
La lección más grande del mundo de 2018 

comienza el  24 de septiembre. ¿Cómo 

participar?  
En respuesta directa a las solicitudes de docentes de todo el mundo 

deseosos de prestar más apoyo a los alumnos que quieren contribuir 

a los Objetivos, este año animamos a los estudiantes a que 

incorporen la acción a su aprendizaje sobre los ODS.  

Una nueva película animada del oscarizado estudio Aardman 

Animations motivará las acciones personales, locales y mundiales en 

favor de los Objetivos. Una unidad didáctica complementaria invitará 

a los alumnos a determinar cómo pueden contribuir a su consecución. 

Nuestro proyecto anual les permitirá estudiar su comunidad local y 

establecer de qué manera pueden lograr cambios significativos, así 

como contribuir al logro nacional de los ODS. 

A partir de este tema de la acción comunitaria, UNICEF está invitando 
a las escuelas a que centren las acciones en favor del cambio en la 
seguridad de los niños en la escuela y su entorno.  

Nota Informativa 2018 

Aprender de los demás e intercambiar 

ideas

Si no tiene claro cómo aplicar La lección más 
grande del mundo en su país o necesita 
inspiración, fíjese en lo que están haciendo en 
otros países. He aquí diez ejemplos de la 
participación de distintos países en la iniciativa.  
Algunos de ellos (por ejemplo, Dinamarca y la 
Argentina) han reseñado su participación en La 
lección más grande del mundo y en la educación 
para el desarrollo sostenible en los exámenes 
nacionales voluntarios presentados ante el Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible.  

Desarrollar la competencia global de 

los estudiantes

Si el suyo es uno de los 72 países que han tomado 
parte en el estudio PISA, entonces sabrá que en 
2018 el foco de atención se ha puesto en la 
competencia global. Uno de sus 4 componentes es 
la capacidad para «actuar en pro del bienestar 
colectivo y el desarrollo sostenible, tanto en el 
plano local como mundial». En los programas 
mundiales de enseñanza a veces se pasa por alto 
esta prioridad en la acción; por tanto, una 
excelente manera de empezar es tomar parte en La 
lección más grande del mundo de este año.  

Calcular cuántos estudiantes 

participarán
Si solicita a las escuelas que se registren en nuestro 
mapa digital mundial, podrá ver cuántos niños y 
niñas de su país están estudiando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de una tarea 
sencilla que también puede realizarse desde 
plataformas móviles cuando las posibilidades de 
acceso digital de las escuelas son limitadas. El 
mapa se encuentra aquí. 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale=es
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale=es
https://wdrv.it/43e0dcca5
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Cómo participar en La lección más grande del mundo 

La lección más grande del mundo le facilita todo lo necesario para explicar a los 
alumnos los Objetivos Mundiales y los principios del desarrollo sostenible. Consta 
de unidades didácticas sencillas y gratuitas para los docentes, videos, cómics y 
proyectos disponibles en varios idiomas. Para participar, siga estos pasos: 

Primer paso: establecer un período conveniente del calendario escolar (idealmente 
entre el 24 de septiembre y el 20 de noviembre de 2018). 

Segundo paso: a) invite a las escuelas a que creen sus propias lecciones empleando 
los materiales y las ideas que encontrarán en nuestro sitio web o b) sugiérales que 
impartan una lección sobre un tema específico. Si necesita orientación, póngase en 
contacto con nosotros o con su oficina de UNICEF. 

Tercer paso: consulte si existe material didáctico en su idioma. Si no lo hay, 
plantéese cómo podría traducirlo. 

Cuarto paso: comuníquenos sus planes, así podremos ayudarlo a difundir su trabajo. 

Quinto paso: difunda la iniciativa a todas las escuelas a través de los canales 
habituales. Hágales saber que desearía que participaran y que dieran a conocer sus 
actividades a través de nuestro mapa digital. 

Sexto paso: anuncie en los medios de comunicación La lección más grande del 
mundo 2018, o bien las políticas vinculadas con los Objetivos Mundiales. Solicite 
ayuda a la oficina local de UNICEF. Envíenos fotos para compartir. 

Otras ideas

Organice una competición o un concurso para los alumnos sobre proyectos de 
cambio, por ejemplo, el concurso de codificación con la micro:bit. 

Solicite a las escuelas que le comuniquen su labor y sus ideas y reseñe sus aportes 
en el examen nacional sobre los ODS. Pida a algunos alumnos que se reúnan con 
usted y le presenten sus ideas. 

Solicite a otros departamentos públicos que contribuyan a difundir o financiar La 
lección más grande del mundo; lo han hecho, por ejemplo, ministerios de Juventud, 
Medio Ambiente, Relaciones Exteriores o Desarrollo Internacional. 

Invite a los parlamentarios a que visiten una escuela e impartan una lección. 
Disponemos de lecciones sencillas que los voluntarios pueden emplear a tal fin. 
Publique en los medios una historia que exponga el compromiso interministerial con 
los ODS. 

Fechas clave

30 de junio: Publicación de los nuevos recursos para 2018. Póngase en contacto con 
nosotros si desea traducirlos o adaptarlos, y le enviaremos los archivos. 

1 de septiembre: Presentación de la campaña a través de las redes sociales. 
Comparta nuestro kit de herramientas con su departamento de comunicación. 

24 de septiembre: Semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas; inicio 
de La lección más grande del mundo, incluido el concurso de codificación con la 
micro:bit. 

5 de octubre: Día Mundial de los Docentes: publicación de una lección especial 
sobre el ODS 4, relativo a la calidad de la educación. 

1 de noviembre: Día de las Clases al Aire Libre: celebración al aire libre de una clase 
sobre los Objetivos Mundiales (lección especial disponible). 

20 de noviembre: Día Universal del Niño: centrado en la seguridad en la escuela y 
su entorno. Clausura del concurso con la micro:bit.

Capacitación gratuita en línea para 

docentes 

No todo el mundo conoce los ODS, por lo que, 
con ánimo de facilitar la formación de los 
educadores, se ha creado un sencillo curso en 
línea gratuito en el que se explican los Objetivos a 
los docentes y se ofrecen ideas para participar en 
La lección más grande del mundo. El curso, 
producido en colaboración con Microsoft 
Education, está disponible por ahora en inglés y 
español. Los docentes podrán obtener un 
diploma que certifique sus conocimientos sobre 
los ODS y su compromiso de divulgarlos. 

Concurso de codificación en pro de los 

ODS 

Una de las maneras más eficaces de aprender 
sobre los Objetivos es incorporarlos a la 
enseñanza de las aptitudes vitales para el siglo 
XXI. Este año invitamos a los alumnos de 8 a 14
años a participar en un concurso de codificación
mediante el empleo de la micro:bit patrocinada
por la BBC. Se trata de una pequeña
computadora programable que permite a los
alumnos poner en práctica sus conocimientos en
materia de codificación. El concurso se celebrará
del 24 de septiembre al 20 de noviembre; los
alumnos que participen deberán crear soluciones
para reducir y gestionar las enfermedades no
transmisibles (ODS 3) y mejorar la seguridad en la
escuela y la comunidad (ODS 4 y 16). No será
necesario que los participantes cuenten con una
micro:bit, ya que podrán usar una aplicación en
línea. La información completa sobre el concurso,
en varios idiomas, estará disponible hacia el 30 de
junio.

Póngase en contacto con nosotros: programmedirectorwll@project-everyone.org o con la oficina local de UNICEF.

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg
http://www.microbit.org/es/
http://www.microbit.org/es/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/



