
INSTRUCCIONES 
LLUVIA DE IDEAS: Los estudiantes/participantes reflexionan 
sobre su aprendizaje sobre la dignidad y responden algunas 
o todas las siguientes preguntas de forma escrita y en un 
límite de tiempo determinado:

 � Definición de dignidad en sus propias palabras.

 � Principios de dignidad en sus propias palabras.

 � Palabras que les vienen a la mente cuando piensan en la 
dignidad.

 � Palabras que les vienen a la mente cuando piensan en la 
dignidad.

 � ¿Por qué es importante la dignidad? ¿Para usted? ¿Para 
todos?

HACER UNA DECLARACIÓN
En esta actividad, los estudiantes/participantes reflexionarán sobre todo lo que han aprendido sobre 

la dignidad. Considerarán el papel que juega la dignidad en sus vidas y en las vidas de los demás 
y su importancia para garantizar la libertad, la paz y la justicia en todo el mundo. Los estudiantes/
participantes resumirán sus pensamientos en una frase y la compartirán con la comunidad global.

 � ¿Cuáles son los peligros de ignorar la dignidad de las 
personas?

 � Imágenes que asocian con la dignidad. 

 � ¿Cuál es la apariencia de alguien que tiene dignidad? 
¿Quién ha sido tratado con dignidad?

 � ¿Qué significa la dignidad para usted?

EXPLORAR: Ver¿Qué es la dignidad?, ver ejemplos de 
declaraciones de dignidad en Twitter, identificar de 2 a 5 
favoritas y compartirlas con la clase. Opción sin tecnología: 
el facilitador comparte varios ejemplos que ha preparado con 
antelación.

COMPARTIR

EDADES 10+ TIEMPO 15 MIN



2ExPErIENcIA DE APrENDIzAjE  Puede adaptarla, traducirla y mezclarla. Debe incluir los créditos apropiados e indicar si ha 
realizado cambios. No puede utilizar este material con fines comerciales.

Conéctese con la comunidad de Global Dignity y explore los recursos y el currículo de enseñanza de la dignidad en GLOBALDIGNITY.ORG.

CREAR Usando la lista de respuestas de la lluvia de ideas e 
inspiración de los ejemplos, complete Qué significa para 
mí la dignidad "Dignidad significa _________" (definición, 
importancia, ejemplo, conexión personal, etc.). Los 
estudiantes/participantes pueden dibujar una imagen de 
dignidad  
en lugar de explicarla con palabras. 

 � EJEMPLOS: la dignidad salvó a mi familia, la dignidad es 
algo en lo que quiero pensar más, la dignidad es amor, la 
dignidad nos ayuda a crecer a todos, etc.

CONECTAR: Comparta una imagen de sus definiciones online 
a través de las redes sociales usando #dignityday y/o 
#globaldignity. Publíquela en Instagram, Facebook y otros 
medios sociales. 

EDADES 10+ TIEMPO 15 MINCOMPARTIR


