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“Una educación capaz de salvar a la humanidad no es una empresa peque-
ña; implica el desarrollo espiritual de cada ser humano, el empoderamiento 
a nivel individual, y la preparación de los jóvenes para comprender los tiem-
pos en los cuales viven”- María Montessori (Educación y Paz, vol. 10)

A la luz de los crecientes cambios globales como el cambio climático, la globalización y la migra-
ción, el programa didáctico co-curricular “Un largo viaje en el mundo y a través de los siglos" quiere 
informar y sensibilizar a los/as niños/as y adolescentes en la consecución de un mundo más justo, 
sostenible, inclusivo y solidario y a educarlos a ser ciudadanos conscientes y responsables. 

Los/as alumnos/as tendrán la oportunidad de desarrollar un largo viaje imaginario histórico y 
socio-demográfico alrededor del mundo y a través de los siglos para: 

1. Descubrir el devenir del hombre, de sus hábitos y costumbres; 
2. Conocer el impacto del crecimiento de la población sobre el equilibrio del planeta y de la colec-
tividad y 
3. Tomar las medidas más apropiadas y necesarias para favorecer el bienestar de la sociedad mo-
derna. 

El punto de partida de este largo viaje es la lectura del libro: "Un largo viaje, historia del mundo y 
sus habitantes" del historiador demógrafo italiano Massimo Livi Bacci (Editorial Pasado Presente, 
Madrid, 2016) http://www.udllibros.com/libro-un_largo_viaje-W670020034.

Cada clase enfoca su aprendizaje en uno y/o dos de los tres módulos didácticos (que correspon-
den a tres ejes temáticos y tres áreas geográficas distintas del programa) o en todos los tres mó-
dulos en conjunto: 

1. "Migración: tierra de migrantes e inmigrados" (Medio Oriente/Siria); 
2. "Estilo y Calidad de vida en el mundo y a través de los siglos" (África/Mozambique); 
3. "Vida rural y vida urbana: como ha cambiado la geografía de la civilización" (América Cen-
tral/Honduras). 
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El viaje imaginario en las aulas se desarrolla a través de una serie de actividades enriquecedoras 
de grupo, juegos formativos experienciales y estímulos modernos. La metodología es innovadora 
al ser divulgativa-informativa y al mismo tiempo interactiva-experiencial. Se trata de un tipo de for-
mación inclusiva y participativa con sesiones de aprendizaje enriquecidas por estímulos actuales 
provenientes de Guías/Kits didácticos de los Comités Italiano/Español del UNICEF, proyección de 
vídeos, ejercicios de problem solving/role playing, testimonios desde experiencias directas en los 
países en vías de desarrollo (Mozambique, Honduras y Siria). 

Cada uno de los tres módulos didácticos consta de tres sesiones de aprendizaje: la primera es 
divulgativa/informativa; la segunda es interactiva/experiencial; la tercera consiste en la presentación de 
los trabajos de grupo. Se pretende promover el auto-desarrollo de los/as alumnos/as por medio de 
la formación de valores (respecto, solidaridad, empatía, resiliencia) y de la toma de conciencia y 
del sentido de responsabilidad hacia los desafíos de la sociedad moderna. En el proceso, los/as 
alumnos/as aprenden a trabajar tanto de manera independiente como en grupo y se convierten 
en solucionadores de problemas ampliando su propia autoestima, en un modelo integral de 
auto-desarrollo humano.

El programa “Un Largo Viaje” se desarrolló en los años 2016 y 2017 en 5 Institutos ESO de Floren-
cia, alcanzando 190 alumnos entre 7 y 13 años y sigue desarrollándose en otros Institutos de Flo-
rencia en 2018. El programa supone un enriquecimiento de carácter educativo de la comunidad 
a quien se dirige y se centra en el ámbito de actuación de la ciudad de Valencia que es miembro 
de la Alianza de “Ciudades para el Desarrollo Sostenible”, de la Asociación Internacional de “Ciuda-
des Educadoras” y del proyecto europeo Youth City 100%. Se favorecerá también el intercambio 
de experiencias y resultados de los/as alumnos/as de los Centros escolares participantes en 
Valencia (España) y en Florencia (Italia) durante el curso escolar 2017/2018. 

Las entidades referentes en Italia son: Fundación Ente Cassa di Risparmio di Firenze (PortaleRaga-
zzi.it); Consejería de Educación y Juventud de la Municipalidad de Florencia; Neodemos; Academia 
dei Lincei para la escuela; Universidad de Florencia – Departamento de Ciencias Políticas y Socia-
les; Editorial Zanichelli; Comité Italiano del UNICEF. 

Para más información véanse el link: https://www.portaleragazzi.it/portfolios/un-lungo-viaggio/.
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Calendario “Un Largo Viaje por el mundo a través de los siglos”.

Módulo 1: “Migraciones: tierra de emigran-
tes y de inmigrados” (Niños/as de 7-9 años)

Sesión 1: Viernes 2 de Febrero 2018
Sesión 2: Viernes 2 de Marzo 2018
Sesión 3: Viernes 25 de Mayo 2018

Módulo 3: “Vida rural y vida urbana: cómo 
ha cambiado la geografía en la civilización” 
(Niños/as de 7-9 años)

Sesión 1: Viernes 16 de Febrero 2018
Sesión 2: Viernes 23 de Marzo 2018
Sesión 3: Viernes 04 de Mayo 2018

Módulo 3: “Vida rural y vida urbana: cómo 
ha cambiado la geografía en la civilización” 
(GRUPO A: Niños/as de 6 años)

Sesión 1: Viernes 23 de Febrero 2018
Sesión 2: Viernes 13 de Abril 2018
Sesión 3: Viernes 11 de Mayo 2018

Módulo 3: “Vida rural y vida urbana: cómo 
ha cambiado la geografía en la civilización” 
(GRUPO B:  Niños/as de 6 años)

Sesión 1: Viernes 20 de Abril 2018
Sesión 2: Viernes 18 de Mayo 2018
Sesión 3: Viernes 8 de Junio 2018

Módulo 2: “Estilo y Calidad de Vida” 
(Niños/as de 7-9 años)

Sesión 1: Viernes 9 de Febrero 2018
Sesión 2: Viernes 9 de Marzo 2018
Sesión 3: Viernes 27 de Abril 2018

UNESCO GROUPS by date 

February 2 Group C 

February 9 Group C 

February 16 Group C 

February 23 Group A 

March 2 Group C 

March 9 Group C 

March 23 Group C 

April 13 Group A 

April 20 Group B 

April 27 Group C 

May 4 Group C 

May 11 Group A 

May 18 Group B 

May 25 Group C 

June 8 Group B 
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TODAS LAS FAMILIAS (Ruby y Turquoise)
Niños/as en Year 2, 3 y 4:

1. En el modulo "Migración", llevar una imagen que represente una persona extranjera inmigrada 
que aprecian y quien represente un modelo de vida para ellos - primer dia de clase: VIERNES 2 de 
FEBRERO (Aula 7-9 años)

2. En el modulo "Estilo y Calidad de Vida", llevar una imagen que represente, según ellos, un proble-
ma para la salud de nuestro planeta (si no la encuentran, una imagen que represente el bienestar 
del planeta) -  primer día de clase: VIERNES 9 de FEBRERO (Aula 7-9 años) .

3. En el modulo "Vida urbana y Vida rural", una imagen que represente, según ellos, las diferencias 
entre la ciudad y la campaña - primer día de clase : VIERNES 16 de FEBRERO (Aula 7-9 años)

TODAS LAS FAMILIAS (Ruby yTurquoise)
Niños/as del Grupo A:

1. En el modulo "Vida urbana y Vida rural", una imagen que represente, según ellos, las diferencias 
entre la ciudad y la campaña - primer día de clase: VIERNES 23 de FEBRERO (Grupo A- 6 años).

TODAS LAS FAMILIAS (Ruby)
Niños/as del Grupo B:

1. En el modulo "Vida urbana y Vida rural", una imagen que represente, según ellos, las diferencias 
entre la ciudad y la campaña - primer día de clase: VIERNES 20 de ABRIL (Grupo B - 6 años). 



Fridays 10:30 - 12:00 Children age 6/ Group A Children age 6 Group B 

1 Ana Villena Andrés Mateo Gramaje Franco 

2 Adrián Andrés Furió Jorge Vicioso Sánchez 

3 Sira Tomás i Rovira Martín Martos Zaballa 

4 Valentina Rubio Molero Diego Cortina López 

5 Leah Tita Lola Ibáñez Mancebo 

6 Martina Luján Daniela Casino González 

7 Lucas Burriel Mas Kiara Giovannini 

8 Leo Fuentes Caño Álvaro Llorens Pardo 

9 Surya Oltra Cuadros Theo Vilardi Sinato 

10 Diego Jiménez Urizar Amparo Ibáñez Morata 

11 Daniela Carceller Gimeno Ricardo Costa Coco 

12 Víctor Batiste Tárrega Samuel Alessandro Salazar Di Fabio 

13 Paz Palmer Montava Daniel Peñaranda Cervera 

14 Zazyl Odriozola Ciarfuglia Olga Buendía Pascual 
 

Fridays 10:30 - 12:00 Children ages 7-9/ Group C   

1 Antonio Mesa Delgado 21 Julia Iserte Hernández 

20 Simón Reboredo Icardo   

2 Pablo Viciano Prat 22 Mario Rodríguez Hesles Lozano 

3 Silan León Blasco 23 Teo Sola Vázquez 

4 Nerea Conesa Franch 24 Carla Gómez Usán 

5 Lucas Martos Zaballa 25 Lucas Valle 

6 Sabina Bosco Rodríguez 26 Abril Alcaide Ponce 

7 María Sánchez Rodríguez   

8 Félix Arturo Button Badham   

9 Fabio Noah Ortiz   

10 Mateo Machancoses LIndquist   

11 Nacho Quiroga Orbe   

12 Briana Navarro Meneu   

13 Nora Magalló Cortina   

14 Jero Hueso Santos   

15 Alexandra Irurre Safont   

16 Gonzalo Rausell Martinez   

17 Marc Alegre Manteiga   

18 Martina Mateu Palanca   

19 Aitana Guerrero Villatoro   



Anna Bernardi

Anna es una persona comprometida, creativa y dinámica con una sólida formación en Cooperación Internacional, 

comunicaciones, emprendimiento social y promoción de la salud.

La mayor pasión de Anna es trabajar en el desarrollo de adolescentes / jóvenes y la participación en entornos 

vulnerables, así como en las sociedades modernas. Tiene más de 9 años de experiencia profesional en contextos 

europeos y estadounidenses, dentro del sistema de las Naciones Unidas (oficinas regionales de ONUSIDA, UNICEF 

NYHQ, TACRO y MENA) y organizaciones no gubernamentales (PLAN International y Libre Expresion). Ha trabajado 

y vivido en Honduras (Tegucigalpa), Panamá (Ciudad de Panamá), Perú (Lisa), México (DF), Jordania (Amman), 

España (Barcelona) y Estados Unidos (Nueva York).

Desde 2004, ha brindado asesoramiento estratégico para ONG regionales y nacionales o para oficinas de las 

Naciones Unidas en sus actividades de promoción y comunicación. A través de sus capacidades creativas, es 

capaz de orientar la planificación estratégica de la comunicación y desarrollar campañas de comunicación / pro-

moción en un plazo determinado y con la audiencia objetivo.

Para desempeñar sus funciones de manera efectiva con ONUSIDA y UNICEF, desarrolló su capacidad de liderazgo: 

facilitó y dirigió los flujos / tácticas de comunicación en diversas asociaciones con actores / donantes clave en el 

marco de una serie de campañas internacionales, como 'Unite for children'. Únete contra el SIDA ', el' WAD - Día 

Mundial del SIDA ', el' IYY- Año Internacional de la Juventud 2011 '.

Recientemente, como oficial de proyectos de la Fundación ECR Firenze, ha estado a cargo de desarrollar e imple-

mentar un nuevo programa didáctico sobre temas sociales (migración, estilo de vida, calidad de vida, etc.) en las 

escuelas de primaria y secundaria de Florencia.






