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Agradecemos tus comentarios sobre estos recursos y te invitamos a 

compartir cualquier sugerencia para poder promover una comunidad 

de aprendizaje sobre la educación para la ciudadanía global. 

Puedes solicitar estos recursos a globaled@feyalegria.us o descargarlos 

en www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/la-silla-roja 

Esta propuesta didáctica ha sido adaptada del curriculum originalmente 

diseñado por el departamento de Ciudadanía de Entreculturas- Fe y 

Alegría España www.redec.es/es/redec/home 

En esta propuesta se incorporan elementos pedagógicos del libro 

“Empowering Global Citizens: A World Course” de Fernando Reimers, 

usando la Licencia Internacional de atribución bajo Creative Commons 

4.0 www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Gracias por acompañarnos en 
este viaje para promover la 
ciudadanía global

A través de esta propuesta de educación 

para la ciudadanía  global, ofrecemos una 

serie de unidades didácticas sencillas de 

utilizar y adaptables para contribuir a 

educar sobre los valores que fomentan la 

defensa de los derechos humanos. 

Esperamos ofrecerte materiales para que 

el alumnado pueda saber cómo 

promover un mundo más justo y 

comprometerse con la paz y solidaridad 

en sus vidas de manera cotidiana.

También intentamos destacar la 

importancia del derecho a la educación,

que es clave para poder acceder a otros 

derechos fundamentales.  

La educación nos permite reconocer nuestra 

responsabilidad conjunta y es importante para formar 

parte en la construcción de una sociedad basada en 

valores como la dignidad y la solidaridad. 

Las unidades didácticas incluidas en esta propuesta pedagógica intentan promover la creación de 

espacios que animen a los y las jóvenes a:  

Participar activamente y desarrollar interés sobre los derechos humanos y conocer el valor de la 

dignidad de todas las personas. 

Entender las responsabilidades individuales y colectivas con los derechos humanos. 

Aprender y analizar situaciones donde los derechos humanos están siendo vulnerados. 

Entender el papel que tiene el derecho a la educación como eje principal hacia el resto de derechos 

humanos. 

Promover un sentimiento de pertenencia a una familia global.  

https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk
https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk
https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk


Estas unidades han sido creadas para utilizarse con alumnado de secundaria, aunque haya 

elementos que pueden servir a otros grupos de edades distintas. La persona que facilita las 

actividades puede ajustar el nivel de reflexión a la edad y características de los participantes. Las 

unidades están disponibles en español e inglés. Algunos de los recursos se enmarcan en Días 

internacionales relevantes de sensibilización (i.e. Dia de la alfabetización, Dia de la Tierra, etc…); 

aunque pueden utilizarse en los momentos que mejor se adapten a su calendario académico. 

Cada actividad está enfocada en abordar distintos temas, todos ellos en relación a promover 

que el alumnado pueda comprometerse con los derechos humanos: 

Las unidades didácticas están basadas en esta metodología: 

Cada unidad se diseña para contribuir a facilitar espacios donde el alumnado puede aprender 

sobre diferentes realidades globales y poder analizar críticamente situaciones de injusticia y 

violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cada actividad también intenta enseñar la 

relación entre estas injusticias y nuestra acciones y decisiones diarias, poniendo el foco en 

especial sobre si respetamos y defendemos los derechos de las otras personas y si tomamos 

correctamente nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Finalmente, cada actividad 

intenta animar a los estudiantes a desarrollar compromisos personales o colectivos y acciones 

que pueden realizarse en su entorno local. 

Lesson Plan: 
Looking beyond borders

Unidad didáctica: 
Sembradores de Optimismo

Sobre las unidades didácticas

!) Aprender - Inspirar - Actuar

Durante el año, te animamos a facilitar espacios donde el alumnado 

puede compartir sus sentimientos, reflexiones, preguntas y 

compromisos después de cada actividad. 

Al principio de la actividad se entregará a cada participante una

ficha con un moni-gote. Deben dibujarse a ellos y ellas mismas 

sobre la base del monigote y poner su nombre. En el “mini yo” 

anotarán al terminar la actividad: 

Una introducción a “La Silla Roja”.

Una introducción a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual está 

basada en la dignidad de todas las personas.

El derecho a la paz.

El derecho a una educación de calidad. 

El derecho a un medio ambiente saludable.

2) El “Mini-Yo”



Entendemos el “mini yo” como una herramienta de evaluación tanto para el o la joven como 

para la persona que dinamiza. Ayuda a hacernos conscientes del proceso vivido en tres niveles: 

en el ámbito cognitivo, en el emocional y en el actitudinal. Al final del año, el alumnado puede 

reexaminar cada uno de las fichas de “mini-yo” para ver cómo han evolucionado y  ver su 

proceso individual y colectivo de aprendizaje durante el año académico. Para ayudar a facilitar 

esta reflexión, podemos usar las siguientes preguntas:  

¿Qué he aprendido este año? 

¿Qué he descubierto que no sabía antes? 

¿En qué actividades me he involucrado que defienden la 

dignidad y derechos de otros? 

¿Qué actitudes han cambiado en mi? 

¿Qué habilidades he desarrollado?  

¿Qué he aprendido 

o descubierto?

¿Qué sentimientos y valores

ha removido en mí? 

¿Qué acción 

sencilla puedo llevar a cabo a 

partir de ahora coherente con 

lo vivido en la actividad? 
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