EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE CON IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
TANZANIA CURSO 2020—2021

1

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

3

PROPUESTA PROYECTO AULA

EL PROYECTO

4

2

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE CON IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
TANZANIA CURSO 2020—2021

1

INTRODUCCIÓN

Una interdependencia global: nuestro papel en el mundo
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta un mundo en estado de emergencia social y ambiental. Un
mundo con un grado tan elevado de interdependencia económica, política, social y ambiental y con unos retos
tan profundamente interrelacionados, que el único modo de afrontarlos es de forma colectiva, cooperando desde
un espíritu de solidaridad en el marco de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada.
Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La igualdad de género es un derecho. La realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para
afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención
sanitaria hasta el cambio climático, la violencia contra las mujeres y la escalada de los conflictos.
Las mujeres no sólo se ven más seriamente afectadas por estos problemas, sino que tienen ideas y la capacidad
de liderazgo para resolverlos. La discriminación de género, que sigue obstaculizando a las mujeres, es también un
obstáculo para nuestro mundo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por
los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de
ruta para lograr un progreso sostenible sin dejar a nadie
atrás.
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 ODS.
Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y
niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía
para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones futuras.
En este paquete editorial se presenta el informe de
referencia de ONU Mujeres para 2018, “Transformar las
promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda
2030”. Incluye información, historias, vídeos y publicaciones que ilustran la importancia que reviste la igualdad
de género en cada uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como la forma en que estos influyen en la
vida real de las mujeres y niñas de todo el mundo.

Además, este informe demuestra, a través de pruebas, datos y análisis, el éxito cosechado por las mujeres y las
niñas en todo el mundo y lo que queda por hacer para lograr los ODS.
Ver el informe en la siguiente dirección: https://www.unwomen.org/es/digital-library/sdg-report
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JUSTIFICACIÓN

Trazamos este primer punto como si se tratara de diseñar un mapa en el que convergen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (4, 5, 10 y 16), sus metas y los artículos de DD.HH (26.2, 2, 3, 21.1, 21.2, 22, 25.1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de
la DUDH), así como el objetivo general de la EpDH de sexta generación (Identidad Cosmopolita Global) de la
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María -FISC y muchas más sinergias, que conectándose
crean caminos y futuros en esta Casa Común. Pero, no sólo basta con diseñar itinerarios y señalizar rutas,lo más
urgente es generar procesos socio-educativos que empoderen a las personas, hombres y mujeres, niños/as, adolescentes y jóvenes que transitan dichas vías y les posibilite en igualdad de condiciones y oportunidades, hacer
el viaje de sus vidas, el que sueñan hacer.

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del
ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y
a lograr la igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para
que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para
fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas.

ALGUNOS DATOS:
•

La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de
niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.
• Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África Subsahariana.
• Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos.
• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo
de alfabetización.
Más info en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

OBJETIVO 4

METAS ODS 4

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
Garantizar una educa- sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
ción inclusiva, equita- género, la promoción de una cultura de paz y no
tiva y de calidad y
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
promover oportunida- la diversidad cultural y la contribución de la cultura
des de aprendizaje al desarrollo sostenible
durante toda la vida
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas
para todos
que tengan en cuenta las necesidades de los niños
y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos

DERECHOS HUMANOS
26.2: La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
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¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje (cognitivos, socio-emocionales y conductuales) para el ODS 4
“Educación de calidad” que trabajaremos en estas claquetas?
El/la alumno/a comprende el importante rol que juegan las oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo
de la vida, como principales impulsores del desarrollo sostenible con el fin de mejorar la vida de las personas y
alcanzar los ODS. Concibe la educación como un bien público, un bien común mundial, un derecho humano fundamental y una base para garantizar que se cumplan otros derechos. APRENDIZAJES COGNITIVOS.
El/la alumno/a es capaz de crear conciencia sobre la importancia de la educación de calidad para todos, un enfoque humanístico y holístico a la educación, la EpDH y enfoques relacionados. Es capaz por medio de métodos participativos, de motivar y empoderar a otros para que exijan y utilicen las oportunidades educativas. APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES.
El/la alumno/a es capaz de fomentar la igualdad de género en la educación. Es capaz de exigir y apoyar públicamente la formulación de políticas que promuevan una educación libre, equitativa y de calidad para todos, la
EpDH y enfoques relacionados, y que además aspiren a instituciones educativas seguras, accesibles e inclusivas.
Es capaz de promover el empoderamiento de los jóvenes. Es capaz de usar todas las oportunidades para su propia educación a lo largo de su vida, y de aplicar el conocimiento adquirido en situaciones comunes para promover el desarrollo sostenible. APRENDIZAJES CONDUCTUALES.
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO:
¿Cómo afecta la desigualdad de género a las mujeres? Las desventajas en materia de
educación se traducen en falta de capacitación y, por tanto, de oportunidades para acceder al mercado de trabajo. Si eres hombre o niño, puedes trabajar junto a las mujeres
y las niñas para lograr la igualdad de género y mantener con ellas relaciones respetuosas
y saludables. El empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social.

ALGUNOS DATOS:
•
•

•
•
•

A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de
mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).
En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos
no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la
violencia doméstica.
Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países
no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia.
Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos en todo el
mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23,7% aún está lejos de la paridad.
Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones
sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica.

Más info en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

OBJETIVO 5

METAS ODS 5

DERECHOS HUMANOS

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 2: Toda persona tiene los derechos y libertades procontra todas las mujeres y las niñas en todo el
clamados en esta Declaración, sin distinción alguna
mundo
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las
niñas

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertodas las mujeres y las niñas en los ámbitos públi- tad y a la seguridad de su persona.
co y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas a todos los niveles

21.1: Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
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¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje4 (cognitivos, socio-emocionales y conductuales) para el ODS 5
“Igualdad de género”, que trabajaremos en estas claquetas?
El/la alumno/a comprende los conceptos de género, igualdad de género y discriminación de género, y conoce sobre todas las formas de discriminación, violencia y desigualdad de género y comprende las causas actuales e
históricas de la desigualdad de género. Comprende los derechos básicos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a no sufrir explotación ni violencia y sus derechos reproductivos. Comprende los niveles de desigualdad de
género dentro de su propio país y cultura en comparación con las normas mundiales. Conoce las oportunidades y
beneficios que ofrece la igualdad y la participación plena de género en la legislación y la gobernanza, incluida la
asignación de presupuesto público, el mercado laboral, y la toma de decisiones públicas y privadas. APRENDIZAJES
COGNITIVOS.
El/la alumno/a es capaz de reconocer y cuestionar la percepción tradicional de los roles de género desde una perspectiva crítica, a la vez que respeta el anclaje cultural. Es capaz de identificar y denunciar todas las formas de
discriminación de género y debatir los beneficios del empoderamiento pleno de todos los géneros. El/la alumno/a
es capaz de conectarse con otros para trabajar juntos en aras del fin de la violencia y la discriminación de género,
empoderar a aquellos que todavía carezcan de poder y fomentar el respeto y la plena igualdad en todos los niveles. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su propia identidad de género y los roles de género. APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES.

El/la alumno/a es capaz de evaluar su entorno para empoderarse y empoderar a otros que son discriminados por
su género. Es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones sobre igualdad y participación de
género. El/la alumno/a es capaz de apoyar a otros para desarrollar empatía entre los géneros y detener la discriminación y la violencia de género. Es capaz de observar e identificar la discriminación de género. APRENDIZAJES
CONDUCTUALES.

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación
sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en
todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades amenazan el desarrollo
social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas. Esto, a su vez, puede alimentar la delincuencia,
las enfermedades y la degradación del medio ambiente. Y lo que es más importante, no podemos lograr el desarrollo sostenible y hacer del planeta un mundo mejor para todos si hay
personas a las que se priva de oportunidades, de servicios y de la posibilidad de una vida
mejor.

ALGUNOS DATOS:
•

En 2016, más del 64,4% de los productos que los los países en desarrollo exportaban a los mercados mundiales
se encontraron con aranceles nulos, un aumento del 20% desde 2010.
• La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 20 por ciento más pobre de la población
tienen hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños en los quintiles
más ricos.
• La protección social se ha extendido significativamente en todo el mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud calificados de catastróficos.
• A pesar de la disminución general de la mortalidad materna, en la mayoría de los países en desarrollo las mujeres de las zonas rurales tienen hasta tres veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres
que viven en centros urbanos.
Más info en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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OBJETIVO 10

Reducir la desigualdad
en y entre los países

METAS ODS 10

DERECHOS HUMANOS

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición

2: Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y
reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

21.1: Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio
de representantes libremente escogidos. 21.2:
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país.
22: Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad
25.1: Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje5 para el ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, que trabajaremos en estas claquetas?
El/la alumno/a conoce las distintas dimensiones de la desigualdad, sus interrelaciones y las estadísticas aplicables. Comprende que la desigualdad es un importante generador de problemas sociales e insatisfacción individual. APRENDIZAJES COGNITIVOS.
El/la alumno/a es capaz de sentir empatía y de mostrar solidaridad hacia las personas que son discriminadas. Es
capaz de negociar los derechos de distintos grupos sobre la base de valores y principios éticos comunes. Se vuelve
consciente de las desigualdades a su alrededor y en el mundo, y es capaz de reconocer sus consecuencias problemáticas. Es capaz de sostener una visión de un mundo justo e igualitario. APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES.
El/la alumno/a es capaz de evaluar las desigualdades en su entorno local en términos de calidad (diversas dimensiones, impacto cualitativo sobre los individuos) y cantidad (indicadores, impacto cuantitativo sobre los individuos). Es capaz de identificar o desarrollar un indicador objetivo para comparar distintos grupos, naciones, etc.
con respecto a sus desigualdades. Es capaz de identificar y analizar los distintos tipos de causas y razones de las
desigualdades. Es capaz de planificar, implementar y evaluar estrategias para reducir las desigualdades. APRENDIZAJES CONDUCTUALES.
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ODS 16 : PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarias sociedades pacíficas, justas e
inclusivas. Las personas de todo el mundo no deben tener temor a ninguna forma de violencia
y tienen que sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de su origen étnico,
religión u orientación sexual. A fin de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, necesitamos instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar
educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una
protección inclusiva del medio ambiente.
Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva. La libertad para expresar las propias opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada. Las personas deben poder participar en el proceso
de adopción de las decisiones que afectan a sus vidas. Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de
discriminación. Las controversias deben resolverse mediante sistemas de justicia y política que funcionen bien. Las
instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y las comunidades de manera equitativa y sin necesidad de sobornos.

ALGUNOS DATOS:
•
•
•
•
•

Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder judicial y la policía
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de US $ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; esta cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con menos
de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis años
Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años, pero solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento
Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que no asisten a la escuela viven en áreas
afectadas por conflictos
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo
que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional

Más info en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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OBJETIVO 16

METAS ODS 16

DERECHOS HUMANOS

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños

3: Todo individuo tiene derecho a l vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona. 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

16.3 Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos

5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. 6: Todo ser humano
tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.

Promover socie- 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles
dades justas,
de decisiones inclusivas, participativas y reprepacíficas e inclu- sentativas que respondan a las necesidades
sivas

7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación. 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje6 (cognitivos, socio-emocionales y conductuales) para el ODS 16
“Paz, justicia e instituciones sólidas” que trabajaremos en estas claquetas?
El/la alumno/a comprende los conceptos de justicia, inclusión y paz, y su relación con la ley. Es capaz de comparar su sistema de justicia con los de otros países. Comprende la importancia de los individuos y los grupos para
apoyar a la justicia, la inclusión y la paz, y para ayudar a las instituciones sólidas en su país y a nivel mundial.
Comprende la importancia del marco internacional de derechos humanos. APRENDIZAJES COGNITIVOS.
El/la alumno/a es capaz de conectarse con otros que lo/la pueden ayudar a promover la paz, la justicia, la inclusión
y las instituciones sólidas en su país. Es capaz de debatir sobre temas locales y mundiales relacionados con la paz,
la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. Es capaz de mostrar empatía y solidaridad con aquellos que sufren
injusticias en su propio país, así como en otros países. APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES.
El/la alumno/a es capaz de evaluar críticamente temas de paz, justicia, inclusión e instituciones sólidas a nivel regional, nacional y mundial. Es capaz de exigir y apoyar públicamente el desarrollo de políticas que promuevan la
paz, la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. Es capaz de convertirse en un agente de cambio en la toma
de decisiones local y alzar la voz en contra de la injusticia. APRENDIZAJES CONDUCTUALES.
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3

PROPUESTA PROYECTO AULA. EDUCACIÓN SECUNDARIA

3.1. Dimensiones, desempeños competenciales y actividades a desarrollar:
A continuación presentamos un cuadro del marco competencial general en que se va a desarrollar este Proyecto
de Aula. Consta de 4 sesiones, una por cada desempeño, que a su vez está relacionado con una de las 4 dimensiones o llaves de la competencia Identidad Cosmopolita Global (ICG), y en el mismo orden lógico en que aparecen a continuación. De este modo, aseguramos trabajar toda la competencia ICG.
Se trata de concienciar al alumnado de estas etapas educativas, desde un enfoque de Derechos Humanos e Identidad Cosmopolita Global, de las relaciones
tan estrechas que tienen sus pautas conductuales y la educación recibida, así
como de los procesos de identificación que se pueden llegar a adquirir si hay
una intencionalidad explícita en los procesos educativos por abordar estos temas y llegar a diálogos que generen cambios en la forma de pensar, de actuar,
de proyectarse…etc. Es decir, generar unos buenos procesos educativos en
coeducación e interculturalidad, que trascienda el propio ámbito de la educación formal.
Cada una de las 4 sesiones, seguirá la secuencia del Ciclo de Kolb del Aprendizaje Experiencial:
experiencia – reflexión – conceptualización – aplicación (actividad). Las 4 actividades planteadas se realizarán en
equipos de trabajo cooperativo.

Desempeños competenciales de ICG para Educación Primaria
Dimensiones ICG
SolidaridadJusticia

DiversidadInclusividad

UtopíaHistoricidad

IdentidadReflexividad

Competencias clave

Desempeños o situaciones de
aprendizaje

Actividades

Digital

Utiliza las TIC como herramienta
de apoyo para investigar, ayudar y
trabajar desde los Derechos Humanos.

Observatorio de los
Derechos
Humanos

Matemática
y científicotecnológica

Describe, contrasta y analiza realidades humanas diversas desde
una óptica inclusiva y convivencial.

El educa-metro
internacional

Sociales y
cívicas

Formula pensamientos y reflexioNuestro libro de
nes utópicas y esperanzadoras que
quotes
le motivan a cambiar el mundo.

Competencia
de aprender
a aprender

Identifica patrones y habilidades
de éxito en el trabajo compartido
y cooperativo junto a otros.

6 sombreros para
cooperar
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LLAVE ICG

SOLIDARIDAD – JUSTICIA

Desempeño

Utiliza las TIC como herramienta de apoyo para investigar, ayudar y trabajar desde los
Derechos Humanos.

Experiencia

Lectura del artículo “EL ALTAVOZ DEL FEMINISMO TANZANO”
https://elpais.com/elpais/2016/01/08/planeta_futuro/1452272896_512018.html

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta. Después de haber leído el artículo EL
ALTAVOZ DEL FEMINISMO TANZANO, se comenta en voz alta, lo que más nos ha llamado la atención, qué persona/s están detrás de esta organización, qué persiguen,
por qué luchan, qué han conseguido, de qué derechos habla el artículo… Aterrizamos
en la realidad social más cercana, qué sabemos, qué oímos, qué nos cuestionamos de
la violencia machista … etc.

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave, o bien que busquemos información sobre los mismos: ODS 5, el género como una construcción social y
cultural, el género y la pobreza, la igualdad y participación de género en la toma de
decisiones, abusos y agresiones sexuales, violencia de género, violencia machista, las
mujeres y niñas como titulares de derechos…

Aplicación

Observatorio de los Derechos Humanos. Durante el tiempo que estime el profesor/a, los alumnos/as, constituidos
en equipos de trabajo, han de investigar y observar el
cumplimiento o no de algunos Derechos Humanos en Tanzania, en España… Elaborar infografías con la información
obtenida y pequeños artículos de opinión sobre avances
de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Evidencia de
aprendizaje

1.- Infografías.
2.- Comunicación en RR.SS. del colegio sobre avances en derechos de las mujeres y
niñas tanto en países europeos como africanos.

Rúbrica

❶ Sigo sin comprender muy bien todo esto de la violencia machista, me resulta complicado y algo pesado todo este tema.
❷ Ahora puedo decir que sé algo de la violencia machista y violencia de género, titulares de derechos.
❸ He comprendido bien la relación entre bienestar social y personal y ser titulares de
derechos: mujeres y niñas.
❹ Conozco muy bien lo que son los titulares de derecho, de obligaciones y de responsabilidades en el ejercicio de una ciudadanía responsable.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE CON IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
TANZANIA CURSO 2020—2021

LLAVE ICG

DIVERSIDAD—INCLUSIVIDAD

Desempeño

Describe, contrasta y analiza realidades humanas diversas desde una óptica inclusiva y
convivencial.

Experiencia

Visionado del vídeo: DERECHO A LA EDUCACIÓN 4’55’’
https://www.youtube.com/watch?v=2KEZc4oIB9s

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta. ¿Qué nos ha sugerido el vídeo? ¿Qué
tiene que ver la educación con tener una vida digna? ¿Cuál es el papel de los Estados
en el acceso a la educación? ¿Cómo pensamos que la educación puede contribuir a un
desarrollo sostenible de las personas y de las sociedades? ¿Es verdad que la educación
es la base para ejercer otros derechos? ¿Cuáles?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave, o bien que busquemos
información sobre los mismos: ODS 4, educación inclusiva, equitativa y de calidad,
desarrollo sostenible, educación como bien público y bien común mundial, oportunidades educativas…

Aplicación

El educa-metro internacional. Los alumnos/as, agrupados en equipos
de trabajo, han de hacer un “educametro” internacional, es decir, una
escala métrica de 1 a 10, en el que sitúen los países que menos garanticen el derecho a la educación en el 1, y progresivamente los países
que más garanticen el derecho a la educación en el nivel 10 o máximo,
para ello podrán utilizar como símbolos un lápiz, una regla, o algo escolar. Deberán tener en cuenta aspectos como las condiciones de vida, el acceso de la mujer a la educación, una educación inclusiva, etc.
Dos de los países objeto de la investigación tienen que ser Tanzania y
España.

Evidencia de
aprendizaje

1.- Los diferentes educa-metros internacionales elaborados en los equipos cooperativos. 2.- Fotografías de la Exposición de los “educa-metro” en los pasillos del colegio.

Rúbrica

❶ Hemos creado un “educa-metro” para salir del paso.
❷ Pienso que hemos creado un bonito “educa-metro”, siendo creativos/as en el diseño final.
❸ Realmente nos hemos tomado en serio la creación del “educametro-metro”, nos ha
gustado hacerlo y creo que puede gustar mucho a toda la gente por su originalidad.
❹ Hemos diseñado un “educa-metro” completo por la variedad de países introducidos, desde la información obtenida, nos ha ilusionado desde el principio y llegar de forma satisfactoria al producto final.
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LLAVE ICG

UTOPÍA—HISTORICIDAD

Desempeño

Formula pensamientos y reflexiones utópicas y esperanzadoras que le motivan a
cambiar el mundo.

Experiencia

Dinámica de creatividad: Creando una historia en grupo. Los alumnxs, divididos en grupos de cinco, reciben tarjetas con tres palabras en cada tarjeta, es decir, cada componente de un grupo tiene tres palabras, cada grupo tendrá quince. Estas palabras serán
las mismas para todos los grupos. Se les indica que con dichas palabras los componentes del grupo deben inventar una historia, que tiene por título “La noticia que quisiera
ver mañana”. El primero en empezar la historia debe ser el que haya recibido la tarjeta
con las tres palabras y un posible desarrollo de la historia, a continuación, le sigue otro
del grupo que tiene que incorporar a la historia oída, sus tres palabras y así hasta llegar
al quinto miembro. Al final se leen en voz alta todas las historias creadas. Tríos de palabras sugerentes, pueden ser otros: paz-justica-inclusión, amor-niño-paisaje; explotación-gris-acogida, libro-dignidad-ayuda, ventana-programas-recursos, paz-desarrolloequidad, políticas-agente de cambio-toma de decisiones…

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta. Se trataría de preguntar cómo han
gestionado el tiempo y las ideas en cada grupo, si se han escuchado y acogido bien las
ideas de cada uno de los componentes del grupo, si creen que han sido creativos, si las
historias que han construido son positivas o negativas, etc.

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave, o bien que busquemos
información sobre los mismos: ODS 16, justicia, inclusión, paz, instituciones sólidas, políticas públicas, agentes de cambio, toma de decisiones…

Aplicación

Nuestro libro de quotes. Inspirados en frases célebres y quotes de pensadores/as populares, haremos nuestro propio libro o exposición de quotes para cambiar el mundo.
Cada cual elaborará la suya propia, debe
estar relacionada con la construcción de un
mundo más justo, solidario y habitable.

Evidencia de
aprendizaje

Libro de quotes por grupos, formato A-3 para que se expongan en las salas de profesores, salas de visitas de padres y madres.

Rúbrica

❶ Nos ha costado mucho hacer la investigación sobre quotes o frases célebres. El tema no nos motivaba especialmente.
❷ Hemos realizado una investigación sobre quotes relacionados con la construcción
de un mundo más justo… como para salir al paso, pensamos que lo podríamos haber
hecho mucho mejor.
❸ Creo que hemos hecho una buena investigación sobre quotes célebres, nos hemos
organizado bien, abarcando distintas temáticas.
❹ Me gusta mucho la investigación que hemos llevado a cabo, hemos recogido y elaborado quotes célebres, creando un libro bonito y sugerente.
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LLAVE ICG

IDENTIDAD– REFLEXIVIDAD

Desempeño

Identifica patrones y habilidades de éxito en el trabajo compartido y cooperativo junto
a otros.

Experiencia

Visionado del video clip “desIGUALDAD” de Dante 3’12’’:
https://www.youtube.com/watch?v=ExDAna2XQOs

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿De
qué habla? ¿Qué reivindica, qué denuncia, qué propone? ¿Os veis reflejados en el mensaje de la canción? ¿Es lo que piensa la gente de esta sociedad en la que vivimos? ¿Es
muy utópico lo que expone y propone?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave, o bien que busquemos
información sobre los mismos: ODS 10, empatía, valores humanos y sociales, desigualdades, racismo, principios éticos comunes, solidaridad, prejuicios, utopía…

Aplicación

Seis sombreros para cooperar. Informaremos a los alumnos/as sobre el modelo de “6
sombreros para pensar” de Edward de Bono. Básicamente, cada sombrero se encarga
de los siguiente:
• Blanco: búsqueda de datos e información sobre la realidad.
• Azul: organización de la información y del pensamiento, marcos de referencia.
• Negro: objeciones, aspectos de riesgo o dificultades, posibles amenazas.
• Amarillo: aspectos positivos, fortalezas, elementos que favorecen, oportunidades.
• Rojo: emociones, motivaciones, pasión que ponemos en lo que hacemos.
• Verde: creatividad, innovación, nuevas formas de hacer las cosas.
Una vez que les hemos informado, les daremos 6 sombreros con los seis colores y tendrán que idear un proyecto de ayuda o campaña para responder a un problema social,
relacionado con el ODS 10. Propuesta: diseñar una campaña de sensibilización, para
desarrollarla en el área de influencia del colegio, que lleve por título: “IGUALDAD ES LA
PALABRA QUE HACE QUE EL PLANETA ENCAJE”.

Evidencia de
aprendizaje

Vídeos, carteles, pancartas de la Campaña de sensibilización, diseñada por grupos…

Rúbrica

❶ La campaña que hemos hecho no ha sido especialmente buena, eran mejores las de
otros compañeros, no nos hemos esforzado mucho.
❷ Hemos hecho una presentación de la campaña razonable, pero reconozco que también mejorable.
❸ Estoy satisfecho/a con la campaña que hemos elaborado, nos la hemos currado y
se nota en el producto final, hemos incorporado videos y pancartas.
❹ Nuestra campaña, sobre desIGUALDADES, ha sido muy buena, muy bien elaborada
de principio a fin, bien diseñada, creativa, dejando ver los valores que nos mueven en
la vida.
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Una vez concluido el desarrollo de las cuatro sesiones se programará un evento en el salón de actos del
colegio, en el cual se visionará un vídeo-memoria de lo realizado en cada curso y se expondrán todas las evidencias de aprendizaje.
Cada escuela involucrada en este Proyecto de Aula, entregará al área de Educación para el Desarrollo Humano de la FISC, cada evidencia de aprendizaje de las cuatro actividades, quien a su vez elaborará un vídeomemoria-resumen conjunto.
Podéis enviar todas vuestras evidencias de aprendizaje al siguiente correo: epd@fisc-ongd.org

3.2.- Evaluación de la competencia Identidad Cosmopolita Global:
Para evaluar los cuatro desempeños de ICG trabajados, vamos a utilizar, al final del Proyecto de Aula (cuatro sesiones) un test general de auto-evaluación de cada alumno/a, que rellenará y entregará al educador/afacilitador/a responsable del Proyecto.
En dicho test indicará su nombre y el grupo al que ha pertenecido durante la actividad: conviene que los gruposequipos de trabajo que se hagan sean siempre los mismos, para ver cómo trabaja y evoluciona cada equipo. Al
hacer los equipos se tendrá en cuenta lo más posible su diversidad en todos los aspectos (género, nivel, habilidades, etc).
El educador/a, cotejará los tests agrupados por los diferentes equipos (ya que indicarán en qué equipo estuvo
cada alumno/a) con sus observaciones del trabajo de cada equipo, así como los productos que han elaborado:
1.- Infografías.
2.- Comunicación en RR.SS. del colegio sobre avances en derechos de las mujeres y niñas tanto en países europeos como africanos…
3.- Los diferentes educa-metros internacionales elaborados en los equipos cooperativos.
4.- Fotografías de la Exposición de los “educa-metro” en los pasillos del colegio.
5.- Libro de quotes por grupos, formato A-3 para que se expongan en las salas de profesores, salas de visitas de
padres y madres.
6.- Videos, carteles, pancartas de la Campaña de sensibilización, diseñada por grupos…
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Test de Auto-Evaluación personal
Señala en las siguientes escalas, rodeando el número que creas que te corresponde, tu grado de comprensión y aportación personal relacionado con todo lo que hemos trabajado en el proyecto: PARA QUE
TAMBIÉN ELLAS TENGAN UN GRAN RECUERDO DE SU COLEGIO.
Nombre
Curso
Grupo de trabajo
1

Sigo sin compren- 2 Ahora puedo decir 3
que sé algo de la vioder muy bien todo
lencia machista y vioesto de la violencia
lencia de género, titumachista…, me relares de derechos.
sulta complicado y
algo pesado todo
este tema.

He
comprendido 4
bien la relación entre bienestar social y
personal y ser titulares de derechos:
mujeres y niñas.

Conozco muy bien lo
que son los titulares
de derecho, de obligaciones y de responsabilidades en el
ejercicio de una ciudadanía responsable.

1

Hemos creado un 2 Pienso que hemos 3
“educa-metro” para
creado un bonito
salir del paso.
“educa-metro”, siendo creativos/as en el
diseño final.
por su originalidad.

Realmente nos he- 4
mos tomado en serio la creación del
“educametrometro”, nos ha gustado hacerlo y creo
que puede gustar
mucho a toda la
gente por su originalidad.

Hemos diseñado un
“educa-metro” completo por la variedad
de países introducidos, desde la información obtenida, nos
ha ilusionado desde
el principio y llegar
de forma satisfactoria al producto final.

1

Nos ha costado mu- 2 Hemos realizado una 3
cho hacer la investiinvestigación sobre
gación sobre quotes
quotes relacionados
o frases célebres. El
con la construcción
tema no nos motide un mundo más
vaba especialmenjusto… como para
te.
salir al paso, pensamos que lo podríamos haber hecho mucho mejor.

Creo que hemos 4
hecho una buena
investigación sobre
quotes célebres, nos
hemos organizado
bien, abarcando distintas temáticas.

Me gusta mucho la
investigación
que
hemos llevado a cabo, hemos recogido y
elaborado
quotes
célebres, creando un
libro, bonito y sugerente.

1

La campaña que 2 Hemos hecho una 3
hemos hecho no ha
presentación de la
sido especialmente
campaña razonable,
buena, eran mejopero reconozco que
res las de otros
también mejorable.
compañeros, no nos
hemos
esforzado
mucho.

Estoy satisfecho/a 4
con la campaña que
hemos elaborado,
nos la hemos currado y se nota en el
producto final, hemos
incorporado
videos y pancartas.

Nuestra
campaña,
sobre desIGUALDADES, ha sido muy
buena, muy bien elaborada de principio a
fin, bien diseñada,
creativa, dejando ver
los valores que nos
mueven en la vida.
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4

PROYECTO TANZANIA

CONTEXTO DEL PROYECTO
Tanzania es un país de África Oriental con una superficie de 945.088 km2 y situado en el Océano Índico.
Limita al norte con Uganda y Kenia, al oeste con Ruanda y Burundi, al suroeste con la República Democrática del Congo, Zambia, Malawi y al sur con Mozambique. Desde la independencia de Tanzania, sigue
siendo uno de los países más estables de África.
Con una población de 54.199.163 habitantes (2018), el 80% del país vive con menos de 2 dólares al día.
Sólo el 24% de los hogares tiene acceso a la electricidad. Esta pobreza tiene un impacto significativo en
las condiciones de vida y muy negativo en los derechos de la infancia y jóvenes.
Dar es Salaam es la ciudad comercial de Tanzania. Esta ciudad ha sido víctima de múltiples inundaciones
que han causado la muerte de muchas personas y la pérdida de bienes materiales. Esto lleva a la población a refugiarse en los lugares más seguros, como el distrito de Ilala, Parroquia de Kinyerezi, inicialmente deshabitado, en el barrio de Bangulo. Bangulo se encuentra a más de 27 km del centro de la ciudad, alberga a unas 5.000 personas del centro de la ciudad debido a las inundaciones. Esta nueva comuna en construcción se ve privada de instituciones de salud, educación, agua, electricidad, etc. Hay dos
escuelas, una a 14 km. y la otra a 17 km. de la parroquia, donde se construirá la nueva escuela.
A nivel educativo, el Plan Sectorial de Educación (PSE), considera que la clave para el desarrollo de una
nación está en la educación. Esto ha llevado a promover la educación de calidad para todos y todas. La
particularidad de la educación tanzana es el bilingüismo adoptado; el kiswahili, una lengua bantú que se
enseña en la escuela primaria, y el inglés, una lengua extranjera, que se enseña en la secundaria. La
educación primaria, que es obligatoria, consta de siete niveles y afecta a los niños de 6 a 12 años. La
educación secundaria se divide en dos ciclos: el ciclo inferior de cuatro años y el ciclo superior de dos
años. La transición de un nivel a otro está sujeta a los resultados de un examen nacional al final del
cuarto año.
Lamentablemente, el acceso a la educación se ha vuelto difícil debido a la alta tasa de crecimiento de la
población. Este problema es más acuciante en lugares de refugio, como es el caso de Bangulo. Las autoridades políticas expresaron su preocupación por el futuro de la infancia y jóvenes, se pusieron en contacto con la contraparte local para ver si podían responder a esta preocupación con una nueva escuela
facilitando permisos y profesorado pero no financiaría la construcción. La presencia de una nueva escuela es una respuesta al problema de las largas distancias que hay que recorrer y reduce el hacinamiento en las dos escuelas existentes al proporcionar a los estudiantes un buen ambiente escolar que
promueve el aprendizaje.
ALGUNOS DATOS EDUCATIVOS DE TANZANIA:
Esperanza media de vida: 65 años
Analfabetismo: 14%
Promedio de años en el colegio: 8 años
Porcentaje de matriculación en infantil: 42%
Porcentaje de matriculación en primaria: 85%
Porcentaje de matriculación en secundaria: 26%

Tasa de abandono de la escuela primaria: 35,7%
Ratio profesor/alumno en primaria: 47
Trabajo infantil (% de 5 a 17 años): 24,3%
Uso de internet: 25% de la población
Tasa de natalidad en la adolescencia (nacimientos por cada
1.000 mujeres de 15 a 19 años): 118,4
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejora de la calidad de vida y de la educación de los jóvenes y, en particular, de las niñas mediante la
construcción de una nueva escuela en el distrito de Ilala, Dar es Salaam.
Con este proyecto se pretende paliar la gran problemática existente
de falta de acceso a la educación en el distrito de Ilala, lo que exige a
los niños, niñas y jóvenes caminar largas distancias cada día hasta llegar a las 2 escuelas existentes. Actualmente estas escuelas han admitido a más alumnado del que pueden y la mayoría de las clases están
hacinadas. Con la construcción de esta escuela, que se irá realizando
en fases, comenzando por la construcción de la escuela infantil, los
niños y niñas de la zona recibirán una educación de calidad, en buenas
condiciones (letrinas y acceso al agua) y podrán en un futuro acceder a
mayores oportunidades.
Presupuesto Fase I. Construcción escuela infantil: 260.000€
Población beneficiaria. Fase I: 150 niños y niñas de entre 3 y 5 años.
El proyecto va a beneficiar indirectamente a toda la población censada en 5.800 personas que habitan
en la parroquia de Kinyerezi, en el distrito de Ilala dentro de la región de Dar Es Salaam, donde se ubica
el proyecto.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: https://view.genial.ly/5f738f151aedf713c4ac22c6

