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VEO-VEO

Observación de la realidad a través de 
imágenes (de colegios los proyectos 
relacionados con educación). Compara 
y contrasta la realidad de las escuelas 
que os hemos presentado con lo que el 
alumnado vive en su día a día. 

PRIMARIA

1

2 ENTREVISTA A LAS FAMILIAS: 
PREGUNTA A TUS PADRES / 
MADRES O ABUELOS/AS

¿Fueron al colegio? ¿Hicieron estudios secundarios?  
¿Alguien llegó a la Universidad?. 

Reflexión: Cómo era la vida sin estudios.  
Cómo te imaginas la vida sin ir al colegio.

Aquí podemos hablar de mujeres como 
Concepción Arenal, Elena Masera, 
Malala… Sus biografías estarán 
disponibles en el WaMaLab.

Estarán disponibles en el  
apartado Campaña 2019/20 
de WAMALAB:

www.fundacionmaryward.org/wamalab

Wama
LAB
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¿QUÉ LE HA PASADO A MI CLASE? 

Llegar a clase y que no haya nada (ni juguetes, ni libros, ni rotuladores…) 

  NIVEL EDUCATIVO: primeros cursos de primaria.

Gran grupo/grupos de 4.

2 Ordenadores, papel continuo u otro soporte donde 
guardar sus respuestas.

Lluvia de ideas, reflexión grupal.

El día anterior se vacía la clase de juguetes, y materiales (rotuladores, pinturas, 
lapiceros, plastilina, etc.)

La actividad comienza cuando llegan a clase y descubren que todos sus materiales 
han desaparecido.

Ante su asombro, pregúntales:

¿Qué le ha pasado a la clase? ¿Qué cosas han desparecido? 
¿Podremos aprender sin juguetes? ¿Podremos aprender sin 

rotuladores? ¿Podremos aprender sin sillas? ¿Podremos aprender sin…?

¿Pensáis que necesitamos todas estas cosas? ¿Para qué nos hacen 
falta? ¿Qué os parece que haya niños y niñas que no tenga nada de 

esto cuando van a la escuela?

(Adaptado de “Hendere y el Derecho a la educación: los ODS en la escuela)

3

MATERIALES  
PARA EL AULA

AGRUPAMIENTOS

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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11 PASOS POR LA EDUCACIÓN. 6/8 AÑOS 
(ADAPTADO DEL DOCUMENTO: “PIDO LA PALABRA  
POR LA EDUCACIÓN. ENTRECULTURAS)

https://www.redec.es/sites/default/files/ud_same.pdf) 

Fichas “vives y estudias” en: S. del Sur/Kenia /Tanzania/
Siria/España/Finlandia. Cada ficha contiene el nombre del 
país asignado y la imagen del mapa de Peters con el país 
correspondiente señalado. Las fichas-país” se encuentran 
en el documento adjunto.

Se divide la clase en 6 grupos y a cada uno se le asigna 
una ficha. Han de buscar información sobre los países 
mencionados. Probablemente de S. Sur, Kenia y Tanzania 
ya la sepan, pero deben buscar algo sobre Siria y 
Finlandia, para el correcto desarrollo del juego.

Luego nos hacemos preguntas y tienen que responder en 
función de lo que saben de ese colegio.  Los grupos NO 
dicen de qué lugar están hablando. Sólo responden. 

La finalidad del juego es que los grupos (equipos por países) lleguen a una meta que 
ponga Educación de Calidad, que se conseguirá superando diferentes obstáculos 
que iremos proponiendo, que podrán ser creados según los materiales disponibles 
en el espacio donde se realice la actividad, o bien, si es en aula, en lugar de superar 
obstáculos en sentido estricto, podrán ir dando pasos partiendo todos los equipos 
desde un mismo punto de la clase o el espacio, y avanzar o no según crean que en 
el país en que viven o estudian se cumplen o no las 
preguntas que irá formulando la persona que dirija 
la actividad. Los educadores/as, irán formulando 
las preguntas para que los grupos valoren si pueden 
superar obstáculos o dar pasos, ya que solo podrán 
hacerlo si creen que las características del país que 
les haya tocado se lo permite. Es decir, cuando la 
respuesta a la pregunta es SÍ, el obstáculo para 
llegar a una Educación de Calidad es superado 
y pueden dar un paso hacia delante, y cuando la 
respuesta es NO, tienen que quedarse en el sitio.

La conclusión es: desde el desconocimiento puede parecer que, más o menos, todos 
los niños y niñas están en igualdad de condiciones (ya que los equipos comienzan la 
actividad desde una misma línea de partida), pero según avanza el juego, se hace 
evidente que cuan do “echas un vistazo a otros lados del mundo”, esto no es así. 

4

MATERIALES  
PARA EL AULA

AGRUPAMIENTOS

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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¿Vuestro cole está en un país donde no hay  
conflictos bélicos o guerra?

1

¿En vuestro cole los profesores y profesoras han ido a la 
universidad y están bien preparados?

¿Vuestro cole está construido con 
materiales seguros y consistentes?

¿Vuestro cole está equipado con todo lo 
necesario para tener un aprendizaje de calidad?

¿Vuestro cole está preparado para que las niñas y los niños sean 
tratados igual y se les reconozcan los mismos derechos (como por 

ejemplo que tenga aseos o letrinas diferenciados para niños y niñas)?

¿Es peligroso el camino a la escuela?

¿En vuestro cole se tiene en cuenta la diversidad funcional en las 
instalaciones (como las rampas), y se atienden las necesidades de 

las personas que tienen alguna discapacidad (personas de apoyo)?

¿En vuestro cole, sabéis lo que tenéis que hacer si ocurre algún 
accidente (incendio) o se produce algún desastre natural?

¿En vuestro cole las familias están comprometidas e involucradas en 
vuestra educación formando equipo con las personas educadoras?

¿En vuestro cole las niñas y niños no tienen que trabajar para 
ayudar a su familia o para poder alimentarse todos los días?

¿El camino que os lleva a vuestro cole es suficientemente corto y 
seguro para hacerlo cada día sin problemas? Y, en el caso de que 
no sea así, ¿contáis con alguna alternativa como rutas escolares? 

PASOS POR LA EDUCACIÓN: 

Extraído del documento:  
“Pido la palabra por la educación”.  

Entreculturas



30
EDUCACIÓN GLOBAL

UNA ESCUELA SIN DOCENTES - 9/11 AÑOS
 

Folios y pinturas rojas, 
amarillas y verdes.

1 hora.

 OBJETIVOS: 

•Sensibilizar sobre la importancia del profesorado para el acceso 
a una educación de calidad.

•Relacionar el derecho a la educación con la existencia del  
profesorado y la formación de calidad del mismo.

•Fomentar la participación ciudadana y la defensa de los derechos.

Entregamos un papel a cada participante y le pedimos que escriba 5 cosas 
importantes que haya aprendido en la escuela. Pediremos que piensen en cosas 
importantes para su vida actual, pero también cosas que crean que pueden servirles 
en el futuro. Si vemos que solo le están dando importancia a cosas “académicas”, 
podemos sugerirles algunas ideas como, por ejemplo: 

•A sumar y restar para saber si me dan bien el cambio cuando 
compro el pan. 

•Inglés para saber qué significan las canciones y poder cantarlas.

•Los países del mundo para saber qué lugares quiero conocer.

•A cantar canciones divertidas para cuando vamos de excursión.

•A saltar a la cuerda.

•Que las personas somos diferentes y podemos aprender las 
unas de las otras.

Es fácil que se queden con las cosas que han aprendido recientemente, por 
lo que hay que explicar bien que deben en todos los años que llevan en la escuela. 

Es recomendable dejar un tiempo breve para que reflexionen antes de empezar con 
la actividad de lleno, tratando de recordar aprendizajes de otros años.

5

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

(Adaptado del documento:  “Pido la palabra por la educación”.  Entreculturas)
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Pediremos a cada participante que subraye cada tarea que ha escrito según las 
siguientes categorías:

Rojo: las hemos aprendido solos/as.

Amarillo: las aprendimos con nuestros compañeros y compañeras.

Verde: las aprendimos con nuestros profesores y profesoras.

Posteriormente, haremos grupos pequeños, de 4-5 personas máximo. Compararán 
lo que ha escrito cada miembro del grupo, viendo si hay similitudes y diferencias. Es 
importante que intenten agrupar todas las aportaciones en, como máximo, 5 frases.

Por ejemplo, si se repiten ideas sobre lenguaje (leer, escribir, diferenciar el verbo del 
sujeto, diferenciar tipos de oraciones...) se pueden agrupar en un solo grupo que 
sea “conocimiento de lengua”. Igualmente, se subrayarán con los colores según las 
categorías antes indicadas.

Colgaremos en las paredes de la clase todos los papeles e invitaremos a que cada 
participante exponga las cosas que han aprendido, cómo y con quien, dinamizando 
un debate y reflexión conjunta en el grupo.

Debatimos sobre la cantidad de cosas que hemos aprendido.

¿Por qué han sido importantes? - ¿Podríamos aprender muchas cosas si no tuviéramos 
la posibilidad de ir a clase? - ¿Quiénes han sido importantes en nuestros aprendizajes? 
- ¿Os imagináis un mundo sin escuelas? - ¿Y sin profesoras y profesores? - ¿Y dónde y 
cómo aprenden las profesoras y profesores?

CARRERA DE OBSTÁCULOS (VER ANEXO)
Tienen que realizar un circuito establecido en el que hay varias 
paradas con folios (doblados, para que no se sepa lo que pone).
Tienen que abrir UNO de ellos durante el recorrido.  
En los carteles pondrá: 

“Lo siento, eres chica, no puedes seguir”, “Lo siento, 
tienes que ir a trabajar, no puedes seguir”, “Eres 

persona con discapacidad, tienes que continuar a la 
pata coja….”, “Tienes que llevar este cubito de agua”, 
“Tienes que cuidar a tus niños pequeños”. En otros: 

“Enhorabuena, has recibido una beca…”. 

Un 60% pueden pasar, un 40% no. (Que equivale al % de niños que sí llegan a estudios 
avanzados). Después, se hará una REFLEXIÓN EN CLASE sobre las diferentes realidades. 

6

“Lo siento,  

eres chica,  

no puedes  

seguir”
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(PRIMARIA) ACTIVIDAD 4 - 11 PASOS POR LA EDUCACIÓN

VIVES Y ESTUDIAS EN 

SUDÁN DEL SUR

VIVES Y ESTUDIAS EN 

TANZANIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

ESPAÑA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

KENIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

SIRIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

FINLANDIA
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(PRIMARIA) ACTIVIDAD 4 - HEZKUNTZA 11 URRATS

 SUDÁN DEL SUR
BIZI ETA IKASTEN DUT

TANZANIA
BIZI ETA IKASTEN DUT

ESPAÑA
BIZI ETA IKASTEN DUT

KENIA
BIZI ETA IKASTEN DUT

SIRIA
BIZI ETA IKASTEN DUT

FINLANDIA
BIZI ETA IKASTEN DUT



45
EDUCACIÓN GLOBAL

(PRIMARIA) ACTIVIDAD 4 - 11 STEPS FOR EDUCATION

YOU LIVE AND STUDY IN 

SUDÁN DEL SUR

YOU LIVE AND STUDY IN 

TANZANIA

YOU LIVE AND STUDY IN 

ESPAÑA

YOU LIVE AND STUDY IN 

KENIA

YOU LIVE AND STUDY IN 

SIRIA

YOU LIVE AND STUDY IN 

FINLANDIA


