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“ÉRASE UNA VEZ…”: 

Pregunta a tus padres / madres o 
abuelos/as: ¿fueron al colegio? ¿Hicieron 
estudios secundarios? ¿Alguien llegó a la 
Universidad? 

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

SECUNDARIA: (12-16 AÑOS)
1

2 DINÁMICA: UN DÍA CUALQUIERA
Establecer relación directa entre el acceso a la educación y oportunidades. 

50 minutos.

Texto que describa un día normal de su vida.

Creación de grupos.

Fichas al azar con una nueva situación (ver anexos): 

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

Tu escuela no 

tiene techo
En clase sois 60 niños y niñas

DURACIÓN

En el cole no 

hay baño para 

las chicas
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EL CAMINO A LA ESCUELA
(ADAPTADO DEL DOCUMENTO: “PIDO LA PALABRA POR 
LA EDUCACIÓN. ENTRECULTURAS”.)

A veces el camino hacia la escuela se puede convertir en 
una peligrosa carrera de obstáculos. En algunos países 
hay niños y niñas que tienen que caminar 6 km, hacer 
una escalada vertical de 800 m, cruzar una carretera sin 
control de la circulación con una pérdida auditiva del 88%, 
atravesar una ciudad con bordillos en silla de ruedas, cruzar 
un bosque o atravesar un río con una discapacidad visual... 

Aunque es muy difícil simular este tipo de situaciones, 
intentaremos que se pongan en la piel de estos niños y niñas y 
perciban lo que se siente.

Tendrán que completar un circuito de dificultades para llegar a la escuela de tres 
maneras diferentes:

•Una primera individual con cascos que les impida oír.

•Una segunda en pareja con los tobillos atados.

•Una tercera con los ojos vendados. 

 TEATRO:
Una buena manera de acercarse y conocer las vidas 
de personas que han cambiado sus propias vidas y el 
mundo a través de la educación: (biografías disponibles 
en WamaLab)

•Wanghari Mathai ex alumna de Loreto y Premio Nóbel de la Paz. 

•Malala. En octubre de 2012, cuando se dirigí al colegio en autobús, un hombre la 
disparó tres veces en la cara, después de llamarla por su nombre. Tenía 15 años y 
vivía en Pakistán. Antes, apoyada  por su padre -poeta y dueño de varios centros 
escolares-, Malala había hablado muchas veces en público por los derechos 
de la educación de las mujeres y había colaborado con diversas instituciones 
relacionadas con la paz y la democracia e incluso tenía un blog en la BBC. El 
atentado recibió la condena internacional y cientos de personas salieron a la 
calle en Pakistán para condenarlo. Desde entonces, Malala se ha convertido en 
la cara visible del derecho de la educación frente al fanatismo.

3

4

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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•Concepción Arenal. (1820-1893), fue una importante intelectual española 
que tuvo que enfrentarse a las dificultades y barreras que en aquel momento 
se imponía a las mujeres. Decidida a estudiar Derecho, a los 21 años tuvo que 
vestirse de hombre para poder acceder a la Universidad. Trabajó con numerosas 
organizaciones sociales y luchó muy activamente por los derechos de las mujeres. 

 •Ángela Maseras, médica, pedagoga y profesora. Primera mujer española en 
matricularse en Medicina, en la Universidad de Barcelona, en 1872. (Otras lo 
habían hecho antes, pero vestidas de hombres). 

•Otras que descubra y presente el alumnado. Para elegir estas figuras deberán 
tener en cuenta que sus vida hayan estado marcadas por la posibilidad (o no) de 
tener acceso a una educación.  

 VIDEOFÓRUM 5

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA 
La historia de Baktay, una niña 
de siete años que quiere ir a la 
escuela en el Afganistán de los 
talibanes. La directora rodó la 
película con tan sólo 18 años. 
Youtube: https://bit.ly/2Kw4lK2
Guía didáctica para ver la 
película: https://bit.ly/2Xosc21

SER Y TENER
La vida en una escuela rural de las 
Landas francesas.  
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=Wg6UpAToSC4 

KATMANDÚ
Itziar Bollaín. La experiencia de una 
joven maestra española en Nepal. 
Disponible en Filmin

CAMINO A LA ESCUELA
Pascal Plisson. Un documental 
que narra la historia real y 
extraordinaria de cuatro niños 
para llegar a la escuela. 
Disponible en Filmin
Material didáctico en la página de 
la película
www.caminoalaescuela.com/videos

EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
Una historia real sobre un niño 
de Malawi que consigue ayudar 
a su pueblo construyendo una 
turbina después de leer un libro 
en el que se explican los pasos 
para su creación. 
Disponible en Netflix

ALALÁ
Es un documental que cuenta la 
historia de una pequeña escuela 
de flamenco para niños en uno 
de los barrios más pobres del sur 
de España, “Las 3000 Viviendas” 
de Sevilla. 
Disponible en Filmin

ÉL ME LLAMÓ MALALA
Relata la historia y el inagotable 
esfuerzo de una joven pakistaní 
que sufrió graves heridas por 
defender el derecho de las 
mujeres a la educación.
Disponible en Netflix

BINTA Y LA GRAN IDEA 
precioso cortometraje, original 
y divertido, que sorprende al 
espectador por su sencillez y la 
brillante idea que presenta.
https://www.youtube.com/
watch?v=meLXFLl1FE8 
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6 PARTICIPANDO PARA TRANSFORMAR 
(UNA VEZ REALIZADAS LAS OTRAS ACTIVIDADES)

Buscar una forma de sensibilizar y dar a conocer los ODS de la Agenda 2030, 
insistiendo en la necesidad de dar soluciones para “Transformar Nuestro Mundo”. 

El objetivo es CREAR ALGO:  Podrán escoger un eslogan, hacer carteles, una 
grabación, un vídeo, una hoja informativa, un díptico, una viñeta, crear un hashtag, 
una pancarta, un mural con fotografías, una carta dirigida al alcalde o a las 
organizaciones políticas y sociales...

También tendrán que decidir dónde van a difundir el material que han elaborado (pegarlo, 
colgarlo o distribuirlo por el barrio, el centro o el local; enviarlo por email o correo, colgarlo 
en la página Web del grupo o del centro...). Además de compartirlo en el Wamalab. 

Algunas preguntas ante de empezar:

¿Teníamos información o conocíamos estas situaciones? 
 ¿Nos ha ayudado a entender lo importante  

que es la educación para tener una vida mejor?  
¿En nuestra vida diaria reconocemos situaciones de desigualdad?  

¿Cómo nos situamos ante ellas? ¿Cómo me he sentido durante la actividad? 
¿Nos parece necesario que exista la Agenda 2030?  

¿Qué puedo hacer yo para que se cumplan los objetivos?

•Puedes crear un cuento para los más pequeños. 
Ejemplo: https://issuu.com/unpublications/docs/spanish_frieda_2018_final 

•Puedes  preparar tu propia “BVM Talk” sobre la importancia de la educación. 
(El alumnado de los colegios BVM lo hizo el año pasado. 
Puedes verlo aquí: https://fundacionmaryward.org/bvmtalks)
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Tu escuela no 
tiene techo

Tu escuela está 
a 10 km de casa 

y tienes que ir 
andando

Dos de tus 
hermanos sí 

van al colegio 
pero tú no

No tienes profesor 
porque ha 

decidido irse a la 
ciudad en busca 

de una vida mejor

En clase sois 
60 niños y 

niñas

Tienes 
hermanos a 

los que debes 
cuidar

Antes de ir al cole 
debes ir a buscar 
agua al pozo que 
está a una hora

En el cole no 
hay baño para 

las chicas

(SECUNDARIA) ACTIVIDAD 2 - UN DÍA CUALQUIERA
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Zure eskolak 
ez du 

teilaturik

Zure eskola 
etxetik 10 

kilometrotara 
dago eta ibiliz 

joan behar zara

Zure bi neba-
arrekak 

eskolara doaz 
baina zu ez

Ez daukazu 
irakaslerik hirira 

joan direlako 
bizimodu hobeago 

baten bila

Ikasgelan 60 
ume zarete

Zure neba-
arrebak 

zaindu behar 
dituzu

Eskolara joan 
aurretik, ordu 
batera dagoen  
ur putzura joan 

behar zara

Eskolan ez 
dago komunik 
neskentzako

(SECUNDARIA) ACTIVIDAD 2 - EDOZEIN EGUN
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Your School 
doesń t have a 

roof

Your School is 10 
kilometres away 
and you have to 

go walking

Your two 
brothers go 

to school, but 
you don,t 

You don’t have a 
teacher because 
he/she has gone 

to the city looking 
for a better life

There are 60 
children in 

class

You have small 
brothers and 

sisters and you 
have to take care 

of them

Before going to 
School you have 
to go fetch water 

to well

In the School 
there is no 

bathroom for 
girls

(SECUNDARIA) ACTIVIDAD 2 - ANY DAY


