
Libro: Empoderar alumnos para la 
mejora del mundo en sesenta lecciones

La globalización requiere un nuevo énfasis en la educación para la ciudadanía 
global. Esto significa ayudar a los alumnos a entender y apreciar los derechos 
humanos y los desafíos globales compartidos y, por consiguiente, convertirse 
en ciudadanos globales comprometidos. 
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La datificación del mundo

Descubre las características que debe incorporar un portal Open data y lo que 
puedes encontrar en ellos. Conoce más a fondo casos como el de WikiLeaks.
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Generación Digital

La web-serie es un puente que acerca el mundo digital a los estudiantes y 
promueve el desarrollo de competencias, habilidades, actitudes, reflexiones y 
miradas que enriquezcan sus vidas

Fundación VTR
CHILE

VER RECURSO

Video resumen del curso “Arte, DDHH y 
convivencia ciudadana”

Este video de la OEI muestra el trabajo realizado en los talleres del proceso 
formativo “Arte, ddhh y convivencia ciudadana” llevado adelante en el Teatro 
Solís de Montevideo.
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researchED: evaluación crítica 
de las fuentes de Internet

Daniel Willingham nos muestra cómo todas las personas nos vemos afectados 
por una variedad de elementos que nos limitan en nuestra capacidad para 
evaluar críticamente las fuentes de Internet.
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¡Desarrolla Competencias Ciudadanas 
en tus Estudiantes!

Curso online y gratuito dirigido a docentes, educadores, directivos, estudiantes 
de pedagogía y profesionales de la educación en general. 

educarchile
CHILE

VER RECURSO

Aprendizaje-servicio en la escuela

Introducción al aprendizaje-servicio ¿En qué consiste el aprendizaje-servicio? 
¿Cuáles son las características de este tipo de proyectos? ¿Qué es transfor-
mar la realidad? ¿Cómo y dónde aprendemos? El sentido de lo que aprendemos 
Cómo implementar un proyecto de aprendizaje-servicio.
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Cada día Cuenta por Social Lab

“Somos muchos los que creemos que hay más soluciones que problemas en el 
mundo, y por eso desde Latinoamérica queremos reunirlas en un sólo lugar, para 
así democratizar el conocimiento y mitigar dentro de lo posible, los efectos 
colaterales que está causando la crisis sanitaria en la que nos encontramos.
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Aula 42

Aula 42 (www.aula42.org) es una plataforma de recursos pedagógicos para 
docentes apasionados por potenciar en sus estudiantes habilidades como la 
colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico.

Consejo de Curso
CHILE

VER RECURSO

https://www.aprendoencasa.org/2020/04/01/aula-42/

