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Asociación Navarra Nuevo Futuro y CESAL suman más 
de 10 años trabajando en la zona fronteriza haitiano-
dominicana, fortaleciendo las capacidades y el rol de las 
autoridades locales, Ministerios y Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), diversificando y reforzando los 
medios de vida, mejorando el acceso a servicios básicos, 
mejorando la calidad de la educación, protegiendo el 
medioambiente y respondiendo a las crisis humanita-
rias. Se trata, pues, de dar continuidad y ampliar una 
tarea en la que ambas organizaciones tienen una ex-
periencia reciente y específica, tanto desde el punto de 
vista sectorial (calidad y acceso de la educación) como 
geográfica (municipios rurales fronterizos de Haití del 
departamento del Oeste-Sureste).

Este convenio incluye un componente de Educación para 
el Desarrollo, con el que se quiere fomentar la solidaridad 
entre la población, incidir en valores y actitudes, gene-
rar conciencia crítica y favorecer la movilización social 
para promover una ciudadanía global comprometida en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la 
promoción del desarrollo humano y sostenible. Concre-
tamente tratará de promover este proceso con niños y 
niñas entre 8 y 14 años a través de un viaje a un país con 
una cultura diferente, marcado por la pobreza y la falta 
de recursos, y por un acceso a la educación muy limitado. 

Con la experiencia y trayectoria que ANNF y CESAL 
tienen en Educación para el Desarrollo, a través de di-
versas actividades, se reflexionará con las niñas y niños 
sobre el derecho a la educación (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Nº4) y su situación en Haití. 

Queremos compartir materiales y herramientas educa-
tivas que puedan ser utilizadas por diferentes actores de 
la educación y en diferentes contextos educativos (cole-
gios, bibliotecas, calle, campamentos, etc), con el fin de 
seguir fomentando espacios de aprendizaje y reflexión, 
donde se desarrolle el pensamiento crítico. Este mate-
rial didáctico propone un programa constituido por tres 
sesiones, con diferentes actividades, que dan lugar a un 
proceso educativo adecuado para niños y niñas de 8 a 14 
años. Mapas, imágenes, preguntas, juegos, la exposición 
“Esto es Educación”, actividades para trabajar sobre el 
derecho a la educación y los cuentos... nos acompañaran 
durante este viaje. A través de una selección de acti-
vidades y una metodología participativa niños y niñas 
podrán tener una experiencia de aprendizaje divertida 
y diferente. 

¡Bienvenidas y bienvenidos a este viaje, esperamos 
que lo disfruten y compartan la experiencia!

01.1 Introducción 
la Maleta pedagógica “de viaje por Haití”, se inserta dentro del Conve-
nio “derecho a la educación básica del distrito escolar de thiotte, Haití” 
financiado por la agencia española de Cooperación internacional para 
el desarrollo (aeCid). es un convenio liderado por asociación Navarra 
Nuevo Futuro (aNNF) en consorcio con la ONg CeSal y la participación 
de otras organizaciones socias en Haití, como CeSal Haití, MipROS y tet 
Kolé.
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Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)

Asociación Navarra Nuevo Futuro es una 
ONGD que trabaja en la defensa de los dere-
chos de la Infancia desde 1971. Volcada en la 
protección y el desarrollo integral de la infancia 
y juventud en dificultad social a través de dife-
rentes programas y servicios:

•	 Gestión de Hogares de acogida dependientes de 
Gobierno de Navarra  organizados en recursos de 
Acogimiento Residencial Básico (9), Acogimiento 
Residencial Especializado (1), Transición(1), Eman-
cipación (1) y Acogimiento Residencial para jóvenes 
migrantes (4), en Comarca de Pamplona y Ribera. 

•	 Asociación Navarra Nuevo Futuro presta también 
un servicio de apoyo en la post-adopción y de acom-
pañamiento a las familias del programa de acogi-
miento familiar, denominado SAFAYA. Se trata de 
un servicio público y gratuito ofertado por Gobierno 
de Navarra.

•	 Laboratorio de Innovación Socioeducativa, donde se 
generan proyectos y programas que complementan 
el trabajo que la asociación realiza con infancia y 
juventud, y se concretan en una serie de iniciativas 
como:

 × Educación de Calle. 

 × Proyectos socioeducativos con jóvenes y 
adolescentes.

 × Programa Pasarelas. Activación juvenil y 
emancipación.

 × Proyectos Europeos de intercambio profesional y 
de movilidad juvenil.

•	 Cooperación internacional y Educación para el De-
sarrollo. La asociación ha desarrollado proyectos y 
acciones en el ámbito de la Cooperación Interna-
cional países como en Haití, República Dominicana 
y Perú con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
infancia y promover y proteger los derechos de la 
infancia, en temas como la educación, la salud, la 
prevención de la violencia, la participación juvenil. 
ANNF trabaja en América Latina desde 1993, pre-
sente en Haití desde el año 2011.

Desde hace diez años (2009), se realizan proyectos 
de Educación para el Desarrollo, con el fin de dar 
conocer lo que pasa en otros lugares del mundo y 
ayudar a construir sociedades mejores. 

Entendemos la Educación para la Ciudadanía Glo-
bal como la expresión de la solidaridad de la so-
ciedad a través de las voces de las personas que la 
conforman, es decir, como una herramienta para 
incidir en valores y actitudes, generar conciencia 
crítica y favorecer la movilización social. Busca-
mos promover una ciudadanía global generadora 

01.2 Quiénes somos 
AnnF y cEsAL apuestan por realizar y fomentar acciones educativas con 
incidencia en la sociedad española a largo plazo, que posibiliten un apo-
yo continuado a la labor desarrollada en favor de la erradicación de la 
pobreza y la desigualdad en el mundo. es por ello que ambas organiza-
ciones incluyen dentro de sus líneas estratégicas de trabajo la educación 
para el desarrollo y Sensibilización. es en este contexto en el que se en-
marca esta maleta pedagógica.

8Maleta pedagógiCa
de viaje por Haití



de una cultura de la solidaridad comprometida 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así 
como con la promoción del desarrollo humano y 
sostenible.

Se incorporan como ejes transversales el respeto 
de los derechos humanos, la participación y de-
mocratización, la equidad de género, la protección 
y conservación del medioambiente y el desarro-
llo intercultural, y se incluyen los cambios en los 
paradigmas sociales y culturales. El mundo ha 
cambiado mucho, también la concepción del Norte 
y del Sur. 

CESAL

La ONG CESAL trabaja desde hace más de 30 
años en cooperación internacional y acción social 
en 16 países, entre ellos España. Realiza su la-
bor con el fin de promover el desarrollo humano 
de las personas más desfavorecidas del mundo, 
partiendo del patrimonio y experiencia de los 
propios beneficiarios e implicándoles en el pro-
pio trabajo como verdaderos protagonistas de 
sus vidas. Apuesta por el factor humano en los 
procesos de desarrollo, y de ahí surge su visión: 
ser una ONG de Desarrollo dinámica e innova-
dora, capaz de dar respuesta de forma creativa a 
los problemas sociales vinculados con la pobreza 
y la exclusión a través de modelos integrales de 
desarrollo que generen el cambio de las personas 
y el fortalecimiento de los sujetos sociales. 

CESAL ha desarrollado en estos años más de 
600 intervenciones, con el apoyo de más de 100 
instituciones públicas y privadas y ha apoyado a 
más de 3 millones de personas en el mundo. CE-
SAL trabaja en cuatro ámbitos fundamentales:

•	 Cooperación al Desarrollo. Uno de los principales 
objetivos de CESAL es contribuir a la erradicación de 
la pobreza. A través de proyectos se favorece que las 
personas, en el uso de su libertad y responsabilidad, 
sean protagonistas de su propio desarrollo.

•	 Interviene en desarrollo económico local; educación; 
gobernabilidad y sociedad civil; habitabilidad, agua 
y saneamiento; medioambiente, energía y cambio 
climático; prevención de la violencia; promoción 
del empleo; salud y seguridad alimentaria y nutri-
ción.  

•	 Acción humanitaria. Brinda apoyo en emergencias 
humanitarias en aquellos países en los que está pre-
sente, con el fin de mitigar el sufrimiento.

•	 Acción social. CESAL atiende y acompaña a per-
sonas vulnerables y en riesgo de exclusión con el 
objetivo de conseguir su plena inclusión social. Para 
lograrlo, pone en marcha proyectos en sectores como 
la formación y el empleo, la infancia y la familia, la 
migración y el refugio, la juventud y las necesidades 
sociales básicas.

•	 Educación para la Ciudadanía. Apuesta por la capa-
cidad de la sociedad para sumar esfuerzos contra la 
pobreza y la desigualdad. Lleva a cabo programas 
que invitan a la reflexión y a la acción a través de 
proyectos de sensibilización y de educación para el 
desarrollo. 

En Haití, CESAL está presente desde el año 2008, con 
acciones de desarrollo (y puntualmente de emergencia) 
en los sectores de la educación (desde 2010), el desarro-
llo rural, el medioambiente y la gobernanza. Con su tra-
bajo en Haití, está contribuyendo a impulsar la Agenda 
2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovida 
por Naciones Unidas. La Agenda 2030 identifica 17 ob-
jetivos con los que quiere comprometer a los países, sus 
instituciones públicas y privadas, así como a la ciudada-
nía en el combate contra la pobreza, la desigualdad y la 
lucha contra el cambio climático.

Conseguir una educación de calidad es el objetivo nú-
mero 4 de la Agenda 2030. La labor de CESAL y de la 
población haitiana con la que trabaja es asegurar una 
educación justa, de calidad e igual para todos y todas, y 
crear oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
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Metodología:

Algunas claves metodológicas de los proyectos de Edu-
cación para la Ciudadanía Global que hemos ido siguien-
do y que en esta ocasión también aplicaremos son:

•	 Ayudar a organizar la información existente, sin 
“inundar” a niños, niñas y jóvenes y sin “moralizarlos”.

•	 Crear espacios de debate, de aprendizaje de la re-
flexión y el pensamiento crítico

•	 Tenemos el convencimiento de que los niños y las ni-
ñas poseen conocimientos previos y preocupaciones: 
ese es siempre nuestro punto de partida.

•	 Vivimos en una sociedad del miedo y de la impotencia: los 
problemas son globales y demasiado complejos. Nuestras 
propuestas intentan abordar esta cuestión, introducir 
el deseo como motor de transformación, experimentar 
acciones, aprender a hacer y a reflexionar, comprobar la 
capacidad de transformar que tiene todo ser humano.

•	 El esquema didáctico que venimos utilizando sería el 
siguiente: Qué saben los participantes / Aportamos 
información complementaria / Debatimos / Decidi-
mos una acción (sensibilización, reivindicación, cap-
tación de recursos…) / Realizamos un proceso creati-
vo (Radio, Maquetas, Arte, Vídeos…) / Editamos los 
materiales / Los difundimos / Lo evaluamos todo / 
Hacemos visible todo el proceso.

Qué nos encontramos en la maleta:

En esta ocasión hemos querido compartir los aprendiza-
jes que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos 
años en Educación para el Desarrollo, por lo que nos 
encontraremos con materiales y metodologías que han 
servido a otros grupos, tanto a niños y niñas como a jó-
venes y a adultos. Muchas de las actividades propuestas 
han sido adaptadas y otras simplemente añadidas, como 
es la exposición pedagógica “Esto es Educación” realiza-
da por CESAL, exposición itinerante de 10 paneles que 
permite entender el derecho a la educación en Haití. To-
das ellas se complementan y nos acercan a una realidad 
que muchas personas desconocen. 

No es solo una oportunidad para el alumnado. También 
puede aprender enseñando cualquier actor del ámbito 
educativo que trabaje con estos materiales y se adentre 
en un viaje único. 

En la maleta veremos diferentes actividades, que corres-
ponderán a diferentes sesiones de trabajo (3 sesiones en 
total). Encontraremos este cuaderno donde se explica-
rán las diferentes sesiones, así como los materiales nece-
sarios para llevarlas a cabo. Las actividades propuestas 
se enmarcan en una metodología participativa, de acción 
y movimiento, por lo que será imprescindible trabajar en 
espacios abiertos donde sea posible moverse. 

01.3 ¿Cómo 
funciona la maleta 
Pedagógica? 
Objetivo:

“generar procesos educativos y de sensibilización, promoviendo una ciu-
dadanía activa y participativa, en torno al ODS4: derecho a la educación 
de calidad, y a la situación en Haití en torno a este derecho”.
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Sesión:
juego 

“Ayitincana: 
am al jwe!”

A través de esta sesión conoceremos dónde está Haití, su historia, sus 
idiomas, si hace calor o frío, qué días son fiesta y cómo la celebran. Nos 
acercaremos a una cultura llena de riquezas y, la mejor forma de hacerlo, 
será a través de un juego donde el alumnado irá resolviendo diferentes 
pruebas hasta llegar a la meta y tener todo listo para el viaje.

Para esta actividad encontraremos:

•	 El juego “Ayitincana: am al jwe!”, con los materiales necesarios (ta-
blero, manual y material para realizar las pruebas).

•	 Recursos específicos tanto para quienes van a participar como para 
quienes van a facilitar (instrucciones y metodología de puntuación 
para las diferentes pruebas de las que consta el juego).

 
Sesión:

Exposición 
“Esto es 

Educación”

“Esto es Educación” es una exposición interactiva y artística compues-
ta por 10 paneles que invitan a tomar conciencia de la importancia de 
la educación en el desarrollo de las personas, a reconocer los elementos 
fundamentales para tener una educación equitativa y de calidad, des-
montar estereotipos que empobrecen y simplifican la realidad y a cues-
tionar de qué depende que en ocasiones se goce de este derecho, que es 
la educación, y en otras ocasiones no.

La educación no se limita al colegio, sino que está presente en nuestras 
vidas de muchas maneras. Desde la toma de decisiones políticas, el 
tipo de espacios donde se genera conocimiento, los momentos de ocio 
y juego o cómo abordan los medios de comunicación determinados 
problemas o realidades del mundo. En definitiva, esta exposición quiere 
poner en valor y hacer visibles todos los aspectos que nos permiten 
gozar, o no, de una educación equitativa y de calidad. ¿Y cómo vamos a 
hacer todo esto? A través de la ilustración, los testimonios de personas 
haitianas y el cuestionamiento de la realidad.

Para esta actividad seguiremos las pautas del capítulo 3. Como material 
de apoyo utilizaremos los 10 paneles de la exposición, desarrollada y 
cedida por CESAL, que encontrarás en el sobre blanco de la Maleta 
Pedagógica bajo el título “Exposición «Esto es Educación»”.
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Sesión:
por el derecho 

a una 
educación 
de calidad
objetivo de 

desarrollo 
sostenible nº4

El Objetivo de esta sesión será dar a conocer la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De los 17 objetivos profun-
dizaremos más en el ODS Nº4, con el fin de reflexionar con los y las 
niñas sobre los retos de las sociedades actuales y, en concreto, sobre el 
derecho a la educación. 

La sesión será abordada a través de juegos, dinámicas y actividades 
creativas. Se trata de aprender de manera original y divertida, cono-
ciendo el pasado y cómo era la educación de nuestros abuelos y abuelas, 
creando mensajes para lanzar al mundo, compartir temas de interés de 
los y las niñas, saber qué les gusta aprender, etc. 

Además, como ya han conocido un poquito sobre Haití, será el momen-
to de compartir experiencias. Sabiendo que el derecho a la educación 
es un derecho para todas las niñas y niños ¿Cómo nos imaginamos las 
escuelas de Haití? ¿Qué se estudia? ¿A qué se juega? ¿Cómo viven el de-
recho a la educación? Todas estas preguntas y muchas más podrían ser 
respondidas a través de un intercambio de cartas entre niños y niñas de 
las dos orillas (Haití-Caribe y España-Europa).

Para esta actividad encontraremos:

•	 Unidad Didáctica de la Sesión “Por el derecho a una educación de 
calidad” (pág 30), con diferentes fichas de actividades propuestas.

12Maleta pedagógiCa
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¿Por dónde empezar? 
Cada sesión se centra en un objetivo determinado, 
conocer Haití, la situación del derecho a la educa-
ción en Haití, y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), en concreto el ODS Nº4. 

A excepción de la sesión “Juego Ayitincana: Am Al 
Jwe”, la cual debería realizase en primer lugar para 
ponernos en contexto, las demás pueden implemen-
tarse en el orden deseado, dependiendo de si lo que 
buscamos es reflexionar sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible o conocer un poco más sobre el 
derecho a la educación en Haití. 

Los tiempos son adaptables, y muchas actividades 
pueden reducirse o ampliarse según los tiempos dis-
ponibles. Pero uno de los objetivos finales es crear 
a partir de la reflexión, es decir, que después de 
haberse aventurado a conocer otra realidad, niños y 
niñas podrán compartir y exponer sus aprendizajes 
a través del arte y la creación de diferentes mate-
riales. Lo ideal sería poder hacer una presentación 
de esos materiales en una jornada de reflexión y 
sensibilización, para que niños y niñas puedan dar a 
conocer sus aprendizajes.
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02.
sEsión 
“juEgo 
«AyitincAnA: 
Am AL jwE!»”
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02.1
Ayitincana
esta primera sesión no es sino un juego a través del cual los y las niñas se 
acercarán a la realidad de Haití preparando un viaje imaginario a la isla. 
Conocerán donde está y adquirirán nociones sobre su idioma, su historia y 
sus fiestas. todo esto a través de una yincana con pruebas tanto reflexivas 
como físicas, por lo que será necesario un espacio amplio, donde puedan 
trabajar en grupos y en el que puedan moverse.

Se trata de generar curiosidad por otras culturas del 
mundo y por la situación en la que viven otros niños y ni-
ñas de su misma edad en otros países. Será conveniente 
que el o la profesora tengan conocimientos básicos sobre 
la historia de Haití para poder dar respuesta a posibles 
preguntas.

La caja del juego “Ayitincana: am al jwe!” incluye ins-
trucciones detalladas, recursos necesarios y una lista de 
elementos que tendrá que aportar el profesor o profeso-
ra que dirija la partida; tales como ordenador con acceso 
a internet, fotocopias de determinados materiales, etc.

Cuando la yincana haya terminado será interesante ver 
qué han aprendido y las dudas que se han generado a lo 
largo del recorrido. Podemos animar a los y las niñas a 
seguir investigando sobre Haití en casa, preferentemen-
te en compañía de un adulto que les apoye y le ayude 
con una adecuada selección de información. En la si-
guiente sesión se hará un repaso y, si ha habido niños y 
niñas que han investigado más, será interesante conocer 
qué han visto, ya que con una buena preparación nos 
acercaremos un poquito más a la realidad de muchos y 
muchas niñas en Haití y a la importancia del derecho a 
la educación. 

15 02. sEsión “juEgo «AyitincAnA: Am AL jwE»”



03.
sEsión 
“EXposición 
«Esto Es 
EducAción»”
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La Exposición “Esto es Educación” es una actividad de 
Educación para el Desarrollo realizada por CESAL, y 
financiada por la Agencia Española de Cooperacion In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del 
Convenio 14-CO1-459 “Apoyo al proceso de descentrali-
zación y gobernanza del sector educativo y mejora de la 
calidad educativa, en Haití”. 

Vemos que esta exposición es un material que debe-
mos seguir difundiendo y trabajando, ya que pone 
en valor y hace visibles todos los aspectos que nos 
permiten gozar, o no, de una educación equitativa y de 
calidad. Y nos acerca la realidad del derecho a la edu-

cación en Haití a través de diferentes ilustraciones y 
testimonios. 

Queremos agradecer a CESAL por dejarnos adaptar 
este material para poder incluirlo en la maleta peda-
gógica, con el fin de seguir tomando conciencia sobre 
la importancia de la educación para todos y todas, y 
seguir trabajando de forma conjunta por este derecho 
en Haití. 

La guía original se puede encontrar en: 

https://www.cesal.org/ong/proyectos/exposicion-itineran-
te-esto-es-educacion_4006_95_5976_0_1_in.html

03.1
Presentación

17 03. sEsión “EXposición «Esto Es EducAción»”



03.1.1 Objetivos
de la exposición
1. Tomar conciencia de la importancia del derecho a la 

educación en el desarrollo de las personas.

2. Aprender a pensar y expresar opiniones, sentimien-
tos y vivencias.

3. Generar una actitud participativa y de escucha.

4. Fomentar los valores de equidad, solidaridad y 
justicia.

5. Poner en valor las diferencias y reconocer la igualdad 
de derechos de las personas.

6. Informar a la juventud sobre el trabajo de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la realidad de Haití.

La exposición trata de generar un espacio donde los niños, 
niñas y jóvenes son quienes comparten información y sus 
diferentes reflexiones, y responderán a preguntas genera-
doras que potenciarán su curiosidad, aprendiendo a cues-
tionar de forma colectiva e individual la información. Con-
seguir que los y las jóvenes se cuestionen la realidad desde 
un espíritu crítico es uno de los objetivos fundamentales de 
la Educación para el Desarrollo y la ciudadanía Global. 

Los y las responsables educativas tratarán de guiar y 
aportar nuevas informaciones, generando un espacio 
educativo de confianza. También serán responsables de 
adaptar la exposición a la edad del grupo.

03.1.2 metodología para 
la mediación de la visita
A lo largo del recorrido vamos a jugar con la idea de 
“Darle la vuelta a...” y las múltiples maneras para las que 
utilizamos esta expresión. La exposición está compuesta 
por 10 paneles giratorios. Por un lado está el dibujo en 
blanco y negro y a la vuelta encontramos la fotografía y 
el testimonio de una persona haitiana.

1. lo primero que haremos, cada 
vez que nos situemos delante de 
un panel, será…
Darle vueltas al coco

Mirar y reflexionar sobre la imagen que tenemos 
delante. ¿Qué es y qué relación guarda con la edu-
cación? Dejaremos un par de minutos para que los 
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niños, niñas y/o jóvenes reflexionen de forma indivi-
dual. En esta “sociedad de la prisa” en la que vivimos 
inmersos, pocas veces creemos tener el tiempo de 
parar y mirar lo que tenemos alrededor, esos deta-
lles y las pequeñas cosas de las que aprendemos en 
nuestro día a día.

2. El segundo paso a dar será…
Darle la vuelta a nuestra mirada

En plenario iremos recogiendo las reflexiones indivi-
duales y convirtiéndolas en conocimiento colectivo. 
¡Vamos a enriquecer nuestra mirada con la mirada 
de las otras personas!

Dejaremos que libremente el alumnado se vaya ex-
presando y desde ahí plantearemos algunas de las 
preguntas, contenidas en esta guía para inspirar el 
pensamiento. Hay que atreverse a cambiar la mira-
da, a ir más allá, a profundizar en lo que se supone 
que sabemos y nunca nos cuestionamos. Para esto 
es fundamental tener una disposición de escucha. 
Para mirar de forma crítica hay que “darle la vuelta 
a las cosas”, poner la realidad patas arriba, mirarla 
por todas sus caras y volver a colocarla.

3. El tercer paso será…
Darle la vuelta al mundo

Al girar el panel nos sumergiremos en un viaje por 
Haití para conocer su realidad a través de los testimo-
nios de distintas personas: hombres y mujeres, niños 
y niñas.  En todas las historias de vida se informará 
acerca de la realidad de la educación, las dificultades y 
las oportunidades. Se compartirán las propuestas de 
trabajo que CESAL y ANNF realizan para mejorar el 
acceso a la educación en Haití a través de Convenios y 
Proyectos de cooperación al Desarrollo. 

Aquí la intención pedagógica es la de conectar rea-
lidades. Profundizar en los aspectos que nos unen y 
no tanto en los que nos diferencian. Se trata de un 
viaje de ida y vuelta en el que analizaremos las difi-
cultades y oportunidades en Haití y en nuestro país. 
En muchas ocasiones no son tan distintas.
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03.2 Exposición

•	 ¿Qué noticias solemos escuchar en los informativos o leer 
en internet acerca de Haití?: Desastres naturales (terre-
motos y huracanes), muertes, ayuda humanitaria... ¿Qué 
imagen nos dan estas noticias de la gente de Haití?: Des-
valida y vulnerable. No nos hablan de sus capacidades.

Para analizar de forma crítica de dónde vienen los cono-
cimientos sobre Haití, podemos plantear las siguientes 
cuestiones:

•	 ¿Por qué sabemos lo que sabemos de Haití? ¿Y si os 
hubiéramos preguntando por Francia?

•	 ¿Habría cambiado lo que sabéis del país? ¿De qué 
depende que conozcamos más unos países que otros? 
¿Sería justo que las noticias sobre nuestro país ha-
blaran solo, por ejemplo, del turismo? ¿Da esto una 
visión real y completa de lo que es nuestro país?

Además, en este panel, queremos ubicar la educación 
como un derecho humano. Para ello lanzaremos las si-
guientes cuestiones:

•	 ¿Qué derechos humanos conocemos? ¿Cuáles están 
más presentes en nuestro día a día?

•	 ¿Es la educación un derecho?

Aquí te dejamos algunos datos sobre el cumpli-
miento de este derecho en el mundo.

•	 La matrícula en la educación primaria en los países 
en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de 
niños siguen sin escolarizar.

•	 Más de la mitad de los niños que no se han inscrito en 
la escuela viven en el África subsahariana.

•	 Se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir 
educación primaria pero que no asiste a la escuela 
vive en zonas afectadas por los conflictos.

•	 En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen un nivel 
mínimo de alfabetización, más del 60% son mujeres.

Panel 01: Presentación 
de la exposición

Objetivos
•	(Re)conocer Haití.

•	El derecho a la educación como derecho humano.

Temas a trabajar
Contexto social, económico y político de Haití. Tra-
tamiento de los medios de comunicación como ge-
neradores de opinión pública. Derechos humanos y 
el derecho a la educación.

Comenzaremos el recorrido leyendo el primer panel. En 
esta ocasión no reflexionaremos acerca de la imagen y 
su relación con la educación. Iniciaremos la visita pre-
guntando directamente a los niños, niñas y jóvenes qué 
saben acerca de Haití. Es importante conocer desde 
dónde parten para ajustar las preguntas e identificar los 
estereotipos a desmontar durante el recorrido.

•	 ¿Qué sabemos del país? ¿Alguien lo puede situar en 
el mapamundi? ¿Cuál es la capital?: Puerto Príncipe. 
¿Qué idioma se habla?: Krèyol y francés. ¿Cómo se 
llama su presidente actual?: Jovenel Moïse. ¿Cuál es 
la religión oficial?: El vudú haitiano.
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Panel 02: 
El contexto ambiental 
y la educación

Objetivos
Relacionar el derecho a un medioambiente adecua-
do y el derecho a una educación de calidad.

Temas a trabajar
Desastres ambientales y vulnerabilidad del contex-
to en Haití. Derecho a un medioambiente adecuado. 
El colegio como institución que trabaja por la re-
ducción de desastres.

RELACIÓN GRIETA-EDUCACIÓN.

La grieta del dibujo representa los desastres naturales 
y nos muestra cómo estos impactan en la vida de las 
personas. Si además, estas personas viven en contextos 
vulnerables, contribuyen a generar mayor pobreza.

Por ejemplo, el terremoto que sufrió Haití en 2010, des-
trozó los hogares de niños y niñas. Al no tener un hogar 
adecuado, no podían descansar, alimentarse bien, gozar 
de buenas relaciones en la familia (como consecuencia 
del estrés que generaba la inseguridad). Muchas perso-
nas se vieron obligadas a desplazarse y vivir en campos 

de refugiados donde, entre otras cosas, los índices de 
violencia se incrementaron exponencialmente.

Este contexto de emergencia humanitaria tuvo un im-
pacto directo en el absentismo escolar. Si además ha-
blamos del impacto negativo en la vida y educación de 
las niñas, según Amnistía Internacional, en los primeros 
150 días tras el terremoto se denunciaron más de 250 
casos de violación.

Por otro lado, los niños y las niñas de Haití llegan cami-
nando al cole. En la mayoría de las ocasiones recorren 
largos caminos (con sol, sin agua...) durante horas. Si el 
camino se derrumba o se vuelve peligroso, es más pro-
bable que abandonen los estudios.

ANNF y CESAL trabajan para que los colegios sean 
un entorno seguro donde informar y formar a los ni-
ños, niñas y familias acerca de cómo reaccionar ante 
un terremoto u otros fenómenos naturales que generan 
desastres. El objetivo es reducir el impacto negativo en 
su desarrollo como personas fortaleciendo su capacidad 
de resiliencia.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que pueden provocar y generar 
pensamiento:

•	 Cuando llueve fuerte en tu pueblo o ciudad ¿qué su-
cede?, ¿tu casa está en peligro?, ¿dejas de ir al cole?,  
¿qué haces para protegerte de la lluvia?

•	 ¿Cómo te imaginas las casas en Haití? ¿De qué mate-
riales están construidas? En las zonas rurales se sue-
le utilizar la tierra y otros materiales de baja calidad 
(uralita, paja).

•	 ¿Qué crees que se podría hacer para reducir el im-
pacto de los fenómenos naturales (terremotos, hura-
canes...) en las casas y en las personas?

21 03. sEsión “EXposición «Esto Es EducAción»”



Panel 03: 
El compromiso de los 
gobiernos y la educación

Objetivos
Conocer el papel del Estado a la hora de promover 
los derechos humanos y en concreto el derecho a la 
educación.

Temas a trabajar
Desigualdad, UNESCO, Estado, derechos humanos.

RELACIÓN EDIFICIO-EDUCACIÓN.

Este edificio representa al Estado. Este es el responsable 
de cuidar y promover los derechos humanos, entre ellos, 
el derecho a la educación. Sin embargo, el gobierno Haitia-
no no invierte lo suficiente en educación. No existen polí-
ticas públicas que promuevan el derecho a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad. Por lo tanto, este dere-
cho no se cumple, entre otros, por los siguientes motivos: 
la educación fundamental no es gratuita. Muchas familias 
no disponen del dinero para la matrícula de sus hijos e 
hijas. Como resultado, las personas no acceden por igual.

Solo las personas que tienen recursos económicos pueden 
ir al colegio. Otro de los impactos negativos es que el pro-
fesorado no tiene la formación necesaria y además cobra 

muy poco dinero o nada por su trabajo. La desmotivación 
es alta y esto revierte en la baja calidad educativa.

Según la UNESCO, para combatir el abandono escolar 
temprano, los estados deben promover facilidades para 
que los hogares más pobres puedan hacer frente a los 
costes de escolarización. Para garantizar un mejor acce-
so es también fundamental aplicar programas de salud 
o nutrición (como veremos más adelante), invertir en el 
cumplimiento de las necesidades básicas como el agua o 
la electricidad, y en las carreteras, así como contar con 
planes de emergencia.

La desigualdad no es inevitable. Es una opción políti-
ca. En los proyectos de cooperación al Desarrollo que 
realizamos ANNF y CESAL en Haiti, trabajamos con 
las instituciones públicas para que la educación sea un 
derecho de todas las personas.

Este tema puede ser un poco elevado para niños y 
niñas de primaria y no tanto para secundaria. Por 
eso, es importante adaptar las preguntas que a 
continuación proponemos.

•	 ¿Qué es para ti la desigualdad? Se trata de una situa-
ción social y económica en la que un grupo o minoría 
recibe un trato diferente por parte de otro individuo 
o colectivo con mayor poder social. Las causas de la 
desigualdad social pueden deberse razones cultura-
les, religiosas, étnicas, de género... ¿Podrías recono-
cer alguna situación de desigualdad en tu colegio?

•	 ¿Conoces algún caso en el que los niños y las ni-
ñas con menos recursos, o en situaciones de difi-
cultad económica, se quedan en casa y no vayan al 
colegio? ¿Por qué crees que en algunos países sucede 
esto? ¿De quién es la responsabilidad de que esto no 
suceda?

•	 Otras situaciones de desigualdad en el aula y por las 
que debe velar el Estado: en ocasiones, los niños y las 
niñas no pueden hacer los deberes porque su papá o 
su mamá no saben leer o escribir, o no sabe el idioma 
que se habla en el cole. El Estado debería garantizar 
programas de alfabetización (en el caso de Haití) o 
clases de idiomas para papás y mamás extranjeras 
(en el caso de España y su realidad de migración). 
Esto reduciría la desigualdad.
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Panel 04: 
libros, creatividad 
y educación

Objetivos
•	Importancia del acceso a la información a través 

de los libros. 

•	Las bibliotecas como entornos generadores de 
igualdad en el acceso a la lectura.

•	La creatividad como capacidad a trabajar en el 
aula y que garantiza una educación de calidad.

Temas a trabajar
Acceso a la lectura. Bibliotecas y formación de 
bibliotecarios/as.

RELACIÓN LIBROS-EDUCACIÓN.

Los libros son contenedores extraordinarios de infor-
mación y activan la creatividad, pero no todas las per-
sonas accedemos a ellos por igual. Las bibliotecas en los 
colegios así como las bibliotecas públicas son la mejor 
manera para que todas las personas disfruten de ellos 
por igual. Las bibliotecas promueven la equidad en la 
educación. Sin embargo, en Haití son prácticamente 
inexistentes.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que pueden provocar y generar 
pensamiento:

•	 ¿Por qué crees que el libro está volando como una co-
meta?: Nos habla de la creatividad. ¿Y para qué sirve 
la creatividad?: Entre muchas cosas, para imaginar 
situaciones inverosímiles o nuevos mundos posibles. 
En la educación, formal o no, es necesario fomentar 
la creatividad como capacidad para innovar, pensar 
nuevas soluciones a problemas, crear alternativas a 
situaciones de injusticia...

•	 ¿Dónde podemos acceder a los libros?: En el cole, en 
tiendas, en casa, en bibliotecas... ¿En qué lugar todas 
las personas acceden por igual?
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Panel 05: 
Enfoque de género 
y educación

Objetivos
Identificar el impacto de los roles sexistas en la 
educación de las niñas en Haití y en el mundo.

Temas a trabajar
Género y roles.

RELACIÓN PLANCHA-EDUCACIÓN.

La imagen de la plancha es una provocación para abordar 
el tema de los roles de género en la sociedad. Durante 
muchos años las tareas domésticas y de cuidados han 
estado atribuidas a las mujeres. Aunque esta realidad 
está cambiando en algunos países, en otros como Haití, 
las mujeres abandonan el colegio antes que los hombres 
y pasan el doble de horas ejerciendo tareas domésticas. 

La discriminación por razón de género en la educación es 
al mismo tiempo la causa y la consecuencia de las formas 
más frecuentes de desigualdad entre sexos en la sociedad. 
No acceder a la educación provoca que las mujeres ocu-
pen peores posiciones en los sectores de la economía, la 
educación, la salud, la justicia, el trabajo y en todo proceso 
de decisión. El colegio es uno de los espacios fundamen-
tales para empezar a cambiar esta realidad y educar en 
equidad.

ANNF y CESAL trabajan para crear sistemas educativos 
equitativos. Entre otras cosas promueve programas de 
formación docente que incluyen un abordaje hacia la igual-
dad de género adaptado al contexto.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que pueden provocar y generar 
pensamiento.

•	 ¿Somos iguales hombres y mujeres? ¿Nos educan 
para ser hombres y para ser mujeres?: Lo que hoy 
somos –mujeres y hombres- es resultado de lo que 
nos transmitieron nuestras madres y padres, que a 
su vez estuvieron influidos por nuestras abuelas y 
abuelos. Que a su vez están influidos por un contexto 
(político, social, artístico...) que dicta lo que se espera 
de un hombre y lo que se espera de una mujer. A esto 
es lo que llamamos construcción cultural del género

•	 ¿Quién ejerce las tareas domésticas en tu casa? ¿Es-
tán repartidas equitativamente entre todos los miem-
bros de la familia? A lo largo de la historia esto no ha 
sido así y las mujeres han tenido toda la carga. Con 
el acceso de las mujeres al mundo laboral, la carga en 
muchas ocasiones es doble puesto que no han dejado 
de asumir las tareas. ¿Qué supone que tan solo un 
miembro de la familia asuma las tareas?: La carga es 
grande y esto le impide disfrutar de otras actividades 
que contribuyen a su desarrollo personal. Desde el 
ocio hasta las actividades culturales.

•	 Si conoces la historia de trabajo de tus abuelas ¿po-
drías decir que la realidad está cambiando en tu país? 
¿Y en otros países? ¿De qué dependen estos cam-
bios?: Del nivel cultural, de la existencia o no de mo-
vimientos feministas.
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Panel 06: 
Nutrición y educación

Objetivos
 Reflexionar sobre la mala alimentación como causa 
del bajo rendimiento escolar y el absentismo.

Temas a trabajar
Educación nutricional. Acceso a los alimentos. FAO.

RELACIÓN MANZANA-EDUCACIÓN.

Es indiscutible que una buena nutrición está relacionada 
con un buen rendimiento académico. En todo el mundo 
existen cada vez más problemas relacionados con la 
nutrición. Desde la obesidad a la desnutrición. Más de 
900 millones de personas según la FAO padecen desnu-
trición y unos 170 millones son niñas y niños. 

En el caso de Haití, una de las consecuencias de la po-
breza es que los niños y niñas no pueden tener una dieta 
variada debido a la escasez de recursos y a los elevados 
precios de los alimentos.

Esto hace que no tengan la energía adecuada para asistir 
o permanecer en clase.

La vida tantas veces llamada “moderna” ha ocasiona-
do que en muchos hogares nuestros estudiantes ya no 
tengan acceso a una alimentación saludable. Existen 
además centros educativo donde los menús de los come-
dores son poco saludables. Es imprescindible promover 
entonces las prácticas saludables involucrando tanto a la 
comunidad educativa como a las familias.

Para que los y las participantes puedan llegar a esta 
reflexión, o a una similar, aquí van una serie de pre-
guntas que pueden provocar y generar pensamiento:

•	 ¿Qué haces antes de ir al cole?: Asearte y desayunar. 
¿Qué tipo de alimentos consumes en las distintas co-
midas que haces? ¿Qué pasaría si no desayunaras o no 
comieras?: Una dieta variada y saludable es indispen-
sable para tener energía y poder rendir en el colegio.

•	 ¿Si comieras todos los días lo mismo, estarías sano?: 
Es importante cuidar los planes nutricionales. Las 
madres y padres así como los colegios se preocupan 
de que comas variado para que tengas una buena 
salud. Y esto, es educación.
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Panel 07: 
Enfoque de género 
y educación

Objetivos
Reflexionar sobre la importancia del juego en la 
educación.

Temas a trabajar
Juego. Ludopedagogía.

RELACIÓN COLUMPIO-EDUCACIÓN.

El columpio nos habla de juego. El juego es indispensable 
para conocernos y conocer nuestra realidad, por lo tanto, 
el juego genera conocimiento. El conocimiento, entre otras 
cosas, nos permite cambiar aquello que conocemos y no 
queremos. 

El juego es parte de nuestra vida. Es la forma natural 
de aprender. Tal vez pienses que jugar es cosa de niños 
y niñas. Sin embargo, cada vez son más las voces que 
apuntan a la necesidad de mantener el juego a lo largo 
de toda la vida para seguir aprendiendo desde el placer 
y la diversión. En los colegios de Haití no existen los es-
pacios habilitados para el deporte y el ocio lo que afecta 
negativamente a la hora de plantear el juego. ANNF y 
CESAL, en su trabajo de cooperación internacional para 
el desarrollo, trabajan junto a la comunidad en la mejora 
de las instalaciones.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que pueden provocar y generar 
pensamiento.

•	 ¿Cuál ha sido el último juego al que has jugado? ¿Y 
qué has aprendido en él? ¿Con quién te gusta jugar? 
¿Cuándo juegas con esa/s persona/s cómo te sientes?

•	 En el colegio, ¿dónde sueles jugar?

26Maleta pedagógiCa
de viaje por Haití



Panel 08: 
Higiene y educación

Objetivos
Reflexionar sobre la importancia de la higiene y su 
impacto en la educación.

Temas a trabajar
Higiene y saneamiento. Derechos.

RELACIÓN GRIFO-EDUCACIÓN.

Los grifos son los dispensadores del agua corriente. Los 
encontramos en nuestras casas, en las calles, en los cole-
gios. En cualquier lugar al que vamos. Sin embargo, en la 
mayoría de los colegios de las zonas rurales de Haití, no hay 
sistema eléctrico ni sistemas de agua y saneamiento, lo que 
impide tener unas condiciones de higiene adecuadas.

Según UNICEF, la escasez de agua potable y de sa-
neamiento se encuentran entre las principales causas 
de enfermedades en el mundo. La mortandad en la po-
blación infantil es especialmente elevada. Unos 4.500 
niños y niñas mueren a diario por carecer de agua 
potable y de instalaciones básicas de saneamiento. Por 
eso, debemos cuidar la higiene y la limpieza tanto en 
casa como en la escuela, y así garantizar la salud de 
todas las personas y su acceso a la educación. Además, 
cuando no se dispone de sistemas de saneamiento en 
las casas, los niños y las niñas ayudan a sus familias a 
traer agua. Recorren kilómetros y esto les quita tiempo 
para el estudio y el juego.

ANNF y CESAL trabajan para mejorar el saneamiento 
de los colegios y formamos al profesorado para promo-
ver buenos hábitos de higiene.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que pueden provocar y generar 
pensamiento:

•	 ¿Para qué es importante el agua? Cuando abro el grifo 
de agua en casa o en el cole, ¿estoy ejerciendo algún 
derecho?: Si, en la convención de derechos de todos los 
niños y niñas se dice que tenemos el derecho a disfru-
tar del nivel más alto de salud. Esto incluye, una buena 
higiene, agua potable y alimentación.

27 03. sEsión “EXposición «Esto Es EducAción»”



Panel 09: 
Educación a lo largo 
de toda la vida. 
Alfabetización

Objetivos
Reflexionar sobre cómo afecta el analfabetismo de 
las personas adultas en la educación de las niñas y 
niños.

Temas a trabajar
Alfabetización.

RELACIÓN PIZARRA-EDUCACIÓN.

La pizarra la relacionamos con un aula y el aula con un co-
legio. Son muchas las personas, que en países como Haití, 
no han podido asistir al colegio o continuar su formación 
fuera de él. Esto tiene un impacto en la educación de sus 
hijas e hijos así como en el desarrollo pleno de su persona. 
En muchas ocasiones las personas adultas son víctimas 
de estafas y engaños por su bajo nivel cultural, o no pue-
den ayudar a sus hijas e hijos en las tareas del colegio por 
no tener los conocimientos. Estas situaciones generan 
desigualdad. 

Según UNESCO en el informe “La educación para todos, 
logros y desafíos”, la alfabetización y los conocimientos en 
aritmética son claves para hacer frente al mundo actual. 
Hoy día son más de 960 millones las personas analfabetas.

Para que los y las participantes puedan llegar a 
esta reflexión, o a una similar, aquí van una se -
rie de preguntas que  pueden provocar y generar 
pensamiento.

•	 ¿Alguna vez tu madre o padre no han sabido ayudar-
te en tareas del colegio? ¿Tal vez en tareas relaciona-
das con medios digitales o inglés? ¿Cómo nos senti-
mos cuando no nos pueden ayudar? ¿Qué hacemos 
en esos casos?
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Panel 10: 
Objetivos de desarrollo 
sostenible

Objetivos
•	Conocer los ODM y los ODS. 

•	Identificar el Objetivo 4 de los ODS “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”.

Temas a trabajar
ODM y ODS. Historia y evolución.  Objetivo 4.  Me-
tas a lograr en 2030. Naciones Unidas y su papel en 
el cumplimiento de los ODS.

RELACIÓN IMAGEN DE LOS ODS-EDUCACIÓN.

En la imagen falta el objetivo 4 que se corresponde con 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de ca-
lidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”. La propuesta es que niños, 
niñas y jóvenes descubran el objetivo que falta y profun-
dicen en él.

Podemos empezar preguntando:

•	 ¿Alguien ha oído hablar de los ODS? ¿Y de los ODM? 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 y 
fueron aprobados por los dirigentes mundiales en 2015 
en una cumbre histórica de las Naciones Unidas. Son 
la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), que fueron 8 y que incluyeron desde redu-
cir la pobreza extrema hasta frenar la propagación del 
SIDA y garantizar el acceso a una educación primaria, 
con la vista puesta en 2015. ¿Cuál es la diferencia entre 
los ODM y los ODS? Los Objetivos del Milenio propo-
nían erradicar la pobreza en países “empobrecidos” 
y no proponían mejoras para el resto de países. Sin 
embargo, los ODS van un poco más allá y propone me-
joras tanto en países “empobrecidos” como en países 
“ricos”. En un mundo global no podemos obviar que 
todo lo que hagamos en un lugar tiene un impacto, ya 
sea directo o indirecto, en otros lugares.

Para conocer más sobre el ODS N.º 4 y sus metas 
puede visitar la siguiente página: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education
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El único tratado internacional obligatorio exclusivamen-
te dedicado al derecho a la educación es la Convención 
relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Es-
fera de la Enseñanza. La Convención marca “la obliga-
ción de los Estados de garantizar una educación gratuita 
y obligatoria, de promover la igualdad de posibilidades 
educativas y proscribir toda forma de discriminación”. 
Según la UNESCO, este instrumento es clave, ya que 
representa una herramienta fundamental para lograr 
la agenda 2030 que recoge los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, que trata de “Ga-
rantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”. 

Pero también queremos tener presente la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), y sus cuatro princi-
pios fundamentales, ya que refuerzan aun más el dere-
cho a la educación: 

•	 La no discriminación.

•	 El interés superior de los y las niñas.

•	 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 
del niño en el mayor grado posible.

•	 El derecho de los y las niñas a expresar sus opiniones 
acerca de todas las cuestiones que les afectan y a 
que se dé la debida importancia a sus opiniones en 
función de su edad y madurez.

El derecho a la educación se da desde que nacemos, y se 
mantiene a lo largo de toda la vida. Se da en diferentes 
ámbitos, que responden a diferentes necesidades, y nos 
dota de diferentes herramientas de aprendizaje que nos 
ayudarán a ir dando pequeños pasos que tienen como 

objetivo vivir una vida digna. Tener presente desde que 
somos niños y niñas que tenemos derechos, nos per-
mite poder ejercerlos, generar conciencia para seguir 
defendiéndolos y exigir su cumplimiento a los llamados 
portadores de deberes. 

A lo largo de las siguientes páginas vamos encontrar 
varias actividades con las que introducir, profundizar 
y reflexionar, sobre el derecho a la educación con niños 
y niñas. Son actividades que hemos trabajado tanto en 
espacios de educación formal como en los de no formal, 
donde a través de una metodología de reflexión/crea-
ción/difusión logramos generar un proceso de aprendi-
zaje sencillo, entretenido y diverso.

04.1 Enfoque 
la educación es un derecho humano fundamental para cualquier persona, 
sin embargo, no es una realidad que este derecho se cumpla y se respete 
en todo el mundo.
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04.2 Objetivos
y competencias

Objetivos

•	 Dar a conocer a los y las niñas que es la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

•	 Dar a conocer a los y las niñas el ODS 4. El 
derecho a la educación.

 × Fomentar el pensamiento histórico en los 
y las niñas abriendo espacios de relación 
transgeneracional.

 × Reflexionar sobre la realidad de los niños y 
niñas que viven en otros países como Haití.

 × Fomentar el pensamiento crítico.

 × Animar a la lectura a través de cuentos.

 × Impulsar y potenciar la creatividad.

 × Generar contenidos para difundir la impor-
tancia del derecho a la educación.

 × Inspirar a los y las niñas a defender el 
derecho de defender derechos.

Competencias

•	 Aprender a trabajar de manera cooperativa.

•	 Escucha activa.

•	 Técnicas de comunicación.

•	 Hablar en público, expresar y argumentar 
opiniones.

•	 Pensamiento reflexivo y crítico.

•	 Tener presente un enfoque de derechos 
humanos.

•	 Uso de la creación artística como herramienta 
de expresión y reflexión.

•	 Sentido de la responsabilidad.
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04.3 Recursos
y actividades
Queremos que niños y niñas puedan desarrollar 
un pensamiento crítico. para esto planteamos 
actividades en las que aprenden, enseñan, pien-
san, se informan, promueven, actúan y se rela-
cionan con otros niños y niñas. las dinámicas 
siempre están planteadas desde una metodolo-
gía activa y participativa a lo largo de todo el 
proceso, permitiendo la participación continua 
de niños y niñas con los que se trabaja, lo que 
posibilita la adaptación continua a sus motiva-
ciones, intereses y necesidades.

A través de los siguientes apartados trata-
remos de potenciar tres aspectos clave:

•	 Formación y reflexión. Pedimos ayuda para que nos 
acompañen en el proceso de enseñar, y de sensibilizar 
a otras personas sobre la importancia de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

•	 Impulsamos actividades prácticas de participación y 
creación.

•	 Compartimos las reflexiones y creaciones para sen-
sibilizar a otros.
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los derechos de la infancia: a través del teatro

Objetivos

•	 Introducir los Derechos de la Infancia como base.

•	 Generar un espacio participativo y de confianza. 

Materiales

•	 Guión del teatro: Ver el programa “Zamba pregunta: ¿Qué son los derechos de los niños”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc

•	 Adaptarlo al espacio y al grupo.

•	 La convención de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

Tiempo estimado

20 minutos

Desarrollo

Pedimos al grupo organizar el espacio para poder sentarnos en círculo y vernos todos y todas. 

Utilizaremos el guión de “Zamba pregunta: Qué son los derechos de los niños” y lo adaptaremos según veamos 
conveniente para crear un pequeño teatro en el aula. Hay que tener en cuenta que para reproducir esta obra 
es necesario que haya dos personas facilitando: una que hará de Zamba y la otra del niño/a que lo sabe todo. 
Pero también tenemos que tratar que haya participación de las y los niños y que se involucren respondiendo a 
Zamba, así el niño/a que lo sabe todo tendrá un papel aclaratorio y/o de refuerzo.

04.3.1 Formación
y reflexión 
Estas actividades nos servirán para introducir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y hablar de 
los problemas del mundo como la desigualdad en el 
acceso a la educación, pero también de posibles solu-

ciones. Hay que poner ejemplos de cómo el mundo ha 
ido cambiando, que no hay situaciones inamovibles y 
fomentar actividades para que niños y niñas se inte-
resen en ese cambio.
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objetivos de desarrollo Sostenible 
y la agenda 2030: el termómetro

Objetivos

•	 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y reflexionar sobre los retos de la sociedad 
actual.

•	 Crear cohesión de grupo e incentivar el apren-
dizaje colectivo.

•	 Promover la lectura y la investigación de 
temas como la pobreza, la desigualdad, el 
medioambiente, etc. 

Materiales

•	 Cartulina 

•	 Rotuladores

•	 Cartel de los ODS (Disponible en la dirección 
https://www.un.org/sustainabledevelo-
pment/es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-desarro-
llo-sostenible/)

•	 Proyector

Tiempo estimado

50 minutos

Desarrollo

Pediremos a todos los niños y niñas que se sitúen 
en una fila en la mitad de la clase. Colocaremos 
un cartel verde con la frase “De acuerdo 100%” 
en un lado y, en el lado contrario, un cartel rojo 
con la frase “No estoy de acuerdo al 100%”. Iremos 
compartiendo frases afirmativas que les harán 
reflexionar y les invitaremos a posicionarse en el 
termómetro para medir el posicionamiento del 
grupo. Cuando tengan su decisión y se hayan posi-
cionado invitaremos a los extremos y a quienes no 
se han movido a hablar y conocer sus diferentes 
posturas y/o posibles dudas. Verán que a veces 
no hay una respuesta única y que, escuchando 
otras opiniones, también podemos cambiar nues-
tra postura, porque a través de lo que saben los y 
las demás podemos aprender y desarrollar nuevas 
ideas. 

Al finalizar les enseñamos un cartel de los ODS, 
explicamos quién y cuándo se crearon y vincula-
mos cada una de las frases a uno o varios objetivos. 

Si disponemos de los medios podemos poner un 
vídeo: “La lección más grande del mundo”. https://
worldslargestlesson.globalgoals.org/es/
animated-films/

Frases: 

•	 Todos los niños y las niñas tienen una familia.

•	 265 millones de niños y niñas no pueden ir a 
la escuela.

•	 Los chicos y las chicas pueden hacer las mis-
mas cosas.

•	 En algunos países las niñas se casan a los 15 
años.

•	 La patata es un alimento que siempre ha 
existido en nuestro país.

•	 Reciclar ya no es necesario porque ahora se 
usan menos plásticos.
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odS Nº4. el derecho a la educación: recogida de memoria

Objetivos

•	 Conocer la importancia del derecho a la 
educación.

•	 Conocer cómo era la educación en el pasado y 
ver si ha cambiado. 

Tiempo estimado

2 horas

Materiales

•	 Libreta y lápiz

•	 Grabadoras 

Desarrollo

Hay que conocer el pasado para saber cómo han vivido otras personas antes que nosotras, para saber si ha 
habido cambios y mejoras y no repetir los mismos errores. Esta actividad consiste en que niños y niñas puedan 
hacer un estudio local sobre el derecho a la educación, saber si este derecho a existido siempre y si se cumple, 
si hay cosas que han mejorado o empeorado, si se estudian las mismas materias, etc.

Pasos a dar: 

•	 Entrevistas a los mayores: niños y niñas prepararán una pequeña entrevista sobre cómo era la educación en 
el pasado, dirigida a personas más mayores. Esta actividad se hará en grupos (máximo 4 personas).

Posibles preguntas:

 × ¿Cómo era tu escuela? ¿Hasta que años estudiaste? ¿Qué es lo que más recuerdas?

 × ¿Había el mismo número de chicas que de chicos en las clases?¿Nos compartes una anécdota?

•	 Los diferentes grupos, acompañados de un adulto, irán a un espacio público (plaza, parque, mercado) donde 
realizarán 3 entrevistas. Tras haber realizado la recogida de memoria cada grupo preparará una pequeña 
presentación con las informaciones esenciales. 

Claves para una buena entrevista:

 × Presentarnos y decir de dónde venimos.

 × Explicar de qué va nuestra entrevista.

 × Preguntar si podemos grabar y/o tomar notas.

 × Estar atentos, escuchar mientras alguien está hablando es importante.

•	 Cada grupo presentará los resultados y se reflexionará sobre los cambios que ha habido. 

Para terminar podemos lanzar las preguntas:

 × ¿Habrá pasado lo mismo en otros países del mundo? 

 × ¿El derecho a la educación se cumple en otros países?
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odS Nº4. el derecho a la 
educación: Mi escuela ideal

Objetivos

•	 Conocer la importancia del derecho a la 
educación

•	 Descubrir la realidad de las escuelas en otros 
países

Materiales

•	 Papel 

•	 Rotuladores y pinturas

•	 Fotocopias de las cinco imágenes de escuelas 
de Haití que aparecen a continuación

Tiempo estimado

2 horas

Desarrollo

Tras formar un máximo de cinco grupos, pedire-
mos a cada uno de ellos que dibujen en un folio su 
escuela ideal y que lo acompañen de una lista de 
cosas que creen necesarias para que esa escuela 
sea perfecta. Cuando terminen, expondremos las 
copias de las fotografías de las escuelas de Haití 
en un lugar visible. Cada grupo se acercará a ellas 
junto con sus dibujos y los expondrán alrededor de 
las imágenes. 

Así crearemos la exposición “Mi escuela ideal”, que 
permitirá generar un diálogo sobre lo importante 
que es tener una escuela con condiciones básicas 
para estudiar, jugar y seguir aprendiendo cada día. 

No todos los niños y niñas tienen los mismos recur-
sos y oportunidades. Es importante saberlo pues lo 
que buscamos es una educación para todos y todas, 
y esto se puede lograr a través de la sensibilización 
y un aprendizaje basado en derechos.
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odS Nº4. el derecho a la 
educación: Mi escuela ideal
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odS Nº4. el derecho a la 
educación: Mi escuela ideal
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odS Nº4. el derecho a la 
educación: Mi escuela ideal
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odS Nº4. el derecho a la 
educación: Mi escuela ideal
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los derechos de la infancia: 
Siluetas parlantes

Objetivos

•	 Repaso. Ver qué conceptos se han retenido y 
plasmar lo aprendido. 

•	 Crear un material que nos podrá servir para 
planificar una acción.

Materiales

•	 Rollo de papel gigante blanco

•	 Rotuladores

Tiempo estimado

30 minutos

Acción

Todas las siluetas pueden ser expuestas en un es-
pacio visible como una instalación colectiva en un 
día clave para sensibilizar a otros sobre la impor-
tancia de conocer los derechos de las y los niños. 

•	 20 de noviembre: Día de los derechos de las y 
los niños.

•	 24 de enero: Día Internacional de la Educación.

Desarrollo

Crearemos grupos de 5 personas máximo. Cor-
taremos pedazos de papel teniendo en cuenta las 
alturas del grupo. 

Invitaremos a que en cada grupo dibuje la silueta 
de uno de ellos o ellas. 

Una vez que tengamos la silueta, tendrán que lle-
narla de derechos. Para esto podemos lanzar pre-
guntas como:

•	  ¿Que es lo que necesitamos para vivir?  

•	  ¿Qué actividades soléis hacer a lo largo del día?

Para hacerlo más creativo podrán escribir o di-
bujar y, en 20 minutos, la silueta tiene que estar 
llena. 

04.3.2 Creación / Acción
Se trata de construir un aprendizaje basado en la re-
flexión y en la práctica, tanto a nivel individual como 
colectivo. Estas actividades tratarán de fomentar la 

creatividad, de plasmar lo aprendido con el fin de poder 
compartirlo con otras personas y, de este modo, seguir 
aprendiendo.
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el derecho a la educación: 
cuenta cuentos

Objetivos

•	 Fomentar la lectura.

•	 Mejorar la capacidad de atención, de escucha 
y entendimiento.

•	 Crear un cuento colectivo. 

•	 Desarrollar la creatividad y la imaginación.

Materiales

•	 Lápiz y Bolígrafo

•	 Papel 

•	 Pinturas para dibujar

Tiempo estimado

60 minutos

Acción

Compartir el cuento en medios y redes y leerlo a 
otros niños y niñas para que se animen a hacer el 
suyo.

Desarrollo

Generar espacios de “cuenta cuentos” promueve 
la lectura pero esta vez, quienes van a contar el 
cuento, serán los niños y las niñas. 

Por grupos escogerán uno de los paneles con 
preguntas.

•	 Panel 1. Descripción del personaje.

 ×  ¿De dónde es?

 × ¿Va a la escuela? ¿Cómo?

 × ¿Trabajaba?

 × ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? 

 × ¿Cuántos amigos y amigas tiene?

 × Describir a sus dos mejores amigos y 
amigas.

•	 Panel 2. Desarrollo de alguna aventura en la 
escuela.

 ×  ¿Cuál es su asignatura favorita? 

 ×  Un día deja la tarea sin hacer… ¿Qué le ha 
pasado?

•	 Panel 3. Desarrollo de alguna aventura en la 
escuela.

 × ¿En el comedor?

 ×  ¿En el patio?

Cada grupo irá respondiendo a las preguntas en 
forma de cuento, contando una historia. 

Hay que tener en cuenta que no podemos perder 
de vista nuestro objetivo de visibilizar y sensibi-
lizar sobre la importancia que tiene para todos y 
todas las niñas la educación. Así que para guiar 
un poco podemos poner un título que lo vincule a 
la temática. Por ejemplo: “Rufo y las matemáticas”.

Una vez que todos los grupos finalicen, se com-
partirán los escritos en orden. Para el final cada 
grupo escribirá uno y, el definitivo, será el que más 
guste a todo el grupo.
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el derecho a la educación: 
compartiendo saberes y sabores

Objetivos

•	 Conocer la cultura Haitiana.

•	 Promover el trabajo responsable y en equipo.

•	 Desarrollar los sentidos. 

•	 Fomentar el aprendizaje participativo, creativo 
y dinámico.

Materiales

•	 Utensilios de cocina y horno.

•	 Un cámara para sacar fotos del plato una vez 
terminado.

Tiempo estimado

60 minutos

Acción

Cuando nuestro plato haitiano esté listo le sa-
caremos una foto y la compartiremos con otros 
grupos. De este modo quedará el recuerdo para 
todos y todas. Podemos exponer las mejores fo-
tos en algún lugar donde otras personas puedan 
verlo, con una descripción del plato y de dónde 
viene. 

Recordemos que la cocina también es un espacio 
para crear, inventar y aprender cosas nuevas. 
¡Animaos a hacer nuevas recetas y seguir cono-
ciendo otras culturas del mundo!

Plátanos en jugo de naranja 
(Para 6 personas)

Es un postre bastante sencillo de hacer y po-
demos encontrar los ingredientes fácilmen-
te. Lo primero antes de empezar será pre-
parar el lugar de trabajo, es decir, limpiar 
todo bien, ponerse ropa adecuada y lavarse 
las manos. La cocina es un espacio que pue-
de ser divertido, pero la responsabilidad es 
muy importante.

Ingredientes

•	 6 Plátanos

•	 1 vaso de jugo de naranja 

•	 Dos naranjas enteras

•	 Azúcar o miel

•	 Mantequilla 
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Preparación 

•	 Untamos con mantequilla un recipiente para 
horno.

•	 Pelamos los plátanos y cortamos a lo largo.

•	 Exprimimos naranjas hasta conseguir un vaso 
de zumo.

•	 Pelamos dos naranjas y las cortamos en 
rodajas.

•	 Colocamos en el recipiente los plátanos, enci-
ma las rodajas de naranja, rociamos la fruta 
con el jugo y se espolvorea con azúcar, o se le 
añade miel. Por último se le agrega una rama 
de canela.

•	 Metemos al horno a 150º hasta que se vea 
doradito, unos diez o quince minutos.

Desarrollo

Compartir recetas de cocina es algo que nos pue-
de acercar a otras culturas. No solo implica cono-
cer un poco más sobre como viven en otros países 
sino que también nos permite saborear lo que va-
mos aprendiendo. En este caso nos acercaremos 
a la cultura culinaria de Haití. 

Algo importante para poder cocinar es ver si te-
nemos los ingredientes adecuados, si vamos a co-
cinar comida haitiana hay algunos alimentos que 
no podremos encontrar fácilmente, como el Djon 
Djon, un hongo que solo encontramos en Haití y 
que se usa para hacer el famoso “Diri Ak Djon 
Djon” (arroz con hongos).

Recomendamos hacer esta actividad en grupo. 
Hay muchas tareas que hacer, y repartidas siem-
pre es mejor.
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04.3.3 Difusión 
Por último, llega el momento de compartir y poner un 
pequeño fin al proceso de aprendizaje. Toca difundir y 
cumplir con nuestra petición de ayuda, la de sensibilizar 
a otras personas. Para la difusión de las creaciones se 
puede organizar un pequeño evento donde las y los niños 
presenten sus creaciones.

Tres días con especial interés podrían ser:

•	 20 de noviembre (Día Internacional de los Dere-
chos de la Infancia).

•	 10 de diciembre (Aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos).

•	 24 de enero (Día Internacional de la Educación).

Además, cada institución dispondrá de sus propios me-
dios y redes que ayudarán a llevar las voces de los y las 
niñas a otros espacios. 

A través de las redes se puede promover a que los niños 
creen su propia campaña local. Con lo aprendido pueden 
generar un pequeño texto explicando la importancia de 
una educación para todos y todas, compartir sus mate-
riales y animar a otras personas visibilizar y exigir este 
derecho a través de firmas o comentarios. 

En Asociación Navarra Nuevo Futuro hemos usado 
Change.org en otras ocasiones para promover el cumpli-
miento de los ODS en Navarra. Compartimos el ejemplo 
en el siguiente link: 

https://www.change.org/p/estamos-a-tiempo-na-
varra-y-su-compromiso-con-la-agenda-2030

Otra técnica que usamos es la de la radio, una herra-
mienta potente para comunicar, y para que las reflexio-
nes que niños y niñas tienen sobre el mundo o temas tan 
importantes como el de la Agenda 2030 y el ODS Nº4 
puedan llegar a otras personas. 

Compartimos otro ejemplo en el siguiente link: 

https://www.ivoox.com/construyendo-paz-au-
dios-mp3_rf_47185473_1.html

Es importante que los procesos terminen mostrando lo 
aprendido. Esto genera un efecto multiplicador y se consi-
gue sensibilizar a muchas personas que, de otro modo, no 
se hubiesen interesado o no habrían tenido la oportunidad 
de formarse en temas que promueven un mundo mejor. 
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