pensamiento crítico de los alumnos hacia los problemas 
existentes en el mundo y las propuestas para mejorarlo. El objetivo principal de la sesión es 
identificar los problemas mundiales más graves e interiorizar los valores de los ODS17. Aneas 
Franco (2017). 
  
Esta sesión ha de realizarse con un máximo de una semana de diferencia con la primera, para 
no perder la emoción, la motivación y el desarrollo conseguido durante la primera sesión. 
Trabajaremos de forma cooperativa y propondremos reflexiones individuales y colectivas. 
 
Mas en concreto trabajaremos los siguientes conceptos: 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

• ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuáles son sus funciones 
principales? 

• Dinámicas para entender y empatizar con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

• Desarrollo sostenible: Concepto, agenda 2030 y los 17 objetivos. 
 
Para trabajar todos los conceptos propuestos de una forma amena, motivadora y cuidadosa, 
utilizaremos diferentes materiales y recursos como videos, imágenes, dinámicas y grupos de 
debate. La sesión contendrá diferentes tres actividades que se recogerán en una cuarta 
evaluación y reflexión final. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Entender el concepto de Desarrollo Sostenible. 

• Interiorizar los orígenes y las necesidades de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenibles y las características de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

• Entender e interiorizar las responsabilidades individuales y colectivas de los ODS17. 

• Aprender a pensar de forma crítica y objetiva sobre los problemas globales.  
 

Desarrollo de la actividad 
 



20 
 

 
Actividad 1 (40’) 
 
La sesión comenzará con la realización de un Kahoot (Anexo IV). Para ello formaremos grupos 
de 3 personas y proyectaremos en la pizarra electrónica las preguntas del kahoot.  Estas 
preguntas estarán relacionadas con cada uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
mostrando cada problemática de forma independiente con diferentes datos y valores que 
propongan diferentes reflexiones en los alumnos, por ello, las preguntas han de ser 
significantes y estar bien escogidas. Con esto introduciremos los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y volveremos a sensibilizar a nuestros alumnos con las problemáticas existentes 
en todo el mundo. 
 
Entre cada pregunta, dejaremos un espacio de diálogo y reflexión y aprovecharemos para 
nombrar y explicar de una forma breve el ODS al que se refiere. El objetivo es que los alumnos 
conozcan los diferentes objetivos del desarrollo sostenible y se introduzcan en esta nueva 
sesión dentro de un ambiente de emociones y empatía. Si alguna de las preguntas genera 
algún debate o alguna duda, es muy importante resolverla en el momento, antes de pasar a 
la siguiente cuestión.  
 
Actividad 2 (35’) 
 
Una vez terminada la primera parte de la sesión con el quiz del kahoot, pasaremos a explicar 
los ODS17 de forma más profunda. Para ello visualizaremos el siguiente video. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=108s 
 
Durante la proyección del video, iremos ampliando la información de cada objetivo 
explicando sus principales metas. Es muy importante transmitir que el Desarrollo Sostenible 
es una alternativa para promover cambios a las diferentes formas que tenemos de entender 
el desarrollo y la importancia de la educación para generar este cambio, consiguiendo así que 
las nuevas generaciones habiten en un planeta más digno y justo.  UNESCO (2017) 
 
A continuación, pasaremos a explicar en qué consiste la Agenda 2030 y para situarla, daremos 
también una breve explicación sobre la Organización de las Naciones Unidas. Para ello, 
podemos hacer uso del siguiente video: 
 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=tOBI9ob7-
Zg&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV&index=37 
 
Una vez finalizada la explicación de los 3 conceptos, crearemos un espacio de debate y de 
diálogo en el que se tratarán diferentes cuestiones: 

• ¿Cuándo se establece la Agenda 2030? ¿Quién lo hace? 

• ¿Cuál es el plazo que tenemos para lograr los ODS17? 

• ¿Cuáles son los objetivos principales de la Agenda 2030? 

• ¿Cuáles te parecen los ODS17 más importantes? ¿Por qué? 
 

Una vez finalizado el debate, trataremos de situar cada objetivo de la Agenda 2030. Para ello, 
repartiremos los 17 objetivos entre todos los alumnos de la clase y cada uno de los alumnos 
tendrá que relacionar el objetivo que le haya tocado con un problema o situación real que se 
haya encontrado a lo largo de su vida, o bien en primera persona, o en un documental, una 
película, un libro, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=tOBI9ob7-Zg&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=tOBI9ob7-Zg&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV&index=37
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Evaluación y reflexión (15’) 
 
Necesitaremos 10 minutos para comentar en grupo las reflexiones personales que hayan ido 
surgiendo a lo largo de la sesión, y entre todos sintetizar y remarcar las más importantes. 
Acompañaremos también estas reflexiones con los sentimientos que nos han evocado. 
 
Finalmente remarcaremos los conceptos esenciales o ideas clave de los objetivos para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030:  
La agenda 2030 es una herramienta para hacer realidad el Desarrollo Sostenible. 
Sus objetivos principales son: 

• Erradicar la pobreza 

• Cuidar de la naturaleza y del planeta 

• Cambiar la economía para asegurar la prosperidad de todas las personas y de todas 
las sociedades. 

• Impulsar la paz y las alianzas globales. 
 

Para llevar a cabo estos objetivos es necesario el compromiso de todas las personas 
involucradas y no podemos dejar a nadie atrás, no puede haber discriminación alguna. 
Los 17 objetivos se apoyan entre sí, están interrelacionado y se deben abordar conjuntamente 
y de manera integral. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet 

• Videos para trabajar los ODS17 y la Agenda 2030. 
 

 

4.2.3 Sesión 3. Problemas mundiales 

 

Sesión 3. Problemas mundiales (120’) 
 

 
Durante esta tercera sesión trabajaremos el ideal de propuestas de cooperación. Para ello, 
plantearemos diferentes problemáticas mundiales y otras más personales con el objetivo de 
realizar propuestas de intervención y solución. Para lograr esto antes daremos una 
explicación sobre los Derechos Humanos. En qué consisten, qué son, quién los formula y para 
qué sirven. Esta sesión tendrá una duración de 120 minutos y se recomienda hacer en 2 horas 
continuadas. Estará dividida en dos bloques utilizando 2 metodologías diferentes. La primera 
una clase magistral, en la cual el profesor explicará un tema y en la segunda un puzle en el 
cual se trabajarán diferentes objetivos.  
 
Aunque sean dos bloques y dos formas de aprendizaje diferentes, en ambos bloques 
utilizaremos el debate y el diálogo como elemento de cohesión, pues pretende ser una clase 
magistral con total libertad de participación. El objetivo principal de esta sesión es dar a 
conocer los diferentes derechos humanos y un método peculiar de actuación.  
Esta sesión ha de realizarse con un máximo de una semana de diferencia con la segunda, para 
no perder la emoción, la motivación y el desarrollo conseguido durante las sesiones 
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anteriores. Como en las anteriores sesiones, también trabajaremos de forma cooperativa y 
propondremos reflexiones individuales y colectivas. 
 
Mas en concreto trabajaremos los siguientes conceptos: 

• Derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Quién los define? ¿Para qué sirven? 

• ¿Cómo realizar propuestas de intervención? 
 

Para trabajar todos los conceptos propuestos de una forma amena, motivadora y cuidadosa, 
utilizaremos diferentes materiales y recursos como videos, dinámicas de puzle y grupos de 
debate. La sesión se dividirá en tres partes: explicación, dinámica y reflexión. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Plantear diferentes problemas globales. 

• Entender y ubicar los DDHH de las naciones unidas.  

• Proponer soluciones y propuestas de intervención de una forma consciente y 
ordenada. 

• Aprender a pensar de forma crítica y objetiva sobre los problemas globales.  
 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Actividad 1 (20’) 
 
La siguiente sesión comenzará con la presentación de los 30 derechos humanos de la ONU. 
Para ello nos apoyaremos en un video de YouTube explicativo e introductorio a los derechos 
humanos. Además, presentaremos la página web de las Naciones Unidas para poder 
profundizar en ellos de forma más individual. 
 
Link: https://www.un.org/es/ 
 
Tras la explicación de estos derechos, propondremos un espacio para resolver cualquier duda 
o planteamiento acerca de los mismos. 
 
Actividad 2 (60’) 
 
A continuación, pasaremos a la segunda parte de la sesión, la cual consistirá en una dinámica 
tipo puzle para proponer soluciones a diferentes problemas mundiales o personales que 
violen cualquiera de los 30 DDHH. Esta dinámica puzle se divide en 7 fases. 
Cada fase realizará uno de los pasos del ideal de propuestas de cooperación, desde el 
planteamiento del problema hasta la llegada a su solución. Uno de los objetivos de este puzle 
es que todos los alumnos trabajen todas las etapas y todos los problemas planteados. 
Además, pretendemos fomentar un pensamiento crítico constante, analizando y dando 
solución a problemas nuevos en cada fase. Fernández Juan, A., Borja Segade, C., García Varela, 
P., y Hidalgo Lorite, R. (2010). 
 
Esta dinámica se complementa con una ficha con los títulos de cada una de las fases. 
Dividiremos a la clase en diferentes grupos y cada grupo comenzará a rellenar una ficha con 
las fases de la actividad, la cual irá rotando hasta volver al grupo inicial. 
 

https://www.un.org/es/
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Comenzamos creando 7 grupos de 2-3 personas y entregamos una ficha a cada grupo. 
 
Fase 1 (6 minutos): 
Cada grupo ha de plantear 2 problemas mundiales, los que para ellos tenga mayor gravedad. 
Además, plantearán también un problema más cercano, un problema de la sociedad en la que 
se encuentran, que hayan vivido u observado. Por lo tanto, cada grupo finaliza esta fase 
proponiendo 3 problemas diferentes. Estos problemas los escribirán en cada una de sus 
fichas. 
 
Fase 2 (8 minutos): 
Cada grupo recibirá la ficha del grupo de la izquierda con los 3 problemas planteados, y pasará 
su ficha al grupo de su derecha. Cada uno de los grupos ha de reflexionar brevemente sobre 
los problemas recogidos e identificar los derechos humanos que se encuentran vulnerados en 
ellos y su grado de vulneración. 
 
Fase 3 (8 minutos): 
Cada grupo recoge la ficha del grupo de su izquierda y relaciona el problema planteado y el 
derecho humano vulnerado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que lucha para su 
erradicación. 
 
Fase 4 (8 minutos): 
Cada grupo recoge la ficha del grupo de su izquierda y ha de identificar los diferentes actores 
que se ven involucrados en estos problemas según los estándares internacionales y analizar 
los contextos del derecho a nivel nacional, regional y local. 
 
Fase 5 (8 minutos): 
Después de conocer los escenarios y los actores implicados, cada grupo recogerá la ficha del 
grupo de su izquierda y deberá identificar las diferentes causas por las cuáles tal derecho está 
vulnerado.  
 
Fase 6 (8 minutos): 
Cada grupo recoge nuevamente la ficha del grupo de su izquierda y deberá realizar un análisis 
de las capacidades. Es decir: las aptitudes y cualidades de las personas cuyos derechos están 
siendo vulnerados para desarrollarse y ejercer su propio derecho. 
 
Fase 7 (8 minutos): 
Cada grupo recoge la ficha del grupo de su izquierda y con toda la información elaborada, 
deberá diseñar una posible solución para cada problema. Finalmente, la ficha se entregará a 
su grupo de origen. 
 
Presentación y reflexión (30 minutos): 
En la última fase, los alumnos deberán recoger toda la información elaborada y exponerla al 
resto de la clase. La exposición será breve y se centrará en el debate para conocer todas 
posturas, opiniones y reflexiones de cada problema, ya que toda la clase ha trabajado en 
todas las propuestas. 
 
Al final de la clase se requerirán 5-10 minutos para explicar el ejercicio a realizar en casa. 
 

Recursos y materiales. 
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• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet 

• Ordenador personal 

• Ficha puzle 

• Video para trabajar los DDHH. 
 

 

4.2.4 Sesión 4. Consumo 

Sesión 4. Consumo (90’) 
 

 
La 4º sesión se basa en hacer una reflexión sobre todo el consumo que realizamos en nuestro 
día a día, la distribución de los recursos en todo el planeta y las consecuencias de este 
consumo desmedido. Para ello, planteamos una actividad individual para realizar en casa y 
diferentes mesas redondas para tratar todos los conceptos a abordar.  
 
Entre medias de las actividades, habrá también una pequeña explicación sobre los conceptos 
protagonistas de la sesión: la distribución de los recursos en todo el planeta y las 
consecuencias de este consumo desmedido. El objetivo principal de esta sesión es promover 
una reflexión colectiva sobre los temas tratados y dar a conocer las posibles consecuencias a 
corto y a largo plazo de nuestro estilo de vida.  
 
Para poder realizar esta sesión habremos entregado a los alumnos una actividad en la cual, 
durante una semana, tienen que observar el consumo que realizan de uno de los siguientes 
conceptos: agua, energía, comida, residuos, electricidad o ropa. 
 
Esta sesión se realizará con un máximo de una semana de diferencia con la tercera, para no 
perder la emoción, la motivación y el desarrollo conseguido durante las sesiones anteriores. 
Como en las anteriores sesiones, también trabajaremos de forma cooperativa y 
propondremos reflexiones individuales y colectivas. 
 
Mas en concreto trabajaremos los siguientes conceptos: 

• Gasto energético, Consumo de agua, Consumo de comida, Residuos, Consumo de 
electricidad y Consumo de ropa. 

• Consumo habitual en nuestra sociedad. 

• Distribución de recursos en los diferentes países. 

• Consecuencias a corto y largo plazo de nuestro estilo de vida. 
 

Para trabajar todos los conceptos propuestos de una forma amena, motivadora y cuidadosa, 
utilizaremos diferentes materiales y recursos. También propondremos un espacio seguro para 
tratar todos los temas abordados en pequeños grupos de debate y una gran mesa redonda.  
 
La sesión se dividirá en tres partes: una primera en la que, por grupos, analizarán los datos 
obtenidos en la actividad pre-sesión propuesta, una pequeña explicación sobre los conceptos 
a tratar y una reflexión final a través de una gran mesa redonda. 
 

Objetivos de la sesión 
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• Hacer conscientes a los alumnos de su consumo habitual y los factores implicados 
que permiten y potencian este consumo. 

• Conocer la repartición desigual de los recursos y hacer consciente a los alumnos de 
esta gran diferencia. 

• Conocer, trabajar y proponer soluciones colectivas a las consecuencias a corto y 
largo plazo de nuestro estilo de vida. 

• Aprender a pensar de forma crítica y objetiva sobre el medio ambiente y los 
recursos del planeta. 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Actividad 1 (30’) 
 
La actual sesión comienza con una recogida del consumo producido durante una semana de 
cada apartado. Esta sesión se comienza a trabajar durante la semana anterior, en la cual los 
alumnos deberán observar y recoger el consumo que realizan para una sola persona durante 
una semana. Cada alumno recogerá el consumo o gasto de un solo elemento.  
Por ejemplo, si a un alumno le ha tocado medir su consumo de agua, deberá apuntar todo lo 
que gasta una persona de agua durante la semana, incluyendo: el agua que gasta en ducharse, 
el agua que consume para saciar la sed, el agua utilizado para lavar la ropa o los platos, el 
agua utilizada para cocinar, etc. 
 
Cada tema se habrá repartido de forma aleatoria entre todos los alumnos y será trabajado 
por 3 alumnos diferentes, de tal forma que 3 alumnos trabajarán el consumo energético, 
otros 3 el consumo de alimentos, otros 3 los residuos generados, etc. 
 
Una vez realizado este análisis en las casas, llegaremos al aula, donde empezará nuestra 
sesión. En primer lugar, los alumnos se reunirán en grupos de trabajo de 3 personas. Los 
grupos serán formados la similitud en los consumos observados. En estos grupos los alumnos 
comentarán los datos observados y analizados, los pondrán en común y los agruparán en una 
única hoja de papel.  
 
Por otro lado, tendrán que acordar las posibles acciones que se pueden tomar de forma 
individual y de forma colectiva para reducir cada consumo. Una vez comentadas estas 
observaciones, analizado el consumo y desarrollado una propuesta de mejora, se seleccionará 
a un/una portavoz del grupo, quien expondrá brevemente al resto de la clase los datos 
observados y analizados y las acciones planteadas.  
 
Actividad 2 (30’) 
 
Al terminar todas las exposiciones, expondremos unos videos como soporte para la 
explicación de la distribución de riquezas y de recursos en el mundo. También nos 
apoyaremos de otro video para explicar la sostenibilidad y la necesidad de crear un mundo 
mas sostenible e igualitario para la conservación del mismo tal y como lo conocemos. 
  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5pm2G9Zkn9A 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc 
 
Actividad 3 (60’) 
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Después de exponer estos estos conceptos y de resolver las dudas o cuestiones generadas 
por los alumnos, realizaremos un juego de roll simulando las Naciones Unidas. Para este juego 
 
crearemos una gran mesa redonda que ocupe toda la clase y asignaremos a cada alumno un 
país para representarlo. Acompañado de cada país, se le dará una ficha con los datos más 
relevantes del país: 
 

• IDH 

• Población 

• Extensión 

• Tipo de economía y sectores más importantes para su desarrollo 

• Principales recursos propios. Materias primas 

• Exportadores e importadores 

• Alianzas internacionales 

• Tratados internacionales para sus DDHH 

• Religión y cultura 

• Conflictos nacionales e internacionales 
 
Con esta información, cada alumno deberá representar a su país y defenderlo para impulsar 
su economía y la calidad de vida de su población, pero todos juntos deberán crear un modelo 
de sociedad sostenible que reduzca las desigualdades existentes y el reparto desigualitario de 
recursos y promueva los ODS17. 
 
Esta mesa redonda se alargará durante 60 minutos y estará mediada por el/la profesor/a, 
quien dará voz a cada alumno y recogerá todos los objetivos y propuestas planteadas para 
crear conjuntamente un modelo mundial de sociedad sostenible. 
Con esta actividad se cerrarán las intervenciones en las horas de tutoría dedicadas a la 
empatía, la sensibilidad y el pensamiento crítico a través de la cooperación para el desarrollo. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet 

• Ordenador personal 

• Ficha informativa de cada país 

• Videos para trabajar la distribución de riquezas mundial y el desarrollo sostenible. 
 

 

4.3 Parte II 

La segunda parte de la propuesta consiste en realizar un proyecto tecnológico, para ello 

adaptaremos los conceptos del Aprendizaje por Servicio (APS) y los conceptos aprendidos del 

manual para realizar propuestas de cooperación a los talleres de tecnología. Durante al menos 

11 sesiones trabajaremos en diferentes etapas del APS para definir un proyecto real y motivador 

al alumnado. Las sesiones son orientativas, ya que dependiendo del volumen de complejidad 

del proyecto elegido podrá alargarse o acortarse.  

El proyecto atenderá a una necesidad del entorno o del propio centro. En el caso de que exista 

una oportunidad para colaborar con una ONG o un proyecto existente en un entorno más lejano, 
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también se permitirá el proyecto. El objetivo es que sea un proyecto real, tangible y que mejore 

la calidad de vida de un colectivo que se encuentre vulnerado a través de la tecnología y del 

proyecto tecnológico. Pérez Foguet, A. (2004). 

Estas sesiones no han de ir encadenadas, ya que la búsqueda de información, recursos y los 

pasos burocráticos para realizar un APS podrían ralentizar demasiado el proyecto. Todos los 

pasos del proyecto deberán reflejarse en una memoria que se entregará al finalizar el proyecto 

con todos los pasos realizados, incluyendo la preparación, la realización y la evaluación. 

4.3.1 Sesión 5. Preparación y esbozo de la idea 

Sesión 5. Preparación y esbozo de la idea (60’) 
 

 
La sesión 5 será la primera que se trabajará desde el propio taller de tecnología. En esta sesión 
dividiremos a los alumnos en grupos de entre 4 y 6 personas. Cada grupo comenzará a 
estudiar el tipo de problema que quiere trabajar y a esbozar las primeras ideas para definir su 
proyecto. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Definir la necesidad social que se quiere atender. 

• Explorar las necesidades y oportunidades de su entorno. 

• Identificar aquellas entidades sociales que realizan proyectos similares. 
 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Por grupos, los alumnos comenzarán a plantear diferentes necesidades u oportunidades que 
han percibido en su entorno o que tienen motivación para atender. Comenzarán realizando 
una lluvia de ideas con diferentes propuestas, analizando entre ellos las oportunidades y los 
desafíos que contrae cada necesidad encontrada.  
 
Estas necesidades las habrán ido observando y analizando durante las primeras sesiones en 
la hora de tutoría, por lo que el objetivo será ponerlas todas en común y decidir una con la 
que trabajar. 
 
A mitad de la sesión se comunicará al profesor la necesidad a atender elegida y se comenzará 
a trabajar. Comenzaremos por identificar y hacer una búsqueda de las entidades que apoyan 
y colaboran para atender estos servicios. Una vez encontrados estas entidades, trataremos 
de analizar las diferentes formas de actuación para generar ideas a la hora de realizar nuestra 
propuesta.  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos deberán tener clara la necesidad social que se quiere 
atender y deferentes ideas sobre cómo atenderla. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 
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• Acceso al taller de tecnología 
 

 

4.3.2 Sesión 6. Definición de la propuesta 

 

Sesión 6. Definición de la propuesta (60’) 
 

 
Durante la sexta sesión los alumnos comenzarán a planificar y definir el proyecto a realizar. 
Una vez identificadas las entidades sociales que apoyan y colaboran para solventar 
necesidades similares, comenzarán a definir los diferentes servicios que pueden desarrollar 
para abordar la necesidad planteada hasta obtener una propuesta final. Trabajarán los 
contenidos del manual para realizar propuestas de cooperación para definir la propuesta final 
de forma clara y ordenada. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Definir la propuesta a realizar.  

• Identificar el problema, sus causas y sus consecuencias.  
 

Desarrollo de la actividad 
 

 
La sesión comenzará recogiendo lo realizado hasta el momento, contamos con la necesidad a 
tratar y las entidades que resuelven necesidades similares. El siguiente paso consiste en 
definir las bases del proyecto para lograr una propuesta, para ello, cada grupo deberá recoger 
en una ficha los diferentes pasos del manual para realizar proyectos de cooperación. 
 
Al final de la sesión se deberá de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

• Título y descripción de la necesidad a tratar. 

• Identificación de los derechos humanos que se encuentran vulnerados y su grado de 
vulneración. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible que luchan para su erradicación. 

• Identificación de los diferentes actores que se ven involucrados en estos problemas 
según los estándares internacionales y análisis los contextos del derecho a nivel 
nacional, regional y local. 

• Causas por las cuales tal derecho se encuentra vulnerado.  

• Aptitudes y cualidades de las personas cuyos derechos están siendo vulnerados para 
desarrollarse y ejercer su propio derecho. 

 
Una vez realizado este análisis, los alumnos plantearán diferentes propuestas para dar 
solución a la necesidad social planteada y finalmente escogerán una de ellas. Al final de la 
sesión, los alumnos habrán identificado la necesidad, sus causas, sus consecuencias y habrán 
planteado al menos una propuesta tecnológica para resolverla. 
 

Recursos y materiales. 
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• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 
 

4.3.3 Sesión 7. Planificación del proyecto 

Sesión 7. Planificación del proyecto (60’) 
 

 
La séptima sesión la dedicaremos a planificar y organizar todos los aspectos relacionados con 
el proyecto tecnológico. Una vez organizado, podremos comenzar a realizar los primeros 
bocetos. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Planificar las fases del proyecto de forma ordenada. 

• Comenzar a bocetar las primeras ideas de forma individual. 
 

Desarrollo de la actividad 
 

 
En el comienzo de la sesión se dará una breve explicación sobre el trabajo a realizar. En la 
primera parte de la sesión los alumnos deberán planificar las etapas del proyecto, repartirse 
las tareas a realizar y crear una lista con los materiales y herramientas que utilizarán. Todos 
estos conceptos pueden variar a lo largo del desarrollo de la propuesta, pero es necesario que 
los alumnos tengan un punto de partida, unos pasos a seguir y unas características básicas de 
su producto final.  
Una vez tengan clara la planificación inicial de su proyecto, comenzarán a crear los primeros 
bocetos. 
Al final de esta sesión los alumnos tendrán un listado con las características principales de su 
proyecto y unos primeros bocetos de su creación tecnológica. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 

• Papel y lápiz para bocetar 
 

 

 

4.3.4 Sesión 8. Bocetado del producto final 

Sesión 8. Bocetado del producto final (60’) 
 

 
Durante la sesión número ocho los alumnos recogerán todas aquellas ideas y bocetos 
generados durante las anteriores sesiones para comenzar a diseñar el producto a construir. 
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Escogerán el boceto final más apropiado y realizarán los planos finales con sus 
correspondientes escalas y acotaciones. 
 
 

Objetivo de la sesión 
 

 

• Realizar la planimetría del producto final teniendo en cuenta la escala y las 
acotaciones. 

 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Al comienzo de la sesión, cada grupo seleccionará el boceto que desarrollará. A continuación, 
se le incorporará las mejoras necesarias para después realizar los planos con su 
correspondiente escalas y acotaciones. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 

• Papel y lápiz para bocetar 
 

 

4.3.5 Sesiones 9-13. Ejecución del proyecto 

Sesiones 9-13. Preparación y esbozo de la idea (5h) 
 

 
En las sucesivas sesiones (que se podrán alargar si el proyecto así lo requiere) se realizará la 
construcción del proyecto tecnológico. Durante esta etapa, pueden ocasionarse diferentes 
problemas y dificultades, por ello, se podrán realizar modificaciones o mejoras al producto, 
eso sí, reflejando estas actualizaciones y justificando las mejoras en la memoria de proyecto. 
Durante esta etapa se propondrá también a los alumnos realizar visitas al entorno donde va 
a tener lugar acción, en el caso de que sea posible, para así incorporar las características 
observadas y analizadas al proyecto realizado. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Construcción del proyecto tecnológico. 

• Observar y analizar el entorno en el que se desarrollará la acción. 
 

Desarrollo de la actividad 
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Para el desarrollo de estas sesiones el primer paso será la observación del entorno donde se 
realizará la acción, así como la escucha a las sugerencias de los beneficiarios de la acción 
social. 
 
Se tomarán las medidas necesarias y se comprobará que la propuesta cumpla las 
características necesarias. En el caso de no cumplir con las características requeridas, se 
modificarán las especificaciones de la propuesta, ya que debemos adaptarla a las realidades 
existentes. 
 
En el aula de taller se llevará a cabo la construcción de la propuesta planteada. Al final de cada 
sesión se habrá avanzado en la construcción del proyecto hasta que en la última sesión se 
habrá finalizado el proyecto. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 

• Herramientas de taller y materiales del proyecto 
 

 

4.3.6 Sesión 14. Cierre con el grupo 

Sesión 14. Cierre con el grupo (60’) 
 

 
Una vez finalizado el proyecto, toca realizar una evaluación de los resultados obtenidos, para 
así reflexionar sobre la continuidad del proyecto. Se trata de una pequeña 
evaluación/reflexión, pero en este caso es personal y de cada grupo. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Reflexionar y evaluar los resultados del servicio. 

• Reflexionar y evaluar los aprendizajes obtenidos. 

• Reflexionar sobre la continuidad del proyecto. 

• Celebrar la finalización del proyecto. 
 

Desarrollo de la actividad 
 

 
Al comienzo de la sesión nos volveremos a juntar por grupos con el proyecto ya finalizado. 
Cada grupo ha de reflexionar sobre las diferentes partes del proyecto. Estas reflexiones se 
adjuntarán a la memoria final, ya que es una parte indispensable para realizar nuevos 
proyectos. Los temas para reflexionar son: 
 
El resultado del servicio: 
 

• ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué problemas han surgido? ¿Cómo han sido resueltos? 
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• ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Qué impacto han tenido o pueden tener en el 
entorno? 

• ¿Qué conclusiones sacamos? 
 
El aprendizaje obtenido: 
 
 

• ¿Qué conocimientos se han obtenido? 

• ¿Qué habilidades hemos desarrollado? 

• ¿Qué aptitudes y valores hemos mejorado? 
 

La continuidad del proyecto: 
 

• ¿Queremos continuar con el proyecto? ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Queremos hacer otro proyecto diferente? ¿Qué nos motiva? 

• ¿Queremos que otras personas continúen el proyecto? ¿Qué deben conocer? 
 

Una vez los grupos hayan reflexionado sobre estos temas, el profesor deberá dedicar un 
pequeño tiempo de la clase para celebrar la finalización con o sin éxito del proyecto. Deberá 
reconocer el esfuerzo realizado por los alumnos para así reforzar su autoestima, y proponer 
una difusión del trabajo realizado. Una forma bonita de emocionar a los alumnos con sus 
proyectos realizados es revelando algunas imágenes del principio del proyecto y otras de los 
resultados finales obtenidos, para que ellos mismos sean conscientes del camino que han 
recorrido y el aprendizaje que han obtenido con él. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 
 

 

4.3.7 Sesión 15. Presentación y coevaluación 

Sesión 15. Presentación y coevaluación (60’) 
 

 
En la última sesión, en este caso la sesión número quince, se realizará una presentación de 
forma grupal de todo el proyecto. Al finalizar la presentación, se volverá a repartir la encuesta 
que se realizó al principio del taller, para ver cómo los alumnos han desarrollado sus niveles 
de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico a través de todas las sesiones dedicadas a ello. 
 

Objetivos de la sesión 
 

 

• Presentar y exponer al resto del grupo cada uno de los proyectos realizados 

• Evaluar los proyectos 

• Evaluar la adquisición de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico durante todo 
el proyecto. 
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Desarrollo de la actividad 
 

 
La sesión comienza con un agradecimiento del profesor por el trabajo realizado, después se 
entregarán las memorias ya redactadas y a continuación se pasará a la explicación de cada 
uno de los proyectos.  
 
Para ello, los alumnos pueden haber preparado un video, un póster, un PowerPoint o 
cualquier elemento que a ellos les ayude a trasmitir a sus compañeros todo el esfuerzo y 
dedicación que han empleado para realizar este proyecto. 
  
Explicarán todos los aspectos que han incluido en la memoria, desde la preparación hasta la 
evaluación pasando por toda la realización. Mientras un grupo expone, el resto de los 
compañeros lo evaluará ayudándose de una rúbrica que les daremos. Además, cada grupo 
tendrá también que autoevaluarse. Con esto pretendemos desarrollar el pensamiento crítico 
individual que los alumnos tienen de su propio trabajo. 
 
Al finalizar las exposiciones el profesor comentará los resultados obtenidos, compuestos por: 
la evaluación del profesor, la evaluación de los compañeros y la autoevaluación del grupo. 
 
Encuesta: 
 
Una vez comentados los resultados obtenidos, finalizamos la sesión con la realización de la 
misma encuesta realizada al principio del taller (Anexo III). Esta encuesta se realizará en el 
mismo aula y medirá el nivel de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico del alumno a final 
del proyecto. Utilizaremos las 2 encuestas realizadas para medir la evolución de estas 
competencias en los alumnos. 
 

Recursos y materiales. 
 

 

• Ordenador, proyector y altavoces. 

• Conexión a internet y ordenador personal 

• Acceso al taller de tecnología 

• Encuesta 
 

 

4.3.8 Ideas de proyectos a realizar 

Ejemplos de 3 posibles proyectos atendiendo a una necesidad global, una necesidad social 

dentro del centro y una necesidad social fuera del centro. 

• Global: Creación de un horno solar para las zonas rurales de África. Creación de un 

sistema de riego sin electricidad para las zonas rurales de África. 

• Social dentro del centro: Creación de un banco para el descanso utilizando materiales 

reciclados para el patio del instituto. Creación de una maceta realizada con materiales 

reciclados para embellecer el patio del instituto. 

• Social fuera del centro: Construcción de papeleras para la plaza del barrio. Construcción 

de luminarias con baterías recargables para personas sintecho. 
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5 Evaluación  

La evaluación de las jornadas de tutoría se realizará a través de las 2 encuestas realizadas, al 

principio y al final de las sesiones y de las observaciones del profesor durante la realización de 

las dinámicas, actividades, debates o mesas redondas.  El profesor podrá hacer uso de la 

siguiente rúbrica para evaluar el nivel de empatía, sensibilidad y pensamiento crítico logrado 

por el alumno: 

No logrado Logrado con dificultad Logrado 
satisfactoriamente 

Logrado de forma 
excelente 

No entabla comunicación 
alguna. No escucha ni 
mantiene su atención 

hacia la persona que le 
habla. 

 

Presenta una 
comunicación poco 
asertiva. No suele 
escuchar a otros ni 

aceptar críticas. 
 

Presenta una 
comunicación asertiva y 

dialogante. Suele 
escuchar otros 

comentarios, pero no da 
su brazo a torcer. 

 

Presenta una 
comunicación asertiva. 
Acepta comentarios y 

críticas que utiliza para 
mejorar. 

 

Se encuentra en un vacío 
existencial, donde no se 

reconoce como nadie. No 
encuentra su razón de 

vida. 
 

Se presenta como una 
persona inconsciente de 
sus habilidades físicas e 

intelectuales. No 
reconoce en sus 

debilidades y limitaciones 
como persona. 

 

Se presenta como una 
persona consciente de sus 

habilidades físicas e 
intelectuales. Conoce sus 
debilidades y limitaciones 
como persona, aunque no 
sabe cómo lidiar con ellas. 

Se presenta como una 
persona consciente de sus 

habilidades físicas e 
intelectuales. 

 

No siente ninguna 
conexión emocional con 

otros seres humanos. 
Menosprecia la vida de 
los demás sintiéndose 

superior. 
 

Le cuesta sentir alguna 
conexión sentimental con 
los otros seres humanos 

mamíferos, o plantas de la 
naturaleza. Reconoce sólo 
su valía en él. No expresa 
sus sentimientos a otros. 

 

Siente una conexión 
sentimental con los otros 

seres humanos y hasta 
mamíferos y plantas de la 

naturaleza. Expresa sus 
sentimientos a otros de 

forma volátil. 
 

Siente una conexión 
sentimental con los otros 

seres humanos y hasta 
mamíferos y plantas de la 
naturaleza. Reconoce la 
valía en él y en todos los 

seres vivientes. 
Expresa sus sentimientos 

a otros fácilmente 

Evita a toda costa la 
comunicación social e 

interpersonal con otros. 
Suele establecer 

una realidad paralela. 

Afronta las situaciones 
sociales e interpersonales 

con dificultad. Tiene 
algunas dificultades 

emocionales o mentales 
para encarar la vida 

individualmente 

Domina las situaciones 
sociales e interpersonales 

con gran eficacia. Tiene 
algunas dificultades 

emocionales para encarar 
la vida individualmente. 

Domina las situaciones 
sociales e interpersonales 

con gran eficacia. No 
tiene dificultad para 

encarar la vida 
individualmente. 

Muestra escasa voluntad 
de explorar otras 

posturas o teorías que las 
más comúnmente 

aceptadas. No muestra 
voluntad alguna de 

cuestionar los prejuicios 
de la postura, teoría o 

prácticas elegidas 

Muestra voluntad de ir 
más allá de la propia 

forma inicial de formular y 
resolver el problema. No 
identifica claramente los 
prejuicios de las teorías o 
prácticas examinadas o 

sus fortalezas y 
debilidades 

Considera una forma 
diferente de formular y 
resolver el problema. 

Desafía una idea o 
postura común sobre el 
problema. Muestra una 

comprensión clara de las 
fortalezas y limitaciones 

de la postura elegida y las 
alternativas 

Considera varias formas 
de formular y responder a 

un problema Desafía 
varias posturas comunes 

o ideas sobre el problema 
Muestra una comprensión 

clara de las fortalezas y 
limitaciones de la postura 
elegida y las alternativas 

Ilustración 6: Rúbrica de evaluación parte I. Fuente: propia. 
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Para evaluar el proyecto tecnológico realizado, se podrá hacer uso de la siguiente rúbrica: 

No logrado Logrado con dificultad Logrado 
satisfactoriamente 

Logrado de forma 
excelente 

No incluye portada ni 
introducción. 
No posee ni 

planteamiento ni 
delimitaciones 

Incluye portada con todos 
los datos requeridos del 

proyecto, sin 
introducción. 

Solo posee una 
delimitación del tema o 

de un planteamiento fácil 
de entender. 

Se anexa portada con los 
elementos solicitados, 

cuenta con una 
introducción muy breve 

pero que no es ni precisa 
ni clara. 

También posee su 
delimitación, pero los 

planteamientos no tienen 
precisión. 

Incluye portada con todos 
los datos requeridos del 
trabajo, tiene una breve 

introducción del proyecto, 
clara y precisa. 

Posee delimitaciones y un 
planteamiento claro y 

preciso del tema. 

No se habla ni del 
contenido ni de las 

razones por las que se 
trabajará en el 

planteamiento de la 
propuesta. 

 

En el planteamiento de la 
propuesta se habla de las 

razones por las que el 
proyecto será realizado, 

pero no se dan detalles de 
la información. 

El planteamiento de la 
propuesta habla de las 
razones por las que se 

realizará el trabajo, pero 
no explica cuáles 

contenidos se 
desarrollarán. 

El planteamiento de la 
propuesta establece las 

razones del proyecto y los 
contenidos que se 

desarrollarán 

No establece objetivos 
 

Establece unos objetivos 
que no permiten 
determinar si los 

resultados son medibles o 
si responden a las 

necesidades planteadas. 

Establece los objetivos 
que han sido definidos y 

que permitirán reconocer 
hacia dónde va el 

proyecto. Sin embargo, es 
difícil de evaluar y de 

medir. 

Establece unos objetivos 
claros y precisos que 

permiten saber lo que se 
espera del proyecto. 

La intervención ni 
contempla ni se 

corresponde con las 
prioridades y 

necesidades de los 
beneficiarios  

La intervención 
contempla las prioridades 

y necesidades de los 
beneficiarios, pero no 

llega a resolverlas. 

La intervención se 
corresponde con algunas 

de las prioridades y 
necesidades de los 

beneficiarios 

La intervención se 
corresponde con las 

prioridades y necesidades 
de los beneficiarios 

No respeta las 
características 

establecidas desde el 
principio. 

Respeta algunas de las 
características 

establecidas desde el 
principio 

Respeta las características 
establecidas desde el 

principio, pero no justifica 
las mejoras. 

Respeta las características 
establecidas desde el 
principio y justifica las 

mejoras. 

No alcanza ninguno de 
los objetivos previstos e 

impacta de forma 
negativa en los 
beneficiarios 

Alcanza al menos uno de 
los objetivos previstos, 

pero no llega a impactar 
de forma positiva en los 

beneficiarios 

Alcanza algunos de los 
objetivos previstos y su 

intervención produce un 
impacto positivo en los 

beneficiarios 

Alcanza los objetivos 
previstos y su 

intervención produce un 
impacto positivo en los 

beneficiarios 

Ilustración 7: Rúbrica de evaluación parte II. Fuente: propia. 
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6 Conclusiones 

 

Después de analizar diferentes metodologías y actividades, concluyo que se han ideado 15 

sesiones para educar, sensibilizar e inculcar los valores de la empatía y el pensamiento crítico a 

alumnos de secundaria. En estas sesiones se ha dotado a los docentes de unas herramientas 

para ayudar a sensibilizar a sus alumnos y ofrecerles una mejor comprensión del desarrollo 

humano a través de la empatía y el pensamiento crítico. Por otro lado, han permitido crear un 

espacio seguro para comprender diferentes emociones, sentimientos y contextos sociales en los 

que se encuentran otras personas. Se han mostrado temas como la falta de derechos humanos 

entre diferentes poblaciones o grupos sociales, la falta de escucha en la sociedad y las diferentes 

injusticias y desigualdades globales. 

Lamentablemente, estas actividades y dinámicas no se han podido poner en práctica en ningún 

centro de enseñanza secundaria, por lo que no hemos podido recoger unos datos concretos 

sobre la evolución de las diferentes competencias trabajadas durante las sesiones, pero si hemos 

dado una propuesta para todos los objetivos planteados en la introducción. 

El proyecto tecnológico es un aspecto fundamental de la asignatura de tecnología, y mediante 

este trabajo, se ha pretendido encontrar una forma de motivar al alumnado para su realización, 

escogiendo temáticas reales y permitiéndole encontrar un sentido real y directo a lo que están 

estudiando, aplicando diferentes conocimientos y habilidades a prácticas solidarias reales 

mediante la tecnología. 

Este trabajo pretende emocionar a los alumnos, situarlos en entornos y experiencias que los 

sensibilicen y los motiven a entender las diferentes realidades, recapacitar y debatir sobre ellas 

y plantear objetivos y propuestas de mejora. Para ello se han utilizado diferentes metodologías 

como juegos de rol, dinámicas o actividades grupales y se han creado espacios de debate para 

realizar diferentes reflexiones individuales y grupales sobre casos reales.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Ejemplos de fotografías para la actividad 1 de la 1º sesión. 

A continuación, exponemos algunas de las posibles imágenes para debatir en la primera 

actividad de la primera sesión. Es muy importante que las imágenes estén actualizadas y traten 

temas que despierten la empatía del alumnado. 

 

 

Ilustración 8: Stop raping us. Fente: google imágenes. 

 

Ilustración 9: Sequía. Fuente: Google imágenes 
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Ilustración 10: Lucha a favor del feminismo. Fuente: Google imágenes 

 

Ilustración 11: Calentamiento global. Fuente: Google imágenes. 
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ANEXO II: CV. 

En este anexo, incluyo 2 perfiles de ejemplo para realizar la actividad final de la primera sesión. 

CV. 

Ndatenda 

Chiredzi, Zimbabwe. 

Familia numerosa. 

22 años. 

Nota: No puede asistir a la entrevista porque tiene que 

cuidar de sus hijos. 

 

 

 

 

             Mike 

Londres, Reino unido 

Soltero 

28 años 

Nota: Es hijo de un conocido multimillonario europeo. 

 

 

 

 

 

Junto a estos perfiles, se sumarán o restarán puntos según las características que vaya diciendo 

el/la profesor/a, siguiendo la dinámica de la carrera de los privilegios. Ejemplo: 

• Las mujeres se pueden quedar embarazadas, -3 puntos. 

• Va vestido con un traje de diseño, +5 puntos. 

• Ha crecido en una familia desestructurada, -7 puntos. 

• No tiene experiencia laboral, -5 puntos 

Link carrera de privilegios: https://www.youtube.com/watch?v=WNHw5eVzv5U 

 

  

Ilustración 12: Ndatenda. Fuente: propia 

Ilustración 13: Mike. Fuente: Google 
imágenes. 
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ANEXO III: Encuesta para valorar el nivel de empatía del alumnado. 

A continuación, se muestran 12 preguntas que podrían incluirse en una prueba para medir la 

empatía inicial y final de los alumnos.  

1. Tu mejor amigo te cuenta un problema que le está afectando mucho, pero a ti no te parece 

para tanto. ¿Qué le respondes? 

a) “Es una tontería, no te pongas así por eso.” 

b) “Ya se te pasará. Mañana verás las cosas de otra forma.” 

c) “Aunque yo lo vea de otra forma, seguro que lo estás viviendo con mucho 

malestar. Tienes todo mi apoyo.” 

 

2. Cuando tu compañero de grupo de trabajo hace algo que no te gusta, ¿se lo dices? 

a) No hablo del problema, pero me manifiesto molesto con él. 

b) Intento no decir nada y fingir normalidad. 

c) Se lo digo desde el primer momento. Quiero que sepa cómo me siento. 

 
3. ¿Cómo gestionas el malestar o la tristeza de los demás? 

a) Mal. No me gusta la gente triste. Evito esas situaciones. 

b) Me incomoda, sobre todo cuando tengo poca confianza, pero aguanto como 

puedo. 

c) No es la situación ideal, pero la tristeza y el malestar es parte de la vida, y yo tengo 

que aceptarlo. 

 

4. Coincides en el autobús con un compañero de clase/trabajo con el que no tienes mucha 

confianza, pero te empieza a contar un problema personal. En el fondo te da bastante igual, 

pero reaccionas… 

a) Fingiendo que escucho, pero pasando olímpicamente. 

b) Escuchando por encima. 

c) Prestando atención a lo que me cuenta. A lo mejor no tiene a nadie más con quién 

desahogarse. 

 

5. Cuando estás viendo una película y uno de los personajes está sufriendo algo 

tremendamente desagradable… 

a) Me da igual. ¡Es ficción! 

b) Da pena, pero tampoco me afecta mucho. 

c) Me pongo en su lugar y lo paso un poco mal. A veces he llorado y todo. 

 

6. Si alguien te pide consejo, se lo das y luego hace otra cosa totalmente distinta, ¿cómo te 

sientes? 

a) Enfadado. Si va a hacer lo que quiere, ¿para qué me pide consejo? 

b) No me gusta, pero bueno, allá cada uno. 

c) Lo entiendo. Cada persona debe hacer lo que cree conveniente, aunque yo piense 

otra cosa. 
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7. ¿Serías capaz de hacer algo que te beneficia pero que perjudica a alguien cercano a ti? 

a) Sin duda. Yo soy lo primero. 

b) Lo pensaría mucho, pero yo creo que sí. 

c) Depende. Sin duda lo hablaría con la otra persona y después decidiría. 

 

8. Te invitan a una fiesta y acabas hablando con una amiga de un amigo que te cae muy bien. 

¿En qué te fijas mientras charláis? 

a) En lo que me está diciendo, aunque a veces se me va la cabeza. 

b) En su forma de expresarse, por ejemplo, en sus gestos, su expresión facial… 

c) Tanto en lo que dice, como en la forma de decirlo. 

 

9. ¿Alguna vez te has metido en problemas por ayudar a otra persona? 

a) Casi nunca. 

b) Pocas veces. 

c) Bastantes veces. 

 

10. ¿Te cuesta decir la verdad si sabes que vas a hacer daño a otra persona? 

a) No, me da un poco igual. 

b) No me gusta herir a los demás, pero prefiero ser sincero. 

c) Sí, y por eso a veces he tenido movidas. 

 

11. ¿Suelen pedirte consejos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

12. Cuando ves a alguien afectado: 

a) Necesitas saber por qué es para ayudarlo 

b) No es tu problema 

c) Te intriga, pero no haces nada 
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ANEXO IV: 10 Ejemplos de preguntas Kahoot. 

Estos son los ejemplos de 10 posibles preguntas a introducir en el Kahoot para la actividad de 

la sesión número 2. 

1. ¿Qué son los ODS? 

 

a) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son el llamado para poner fin a todo lo que está pasando y garantizar 

que las personas y jóvenes tengan un buen futuro para 2030. 

b) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son aquellos encargados de cambia la vida de los ciudadanos. 

c) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un 

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

d) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son grupos de personas las cuales recorren el mundo 

solucionando problemas de pobreza en comunidades en extrema pobreza. 

 

2. ¿Cuántos ODS hay? 

 

a) 12 

b) 15 

c) 30 

d) 17 

 

3. ¿Cuáles crees que son los elementos fundamentales para las ODS? 

 

a) Planeta, paz, vida, naturaleza, igualdad 

b) Sociedad, cooperación, gobierno, paz, guerra 

c) Personas, tierra, prosperidad, paz, alianzas. 

d) Pueblo, igualdad, paz, planeta, leyes. 

 

4. ¿Cuál de estas frases es falsa? 

 

a) La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad (desde 1990). 

b) El número de niños que no asisten a la escuela ha reducido en más de la 

mitad (desde 1990). 

c) El 10% de la población vive en la pobreza extrema  

d) Ninguna 
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5. ¿Cuál de estas frases es falsa? 

 

a) Para el año 2015, a nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún 

viven con menos de USD 1,90 al día 

b) La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es 

desproporcionadamente alta en relación con los hombres 

c) 736 millones de personas viven en la pobreza extrema 

d) Durante la pandemia, la pobreza mundial se redujo en un 50% 

 

6. En 2017, el porcentaje de personas que sufría desnutrición crónica era de: 

 

a) 821 millones de persona (17 veces la población de España) 

b) 47 millones de personas (La población de España) 

c) 216 millones de personas (4,5 veces la población de España) 

d) 127 millones de personas (2,7 veces la población de España) 

 

7. España tiene una esperanza media de vida de 83,5 años, sin embargo, la republica 

centroafricana tiene una esperanza media de vida de: 

 

a) 75 años 

b) 53 años 

c) 61 años 

d) 67 años 

 

8. El porcentaje de niñas escolarizadas en Níger es de: 

 

a) 52% 

b) 79% 

c) 17% 

d) 64% 

 

9. La ablación del clítoris se practica hoy en día en: 

 

a) 12 países 

b) países 

c) 30 países 

d) 27 países 

 

10. La escasez de agua afecta a más del (…) de la población mundial. 

a) 40% 

b) 20% 

c) 10% 

d) 30% 


