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=! Valorar la importancia de la educación.

A! Tomar conciencia de que hay niños y niñas que no pueden disfrutar de la educación.

D! Fomentar actitudes de empatía y solidaridad hacia la realidad de la educación en el mundo.

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$

Se comienza explicando que es un día para celebrar

la posibilidad que tenemos de ir al colegio y todo lo

que aprendemos. También es un día para recordar

que aún hay niños y niñas en el mundo que no tienen

esa posibilidad. 

Por eso tenemos la Silla Roja, un símbolo que nos re-

cuerda a todos esos niños y niñas y sobre todo nos recuer-

da que queremos decirles que no están solos, si no que

cuentan con nuestras manos para conseguir juntos que

todos los niños y niñas del mundo puedan ir al colegio a

aprender.

A cada persona se le entregan todas las piezas de la silla

roja del anexo 1. Se pondrá música animada y se les pide

que se pongan de pie y empiecen a caminar por la sala.

Cada vez que se pare la música tendrán que gritar al uní-

sono “¡la educación está en nuestras manos!” e inmedia-

tamente buscar a una pareja. 

El ejercicio en pareja consistirá en intercambiar una pieza

de la silla roja; este intercambio se conseguirá mediante

una pregunta y su respuesta. 

La pregunta es: “¿qué es lo que más te ha gustado apren-

der?” Una persona pregunta, la otra responde, y viceversa.

Después se intercambian una pieza de la silla roja y la pe-

gan en un folio con su nombre.

Se vuelve a poner la música y siguen caminando por la

sala, de nuevo se para, gritan ¡La educación está en nues-

tras manos! y se repite el ejercicio anterior con una pareja

diferente hasta que todas las personas hayan conseguido

completar su Silla Roja.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?
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A continuación se pintará una bombilla en el centro de la

pizarra. 

Se les explica que la educación es como la luz. Se les

pide que adivinen por qué. Se les ayuda poniendo algu-

nos ejemplos: nos ayuda a ver cosas que sin educa-

ción no veríamos: por ejemplo, cuando aprendemos a

leer, o a contar, o a sumar, o cuando aprendemos un jue-

go que antes no conocíamos, o nos cuentan un cuento

nuevo, etc. 

7
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Después de este breve coloquio en asamblea, se les pide que se levanten con la silla que han

formado en la dinámica anterior y la peguen alrededor de la bombilla. 

Al pegarla tendrán que enviar un mensaje a un amigo o amiga imaginaria que está en otro lugar del

mundo y no puede ir a la escuela. Se les enviará un mensaje de apoyo y de compromiso.

Se pintarán también las manos para formar en cada grupo de nueve la palabra “educa-

ción”. Cada mano tendrá una letra: e-d-u-c-a-c-i-ó-n. 

Finalmente se harán una foto con el cartel y las palmas de las manos mostrando el contenido. Se

sugiere que impriman la foto y la pongan en el aula o en el centro de recuerdo.

Z
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3.O',%F3G
=! Valorar la importancia de la educación para que los niños y las niñas crezcan felices y sanamente.

A! Fomentar la imaginación y la creación de alternativas donde la educación para todos y todas sea posible.

D! Fomentar actitudes de empatía, compromiso y solidaridad con la realidad de la educación en el mundo.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía. 

¿Qué vemos? ¿Qué representa? 

¿Qué relación puede tener con el derecho a la educación?
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Comenzamos haciendo las siguientes preguntas: 

! ¿Qué es lo que más os ha gustado aprender? 

! ¿Qué es lo más importante que habéis aprendido en

vuestra vida? 

! ¿Qué pasaría si no tuvierais la oportunidad de aprender?

Se lanzan estas preguntas y se dialogan brevemente para

abrir la sesión. A continuación se explica que este mes de

septiembre celebramos la Silla Roja, coincidiendo con el

Día Mundial de la Alfabetización y con el inicio de un

nuevo curso escolar. 

A través de la Silla Roja recordamos que hay muchos ni-

ños y niñas en el mundo que no tienen la oportunidad de

ir al colegio. Pero nos recuerda también que eso se puede

cambiar y que la educación está en nuestras manos. En-

tre todos y todas podemos hacer que la educación

llegue a todas las personas del mundo.

Ahora comenzamos con el juego de la Silla Roja: 

Se dividen por grupos de unas cuatro personas y a cada

grupo se le reparte un tablero de juego (anexo 2), las fichas

(anexo 3) y las tarjetas (anexo 5). El tablero de juego será

un mapa del mundo.

Cada persona representa una región del mundo y su mi-

sión será llenarla de sillas rojas para recordar a toda la

población la necesidad de trabajar por el derecho a la

educación. Cada vez que ponemos una silla roja, recorda-

mos a los niños y niñas que no disfrutan de este derecho

y así sumamos fuerzas para que crezca este movimiento. 

Para llenar la región con sillas rojas tendrán que ir supe-

rando distintas pruebas que se irán planteando a través

de las tarjetas del anexo 5.

Las tarjetas contienen un texto en relación con el cual se

plantea la prueba. Existen tres tipos de tarjetas en fun-

ción de la prueba que plantean, según se indica a conti-

nuación:

Icono+ Dibuja el mundo: estas tarjetas indican que tie-

nen que realizar un dibujo que represente cómo quere-

mos que sea el mundo.

Icono + Si es injusto no te calles: expresa dos razones

por las que no podemos callarnos ante esa realidad.

Icono + Envía un mensaje al mundo: elabora un eslo-

gan positivo y/o que proponga una solución. 

Se coge la primera tarjeta, se lee el texto en voz alta y todos

los componentes del grupo realizarán la tarea que se se-

ñala en la tarjeta. 

La primera persona que acabe dirá la consigna “la edu-

cación está en nuestras manos” y a continuación mos-

trará lo que ha hecho al resto del grupo. Se pega una ficha

de la silla roja en la región que representa la persona que

ha terminado primero. Así, una a una hasta agotar todas

las tarjetas.

Una vez finalicen todas las pruebas, cada grupo compar-

tirá con el resto los mensajes y dibujos que han ido ela-

borando (al menos cuatro por grupo) y se pondrán en un

gran mural dejando un espacio amplio para dibujar la silla

que harán en el siguiente paso.
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Continuando con el mural del anterior paso donde habrán pegado sus dibujos y escrito los esló-

ganes del juego, dibujarán ahora una gran silla roja con un gran titular: “La educación está

en nuestras manos”.

Se pintarán también las manos para formar en cada grupo de nueve la palabra “educación”. Cada

mano tendrá una letra: e-d-u-c-a-c-i-ó-n. Finalmente se harán una foto con el cartel y las palmas

de las manos mostrando el contenido. Se sugiere que impriman la foto y la pongan en el aula o en

el centro de recuerdo.

Z
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=! Tomar conciencia de que aún existen niños, niñas y adolescentes que no pueden aprender y construirse un 

      futuro feliz.

A! Fomentar la creación de alternativas y propuestas para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar 

      de la educación.

D! Descubrir el papel que tenemos en el avance del derecho a la educación y que con nuestras decisiones 

      podemos apoyar dicho avance.

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$
Comenzamos explicando que en este mes se cele-

bra el Día Mundial de la alfabetización y lo simboli-

zamos con la silla roja que representa a los niños y

las niñas que no tienen la oportunidad de ir al cole-

gio; nos recuerda que todas las personas tenemos

derecho a la educación. 

Ponemos atención en este día en algo también muy impor-

tante: la educación está en nuestras manos. Hay muchas

decisiones que podemos tomar para que el derecho a la

educación sea una realidad. La silla roja es un símbolo pa-

ra animarnos y comprometernos con la educación de niños

y niñas en todo el mundo. A continuación vemos el vídeo

de la Silla Roja y cuando acabe el visionado comentamos

qué nos transmite. www.sillaroja.org

Ahora comenzamos con el juego de la Silla Roja: 

Se dividen por grupos de unas cuatro personas y a cada

grupo se le reparte un tablero de juego (anexo 2), las fi-

chas (anexo 3) y las tarjetas (anexo 5). El tablero de juego

será un mapa del mundo.

Cada persona representa una región del mundo y su mi-

sión será llenarla de sillas rojas para recordar a toda la po-

blación la necesidad de trabajar por el derecho a la edu-

cación. Cada vez que ponemos una silla roja, recordamos

a los niños y niñas que no disfrutan de este derecho y así

sumamos fuerzas para que crezca este movimiento. Para

llenar la región con sillas rojas tendrán que ir superando

distintas pruebas que se irán planteando a través de las

tarjetas del anexo 5. 

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía que el calendario os propone este mes.

¿Qué vemos? ¿Qué nos transmite? Imagina que la persona que

aparece nos envía un mensaje, ¿qué nos está diciendo?
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Las tarjetas contienen un texto en relación con el cual se

plantea la prueba. 

Existen tres tipos de tarjetas en función de la prueba que

plantean, según se indica a continuación:

=W Imagina educación: cuenta a tus compañeros y com-

pañeras una propuesta de una acción educativa intere-

sante. Por ejemplo: aprender a través del juego.

AW Dibuja el mundo: el grupo realiza un dibujo que repre-

sente cómo queremos que sea el mundo.

DW Dale la vuelta a lo injusto: reescribe el texto cam-

biando lo injusto por una situación justa.

<W Si es injusto no te calles: expresa dos razones por

las que no podemos callarnos ante esa realidad.

JW Decídete por la educación: formula una decisión/

declaración sobre una acción educativa que tenga un im-

pacto positivo.

LW Envía un mensaje al mundo: elabora un eslogan po-

sitivo y/o propositivo.

X#)-@#$3)$')$'&%G%3#'G)+2/2)&2-.%2/)'4
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Para finalizar harán un gran cartel para dejarlo de decoración en el aula o en el centro. En el cartel dibujarán una gran

silla roja y el eslogan: “La educación está en nuestras manos”. Se propone hacerle una foto al cartel y compartirlo

en las redes sociales para difundir el mensaje.

Z
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3.O',%F3G

=! Tomar conciencia de que aún hay niños y niñas que no pueden aprender y construirse un futuro feliz.

A! Fomentar la creación de alternativas y propuestas para que todos los niños y niñas puedan gozar de la educación.

D! Descubrir el papel que tenemos en el avance del derecho a la educación y que con nuestras decisiones 

      podemos apoyar dicho avance.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía que el calendario os propone este mes.

¿Qué vemos? ¿Qué nos transmite? Imagina que la persona que

aparece nos envía un mensaje, ¿qué nos está diciendo?
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Para finalizar harán un gran cartel para dejarlo de decoración en el aula o en el centro. En el cartel dibujarán una gran silla

roja y el eslogan: “La educación está en nuestras manos”. 

Se pintarán también las manos para formar en cada grupo de nueve la palabra “educación”. Cada mano tendrá una letra:

e-d-u-c-a-c-i-ó-n. Finalmente se harán una foto con el cartel y las palmas de las manos mostrando el contenido. Se su-

giere que impriman la foto y la pongan en el aula o en el centro de recuerdo. Se propone hacerle una foto al cartel y com-

partirlo en las redes sociales para difundir el mensaje.

Z

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$

Para empezar tendremos preparado un cartel con

el anexo 4 (la silla roja y el titular “la educación está

en tus manos”). El cartel quedará pegado en un

papel continuo en un lugar que presida el aula. Nos

servirá para tenerlo presente como símbolo desde

el principio y será utilizado al final de la dinámica.

Comenzamos explicando que en este mes se celebra el

Día Mundial de la Alfabetización y lo simbolizamos con la

silla roja que representa a los niños y las niñas que no tie-

nen la oportunidad de ir al colegio; nos recuerda que todas

las personas tenemos derecho a la educación. Ponemos

atención en este día en algo también muy importante: la

educación está en nuestras manos. 

Hay muchas decisiones que podemos tomar para que el

derecho a la educación sea una realidad. La silla roja es

un símbolo para animarnos y comprometernos con la edu-

cación de niños y niñas en todo el mundo.

A continuación proyectamos la siguiente frase, o la pone-

mos en la pizarra:

Se abrirá una pequeña ronda de reflexión para dialogar

qué les sugiere esta frase y se les pregunta si conocen al-

gún movimiento que haya supuesto un cambio en el mun-

do. Por ejemplo: movimiento de abolición de la esclavitud,

movimientos obreros tras la revolución industrial, movi-

mientos sufragistas desde el feminismo, movimiento por

los derechos civiles de la población afroamericana en

EEUU, movimientos que impulsaron la caída del Muro de

Berlín, etc. 

Se apunta a la idea de que los grandes cambios en el

mundo siempre se han ido gestando a base de mu-

cha gente que se va sumando, que a veces nos que-

damos con los grandes nombres que lideran movimientos.

Sin embargo, todos estos cambios fueron posibles gracias

a las personas que participaron en ellos. A veces pensa-

mos que no podemos cambiar porque sólo visibilizamos

a los héroes o heroínas, pero todos podemos sumarnos

al movimiento que cambia las cosas. 

! ¿Podemos ser todos héroes o heroínas? ¿Podemos ser

todos y todas parte del movimiento que cambie el mundo?

A continuación se les dice que en esta sesión vamos a

ensayar cómo ser parte de un movimiento que cambie el

mundo a través de la educación. 

Se dividirán en grupos y a cada grupo se le entrega un car-

tel del anexo 4 y la tarea que le corresponda del anexo 7.

Una vez finalicen el trabajo en grupo, se abrirá un espacio

en asamblea para compartir las conclusiones.

Las grandes transformaciones no se lograrán con una sola persona, si no con un liderazgo

comprometido y unas comunidades que se apoyen mutuamente. 

Amina J. Mohamed. Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Planificación del

Desarrollo después de 2015.
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La verdadera 

educación consiste 

en obtener lo mejor 

de uno mismo. 

Mahatma Gandhi

Los niños y 

niñas que no pueden

asistir a la escuela y

que, por tanto, no 

pueden desarrollar 

su potencial a través

de la educación, 

ven condicionado 

su futuro y el de 

sus familias, 

permaneciendo 

en una situación de

pobreza. 
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Educar 

personas, 

generar 

oportunidades.

Las escuelas deben acoger

a todos los niños y niñas 

independientemente de 

sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas 

u otras. Deben acoger a

niños y niñas 

discapacitados y bien 

dotados, a niños y niñas

que viven en la calle y que

trabajan, niños y niñas de

poblaciones remotas o 

nómadas, de minorías 

lingüísticas, étnicas o 

culturales y de otros grupos

o zonas desfavorecidas o

marginadas.
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No sólo tenemos 

el derecho a tener 

buenas oportunidades

educativas para 

nosotros y nuestra 

familia. Tenemos el 

derecho de vivir en 

un mundo mejor 

educado. 

Según UNESCO, 

de los 58 millones 

de niños y niñas en

todo el mundo que 

no reciben educación

primaria, más de la

mitad son niñas.
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La educación 

gratuita, inclusiva 

y de calidad significa 

la esperanza de un 

futuro mejor para 

1.300 millones de 

personas que viven 

con menos de un 

dólar al día.
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La educación 

gratuita, inclusiva 

y de calidad 

significa la 

esperanza de 

un futuro mejor 

para 1.300 millones 

de personas que 

viven con menos 

de un dólar al día.

Según UNESCO, 

de los 58 millones 

de niños y niñas en

todo el mundo que 

no reciben educación

primaria, más de la

mitad son niñas.
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Si el próximo siglo se ha de caracterizar

como un siglo verdaderamente africano, 

el del progreso social y económico del

pueblo africano, marcado por la paz 

duradera y el desarrollo sostenible en

África, el éxito de este proyecto depende

del éxito de nuestros sistemas de 

educación. Porque en ninguna parte del

mundo se ha logrado el desarrollo 

sostenible sin un sistema de educación

que funcione bien, sin educación primaria

universal y sólida, sin un sector eficaz de

educación superior e investigación, sin

igualdad de oportunidades 

educacionales.

Presidente Thabo Mbeki, Conferencia del África

Subsahariana sobre Educación para Todos.

La mitad de la población mundial posee 

la misma riqueza que las 85 personas más

ricas del mundo y 1.300 millones de 

personas viven con menos de un dólar al

día. Son las personas excluidas por la 

pobreza y la marginación, por causa de 

género, pertenencia étnica, discapacidad y

muchos otros motivos. 

La desigualdad tiene consecuencias 

devastadoras en la educación: 175 millones

de jóvenes de países de ingresos bajos y

medio-bajos son incapaces de leer toda una

oración o parte de ella. Ante esta situación,

es necesario defender y promover una 

educación inclusiva que contribuya 

significativamente a un modelo social más

equitativo y justo.
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La educación de las

niñas y mujeres tiene

un fuerte impacto en 

el desarrollo de las 

sociedades. Está 

comprobado que el

avance en la educación

de las mujeres durante

los últimos 40 años ha

salvado 4 millones de

muertes infantiles.

Educar 

personas, 

generar 

oportunidades.
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Cuando la guerra, los conflictos armados 

o los desastres naturales han destruido

todos los cimientos de la educación, hay

que apostar por regenerar cuanto antes 

el ejercicio de este derecho, pues ayuda a

las personas a reducir su vulnerabilidad y 

a reconstruir sus vidas. La educación de

las personas es el motor no solo de su

desarrollo individual, sino también del 

desarrollo social y económico de todo 

un país. La educación es esperanza; y 

la esperanza, la gasolina para la 

transformación.

No se puede tomar a alguien que ha estado

encadenado por años, liberarlo, ponerlo en

la línea de arranque y decirle que ahora está

libre para competir con los demás y creer

sinceramente que con eso hemos actuado

con toda justicia... Hombres y mujeres de

todas las razas nacen con las mismas

capacidades, pero la capacidad se ve 

ampliada o impedida según la familia con

que se vive, la escuela a la que se asiste y 

el grado de riqueza o pobreza que a uno lo

rodea. Es el producto de cientos de fuerzas

invisibles que actúan sobre el pequeño 

instante, sobre el niño y, finalmente, sobre

el hombre.

Lyndon B. Johnson (1965)
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Una madre 

que sabe leer, 

con conocimientos 

básicos sobre 

nutrición, salud e 

higiene, tiene un 

50% más de 

posibilidades de 

que su hijo o hija 

sobreviva después 

de los 5 años de 

edad.

Vivimos en una aldea 

global donde el 1% de la 

población acumula el 50% 

de la riqueza mundial. En 

paralelo, 1.300 millones 

de personas sobreviven 

en pobreza extrema con

menos de 1 dólar diario.

La desigualdad tiene 

consecuencias 

devastadoras en la 

educación: 175 millones 

de jóvenes de países de 

ingresos bajos y medio 

bajos son incapaces de 

leer toda una oración o 

parte de ella.
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Al inicio de mi escolarización, pensé 

que no podría hacerlo todo. A medida 

que fui haciendo frente a cada situación,

me di cuenta de que sí podía. La única 

diferencia entre otras personas y yo es

que yo no puedo ver. Me siento 

afortunada. Tengo amigos, profesores y

una familia encantadora que me apoya. 

El sueño de mi vida es seguir estudiando

para después ayudar a personas con 

discapacidad que necesitan el apoyo de 

alguien como yo. Estoy segura de que 

alcanzaré mis sueños.

Gopi Maya Rai (Nepal, programa del Servicio

Jesuita a Refugiados)

Todavía hoy hay 250 millones de niños 

y niñas, más de un tercio de los niños y 

niñas del mundo en edad de ir a la 

escuela, que ven vulnerado su derecho a 

recibir una educación de calidad, bien 

porque no tienen acceso (es el caso de 

58 millones de niños y niñas), bien porque

abandonan la escuela antes de haber 

finalizado el ciclo de primaria, bien 

porque incluso a pesar de haber estado 

en la escuela, no reciben una educación 

adecuada que les permita desarrollar 

competencias para su propio desarrollo 

integral y las necesidades de su entorno.

UNESCO
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La verdadera 

educación consiste 

en obtener lo mejor 

de uno mismo. 

Mahatma Gandhi
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anexo 7: Tareas por grupos

GRupo Por una educación transformadoraA

- Por qué la educación es generadora de cambio en el mundo.

- Qué tipo de educación genera el cambio: ¿cualquier tipo de educación?

- Cómo debería ser esa educación para que genere cambio.

GRupo La educación está en nuestras manosB

- Acciones concretas que podamos llevar a cabo para que avance la educación: ¿qué podríamos hacer en

nuestro propio centro?, ¿cómo presionar a los gobiernos?

GRupo Decídete por la educaciónC

- Decisiones que tengan un impacto positivo en la educación para todos y todas. Lo que podemos hacer

a nivel personal, de grupo, de centro, lo que pueden hacer los gobiernos, lo que podemos hacer como

ciudadanía.

GRupo Un solo mundo, decisiones comunesD

- Cómo podemos cambiar el mundo tomando decisiones comunes en el ámbito de la educación.

- Enumera al menos cinco decisiones comunes que tengan un impacto en la educación para todos los

niños y niñas del mundo.

GRupo Imagina educacióne
- Atrévete a imaginar cómo serían las escuelas que generan el cambio, cómo sería la educación. 

- Diseña un modelo de escuela en el que todos los niños y niñas se sientan felices. Proponedlo como

modelo para el resto del mundo.


