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2015: ¿OBJETIVO CONSEGUIDO? 

 

 

En septiembre del año 2000, 189 países de todo el mundo, reunidos en la sede de Naciones Unidas, 

firmaban un acuerdo de intervención para mitigar las graves consecuencias humanas producidas por un mundo 

cada vez más globalizado y desequilibrado. Este acuerdo se traducía en la consecución de ocho objetivos que 

tenían por meta el año 2015 y que marcaban como sus principales ejes la reducción a la mitad de la pobreza 

extrema y el hambre, el acceso universal a la educación, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad 

infantil y la mejora de la salud materna, combatir el SIDA y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente y por último y en resumen, conseguir un sistema mundial global donde todas las personas 

tuvieran cubiertas sus necesidades y derechos sin importar el lugar donde hayan nacido. 

 

Pues bien, el año 2015 ya está aquí: hemos traspasado la meta de esta carrera mundial de fondo que se nos 

planteaba en sus inicios como un trabajo arduo pero factible. En efecto, el trabajo ha sido arduo pero no ha sido 

factible. A pesar de los avances producidos globalmente en cada uno de los aspectos a los que se refieren los ocho 

objetivos, las metas están lejos de cumplirse; la disparidad de condiciones en las diferentes regiones del mundo 

agravado por la situación de crisis mundial que ha afectado a los países occidentales y de los cuales dependía 

mayoritariamente esta carrera de fondo, ha provocado que lleguemos a la meta, en el tiempo de descuento, sin 

poder cantar una victoria. La victoria está siendo de unos pocos y debería ser de todos y todas.  

 

En efecto, si algo se ha conseguido a lo largo de estos quince años ha sido posible gracias al trabajo y 

dedicación de gobiernos y políticas mundiales pero especialmente de organizaciones sin ánimo de lucro que han 

asumido estos objetivos como propios, puesto que la realidad social a la que nos enfrentamos así lo ha hecho 

evidente y necesario. En definitiva, agencias y ONGs trabajando codo con codo para alcanzar la meta.  

 

Desde la ONGd Carumanda, de acuerdo a nuestra misión y objetivos, hemos formado parte de esta 

carrera; unidos al resto de agentes sociales y trabajando por alcanzar estos objetivos, que también asumimos como 

propios en el contexto de un mundo injustamente en desequilibrio. A pesar, no obstante, del trabajo que queda por 

hacer a nivel global, de los pasos que la humanidad debe afrontar con efectividad y compromiso, seguimos 

trabajando para mantener el testigo de esta carrera en marcha. En Carumanda, asumimos la responsabilidad de ser 

parte activa de este movimiento comprometido con la lucha por los derechos de todos los seres humanos desde la 

incidencia y el trabajo en la educación como eje vertebrador del futuro de los pueblos; la pobreza y el hambre, 

consecuencias de los injustos sistemas y poderes capitalistas mundiales y la igualdad de hombres y mujeres que 

contribuiría al desarrollo de las sociedades en todas sus vertientes. Todo para ser y vivir en una sociedad de todos 

y para todos. 
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ODM 2: Educación Básica para todos.  

La campaña sobre el Objetivo 2: Educación básica para todos pretende trabajar en torno a tres aspectos 

importantes: 

1. El derecho de la infancia y juventud al acceso a la educación. 

2. Sensibilizar sobre la situación educativa de la población de países empobrecidos. 

3. Conocer qué vías de ayuda o colaboración tienen los alumnos desde su realidad y concretarlas en 

determinados compromisos como la colaboración con una Beca de estudios de Carumanda. 

 

METODOLOGIA: 

Se plantea una dinámica o tutoría a modo de motivación que llevará a cabo el tutor-profesor 

correspondiente a elección de cada centro.  

Las presentaciones o dinámicas tienen la misión de motivar y ofrecer un espacio de reflexión en el aula 

para poder hacer un trabajo educativo a la vez que implicar al grupo en una acción solidaria. 

Cabe la posibilidad de concretar esta acción solidaria o compromiso de los alumnos con la colaboración a 

través de una Beca de Estudios del Programa de Becas de la ONGd Carumanda, que consiste en la ayuda 

económica a un niño o niños de Ecuador, Colombia, India o Burkina Fasso con dificultades económicas y 

sociales para acceder a la escuela. Con la ayuda económica se costean los gastos escolares de material y 

escolarización del niño/a becado/a. 

 

MATERIALES: 

Los materiales propuestos son dinámicas o tutorías adaptadas a los ciclos y cursos escolares. Estas 

dinámicas están explicadas y cuentan con los propios materiales necesarios para llevarlas a cabo. Se 

detallan más adelante 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

El periodo de tiempo que se plantea para esta campaña es el primer trimestre del curso, dejando las fechas 

concretas a elección de los equipos docentes según su planificación tutorial. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

• Comprender la importancia de la educación para todas las personas. 

• Constatar que la educación es clave para evitar exclusiones. 

 

 

DESARROLLO: 

 

BLOQUE 1: Educación para todos y todas. 

 

 

BLOQUE 2: Una escuela para todos y todas 

 

 

 

 

 

 

El círculo de la pobreza puede y debe romperse a través de la herramienta más potente: la 

educación. 

“Una línea divisoria separa al mundo de forma transversal. Esta desigualdad y esta injusticia 

son las consecuencias de una estructura excluyente que impera en todo el planeta. No es una 

cuestión de tener más o de tener menos dentro de una misma sociedad, sino que es cuestión de 

tener un lugar en la sociedad o estar excluido de ella. En realidad la lucha contra la pobreza debe 

concebirse como la lucha contra la exclusión y a favor de la inclusión”. 

Extraído de “El rol de la educación para el desarrollo en la lucha contra la pobreza” 

Development Education Exchange in Europe Project (Palermo 2003) 

 

Actividad: El pez que no quería ir al colegio 

 

El profesor/a lee a los niños y niñas sentados en círculo el cuento: El pez que no quería ir al colegio. (Anexo 1) 

 

Después de la lectura del cuento, se reflexionará en grupo sobre su contenido, la importancia de ir a la escuela, la 

alegría que se siente al ir al cole, etc. Se puede preguntar a los niños/as qué actividades les gustan más, cuáles menos y se 

tratará de que valoren la importancia de todas ellas. 
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BLOQUE 2: Una escuela para todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Para que todas las personas tengamos educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

ü Cuento (Anexo 1) 
ü Cuerda 
ü Papel continuo 
ü Cinta adhesiva 

Actividad: La escuela en que cabemos todos/as 

La maestra o maestro creará con una cuerda un espacio que simule ser una escuela y presentará al alumnado 

distintos protagonistas y sus historias. 

 

- María tiene 3 hermanos menores y su madre le ha dicho que no puede seguir yendo a la escuela porque tiene que 

cuidar de sus hermanitos mientras ella trabaja. 

- Patricia tiene que ayudar a su familia, por eso trabaja en un taller de su aldea haciendo alfombras. A ella le gustaría 

ir a la escuela, pero su familia depende de lo que le pagan, así que tiene que quedarse trabajando. 

- Javier vive en un paisaje precioso, en una montaña muy alta desde la que puede ver muy lejos. A él le encanta su 

pueblo, rodeado de montañas y valles. A pesar de ello, los días de lluvia y nieve le cuesta mucho llegar a la escuela 

porque tiene que caminar una hora por senderos embarrados y muchos días se pierde la lección por no poder llegar 

hasta la escuela. 

 

Los/as niños/as cogerán muñecos que haya en el aula, que representarán a estos protagonistas de las historias, y 

buscarán soluciones para que cada uno pueda llegar a la escuela. 

Cuando encuentren la solución, incluirán al muñeco dentro del espacio “escuela” creado por el/la maestro/a. 

Actividad: Construimos la escuela 

En un trozo de papel continuo los niños/as dibujarán y pintarán junto con el/la profesor/a un colegio. Luego el 

profesor/a recortará el dibujo por piezas y detrás de cada una de ellas pondrá el número correspondiente según el orden a 

seguir. 

Se presentarán todas las piezas y se explicará al alumnado que existen muchos trozos (como si fueran muchos 

ladrillos) de un cole que aún no existe, pero que hay que construir entre todos/as para esos/as niños/as que no pueden 

ejercer su derecho como nosotros/as de tener una escuela a donde ir a aprender. 

Para ello se le dará a cada niño o niña un trozo o una pieza y, sentados en círculo, por orden se irán buscando y 

ordenando los números, y construyendo poco a poco la escuela (las piezas se podrán juntar con cinta adhesiva). 

Cuando esté terminada podemos poner la ficha con el nombre del niño al que becamos, y sus datos, como símbolo 

de que, entre todos, hemos ayudado a que pueda ir a la escuela. 
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ANEXO 1 

EL PEZ QUE NO QUERÍA IR AL COLEGIO 

¡Qué gran susto se llevó el pez Tris por no gustarle ir a la escuela y no saber leer! 

El burro Orejas, después de unos laboriosos años de trabajo, gozaba de un buen 

merecido descanso. 

Pero tan acostumbrado estaba a trabajar que no podía estar sin hacer nada. 

Paseando un día a la orilla del río tuvo una brillante idea: 

-Eso es, cada día vendré al río a pescar y así me distraeré. 

Y desde entonces, sentado sobre el viejo puente que cruzaba el río, el burro Orejas 

lanzaba el anzuelo al río y esperaba a que los peces picaran. 

¡Qué emoción al sentir el tirón dado por el pez y luego la anhelada espera de tirar del hilo 

hasta ver el pez agitándose al extremo del anzuelo! 

Pero lo que era ocasión de alegría para el burro, lo era de tristeza para los peces que 

vivían en el río. 

Al ver cómo el burro Orejas iba capturándolos, se reunieron todos/as para encontrar el 

modo de librarse de él. 

Después de mucho cavilar decidieron poner en el lugar donde siempre pescaba el burro 

Orejas, debajo del puente, un letrero con la inscripción con letras bien grandes: 

“¡Atención! ¡Peligro! ¡Aquí pesca Orejas! No comáis ningún gusano”. 

Desde aquel día, Orejas no comprendía por qué no cogía ya ningún pez. Y se rascaba 

pensativo la cabeza pensando en el extraño misterio. 

El pececito Tris, al salir de casa, en lugar de ir a la escuela, solía dar grandes paseos por 

todos los recovecos del río. 

Era más emocionante nadar de un lado para otro que estar en clase, sentado, dibujando, 

escribiendo, contando. 

Y claro está, nunca iba a la escuela y no sabía leer. 

Un día en una de sus correrías aventureras llegó debajo del puente, al lugar donde los 

peces habían puesto el gran letrero. 

Tris lo vio ¿Por qué habrán puesto aquí esto? ¿Qué dirán estas letras? En este momento 

su atención se vio atraída por un delicioso gusano que se columpiaba en el agua. 

-¡Bocado exquisito!- pensó Tris. 

Y abría su boca para tragárselo cuando, de pronto, ¡zas! El viejo puente sobre el que se 

sentaba Orejas se derrumbó y éste se vio sumergido en el agua. Mal lo pasó. Pero pudo 

ver el letrero de peligro que los peces habían puesto. Y como era viejo y le resultaba 

difícil salir del agua porque los huesos le pesaban mucho, los peces, compadecidos de él 

le ayudaron a salir. 

El burro Orejas les prometió que nunca más iría a pescar. Y los peces le pidieron que se 

acercara a la orilla, y él y ellos hablarían contándose cosas. 

Tris recibió un soberano susto al ver lo cerca que estuvo de morir pescado por no saber 

leer y ya nunca más dejó de ir a la escuela. Y ¿sabéis?, llegó a comprender que ir a clase 

era tan emocionante como pasear a lo ancho y largo del río. 

 
(Cuento sudamericano) 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ciclo Inicial 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

OBJETIVOS: 

· Tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado de los miembros de nuestra familia. 

· Valorar las funciones que realizan nuestros padres en nuestra educación. 

 

DESARROLLO: 

1) Pedir a los alumnos que traigan a clase un objeto de su infancia (una chupete, un juguete, unos patucos,…) y una fotografía. 

2) Leer la siguiente poesía de Alberto Forcada (México):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Todos sentados en círculo, dejar el objeto y la fotografía en medio. 

4) Colgar una cuerda de un extremo al otro de la clase. 

5) De uno en uno deberán ir saliendo al medio coger su objeto y su fotografía. Explicarán al resto de la clase: 

- Qué recuerdan del objeto que han traído. 

- Qué cosas han aprendido desde entonces (por ejemplo, a andar, a comer solos, a vestirse,…). 

- Quién se lo enseñó (qué miembro de la familia). 

- Qué personas recuerdan que les cuidaban. 

6) Cuando cada niño/a acaba, cuelga (si hace falta con ayuda del maestro/a) la fotografía en la cuerda y vuelve a sentarse en el 

círculo. 

7) Al final, hacer un listado en la pizarra de todo lo que han aprendido en casa y reflexionar sobre lo importante de las funciones 

que tiene nuestros padres, abuelos, hermanos,… en nuestra educación. 

 

 
MI ABUELA 

 
Mi abuela era un árbol 

Cuya memoria se agitaba con el viento 
En las tardes me cantaba 

Columpiándome en sus brazos 
Y ver las cosas 

Desde la increíble altura de la infancia 
Aunque a veces 

Presionada sobre mis preguntas. 
Se le quebraban las ramas 

Y, llorando, 
Me dejaba en el suelo. 
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Posibles preguntas para la reflexión 

· ¿Qué ocurriría si nadie nos cuidara cuando somos pequeños? 

· ¿Qué pasaría si no nos hubieran enseñado a andar, a abrazar, a hablar, a no hacer siempre lo que nos dé la gana,…? 

· ¿Por qué es importante todo lo que hacen los miembros de nuestra familia? 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

ü Una cuerda. 

ü Pinzas o hilo. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ciclo Medio 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

 

OBJETIVOS: 

· Tomar conciencia de la importancia de la educación como derecho reconocido a todos los seres humanos. 

· Relacionar la educación con el desarrollo humano, tanto individual como colectivo. 

· Valorar la educación que recibimos como derecho y como posibilidad de crecimiento personal. 

· Valorar la importancia de ofrecer una educación en países empobrecidos 

· Tomar conciencia del coste en esfuerzo humano y material que supone tener una escuela. 

· Identificar los elementos que son necesarios para que los niños y niñas puedan estudiar. 

· Apreciar el esfuerzo que hacen las comunidades en la construcción de las escuelas y la importancia de 

nuestra colaboración con la ONG. 

 

DESARROLLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

 

1) Explicar que la educación a lo largo de toda la vida es un derecho reconocido por la  Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, y cómo la calidad de vida de los pueblos aumenta cuando 

reciben una educación de calidad. 

 

2) Invitar a reflexionar sobre qué aporta la educación al conjunto de la comunidad y a cada persona en particular. 

  

3) Repartir los materiales (2 cartulinas a cada alumno). 

  

4) Dibujarnos a nosotros mismos en una cartulina y en la otra nuestra comunidad (nuestra ciudad, pueblo, barrio...). 

  

5) Escribir en la primera cartulina qué nos aporta a nosotros la educación que recibimos y en la otra qué podemos, o 

podremos aportar nosotros a la sociedad gracias a esta educación (por ejemplo: aprendo a escribir, me gusta, por lo tanto 

podré escribir libros para que otros aprendan a leer). 

 

6) Compartir y comparar las frases con las de nuestros compañeros y reflexionar... ¿nos beneficia a todos de la misma forma 

nuestra educación?, ¿por qué es importante la educación en la vida de las personas?, ¿qué obstáculos impiden que todos los 

niños y  niñas reciban educación?, ¿cómo cambia la vida de una persona cuando no recibe la educación adecuada a sus 

capacidades? , ¿somos conscientes de las dificultades que tienen algunos niños para acceder a la educación?, ¿crees que es 

importante este derecho?, ¿conoces alguna de estas realidades?, etc. 
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RECURSOS Y MATERIALES: 

ü lápices de colores 

ü tijeras 

ü pegamento 

ü cartulinas 

ü fotocopias cuadros (anexo 2) 

ü fotocopias dibujos (anexo 3) 

Actividad 2 

 

1) Explicar a los alumnos que un día crecerán y que, ese día, gracias a la educación, serán lo que hoy sueñan ser.  

 

2) En estos dos portarretratos, dibuja cómo eres ahora en uno, y, en el otro, cómo serás de mayor (anexo 2) 

 

3) Reflexionar a partir de estas preguntas: 

· Portarretratos "hoy soy"... 

 ¿Curarás a las personas o darás clase en un colegio? 

 ¿Salvarás a los árboles o protegerás a las ballenas?  

 ¿Habrás escrito un libro o una carta a alguien que vive lejos? 

 ¿Dibujarás un cuadro o tocarás el violín? 

 ¿Vivirás en este país o en uno muy lejano? 

· Portarretratos "mañana seré"... 

¿Habrás viajado en globo o en patinete? 

¿Hablarás un idioma, dos idiomas o más? 

Hagas lo que hagas, si te atreves a imaginar, serás una persona única y especial y todo el mundo tiene derecho a 

serlo ¿crees que todos tienen esta posibilidad de ser lo que sueñan?, ¿cómo podemos cambiarlo?, etc. 

 

Actividad 3 

 

1) Comentamos entre todos que en el mundo hay muchos tipos de escuelas "las escuelas son de mil formas. Las hay que se 

construyen con ladrillos, otras que viajan en barco, hay escuelas que van por el mundo con el circo, otras están en la sombra 

de los árboles y no tienen paredes. Hay muchos tipos de escuelas, todas tienen que tener ciertas cosas que son muy 

importantes. Piensa en los niños que podréis becar (Ecuador, India, Burkina...) y elige las cosas importantes ¿Tú tienes todo lo 

necesario en tu escuela?,  ¡piensa en la suya!" 

  

2) Observamos todos los dibujos, rodeamos los que son necesarios para la escuela.  Podemos dibujar otros (manos, sonrisas, 

etc) (anexo 3) 

  

3) Reflexionamos sobre el hecho de que nosotros, probablemente, tenemos en nuestra escuela todo aquello necesario para 

tener una buena educación y que no siempre lo valoramos. Explicamos el Programa de Becas de Carumanda o alguna otra 

experiencia o proyecto de ayuda a la educación de quienes no tienen acceso a ella. Cuando becamos a un compañero de 

Ecuador, India, etc. a través de Carumanda le estamos brindando la oportunidad de poder acceder a todo esto.  ¡Piénsatelo, 

todos deberíamos beneficiarnos de una buena educación! 
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ü 

ANEXO 2 

HOY SOY… 
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MAÑANA SERÉ… 

ANEXO 2 
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¿QUÉ ES NECESARIO PARA IR A LA ESCUELA? 

ANEXO 3 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ciclo Superior 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

 

OBJETIVOS: 

• Tomar conciencia de la importancia de la educación como derecho reconocido a todos los seres humanos. 

• Relacionar la educación con el desarrollo humano, tanto individual como colectivo. 

• Valorar la educación que recibimos como derecho y como posibilidad de crecimiento personal. 

 

 

DESARROLLO: 

1) Explicar que la educación a lo largo de toda la vida es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, y cómo la calidad de vida de los pueblos aumenta cuando 

existe una educación de calidad para el conjunto de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Invitar a reflexionar sobre qué aporta la educación al conjunto de la comunidad y a cada persona en particular, poniendo 

especial énfasis en la realidad de las mujeres y de los hombres. Esta reflexión se puede hacer con todo el grupo, anotando los 

comentarios en la pizarra y dejándolos a la vista durante toda la sesión. 

 

3) Dividir en grupos de cinco o seis alumnos y alumnas. 

 

4) Repartir los materiales. 

 

La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989. Es, en definitiva, el instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en toda la 

Historia. La educación es, por tanto, una responsabilidad internacional compartida y reconocida como motor de desarrollo humano porque 

salva vidas, porque favorece el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, y porque permite a los ciudadanos participar en la 

vida pública y defender sus opiniones y derechos. 

Los países occidentales representan, en conjunto, menos de una quinta parte de la población mundial, pero consumen cuatro quintas 

partes del gasto educativo. Asia Meridional (India, Bangladesh,etc)  con un 25 por ciento de la población, sólo consume un 4 por ciento de 

dicho gasto, mientras que África Subsahariana, con un 10 por ciento de la población, consume únicamente un 1 por ciento. Así pues, los 

países de la OCDE invierten una media de 4.126 euros por alumno en enseñanza primaria y secundaria, frente a los 43 euros que 

destinan los países africanos. 

Mientras que un niño en Mozambique sólo puede esperar asistir a la escuela durante dos o tres años, un niño europeo o norteamericano 

de 5 años puede pasarse 17 años disfrutando de una educación formal. 
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5) Solicitar que cada grupo divida el papel continuo en cinco apartados del mismo tamaño aproximadamente. En cada uno de 

los apartados deberá dibujar la figura de una mujer; separado por una línea, un hombre; separada, una familia; separado, un 

pueblo. 

 

6) En grupo, deberán pensar cinco argumentos sobre cómo la educación favorece el desarrollo de cada uno de ellos (el hombre, 

la mujer, la familia y el colectivo). Por ejemplo, permite que la mujer aprenda una profesión para ser independiente; la 

comunidad se beneficia porque cuenta con médicos preparados, etc. 

 

7) Una vez pensadas, deberán escribir las frases junto a cada uno de los personajes. 

 

8) Comparar las frases con nuestra situación personal. ¿Los argumentos o razones que hemos dado nos benefician de la misma 

forma a nosotros? 

 

9) Terminamos con una serie de preguntas para la reflexión: 

- ¿Por qué es importante la educación en la vida de las personas?  

- Si es un derecho universal, ¿qué obstáculos impiden que todos los niños y niñas reciban educación?  

- ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando no recibe la educación adecuada a sus capacidades? 

- ¿Conocéis algún proyecto o iniciativa que ayude a mejorar la situación de la educación para todos? 

 Si no surge ningún comentario, se les puede hablar del proyecto de Carumanda: Becas de Estudio, por medio del cual personas, familias o 

clases de los colegios SAFA ayudan a niños de países empobrecidos (Ecuador, Colombia, India, Burkina Fasso, Filipinas, etc) a poder asistir a la 

escuela y tener los materiales que necesitan para estudiar porque de otra forma, no tendrían acceso a la escuela.  

 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

ü Papel continuo (metro y medio por grupo). 

ü Ceras, lápices o rotuladores de colores. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1º, 2º y 3º ESO 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

 

OBJETIVOS: 

· Abordar el tema de educación como un derecho para todos y que no se cumple en muchos lugares del 

mundo. 

· Identificar las actitudes del alumnado frente a la educación y reconocer la importancia de la educación en su 

desarrollo vital. 

 

· Valorar las propias oportunidades educativas y la posibilidad de acceso a una educación de calidad. 

 

 

DESARROLLO: 

Paso 1: Recordar los objetivos del milenio. 

Hay diversas webs donde se informa y se pueden utilizar cualquiera. Se propone la explicación que contiene esta web: 

http://www.oxfam.org/es/campaigns/health-education/objetivos-desarrollo-milenio 

 

Paso 2: Yo voy al colegio ¿y los y las demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: “¡Yo voy al colegio/instituto!” 

 

 ¿Qué piensan mis compañeros y compañeras de ESO sobre su colegio? 

 

Según el tiempo se puede debatir entre toda la clase sobre los aspectos del colegio que más gustan a sus 

compañeros y compañeras, ya que al profesorado también le gustaría saber qué aspectos creen que se deberían cambiar. 

 

Finalmente se les plantea la cuestión: ¿Qué podemos hacer nosotros/as para cambiar los aspectos que menos nos 

gustan? ¿Qué características definirían nuestro “colegio ideal”? 

 



ONGd Carumanda “Desde Lejos” 

 Campaña Educación para el Desarrollo y Sensibilización 

 2015: ¿OBJETIVO CONSEGUIDO? 

 

 

 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

ü Boli y folios. 

ü Testimonios (Anexo 2). 

Actividad 2: ¿Todos y todas vamos al colegio? 

 

Se divide la clase en grupos de 3 personas y se asigna a cada grupo un testimonio (ANEXO 2). Cada persona leerá un 

caso y lo expondrá al resto de sus compañeros y compañeras. 

 

El grupo debe señalar puntos comunes y dispares entre las tres historias. 

  

Posteriormente se señalarán los aspectos más impactantes o sorprendentes resultantes de la comparación de los 

casos al resto de la clase y se hará una reflexión con ellos y ellas sobre la importancia del acceso o no al colegio y las 

repercusiones que cada una de las situaciones puede tener en el desarrollo vital de cada persona. 

 

Si el grupo necesita orientación a la hora de comparar los casos, se le puede dar las siguientes pistas: 

• Compara un día cotidiano de Felistus, de las trabajadoras de Fao-Fang y de Miguel con un día tuyo cualquiera. Apunta los 

aspectos más importantes. 

• Apunta las posibles razones que puedan explicar la situación de cada personaje. Para ello puedes buscar información sobre 

la vida en los países de cada uno de los personajes y los condicionantes que llevan a que se den estas situaciones. 

• ¿Qué aporta a la vida de las personas su acceso a la educación básica y secundaria? 
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Las trabajadoras de Fao-Fang 
 

En Honduras somos casi 90.000 las personas que 

trabajamos en maquilas, y la mayoría somos mujeres y jóvenes 

(entre 16 y 18 años). Por eso nos dieron trabajo; porque todavía 

somos jóvenes y los patronos dicen que las mujeres somos menos 

problemáticas porque no estamos tan acostumbradas a reclamar 

nuestros derechos y a organizarnos. Además, somos jóvenes, lo cual 

es muy positivo para ellos, ya que, como nos dijo el patrón el 

primer día, “si fueran mayores, no aguantarían el ritmo”. 

Nuestra fábrica es una inmensa bodega con paredes de 

cemento y techo de uralita construida en un terreno que el jefe de 

Fao-Fang ha comprado a un conocido empresario hondureño. No 

hay casi ventanas, el calor dentro es insoportable, y en las más de 

12 horas del día en las que trabajamos, ni siquiera hay agua para 

tomar, ni sillas para descansar. El único incentivo que tenemos es 

que sabemos que en el campo, de dónde venimos, sería imposible 

ganar el dinero que ganamos en la fábrica, y todas tenemos una 

familia que espera nuestra aportación económica. 

Cuando al anochecer vuelvo de la fábrica a casa, pienso en 

cómo sería mi vida si hubiese podido ir a la escuela de pequeña. Me 

hubiese facilitado el acceso a un trabajo digno y un mayor 

conocimiento de mis derechos como trabajadora en las maquilas, 

así como una mayor capacidad de movilización para exigir una 

mejora de las condiciones laborales de todas las trabajadoras de la 

fábrica. 

En mi camino de vuelta a casa, sueño todavía con poder 

acudir algún día a una escuela de formación de adultos, y así poder 

ser una mayor conocedora de mis derechos y favorecer un mayor 

desarrollo personal. 

Miguel 

Como todas las mañanas, Miguel acude al instituto con 

desgana, deseando que llegue ya la hora de acabar las clases y poder ir al 

campo de fútbol del barrio, donde disfruta de verdad, jugando partidos de 

fútbol con sus compañeros de clase. También se divierte mucho cuando 

se reúne con un grupo de amigos y amigas que ha conocido en el 

instituto. Así sí que disfruta… 

Las clases de lengua, matemáticas, literatura, ciencias 

naturales… no le resultan tan atractivas. En parte porque el profesorado 

es muy monótono en sus explicaciones y en parte porque le cuesta mucho 

comprender la utilidad que tienen los aprendizajes del aula para su vida 

cotidiana. Y además están los exámenes… ¿quién se cree que estudiando 

todo la víspera podrá recordar algo de lo aprendido en un par de semanas? 

“El sistema escolar no tiene sentido” se repite constantemente Miguel. 

Sin embargo, la semana pasada algo cambió en el pensamiento 

de Miguel. La profesora de Ciencias Sociales invitó a clase a un chico 

joven que había pasado dos años en Venezuela, colaborando en las 

labores comunitarias de un poblado. Con gran entusiasmo transmitió a los 

alumnos y alumnas la importancia del aprendizaje y les contó todas las 

labores que a favor de la comunidad llevaron a cabo los jóvenes 

utilizando conocimientos adquiridos en lengua, ciencias naturales… 

Utilizando dinámicas de grupo, discusiones, puestas en común 

y debates, Miguel y sus compañeros reflexionaron sobre las posibles 

aplicaciones en la mejora personal y del entorno de los conocimientos 

adquiridos en las diversas áreas curriculares. Aquel día, sin lugar a dudas, 

algo cambió en la forma de pensar. 

La historia de Felistus (Zambia) 

 

Felistus asiste todos los días a la escuela después de hacer las tareas de la casa. Su madre Patricia va a buscar leña, y él y su hermano dan de 

comer a las gallinas y acuden a por agua. Para ello tienen que madrugar porque si no llegan tarde a la escuela. 

En la escuela deben sentarse en el suelo porque no hay sillas, cuidan mucho el cuaderno que cada uno tiene y prestan mucha atención a su 

profesora. Ella a veces, tiene que faltar, ya que es voluntaria. El gobierno no puede pagar a todos los/as profesores/as del país. 

Cuando Felistus mira el río, sueña que las cosas van a cambiar. Lo que más le gusta a Felistus es sentarse a ver la puesta de  sol a orillas del río 

Zambeze. Tiene 13 años y sueña con viajar y conocer otros países. 

Felistus sabe que aprender a leer y escribir, y adquirir facilidad en el manejo de las matemáticas va a permitir que su vida cambie y que pueda 

aspirar a una vida mejor para él y su pueblo. 

ANEXO 2 
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4º ESO y BACHILLERATO 
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ODM 2: Educación Básica para Todos                            (1º TRIMESTRE) 

 

OBJETIVOS: 

· Valorar las diferencias y desigualdades en la educación entre los países del primer mundo y los del tercer 

mundo. 

· Analizar la repercusión en los medios de comunicación y su importancia. 

 

DESARROLLO: 

La dinámica analizará la realidad de la educación a través de la mirada de la prensa escrita y de sus titulares, para demostrar que 

en el mundo se dan día a día injusticias contra las que se debe luchar. 

Para ello se plantean una serie de titulares, que han aparecido recientemente en los medios, algunos no son reales. 

1) Se irán leyendo los titulares y se repartirá una copia a cada alumno. Se preguntará a los alumnos cuáles de los titulares que 

se les muestran les han llamado más la atención. Se pedirá además a algunos que justifiquen el porqué de su elección. 

Terminamos preguntándoles si todos los titulares les han parecido reales o si algunos les parecen que son mentira, que no 

son cosas que están ocurriendo realmente.  

2) En este momento se comenzará un coloquio o discusión con los alumnos acerca de las injusticias del mundo, la forma de 

solucionarlas y su repercusión en los medios (de las injusticias y de los intentos de mejora). Se enfocará a través de 

preguntas intentando que sean ellos los que entablen la discusión. Entre las preguntas se podrán realizar las siguientes: 

· De las noticias que habéis dicho que son falsas, ¿por qué lo habéis hecho? ¿Os han parecido exageradas o 

descabelladas? Una vez conocida que son verdad ¿cómo os “deja el cuerpo”? ¿Os parece justo? ¿Qué haríais para 

mejorarlo / erradicarlo / impedirlo? ¿crees que realmente pasa pero no se hace eco la prensa? 

· De las noticias que habéis dicho que son verdaderas ¿por qué lo habéis hecho? ¿Os parecía realista o es algo que habéis 

oído en el pasado? ¿Has oído algo en los medios? 

· ¿Cómo tratan los medios de comunicación este tipo de noticias? ¿Y cómo reacciona la gente, con indiferencia, con 

preocupación o con angustia? 

· ¿Qué piensas de las injusticias que muestran las noticias? ¿Sólo suceden lejos de aquí o también en nuestro entorno? 

· ¿Es posible acabar con estas injusticias? ¿Cómo? ¿Podemos hacer algo nosotros para evitar estas injusticias? ¿está en 

nuestra mano ayudar a cambiar el mundo o no podemos más que esperar a que otros lo cambien? 

· ¿Conoces algún proyecto que se esté llevando a cabo en tu ciudad/colegio/Carumanda? Se propone comentar el 

Programa de Becas de Estudio de Carumanda mediante el cual se ayuda a la escolarización de niños/as en otros países 

del mundo donde el acceso a la educación es bajo.  
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Nota: se recomienda buscar titulares lo más recientes posible. No tiene por qué ser exactamente el titular, puede ser una 

parte de la noticia. En caso de no ser posible se proponen los siguientes (los titulares falsos tienen su aclaración en cursiva):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

ü Titulares de noticias. 

VERDADERAS: 

v En Irak en 2006 el 19% de los niños con discapacidad auditiva y 

el 51% con discapacidad intelectual no había ido nunca a la 

escuela. 

 

v En la Comunidad Valenciana se llevan a cabo proyectos propios 

para motivar al alumnado y hacer atractiva el aula. 

 

v Más de 80 expertos critica en una carta que las famosas 

evaluaciones internacionales PISA modifican los sistemas 

educativos solo para salir bien en la foto. 

 

v La educación infantil, un profundo rezago de América latina. El 

gasto público anual por estudiante es un tercio menos que la 

media de la OCDE. 

 

v El grupo terrorista Boko Haram (Nigeria) considera pecado la 

educación occidental y la educación de la mujer. 

 

v Un reciente estudio, que ha presentado la Unesco junto a dos 

entidades relacionadas con el mercado de estos dispositivos 

móviles (la ONG Worldreader y la empresa Nokia), incide en lo 

que ya llevamos unos años comprobando: que la penetración de 

la telefonía móvil en los países en desarrollo está contribuyendo 

a que millones de personas que no tienen acceso a los libros en 

papel puedan leerlos, impulsando así su acceso a la cultura y 

también la alfabetización hasta en las zonas más remotas de 

África, Asia o América Latina. 

 

v Carumanda ofrece la posibilidad de becar a alumnos de tres 

continentes distintos (Colombia, Ecuador, India, Filipinas y 

Burkina Faso)  

 

FALSAS: 

v Los recortes en cooperación, una de las razones de la pérdida de 

votos de los gobiernos europeos (de forma general los recortes 

en cooperación no están mal vistos por la sociedad). 

v Quince años después de la gran reforma educativa Polonia sigue 

en los primeros puestos del informe Pearson (Polonia alcanza 

estar entre los diez primeros puestos del ranking Pearson en 

quince años; el estudio Pearson estudia el nivel educativo en los 

países de la OCDE). 

v Guatemala es el país de América del Sur que más invierte en 

educación (el país que más invierte es Costa Rica, un 6,3% de su 

PIB; Guatemala invierte un 3%. No todos los países de 

Sudamérica le dan poca importancia a la educación). 

v La población mundial está cada vez más sensibilizada con la 

importancia de destinar dinero para la educación en los países 

del tercer mundo (debido a la crisis mundial los recursos, que 

cada vez son menos, tienen que ser repartidos produciéndose 

una lucha de “pobres contra pobres”). 

v Aproximadamente el mismo número de niños que de niñas no 

están escolarizados en el mundo (62 millones de niñas no están 

escolarizadas en el mundo). 

v Los jóvenes sirios con un nivel educativo alto tiene más 

facilidad de colaborar con redes terroristas islámicas (la 

UNESCO advierte los jóvenes sirios que no tienen acceso a la 

educación podrían ser reclutados por los extremistas). 

v Carumanda termina de construir un colegio para niños de la 

calle en Bucaramanga, Colombia (falta por terminar una de las 

plantas del colegio aunque el colegio ya está en uso). 


