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Día d lo DerecHos d l INFANCIA

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas
OBJETIVOs

4-8
-

aNOs

1. Reconocer el derecho a la educación como un derecho fundamental para todos los niños y niñas del mundo.
2. Descubrir que el derecho a la educación nos hace cooperar y construir en equipo con otras personas.
3. Estimular la creatividad para imaginar el tipo de educación que quieren.
4. Fomentar que el alumnado se reconozca como agentes de defensa del derecho a la educación en el mundo.

MIRAMOs e CARTEL

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

OBJETIVOs

8-12
-

aNOs

infanti,
 
1 y 2 d
primari

Observamos la fotografía de la unidad, pidiéndole al grupo que describa qué ven y abriendo un debate sobre las siguientes preguntas:
* ¿Os gusta vuestro colegio? ¿Por qué?
* ¿Qué hacéis en el colegio? ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos?





3  6 d
primari

* ¿Cómo os gustaría que fuera?
* ¿Creéis que todos los niños y niñas van a una escuela así?

Se divide al alumnado por parejas de distintas edades, que unidas de la mano deberán buscar las palabras escondidas. A medida que las vayan encontrando, colocarán las
palabras que quieren que formen parte de su escuela en un mural habilitado para ello, explicando por qué no incluyen aquellas que desechen.

12-15
aNOs

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

15-18
aNOs

 

1, 2, 3 d
secundari

A continuación, se invita a los y las jóvenes a pensar en las cosas importantes que les han pasado en la vida. Deberán seleccionar y anotar las cinco más importantes. Una vez
que las hayan escrito las leerán despacio y en silencio, añadiendo la palabra GRACIAS al final de cada frase.
Entre esas cinco cosas importantes ¿ha influido haber tenido la oportunidad de asistir al colegio? En España la educación es un derecho reconocido en la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizarlo. Es tan claro y cotidiano que quizá nunca antes nos habíamos planteado que ejercer el derecho a la educación y haber
aprendido a leer, a escribir, a pensar, es un hecho que nos ha traído muchas cosas buenas a nuestra vida. ¿Alguna vez habían dado gracias por ello?
A continuación, divididos en grupos entregamos las siguientes letras, para que el alumnado las ordene: ETEATNROTN
Con estas letras formarán la palabra “Entretanto”. Es una palabra que nos habla de lo que podemos hacer mientras nos pasan cosas, mientras crecemos, mientras seguimos nuestros estudios, mientras avanzamos hacia lo que seremos cuando seamos mayores.
Es ahora, por qué no, el tiempo en que podemos comprometernos en sensibilizar a las personas que nos rodean en la vital importancia de garantizar que todos los niños y
niñas puedan acceder a una educación de calidad, para conseguir la meta fijada para 2030.

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?
Se mira de nuevo la foto que del cartel. Con lo que has escuchado, pensado, escrito, ¿qué podemos hacer personalmente y como grupo para que todos los niños
y niñas del mundo puedan tener acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad?
Los y las jóvenes escribirán todas las ideas que surjan sobre un mural, o sobre la imagen del cartel, comprometiéndose a realizarlas. El resultado puede colgarse en un espacio visible de la clase o el colegio, para que pueda ser visitada por otros compañeros, compañeras y familiares.

* ¿Os gusta vuestro colegio? ¿Por qué?
* ¿Qué hacéis en el colegio? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Y lo que menos?
A continuación, se les propone hacer una visita muy especial. Visitarán el “Museo de la Educación”. Para esto, se dividirá el grupo en dos: el grupo de las “estatuas” y el grupo
de “los y las visitantes”. El grupo de las estatuas se quedará dentro de la clase. La persona que dirige la dinámica les irá dando distintas situaciones, algunas positivas y otras
negativas, que se producen dentro de las escuelas de todo el mundo, que tendrán que reproducir en grupo haciendo una estatua que las represente. Cuando la tengan hecha,
el grupo de los y las visitantes entrará al “Museo”, tratando de identificar qué situación representa. Como ejemplo, pueden representar alguna de estas situaciones:

1.

Reflexionar sobre la educación como un derecho humano que tiene que garantizarse para todos los niños, niñas y
adolescentes.

2. Suscitar el compromiso personal para promover los derechos de la infancia y de la adolescencia.

MIRAMOs e CARTEL

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día de los Derechos de la Infancia, derechos que tenemos niños, niñas y adolescentes de todo el mundo,
como tener una familia, una identidad, una vida digna y, por supuesto, el derecho a la educación.



Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día de los Derechos de la Infancia: un día para celebrar todos los derechos que los niños y niñas deben
tener y disfrutar. Hablamos sobre la importancia de contar con salud, familia y amistades que nos quieran y cuiden, y por supuesto también el derecho de ir al colegio a aprender. Observamos la fotografía de la unidad, pidiéndole al grupo que describa qué ven y abriendo debate sobre las siguientes preguntas:

OBJETIVOs

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

Este derecho, sin embargo no lo tienen todas las personas y para ello los gobiernos, instituciones públicas y privadas, la sociedad civil, tú y yo, tenemos una meta fijada en el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 para 2030: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. ¿Qué significa cada una de esas palabras: inclusiva, equitativa, de calidad, oportunidades?

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Como síntesis de la reflexión, elaborarán un mural en el que reflejen los aspectos positivos que promueve el derecho a la educación, y las ideas que han identificado para defender el derecho a la educación en el mundo. Este mural se colocará en un lugar visible del colegio para que pueda ser visto por otros compañeros y compañeras. Además,
el grupo podrá representar el “Museo de la Educación” para otras clases de su centro educativo, invitando a participar a sus familiares y entorno comunitario.

Reflexionar sobre la educación como un derecho humano que tiene que garantizarse para todos los niños, niñas y
adolescentes.

MIRAMOs e CARTEL

MIRAMOs e CARTEL

En los casos de las situaciones positivas, el grupo identificará qué aspectos positivos promueven y qué aprenden en este tipo de situaciones. En el caso de las situaciones negativas, el grupo visitante hará propuestas para transformar juntos y juntas la escena en una situación positiva, reflexionando sobre las diferencias en el acceso a la educación
en distintos lugares del mundo.

Cuando el mural esté completo, se coloca a todos los y las participantes delante del mismo. Enhorabuena, ¡juntos y juntas han encontrado y construido el tesoro más
valioso del mundo: la Escuela y la Educación! Se reflexiona en grupo sobre el tipo de escuela que han construido. A partir de ese momento, se comprometen a hacer
posible para todos los niños y niñas del mundo, ese tesoro tan valioso. El mural se colocará en un lugar visible del colegio, para que el alumnado que lo ha elaborado pueda
enseñarlo y hacer de guía del mismo para el resto de sus compañeros, compañeras, profesorado y familiares.

2. Suscitar el compromiso personal para promover los derechos de la infancia y de la adolescencia.

3. Sensibilizar a su entorno educativo sobre la defensa del derecho a la educación.

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?

1.

Descubrir que el derecho a la educación ayuda a promover la igualdad, la inclusión, el trabajo compartido, la cooperación y
genera oportunidades para todas las personas.

A) Una clase en la que haya diversidad (alumnos y alumnas de distintos orígenes, culturas, géneros, etc.) y en la que se ayuden y enseñen cosas los unos a los otros.
b) Un grupo jugando en el recreo, mientras una compañera los mira triste porque no le dejan jugar.
c) Niños y niñas de todo el mundo que no pueden ir a la escuela.
D) Compañeros y compañeras que colaboran para hacer un trabajo en grupo.

A continuación, se les propone construir entre todos y todas la escuela que quieren tener. Para ello, jugarán a “La Búsqueda del Tesoro”. Para esto, se esconderán por el
espacio en el que vaya a realizarse la actividad carteles con palabras e imágenes relacionadas con la educación. Unas serán positivas (jugar, reír, escribir, aprender, colaborar,
profesorado, compañeros/as, igualdad, oportunidad, etc.) y otras negativas (discriminar, pelear, insultar, excluir, etc.).

OBJETIVOs

Reconocer el derecho a la educación como un derecho para todos los niños y niñas del mundo.

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD
Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día de los Derechos de la Infancia: un día para celebrar todos los derechos que los niños y niñas deben tener
y disfrutar. Hablamos sobre la importancia de contar con salud, familia y amistades que nos quieran y cuiden, y por supuesto también el derecho de ir al colegio a aprender.

1.
2.

Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día de los Derechos de la Infancia, derechos que tenemos niños, niñas y adolescentes de todo el mundo,
como tener una familia, una identidad, una vida digna y, por supuesto, el derecho a la educación.



4 d
secundari y
bachillerat

Sin embargo, no todas las personas tienen derecho a la educación. Para que esta situación deje de ser así, los Gobiernos, instituciones públicas y privadas, la sociedad civil,
tú y yo tenemos una meta fijada para 2030: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. ¿Qué significa cada una de esas palabras: inclusiva, equitativa, de calidad, oportunidades?
En ocasiones, no es necesario mucho tiempo, sino un mensaje lo suficientemente potente como para llamar la atención sobre la necesidad de defender este y otros derechos.
Este es el caso de Malala Yousafzai, estudiante y activista pakistaní internacionalmente conocida por su labor de defensa del acceso a la educación en el mundo.
Siete segundos es el tiempo que Malala invirtió en pronunciar ante la Asamblea de Naciones Unidas este mensaje:
“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución”.
La educación es motor de otros derechos, pero la educación es un derecho que aún no está conquistado por toda la humanidad. Por eso, muchas mujeres y hombres están
dedicando su vida a defenderlo.
Llegados a ese punto se propone al alumnado que se conviertan en activistas. Disponen de unos minutos para pensar y escribir un mensaje que reivindique la educación para
todas y todos. Tiene que ser un mensaje de menos de 7 segundos o de 140 caracteres.

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?
Los y las jóvenes leen sus mensajes en voz alta para la Asamblea de la Clase. Se abre un debate sobre los distintos mensajes, y se propone al alumnado que diseñen una
campaña de difusión, para conseguir que ese mensaje llegue al resto del alumnado de su colegio y de su entorno. Para esto, pueden hacer acciones colectivas, a través
de las cuales dejen sus palabras en lugares estratégicos de su colegio y su entorno. También pueden utilizar otros instrumentos como sistemas de megafonía, redes sociales, etc.
Malala, con su misma edad, se ha convertido en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la paz. Se invitará al alumnado a reflexionar sobre su capacidad de acción
en la defensa del derecho a la educación y otros derechos civiles.
¿Os imagináis que vuestras palabras se convierten en motivo de inspiración al cambio? ¿Hasta dónde podéis llegar?
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