
INTRODUCCIÓN A
LA EDUCACIÓN
HUMANITARIA

MEDIANTE
RECURSOS Y

METODOLOGÍAS DE
APLICACIÓN

PRÁCTICA EN EL
AULA DE PRIMARIA
Y DE SECUNDARIA.

¿CÓMO PODEMOS
EDUCAR PARA

CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD QUE SEA MÁS

JUSTA PARA TODOS?

Vivimos en un mundo interconectado en el

que nuestras acciones tienen un efecto en

cadena que impacta a otra gente, otras

especies y el planeta. Nuestro planeta se

enfrenta a numerosos problemas globales

como la contaminación, la pobreza, el

cambio climático, la explotación y crueldad

hacia los animales, violencia, desigualdad,

el hambre mundial... Situaciones que las

futuras generaciones tendrán que

aprender a enfrentar y resolver para poder

preservar la vida en la tierra.

Por ello, no solo queremos que nuestros

estudiantes aprendan a leer, escribir y

calcular, sino a convertirse en ciudadanas y

ciudadanos activos y concienciados

globalmente, con un compromiso con el

Planeta y sus habitantes. Necesitan que les

enseñemos cómo pueden ayudar a hacer de

este mundo un lugar mejor para otras

personas, para los animales y para el medio

ambiente.

“La Educación
Humanitaria es un campo

de estudio exhaustivo
que examina los retos a

los que se enfrenta el
Planeta hoy, trazando
las conexiones entre
todas las formas de

injusticia social, desde la
opresión de personas, 

a la explotación animal 
y la degradación

ecológica”.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN

HUMANITARIA (IHE)



QUÉ APRENDERÁN

Aprenderán técnicas sobre cómo incorporar

actividades de educación humanitaria

estimulantes y comprensivas a su salón de

clases y a toda su escuela,  interconectando

los los derechos humanos, la protección de los

animales y la preservación del medio

ambiente. 

 

En las sesiones también profundizaremos en

las formas en que la educación humanitaria

apoya el aprendizaje social y emocional,

mejorando las relaciones entre el propio

alumnado.

Conoceremos técnicas para afrontar

necesidades socioeducativas del momento

como la gestión de la discriminación, el

rechazo, el bullying o el sexismo trabajando la

empatía, la compasión y el respeto desde una

mirada global y más integradora hacia todos

los seres vivos.

 Trabajaremos propuestas de aprendizaje

basado en proyectos y de servicio a la

comunidad. 

Este curso en concreto está
elaborado con el objetivo de

promover la Educación
Humanitaria entre el

profesorado de enseñanzas
no universitarias de las

etapas de primaria y
secundaria, de cualquier área

o materia.

ACTIVIDADES

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Para otros profesionales de la
educación, servicios sociales,

organizaciones, activistas y otros
sectores por favor consultar más

opciones de formación a:
info@misemilladecambio.org

 

Trabajamos desde la perspectiva muy práctica

para afrontar los retos de nuestro tiempo con

conocimiento, herramientas y habilidades,

con compromiso y fomentando la

participación y la colaboración para la

creación de soluciones creativas e

innovadoras a problemáticas reales.

El contenido tiene un enfoque holístico

combinando diversas pedagogías como la

inteligencia emocional, medioambiental, ética

y la alfabetización mediática, con temas de

justicia social, respeto hacia los animales y

protección del medio ambiente.

Para más información sobre el

programa y cualquier otra consulta,

por favor no dude en escribirnos a:

info@misemilladecambio.org


