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El presente documento se ha elaborado con la ayuda financiera de la Unión 

Europea (Programa Erasmus +). El contenido de este documento es 

responsabilidad exclusiva de los autores y bajo ninguna circunstancia puede 

considerarse que refleja la posición de la Unión Europea. 

Este curso se publica en Acceso Abierto bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-No-comercial-Sin Obras Derivadas (CC BYNC-ND 3.0). 

Usted es libre de compartir — copiar, distribuir y transmitir — el trabajo bajo las 

siguientes condiciones: 

Usted debe atribuir la obra de la manera especificada por el autor o licenciante 

(pero no de ninguna manera que sugiera que lo respaldan o su uso de la obra). 

Usted no puede utilizar este trabajo con fines comerciales. 

Usted no puede alterar, transformar, o construir sobre este trabajo. 
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Introducción 
 

 

    

 

El Manual es uno de los resultados del proyecto Erasmus+: Romper barreras y construir 

puentes. Reforzar las competencias ciudadanas activas y las capacidades de 

compromiso cívico entre los jóvenes adultos con discapacidad intelectual (B4) (2020-1-

ES01-KA204-081996). 

El marco del Manual fue diseñado bajo la convicción de que dar voz a un grupo 

de ciudadanos históricamente silenciados puede cambiar el curso de la historia y 

puede ayudar a permitir la participación de todas las personas sin distinción de 

ningún tipo. 

Las personas con discapacidad intelectual desempeñan un papel estratégico clave 

en la promoción de una sociedad democrática basada en intereses comunes. La 

Declaración de París (2015)1 se compromete a «garantizar que nuestros sistemas 

de educación y formación respondan a sus necesidades... fomentando la 

divulgación y la cooperación con la sociedad civil y los interlocutores sociales». 

Este enfoque es también el núcleo de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas con discapacidad (2006)2. La inclusión de la 

discapacidad no es solo un derecho humano fundamental, sino también un 

«centro de la promesa» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Así, los adultos con discapacidad intelectual no solo deben ser receptores de 

servicios, sino colaboradores activos para el bien común, ofreciendo sus 

experiencias, reflexiones y voces. Los autodefensores (grupos de autoayuda de 

personas con discapacidad) tienen un gran potencial para influir en los jóvenes 

con discapacidad. Son (o en algunos casos podrían ser) capaces de 

comprometerse en cuestiones comunes que afectan a la ciudadanía mundial. Sin 

embargo, las políticas para eliminar las barreras físicas aún no se han ampliado a 

la superación de las barreras mentales. 

 
1 Consejo Europeo (2015). Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de 
libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación, Reunión informal de Ministros de 
Educación de la Unión Europea, París, 17 de marzo de 2015. 
2 Naciones Unidas (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Declaración y reserva del Canadá. Nueva York: Naciones Unidas.  
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Los diferentes socios de B4 han estado trabajando en programas de autonomía, 

independencia e incorporación al mundo laboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual. Reconocen la necesidad de trabajar en las capacidades de ciudadanía 

y la falta de tiempo y recursos para proporcionar formación y desarrollar 

herramientas para mejorar esas competencias. Sin embargo, reconocen la 

necesidad de salvar la brecha y de proporcionar capacitación y oportunidades a 

los jóvenes adultos con discapacidad intelectual en este ámbito tanto como los 

demás jóvenes de su edad.  

 

 

 

El Manual pretende ser una herramienta fundamental que contenga el diseño de 

un conjunto de unidades de aprendizaje compuestas por un conjunto de 
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«recursos» (artículos, vídeos, análisis de casos, buenas prácticas, materiales de 

estudio, etc.) sobre los temas del proyecto: 

Unidad 1. Derechos humanos y discapacidades intelectuales. 

Unidad 2. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible y discapacidad 

intelectual. 

Unidad 3. Cambio climático y discapacidad intelectual. 

Unidad 4. Igualdad de género y discapacidad intelectual. 

Unidad 5. Construcción de entornos pacíficos y justos y discapacidades 

intelectuales. 

Este manual también tiene por objeto ayudar al personal y a los educadores a 

capacitar a los jóvenes con discapacidad intelectual para que se conviertan en 

ciudadanos activos y simpatizantes de otros adultos jóvenes como ellos. Será un 

puente que transfiera materiales y recursos en la ciudadanía mundial y el 

compromiso cívico a la realidad de los estudiantes adultos con discapacidad 

intelectual. Por lo tanto, diversas partes interesadas, como las instituciones 

nacionales y locales y las ONG/proveedores de servicios, podrán utilizar el 

Manual impartiendo formación pertinente para la ciudadanía a los jóvenes 

adultos con discapacidad intelectual.  

La primera unidad presenta la cuestión de los derechos humanos y las 

discapacidades intelectuales. Responde a preguntas como: ¿Qué son los 

derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual? ¿Cómo ejercer mis derechos? ¿Cómo cuidar los derechos de los 

demás? 

La segunda unidad tiene por objeto adquirir competencias relacionadas con la 

Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la discapacidad intelectual 

a través de un enfoque dinámico y multidisciplinario. La Unidad prevé actividades 

orientadas a la apropiación de una metodología específica para desarrollar con 

las personas con discapacidad intelectual las competencias para la ciudadanía 

global, con el fin de convertirlas en protagonistas y agentes activos de cambio.  

La tercera unidad trata sobre el cambio climático, que puede tener un impacto 

más significativo en las personas con discapacidad que pueden estar en riesgo 

cuando se ven afectados servicios e infraestructuras claves; por lo tanto, es 

especialmente importante garantizar que la transición ecológica hacia una 
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sociedad climáticamente neutra y resiliente sea justa e inclusiva y implique a las 

personas con discapacidad. A través de la unidad trataremos de responder en 

varias preguntas: ¿Qué significa el término cambio climático? ¿Cómo está 

cambiando el clima? ¿Cómo contribuyen las personas al cambio 

climático?¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios para las personas, pero 

también para el resto del mundo? y, ¿Cómo detener o prevenir el cambio 

climático? 

La cuarta unidad sobre igualdad de género y discapacidad está diseñada para 

comprender mejor la situación social y la discriminación de las mujeres con 

discapacidad. La unidad ayudará a los profesionales a conocer mejor el contexto 

y las formas de discriminación por motivos de discapacidad y género, con el fin 

de crear conciencia y gestión de la situación, principalmente a través de la 

prevención y sensibilización.  

La quinta unidad ayuda a aumentar la conciencia de que las personas con 

discapacidad son una parte común de la sociedad, tienen los mismos derechos 

que todos los demás, requieren un enfoque digno, constituyen la base de un 

mundo justo y pacífico. La paz y los conflictos afectan a todos. Introduce a los 

profesionales en los temas de la paz y sus condiciones, la existencia de conflictos 

y su resolución, y a cómo el compromiso personal puede contribuir a la creación 

de un entorno justo. Pensar en este tema nos lleva a creer que las personas con 

discapacidad intelectual pueden, con el apoyo necesario, asumir un papel activo 

en contribuir a la creación de un entorno pacífico y justo. 

La última parte de la publicación tiene por objeto proporcionar recursos útiles e 

información sobre otros proyectos, herramientas e inspiraciones valiosas que 

pueden ayudar a las escuelas a crear y mantener un entorno acogedor e inclusivo 

para estudiantes y padres de todos los orígenes y garantizar el mismo éxito para 

todos. 

La publicación se desarrolló sobre los co-encontrados de la Comisión Europea a 

través de la Agencia Nacional Española (SEPIE). Puede encontrar información 

detallada sobre el proyecto en nuestro sitio web del proyecto: 

https://www.totalinclusion.org Por favor visite! 

https://www.totalinclusion.org/
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Sobre el proyecto B4 

 

 

 

 

 

El proyecto se basa en el principio subyacente que considera a todos los 

individuos como sujetos de derechos. Sin embargo, la inclusión social y la 

plena participación de las personas con discapacidad intelectual todavía no 

son una realidad, sino un desafío futuro. En la actualidad son beneficiarios 

de la ayuda y deben convertirse en contribuyentes activos al bien común, 

ofreciendo sus experiencias, reflexiones y voces. Por lo tanto, la ciudadanía 

mundial y el compromiso cívico de los adultos con discapacidad intelectual 

deben convertirse en un imperativo europeo, ya que las sociedades más 

igualitarias benefician a todos. 

Este proyecto tiene como OBJETIVO GENERAL: 

▪ Sensibilizar a los jóvenes con discapacidad intelectual (18 a 30 años) 

sobre sus derechos y cuestiones sociales comunes a fin de reforzar su 

ciudadanía activa y su compromiso cívico. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS del proyecto durante los dos años previstos 

incluyen: 

▪ Permitir que los jóvenes con discapacidad intelectual adquieran y 

desarrollen habilidades y competencias claves para reforzar su 

compromiso cívico en la vida democrática europea. 

▪ Mejorar el aislamiento de los jóvenes con discapacidad intelectual para 

que puedan desempeñar un papel activo en la sociedad. 

▪ Capacitar a formadores y educadores sobre cómo promover la 

ciudadanía activa y el compromiso cívico de los jóvenes adultos con 

discapacidad intelectual. 

▪ Desarrollar una red internacional para promover el aprendizaje 

permanente y mejorar la calidad de vida y la eficacia de las experiencias 

ciudadanas de los jóvenes adultos con discapacidad intelectual. 
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En resumen, la B4 proporciona un sistema eficaz de formación cívica que 

dotará al grupo destinatario de conocimientos tácitos como valores, 

normas y pensamiento crítico para fortalecer su autoeficacia, participación, 

confianza en sí mismo y mejorar su compromiso cívico. También 

proporcionará conocimientos explícitos sobre diferentes escenarios de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

La asociación está formada por siete organizaciones de cinco países 

(España, Hungría, República Checa, Italia y Croacia). Todos los socios tienen 

una gran experiencia (excepto Down Sevilla) con proyectos de la UE. 

Algunos de ellos son miembros de la Asociación Europea del Síndrome de 

Down (EDSA). 

 

 

 

 

  

  Donde opera el proyecto 
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Este manual ofrece unidades concretas para llevar a cabo un taller en las 

organizaciones. Proporciona a los usuarios un material de aprendizaje y 

actividades para aprender sobre la ciudadanía mundial y el compromiso 

cívico para las discapacidades intelectuales adultos jóvenes y para 

implementar algunas prácticas que permitirán a los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual aumentar su compromiso como ciudadanos de 

pleno derecho. Así, se presentará a los participantes una variedad de 

materiales y recursos de aprendizaje, así como tareas y actividades que 

deberán realizar personalmente o con sus compañeros/as de la escuela u 

organización. 

El curso se compone de 5 unidades. Cada unidad se basa en el aprendizaje 

mediante la realización, la reflexión y el aprendizaje cooperativo en tres 

pasos: 

1. Incorporación de nuevos conocimientos. 

2. Hacer actividades. 

3. Compartir su aprendizaje del curso con sus compañeros/as. 

Como se puede ver la unidad de aprendizaje requiere tener una comunidad 

para compartir. Hicimos el entrenamiento a través de Moodle. Por lo tanto, 

verás que en algunas unidades aparece compartir en Moodle. Puedes 

ajustar ese paso y hacerlo en tus organizaciones, escuelas, fundaciones, etc. 

según tu contexto. 

Cada unidad requiere una dedicación aproximada de aproximadamente 8-

10 horas por unidad hasta completar 40-50 horas de cálculo total del curso. 

Todas las unidades siguen prácticamente la misma lógica que se explica más 

detalladamente en el plan de estudios del curso. Cada uno de los 

participantes debe administrar su propio tiempo cada semana para saber 

Cómo usar el Manual 
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cuándo se deben realizar tareas, y cualquier otra obligación semanal del 

curso. 

En resumen, cada unidad incluye lecturas recomendadas y actividades 

prácticas y tareas que son flexibles y adaptables a sus intereses, objetivos y 

contexto.  
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Programa de estudios 

del curso 
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CURSO SOBRE 

CIUDADANÍA MUNDIAL Y 

HABILIDADES DE 

COMPROMISO CÍVICO 

ENTRE JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO. ¿PARA QUÉ ES ESTE CURSO? 
El curso está diseñado para:  

▪ Capacitar a formadores y educadores sobre cómo promover la 

ciudadanía activa y el compromiso cívico de los adultos jóvenes con 

discapacidades intelectuales. 

▪ Sensibilizar a los jóvenes con discapacidad intelectual (18 a 30 años) 

sobre sus derechos y cuestiones sociales comunes para reforzar su 

ciudadanía activa y su compromiso cívico. 

▪ Permitir que los jóvenes con discapacidad intelectual adquieran y 

desarrollen habilidades y competencias claves para reforzar su 

compromiso cívico en la vida democrática europea. 

▪ Mejorar el aislamiento de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual para que puedan desempeñar un papel activo en la sociedad. 

▪ Desarrollar una red internacional para promover el aprendizaje 

permanente y mejorar la calidad de vida y la eficacia de las experiencias 

de ciudadanía de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual. 

Los objetivos de formación se basan en el principio subyacente que considera 

a todas las personas como sujetos de derechos. Sin embargo, la inclusión social 

y la plena participación de las personas con discapacidad intelectual todavía no 

son una realidad, sino un desafío futuro. En la actualidad son beneficiarios de 

la ayuda y deben convertirse en contribuyentes activos al bien común, 

ofreciendo sus experiencias, reflexiones y voces. Por lo tanto, la ciudadanía 

mundial y el compromiso cívico de los adultos con discapacidad intelectual 

deben convertirse en un imperativo europeo, ya que las sociedades más 

igualitarias benefician a todos. 

Los participantes aprenderán a usar y transmitir información sobre Ciudadanía 

Global y Compromiso Cívico a los jóvenes con discapacidad intelectual. A través 

de juegos, videos, ETR aprenderá cómo aumentar la motivación e involucrar a 

los estudiantes. 
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Aprenda a guiar a los adultos jóvenes con discapacidades intelectuales para que 

se vuelvan empoderados, conscientes de sí mismos, que entienden que pueden 

influir en su vida futura y cómo contribuir a la sociedad. Además, cómo 

motivarlos a ser conscientes de tales cuestiones.   

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al final del curso, los educadores: 

▪ Se han familiarizado con una variedad de materiales de Ciudadanía 

Global y Compromiso Cívico, herramientas de enseñanza y estrategias 

útiles para hacer que su enseñanza sea innovadora y atractiva.  

▪ Familiarícese con métodos que aumentan la autoestima de los 

estudiantes y la confianza en sus habilidades. 

▪ Aumentar su conciencia de la importancia de desarrollar inteligencia 

emocional, empatía y mejorar las habilidades de comunicación. 

▪ Fomentar y crecer profesionalmente en una comunidad de aprendizaje 

internacional y de apoyo, en el entorno, creando redes sólidas con 

profesionales de toda Europa. 

¿PARA QUÉ ES ESTE CURSO? 

Este curso tiene como objetivo reunir a profesores y otros profesionales que 

trabajan con jóvenes con discapacidad intelectual en temas importantes 

relacionados con la ciudadanía mundial y el compromiso cívico. Proporcionará 

una reserva de métodos, estructuras y materiales, incluidas las herramientas 

informáticas utilizadas, en toda Europa, lo que podría ayudar a los profesores 

en su trabajo con sus estudiantes/clientes.   

▪ Para educadores que trabajan en organizaciones para adultos jóvenes 

con discapacidad intelectual  

▪ Para los estudiantes que trabajan en profesiones afines, como un 

trabajador social/educador social o un mediador cultural, asociado con 

uno de los socios del proyecto.  



 
 

 
Número de proyecto: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

 
 

 

20 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO  

Este curso consta de 5 unidades más la Unidad 0, compuesta por lecturas 

recomendadas y actividades prácticas, con una introducción previa a la 

plataforma digital que se utilizará + escala de pre-encuesta + más Unidad de 

Conclusión (post Survey). 

Unidad 0: Introducción al Foro: Carta de «Por qué estoy aquí». 

Unidad 1: Derechos humanos & Discapacidades intelectuales. 

Unidad 2: Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible y discapacidad 

intelectual. 

Unidad 3: Cambio climático y discapacidad intelectual. 

Unidad 4: Igualdad de género. 

Unidad 5: Construcción de entornos pacíficos y justos y discapacidades 

intelectuales. 

Cada unidad cuenta con un programa específico que incluye las siguientes 

secciones: 

▪ Breve descripción. 

▪ Objetivos de la unidad. 

▪ Contenido de la unidad 

▪ Metodología utilizada en el módulo 

▪ Materiales y recursos necesarios para realizar las actividades. 

▪ Materiales y recursos para aprender más. 

▪ Evaluación de las tareas. 
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METODOLOGÍA Y DEDICACIÓN PERSONAL 

La realización de cada unidad de trabajo, considerando sus propuestas teóricas 

y prácticas, requiere una dedicación aproximada de aproximadamente 8-10 

horas por unidad hasta completar 40-50 horas de cálculo total del curso.  

El curso tiene tareas, así como lecturas y materiales del curso.  Cada unidad de 

trabajo presenta una propuesta de trabajo a los participantes, compuesta por 

tres elementos: 

 

 

MATERIAS Y RECURSOS 

La bibliografía básica se proporcionará en cada unidad, en su mayoría descarga 

gratuita digital, bibliografía recomendada o complementaria y materiales de 

soporte audiovisual, también descarga gratuita. Los materiales para las 5 

unidades están disponibles en 6 idiomas (inglés, italiano, español, húngaro, 

checo, croata). 

  

ETAPA 1 

Nuevos 
conocimiento

s 

Lecturas y 
visualización 
de videos 
conceptuales y 
de 
experiencia. 

ETAPA 2 

Hacer una 
actividad 

Presentación 
de 
escritos 
reflexivos y 
otras 
actividades. 
personales. 

ETAPA 3 

Compartir 

Participación en 
foros con 
síntesis de 
reflexiones y 
aprendizajes 
personales. 
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UNIDADES 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Bienvenido al curso sobre "Rompiendo barreras y construyendo puentes. Reforzar 
las competencias ciudadanas activas y las capacidades de compromiso cívico entre 
los adultos jóvenes con discapacidad intelectual (B4)» 

En esta Unidad le pediremos que escriba una breve nota personal para compartir 
con todos los participantes acerca de sus metas, preguntas o motivaciones. 
Ayúdales a entender quién eres y qué significa este curso para ti.  

Esta actividad inicial nos ayudará a empezar a construir una comunidad de 
aprendizaje de apoyo. Incluso si trabajas en la misma organización de otros 
participantes en el curso es posible que no se conozcan lo suficiente. Por lo tanto, 
se recomienda que se tome tiempo para compartir esta presentación. 

Instrucciones 
Estamos interesados en saber quién eres y por qué estás tomando este curso. La 
escritura reflexiva es también una gran oportunidad para establecer su intención 
para este curso y para su trabajo. Escriba una carta en el foro que aborde algunos 
de los siguientes puntos: 

▪ Su introducción: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Eres profesor (qué nivel 

y tipo de escuela)? ¿Es usted un estudiante (qué año y grado)? 

▪ Su motivación: ¿Cuáles fueron sus objetivos al inscribirse en este curso? ¿Qué 

esperas que puedas hacer al final que es un desafío en este momento?  

▪ Tus fortalezas: ¿Qué actitudes, talentos o aptitudes puedes aportar a este 

trabajo que crees que te ayudará a tener éxito?  

▪ Sus preocupaciones: ¡Convertirse en un educador más inclusivo es un trabajo 

duro y sensible! ¿Qué preguntas, inquietudes o preocupaciones tiene usted 

acerca de participar en este trabajo o realizar este curso?  

▪ Ahora que has establecido tus intenciones y preocupaciones, reflexiona sobre 
cómo podrías empezar a abordarlas:  

▪ Su comunidad: ¿Con quién puedes compartir tu trabajo? ¿Con quién puedes 

compartir tu emoción, desafíos y nuevas ideas? Piensa en tu red y encuentra 

a alguien que parece tener objetivos, contextos o preocupaciones similares a 

ti. Le animamos a ponerse en contacto con ellos a lo largo de este curso con 

sus reflexiones y preguntas.  
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▪ Objetivos semanales: ¿Cuándo planeas hacer el trabajo en este curso (qué días 

de la semana)? ¿Cuántas horas? ¿Planeas escribir en un diario? ¿Cómo puedes 

responsabilizarte? (¿Recuerdos electrónicos? ¿responsabilizar a algún amigo? 

¿Actualizaciones a su comunidad de aprendizaje?)  

«Por qué estoy aquí» Carta 

Escribe tu carta en el Foro o compártela durante la primera sesión del curso 
organizado por los formadores (Nota: es posible que desee redactar su carta en 
otro formato. Siéntase libre de hacerlo). 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

En esta unidad didáctica trabajamos en aspectos relacionados con los derechos 

humanos y la discapacidad intelectual. Aborda cuestiones como: 

▪ ¿Qué son los derechos humanos? 

▪ ¿Qué son los derechos humanos? 

▪ ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad intelectual? 

▪ ¿Cómo ejercio mis derechos? 

▪ ¿Cómo cuidar los derechos de los demás? 

Con el fin de lograr las competencias requeridas en este módulo, se propone una 

serie de actividades prácticas. Estas actividades requieren el uso de nuevas 

tecnologías. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el contexto 

en el que fue declarada. 

2. Reflexionar sobre la importancia de los 30 DDHH. 

3. Reconocer la importancia de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual. 

4. Proponer una «hoja de ruta» para la defensa de los propios derechos, así 

como para el ejercicio de sus deberes con respecto a los derechos de los 

demás. 

5. Promover el uso de las nuevas tecnologías con el aprendizaje de los derechos 

humanos. 

 

CONTENIDO 
 

1. La ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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2. Los 30 derechos y deberes consiguientes. 

3. Los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
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METODOLOGÍA 
 

Se propondrá una serie de «inputs» (recursos digitales), de los que se abordarán 

los diferentes temas de la unidad 1. 

Posteriormente, se programará una actividad práctica en la que el profesor podrá 

hacer un enfoque didáctico sobre los temas de interés, utilizando recursos 

informáticos gratuitos. 

Finalmente, se creará un espacio Moodle para compartir el resultado del trabajo 

personal con otros profesionales, con el fin de obtener retroalimentación que 

pueda enriquecerlo. 

 

 

A continuación, se presentan una serie de recursos en los que se abordan los 

contenidos teóricos de la Unidad 1. Además, una lista de aplicaciones útiles y 

programas informáticos para gestionar las actividades del aula. 

En esta sección se espera que el formador tome el tiempo necesario para revisar los 

contenidos presentados y a partir de ellos establecer itinerarios de capacitación 

ajustados a su grupo de clase. 

Para facilitar la actividad, recomendamos leer y ver los siguientes recursos: 

 

Lectura inicial 

1. Los 30 Derechos Humanos (Vídeo) (45 minutos). 

2. Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad Intelectual (Libro) (45 minutos). 

3. Derecho de voto (Vídeo) (10 minutos). 

 
PASO 1. Itinerario reflexivo. INCORPORACIÓN 
DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES 
Y ACTITUDES 

https://www.youtube.com/watch?v=hyVJHpiHO8I&ab_channel=CoursesinIreland
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.euronews.com/2019/04/28/spain-s-intellectually-disabled-secure-the-right-to-vote
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Material recomendado 
 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

Derechos 

Derechos de las personas con 

Discapacidades intelectuales 

¿Qué son los derechos humanos? 

(Vídeo). https://youtu.be/zIuDfzCyPKY 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Vídeo). 

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

TlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRight

sActionCtr 

 

Modelo de las Naciones Unidas 

(Manual). https://www.un.org/en/mun 

 

Nuestros prejuicios y lo que nos une 

(Video). 

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

XBXOaLcMZg&ab_channel=verne 

 

Convención Internacional de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 

Intelectual ( Libro). 

https://www.disabilityrightsuk.org/si

tes/default/files/pdf/uncrpdguide.pd

f 

 

Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Vídeo). 

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

=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsa

vers 

 

 

Videotutoriales de herramientas y aplicaciones tecnológicas 
(Opcional): 

 
 

▪ Presentación de Google (Video tutorial). 
https://www.youtube.com/watch?v=kYA6GLAzz9A  

▪ Google Classroom (tutorial de Vídeo).  
https://www.youtube.com/watch?v=pl-
tBjAM9g4&ab_channel=Teacher%27sTech 

▪ Padlet (Video tutorial). https://www.youtube.com/watch?v=dC69Sr-
OQik&ab_channel=NewEdTechClassroom 

https://youtu.be/zIuDfzCyPKY
https://youtu.be/zIuDfzCyPKY
https://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRightsActionCtr
https://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRightsActionCtr
https://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRightsActionCtr
https://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRightsActionCtr
https://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&ab_channel=HumanRightsActionCtr
https://www.un.org/en/mun
https://www.un.org/en/mun
https://www.un.org/en/mun
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg&ab_channel=verne
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg&ab_channel=verne
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg&ab_channel=verne
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=St61pEPUuFw&ab_channel=Sightsavers
https://www.youtube.com/watch?v=pl-tBjAM9g4&ab_channel=Teacher%27sTech
https://www.youtube.com/watch?v=pl-tBjAM9g4&ab_channel=Teacher%27sTech
https://www.youtube.com/watch?v=dC69Sr-OQik&ab_channel=NewEdTechClassroom
https://www.youtube.com/watch?v=dC69Sr-OQik&ab_channel=NewEdTechClassroom
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▪ Canva (Video tutorial). 
https://www.youtube.com/watch?v=9iuWcf67pgM&ab_channel=New
EdTech 

▪ Prezi (Video tutorial). 
https://www.youtube.com/watch?v=tsdOzknvcT4&ab_channel=TechT
utorialsforTeachers 

▪ Genialmente (tutorial de vídeo).  
https://www.youtube.com/watch?v=JoEm3wCfrEM&ab_channel=Vest
al%27s21stCenturyClassroom 

▪ Mentimenter (Video tutorial).  https://www.youtube.com/watch?v=4o-
QrC_TpgI&ab_channel=FlippedClassroomTutorials 

▪ Clipchamp (tutorial de vídeo). 
https://www.youtube.com/watch?v=SBLJTswAehI&ab_channel=Domingo 

 

 

El objetivo de esta unidad didáctica es crear un recurso de aprendizaje para jóvenes 

con discapacidad intelectual. Este recurso debe tener por objeto sensibilizar a los 

jóvenes con identidad sobre los derechos humanos y los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual. 

Para realizar esta actividad necesitarás 3 horas de trabajo. 

Instrucciones: 

1. Resumir los conceptos clave de las lecturas iniciales sobre los derechos 

humanos y los derechos de las personas con identificación. Usted puede 

hacer esto haciendo un mapa mental incorporando las ideas que son más 

apropiadas para su trabajo de enseñanza. 

2. A partir de todos los conceptos que has identificado, destaca los derechos 

más relevantes que quieres promover en tu grupo de jóvenes con ID, 

considerando el contexto de tu organización. 

3. Seleccione una de las herramientas o aplicaciones tecnológicas. Video 

 PASO 2. Realización de actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=9iuWcf67pgM&ab_channel=NewEdTech
https://www.youtube.com/watch?v=9iuWcf67pgM&ab_channel=NewEdTech
https://www.youtube.com/watch?v=tsdOzknvcT4&ab_channel=TechTutorialsforTeachers
https://www.youtube.com/watch?v=tsdOzknvcT4&ab_channel=TechTutorialsforTeachers
https://www.youtube.com/watch?v=JoEm3wCfrEM&ab_channel=Vestal%27s21stCenturyClassroom
https://www.youtube.com/watch?v=JoEm3wCfrEM&ab_channel=Vestal%27s21stCenturyClassroom
https://www.youtube.com/watch?v=4o-QrC_TpgI&ab_channel=FlippedClassroomTutorials
https://www.youtube.com/watch?v=4o-QrC_TpgI&ab_channel=FlippedClassroomTutorials
https://www.youtube.com/watch?v=SBLJTswAehI&ab_channel=Domingo


 
 

 
Número de proyecto: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

 

 

34 

tutoriales están disponibles sobre cómo utilizar algunas de las herramientas 

más populares. 

4. Diseñar y crear un recurso de aprendizaje accesible para los jóvenes con 

identificación sobre los derechos humanos y los derechos de las personas con 

identificación seleccionadas en el punto 2. 

 
 

En esta sección se espera que pueda compartir recursos de aprendizaje con el resto 

de los participantes del curso: 

Para la realización de esta parte de la sesión, necesitará 45 minutos. 

1. Comparte tu recurso de aprendizaje en el Foro de Trabajo. 

2. Explique y comparta cómo desarrollaría la sesión con el recurso de 

aprendizaje, destacando por qué estos derechos son necesarios para 

promover en el contexto de su entidad/ciudad/país. 

3. Discuta y compare con otros participantes de diferentes entidades, ciudades 

o países. 

 

 PASO 3. Compartir ideas. Foro 
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Número de proyecto: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

 

 

36 

Unidad 2 

AGENDA 2030 Y  
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 Y LAS DISCAPACIDADES 

INTELECTUALES 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
A través de esta unidad de aprendizaje  adquirirás habilidades relacionadas con la 

Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la discapacidad intelectual 

a través de un enfoque dinámico y multidisciplinar. 

La Unidad prevé actividades orientadas a la apropiación de una metodología 

específica para desarrollar con las personas con discapacidad intelectual las 

competencias para la ciudadanía global, con el fin de convertirlas en protagonistas 

y agentes activos de cambio. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

1. Conocimiento de los puntos focales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

2. Adquisición de capacidades y metodologías específicas relacionadas con el 

trabajo con personas con discapacidad en los ODS que les conciernen, con 

especial referencia a uno de los conceptos clave de la Agenda 2030, «No 

dejen a nadie atrás».  

3. Adopción de nuevas herramientas y metodologías didácticas destinadas a 

desarrollar vías de formación para jóvenes adultos con discapacidad 

intelectual sobre los temas de la Agenda 2030 (desarrollo de la ciudadanía 

activa y apoyo al empoderamiento de los grupos de iguales). 

 

CONTENIDO 
La unidad de aprendizaje se encuentra en los siguientes contenidos: 

▪ La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

▪ Objetivos y metas para 2030 

▪ El "Informe emblemático sobre discapacidad y desarrollo 2018: Realización 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por, para y con las personas con 

discapacidad" (análisis sistémico de las Naciones Unidas que vincula la 

cuestión de la discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
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METODOLOGÍA  
El itinerario educativo tiene por objeto orientar a los alumnos a convertirse en 

protagonistas de su propio aprendizaje; por lo tanto, requiere la adopción de 

metodologías pedagógicas: 

▪ Inductivo, en el que la persona viene a conceptualizar y abstraerse de la 

observación y la experiencia empírica. 

▪ Talleres, donde los conocimientos se practican y se traducen en 

conocimientos técnicos (aprendizaje haciendo). 

▪ El aprendizaje cooperativo, en el que la colaboración grupal o la tutoría 

entre pares se convierten en oportunidades para crear una zona de 

desarrollo proximal en la que todos los alumnos puedan aumentar sus 

competencias.  

 

Se proponen tareas de realidad a los alumnos, que implican la producción de 

obras a presentar. Las tareas de realidad utilizan situaciones problemáticas, es 

decir, asignaciones que: 

▪ Representa un desafío sin precedentes, significativo, pero abordable. 

▪ Están abiertos a múltiples soluciones o a una única solución a la que se 

puede llegar por diferentes rutas. 

▪ Implicar la movilización y transferencia de conocimientos y habilidades 

interdisciplinares y el uso de procesos cognitivos de alto nivel. 

▪ Se contextualizan y ofrecen la posibilidad de colaborar en su resolución. 

▪ Puede generar un producto final que documente las competencias del 

participante. 
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En esta primera fase de la unidad de aprendizaje, puede consultar diferentes 

materiales para obtener una idea general de la Agenda 2030. Puede obtener más 

información sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas y explorar 

los problemas relacionados con la discapacidad. 

 

 

Lecturas iniciales 

▪ Texto 1. Texto de la Agenda 2030 (2,5 h): 

https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-

sustainable-development-17981 

▪ Texto 2. Metas and Metas (77 min): https://sdgs.un.org/goals 

▪ Texto 3. Informe emblemático de las Naciones Unidas sobre discapacidad y 

desarrollo 2018: Realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las 

personas con discapacidad, para y con ellas (2,5 H): 

https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf  

Vídeo 

▪ Vídeo 1. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (3:46 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg 

▪ Vídeo 2. Un mundo sostenible en 100 fotos (1:52 min): 

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

▪ Vídeo 3. Video Mensaje del Secretario General sobre el Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad (1:09 min). https://youtu.be/__xoDKw5Nxo 

PASO 1. Itinerario reflexivo. INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
file:///C:/Users/Juan%20Antonio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5B9KUU2/Goals
https://sdgs.un.org/goals
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg
https://www.youtube.com/watch?v=JtpEeKYUL_o
https://youtu.be/__xoDKw5Nxo
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Referencias para saber más 

▪ 170 Acciones diarias para transformar nuestro mundo (25 min): 

https://drive.google.com/file/d/1iMdE6DLLuCqwq3K9U-

DaTUWB6KyMa8QG/view 

▪ Juego de mesa sobre objetivos SDGS: https://go-goals.org/ 
 

Sitios web 

▪ Naciones Unidas:  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-

sdgs.html 

▪ Usted necesita saber: http://www.youneedtoknow.ch 

 
 

 

 
 

 

Actividad 1: Preparar una breve presentación de Power Point en un formato 

lectura fácil, en la que se destacan las palabras clave para cada uno de los 17 

objetivos; destacar los Objetivos que se refieren en particular a la discapacidad, 

centrándose en los obstáculos que dificultan el logro de los ODS para las personas 

con discapacidad (30 min). 

Actividad 2: Diseñe una actividad en la que ilustre a sus compañeros de 

trabajo/clase estudiantil/personas con identificación lo que aprendió en el paso 1 

y lo que produjo en la actividad anterior (presentación). Puedes elegir con quién 

compartirlo según el campo en el que trabajas o estudias (30 min). 

 
 

 
 

 
 

Mediante el uso de una plataforma (Moodle): compartir en el foro la presentación 

preparada en el paso 2 (actividad 1) y describir cómo organizó el momento de 

compartir (actividad 2) con sus compañeros/as de trabajo/estudiantes/personas 

 
 
PASO 2. Realización de actividades  

  PASO 3. Compartir ideas. Foro 

https://drive.google.com/file/d/1iMdE6DLLuCqwq3K9U-DaTUWB6KyMa8QG/view
https://drive.google.com/file/d/1iMdE6DLLuCqwq3K9U-DaTUWB6KyMa8QG/view
https://go-goals.org/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
http://www.youneedtoknow.ch/
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con discapacidad, por ejemplo, tiempo, modalidades, contexto, etc. (15 min). 

MATERIALES Y RECURSOS PARA APRENDER MÁS 

▪ AGENDA2030. Hechos y cifras (35 min) https://focus2030.org/Agenda-

2030?lang=en 

▪ La nueva estrategia de las Naciones Unidas para la discapacidad inclusion 

(6 min). https://news.un.org/en/story/2019/06/1040231 

 

https://focus2030.org/Agenda-2030?lang=en
https://focus2030.org/Agenda-2030?lang=en
https://news.un.org/en/story/2019/06/1040231
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 UNIDAD 3 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La Unidad 3, Cambio climático y discapacidades intelectuales abordará cuestiones 

relacionadas con el cambio climático y la forma en que repercuten en la vida de 

las personas con discapacidad intelectual. 

El cambio climático es la alteración a largo plazo de la temperatura y los patrones 

meteorológicos típicos en un lugar. El cambio climático puede hacer que los 

patrones meteorológicos sean menos predecibles.  

Los cambios climáticos incluyen el aumento de la temperatura global, el 

calentamiento de los océanos, la reducción de la capa de hielo (glaciares), el 

aumento del nivel, los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, 

ciclones, etc.), la acidificación de los océanos. 

Otros fenómenos meteorológicos dañinos como huracanes más frecuentes e 

intensos, inundaciones, aguaceros y tormentas también se han relacionado con el 

cambio climático. 

Se reconocen varias medidas para controlar el cambio climático a nivel mundial y 

local. Es importante seguir esas acciones y participar para reducir o prevenir el 

cambio climático.  

Además, el cambio climático también puede tener un impacto más significativo 

en las personas con discapacidad que pueden estar en riesgo cuando se ven 

afectados servicios e infraestructuras clave; por lo tanto, es especialmente 

importante garantizar que la transición ecológica hacia una sociedad 

climáticamente neutra y resiliente sea justa e inclusiva y implique a las personas 

con discapacidad. 

A través de la unidad trataremos de responder en varias preguntas: 

▪ ¿Qué significa el término cambio climático?  

▪ ¿Cómo está cambiando el clima?  

▪ ¿Cómo contribuyen las personas al cambio climático?  

▪ ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios para las personas, pero 

también para el resto del mundo vivo? 
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▪ ¿Cómo detener o prevenir el cambio climático? 

Para lograr los resultados y conocimientos previstos en esta unidad, se proponen 

varias actividades mediante el uso de materiales educativos, presentaciones, 

vídeos, documentos y aplicaciones basadas en las TIC para tabletas y dispositivos 

móviles. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
1. Adoptar terminología y definiciones básicas para comprender el concepto 

de cambio climático. 

2. Nombrar las causas del cambio climático y cómo afectan las vidas de los 

seres vivos en la tierra. 

3. Comprender mejor el impacto del cambio climático en las personas. 

4. Para detener el cambio climático. 

5. Combinar el uso de tecnologías innovadoras con el aprendizaje del cambio 

climático.   

CONTENIDO 

Se tratarán los siguientes temas: 

1. Cambio climático: terminología y definición.  

2. El cambio climático a través de los siglos. 

3. Actividades y acciones para salvar la Tierra (parar el cambio climático). 
 

METODOLOGÍA  
 

Teniendo en cuenta las posibilidades y dificultades de las personas con 

discapacidad intelectual en el procesamiento de la unidad, habrá una 

combinación de materiales educativos (visual y textual) para su nivel de 

conocimiento, comprensión y materiales disponibles como vídeo, sitios web y 

aplicaciones. La unidad combina lecturas, estudios de casos, visualización de 

vídeos, actividades conexas y el intercambio de los materiales preparados sobre 
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el cambio climático. 

Para comprender mejor el impacto del cambio climático en las personas, pocos 

videos y grabaciones cortas (texto e imágenes) mostrarán cómo ha ocurrido el 

cambio y cómo ha afectado a las personas a lo largo de los siglos, con especial 

énfasis en los cambios en el siglo XX y el estado actual.  

La parte de la actividad se centra en la definición del cambio climático (pruebas, 

causas, efectos) y en la forma de controlar el cambio climático a nivel local y 

mundial con puntualidad lo que los jóvenes con discapacidad intelectual pueden 

hacer en su propio entorno.   
 

 

Hay varios materiales variados a continuación, como artículos en los sitios web, 

videos, textos e imágenes para obtener conocimiento sobre el cambio climático, 

incluyendo terminología y definiciones relacionadas con el cambio climático a los 

ejemplos de los materiales para comprender mejor cómo el cambio climático 

afecta la vida cotidiana.  

Hay varias acciones para controlar el cambio climático a nivel local y mundial y 

podrían verse en los materiales de lectura y aplicaciones propuestos.  

Echa un vistazo a las siguientes lecturas, video y aplicaciones para preparar las 

actividades para el intercambio con otros profesionales.  

Para el paso 1 actividad necesitará alrededor de 5 horas y 30 minutos. 

Lecturas iniciales 

▪ Texto 1. Las Naciones Unidas lideran la respuesta mundial al cambio climático. 

Tienen muchos materiales muy buenos e información sobre el cambio 

climático.  

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change 

  
PASO 1. Itinerario reflexivo. INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
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▪ Texto 2. La Sociedad Geográfica Nacional cubre muchos temas sobre nuestro 

planeta y sobre el cambio climático.  

 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/ 

▪     Texto 3. Fuente extremadamente útil con imágenes podría ser la base de datos 

ARASAAC, https://arasaac.org/ para la terminología (clima, clima, materiales 

de origen fósil, bosques, invernadero, gases, atmósfera, tormenta, 

contaminación, inundaciones, etc.) y definición. En la base de datos ARASAAC 

es una presentación muy útil, pero con imágenes como ejemplo para la 

actividad: https://arasaac.org/materials/search/climate?offset=0&tab=0 

Videos 

▪ Vídeo 1. La Unión Europea y la Comisión Europea en su trabajo y sus 

actividades incluyen una parte muy importante del cambio climático (4,17 

minutos): https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en 

▪ Vídeo 2. La última edad de hielo (3,18 minutos): 

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

▪ Vídeo 3. Cambio climático, caos y la pequeña edad de hielo (9,35 minutos): 

https://www.youtube.com/watch?v=YF8AAJSTJoM 

 

Referencias para saber más 

▪ Discapacidad y impacto del cambio climático en la salud y la supervivencia. 

https://www.ehn.org/climate-change-and-disability-2569643231.html 

▪ Discapacidad y respuesta ante desastres en la era del cambio climático. 

https://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-

response 

▪ Estrategia de la UE — Unión de la Igualdad: Estrategia para los derechos de 

las personas con discapacidad 2021-2030 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&f

urtherPubs=yes 

 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/
https://arasaac.org/materials/search/climate?offset=0&tab=0
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en
https://www.youtube.com/watch?v=GchrXH_dbck
https://www.ehn.org/climate-change-and-disability-2569643231.html
https://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-response
https://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-response
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
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Webs  

▪ Efectos del cambio climático (Reino Unido). 

https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-

climate-change 

▪ ¿Qué es el cambio climático? (Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas). 

https://ncas.ac.uk/learn/what-is-climate-change/ 

▪ Cambio climático — Una cuestión mundial — Informes principales 

https://research.un.org/en/climate-change/reports 

▪ Informes sobre el clima — ONU 

https://www.un.org/en/climatechange/reports 

 

Aplicaciones para tablets y smartphones 
 

▪ Ciencia climática — aprender sobre el cambio climático: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climat

e_science&hl=en_CA&gl=US 

▪ Aplicación de rescate planeta: https://planetrescueapp.com/ 

 

En el mercado hay muchos recursos tecnológicos útiles para la preparación de la 

actividad como Power Point, CANVA, Prezi o Genially. Además, para el diseño de 

las actividades se podría utilizar Kahoot, Padlet, Mentimeter y Quizlet. Se podrían 

preparar actividades prácticas con Canva o Prezi. 
 

 
 

Sobre la base de toda la información y los conocimientos, preparar un material 

sobre el tema del cambio climático para las personas con discapacidad intelectual. 

Puede crear, por ejemplo, la presentación para cubrir la elaboración e influencia 

del cambio climático con imágenes y videos de los materiales propuestos en el 

   
PASO 2. Realización de 
actividades 

https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change
https://ncas.ac.uk/learn/what-is-climate-change/
https://research.un.org/en/climate-change/reports
https://www.un.org/en/climatechange/reports
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US
https://planetrescueapp.com/
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paso 1. El material necesita concienciar sobre el cambio climático y cómo afectan 

a las personas, especialmente en las personas con discapacidad intelectual.  

Para las actividades en el paso 2 usted necesitará alrededor de 3 horas y 45 

minutos. 

Los materiales en el paso 1. le ayudarán a: 

 

1. preparar el concepto de la presentación: desde la definición del cambio 

climático, pasando por el impacto principal en el cambio climático hasta las 

acciones que podrían hacerse para detener el cambio climático  

2. incorporar en la presentación cómo el cambio climático afecta a las personas 

con discapacidad intelectual 

3. elegir los recursos tecnológicos más aceptables para la realización de la 

presentación 

4. preparar al menos 5 definiciones de lo que significa el cambio climático, 2 

causas del cambio climático y 3 efectos del cambio climático 

5. en la presentación se incluyen las principales acciones para detener el 

cambio climático (energía limpia, innovación industrial, política climática, 

acción personal, alimentación, agricultura, etc.)  

6. en la presentación se incluye lo que las personas con discapacidad intelectual 

pueden hacer en la vida cotidiana sobre el cambio climático. 
 

Para las actividades en el paso 3 necesitarás 45 minutos. 

En esta sección comparte tu trabajo creativo con el grupo de profesionales: 

1. Comparta su presentación sobre el cambio climático y discuta con un 

grupo de profesionales los puntos clave de la presentación.  

2. Discuta con profesionales para crear nuevas ideas innovadoras. 

3. Actualice su concepto basado en sugerencias e ideas que han propuesto.  
 

  PASO 3. Compartir ideas. Foro 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

La Dependencia de Igualdad de Género y Discapacidad tiene por objeto 

comprender mejor la situación social y la discriminación de las mujeres con 

discapacidad. Estamos tratando de definir y concienciar sobre las desigualdades, 

la discriminación y el abuso que afectan a las mujeres con discapacidad.  

La unidad le ayudará a conocer más sobre el contexto y las formas de 

discriminación por discapacidad y género, con el fin de establecer conciencia y 

gestión de la situación, principalmente a través de la prevención y sensibilización. 

Utilizamos materiales teóricos y prácticos: artículos, videos, estudios de caso y 

mejores prácticas para que el tema sea interesante y motivador para usted.  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

1. Sensibilización sobre el tema de la unidad. 

2. Reconocer la importancia y actualidad del tema de la igualdad entre los 
géneros por parte de las mujeres con discapacidad. 

3. Adquirir conocimientos integrales que puedan ser transferidos a jóvenes 
con discapacidad intelectual (DI). 

4. Considerar soluciones contra la desigualdad de género con las mujeres con 
discapacidad. 

 

CONTENIDO 

A lo largo de nuestro módulo exploraremos los siguientes temas: 

1. Igualdad de género e integración de la perspectiva de género. 

2. Igualdad de género y discapacidad, discriminación múltiple. 

3. Áreas de discriminación de género en el caso de las mujeres con 

identificación. 

4. Mujeres con discapacidad y sexualidad, maternidad. 
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5. Soluciones a la desigualdad de género y la discapacidad. 
  

METODOLOGÍA  

El módulo combina lecturas, estudios de caso, visualización de vídeos, 

actividades relacionadas y el intercambio de los materiales preparados. El 

módulo incluiría necesariamente los derechos de las personas con discapacidad 

y la prohibición de la discriminación, que sin embargo se detalla en la Paso 1. Por 

lo tanto, antes de comenzar esta unidad, por favor recuerde sus conocimientos 

especialmente en los siguientes temas: Discapacidad y derechos humanos, 

trabajo y familia; Discapacidad y abuso; Integración de la discapacidad. 

En la unidad comenzaremos con los conceptos básicos y las definiciones, luego 

podrás aprender sobre temas más específicos. Después de leer y ver los 

materiales relacionados, puede profundizar su conocimiento participando en las 

actividades que servirán como resumen del capítulo y también como una 

autorreflexión del tema dado. Al final del curso, puede compartir sus ideas, 

pensamientos con sus colegas en un foro en línea. 

 

En la primera parte de la unidad, usted puede aprender sobre la igualdad de 

género en general en pocas palabras, luego usted va directamente al tema 

principal: los derechos de las mujeres con discapacidad en relación con la 

discriminación. Ahora puede identificar aquellas áreas en las que las mujeres con 

discapacidad se encuentran en general en desventaja. En la segunda parte del 

capítulo, se puede tratar un estudio de caso en un tema más específico, a saber, 

la sexualidad y la maternidad de mujeres con discapacidad y se pueden encontrar 

algunas sugerencias de solución social. 

 

 
PASO 1. Itinerario reflexivo. INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Se tarda unas 2,5 horas en procesar esta parte de la unidad. ¡Empecemos! 

1. El concepto de igualdad entre los géneros  

En las últimas décadas, las medidas mundiales y europeas han mejorado para 

promover la igualdad de las mujeres. Aunque se han logrado mejoras en la esfera 

de las desigualdades observadas anteriormente en la educación, persisten 

importantes desigualdades de género en muchas regiones del mundo. Para 

garantizar la igualdad de la mujer, promover la participación de la mujer en la 

sociedad y reducir su represión es necesario redoblar los esfuerzos y la 

legislación, especialmente en las sociedades en las que la discriminación por 

motivos de género opera sobre una base tradicional. Los reglamentos están 

disponibles en las Naciones Unidas, la UE e incluso a nivel nacional: la práctica no 

cumple los requisitos legales debido a las tradiciones patriarcales.  

¡ Ver sintonícese con el tema viendo un breve video sobre la Historia del 

Movimiento por la Igualdad de Género (Video1)! 

Leer Compruebe una definición simple de lo que significa igualdad de género en 

el artículo 1. 

 «Integración de la perspectiva de género» 

El instrumento más importante para lograr la igualdad de género en la UE es la 

estrategia de integración de la perspectiva de género, lo que significa que todas 

las medidas políticas deben tener en cuenta y tener en cuenta la igualdad de 

género. Debe abordarse en todas las etapas de la adopción de decisiones y en 

todos los niveles. La integración de la perspectiva de género es más bien un punto 

de vista, algún tipo de «gafas» en las que vemos a hombres y mujeres en una sola 

lente y a mujeres y hombres con todas las gafas, y a través de esto monitorizamos 

procesos sociales, económicos, políticos, naturales, ambientales, aspiraciones, 

tendencias políticas, económicas, sociales, objetivos, valores.  
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Lee Tómate tu tiempo para leer el breve artículo del Consejo Europeo (artículo 2) 

sobre la integración de la perspectiva de género para familiarizarse con el tema. 

2. Igualdad de género y discapacidad — discriminación múltiple/doble 

Video Sintonízate con la igualdad de género y la discapacidad viendo el 

cortometraje Habitación en Inglés (Video2). En su opinión, ¿qué tipo de temas de 

género se presentan o ilustran en el vídeo en relación con las mujeres con 

discapacidad intelectual? 

Las mujeres y las niñas con discapacidad han sido ignoradas durante mucho 

tiempo en relación con la igualdad entre los géneros. No se han identificado sus 

dificultades específicas, sus necesidades, ninguna ley ha protegido sus derechos, 

y las mujeres y las niñas con discapacidad no se mencionan en las leyes generales 

sobre discapacidad. A principios de la década del 2000, se reconocieron las 

deficiencias de las leyes que protegen a las mujeres con discapacidad, 

especialmente a nivel internacional, y se establecieron las primeras convenciones 

sobre la discriminación contra las mujeres con discapacidad. 

Las mujeres con discapacidad pueden ser objeto de discriminación múltiple o 

doble, por lo que las mujeres con discapacidad son un grupo de múltiples riesgos. 

La discriminación múltiple no solo significa más discriminación. Insta a las 

mujeres con discapacidad no solo a recibir lo mismo que a las personas con 

discapacidad en general, sino también a desarrollar y aplicar medidas mediante 

un enfoque de género. 

BUENAS PRÁCTICAS: Oficina de Referencia de Población (PRB) — Decidimos 

Participar. El PRB apoya a Nosotros decidir, que se centra en la comunicación de 

los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres con discapacidad 

y la sensibilización sobre los abusos de género que las amenazan. También hay 

un vídeo y una presentación sobre el tema. Tómese el tiempo para ver el video 

We Decide ENGAGE, en el que llaman la atención sobre los temas anteriores. 

(Vídeo 3) 
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3.   Esferas de discriminación de género en las mujeres con discapacidad 

Las áreas relacionadas con la discriminación contra las mujeres con discapacidad 

se resumen bien en el artículo de Beleza (2003, pp. 31-49 — Artículo 4). Al revisar 

la lectura, trate de pensar en las diferencias entre las desventajas para las 

mujeres con discapacidad y las áreas de discriminación para las mujeres sin 

discapacidad.  

ESTUDIO DE CASO: Sofía — Mujeres con discapacidad y sexualidad y 

maternidad 

 

Lea la literatura recomendada sobre el tema como promotor del pensamiento: 

El artículo de Beleza (artículo 4, págs. 41 a 45) trata de la perspectiva de género 

de las relaciones, la anticoncepción y el matrimonio, así como de la procreación. 

Ahora lea atentamente el estudio de caso y piense en ello desde una perspectiva 

de género. Si está listo, vaya a la parte «Hacer una actividad» y realice las tareas 

relacionadas. 

ESTUDIO DE CASO 1 — SOFÍA 
Sofía es una mujer de 34 años con síndrome de Down que vive en un asilo de 
ancianos. Trabaja como camarera en un café a tiempo parcial, tiene un 
pequeño ingreso de aquí. Disfruta de jardinería, natación y tortitas en su 
tiempo libre. Tiene una enfermedad cardíaca grave. 
Tiene un compañero, Daniel, un hombre de 37 años con una discapacidad 
intelectual leve. Trabaja en un hotel. No viven juntos; sin embargo, les gustaría. 
Daniel a veces no parece ser confiable: 1-2 veces al mes no aparece durante 
días, Sofía no sabe dónde está. Dice que estar solo es importante para él. A 
pesar de esto, Sofía y Daniel han estado en una relación durante 6 años. Antes 
de Daniel también, Sofía ha tenido una vida sexual activa. Los ayudantes en el 
hogar de ancianos han tratado de persuadirla muchas veces para tomar 
píldoras anticonceptivas con el fin de evitar embarazos no deseados. Sofía se 
negó, dijo, quiere un bebé.  
Hace un mes, se enteró de que estaba embarazada de Daniel. Su novio no está 
seguro de si le gustaría el niño o no, pero Sofía le dijo que quería quedarse con 
el bebé. Tanto los familiares como los trabajadores del hogar se oponen a esto. 
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4.  Lucha contra la discriminación contra las mujeres con discapacidad: 

soluciones sociales 

Leer y presentar qué soluciones sociales e incluso individuales existen para 

erradicar las desigualdades de género e introducir estrategias de incorporación 

de la perspectiva de género y la discapacidad. Véase el artículo Beleza, 2003 

(artículo 4, págs. 49 a 67). Puedes compartir tus pensamientos más tarde en la 

parte «Hacer una actividad». 

Echa un vistazo a las siguientes lecturas y videos para preparar las actividades 

y participar en el foro al final de la unidad. 

Lecturas iniciales  

Necesitas unos 90 minutos para leer las lecturas iniciales. 

▪ Artículo 1: Carrera en derechos humanos. ¿Qué significa la igualdad de 

género? (10 min) Enlace: 

https://www.humanrightscareers.com/issues/what-does-gender-equality-

mean/ 

▪ Artículo 2: Consejo de Europa: ¿Qué es la integración de la perspectiva de 

género? (10 min) Enlace: 

https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-

mainstreaming  

▪ Artículo 3: Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las 

mujeres con discapacidad (2018/2685(RSP) (10 min) Enlace: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-

0547_EN.html 

▪ Artículo 4: Beleza, M. L. (2003) Discriminación contra las mujeres con 

discapacidad. Publicación del Consejo de Europa, Estrasburgo (~60 min) 

https://rm.coe.int/16805a2a17 

https://www.humanrightscareers.com/issues/what-does-gender-equality-mean/
https://www.humanrightscareers.com/issues/what-does-gender-equality-mean/
https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming
https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_EN.html
https://rm.coe.int/16805a2a17
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Videos 

   Necesitas unos 35 minutos para ver todos los videos. 

▪ Vídeo 1: Historia del Movimiento por la Igualdad de Género (02:39 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=Q93N-wlqFqE 

▪ Vídeo 2: Habitación (12:48 min): https://vimeo.com/120125960 

▪ Vídeo 3: Decidimos ENGAGE (14:03 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=xlFNizfcT_4 

 

Referencias para saber más 

▪ Abordar la igualdad de género en el contexto de la discapacidad. 

Aportaciones de ONU Mujeres: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v

ed=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-

SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisa

bilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3

xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV 

▪ Presentación de participación (2019). El camino hacia la igualdad para las 

mujeres y los jóvenes con discapacidad: Hacer realidad la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos y poner fin a la violencia de género. 

Oficina de Referencia de Población: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/prb-we-decide-

presentation-guide.pdf 

▪ Thomas, C. (2006). Discapacidad y género: Reflexiones sobre Teoría e 

Investigación. En: Scandinavian Journal of Disability Research 8(2-3):177-

185: 

https://www.researchgate.net/publication/247520521_Disability_and_Ge

nder_Reflections_on_Theowe decidry_and_Investigación 

https://www.youtube.com/watch?v=Q93N-wlqFqE
https://vimeo.com/120125960
https://www.youtube.com/watch?v=xlFNizfcT_4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisabilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisabilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisabilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisabilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1qD3guXwAhXw-SoKHUwyBR8QFjACegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdisabilities%2Fdocuments%2Fhlmdd%2Fhlmdd_unwomen.doc&usg=AOvVaw3xfyYzYhnpAYLUWWLayWbV
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/prb-we-decide-presentation-guide.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/prb-we-decide-presentation-guide.pdf
https://www.researchgate.net/publication/247520521_Disability_and_Gender_Reflections_on_Theowe%20decidry_and_Research
https://www.researchgate.net/publication/247520521_Disability_and_Gender_Reflections_on_Theowe%20decidry_and_Research
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Webs  

▪ Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Enlace: https://eige.europa.eu/ 

o Definición de igualdad de género. 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168 

o Integración de la perspectiva de género. 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming 

▪ Decidimos el sitio web del programa. Enlace: https://www.unfpa.org/we-

decide 

▪ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW). https://endcorporalpunishment.org/human-

rights-law/cedaw 
 

 
 

1. Ilustración infográfica/creación de carteles. Tiempo estimado: 30 min. 

Crear una ilustración o una infografía creativa utilizando las estadísticas de la UE 

sobre las mujeres con discapacidad. Utilice los recursos dados (por ejemplo, el 

artículo 3) para encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. Siéntase libre 

de añadir extras si desea:  

▪ cuántas mujeres y niñas con discapacidad viven en la UE 

▪ porcentaje de mujeres con discapacidad que trabajan en la UE 

▪ ¿cuántas veces las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades 

de convertirse en víctimas de la violencia que las mujeres con 

discapacidad? 

▪ el porcentaje de mujeres discapacitadas que han sido víctimas de 

violencia física o sexual por parte de sus parejas en sus vidas. 

 

 

 

 PASO 2. Hacer una actividad 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
https://www.unfpa.org/we-decide
https://www.unfpa.org/we-decide
https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw
https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw
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Guarde su ilustración como una imagen. Compare estos datos estadísticos con 

los de su propio país (si encuentra estadísticas en el tema).  

 

2. Presentación para sensibilizar a los jóvenes con discapacidad intelectual. 

Tiempo estimado: 120 minutos. 

Piense en cómo compartiría el tema de la igualdad de género y la discapacidad 

con los jóvenes con discapacidades intelectuales. Para ello, cree una 

presentación fácil de entender que incluya los siguientes temas: 

a. El concepto de igualdad entre los géneros 

b. Esferas de discriminación contra las mujeres con discapacidad 

c. Escriba al menos 2-3 ideas o acciones simples que puedan contribuir 

activamente al logro de la igualdad de género y que puedan ser implementadas 

también por personas con discapacidad intelectual. Recuerde, todo el cambio 

social comienza con el individuo.  

Para la presentación puede utilizar Prezi o Powerpoint. 

3. Estudio de caso (30 min). Por favor, responda a las siguientes preguntas 

relacionadas con el estudio de caso SOFIA en breve en un máximo de 15-20 

frases. 

 

▪ Recoger todos los estereotipos relacionados con el caso. 

▪ Escribe brevemente tu opinión: recoger argumentos para apoyar la 

procreación de Sofía o, si hay una razón, en contra de ella. 

▪ Piénsalo y escribe tu opinión sobre cómo ayudar a Sofía a vivir con 

sus derechos maternales después del nacimiento de un hijo/al criar 

a un niño. 
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Comparte la presentación preparada en la Actividad 2 con tus compañeros/as. 

¡Piensen en las soluciones sugeridas juntos! 

 

 

  

 PASO 3. Compartir ideas. Foro 
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  UNIDAD 

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
ENTORNOS PACÍFICOS 

Y JUSTOS Y 
DISCAPACIDADES 
INTELECTUALES  
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UNIDAD 5 

CONSTRUCCIÓN DE 
ENTORNOS 

PACÍFICOS Y JUSTOS 
Y DISCAPACIDADES 

INTELECTUALES   
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  
Reconociendo que las personas con discapacidad son una parte común de la 

sociedad humana, tienen los mismos derechos que todos los demás, requieren 

un enfoque digno, constituyen la base de un mundo justo y pacífico. La paz y los 

conflictos afectan a todos. 

El capítulo nos introduce en los temas de la paz y sus condiciones, la existencia 

de conflictos y su resolución, y nos introduce en cómo el compromiso personal 

puede contribuir a la creación de un entorno justo. 

Pensar en este tema nos lleva a creer que las personas con discapacidad 

intelectual pueden, con el apoyo necesario, asumir un papel activo en contribuir 

a la creación de un entorno pacífico y justo. 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

1. El participante puede decir de manera específica y sencilla qué es la paz y qué 
puede mantener la paz en Europa. 

2. El participante puede utilizar datos objetivos para describir los 
acontecimientos positivos en el mundo. 

3. El participante puede explicar qué conduce a la resolución de los conflictos en 
el mundo. 

4. El participante está familiarizado con las organizaciones de paz y puede 
describir cómo contribuyen al mantenimiento de la paz. 

5. El participante puede explicar cuán importante es el compromiso personal y 
cómo una persona puede contribuir personalmente a la construcción de un 
entorno pacífico y justo. 

6. El participante puede dar ejemplos de discriminación.  

 

CONTENIDO 
A lo largo de nuestro módulo exploraremos los siguientes temas: 

1. ¿Qué es la paz? 
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2. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los conflictos a nivel mundial? 

3. ¿Cómo puede una persona contribuir a la paz y la cooperación entre las 

personas? 

4. ¿Qué es la discriminación? 

 

METODOLOGÍA  
 

La UNIDAD combina leer una variedad de materiales, ver videos, trabajar con 

gráficos y trabajar con sitios web. 

El participante desarrollará varias tareas prácticas sobre temas asignados. 

Compartirá sus conocimientos y resultados de algunas tareas con otros 

participantes en el aprendizaje electrónico (Moodle). 

Toda la unidad tomará 10 horas (1 hora = 60 min). 

 

Lea y vea las siguientes lecturas, webs (las páginas web tienen temas específicos 

importantes para su posterior trabajo) y videos para preparar las actividades y 

participar en el Foro al final de la unidad.  

Durante su visita a www.gapminder.org  navegar a través de varios temas que 

describen el estado actual del mundo. Ponte a prueba. Este es un cuestionario de 

propinas, donde siempre aprenderás la respuesta correcta y otra información 

sobre el tema.  

La lección El poder de la paz, de UNICEF — acaba de leer a través de ella para la 

inspiración. Estudiar detenidamente la definición de paz que figura en el 

apéndice 2 y leer sobre el activista pacífico en el apéndice 3.   

Para el paso 1 usted necesitará tiempo total 5 horas.  

 

PASO 1. Itinerario reflexivo. INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

http://www.gapminder.org/
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Lecturas iniciales       

Para leer todas las lecturas iniciales necesitará 2 horas y 10 min.  

▪ Una lección El poder de la paz, de UNICEF (30 min). 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/the-power-of-

peace/ 

▪ Paz, justicia e instituciones fuertes: por qué importan, de las Naciones Unidas 

(10 min). https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-

content/uploads/2019/07/16_Why-It-Matters-2020.pdf 

▪ Objetivos y valores, UE. (10 min) https://european-

union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-

and-values_en 

▪ Construyendo una Cultura de Paz (80 min). 

http://vov.com/files/exhibitions/Building-A-Culture-Of-Peace.pdf 

▪ Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad «Acuerdo 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad» de Easy 

Read' service @ Inspired Services Publishing Ltd. 

http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%20Steps/EasyReadUNConvention.p

df 

Lea el texto de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en una lectura fácil, tome nota de los artículos de la Convención 

relativos a la discriminación y comprenda la importancia de que las personas 

con discapacidad intelectual aprendan sobre estos temas. Necesitarás 30 

minutos. 

Videos 

▪ Para ver todos los videos, necesitarás 30 min. 

▪ Vídeo 1. ¿Qué es la Unión Europea? Mira nuestros videos fáciles de entender. 

/de la inclusión Europa (3 min). https://www.inclusion-europe.eu/what-is-

the-european-union-watch-our-easy-to-understand-video 

▪ Vídeo 2. Cuerpo Europeo de Solidaridad — uniéndose a la 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/the-power-of-peace/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/the-power-of-peace/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/16_Why-It-Matters-2020.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/16_Why-It-Matters-2020.pdf
http://vov.com/files/exhibitions/Building-A-Culture-Of-Peace.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%20Steps/EasyReadUNConvention.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%20Steps/EasyReadUNConvention.pdf
https://www.inclusion-europe.eu/what-is-the-european-union-watch-our-easy-to-understand-video
https://www.inclusion-europe.eu/what-is-the-european-union-watch-our-easy-to-understand-video
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solidaridad (3 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=lRQ781NPAeY&t=87s 

▪ Vídeo 3. Discriminación/diskriminace (13 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlht4BKOT-8 

▪ Vídeo 4. La Paz Negativa y Positiva de Johan Galtung (10 min) (hay traducción 

automática en los subtítulos a muchos idiomas) 

https://www.youtube.com/watch?v=jpw6ypVg0qE 

 

Webs  

▪ Necesitarás 2 horas. 

▪ Nuestro mundo en datos https://ourworldindata.org/a-history-of-global-

living-conditions-in-5-charts (25 min) Puede leer esta página web (en inglés) 

con traducción automática (a través de Google Chrome) a su idioma. 

▪ Exploradores https://www.scout.org/messengersofpeace (15 min) 

▪ Amnistía Internacional https://www.amnesty.org/en/what-we-

do/discrimination/ (30 min) 

▪ Gapminder www.gapminder.org (20 min) Puede leer esta página web (en 

inglés) con traducción automática (a través de Google Chrome) a su idioma. 

▪ Inclusión Europa https://www.inclusion-europe.eu/eu-solidarity-corps/ 

(15 min) 

▪ Naciones Unidas https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-

peace-and-security (15 min). 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lRQ781NPAeY&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=Jlht4BKOT-8
https://www.youtube.com/watch?v=jpw6ypVg0qE
https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts
https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts
https://www.scout.org/messengersofpeace
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
http://www.gapminder.org/
https://www.inclusion-europe.eu/eu-solidarity-corps/
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
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Para todas las actividades en el paso 2 necesitarás tiempo total 4 horas.  

Después de estudiar los materiales anteriores, haga estas actividades (el orden 

de las actividades depende de usted):  

1. Escriba y reúna al menos 3 ejemplos de evidencia de desarrollos positivos en 

el mundo. Necesitarás 20 minutos para hacerlo.  

2. Escribe un ensayo corto (una página es suficiente) sobre el tema «Qué crees 

que es la paz y lo que es importante para mantener al mínimo las guerras 

(conflictos)».  Necesitarás 50 minutos para hacerlo. 

3. Idear y realizar una encuesta sobre el tema: ¿Cuáles son las necesidades de 

las personas en guerra o conflictos graves y qué tipo de apoyo es significativo 

para ellos? Necesitarás 1 hora y 30 minutos para hacerlo.  

Cómo hacerlo: Diseñar una encuesta de un máximo de 5 preguntas.  

▪ Administre la encuesta entre familiares, amistades, vecindario o 

compañeros/as. Pregunte y obtenga las respuestas de al menos 6 

personas. Puedes preguntar por correo electrónico. 

▪ Obtenga resultados. 

▪ Resuma los resultados en oraciones. 

4. Obtenga consejos de compañeros/as de su organización o escuela sobre lo 

que las personas con discapacidad intelectual pueden hacer específica y 

prácticamente para contribuir a la paz y a un entorno más justo. Necesitarás 

1 hora y 20 minutos para hacerlo. 

Cómo hacerlo: 

▪ Formar un grupo de discusión con compañeros/as de su organización 

sobre lo que las personas con discapacidad intelectual pueden hacer 

específica y prácticamente para contribuir a la paz y a un entorno más 

justo.  

PASO 2. Hacer una actividad 
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▪ Discuta con el grupo. 

▪ Recoge al menos 5 consejos.  

 

 

Para el paso 3 necesitarás 1 hora. 

Comparta sus ideas, discuta ejemplos y consejos (de sus grupos de compañeros/as 

en el trabajo o la escuela en el Paso 2. Actividad 4.). Piense junto con otros 

participantes de este curso sobre otras posibles formas de participación personal 

de las personas con discapacidad intelectual, lo que pueden hacer específica y 

prácticamente para contribuir a la paz y a un entorno más justo.   
 

MATERIALES Y RECURSOS PARA APRENDER MÁS 
▪ Estrategia Global de la UE — Asuntos de política exterior, un vídeo (1 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHHI9KHSXk 

▪ Precio Nobel de la paz: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/ 

▪ Método Scouts, Participación Comunitaria — Puedes encontrar más 

información sobre el octavo punto del Método Scouts que es Participación 

Comunitaria en la página 26 aquí: 

https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/The%20Scout%20Met

hod_EN_1.pdf 

▪ Política exterior y de seguridad, Unión Europea. https://european-

union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-

policy_en 

▪ Rompiendo el ciclo del conflicto violento con Johan Galtung (58 min) (hay 

traducción automática en los subtítulos a muchos idiomas) 

https://www.youtube.com/watch?v=16YiLqftppo 

▪ Breve video de Johann Galtung explicando sus conceptos de violencia (4 min) 

PASO 3. Compartir ideas. Foro 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHHI9KHSXk
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/The%20Scout%20Method_EN_1.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/The%20Scout%20Method_EN_1.pdf
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://www.youtube.com/watch?v=16YiLqftppo
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(hay traducción automática en los subtítulos a muchos idiomas) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QPugNKYwAAc
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Anexo 
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Recursos útiles 

 
 

 

 
 
 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP

.pdf 

El presente Manual es fruto de la labor conjunta de la Unión Interparlamentaria y 

las Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos). 

DERECHOS HUMANOS PARA NIÑOS 

https://www.codhey.org/sites/all/documentos/Ninios/Doctos/ManualNNDH.pdf 

Este sitio web contiene planes de lecciones, recursos y actividades relacionadas 

con diversos aspectos de la UE, como la diversidad, el cambio climático, el 

comercio mundial, etc. Se divide en secciones para diferentes grupos de edad. 

 

Guía de aprendizaje por proyectos transformadores con dimensión Global-
local 

https://www.intered.org/es/recursos/guia-de-aprendizaje-por-proyectos-

transformadores-con-dimension-global-local-una  

Esta guía se centra en la metodología que en el contexto educativo español suele 

conocerse como Aprendizaje basado en Problemas y Aprendizaje basado en 

Proyectos a la que incorporamos la dimensión global-local propia de una 

educación transformadora para la ciudadanía global, de ahí que denominemos a 

esta metodología como Aprendizaje por Proyectos Transformadores con 

dimensión Global-Local (APT). 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP.pdf
https://www.codhey.org/sites/all/documentos/Ninios/Doctos/ManualNNDH.pdf
https://www.intered.org/es/recursos/guia-de-aprendizaje-por-proyectos-transformadores-con-dimension-global-local-una
https://www.intered.org/es/recursos/guia-de-aprendizaje-por-proyectos-transformadores-con-dimension-global-local-una
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ORIENTACIONES INTERNACIONALES PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125?posInSet=3&queryId=

48e76fad-733d-4fb1-853b-e4229349d616 

Estas Orientaciones Internacionales para Abordar la Violencia de Género en el 

ámbito Escolar representan un esfuerzo de colaboración, hecho posible gracias al 

apoyo y asesoramiento recibido de muchas personas y organizaciones. Fue 

elaborado siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo Mundial para 

poner fin a la violencia de género relacionada con las escuelas. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agenda-2030-desarrollo-

sostenible_lectura-facil.pdf  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en fácil lectura 

 

Prioridades para las Personas con Discapacidad Intelectual Implementando la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: El Camino Hacia Adelante 

https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/UN-brochure-

SPAN.pdf 

 

Manual de Educación en los Derechos Humanos de jóvenes  

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/compass-manual-de-educacion-

en-los-derechos-humanos-con-jovenes-1.html 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125?posInSet=3&queryId=48e76fad-733d-4fb1-853b-e4229349d616
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125?posInSet=3&queryId=48e76fad-733d-4fb1-853b-e4229349d616
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agenda-2030-desarrollo-sostenible_lectura-facil.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agenda-2030-desarrollo-sostenible_lectura-facil.pdf
https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/UN-brochure-SPAN.pdf
https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/UN-brochure-SPAN.pdf
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/compass-manual-de-educacion-en-los-derechos-humanos-con-jovenes-1.html
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/compass-manual-de-educacion-en-los-derechos-humanos-con-jovenes-1.html
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Es movilidad!  Estrategia sobre derechos de las personas con discapacidad 2021-

2030- Comisión Europea 

https://esmovilidad.mitma.es/node/545 

https://eurosocial.eu/bitacora/la-nueva-estrategia-europea-sobre-los-derechos-

de-las-personas-con-discapacidad/ 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

Explica lo que es la Convención y lo que significa para ustedes. En él se describen 

las obligaciones del Gobierno y el papel de la Comisión para la Igualdad y los 

Derechos Humanos. 

 

El Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC). 

https://www.iddcconsortium.net/  

https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/2012-CBRTG-

CBR-and-the-CRPD-Guidance-Note-Es.pdf  

El Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC) es una agrupación 

de organizaciones de la sociedad civil que se unen en torno a un objetivo común: 

promover el desarrollo internacional inclusivo y la acción humanitaria, prestando 

especial atención al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos por todas 

las personas con discapacidad. 

 

https://esmovilidad.mitma.es/node/545
https://eurosocial.eu/bitacora/la-nueva-estrategia-europea-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://eurosocial.eu/bitacora/la-nueva-estrategia-europea-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.iddcconsortium.net/
https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/2012-CBRTG-CBR-and-the-CRPD-Guidance-Note-Es.pdf
https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2019/11/2012-CBRTG-CBR-and-the-CRPD-Guidance-Note-Es.pdf
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