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APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIO ESTIMADO EDUCADOR

Carta de Craig Kielburger 
Estimado Educador, 

¡Me complace ser el primero en darle la bienvenida a WE Schools! Nuestra misión es inspirar y formar  
a los estudiantes para que encuentren lo que les apasiona y marquen la diferencia en el mundo. Gracias 
a educadores dedicados como usted, somo capaces de hacer de nuestra misión una realidad e impulsar 
todo el potencial de los estudiantes. 

Cuando tenía 12 años, encontré una causa: el trabajo infantil. Quise tomar acción, pero en aquel 
momento, había pocos recursos disponibles para un joven estudiante que intentaba enfrentar problemas 
sociales. Desde aquel momento, lograr que los niños de todas partes cuenten con las herramientas 
necesarias para perseguir aquello que les apasiona y lograr un cambio local y global, se convirtió en mi 
misión. 

La historia de WE Schools, inició en abril de 2006, cuando se creó el primer recurso WE Schools del aula, 
para el programa Oprah O Ambassador; éste fue distribuido a 6,000 educadores en Canadá y Estados 
Unidos. Luego, empezamos a crear recursos para el aula que complementaban nuestros programas WE 
Day, así como a realizar eventos profesionales de aprendizaje para educadores en Toronto, Ontario. 

Pronto se vio con claridad que habíamos llenado un vacío en el aprendizaje práctico del servicio, cuando 
el Ministerio de Educación de Ontario nos solicitó apoyo. El Ministerio había implementado 40 horas de 
servicio comunitario obligatorio para graduarse en 1999, pero muchos estudiantes no se iban a graduar 
debido a que no había suficientes oportunidades de voluntariado en la provincia. Esto ayudó a establecer 
uno de los pilares fundamentales de WE Schools: capacitar a jóvenes para forjar su propio camino y 
mejorar el mundo, desde sus comunidades y alrededor del mundo. Y lo que empezó como un pequeño 
programa extracurricular ha evolucionado a ser una de las plataformas del aprendizaje práctico del 
servicio más desarrolladas, ofrecida a grupos en Norteamérica y el Reino Unido. 

Nos sentimos felices de continuar nuestro camino junto con usted y de seguir renovando las 
oportunidades para los estudiantes. ¡Este kit le dará un vistazo rápido del viaje en el cual está a punto de 
embarcarse! 

¡Muchísimas gracias por contribuir a hacer posible WE Schools! Actuemos, juntos. 

Atentamente, 

Craig Kielburger 
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Introducción a WE 
WE es una familia de organizaciones que brinda a todas las personas, las herramientas que necesitan para 
cambiar el mundo; para que hacer el bien, sea algo posible. WE Charity permite el cambio nacional e internacio-
nal. ME to WE crea productos y experiencias con conciencia social que ayudan a apoyar la obra benéfica. ¡Con 
estas iniciativas buscamos crear una comunidad de 100 millones de personas para quienes esto es importante 
y que además actúan!

WE Schools-nivel local WE Villages-nivel mundial Productos Experiencias

WE Schools es un 
programa de aprendizaje 
práctico del servicio, que 
capacita estudiantes para 
que marquen la diferencia 
en más de 16,000 
escuelas en toda Norte 
América y el Reino Unido. 

 ► Canadá

 ► EE.UU. 

 ► Reino Unido 

WE Villages ha 
desarrollado un modelo 
integral y sostenible que 
ayuda a las personas en 
países en desarrollo a 
romper el ciclo de pobreza 
mediante nuestros cinco 
Pilares de Impacto: 

Educación

Agua

Salud 

Alimento

Oportunidad 

Países con los que 
trabajamos juntos: 

 ► Kenia 

 ► India

 ► Ecuador

 ► China

 ► Sierra Leona

 ► Haití 

 ► Nicaragua

 ► Tanzania

 ► Etiopía

Monitoree su impacto
 ► Con cada compra de ME 
to WE, garantizamos que 
esto llegue hasta un 
socio o comunidad de WE 
Villages o bien a los 
programas de WE 
Schools. ¡Usted puede 
ver cuando y de qué 
forma marca la diferencia 
con el código único de 
monitoreo ubicado en 
cada producto ME to WE!

Artesanos 

 ► Joyería hecha a mano por 
los artesanos de WE 
Villages de las comuni-
dades socias. 

Consumibles 

 ► Chocolate y café para 
feria comercial de 
agricultores locales en 
Ecuador.

Asocios integrales

Viajes voluntarios de 
inmersión cultural 

 ► Ecuador

 ► Kenya

 ► India 

Campamentos para 
tomar acción 

Oradores  
motivacionales 

Programas de liderazgo

 

90% de las donaciones apoyan nuestros 
programas

10% es para nuestros costos administrativos. 

50% de toda la ganancia de ME to WE se dona 
para el apoyo de WE Charity. 

El otro 50% se reinvierte para expandir la misión 
de la iniciativa social. 

El WE Day es una celebración incomparable de jóvenes promotores de cambio, oradores 
reconocidos mundialmente y artistas, que se unen para marcar la diferencia y llevar a cabo el 
lanzamiento de un nuevo año de cambio local y global. 

PROGRAMA WE SCHOOLS INTRODUCCIÓN A WE 
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Programa WE Schools
WE Schools se vuelve una realidad de diferentes formas. Se puede utilizar en clubes extracurriculares para 
estudiantes, incorporarse a planes de estudios ya existentes en el aula y/o, implementarse como parte de 
una iniciativa cocurricular y de distrito. En cada caso, se les brinda a los educadores y estudiantes apoyo y 
estrategias para alcanzar el éxito. Puede acceder a estos programas por medio de las sesiones de 
capacitación tanto presenciales como virtuales. Contacte a su Gerente de Programa de WE Schools.

Extracurricular 
El Kit de WE Schools proporciona una guía completa para que los 
educadores logren la participación de grupos y clubes extracurriculares 
a quienes los temas sociales y el aprendizaje práctico del servicio, les 
apasionan. 

• El kit se compone de una serie de campañas y recursos para la recaudación de 
fondos, cubriendo una amplia gama de temas sociales, tanto locales como globales. 

• Los recursos del kit incluyen material sobre la historia del problema, preguntas para 
discusión, así como actividades que apoyan el aprendizaje de los estudiantes con 
herramientas útiles para crear un plan de acción. 

Curricular
Nuestra colección de recursos, los cuales van acorde a las 
expectativas del aula, incorpora el aprendizaje práctico del servicio, 
mediante el apoyo de oportunidades de aprendizaje profesional. 

• Es un enfoque fundamentado en la investigación que usa preguntas esenciales, 
metas específicas de aprendizaje y actividades interactivas a fin de guiar a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje de cuatro pasos de WE Schools. 

• Adaptado para los grados desde primero a doceavo, incluye estrategias para la 
evaluación, diferenciación y extensión para el aprendizaje futuro. 

Cocurricular 
Las oportunidades de formación de habilidades y liderazgo de WE 
Schools, complementan nuestro plan de estudios. 

• Los programas se centran en los rasgos de carácter y desarrollo de habilidades 
tales como la autonomía, resolución de problemas, trabajo en equipo y una mayor 
comprensión del mundo. 

• Una excursión o viaje de los alumnos podría ser la experiencia culminante; 
cuando éste se complementa con otros puntos de entrada, profundiza durante 
todo el año, el aprendizaje y la participación de los estudiantes que viajan.

INTRODUCCIÓN A WE 
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Puntos de entrada de WE Schools 
Ser parte de WE Schools le brinda la oportunidad de acceder a todos nuestros programas y recursos. 
Están diseñados para complementar y entrelazarse con otros de manera eficiente, ya sea que decida 
usar WE Schools como algo extracurricular o dentro del aula. 

MARCO DE APRENDIZAJE

Extracurricular
• El Kit de WE Schools con el 

apoyo continuo del personal

• WE Day 

• Aprendizaje profesional asistido 

• Viajes ME to WE 

• Centro de innovación social 

• Emprendimiento social

Curricular
• 15 paquetes de lecciones temáti-

cas 

• Aprendizaje profesional 

• 12 AP® con Módulos de Servicio 
WE 

• Recursos para el aula de WE 
Villages

Cocurricular
• Programas y conferencias de 

Liderazgo WE 

• Plan de estudios del viaje y viajes 
ME to WE
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Nuestro marco de aprendizaje 
El Marco de Aprendizaje de WE Schools es la base educativa para todos los recursos que proporcionamos, 
incluyendo los planes de lección y campañas. Se fundamenta en las teorías pedagógicas del aprendizaje del 
servicio y en las prácticas de aprendizaje del Siglo XXI. Para un educador, el marco de aprendizaje de WE 
Schools puede ser una herramienta de referencia útil para garantizar que sus expectativas del plan de 
estudios se cumplan mediante la participación de los estudiantes en los prgramas de WE Schools. Busque 
los íconos de las habilidades de aprendizaje en todo el programa y encontrará así las habilidades más rele-
vantes desarrollarán los estudiantes.
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Estamos a la vanguardia del 
aprendizaje práctico del servicio 
Queremos aprovechar el potencial de aquellos estudiantes que quieren marcar la diferencia en su 
vecindario. WE Schools logra exactamente eso, haciendo que los estudiantes abran sus ojos a los 
problemas de justicia social, brindándoles las herramientas que necesitan para generar cambio. Con la 
guía de educadores como usted, podemos ayudar a los líderes compasivos del mañana a perseguir sus 
sueños hoy. 

El programa WE Schools usa el aprendizaje práctico del servicio para animar a los jóvenes a tomar 
acción mediante el voluntariado. Los educadores participantes fomentarán una discusión académica más 
amplia gracias a la naturaleza interactiva del aprendizaje del servicio y, usando nuestros recursos, 
permitirá a los estudiantes aprender acerca de problemas locales, nacionales y mundiales, así como a 
convertirse en agentes de cambio. Los componentes esenciales del programa WE Schools, incluyen 
justicia social, bienestar, diversidad e inclusión, asocios y emprendimientos sociales.

Con más de 16,000 escuelas prosperando dentro del programa WE Schools en Norteamérica y el Reino 
Unido, los resultados en cuanto a la participación académica, habilidades para la vida y participación 
cívica de los jóvenes a nivel mundial, son impresionantes.

¿Por qué  
participar en 
WE Schools?

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
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Beneficios del programa 
Por medio de recursos educativos cuidadosamente estructurados, así como campañas de acción,  
los estudiantes se involucran en temas mundiales, de una localidad cercana o en sus propias escuelas. 
Al mismo tiempo, adquieren importantes habilidades para la vida, como por ejemplo, liderazgo, 
pensamiento crítico y planificación de acciones; habilidades que continuarán utilizando y desarrollando  
a lo largo de sus vidas. 

Informe del año en revisión 2016-2017

84% de los educadores dicen que están mejor capacitados para enseñar sobre temas de 
justicia social mediante el aprendizaje basado en el servicio. 

92% de los estudiantes de WE Schools, tienen un mayor sentido de unión con su  
comunidad local.

91% de los estudiantes demuestra un mayor liderazgo entre sus compañeros.

89% de los estudiantes tiene más probabilidad de defender a quienes están siendo 
tratados injustamente debido a su raza, religión, orientación sexual, etc. 
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Midiendo nuestro impacto
Creemos en la medición del impacto de nuestros con el fin de asegurar que estamos proporcionando 
recursos de clase mundial. Gracias a líderes como usted, somos capaces de ver increíbles resultados 
transformadores en los estudiantes en Norte América y el Reino Unido.

PROGRAMAS DISPONIBLES 

Año escolar 2016-2017

$24,210,167
Recaudado 

para 
beneficencia 

8,837,826
Horas de 

voluntariado 
registradas 

16,000
Escuelas en 

Norte América 
y el Reino 

Unido 

2,555,483
Libras de  
alimentos  

recolectadas 
para  

los bancos de 
alimentos. 

$241,822,944
Valor social 

anual creado a 
nivel global
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Programas disponibles 
WE Schools es una serie de programas que llevan el aprendizaje del servicio hasta su escuela.  
No importando cual sea su interés, contamos con un programa para usted que se integrará fácilmente  
a su trabajo cotidiano, ya sea dentro de aula o fuera de ella. 

Programas Indígenas

Este programa une a los estudiantes indígenas y no 
indígenas para explorar la historia y los eventos de 
actualidad, analizar sus propios privilegios y percep-
ciones. Asimismo, involucra a los Ancianos y líderes 
comunitarios tanto en las prácticas tradicionales como 
en el desarrollo de habilidades de liderazgo fundamen-
tales tales como la comunicación eficaz, planificación 
de la acción y creación de consenso. 

Incluye: Círculo sagrado, WE stand together,  
Reconciliación en acción 

AP® con WE Service 

AP® con el servicio WE es un programa único que logra 
la participación de los alumnos en aprendizaje del 
servicio para fortalecer su comprensión acerca del 
contenido y las habilidades del curso AP® 

Disponible: En todos los cursos APs

Campañas de aprendizaje de servicio 

El programa de WE Schools ofrece un aprendizaje 
práctico del servicio que educará, formará e inspirará a 
los jóvenes a tomar acción dentro de sus escuelas y 
comunidad para marcar la diferencia a nivel local y/o 
global. Estos programas se centran en el desarrollo de 
habilidades, concientización sobre los problemas y 
planificación de las acciones.

Incluye: Guías de campaña, Planes de acción, Recursos 
adicionales

Programas de liderazgo

Los programas de liderazgo ME to WE, son talleres de 
aprendizaje para jóvenes que se pueden personalizar. 
Éstos capacitan a los participantes para descubrir su 
potencial, analizar temas sociales, desarrollar 
habilidades transferibles y crear un cambio social 
positivo. 

Incluye: Habilidades de liderazgo para el Siglo XXI, 
Escuelas seguras y solidarias, Opciones adaptables

Recursos para el aula

Diseñados para integrarse con facilidad a su plan de 
estudios actual, nuestros recursos acorde con las 
expectativas del aula, contribuirán a su compromiso de 
involucrar a los estudiantes mediante el aprendizaje del 
servicio. Visite WE.org/educator-resources.

Incluye: Voces globales, Recursos para el aula de WE 
Villages, Recursos del aula acorde con las expectativas.
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El programa de emprendimiento social

Los programas de emprendimiento social e innovación 
dan a los jóvenes la oportunidad de ampliar sus planes 
de negocios de innovación social, analizar cómo la 
innovación puede marcar la diferencia y conectar a otros 
jóvenes emprendedores para colaborar. Los jóvenes 
desarrollarán habilidades organizacionales y de 
negocios, al mismo tiempo que profundizan en su 
comprensión de los problemas sociales, volviéndose 
poderosas influencias de cambio. 

Incluye: Centro de Incubación Social 

Programación virtual

En el Centro de Aprendizaje Global de WE, contamos 
con tres Aulas Globales usando la tecnología de Skype, 
la cual permite a nuestras escuelas, grupos y partes 
interesadas conectarse con personal de WE, 
comunidades de WE Villages y personas interesadas de 
todo el mundo.

Incluye: Programación virtual, Gerente de  
programa virtual

Próximamente en 2019: WE well- being mediante el aprendizaje del servicio WE 
Desarrollado juntamente con expertos en el bienestar mental, estos módulos están diseñados para aumentar los 
conocimientos sobre salud mental y mejorar las capacidades de los educadores usando el aprendizaje profesional, 
para que puedan apoyar mejor a sus estudiantes.

Aprendizaje profesional

Durante las sesiones de aprendizaje profesional, se les 
presentan a los educadores los recursos y herramientas 
didácticas para lograr la participación de los estudiantes 
de tres formas: planes de estudio con paquetes de 
lecciones que cumplen con las expectativas; extracur-
riculares, usando el Kit de WE Schools, el cual resalta 
las campañas anuales, así como los planes cocurricu-
lares, incluyendo discursos motivacionales, talleres 
para planificar las acciones y conferencias.

Incluye: Serie de Webinars sobre el aprendizaje del 
servicio (WE Schools), Cumbre Global de Educadores, 
WE Speaks, WE Global Classroom

 ► No encuentra lo que busca? ¡Háganoslo saber! 
Contacte weschools@WE.org.
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Pasos de WE Schools

1. Investigar y 
aprender 
Analice problemas locales 
y mundiales; después, 
establezca su meta.

2. Plan de acción
Prepare un plan de acción 
para su iniciativa.

3. Tome acción
Implemente su plan y 
reflexione sobre su 
impacto.

4. Reporte y 
celebre
Presente los resultados 
de su proyecto.

Lleve registro y reflexione 
Tómese el tiempo de llevar un registro y reflexionar sobre su progreso e impacto durante cada uno de los 
cuatro pasos de WE Schools. Luego de completar cada campaña, contacte al Gerente de Programa de 
WE Schools para llenar nuestra Encuesta de Impacto.

Empezar con WE Schools 
¿Listo para entrar de lleno en WE Schools y tomar acción? Lo hemos desglosado en cuatro 
sencillos pasos. 
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Como implementar WE Schools
1. Inscríbase en las Schools.
Ahora que ya se inscribió en WE Schools, se le ha asignado a su grupo un código WE,  
un Gerente de Programa de WE Schools para usted, acceso a todos los recursos educativos, 
videos y sesiones de Aprendizaje Profesional, así como a oradores motivacionales, concesiones  
y subvenciones.  

2. Planifique sus acciones durante el año. 
Las campañas preelaboradas de aprendizaje del servicio están diseñadas para ayudar a  
los grupos a aprender más acerca del tema de su elección, establecer metas y crear planes  
de acción a fin de lograr un impacto. Conozca más e inscríbase en las campañas visitando  
WE.org/weschools/campaigns. Nuestras tres iniciativas están diseñadas para ayudarle a 
planificar un evento de recaudación de fondos a nivel escolar y tomar acción en cuanto a temas 
globales. Conozca más visitando WE.org/weschools/campaigns y eligiendo una en la  cual su 
escuela participará. 

3. Participe en sesiones de aprendizaje profesional. 
Nuestras sesiones de aprendizaje profesional guiadas por educadores, analizan cómo los 
recursos de WE Schools se alinean con las expectativas curriculares, las metas del distrito 
escolar, así como con los intereses y prioridades de los educadores.  

4. Acceda a recursos adicionales. 
Nuestra oferta de programas adicionales gratuitos, incluyendo las Conferencias de Liderazgo 
Juvenil, oradores motivacionales y conjunto de videos y talleres para la planificación de acciones, 
ayudan a mejorar el aprendizaje y a crear una experiencia exitosa de WE Schools. 
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Actividad de análisis de 
problemas 
Este es el primer paso para descubrir lo que le apasiona. Haciendo uso de las Tarjetas de Problemas, los 
miembros del grupo se vuelven expertos en un problema local y global, mediante discusiones de grupo, 
toma de notas y la enseñanza a otros. Primero complete esta actividad con las Tarjetas de Problemas y 
luego repítalo usando las cinco Tarjetas de Problemas globales. Esto se puede realizar en dos horas de 
clase distintas.

  INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN      PENSAMIENTO CRÍTICO      REFLEXIÓN      FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS 

Material

• Cuadernos o papel para notas

• Utensilios para escribir 

• Pizarrón frontal 

• Tarjetas de Problemas

Tiempo estimado

• 45 minutos para discusión de 
temas locales 

• 45 minutos para discusión de 
temas globales 

Métodos didácticos

• Discusión de Jigsaw 

• Trabajo en grupo 

• Lectura y toma de notas
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APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIO ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Pasos 
1. Divida a los participantes en seis grupos y entregue 

a cada grupo dos de las 12 Tarjetas de Problemas 
locales incluidas en el Kit de WE Schools. Diga a 
todos que tendrán que analizar los temas descritos 
en sus tarjetas de grupo. Recuérdeles que cada uno 
de ellos necesitará papel y algo con qué escribir. 

2. En los grupos, pida a los participantes que lean sus 
dos Tarjetas de Problemas en voz alta y discutan las 
preguntas enumeradas en la parte trasera. Los 
participantes deberán tomar notas sobre la dis-
cusión, con un énfasis especial en los siguiente: 

 ► ¿Cuál es el problema? 

 ► ¿Por qué es importante? 

 ► ¿A quién afecta? 

 ► ¿Cuál es la causa de este problema?

3. Luego de 10 minutos de discusión en grupo, diga a 
todos los participantes que formarán nuevos grupos. 
Todos tendrán la oportunidad de explicar el proble-
ma que acaban de discutir, en su nuevo grupo. 

4. Recolecte las tarjetas de los grupos y redistribuya el 
grupo más grande en grupos más pequeños de seis 
alumnos, de tal forma que cada nuevo grupo tenga 
un experto que pueda representar cada uno de los 
12 problemas locales. 

5. Escriba las preguntas a continuación en la pizarra al 
frente: 

 ► ¿Cuál es el problema?

 ► ¿Por qué es importante? 

 ► ¿A quién afecta? 

 ► ¿Cuál es la causa de este problema? 

6. Los participantes tomarán turnos para ser los 
expertos en dos temas que presenten a sus grupos. 
Luego, como grupo, discuta las preguntas en la 
pizarra. Todos deben tomar nota mientras sus 
compañeros presentan. 

7. Circule en el aula mientras los grupos discuten, 
asegúrese de que cada miembro de los grupos 
participe y que las discusiones sean profundas. 
Todos deben tener la oportunidad de hablar acerca 
de su problema. 

8. Luego de 30 minutos de discusión en grupo, junte a 
todos nuevamente. Pregunte a los participantes si 
tienen alguna duda acerca de lo que han aprendido. 
Luego pregunte al grupo: 

 ► ¿Cuál(es) problema(s) le interesó (interesaron) 
más? 

 ► ¿Cómo puede aprender más acerca de este tema? 

 ► ¿Cómo puede compartir lo que ha aprendido 
acerca de este problema? 

 ► ¿A quiénes puede concientizar? 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Encuentre la causa sobre la  
cual usted quiere tomar acción

Enseñanza diferenciada
 ► Los participantes pueden pasar las tarjetas 
entre grupos pequeños en lugar de formar 
nuevos grupos e invertir tiempo en cada tarjeta 
de discusión en su grupo original.

 ► Cuando los participantes formen su segundo 
grupo para explicar sus problemas entre ellos, 
discuta cada problema con toda la clase en 
lugar de hacerlo en grupos.
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APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIOACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Encuentre la causa sobre la  
cual usted quiere tomar acción

5 de los incendios forestales 
más devastadores en California 
ocurrieron en 2017.

El nivel del mar están subiendo 
3.2 milímetros por año.

Desde 2001, se han registrado 
17 de los 18 años más cálidos. 

El permafrost en el norte 
del Ártico se descongelará 
lo suficiente como para 
convertirse en una fuente de 
carbono en la atmósfera dentro 
de 40 o 60 años.

Medio Ambiente 
La reducción de los glaciares, la pérdida de hielo marino, 
el aumento acelerado del nivel del mar, huracanes más 
fuertes y largos, así como olas de calor más intensas 
son sólo algunos de los efectos actuales del cambio 
climático. 
A medida el planeta continúa calentándose, se predice que 
la intensidad de las tormentas y la tasa de precipitaciones 
aumentará. Algunos de estos efectos ya se están viendo. Desde 
junio a noviembre de 2017, Estados Unidos ha sufrido daños que 
superan los $200 mil millones de dólares. Ha sido la temporada 
de huracanes más cara en la historia de EE.UU.; 17 tormentas, en 
especial, Harvey, Irma y Maria. Las temperaturas cálidas también 
generaron caos en California, donde los incendios forestales de 
2017 cobraron la vida de 46 personas, destruyendo más de 10,800 
estructuras y quemando 1.2 millones de acres de tierra. 

Tarjetas de problemas 
Use las cuatro tarjetas de problemas a continuación: Medio Ambiente,  
Accesibilidad, Discriminación y Agua para conocer más acerca de estos temas  
antes de entrar directamente en una campaña. 

Profundizando 
más
Encuentre más información 
y estadísticas acerca del 
problema del cambio  
climático visitando  
WE.org/exploringissues. 

Tome acción
Reduzca su impacto negativo  
y potencie los positivos con  
We Go Green.

Preguntas de discusión

1 ¿Ha notado algún patrón meteorológico inusual 
en el lugar donde vive? ¿Cómo le ha afectado?

2 ¿Qué acciones podemos tomar diariamente 
para contribuir a reducir los efectos del cambio 
climático?

3 ¿Qué pasos puede dar el gobierno para ayudar  
a reducir los efectos del cambio climático?



18

APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIO ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En 2017, Google Maps agregó 
rutas aptas para sillas de 
rueda a su navegación de 
Transit (satélite). 

74 atletas representaron al 
equipo de EE. UU. en los Juegos 
Paralímpicos de Pieonchang 
2018. 

Hay aproximadamente 10 
millones de personas ciegas o 
con deficiencia visual.

Más de 170 países y 
organizaciones han firmado 
la Convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

Accesibilidad 
Casi 57 millones estadounidenses tiene algún tipo  
de discapacidad. 
Las discapacidades se presentan en una amplia variedad de 
formas y muchas de ellas, (por ejemplo: sordera, deficiencias de 
aprendizaje) no son visibles. Es por ello que un diseño inclusivo 
es importante a fin de garantizar que todos tengan acceso a 
los productos y servicios que necesiten. Promover la inclusión 
permite a las personas con diversas destrezas, habilidades y 
experiencias, ofrecer distintos puntos de vista e ideas. Centrándose 
en las capacidades de las personas, podemos crear igualdad de 
oportunidades para todos y aprender de cada uno en el camino. 

Profundizando 
más
Revise más información y 
estadísticas sobre el tema  
de accesibilidad visitando 
WE.org/exploringissues. 

Tome acción
¿Quiere ayudar a que su 
escuela y comunidad sean más 
inclusivas? Actúe con  
WE Are One.

Preguntas de discusión

1 ¿De qué manera beneficia a todos la inclusión?

2 ¿Por qué es importante un diseño inclusivo?

3 ¿Cuáles son algunos ejemplos de inclusión en 
su escuela? ¿Cuáles son algunos cambios para 
promover la inclusión que usted recomendaría? 
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Casi el 75% de los jóvenes 
LGBTQ son más honestos sobre 
sí mismos en línea que en el 
mundo real. 

En 2016, 84,989 personas 
fueron admitidos en EE. UU. 
como refugiados.

Alrededor de 1.4 millones 
de adultos en los Estados 
Unidos se identifican como 
transgénero.

Desde el 2017, un quinto de los 
migrantes del mundo vive en 
Estados Unidos.

 Discriminación 
La población de Estados Unidos está conformada por 
muchas razas, etnias, géneros y orígenes, los cuales aún 
enfrentan a diario diferentes niveles de discriminación. 
Cuarenta y dos por ciento de los afroamericanos han 
experimentado violencia racial y cuatro de 10 jóvenes LGBTQ 
afirman que la comunidad en la que viven no los acepta.  
En enero de 2017, el gobierno de Estados Unidos presentó una 
orden ejecutiva para detener todo asentamiento de refugiados. 
La orden ejecutiva también prohibía la entrada de viajeros 
provenientes de siete diferentes países. 

Profundizando 
más
Revise más información y 
estadísticas sobre el tema 
de discriminación visitando 
WE.org/exploringissues. 

Tome acción
Crear cambio social por medio 
de las artes con WE Film For 
Change

Preguntas de discusión

1 ¿Qué tipo de discriminación existe en su 
comunidad?

2 ¿Cómo puede usted, su escuela o comunidad 
lograr la aceptación de personas de todas las 
razas, etnias, géneros y religiones?

3 ¿Por qué es importante ser amables y 
compasivos con las personas de todos  
los orígenes? 
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APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIO ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS TIPOS DE ACCIÓN 

Para el 2050, al menos 1 de 
4 personas vivirá en un lugar 
donde la falta de agua fresca 
será crónica o recurrente. 

Una encuesta reciente hecha 
en 100,000 establecimientos 
de salud en áreas de desarrollo 
encontró que a más del 50% 
les hace falta agua potable y 
jabón. 

En países que enfrentan 
conflictos, es 4 veces menos 
probable que los niños tengan 
acceso a servicios básicos de 
agua. 

40% de la población mundial se 
ve afectada por la escasez del 
agua.

Agua 
Aun cuando el agua es un derecho humano básico, más 
de 840 millones de personas no tienen servicio básico de 
agua potable. 
Más de 260 millones de personas, mayormente niñas, tienen la 
tarea diaria de recolectar agua de fuentes muy alejadas; este 
tiempo podría ser utilizado en la escuela o para ganarse la vida. Al 
reducir a la mitad el tiempo y la distancia necesario para recolectar 
agua, la asistencia de estas niñas a la escuela aumenta en un 
12 por ciento. Un mal saneamiento y el agua contaminada puede 
provocar enfermedades tales como el cólera, hepatitis A y tifoidea; 
pero con acceso a agua limpia, las familias pueden enviar a sus 
niñas a la escuela, ver como florecen sus cultivos y mejorar su 
propia salud. 

Profundizando 
más
Revise más información y 
estadísticas sobre el tema de 
acceso a agua limpia visitando 
WE.org/exploringissues. 

Tome acción
Haga caminatas para 
concientizar y así dar a las 
personas acceso a agua limpia 
de por vida con WE Walk For 
Water. 

Preguntas de discusión

1 ¿Cómo cambiaría su rutina diaria si no tuviera 
acceso a agua limpia?

2 ¿Cuál cree que es la causa por la que millones 
de personas aún no tienen acceso a agua 
potable y limpia?

3 ¿Qué cree que es necesario hacer para lograr 
que todos tengan acceso a agua limpia? 
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Concientización
Centre la atención de otros en una causa o problema mundial. Sin 
importar la acción que tome, el objetivo es aumentar la compren-
sión que tienen los demás sobre el mismo.

Ejemplo
Noche de películas. Realice una sesión para ver un 
documental que aborde el tema que a usted le 
apasiona y después lleve a cabo una discusión para 
evaluar cuanto aprendieron todos. 

Campañas
• WE Film For Change

Promoción
Convoque a su gobierno u otras instituciones para realizar cambios 
sistemáticos en las políticas sobre cosas que usted ve como una 
injusticia en el mundo, su país o su comunidad.

Ejemplo 
Recolecte firmas para una petición y envíela a al 
funcionario del gobierno local o nacional. 

Campañas
• WE Are One

Cambio conductual 
Convierta malos hábitos o rutinas en cosas positivas. Esto podría 
ser desde reducir el tiempo dentro de la ducha, hasta rehusarse a 
utilizar bolsas o botellas de plásticos. 

Ejemplo
Comprométase a reducir el impacto negativo sobre 
la Tierra y fomente todo los positivos, empacando 
almuerzos que no generen desechos, plantando un 
jardín sostenible o caminando a la escuela. 

Campañas
• WE Go Green

Tipos de acción 
Hay muchas formas de involucrarse y actuar en relación a los problemas que son importantes para 
usted. Dependiendo de qué tipo de problema es el que le interesa más, aquí encontrará algunos ejemplos 
de acciones que le ayudarían más durante las campañas.
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Contribución material 
Recolecte donaciones de materiales tales como alimentos enlata-
dos, ropa usada o libros para una causa benéfica.

Ejemplo
Food drive. Junte un equipo para recolectar bienes 
no perecederos para el banco de alimentos de su 
vecindario. 

Campañas 
• WE Scare Hunger

Voluntariado
Done su tiempo a una causa importante para usted. Esto podría 
significar quedarse dentro del vecindario, ayudar localmente o 
cruzarse el océano para ayudar a una comunidad en otro país.

Ejemplo
Podría pasar el día en el comedor comunitario o 
tomarse dos semanas para ayudar en un proyecto 
internacional de desarrollo. ¡Las posibilidades son 
infinitas! 

Campaigns
• WE Volunteer Now

Recaudación de fondos 
Recolecte donaciones monetarias de personas, empresas,  
fundaciones benéficas o instituciones gubernamentales. 

Ejemplo 
Coin drive. ¡Las cosas pequeñas suman para un gran 
cambio! Pida a sus amigos y familiares que donen 
sus monedas a una causa que sea de su interés.

Iniciativas para 
recaudación de 
fondos 
• WE Walk For Water

TIPOS DE ACCIÓN ACCIONES LOCALES Y GLOBALES 
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Acción global 
Es importante ir más allá de su comunidad local y llegar a 
las personas de todo el mundo. En los países en 
desarrollo hay familias esforzándose para procurarse una 
mejor vida y enviar a sus hijos a la escuela. Nos asociamos 
con comunidades extranjeras para capacitar a las familias 
y que rompan así el ciclo de pobreza, usando nuestro 
modelo integral de desarrollo sostenible: WE Villages. 
Esto se hace de cinco formas con nuestros Pilares de 
Impacto: Educación, Agua, Salud, Alimentación y 
Oportunidad.

Actuar de manera local y global 
Acción local 
Es más probable que las comunidades que se conocen, se respetan y aprecian entre sí, también se 
cuiden mutuamente. Al participar y hacer voluntariado local, también está creando una comunidad 
solidaria y unida. WE Schools cuenta con programas preelaborados para ayudarle a lograr eso en 
relación a los siguientes problemas locales: 

 ► Hambre 

 ► Bullying cibernético 

 ► Accesibilidad

 ► Comunidades indígenas 

 ► Capacitación de las mujeres 

 ► Discriminación

 ► Indigencia

 ► Violencia 

 ► Medio Ambiente 

 ► Alfabetización 

 ► Salud mental 

 ► Nutrición

                                                O
portunidad                        Alimento             

      
     

    
    

 S
al

ud

Educación                            Agua

Pilares de 
Impacto

ACCIONES LOCALES Y GLOBALES 
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¡Prepárese para hacer!
Ahora que su grupo ha completado la actividad de Analizar de Problemas y se ha decidido por uno de 
ellos, usted está listo para elegir una campaña de aprendizaje del servicio y convertir el tema que le 
apasiona en una acción. Cada campaña de aprendizaje del servicio está creada usando los pasos de WE 
Schools con el fin de ayudarle a organizar sus acciones de aprendizaje del servicio de principio a fin. 
Todas incluyen una introducción a un problema y acción, así como a una explicación de por qué es impor-
tante actuar. Nuestras campañas preelaboradas para el aprendizaje del servicio ayudarán a los estudi-
antes a establecer metas, planificar sus acciones y reflexionar sobre su éxito. 

Las páginas a continuación son una guía de nuestras tres campañas de aprendizaje del servicio 
locales: WE Go Green, WE Are One, WE Film For Change, y una de nuestras iniciativas globales 
para recaudación de fondos, WE Walk For Water. Cada una de ellas está acompañada de los 
recursos del aula correspondientes para ayudarle a integrar al aprendizaje del servicio a su 
plan de estudios actual. Nuestros recursos para el aula, los cuales van acorde a los 
lineamientos, respaldarán su compromiso para para involucrar, educar y formar a sus 
estudiantes. Revise y descárguelos en WE.org/educator-resources.

Ya sea que esté pensando en tomar acción localmente, globalmente, o ambos, los actos de 
servicio son buenos para la salud de las personas que reciben el apoyo social, así como para 
usted y sus alumnos. La generosidad, compasión y gratitud son emociones que nos conectan 
aún más. ¡Juntos somos más fuertes! 

Desarrollo de habilidades 
La formación de las habilidades a continuación se logrará por medio de campañas, y pueden ser de ayuda 
para el trabajo escolar y las carreras futuras de los estudiantes. Busque estos íconos al inicio de cada 
campaña. 

Formulación 
de argumentos 

Alfabetización 
de la 

información 

Liderazgo Organización Planificación 
de acciones 

Investigación y 
redacción 

Pensamiento 
crítico

Reflexión 



25
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Junta a tus 
amigos y planta 
un huerto escolar. 

 REFLEXIÓN     FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS     LIDERAZGO
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WE GO GREEN

HECHO: La temporada de 
huracanes del Atlántico de 
2017, fue la más cara en la 
historia de los EE.UU. 

Solo tenemos una Tierra verde, así que, 
¡comprometámonos a conservarla de esa 
manera! Planta un huerto en tu escuela o 
comunidad, o acepta el compromiso de plantar 
las semillas del cambio.

 Anima a tus familiares, amigos y vecinos a 
involucrarse y crear así un mayor impacto. 
Luego mira cómo las acciones diarias se pueden 
convertir en acciones extraordinarias.

Sostenibilidad + Propósito 

= CAMBIO

MEDIO AMBIENTE FORMAS DE ACTUAR
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WE GO GREENMEDIO AMBIENTE

En la escuela

• Desafía a tus compañeros a que 
se comprometan de forma 
personal con la sostenibilidad, 
como por ejemplo, empacando 
almuerzos que no dejan 
desechos o reduciendo el tiempo 
en la ducha de diez a cinco 
minutos.

• Reemplaza las botellas  
plásticas con botellas  
reutilizables, recicle papel y 
recoge la basura en la escuela.

En casa 

• Comprométete a “un día sin 
autos” para reducir las  
emisiones de carbono en  
el ambiente. 

• Motiva a tu familia a usar una 
bicicleta para ir a la escuela o a 
usar el transporte público como 
alternativa.

En la comunidad

• Organiza una caminata para 
recoger basura en su vecindario.

• Haz que las personas se 
reúnan en un parque local o en 
una playa para ayudar a limpiar 
tu comunidad.

Reúne a tus amigos para plantar  
un huerto en tu escuela. 

Campaña en acción 
Los alumnos de la escuela primaria Saltar’s Point han 
estado trabajando diligentemente para lograr un impacto 
en su comunidad. Este año, los estudiantes están trabajan-
do en abordar un problema muy importante para ellos: el 
medio ambiente. En asocio con TerraCycle, la escuela ha 
sido transformada en un espacio verde en el cual se ha 
plantado un huerto escolar para lo cual se usó composta 
de alimentos provenientes de los almuerzos de los  
alumnos. 

También están trabajando con una nueva tendencia que 
viene de los círculos ambientales llamada Upcycling, en la 
cual, artículos del hogar que habitualmente se habrían 
tirado, se usan para crear nuevos productos. Por ejemplo, 
los estudiantes reciclan botes de shampoo, envoltorios de 
barras de granola y los envían a Terracycle para que se 
creen nuevos productos a partir del material reciclado.

FORMAS DE ACTUAR
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WE GO GREEN RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Lista de verificación 
 ■ Investigar y aprender con la Tarjeta de Problema 
Ambiental

 ■  Para más recursos, visita WE.org/wegogreen

 ■ Crear plan de acción 

 ■ Colocar carteles de campaña 

 ■ Imprimir y distribuir el Recurso Creativo 

 ■ Compartir en redes sociales usando #WEgoGreen

 ■ Completar tu Encuesta de Impacto de campaña 

 ■ Planificar tu WE DayX 

Recursos para el aula 
Actúe hoy por un futuro brillante:  

Enseñando a vivir de manera ecológica para un futuro sostenible. 

Grado Materia relacionada Metas de aprendizaje Habilidades 
desarrolladas

6 a 8 • Artes visuales y escénicas 

• Lengua y literatura en inglés 

• Estudios sociales 

• Ciencia y tecnología 

• Analizar el impacto que 
los humanos tienen en el 
medio ambiente 

• Aprender qué significa 
vivir de manera 
sostenible 

• Planificación de  
acciones 

• Investigación y  
redacción 

• Formulación de  
argumentos 

• Organización

• Reflexión 

• Alfabetización de la 
información 

• Pensamiento crítico 

• Habilidades de liderazgo 

9 a 12 • Artes visuales y escénicas 

• Lengua y literatura en inglés 

• Estudios sociales 

Tecnología para hacer el bien
Crea un programa de conteo de compromisos o una 
aplicación, a fin de llevar un registro de tu huella ecológica. 
Invita a tus compañeros a realizar la mayor cantidad 
posible de actividades para la sostenibilidad en la escuela. 
Puede ser desde ir a la escuela en bicicleta, caminando 
o en patines, hasta reciclar papel y apagar las luces en 
las aulas que no están ocupadas, llevando a la vez un 
registro de todas estas actividades positivas para el medio 
ambiente. Asegúrate de compartir tu experiencia usando 
#WEgoGreen.

Profundiza más: ¡Usa tu contador de compromisos o 
la aplicación para retar a tus amigos: ¡a ver quién se 
compromete a realizar el mayor número de actividades 
para la sostenibilidad, en una semana!

RECURSOS

TECNOLOGÍA  
PARA  

HACER EL  
BIEN
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WE GO GREENRESULTADOS DEL APRENDIZAJE RECURSOS

Encuentra más información en línea
Visita WE.org/wegogreen donde hallarás más estadísticas, 
información, posters descargables, así como infografías que 
te ayudarán a marcar la diferencia.

Desde 2001, se han registrado 

17 de los 18
años más cálidos 
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WE GO GREEN INVESTIGAR Y APRENDER 

Hagámoslo
Paso 1: Investigar y aprender
Plantar las semillas del cambio empieza con aprender más acerca de lo que sucede en tu 
propia localidad. Usa la tarjeta del Problema Ambiental, la cual te ayudará a conocer más 
acerca de problemas locales.

 

¿Qué iniciativas para la sostenibilidad existen en tu escuela o comunidad?  
¿Cuáles de ellas funcionan mejor? 

Mapeo de la comunidad 
Descarga la actividad de mapeo de la comunidad en WE.org/weschoolskit que te servirá como guía para recorrer tu 
escuela. Busca indicios de problemas que tengan un impacto negativo o positivo (por ejemplo, falta de contenedores para 
el reciclaje o el uso excesivo de la electricidad). ¿Notas alguna mejora evidente que se puede hacer en tu escuela?

Problemas

Solución

PLAN DE ACCIÓN
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WE GO GREENINVESTIGAR Y APRENDER PLAN DE ACCIÓN

Establece tu meta 
¿Qué compromisos puedes adquirir para ayudar a promover la sostenibilidad en tu escuela? Pide a cada persona  
de tu grupo que establezca su propia meta para lograr un impacto positivo en el medio ambiente; ¡luego elige  
un compromiso que adquirirás para tomar acción en grupo!

Nos comprometemos a: 

¿Cuál es la meta de esta acción? Por ejemplo, ¿cuántas semillas plantarás en el jardín? ¿Cuántas botellas plásticas de 
agua cambiarás por unas reutilizables?  

 

¿Cuándo llevarás a cabo la campaña?  

Paso 2: Plan de acción 
¿Listo para planificar las acciones que tomarás en relación a tu compromiso con  
la sostenibilidad? Usa este cuadro para decidir quién será responsable de cada actividad  
requerida.

Actividad Miembro(s) responsable (s) 

Hacer anuncios escolares 

Colocar posters

Recolectar suministros

¡El cambio sucede cuando todos se involucran! Piensa en maneras de llegar a tu comunidad y desafiar a otros 
a comprometerse para vivir de manera más sostenible!
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WE GO GREEN RECURSO CREATIVO TOMA ACCIÓN 

Marcadores de plantas 
Usa los marcadores de plantas a continuación para ayudar a identificar las plantas nuevas en su nuevo huerto escolar. 
Fotocopia esta página, recorta los marcadores de plantas y dobla en la línea punteada. Coloca un palito de helado en la 
unión y pégalo. Para descargar más marcadores de plantas, visita WE.org/wegogreen.



33

WE GO GREENRECURSO CREATIVO TOMA ACCIÓN 

Paso 3: Toma acción 
Cada semilla plantada y botella reciclada está contribuyendo a un mundo mejor y más 
sostenible. ¡Anima a toda tu escuela a participar y a empezar a actuar!

No olvides compartir fotografías, los avances y el éxito en redes sociales usando 
#WEgoGreen. 

   Reflexiones  

¿Qué significa sostenibilidad para ti?

¿Por qué es importante que tu escuela y comunidad se involucren en la campaña enfocada  
en la sostenibilidad?

En cuanto a tu compromiso con la sostenibilidad, ¿qué funcionó y qué no?
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Paso 4: Reporta y celebra 
Reporta
¿Cuántas personas participaron en la campaña?  

¿A cuántas personas llegaste por medio de la campaña?  

¿Cuántos compromisos sobre la sostenibilidad adquirió tu grupo?  

¿Cuánto tiempo duraron las campañas de WE Go Green?  

¿Ha contactado tu maestro al Gerente de Programa de WE Schools?   ■ Si  ■ No

Celebra
Asegúrate de celebrar y compartir el éxito de tu campaña y de premiarse ustedes mismos por todo el trabajo duro. 

 ■ Comparte las fotos de tus acciones con la su escuela, comunidad y con el Gerente de Programa de WE Schools.

 ■ Graba los momentos más destacados del día de tu evento y prepara un vídeo. 

 ■ Celebra los impactos haciendo una fiesta de la clase, una asamblea o un WE DayX. 

REPORTA Y CELEBRA 
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 ALFABETIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN   PENSAMIENTO CRÍTICO   FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS

Un especial agradecimiento a Microsoft por su ayuda en 
capacitar a los jóvenes a fin de crear comunidades más 
inclusivas.
Microsoft confía en que la tecnología es una poderosa fuerza para 
la inclusión y el cambio social. No existen límites en cuanto a lo 
que las personas pueden lograr cuando la tecnología refleja la 
diversidad de todos los que la usan.

Creando un 
mundo más 
inclusivo usando 
la tecnología. 

REPORTA Y CELEBRA 
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WE ARE ONE

Inclusión +
tecnología
= IMPACTO 
Las discapacidades se presentan en una variedad  
de formas y muchas de ellas no son visibles. Es 
importante usar tanto la tecnología como los diseños 
inclusivos para que todos puedan beneficiarse de 
herramientas, servicios y experiencias accesibles. 

¿Existen barreras en tu escuela que vuelven difícil la 
inclusión de personas con discapacidades, tales 
como entradas inaccesibles, videos sin subtítulos o 
pasillos llenos de obstáculos? Use la campaña  
WeareOne para analizar formas en las cuales tu 
escuela o comunidad puede volverse más inclusiva.

HECHO: Los comandos por 
voz y controles remotos 
evolucionaron a partir de 
soluciones dirigidas a personas 
con discapacidades; sin 
embargo, esto nos benefició  
a todos.

INCLUSIÓN FORMAS DE ACTUAR
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WE ARE ONEINCLUSIÓN FORMAS DE ACTUAR

Crear una solución usando 
tecnología que vuelva tu escuela o 
comunidad más inclusiva. 

Campaña en acción 
Los estudiantes de la Hesby Oaks Leadership 
Charter se inspiraron en la abuela de un alumno 
quien necesitaba un bastón para poder movilizarse. 
Desafortunadamente, sufrió una caída grave sin 
tener a alguien cerca para ayudarla. 

Sabiendo que es posible que las personas mayores 
necesiten la ayuda de un bastón, los estudiantes 
planean crear un bastón que pueda identificar el 
fuerte impacto de una caída e inmediatamente 
llamar a un amigo, a un familiar o a otras personas 
de apoyo. Esto ayudará a garantizar que las perso-
nas reciban atención inmediata en caso de una caída 
grave, aun si ésta sucede cuando no haya nadie 
cerca para brindar asistencia.

En la escuela

• Prepara una presentación de 
PowerPoint para compartir con 
otros estudiantes que el diseño 
inclusivo da como resultado 
servicios, experiencias y espacios 
que benefician a todos.

• Identifica barreras tales como 
luces difíciles de alcanzar o 
puertas pesadas y evalúa cómo  
la tecnología podría ofrecer 
soluciones.

En casa

• Discute con tu familia acerca  
de los que significa inclusión y si 
en tu hogar hay un entorno  
inclusivo.

• ¿Existen cambios que  
podríashacer en casa para 
garantizar que ésta sea más 
accesible para personas con 
discapacidades?

En la comunidad

• Plantéate el desafío 
de la inclusión en el espacio 
comunitario central, por ejemplo, 
el patio de juegos, la biblioteca o 
la cafetería.

• ¿Hay formas en las cuales  
estos espacios o experiencias y  
servicios que contienen, sean 
más accesibles e inclusivos? 
¿Cómo podría ayudar la  
tecnología?
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Recursos para el aula 
Creando un mundo inclusivo: Evaluando cómo las comunidades se pueden  

volver lugares en los cuales todos se sientan bienvenidos. 

Grado Materia relacionada Metas de aprendizaje Habilidades desarrolladas

6 to 8 • Lengua y literatura  
en inglés

• Ciencia y tecnología 

• Estudios sociales 

• Comprender cómo el uso del 
lenguaje afecta la creación de 
una sociedad inclusiva. 

• Analizar el rol que juega la 
tecnología en volver las 
experiencias, servicios y 
espacios más inclusivos. 

• Planificación de acciones 

• Investigación y redacción 

• Formulación de 
argumentos 

• Organización 

• Reflexión 

• Alfabetización de la 
información

•  Pensamiento crítico 

• Habilidades de liderazgo

9 to 12

Habilidades de liderazgo
 ■ Investigar y aprender con la Tarjeta de Problemas de 
Accesibilidad

 ■ Para más recursos, visita WE.org/WEareOne

 ■ Crear plan de acción

 ■ Colocar carteles de campaña 

 ■ Ver y compartir la campaña de video 

 ■ Imprimir y distribuir el Recurso Creativo

 ■ Compartir en redes sociales usando #WEareOne

 ■ Completar tu Encuesta de impacto de campaña 

 ■ Planificar tu WE DayX

Para descargar el recurso para el aula 
“Creando un mundo inclusivo”, visita: 

WE.org/WEareOne.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE RECURSOS
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WE ARE ONERESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Encuentra más información en línea
Visita WE.org/WEareOne donde hallarás más estadísticas, información, 
posters descargables, así como infografías que te ayudarán a crear un mundo 
más inclusivo.

personas en los Estados Unidos tienen 
una discapacidad. 

Aproximadamente 
40,890,900

RECURSOS
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Hagámoslo 
Paso 1: Investigar y aprender 
El diseño inclusivo está a nuestro alrededor. El velcro en tus zapatos; puertas corredizas au-
tomáticas; señales de Alto en el transporte público.

¿Qué servicios o recursos existen actualmente cerca de tu escuela o comunidad? 
¿Qué podrías hacer para mejorar los servicios o qué nuevos servicios podrías diseñar?

Formas de aprender más 
Usa la Tarjeta de Problema de Accesibilidad para conocer más acerca de la importancia de la inclusión y formas en las 
cuales la tecnología puede ayudarte a crear espacios más seguros y acogedores para todos. 

 ► Tómate el tiempo de aprender de personas con distintas habilidades y experiencias. 

 ► Investiga sobre centros y organizaciones comunitarios que brinden servicios para personas con discapacidades. 

 ► Pregunta sobre la posibilidad de que alguien visite tu escuela para capacitar a otros sobre las experiencias de personas 
con habilidades distintas.

INVESTIGAR Y APRENDER PLAN DE ACCIÓN
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WE ARE ONEINVESTIGAR Y APRENDER 

Establece tu meta 
Antes de decidir para qué problema de accesibilidad propondrá una solución tu grupo, empecemos con unas cuantas metas. 

¿A cuántas personas te gustaría involucrar en el diseño de soluciones accesibles para tu escuela?  

¿Qué tecnología tienes a su disposición que podría ayudarte en esta campaña?  

Paso 2: Plan de acción 
Usa el Recurso Creativo: Cuadro de Mapeo de Accesibilidad para explorar tu escuela y  
comunidad o para tomar nota de las cosas que podrían ser una barrera. Con tus hallazgos,  
discute y decide para qué problemas de accesibilidad propondrá soluciones tu grupo. 

Problema Solución

Ejemplo: Los videos de anuncios escolares no tienen 
subtítulos. 

Ejemplo: Trabajar con el equipo de tecnología de la 
escuela para añadir subtítulos en todos los videos sobre 
procedimientos escolares. 

¿Para qué barreras propondrá tu grupo una solución relacionada al diseño?  

¿Cómo usarás la tecnología para diseñar una solución que promueva la inclusión?  

 

¿A quién planeas presentar tu solución?  

¿Cuándo presentarás tu solución?  

PLAN DE ACCIÓN
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Cuadro de mapeo de accesibilidad 
¿Qué cosas ves que puedan ser indicios de un problema de accesibilidad?

Problema Ubicación del problema Detalles del problema Posibles soluciones

Accesibilidad visual 
Por ejemplo, obstrucción de los 
pasillos, peligros de tropiezo, 
falta de pasamanos en las 
escaleras, falta de cinta 
adhesiva texturizada o algún 
otro indicador al final de las 
escaleras, falta de señalización 
en Braille, falta de 
instrucciones/señales en audio, 
tamaño de las letras en los 
anuncios, falta de texto 
alternativo en las imágenes del 
sitio web de la escuela. 

Accesibilidad auditiva 
Por ejemplo: puertas que 
necesitan un intercomunicador 
o un teléfono para abrirse, falta 
de señalización visual clara, 
falta de salidas visiblemente 
marcadas, salones ruidosos, 
falta de información escrita 
disponible, falta de subtítulos  
en videos. 

Accesibilidad de movimiento
Por ejemplo: espacios/puertas 
estrechas que no permiten el 
paso de sillas de ruedas, pasillos 
obstruidos por objetos, falta de 
baños exclusivos, bebederos y 
estantes fuera del alcance de 
sillas de ruedas, falta de rampas 
en aceras, rampas en general o 
elevadores, falta de puertas 
eléctricos/automáticos. 

Otros tipos de accesibilidad 
Por ejemplo: Falta de bancas o 
barandillas, señalización 
confusa, falta de ayuda o 
asistencia disponible, pisos 
desiguales o espacios sin 
pavimentar, otros obstáculos, 
falta de casilleros accesibles, 
falta de tecnología de 
asistencia. 

RECURSO CREATIVO TOMA ACCIÓN 
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WE ARE ONERECURSO CREATIVO

Paso 3: Toma acción 
Usa una herramienta de presentación digital como Microsoft Sway para crear una presentación 
que claramente explique los beneficios de tu solución para la inclusión. Organiza tus anotaciones 
de las secciones anteriores y úsalas como apoyo para abordar las preguntas a continuación, 
durante tu presentación.

 ► ¿Quién utiliza este espacio o recurso en la actualidad? ¿Quién no puede utilizar este espacio o recurso? 

 ► ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante quitar o resolver este problema? 

 ► ¿Cuál es la solución técnica? ¿Qué beneficio ofrece? 

 ► ¿Qué solución requiere? (tiempo y costo de instalación, capacitación para uso de equipo, etc.) 

 ► ¿Cómo ofrecerá asistencia tu grupo? (voluntariado, recaudación de fondos para cubrir costos, etc.)

Siguiente paso 
Ahora que has compartido tu solución, ¡es el momento de dar los pasos necesarios para implementarla! Usando la tec-
nología, trabaja con tu grupo y maestro para completar tu solución.

Comparte tus fotografías, avances y soluciones de diseño en redes sociales usando 
#WEareOne.

Reflexiona 

¿Tuvo tu audiencia preguntas de seguimiento?

¿Por qué crees que la accesibilidad e inclusión a menudo pasan desapercibidas? 
¿Cómo podemos ayudar a otros a reconocer nuestra responsabilidad compartida de crear espacios accesibles?

¿Pudiste poner en marcha tu solución de diseño inclusivo?

TOMA ACCIÓN 
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Paso 4: Reporta y celebra 
Reporta 
¿Cuántas personas ayudaron a diseñar soluciones accesibles?  

¿A cuántas personas lograste llegar con tu presentación?  

¿Cómo usaste la tecnología para imaginar una solución y tomar acción hacia la inclusión?  

 

¿Cuáles fueron los resultados de tu solución de diseño?  

 

¿Ha contactado tu maestro al Gerente de Programa WE Schools para llenar la Encuesta de Impacto?   ■ Si  ■ No

Celebra
Asegúrate de celebrar y compartir el éxito de tu campaña y de premiarse a ustedes mismos por todo el trabajo duro. 

 ■ Comparte las fotos de tus acciones con tu escuela, comunidad y con el Gerente de Programa de WE Schools.

 ■ Graba los momentos más destacados del día de tu evento y prepara un video.

 ■ Celebra los impactos haciendo una fiesta de la clase, una asamblea o un WE DayX. 

REPORTA Y CELEBRA 
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REPORTA Y CELEBRA 

 ALFABETIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN     REFLEXIÓN     PENSAMIENTO CRÍTICO 

Crear cambio 
social por medio 
de las artes 

Un agradecimiento especial a Participant Media por crear 
entretenimiento que inspira y fomenta el cambio social. 
Usando el poder que tiene la narración de historias, Participant 
Media y su división de entretenimiento digital, SoulPancake, está 
ayudando a captar la atención del público, aportando a la vez, 
conciencia global y acción ante los principales problemas en la 
actualidad. 
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WE FILM FOR CHANGE

Promoción + Artes

= CAMBIO

HECHO: Los beneficios de la práctica del 
arte para el desarrollo incluyen: mejor 
desempeño académico, conciencia 
cultural, inventiva, toma de decisiones  
y desarrollo del lenguaje. 

Las artes son un lenguaje común que puede 
salvar nuestras diferencias y allanar el camino 
hacia una mayor tolerancia en el futuro. Éstas 
comunican verdades universales y permiten que 
las personas se expresen. Las artes te dan  
laoportunidad de usar tu creatividad para  
defender algo en lo que crees. Usa la campaña 
de WE Film For Change para hacer tu propio 
documental y aclarar un tema importante para 
ti, tu escuela o tu comunidad. Compártelo con 
otros para difundir el mensaje y contribuir a 
generar cambio social.

PROMOCIÓN FORMAS DE ACTUAR
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WE FILM FOR CHANGEPROMOCIÓN 

En la escuela

Paso 1: Elige un problema.  
Elige cuál de los problemas  
es más importante para ti  
(por ejemplo, pobreza, inequidad). 

Paso 2: Elabora una pieza artística 
para resaltar el problema  
(por ejemplo: una pintura, 
representación, danza) 

Paso 3: ¡Filma el impacto!

Paso 4: Comparte tu video 
#WEfilmForChange

En casa 

• Organiza una noche de cine en 
familia. Prepara y comparte tus 
propias reseñas de la película y 
otorga premios a las escenas 
preferidas.

• Prepara una dramatización  
con tu familia que aborde  
el problema y fílmala para 
compartirla con otros.

En la comunidad

• Realiza una película y exhíbela 
en su centro comunitario local. 

• Organiza una obra de teatro  
o una colección de 
dramatizaciones para 
compartirlas en tu vecindario.

Campaña en acción 
Los alumnos de la Secundaria Kittitas actúan sobre 
problema muy importante para ellos. En 2015, uno de 
sus compañeros falleció repentinamente tras luchar 
contra el NF1, un trastorno genético que afecta 
múltiples sistemas en el cuerpo. Él y su familia habían 
sido una parte integral de la comunidad, y la escuela 
secundaria Kittitas quería honrar su legado 
compartiendo su historia. Para hacer esto, han decidido 
filmar un video y captar a sus familiares y seres 
queridos mientras éstos comparten el impacto de la 
enfermedad en sus vidas. Por medio de WE Film For 
Change, están usando un tema que les apasiona y su 
creatividad para honrar la memoria de su compañero de 
clases, así como crear conciencia sobre la NF1.

Filma un documental para  
promocionar y lograr así un impacto. 

FORMAS DE ACTUAR
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Tecnología para siempre
Tú tienes el poder de influenciar a los demás por 
medio del arte y la tecnología. Usa una plataforma  
de redes sociales para calificar y hacer reseñas de 
películas acerca del cambio social y la justicia.  
Comparte estas reseñas y las razones por las cuales 
estos filmes son importantes y pueden marcar una 
diferencia. Asegúrate de compartir tu experiencia con  
#WEfilmForChange.

Profundice más: Elabora un cuestionario en línea para 
los estudiantes el cual, basándose en sus intereses 
sobre justicia social, les dé como resultado la 
recomendación de una película que ver.

Recursos para el aula
Las artes para la transformación: Creando un cambio significativo mediante las artes. 

Grado Conexión con la 
materia 

Metas de aprendizaje Habilidades 
desarrolladas

4 a 8 • Artes visuales y 
escénicas

• Lengua y  
literatura en  
inglés

• Estudios sociales

• Aprender cómo la narración 
de historias puede ayudar a 
crear conciencia sobre los 
problemas que afectan a las 
comunidades locales y 
globales.

• Analizar formas en las 
cuales se puede usar el arte 
para generar cambio social.

• Planificación de 
acciones

• Investigación y 
redacción

• Formulación de 
argumentos 

• Organización

• Reflexión 

• Alfabetización de  
la información

• Pensamiento crítico

• Habilidades de 
liderazgo

9 a 12

Lista de verificación 
 ■ Investigar y aprender con las Tarjetas de Problemas

 ■ Para más recursos, WE.org/wefilmforchange

 ■ Crear plan de acción 

 ■ Colocar carteles de campaña 

 ■ Imprimir y distribuir el Recurso Creativo 

 ■ Compartir en redes sociales con #WEfilmForChange

 ■ Completar tu Encuesta de Impacto de campaña

 ■ Planificar tu WE DayX 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE RECURSOS

TECNOLOGÍA  
PARA  

SIEMPRE
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WE FILM FOR CHANGERESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Encuentra más información en línea 
Visita WE.org/wefilmforchange donde hallarás más estadísticas, 
información, posters descargables, así como infografías que te ayudarán 
con tu película para el cambio.

RECURSOS

después del estreno del documental 
Super Size Me, Mc McDonald’s eliminó 

la opción de agrandar su menú. 

 

 

6 semanas 
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Hagámoslo
Paso 1: Investigar y aprender 
Para promover el cambio, ¡primero debes saber qué cosas te apasionan! Si no estás seguro en 
qué problema deseas trabajar, intenta usar la actividad de Análisis de Problemas para conocer 
más sobre problemas locales y globales.

Elabora una lista de causas por las cuales tu grupo está interesado en trabajar.

¿Qué intereses artísticos tienen los miembros de tu grupo? Discute qué tipo de proyectos de arte serían 
adecuados para tu grupo (ejemplo: pintura, mural de grafiti, oratoria, baile, dramatizaciones, etc.)

 ► Luego de elegir el proyecto artístico, lo filmarás y compartirás con otros a fin de crear conciencia.

INVESTIGAR Y APRENDER PLAN DE ACCIÓN
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WE FILM FOR CHANGEINVESTIGAR Y APRENDER PLAN DE ACCIÓN

Establece tu meta 
¡El arte puede tomar diversas formas! Para promover tu causa, elige qué tipo de proyecto de arte llevará a cabo tu grupo.

¿Sobre qué causa o problema actuarás?  

¿Cómo usarás el arte para defender tu causa?  

¿Cuándo filmarás tu documental?  

¿Cuántas personas estarán directamente involucradas en el proyecto de arte y la filmación del documental?  

¿Con cuántas personas deseas compartir tu arte?  

¿Cuál es el impacto que esperas lograr con sus acciones?  

Paso 2: Plan de acción 
Evalúa los elementos a continuación que te ayudarán a crear una película de impacto: 

Público meta: ¿Quién verá el video?  

Causa: ¿Por qué estás compartiendo esta historia?  

Mensaje: ¿Qué es una historia eficaz?  

Música: Ésta dará la pauta de tu video  

Fotografías: ¿Imágenes positivas o negativas? ¿Una mezcla de ambas?  

Llamado a la acción: ¿Qué quieres que hagan las personas después de ver el video?  

Guion gráfico 
Un guion gráfico se usa en la producción de filmes para mostrar cómo se desarrollará el video. Usando dibujos, 
indicaciones y diálogo en varios recuadros, el guion gráfico debería describir cómo lucirá y sonará el video. 
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Recurso Creativo: Tu boleto hacia el cambio social
Usa los boletos a continuación para dar a conocer los lugares donde se presentará tu película sobre cambio social. Ya sea 
que organices una exhibición de tu película en el auditorio de la escuela o que publiques el video en redes sociales, invita 
a familiares, amigos y miembros de la comunidad a verlo, para continuar defendiendo el tema que has elegido. Saca 
copias, recorta los boletos a continuación y entrégalos cuando haya terminado la producción de tu filme. Para obtener 
más boletos, visita WE.org/wefilmforchange.

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

Entrada individual

¡Este es su boleto hacia el cambio social! Está 
invitado a la presentación de nuestra película: 
 
 

FECHA:  

LUGAR:  

WE.org/wefilmforchange

RECURSO CREATIVO TOMA ACCIÓN 
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WE FILM FOR CHANGERECURSO CREATIVO 

Paso 3: Toma acción 
¡Luces, cámara, acción! Es el momento de filmar tu proyecto artístico y defender tu causa. Y 
recuerda, el filme puede ser usado para crear un cambio positivo, ¡pero para hacerlo, debe 
compartirse! Comparte tu documental con el resto de la escuela y comunidad para ayudar a 
difundir tu mensaje.

No olvides compartir las imágenes del proceso de filmación tras bambalinas, junto con 
actualizaciones y éxitos en las redes sociales usando #WEfilmForChange.

Reflexiona

¿Cómo ayudó la pieza artística a defender tu causa?

¿Enfrentaste problemas durante tu campaña? 
¿Cómo los resolviste y qué aprendiste de esta experiencia?

¿Cómo continuarás creando conciencia por medio de tu proyecto artístico? 
¿Lo compartirás en un evento comunitario? ¿Lo publicarás en internet?

TOMA ACCIÓN 
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Paso 4: Reporta y celebra
Reporta
¿Cuántas personas participaron en tu campaña?  

¿A cuántas personas lograste llegar al compartir tu arte?  

¿Recaudaste fondos mediante un evento vinculado con tu campaña? (ejemplo: presentación del filme)  

¿Ha contactado tu maestro al Gerente de Programa de WE Schools?   ■ Si  ■ No

Celebra
Asegúrate de celebrar y compartir el éxito de tu campaña y de premiarse a ustedes mismos por todo el trabajo duro. 

 ■ Comparte las fotos de tus acciones con la tu escuela, comunidad y con el Gerente de Programa de WE Schools.

 ■ Graba los momentos más destacados del día de tu evento y prepara un video.

 ■ Celebra los impactos haciendo una fiesta de la clase, una asamblea o un WE DayX. 

REPORTA Y CELEBRA 
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REPORTA Y CELEBRA 

El agua limpia no es un lujo.  
Es un derecho humano básico. 
Uno al que millones de personas en el mundo no tienen 
acceso debido a que las fuentes de agua son poco fiables 
o alejadas de casa. Los niños, en particular las niñas, a 
menudo tienen la tarea diaria de caminar y traer agua 
para sus familias, lo cual impide que asistan a la escuela 
y reduce sus oportunidades económicas futuras. 

Jornada oficial WE para recaudación de fondos 
Camina para concientizar sobre agua limpia y recaudación de fondos 
para WE Villages. Hasta la fecha, WE Villages ha proporcionado acceso a 
agua limpia y saneamiento para más de un millón de personas, y apenas 
estamos comenzando. Aún existen 840 millones de personas que no 
cuentan con un servicio básico de agua potable y nosotros podemos 
ayudar a cambiar eso. Por cada $25 recolectados, ¡tú le brindarás 
acceso a agua limpia a una persona de por vida!

Organiza caminatas para llevar 
agua a comunidades en 

desarrollo

Fecha: 10 de mayo de 2019 
Meta: $25 = agua limpia de por vida para una 
persona.
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Momentos destacados del WE Walk  
For Water 2018 
La primavera pasada, miles de jóvenes de toda Norteamérica se 
unieron para proporcionar agua limpia de por vida para las perso-
nas de nuestras comunidades WE Villages. ¡Juntos, sus esfuer-
zos le brindaron agua limpia de por vida a 40,000 personas! 
Gracias a su generoso apoyo, estamos trabajando actualmente en dos pozos en 
Kenia, sistemas de distribución de agua en Etiopía, reparaciones de pozos en 
Haití, estaciones de lavado de manos en Nicaragua, así como otros proyectos de 
agua limpia en todas las comunidades de WE Villages.

Recurso del aula 
Recurso de aula para WE Walk For Water: Creando una oportunidad para el  

aprendizaje práctico del servicio en relación al acceso a agua limpia. 

Grado Materia relacionada Metas de aprendizaje Habilidades 
desarrolladas

1 to 8 • Estudios sociales

• Ciencias

• Lengua y literatura en 
inglés

• Matemática

• Salud y educación física

• Comprender que el agua es un 
derecho humano básico. 

• Aprender cómo la crisis de agua está 
afectando a personas y comunidades 
en todo el mundo. 

• Planificación de 
acciones 

• Investigación y 
redacción 

• Formulación de 
argumentos 

• Organización 

• Reflexión 

• Alfabetización de la 
información

• Pensamiento crítico 

• Habilidades de 
liderazgo

9 to 12 • Science

• Social Studies 

Trabajo en equipo en acción 
Los alumnos de la Academia de Finanzas J. Christian Bollwage tuvieron una 
ambiciosa idea para su campaña WE Walk For Water: una caminata nocturna 
inspirada por Relay for Life. El evento comunitario nocturno se realizó en su 
escuela, concientizando y recolectando fondos para proyectos de agua limpia en 
Sierra Leona. Los estudiantes contactaron a restaurantes locales quienes 
donaron alimentos y los maestros ofrecieron su tiempo para asistir al evento 
también. De la escuela se inscribieron 97 alumnos para participar en el evento, 
quienes luego fueron divididos en 14 equipos. Cada grupo creó su propio equipo, 
camiseta y meta de recaudación; ¡una pequeña competencia amistosa viene 
bien! En total, la escuela recaudó más de $959 para proyectos de agua limpia en 
Sierra Leona, superando su meta original.

ACCESO A AGUA LIMPIA  PREPÁRATE
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Prepárate 
El acceso a agua limpia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con acceso a 
agua limpia, las familias pueden enviar sus niñas a la escuela, ver como florecen sus cultivos y 
mejorar su propia salud. Los niños en particular corren más riesgos de contraer enfermedades 
transmitidas por el agua. Con mayor acceso a agua limpia, las tasas de asistencia a la escuela 
aumentan, ampliando a su vez las oportunidades en la vida de los niños y mejorando la salud 
de la familia en general.

Usa la Tarjeta de Problemas de Agua, así como tu propia investigación para conocer más acerca de la importancia del 
agua limpia. Escribe algunas notas sobre las cosas que ha aprendido.

¿Cómo cambiaría tu rutina diaria si no tuvieras acceso a agua limpia?

¿Cuál crees que es la causa por la que millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y limpia?

¿Qué crees que es necesario hacer para lograr que todos tengan acceso a agua limpia?

¿Por qué el agua? 
Tener acceso a agua limpia está directamente relacionado con una mejor 
calidad de vida. Cuando las comunidades tienen acceso a agua limpia, las niñas 
pueden asistir a la escuela en lugar de asumir la responsabilidad de ir a buscar 
agua; los padres pueden manejar granjas sostenibles y las familias pueden 
evitar contraer enfermedades transmitidas por el agua. El agua limpia ayuda a 
mejorar las oportunidades de éxito y productividad para todos. 

Por cada $25 recolectados para WE Walk For Water ayudará a implementar 
proyectos y programas de suministro de agua en las comunidades de WE 
Villages. Esto toma en cuenta los costos generales de proyectos de suministro 
de agua, la duración esperada del proyecto, el tamaño promedio de la comuni-
dad, etc. Los fondos se destinarán a un proyecto o programa dentro del Pilar del 
Agua, garantizando un impacto integral y sostenible que toma en consideración 
las necesidades específicas de las comunidades con las que trabajamos. 

 PREPÁRATE
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Establece tu meta 
WE Walk For Water se centra en crear conciencia y recolectar fondos para el acceso a agua 
limpia. Cada donación de $25 le dará a una persona acceso a agua limpia de por vida.

¿Cuál es tu meta de recaudación de fondos?  

¿A cuántas personas deseas proporcionarles agua limpia?  

WE Walk For Water será el 10 de mayo de 2019, ¿realizarás una caminata en esta fecha?  

De no ser así, ¿cuándo llevarás a cabo la tuya?  

Elige tu caminata

Caminata clásica
• 5 km 

• Toda la clase o la escuela

• Lleva peso simulando una  
caminata para recolectar agua 

Caminata de relevo 
• 5 km 

• Determina el detalle de la  
distancia 

• Lleva peso liviano en la mochila 

Caminata personalizada 
• Caminata simbólica (niños más 

pequeños o familias)

• Elige tu distancia 

• Decide el peso que cargarás 

Usa el cuadro a continuación para decidir quién será el responsable de cada actividad para asegurar que la caminata  
no presente inconvenientes.

Actividad Miembros del grupo responsables

Ejemplo: Hacer posters

Ejemplo: Crear una página CrowdRise

Ejemplo: Publicar en redes sociales

PREPÁRATE ACTÚA
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Actúa
Crea una página para donaciones.
Al crear tu propia página de CrowdRise, tu grupo tendrá una manera fácil y accesible de 
recaudar fondos para WE Walk For Water. Escribe una descripción corta de porqué estás 
recolectando dinero para agua limpia; asigna un nombre al equipo y fija una meta de 
recaudación. Una vez se haya creado la página principal del equipo de recaudación, los 
miembros de este podrán configurar su página individual de recaudación para monitorear 
sus donaciones.

Comparte el enlace de tu página para recaudar fondos, con amigos, familiares y vecinos, usando redes sociales,  
correo electrónico o dejando volantes en buzones, como se hacía antes. Envía actualizaciones periódicas, haciendo  
una cuenta regresiva hasta el día de tu caminata por el agua, o comparte hechos sobre el acceso al agua en todo  
el mundo para mantener tus esfuerzos de recaudación de fondos como un tema relevante. Tu página de CrowdRise, 
automáticamente llevará un registro de los compromisos que se reciban. 

 ► Visita WE.org/wewalkforwater para crear una página de recaudación de fondos para WE Walk For Water.

Difunde el mensaje
¡Este es el evento mundial oficial de recaudación de fondos de WE y queremos que todos 
participen! Asegúrate de difundir la información acerca de tu evento WE Walk For Water de 
tal forma que cualquiera que esté interesado, pueda unirse y ayudar a marcar la diferencia.

 ■ Visita WE.org/wewalkforwater para descargar el póster del evento WE Walk for Water. Coloca posters en toda la 
escuela, arriba de los bebederos y en todos los espacios comunitarios. 

 ■ Comparte historias inspiradoras desde WE.org/westories.

 ■ Usa #WEwalkForWater y etiqueta a @WEmovement en todas tus publicaciones acerca de tu WE Walk For Water en 
redes sociales.

 ■ Visita WE.org/wewalkforwater para descargar videos que puedes compartir en redes sociales.

Las acciones hablan más que mil palabras
El día de tu evento WE Walk For Water, caminarás por todas las mujeres y niños en el 
mundo quienes invierten muchas horas cada día para recolectar agua para sus familias. 
Esta caminata y el dinero recolectado tendrá un impacto real en las comunidades en vías de 
desarrollo de todo el mundo y tú te unirás al movimiento de personas quienes creen en el 
acceso a agua limpia para todos.

ACTÚA
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Donar
Ha llegado el momento de donar los fondos. Puedes enviar tus fondos por 
medio de WE.org/donate o por correo electrónico. 

Reflexiona 
Al final de tu iniciativa de recaudación de fondos, tómate un tiempo para reflexionar sobre el 
impacto logrado.

¿Tuviste algún problema?  

¿Cuántas personas participaron en tu evento?  

¿Cuánto dinero recolectaste para alcanzar tu meta?  

¿Cuál será el impacto de tus acciones en las comunidades en desarrollo a nivel mundial?  

¿Cómo es que tomar acción en relación a un problema, te vuelve consciente de otros problemas?  

¿Cómo continuarás teniendo impacto luego que haya terminado tu evento de recaudación de fondos?  

Celebra 
También es importante celebrar y compartir el éxito de tu actividad de recaudación de fondos.

 ■ Comparte las fotos del día de tu evento en tu escuela, comunidad y con el Gerente de Programa de WE Schools. 

 ■ Graba los momentos más destacados del día de su evento y prepara un video. 

 ■ Celebra los impactos haciendo una fiesta de la clase, una asamblea o un WE DayX.

 ■ ¡Agradece a quienes te brindan su apoyo! 

REPORTA Y CELEBRA

Muestra tu agradecimiento 
Agradecer a tus amigos, familiares, donantes y 
voluntarios, es tan importante como pedir a las 
personas que apoyen tu evento de recaudación de 
fondos. Es gracias a dicho apoyo que logras un 
impacto en tu causa, así que ¡no olvides enviarles  
un amable agradecimiento!

INICAR
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APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL SERVICIOREPORTA Y CELEBRA

¡Ya estás listo para empezar! 

INICAR

Entonces, ahora sabes cómo funciona el programa de WE Schools y cómo tomar acción usando algunas de 
nuestras campañas. Has escuchado las palabras de uno de nuestros cofundadores Craig Kielburger, y has 
recibido una perspectiva general de cómo WE Schools forma parte del movimiento WE.

¡Aún hay mucho más que queremos compartir contigo! Para más información, visita WE.org/weschools; 
aquí encontrarás todas las campañas disponibles.

¡Participa aún 
más! 
¿Deseas tener una mayor  
participación? Contacta a tu 
Gerente de Programa de  
WE Schools o envíanos  
un correo electrónico a 
weschools@WE.org. 

Si no te has inscrito aun, 
¿por qué esperar más? Visita 
WE.org/weschools y empieza 
a actuar.




