unidad
didactica

La presente unidad didáctica forma parte del proyecto “Días D”, que se enmarca dentro de la
propuesta pedagógica de Entreculturas para educar en Ciudadanía Global: “Un Mundo en tus
Manos”. A través de esta propuesta, queremos contribuir a la tarea de formar personas capaces de
transformar su entorno como parte de una ciudadanía global activa y comprometida con los retos
globales de nuestro tiempo y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Los recursos educativos del proyecto “Días D” nos facilitan acercarnos y aprender sobre temáticas
relacionadas con los valores propios de la ciudadanía global, promoviendo el aprendizaje y el
compromiso activo con nuestros entornos educativos, comunitarios y ciudadanos. En concreto, esta
unidad didáctica propone trabajar sobre la reducción de las desigualdades sociales, entre ellas
la pobreza y la exclusión social, con el objetivo de desarrollar conocimientos, valores y competencias
sociales y ciudadanas para promover sociedades en las que todas las personas tengan
oportunidades iguales y ejerzan sus derechos humanos. La propuesta invita al grupo a reflexionar
sobre la necesidad de construir igualdad para que se cumplan estos derechos, y para ello
aprenderemos que la igualdad está en nuestras manos.
La unidad didáctica está compuesta por tres propuestas didácticas adaptadas a distintas franjas
de edad, diseñadas para trabajar tanto en el ámbito formal como el no formal con grupos de niñas,
niños y jóvenes de las siguientes edades:
-

Primera franja de edad: 5 a 8 años.
Segunda franja de edad: 9 a 12 años.
Tercera franja de edad: 12 a 16 años.

Cada una de las propuestas didácticas incluye los siguientes apartados:
-

Objetivos educativos.
Materiales necesarios.
Miramos la imagen.
Desarrollo de la actividad, con una propuesta final en la que el grupo realice una acción
concreta para promover la reducción de las desigualdades sociales en su entorno.

Las actividades incluidas en esta unidad didáctica no están ligadas a una única fecha o evento, sino
que pueden utilizarse en cualquier contexto cuyo objetivo educativo sea trabajar con grupos la
importancia de promover igualdad entre todas las personas en nuestros entornos globales y
locales. A modo orientativo, sugerimos la siguiente relación de Días Internacionales, que por las
temáticas que tratan pueden constituir una buena oportunidad educativa para utilizar esta propuesta
didáctica. Estos días internacionales aparecen señalados en el calendario escolar, que junto a los
carteles y esta selección de unidades didácticas, forman parte del proyecto Días D:
-

Día Internacional para la erradicación de la pobreza (17 octubre)
Día de los Derechos Humanos (10 diciembre)
Día Mundial de la Justicia Social (20 febrero)
Día Internacional de la Solidaridad (31 agosto)

Estas unidades didácticas están alineadas con la promoción de una ciudadanía global comprometida
con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Concretamente, esta unidad didáctica se vincula directamente con los siguientes ODS:
●
●

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 10: Reducir las desigualdades dentro y entre países

Comprender las desigualdades sociales que existen en el mundo y la importancia de
revertirlas.
Proponer alternativas para construir entornos en los que las personas convivan en
igualdad de oportunidades.
Promover que el grupo se identifique como ciudadanas y ciudadanos que contribuyen
a un mundo de igualdad para todas las personas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mesas pequeñas (en torno a 10)
Sillas (para todas las personas participantes)
10 juegos de pinturas de colores
1 caja de lápices de colores
Folios A4
Papel continuo o cartulina
Cinta de carrocero
Barras de pegamento
Tijeras

Miramos con el grupo el cartel que decora la portada de esta unidad didáctica. ¿Qué vemos?

Comenzamos la actividad dividiendo al grupo en 4 o 5 subgrupos y asignamos un color a cada uno,
configurando los siguientes grupos:
●
●
●
●
●

Grupo Azul.
Grupo Rojo.
Grupo Amarillo.
Grupo Verde.
Grupo Morado.

Cada grupo estará ubicado en un espacio determinado donde se realice la actividad, y contarán con
una silla por persona, dos mesas, dos juegos completos de pinturas de colores y un folio por
participante.
Una vez que todas las niñas y niños participantes estén dispuestos de esta forma, continuaremos con
la actividad comentando que el planeta Tierra es el hogar de todas las personas y seres vivos,
es nuestra casa común. Para ir descubriendo los elementos que conviven en el planeta, se pide a
las niñas y niños que piensen sobre las cosas que vemos y usamos todos los días, todo aquello que
necesitamos para poder vivir y que tenemos cerca (nuestra casa, barrio, ciudad, etc.), y también que

está más lejos (otras ciudades, otros países, otras realidades, etc.). Por ejemplo, podemos
mencionar los siguientes elementos: calles, casas, lagos, parques, escuelas, huertos, etc.
A continuación se lanzan las siguientes preguntas:
●
●

¿Por qué es importante cuidar del planeta?
¿Qué cosas podemos cuidar más?

Tras esta lluvia de ideas, se invita a cada niño y niña, dentro de su subgrupo correspondiente, a
dibujar su propia representación del mundo. Para ello, pueden dibujar primero una bola del mundo, y
luego ir pintando, recortando y pegando en ésta, elementos que piensen que podemos cuidar más.
Por ejemplo, un árbol, un animal, una montaña, etc. Una vez terminados los dibujos o collages, se les
invita a compartirlos con el resto del grupo entero, comentando un elemento que les parezca más
importante cuidar. A continuación, se lanzan las siguientes preguntas:
●

Es importante cuidar el planeta, pero, ¿qué es lo que forma parte del planeta y a menudo no
cuidamos? ¿Pensáis que podríamos cuidar más a las personas también?
¿Todas las personas viven con las mismas oportunidades y facilidades? En el caso de
que piensen que no, ¿por qué?
¿Creéis que en el mundo las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños?
¿Por qué? Aquí podemos comentar que, alrededor del mundo, en diferentes países, incluido
el nuestro, las niñas y mujeres tienen menos oportunidades para ir a la escuela, se ven más
afectadas por las desigualdades, y son las que normalmente se encargan del cuidado del
resto de personas con las que conviven.

●
●

Tras estas reflexiones, cada niña y niño podrá añadir o dibujar en su mundo situaciones o imágenes
donde todas las personas se cuidan y pueden vivir con sus necesidades cubiertas, y donde todas
las niñas y mujeres tengan oportunidades iguales. Por ejemplo, pueden incluir personas
compartiendo y cuidándose entre sí. Antes de comenzar a pintar estos nuevos elementos, la persona
que dinamiza cambiará la distribución de recursos en los grupos de la siguiente manera:

●
●
●
●
●

Grupo Rojo (2 mesas, sillas para todas las personas, dos folios por persona, 4 juegos de
colores)
Grupo Azul (2 mesas, dos personas se quedan sin silla, un folio por persona, 3 juegos de
colores)
Grupo Verde (1 mesa, tres personas se quedan sin silla, dos personas se quedan sin folio,
2 juegos de colores)
Grupo Amarillo (1 mesa, todas las personas menos una se quedan sin silla, la mitad de
folios por personas, 1 juego de colores)
Grupo Morado (ninguna mesa, ninguna silla, 1 folio, 4 lápices de colores).

Intentaremos no comentar nada sobre la nueva distribución de los materiales. Una vez que todos y
todas hayan terminado de dibujar, se hacen las siguientes preguntas:
●
●
●

¿Qué ha ocurrido en el juego?
¿Habéis podido pintar todas y todos un dibujo?
¿Cómo os habéis sentido ante esta situación?

La persona dinamizadora, recogiendo sus palabras, invita a las niñas y niños a imaginar que los
grupos representan lugares de nuestros pueblos, ciudades y del mundo donde viven personas que
no disfrutan de los mismos derechos y oportunidades, existiendo una gran desigualdad como
vimos en el juego que acabamos de jugar.
Para finalizar la dinámica se pregunta si todas las niñas y niños se sienten bien en los grupos en los
que se encuentran, y si les gustaría cambiar algo del juego. Tras esto, se lanza la siguiente pregunta:
●

¿Qué podríamos haber hecho, en este juego, para que todas y todos puedan haber
dibujado con los mismos recursos sus dibujos?

De no haber salido la iniciativa de solidaridad y trabajo colaborativo durante el juego, se propone y se
invita a quienes no terminaron su segundo dibujo a que lo puedan hacer con el apoyo de todos y
todas.

Para realizar una acción de movilización para la igualdad, que podamos compartir como grupo en
nuestros entornos educativos y comunitarios, les preguntamos: ¿qué creéis que podemos hacer
como ciudadanas y ciudadanos del mundo para que estas situaciones dejen de ocurrir y todas
las personas podamos convivir en igualdad?
Se invita entonces al grupo a crear en conjunto un cuento que recoja todas las ideas que han surgido
durante la actividad y que nos mueven a crear un mundo en el que todas las personas podamos
ser cuidadas, vivamos con dignidad, derechos, bienestar, y en igualdad. Les decimos que el
cuento tendrá que incluir las siguientes palabras: niñas, niños, mujeres, hombres, desigualdad,
igualdad, cuidar, y planeta.
Podemos comenzar con la frase “Había una vez un mundo…”, y después, que cada niña y niño
vaya incluyendo una frase que continúe el cuento, pudiendo incluir palabras de las que mencionaron
al comienzo de la actividad en la lluvia de ideas. Este cuento se puede escribir en un papel continuo
o cartulina grande y pegar en torno a él todos los mundos dibujados por el grupo. Les proponemos
también que puedan compartir sus ideas con su comunidad, para que el mensaje de construir
un mundo en igualdad llegue a más personas.
Como sugerencia se puede escribir un título en grande en este mural, como por ejemplo, la siguiente
frase: “Las niñas y niños de (nombre del centro/grupo, si procede) construimos un mundo en
IGUALDAD para todas y todos: está en nuestras manos”. La idea es que este mural o cartel más
grande se pueda compartir en un espacio visible para todo el centro o lugar donde se realiza la
actividad.

Comprender que está en nuestras manos contribuir a transformar las desigualdades
que existen en el mundo.
Proponer alternativas para construir entornos en los que las personas convivan en
igualdad de oportunidades y recursos.
Promover que el grupo se identifique como ciudadanas y ciudadanos que contribuyen
a un mundo de igualdad para todas las personas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pizarra o mural
Mesas pequeñas (en torno a 10)
Sillas (para todas las personas participantes)
10 juegos de pinturas de colores
1 caja de lápices de colores
Folios A4
Papel continuo o cartulina
Cinta de carrocero
Barras de pegamento
Tijeras
Rotuladores
Lista de Derechos Humanos (ver Anexo 1)

Miramos con el grupo el cartel que decora la portada de esta unidad didáctica. ¿Qué vemos?

Comenzamos la actividad dividiendo al grupo en 4 o 5 subgrupos y asignamos un color a cada uno,
configurando los siguientes grupos:
●
●
●
●
●

Grupo Azul.
Grupo Rojo.
Grupo Amarillo.
Grupo Verde.
Grupo Morado.

Cada grupo estará ubicado en un espacio determinado donde se realice la actividad, y contarán con
una silla por persona, dos mesas, dos juegos completos de pinturas de colores y un folio por
participante.

Una vez que todas las niñas y niños participantes estén dispuestos de esta forma, continuaremos con
la actividad comentando que el planeta Tierra es el hogar de todas las personas y seres vivos,
es nuestra casa común. Para ir descubriendo los elementos que conviven en el planeta, se pide al
grupo que piensen sobre las cosas que vemos y usamos todos los días, todo aquello que
necesitamos para poder vivir y que tenemos cerca (nuestra casa, barrio, ciudad, etc.), y también que
está más lejos (otras ciudades, otros países, otras realidades, etc.). Por ejemplo, podemos
mencionar los siguientes elementos: calles, casas, lagos, parques, escuelas, huertos, etc.
A continuación se lanzan las siguientes preguntas:
●
●

¿Por qué es importante cuidar del planeta?
¿Qué elementos del planeta podemos cuidar?

Tras esta lluvia de ideas, se invita a cada niño y niña, dentro de su subgrupo correspondiente, a
dibujar su propia representación del mundo, tal y como lo ven ellas y ellos. Para ello, pueden dibujar
primero una bola del mundo, y luego ir pintando, recortando y pegando en ésta, elementos que
piensen que podemos cuidar más. Por ejemplo, un árbol, un animal, una montaña, etc. Una vez
terminados los dibujos o collages, se les invita a compartirlos con el resto del grupo entero,
comentando un elemento que les parezca más importante cuidar. A continuación, se lanzan las
siguientes preguntas:
●

Es importante cuidar el planeta, pero, ¿qué es lo que forma parte del planeta y a menudo no
cuidamos? ¿Pensáis que podríamos cuidar más a las personas también?
¿Todas las personas viven con las mismas oportunidades y facilidades? En el caso de
que piensen que no, ¿por qué?
¿Creéis que en el mundo las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños?
¿Por qué? Aquí podemos comentar que en realidad, alrededor del mundo, en diferentes
países, incluido el nuestro, las niñas y mujeres tienen menos oportunidades para ir a la
escuela, se ven más afectadas por las desigualdades, y son las que normalmente cuidan
más del resto de personas con las que conviven.
¿Qué derechos fundamentales pensáis que no se cumplen en nuestros entornos?
¿Cuáles creéis que se vulneran más de manera global?

●
●

●

Para facilitar la reflexión se puede comentar que los derechos humanos son para todas las personas,
y que para erradicar la pobreza y las desigualdades que existen en el mundo, tenemos que
defenderlos y asegurarnos que se cumplen en igualdad. Se puede invitar al grupo a hacer una lluvia
de ideas con los derechos fundamentales que conocen. Para usar como referencia, en el Anexo
1 se encuentra una lista de los artículos que componen la declaración de los derechos humanos.
Tras finalizar con la reflexión, se invita a que cada subgrupo, de manera colectiva, cree un dibujo más
grande que represente un mundo ideal, sin desigualdades, donde todas los derechos de todas
las personas se encuentren garantizados y con sus necesidades cubiertas. Pueden hacer un
collage de los mundos dibujados al comienzo, incluyendo las nuevas ideas. Antes de comenzar a
pintar estos nuevos elementos, la persona que dinamiza cambiará la distribución de recursos en los
grupos de la siguiente manera:

●
●
●
●
●

Grupo Rojo (2 mesas, sillas para todas las personas, dos folios por persona, 4 juegos de
colores)
Grupo Azul (2 mesas, dos personas se quedan sin silla, un folio por persona, 3 juegos de
colores)
Grupo Verde (1 mesa, tres personas se quedan sin silla, dos personas se quedan sin folio,
2 juegos de colores)
Grupo Amarillo (1 mesa, todas las personas menos una se quedan sin silla, la mitad de
folios por personas, 1 juego de colores)
Grupo Morado (ninguna mesa, ninguna silla, 1 folio, 4 lápices de colores).

Intentaremos no comentar nada sobre la nueva distribución de los materiales. Una vez que todos y
todas hayan terminado de dibujar, se hacen las siguientes preguntas:

●
●
●
●

¿Qué ha ocurrido en el juego?
¿Habéis podido pintar todas y todos un dibujo?
¿Cómo os habéis sentido ante esta situación?
¿Cuál creéis que era el objetivo de la dinámica? ¿Qué buscaba representar?

Siguiendo las reflexiones del grupo, se concluye que a través de la dinámica se buscaba representar
la situación de desigualdades sociales que vivimos a nivel global, con una distribución desigual del
poder, la riqueza y los recursos, que conlleva a que no todas las personas cuenten con las mismas
oportunidades y posibilidades para ejercer sus derechos fundamentales.
Para finalizar la dinámica se pregunta si todas y todos se sienten bien en los grupos en los que se
encuentran, y si les gustaría cambiar algo del juego. Tras esto, se lanza la siguiente pregunta:
●

¿Qué podríamos haber hecho, en este juego, para que todas y todos puedan haber
dibujado con los mismos recursos sus dibujos?

Se recomienda que la persona que dinamiza se mantenga al margen y espere a que el grupo
proponga una alternativa. Una vez consensuada la alternativa, se pone en común y ¡se actúa!, con el
objetivo de que el desenlace de la dinámica sea distinto. De no haber salido la iniciativa de
solidaridad y trabajo colaborativo durante el juego, se propone y se invita a quienes no terminaron su
segundo dibujo a que lo puedan hacer con el apoyo de todos y todas.

Para realizar una acción de movilización para la igualdad, que podamos compartir como grupo en
nuestros entornos educativos y comunitarios, les preguntamos: ¿qué creéis que podemos hacer
como ciudadanas y ciudadanos del mundo para que estas situaciones dejen de ocurrir y todas
las personas podamos convivir en igualdad?
Proponemos como idea, utilizar los dibujos realizados para invitar a reflexionar a todas las personas
que son parte de su comunidad educativa y comunitaria sobre la eliminación de las desigualdades
sociales y la defensa de los derechos humanos y la vida en dignidad.
Para ello necesitaremos una cartulina o papel continuo grande, que colgaremos en algún lugar
visible. En un lado de éste, pegamos los primeros dibujos del mundo, en los que habrán
representado cómo lo ven y qué elementos creen que debemos cuidar más. En el otro lado del cartel,
podemos pegar los dibujos del mundo ideal, sin desigualdades, que habrán dibujado en segundo
lugar. Una vez estén ubicados los dibujos de esta forma, se piensa en un título que pueda expresar el
mensaje que quieran dar a su comunidad y entorno. Para esto, se sugiere leer la siguiente afirmación
de Nelson Mandela que puede servir de inspiración, o usarse como título, si es que así lo decide el
grupo: “La pobreza no es natural, es creada por las personas y puede superarse y erradicarse
mediante acciones de los seres humanos. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un
acto de justicia”.
Una vez que el cartel tenga su título y esté ubicado en un lugar visible, invitamos al grupo a pensar
en aquellas acciones, actitudes y compromisos que se necesitan para que el mundo como lo
vemos ahora, se convierta en ese mundo igualitario que hemos imaginado y representado,
¿qué se necesita? De forma individual, cada participante escribe su reflexión en el centro del lienzo,
uniendo el mundo que vemos con el que soñamos a través de acciones concretas. El grupo puede
invitar también a las personas que se encuentren en el centro educativo o espacio donde se realice la
actividad, a añadir sus propias ideas en este mural colectivo. Si es posible, puede dejarse un
rotulador cerca del mural, invitando a las personas que pasen a participar.

Comprender que está en nuestras manos contribuir a transformar las desigualdades
que existen en nuestros entornos locales y globales.
Proponer alternativas para que las personas convivan en igualdad de oportunidades,
recursos y bienestar, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Promover que el grupo se identifique y comprometa como ciudadanas y ciudadanos
que contribuyen a un mundo de igualdad para todas las personas.

















Cinta de carrocero o tiza
4 bolsas de plástico o telas resistentes (1 o 2 metros cuadrados)
Cartulina
Rotuladores, lápices de colores y bolígrafos
Reloj o cronómetro
2 sillas
7 vendas para tapar los ojos y/o atar las manos
3 cuerdas
1 botella de agua
Tijeras
Folios A4
1 caja de cartón con peso dentro (por ejemplo, libros)
Papel continuo
Barras de pegamento
Cintas de color o rotuladores correspondientes a los 5 ODS

Comenzamos la actividad dividiendo al grupo en 4 subgrupos, y pidiendo que se coloquen detrás de
una línea marcada en el suelo con cinta de carrocero o tiza, en un extremo del espacio. Cada
subgrupo recibirá instrucciones diferentes (ver Anexo 2). Una vez que los subgrupos hayan leído
éstas, y se hayan preparado con el material que les corresponde, la persona que dinamiza explicará
las siguientes instrucciones:
-

-

Vais a realizar un camino largo, con obstáculos incluidos, con la meta de llegar a una vida
de bienestar y dignidad (esta meta se puede dibujar o escribir en una cartulina al otro
extremo de la sala, opuesto a la línea de inicio donde están los grupos, dejando 10-15 metros
por lo menos entre la salida y la meta).
Tenéis que hacer el camino con el grupo que os ha tocado.
Tenéis que llegar en conjunto, sin dejar a nadie atrás.
Tenéis que cuidaros, así nadie se podrá hacer daño.
Tenéis 15 minutos en total para conseguir vuestra meta.
Nadie puede salirse de la estructura dada, si no, tendréis que manteneros 1 minuto sin
avanzar.

-

A partir de ahora, la persona dinamizadora tomará el rol de jueza o juez, asegurando que las
normas son cumplidas y controlando el tiempo.
Se puede marcar el momento de salida con un silbato o alguna señal, y se lanza la siguiente
premisa: “Todos y todas podéis conseguir vuestros sueños, si os esforzáis y trabajáis para
ello.”

Durante el camino, se intentará que las desigualdades entre los grupos se enfaticen. Para ello, la
persona que dinamiza puede obstaculizar el camino de los grupos 3 y 4 con distintas
impedimentos, por ejemplo:
-

-

Van a pasar una frontera, necesitan presentar su documentación, por lo que perderán más
tiempo con respecto a los otros grupos.
Se les detiene por saltarse alguna norma, aunque no sea justificable, como hablar
demasiado alto o simplemente porque tienen que ser interrogados/as para poder continuar el
camino.
Colocando algún obstáculo en medio del camino (una silla, por ejemplo), por lo que tengan
que cambiar el rumbo para esquivarlo.
Pidiendo que, de vez en cuando, aleatoriamente una chica deba sentarse durante 2 minutos,
por lo que no podrán continuar, a no ser que busquen una alternativa.

Y por otro lado, se puede facilitar el camino de los grupos 1 y 2 con propuestas, por ejemplo:
-

-

Todas las personas menos una pueden salir de la estructura durante 15 segundos, y las
demás pueden avanzar moviendo a ésta con más facilidad. Pasado este tiempo, tendrán que
volver sobre la estructura.
No se les detiene o sanciona tan a menudo, aunque se hayan salido de la estructura o se
hayan saltado alguna norma.
Se les trata con mayor respeto, incluso con algo de favoritismo.

Una vez que hayan pasado los 15 minutos, o que el grupo entero haya buscado una alternativa para
revertir las evidentes injusticias y desigualdades en el camino, la persona que dinamiza concluye el
juego con una señal, y sale de su rol explícitamente. Se pide a los grupos que se queden en el lugar
donde estaban en el camino, y que observen un momento en silencio cómo se sienten, y en qué
lugares se encuentran los distintos grupos.
Para continuar, les invitamos a salir de las estructuras y a sentarse en círculo para iniciar un debate
sobre la experiencia vivida, usando las siguientes preguntas de guía:
●

Al principio de la actividad se os dijo que “Todos y todas podéis conseguir vuestros sueños,
si os esforzáis y trabajáis para ello.” ¿Qué ha pasado? ¿Todos y todas habéis conseguido
vuestra meta?

●

¿Por qué ha ocurrido esto? ¿De dónde creéis que vienen las diferencias?

●
●
●
●
●

¿Cómo os habéis sentido durante el camino?
¿Qué dificultades y obstáculos habéis vivido?
¿Cómo os habéis cuidado, cómo habéis trabajado en equipo?
¿Cuál creéis que era el objetivo real de la dinámica? ¿Qué buscaba representar?
¿Qué obstáculos y desigualdades sociales conocemos que dificultan el cumplimiento de los
derechos de millones de personas en el mundo, por lo que no siempre podemos hablar de
“esfuerzo individual”? Aquí podemos guiar al grupo mencionando algunas desigualdades
globales: la desigualdad de género, el racismo, la xenofobia, la exclusión por pertenecer a
una etnia, religión, o grupo social concreto, etc.
¿Creéis que en el mundo las niñas y mujeres tienen las mismas oportunidades que los
niños y hombres? ¿Por qué? Aquí podemos comentar que en realidad, alrededor del
mundo, en diferentes países, incluido el nuestro, las niñas, jóvenes y mujeres tienen menos
oportunidades para ir a la escuela, y se ven más afectadas por las desigualdades y
violencias.

●

●

¿Creéis que podríais haber actuado de manera distinta para revertir las injusticias y
desigualdades inherentes del juego? ¿Cómo?

Para que puedan ensayar esa alternativa de camino que han propuesto, en el que nadie se queda
atrás, se les da al grupo entero una nueva oportunidad: volver a la línea de inicio en sus subgrupos
correspondientes, y llevar a cabo esa alternativa para que todas las personas participantes
puedan caminar en igualdad, justicia y respeto. Esto puede conllevar incluso el realizar un
manifiesto o llamamiento dirigida a alguna institución, pidiendo acabar con la discriminación y trato
desigual que había expresado. ¡Está en nuestras manos construir un camino de igualdad!
Primero, mediado de septiembre.

Continuando con la actividad anterior, hacemos con el grupo una lluvia de ideas sobre las
desigualdades sociales que conocemos y hemos mencionado durante el juego. Varias personas se
pueden responsabilizar de ir escribiendo éstas en la parte inferior de una cartulina grande o papel
continuo. Aquí es importante enfatizar sobre la relación que tienen estas desigualdades globales y
estructurales (que forman parte de la sociedad, y son reproducidas por ésta), con la pobreza, la
desigualdad y la vulneración de derechos humanos que afectan a millones de personas en el mundo.
Tras esta primera lluvia de ideas, introducimos los carteles impresos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (ver Anexo 3), y los pegamos en el centro del mismo papel continuo o cartulina.
Antes de comenzar la siguiente actividad, preguntamos al grupo si conocen los ODS, y realizamos
1
una breve introducción sobre la Agenda 2030 . A continuación, creamos 5 equipos de trabajo, y a
cada equipo se le asignará uno de los ODS, tomándose un tiempo para leer la información
correspondiente (ver Anexo 4):
●
●
●
●
●

ODS 3: Salud y bienestar
ODS 4: Acceso a una educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
ODS 10: Reducción de las desigualdades

Cada equipo tiene las siguientes tareas, que se podrán realizar durante la actividad, o más adelante
en otra sesión si se quiere profundizar más en detalle:
1. Investigar la relación de las desigualdades que han escrito en el mural con el ODS que
tienen asignado como grupo, trazando una línea o pegando una cinta/hilo conductor del
mismo color que el ODS entre los dos elementos. De esta forma, cada ODS estará vinculado
a varias desigualdades que está buscando transformar. Tendrán que escribir sobre estas
líneas conectoras las razones por las que están relacionadas, basándose en el documento
del Anexo 4 y las investigaciones que puedan hacer individualmente.
2. Elaborar de manera cooperativa dos soluciones o acciones concretas que ellas y ellos
puedan llevar a cabo en sus entornos para acabar con las desigualdades que han
trabajado a nivel local, a partir del ODS específico que hayan estudiado.
Tras esto, se comenta que el objetivo es poder visualizar de qué forma se relaciona la
erradicación de la pobreza y las desigualdades con algunos de los ODS y el llamamiento de la
Agenda 2030, a nivel local y global. Para finalizar, cada grupo puede exponer su ODS, las
desigualdades vinculadas, y sus dos propuestas de acciones ante el grupo grande o incluso en una
exposición en la que participen más personas del entorno educativo y/o comunitario. Este mural de
los ODS será su manifiesto propio para promover la igualdad y reducir las causas de la pobreza,
la distribución injusta de recursos y oportunidades, y la vulneración de derechos humanos. Se puede
1

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gobierno de España. https://www.agenda2030.gob.es/objetivos

pensar en un título que acompañe el decálogo, como por ejemplo: “La igualdad está en nuestra
manos, ¡comprométete!”.
La idea es que este mural o cartel más grande se pueda compartir en un espacio visible para todo el
centro o lugar donde se realiza la actividad. El grupo puede invitar también a más personas a añadir
sus propias ideas para reducir las desigualdades que vivimos en nuestros entornos cercanos y
globales.

2

Lista de artículos de la Declaración de Derechos Humanos (resumida por ACNUR, 2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2

3

Todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.
Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.
Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.
Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Derecho a la protección contra la discriminación.
Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.
Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.
Derecho a un tribunal independiente e imparcial.
Derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.
Derecho a la privacidad, la honra y la reputación.
Derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia.
Derecho al asilo en cualquier país.
Derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.
Derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia.
Derecho a la propiedad individual o colectiva.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Derecho a la libertad de reunión y asociación.
Derecho a participar, directa o indirectamente, en el gobierno de su país.
Derecho a la seguridad social.
Derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.
Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.
Derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios
sociales básicos.
Derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
Derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad.
Derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta.
Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.
Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos.

Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas. https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
3
Lista de Artículos, Derechos Humanos, ACNUR 2016. https://eacnur.org/blog/declaracion-universal-losderechos-humanos-lista-articulos/

Instrucciones para el juego.
Cada grupo tendrá materiales e instrucciones diferentes preparadas en la línea de partida del juego.
En cuanto a la estructura con la cual se desplazan en grupo, tiene que ser un plástico o tela
resistentes de al menos 1 a 2 metros cuadrados, según el número de personas que haya. Este
material se puede reciclar, y habrá que prepararlo con tiempo antes de la actividad. Se pueden crear
estructuras más pequeñas para los grupos 3 y 4, para visibilizar la desigualdad. Sugerimos a la
persona dinamizadora que pueda adaptar este material propuesto e incluir elementos que puedan
ayudar al objetivo del juego: crear un camino con condiciones desiguales entre los grupos, cuidando
siempre de la seguridad física y bienestar emocional de las y los participantes.
La clave para avanzar con esta estructura, es que se pongan de acuerdo para ir saltando y moviendo
el plástico o tela a la vez (esto no se lo comunicaremos al grupo). Si se les ocurre, también podrán
usar las cuerdas para ayudar a moverse a otros grupos, o incluso crear puentes para conseguir
avanzar en conjunto. El grupo 1 contará también con elementos para escribir en el caso de que
quieran manifestarse o hacer una petición a la jueza/juez, si se dan cuenta que para avanzar, no
pueden dejar a nadie atrás.
GRUPO 1
-

-

Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de transporte.
Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento se caiga o
salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento.
Contáis con dos cuerdas, cinta de carrocero, folios, rotuladores y unas tijeras.
Contáis con una botella de agua en caso de que tengáis sed durante el camino.

GRUPO 2
-

-

Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de transporte.
Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento se caiga o
salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento.
Contáis con una cuerda y unas tijeras.
Una persona tendrá que atarse las manos por detrás, con la venda que tenéis.

GRUPO 3
-

-

Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de transporte.
Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento se caiga o
salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento.
Contáis con una cuerda.
Dos personas tendrán que atarse las manos juntas.
Una persona tendrá que vendarse los ojos.

GRUPO 4
-

-

Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de transporte.
Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento se caiga o
salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento.
Dos personas tendrán que atarse las manos juntas, con una de las vendas que tenéis.
Una persona tendrá que atarse las manos por detrás, con otra venda.
Dos personas tendrán que vendarse los ojos.

Carteles ODS
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Información ODS para facilitar el trabajo por grupos.
●

●

●
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ODS 10: Reducción de la desigualdades
○

La evidencia muestra que los niños y niñas en el 20 por ciento más pobre de
la población tienen hasta tres veces más probabilidades de morir antes de
cumplir cinco años que los niños y niñas en los quintiles más ricos.

○

La protección social se ha extendido significativamente en todo el mundo.
Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta cinco veces más
probabilidades de enfrentarse a gastos de salud.

○

A pesar de la disminución general de la mortalidad materna, en muchos
países las mujeres de las zonas rurales tienen hasta tres veces más
probabilidades de morir durante el parto que las mujeres que viven en
centros urbanos.

○

Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro
de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las
mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del
50% del ingreso medio.

ODS 5: Igualdad entre hombres y mujeres
○

A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18
años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se
sometieron a la mutilación genital femenina.

○

En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas
trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de
herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la
violencia doméstica.

○

Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las
niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de
una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países
no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal
violencia.

○

Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus
propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y
atención médica.

○

A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13 por
ciento.

ODS 3: Salud y bienestar
○

A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños y niñas
menores de 5 años de edad sigue siendo elevada en África Subsahariana y
en Asia Meridional. Cuatro de cada cinco muertes de los y las menores de
cinco años ocurren en estas regiones.

○

Los niños y niñas que nacen en contextos empobrecidos o vulnerados tienen
casi el doble de probabilidades de morir antes de los cinco años que los de
las familias más ricas.

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

●

●

○

Los hijos e hijas de madres que han recibido educación, incluso las madres
con tan solo educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que
los hijos e hijas de madres sin educación.

○

Tan solo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben la
cantidad recomendada de atención médica que necesitan.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
○

La matriculación en la enseñanza primaria ha alcanzado el 91%, pero 57
millones de niños y niñas en edad de escolarización primaria siguen sin
asistir a la escuela en el mundo.

○

Más de la mitad de los niños y niñas que no están matriculados en la escuela
viven en países de África Subsahariana.

○

Se estima que el 50% de los niños y niñas que no asisten a la escuela
primaria viven en zonas afectadas por conflictos.

○

617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos
en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento
○

3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable
seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento
gestionadas de forma segura.

○

Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80%
de los hogares sin acceso a agua corriente.

○

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se
prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas
viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua
supera la recarga.

○

Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su
contaminación.

○

Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el
70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
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