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Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día Internacional de la Alfabetización: un día para celebrar la importancia de la educación y todas las oportu-
nidades que nos brinda. Abrimos la actividad lanzando al grupo las siguientes preguntas:

 ¿Os gusta la escuela? ¿Qué cosas aprendéis en ella? ¿Qué oportunidades nos da? ¿Creéis que todos los niños y niñas del mundo acceden a la escuela? 

Recogemos sus respuestas, y reflexionamos con el grupo sobre las oportunidades que nos da poder ir al colegio. Sin embargo, no todos los niños y niñas del mundo tienen acceso
al derecho a la educación: actualmente 25 millones de menores en edad de acceder a la escuela no lo están haciendo. De esa cifra, 15 millones de niñas en edad escolar, especial-
mente excluidas del acceso al derecho a la educación, nunca accederán a la escuela primaria, en comparación con 10 millones de niños. ¿Imaginan esta situación? 

Para reflexionar sobre esta realidad, reunimos al grupo en asamblea, para contarles el cuento “Indhira y el derecho a la educación”.

Coordinación: Clara Maeztu. Autoría: Érika Aguilar, Clara Maeztu, Anna Spezie, Pilar Vera. Dirección de Arte y Diseño Gráfico: Maribel Vázquez. Foto: Monteserín Fotografía/Entreculturas. Impresión: 
Iarriccio Artes Gráficas. Depósito Legal: M-11612-2018. Edita: Fundación Entreculturas. 2018.

1/ Reflexionar sobre las diferencias de oportunidades entre niñas y niños que comienzan desde la infancia.
2/ Comprender la importancia del acceso al derecho a la educación para todos los niños y niñas.
3/ Fomentar que el grupo identifique pasos que se pueden dar para que todos los niños y niñas puedan acceder a la escuela.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Cada participante dibujará la escena final del cuento, representando a todos los niños y niñas estudiando en la escuela. Los dibujos se colgarán en un mural visible que pueda ser
visitado por otros y otras compañeros, compañeras y familiares, bajo el título, “¡Todos y todas tenemos derecho a la educación!”.
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es la hora de la igualdad,  por donde empezamos??

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

Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día Internacional de la Alfabetización: un día para reparar en la importancia de acceder de manera igualitaria
al derecho a la educación. Abrimos la actividad lanzando al grupo las siguientes preguntas:

 ¿Qué oportunidades nos da poder ir a la escuela? ¿Qué desventajas tenemos si no lo hacemos?

 ¿Creéis que todos los niños, niñas y jóvenes del mundo tienen acceso al derecho a la educación? 

Recogemos sus respuestas y reflexionamos con el grupo sobre las oportunidades que nos brinda la escuela. Sin embargo, en el ámbito de la educación queda mucho camino que
recorrer para lograr unas aulas igualitarias, ya que aún existen muchos y muchas menores que no tienen acceso al derecho a la educación. Para ilustrar esta realidad, se dividirá al
grupo en distintos equipos, que comentarán los datos que ofrece la infografía “Educación y capacitación de la mujer” disponible en la página web de ONU Mujeres. 

 ¿Qué motivos creéis que existen para que las niñas estén especialmente discriminadas del acceso al derecho a la educación? 

 ¿Qué consecuencias tiene esto para la igualdad de oportunidades?

Para reflexionar sobre esta situación, jugaremos al tradicional “Juego de la Oca”. Para esto se dividirá la clase en dos mitades: el grupo 1 formado por mayoría de chicos con acceso
al derecho a la educación y el grupo 2 formado por mayoría de chicas, sin acceso al mismo. Se dibujará el tablero del Juego de la Oca en la pizarra (si contamos con tableros de
este juego pueden jugar también con los mismos divididos en subgrupos). La casilla 1 será el inicio y en la casilla de meta imaginarán que están los sueños que tienen para su futuro:
lo que les gustaría llegar a ser. El grupo 1 contará con dos dados en cada tirada, pudiendo avanzar más rápido y empezará el juego en la casilla número 5. Por su parte, el grupo 2
contará con 1 dado en cada tirada, y comenzará en la casilla 1. 

Al finalizar, debatimos con el grupo sobre el resultado de la ronda jugada. 

 ¿Cómo se han sentido? ¿Las condiciones de salida les han hecho más difícil conseguir sus metas en igualdad? 

Reflexionamos sobre esto, y les damos la oportunidad de jugar una nueva ronda, esta vez con las normas que el grupo diseñe. Su objetivo será que ambos grupos lleguen a la meta. 

 ¿Cómo se han sentido esta vez cada uno de los grupos? ¿Qué normas igualitarias han establecido? 

1/ Reflexionar sobre la importancia del acceso al derecho a la educación para promover la igualdad de oportunidades. 
2/ Promover la identificación de los y las participantes como agentes defensores del derecho a una educación igualitaria. 
3/ Impulsar la generación de ideas con las que el grupo pueda comprometerse para defender el derecho a la educación en sus entornos. 

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Recogiendo las reflexiones alcanzadas durante la actividad, el grupo establecerá un decálogo de puntos para lograr una escuela más justa e inclusiva, identificando al menos una
acción que puedan poner en práctica para hacer realidad cada uno de los puntos, comprometiéndose con su realización. Los puntos se quedarán apuntados en una cartulina bajo
el título “Todos y todas tenemos derecho a la educación” y se colgará en un lugar visible del centro educativo.

Además, se animará a los y las participantes a replicar la actividad en sus entornos, concienciando a sus amistades y familiares de la importancia de la defensa de la igualdad de
oportunidades en el derecho a la educación. 
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Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día Internacional de la Alfabetización: un día para reparar en la importancia de acceder de manera igualitaria al
derecho a la educación. Abrimos la actividad lanzando al grupo las siguientes preguntas:

 ¿Os gusta la escuela? ¿Qué cosas aprendéis en ella? ¿Qué oportunidades os da?

 ¿Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a ir a la escuela? 

Recogemos sus respuestas, y reflexionamos con el grupo sobre las oportunidades que nos brinda la escuela: aprender, conocer amigos y amigas, relacionarnos en igualdad, etc. Sin
embargo, no todos los niños y niñas del mundo tienen acceso al derecho a la educación: actualmente 25 millones de menores en edad de acceder a la escuela no lo están haciendo.
De esa cifra, 15 millones de niñas en edad escolar, especialmente excluidas del acceso al derecho a la educación, nunca accederán a la escuela primaria, en comparación con 10
millones de niños. ¿Qué les parece esta situación? 

Para profundizar sobre esto, realizaremos la “Carrera de la Educación”. Para comenzar, se hará una lluvia de ideas, en la que los y las participantes dirán qué les gustaría ser en el
futuro. Se apuntarán las distintas ideas en una cartulina, con el título “Meta”, que será el final de nuestra carrera. Dividimos al grupo en dos. El grupo 1, formado por mayoría de chicos,
dibujará en un folio un dorsal con una escuela. El grupo 2, formado por mayoría de chicas, se colocará como dorsal un folio en blanco. Armados y armadas con sus dorsales, tendrán
que iniciar su carrera hacia la meta. Sin embargo, al grupo 1 se le darán varios segundos de ventaja. El grupo 2 saldrá después, tendrán que hacer la carrera a la pata coja y a la mitad
del grupo ni siquiera se le dejará iniciar la carrera, no pudiendo llegar a su destino. 

Al terminar la carrera, se abre una reflexión con el grupo. ¿Cómo os habéis sentido? No tener acceso a la educación, ¿nos deja en desventaja? ¿Creéis que todos los niños y niñas del
mundo tienen derecho a tener las mismas oportunidades? 

Abrimos una lluvia de ideas para diseñar nuevas normas más igualitarias que permitan que todos y todas lleguen a la meta y repetimos la carrera. 

 ¿Qué ha ocurrido esta vez? ¿Qué nuevas normas han diseñado? ¿Cómo podrían hacerlas realidad para promover que todos los niños y niñas vayan a la escuela?

1/ Impulsar la reflexión sobre las oportunidades que nos brinda el derecho a la educación. 
2/ Fomentar que el grupo repare en la necesidad de que todos los niños y niñas ejerzan su derecho a la educación sin discriminaciones.
3/ Promover la identificación de los y las participantes como agentes defensores del derecho a una educación igualitaria. 

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Cada alumno y alumna decorará el dorsal que ha utilizado en la carrera, incluyendo la escuela en todos, y escribiendo la frase “Todos y todas tenemos derecho a la educación”.
Los dorsales se quedarán en un espacio visible del centro educativo, como recordatorio de su compromiso con la defensa de un derecho universal a la educación más igualitario. 
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Comenzamos la actividad explicando al grupo que es el Día Internacional de la Alfabetización: un día para reparar en la importancia de acceder de manera igualitaria al
derecho a la educación. Abrimos la actividad lanzando al grupo las siguientes preguntas:

 ¿Qué oportunidades nos da el derecho a la educación? ¿Qué desventajas tenemos si no accedemos a él?

 ¿Creéis que todos los niños, niñas y jóvenes del mundo tienen acceso al derecho a la educación? 

Recogemos sus respuestas, y reflexionamos con el grupo sobre las oportunidades que nos brinda la escuela. Sin embargo, en el ámbito de la educación queda mucho camino que
recorrer para lograr unas aulas igualitarias, ya que aún existen muchos y muchas menores que no tienen acceso al derecho a la educación. Para ilustrar esta realidad, se dividirá al
grupo en distintos equipos, que comentarán los datos que ofrece la infografía “Educación y capacitación de la mujer” disponible en la página web de ONU Mujeres. 

 ¿Qué motivos creéis que existen para que las niñas estén especialmente discriminadas del acceso al derecho a la educación? 

 ¿Qué consecuencias tiene esto para la igualdad de oportunidades?

 ¿Qué elementos pueden desarrollarse para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación?

Vemos con el grupo el vídeo de Entreculturas “Educación en la selva peruana”, disponible en la plataforma YouTube. Para reflexionar sobre estos aspectos, realizaremos la activi-
dad “El camino hacia la igualdad”. En un papel continuo grande, dibujaremos en un extremo un conjunto de niños y niñas, y en el otro la escuela. Dividiremos el grupo en dos sub-
grupos: el primero irá colocando los obstáculos que actualmente dificultan el acceso igualitario a la escuela (que vean que ocurren tanto en sus entornos locales como internacionales).
El segundo tendrá que ir resolviendo esos obstáculos, diseñando una acción para darles la vuelta y conseguir que no impidan el acceso al derecho a la educación, de manera que
todos y todas los niños y niñas puedan llegar en condiciones de igualdad. 

1/ Reflexionar sobre la importancia del acceso al derecho a la educación para promover la igualdad de oportunidades. 
2/ Promover la identificación de los y las participantes como agentes defensores del derecho a una educación igualitaria. 
3/ Impulsar la generación de ideas con las que el grupo pueda comprometerse para defender el derecho a la educación en sus entornos. 

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Reflexionamos con el grupo sobre las acciones que han identificado que pueden remover esos obstáculos, identificando qué pueden hacer ellos y ellas para hacerlas posibles. Para
comenzar, se les alentará a diseñar una campaña para sensibilizar a su entorno sobre esta temática, diseñando para la misma al menos un eslogan, una imagen y una actividad de
movilización. Se les animará a ser todo lo creativos y creativas que quieran. 

 ¿Hasta dónde podrían hacer llegar su mensaje de compromiso con un derecho a la educación más igualitario?
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“Indhira y Paul, pasaban los días jugando en el hermoso
jardín que tenían en su casa. Paul jugaba a ser enfermero,
¡cómo le gustaba saber curar a su hermana cuando se hacía
daño! e Indhira jugaba a ser científica, siempre a la búsqueda
de un nuevo invento. Indhira y Paul disfrutaban mucho, hasta
que cumplieron 6 años y llegó el primer día de ir a la escuela.
Ambos se vistieron con ilusión y se colocaron sus mochi-
las a la espalda, pero finalmente Paul fue el único que pudo
asistir a la escuela. Indhira no lo entendía, ¡quería aprender
y ser científica!”. 

Esa noche, Paul le contó todas las cosas divertidas que
había hecho en la escuela. “¡Esto es injusto!” exclamaron al
unísono y se pasaron la noche diseñando un plan. Al día
siguiente, Indhira se reunió con sus amigas que, como ella,
no podían ir al colegio, y se fueron con sus libros a leer y
aprender juntas a la puerta de la escuela. 

Por su parte, Paul organizó a todos los chicos del colegio
y juntos se llevaron a sus profesores a la puerta donde es-
taba Indhira y las demás. ¡Queremos estar en la escuela!

dijeron ellas. “¡Y nosotros queremos que aprendamos jun-
tos y juntas!” dijeron ellos. Pronto, la noticia corrió por toda
la región y miles de niños y niñas repitieron la misma es-
cena durante días. Las niñas entraron en la escuela y junto
con los niños presionaron para que se firmase un acuerdo
para que esa situación nunca volviera a repetirse. 

Desde entonces, cuenta la leyenda que es bueno fijarse
cuando te atiende un enfermero, o conoces a una cientí-
fica, para ver si se tratan, efectivamente, de Paul e Indhira”.

Al terminar la lectura, abrimos un debate con el grupo. ¿La situación de Indhira y las otras niñas al principio del cuento nos parece justa? ¿Qué cosas se habrían perdido si no pue-
den ir a la escuela? ¿Les gusta el final del cuento? ¿Creen que es importante involucrarse en la defensa del derecho a la educación? 




