La Lección Más Grande del Mundo 2016
Nota Informativa
Objetivos:
La Lección Más Grande del Mundo de este año apunta a lograr dos metas:
1. Introducir la ambición y los temas de los Objetivos Globales a muchos más niños, niñas y
jóvenes (o recordárselos a aquellos que participaron el año pasado) e inspirarlos para que
tomen un papel activo en el alcance de los Objetivos.
2. Centrarse en el tema de la semana de Los Objetivos Globales, Mujeres y Niñas, estimulando
el debate sobre el poder de los modelos a seguir en la vida de los jóvenes e invitar a los
estudiantes a medir la representación de género en posiciones de liderazgo a lo largo de las
comunidades locales.
Al participar en estas lecciones que transcienden fronteras y contextos, sinceramente creemos que
podamos unir a una generación para proporcionar un impulso fundamental para el logro de esta
ambiciosa agenda.

Nuestros Recursos Nuevos y Existentes Apoyan A Ambos
Objetivos:
1. Para introducir los Objetivos y fomentar la participación:
• Dos películas de animación. Una ya está disponible y la otra se completará antes de finales de
julio. Forman “Parte 1” y “Parte 2” y se pueden ver juntas o por separado. La Parte 1 fija el
contexto para los Objetivos, y la Parte 2 comparte algunas historias de alrededor del mundo de
logros de jóvenes que trabajaron para alcanzar los Objetivos. Las dos fueron escritas por Sir Ken
Robinson y están disponibles en formatos de alta o baja resolución.
•

Un cómic de 8 páginas que introduce los objetivos y que puede ser utilizado para sustituir a la
película. Junto a versiones descargables en PDF de historias de personas jóvenes que
celebramos en nuestra película, estos materiales pueden compensar a un artículo no digital y/o
de baja resolución para enseñar La Lección Más Grande del Mundo.

•

Un folleto llamado ‘Guía a los Objetivos’ escrito para niños, niñas y jóvenes al cual referirse para
más detalle.

•

Dos planes de lección opcionales para que los docentes puedan seguir, uno de 30 minutos y
otro de 60 minutos. Estos introducen los Objetivos, incluyen las películas de animación e invitan
a los niños y niñas a concluir esta lección contándonos a través de las redes sociales lo que
realmente quieren de los Objetivos.

•

Planes de lección y guías para las escuelas para crear proyectos de cambio o servicio para los
Objetivos en la escuela. Se les anima a los niños y niñas a identificar por sí mismos los Objetivos
con los que se relacionan, y cómo estos conectan con el cambio que quisieran ver en el lugar
donde viven. Entonces desarrollan un plan con el fin de lograr este cambio.

2. Centrarse en el tema de la semana de los Objetivos Globales de Mujeres y Niñas:
• Un plan de clase/asamblea clave que ayuda a niños y niñas a considerar la importancia del
liderazgo de los modelos a seguir en sus vidas cotidianas.
•

Un proyecto que solicitamos que los estudiantes realicen como tarea, debatan, y compartan. El
proyecto es una encuesta de la comunidad local de una escuela para medir el género de
personas en posiciones de liderazgo en su entorno cotidiano. Les pedimos que midan la
igualdad de representación de hombres y mujeres, y que piensen sobre el impacto de un
desequilibrio en sus propios futuros.

•

Una vez que los niños y las niñas hayan finalizado sus encuestas, las escuelas pueden compartir
sus resultados con nosotros a través de las redes sociales. Si recibimos suficientes respuestas,
estos datos por sí mismos pueden ser una valiosa contribución para la estimación de la situación
actual, y una referencia para medir el progreso durante los siguientes 15 años.

Una biblioteca de recursos pedagógicos para niños de todas
las edades:
Seguimos ampliando nuestra biblioteca de recursos pedagógicos con planes de lección, afiches y
películas acerca de la migración, de nuevos sistemas para el desarrollo sostenible, y películas sobre
el medio ambiente para niños pequeños.
Estos materiales se organizarán por Objetivo en nuestro sitio web.

Calendario :
Todos nuestros recursos nuevos y existentes serán publicados el 6 de julio en nuestro nuevo sitio
web:
www.globalgoals.org/worldslargestlesson
La Parte 2 de nuestra animación se subirá aquí el 1 de agosto.

¿Puede Ayudarnos?
Si puede proporcionar cualquier ayuda con la traducción de materiales en su idioma, por favor
contáctenos.

Próximos Pasos Sugeridos:
1. Considerar en qué le gustaría que participen sus escuelas. Podrían introducir los Objetivos,
participar en la asamblea y en el proyecto de la encuesta sobre igualdad de género, y luego,
además, comenzar un programa de cambio comunal. Puede darles la opción de formar sus
propias lecciones o pre-seleccionarlas.
2. Identificar el canal más eficiente de comunicación para sus escuelas.
3. Informar a sus escuelas que La Lección Más Grande del Mundo se llevará a cabo durante la
semana del 18 de septiembre, en el día y a la hora de su elección, y solicitarles que reserven
tiempo para esta lección. Si estas fechas no se adaptan al calendario escolar de su país, los
invitamos a elegir otra semana que consideren más conveniente.
4. Compartir con ellas información sobre cómo encontrar los recursos vía:
www.globalgoals.org/worldslargestlesson, o en Facebook:
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/
5. Considerar si tiene canales de medios públicos, como servicio público de televisión o un portal o
sitio web escolar nacional, donde podría alojar los recursos para las escuelas, y nosotros
podemos proporcionarle los materiales.
6. Planificar la visita de su Ministro para que participe o incluso enseñe una lección. Su oficina local
de UNICEF o de otras ONG asociadas pueden ayudar a ampliar el impacto de la misma.
7. Utilizar nuestra caja de herramientas para medios sociales en septiembre para ampliar La
Lección Más Grande del Mundo en su país y compartir lo que los niños y niñas de su país han
estado haciendo.
8. Recolectar imágenes y reportes de las escuelas participantes en septiembre para que podamos
compartirlas con el resto del mundo.

Considerar esta idea adicional:
Donde las escuelas están participando en nuestro proyecto de la encuesta de género, algunos
ministerios están invitando a un pequeño grupo de niños y niñas que han llevado a cabo la encuesta
para que asistan a una reunión con su Ministerio de Juventud o Género, y a compartir sus
descubrimientos y pensamientos sobre esta cuestión.

Fechas Clave :
•

Semana del 3 de julio 2016

•

Semana del 31 de julio 2016

•
•

Semana del 5 de septiembre 2016
Semana del 18 de septiembre 2016

- Nuevos recursos disponibles en
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
- Caja de Herramientas de Medios Sociales y
Comunicaciones disponible
- Nota Informativa Final
- Se lleva a cabo La Lección Más Grande del Mundo

