Catálogo para Centros Educativos
Propuestas educativas 2015

Catálogo para centros Curso 2015-16 //

2

Somos una ONG global de cooperación para el desarrollo que actúa a favor de la infancia y la defensa de sus
derechos, en especial el de recibir una educación de calidad.
Nuestra prioridad son las niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos grupos más vulnerables y excluidos, y
con atención especial hacia las niñas.
Nuestro trabajo va dirigido a velar por la efectiva realización de los derechos de la infancia, en el marco de la convención
internacional que los regula (Convención sobre los Derechos de la Niñez, 1989) y la búsqueda del máximo bienestar
infantil, que se configura como un marco idóneo para evaluar el avance hacia sociedades más justas.
La educación, además de ser un derecho en sí mismo, es un medio indispensable para alcanzar los demás derechos
y libertades. Por ello compartimos la convicción de que debe ser incuestionable, disponible, accesible, aceptable y
adaptable. Creemos que solo de esta forma es capaz de transformar la vida de las personas y de las comunidades
donde viven, contribuyendo a construir sociedades más justas y equitativas.
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Nuestra propuesta educativa
En vuestras manos está la propuesta educativa que ha elaborado el equipo técnico de educación para el desarrollo de
Educo, para el curso escolar 2015/2016.
Se trata de un conjunto de acciones y herramientas útiles y prácticas que fomentan una visión de ciudadanía global
y transformadora, basada en el conocimiento y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(recogidos en la Convención de las Naciones Unidas) y en la asunción de las responsabilidades que se derivan, así
como en la educación para el desarrollo que sustenta nuestra labor.
A través de este conocimiento y forma de hacer pretendemos fomentar la sensibilización y movilización de los
niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de desarrollar actitudes críticas y posibilitar que lleven a cabo
pequeñas acciones transformadoras en su entorno y encaminadas a contribuir a un mundo más justo, solidario
y sostenible.
Pero nuestra propuesta necesita de vuestra participación, ya que sin ella no podemos seguir aprendiendo, creciendo e
inspirándonos para mejorar cada año.

Como utilizar este catálogo
Nuestras propuestas están dirigidas a grupos escolares de educación infantil, primaria y secundaria así como
a profesorado, equipos educativos, colectivos y entidades educativas, asociaciones, etc.

1
2

El eje temático y el título de la actividad, material o propuesta educativa.

3

Destinatarios.
Las actividades y materiales están
diseñados para
distintas edades
y tipologías
de personas y
grupos.

Si la actividad es presencial o no presencial y el tiempo
estimado de duración.
Una actividad presencial es aquella en la que el equipo técnico
y voluntariado de Educo ofrece acompañamiento, dinamización o
asesoramiento al centro educativo, entidad o grupo participante.
En el caso de actividad no presencial, el centro
educativo o la entidad recibirá gratuitamente o podrá
descargarse los materiales elaborados por Educo, lo
que le permitirá desarrollar de manera autónoma.
El equipo educativo se ofrece a asesorar on-line al
profesorado que quiera llevar a cabo algunas de estas
propuestas.

4

Recursos educativos y materiales
de apoyo.
Son los materiales educativos
que servirán para
dinamizar
las actividades.
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Resumen de propuestas
Actividad

Presencial/ tiempo

Destinatarios

Recursos

Sensibilización
Miradas al Sur: Malí. Agua, fuente de
vida
Miradas al Sur: antes de crecer, trabajo
infantil. Bangladesh
Ellas marcan el camino: No al matrimonio
infantil
Zona Reyna: la educación en manos del
pueblo (Guatemala)
Exposición Miradas al Sur
Exposicion sobre la explotacion laboral
infantil

Presencial
60-90 min

Secundaria, bachiller
Grupos de personas adultas

Internet-DVD

Presencial
60-90 min

2º ciclo de ESO y bachillerato
Grupos de personas adultas

Internet-DVD
Exposición de fotografía

Presencial
90-120 min

ESO y bachillerato
Grupos de personas adultas

Internet-DVD

No presencial
60 min

ESO y bachillerato
Grupos de personas adultas

Internet-DVD

Público en general

Exposición y tríptico

Público en general

Exposición y tríptico

No presencial
Presencial
50 min
No presencial
Presencial
50 min

Derechos de la infancia
Guía educativa para infantil y primaria
sobre derechos de la niñez con
metodologías de participación infantil

Presencial
No presencial
desde 60min

Educación infantil y primaria Grupos infantiles
de entidades sociales Profesorado y equipos
educativos

Guía para profesorado y equipos
educativos “La emoción de
aprender a Transformar”

Exposición sobre los derechos de la
infancia

No presencial
Presencial
50 min

Público en general

Exposición y tríptico

Cartel derechos de la infancia

No presencial

Educación infantil y primaria Grupos infantiles
de entidades sociales Profesorado y equipos
educativos

Cartel resumen de los derechos
de la infancia

Acción de movilización: celebración del
aniversario de la Convención de los
Derechos de la Niñez

No presencial
Desde 60 min

Público en general

Exposición y tríptico
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Actividad

Presencial/ tiempo

Destinatarios

Recursos

Derecho a la educación
Guias didácticas Campaña Mundial por la
Educación
Exposición sobre educación
Acción de movilización: SAME Semana de
Acción Mundial por la Educación

No presencial
Presencial
50 min
No presencial
Presencial
50 min
No presencial
Presencial

Educación Infantil, primaria, secundaria,
bachiller, educación No formal y de personas
adultas.

Unidades didácticas para todos
los niveles.

Público en general

Exposición y tríptico

Educación Infantil, primaria, secundaria,
bachiller, educación No formal y de personas
adultas. Público en general

Documento de posicionamiento,
carcelería, trípticos y actividad de
movilización

Derecho a la participación infantil
Material de formación para el
profesorado y equipos educativos en
participación infantil
Participación infantil: consejos de infancia
Exposición sobre participación infantil

Presencial
No presencial
desde 60min

Profesorado y educadores/as de educación
infantil, primaria y ESO, grupos infantiles y
juveniles de entidades sociales

Guía para profesorado
y equipos educativos

Presencial

Consejos de infancia municipales

Formación a NNA
y agentes municipales

No presencial
Presencial
50 min

Público en general

Exposición, dossier
y tríptico

Derecho a la protección
Propuesta anti-rumores: cómo trabajar
los rumores, esterotipos y prejuicios
Resolución de conflictos

Presencial
desde 60 min, varias
sesiones
No presencial
Presencial
50 min

-

-

-

-

OTROS METARIALES EDUCATIVOS, PROPUESTAS Y ACCIONES
Cápsulas formativas y asesoramiento a
escuelas

Presencial
Desde 60 min

-

-
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Propuestas

Sensibilización

Miradas al Sur: Malí. Agua, fuente de vida
DESCRIPCIÓN:
Taller que permite, a partir del visionado
de un video, reflexionar sobre los
problemas del agua en Malí y las
consecuencias que éstos tienen en la
salud de las personas.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Desarrollar la relación entre los conceptos de

• Entender cuál es el papel del río en la vida de las

agua y salud
• Acercar la realidad de Mali a los grupos
• Fomentar el sentimiento de corresponsabilidad
• Acercar a los grupos a otras realidades a través
de la sensibilización hacia la diversidad cultural

•
•
•
•

personas de Mali
Relación entre agua y salud
La vida de las niñas y las mujeres en Mali
El negocio del agua
Soluciones propuestas en el vídeo

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Conexión internet o lector DVD y proyector

60 a 90 minutos

Actividad presencial

Grupos escolares de educación secundaria y bachillerato,
NNA de 13 a 18 años y grupos de personas adultas.
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Sensibilización

Miradas al sur: Antes de crecer, trabajo
infantil. Bangladesh
DESCRIPCIÓN:
Para el desarrollo del taller se parte de la proyección del
documental “Miradas al Sur: Antes de crecer”, para reflexionar
sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Aproximar a los grupos a la realidad del trabajo

• El trabajo infantil: Tipología. Trabajo y

•
•

• Las causas de trabajo infantil: Pobreza.

•
•

infantil
Conocer las causas del trabajo infantil
Sensibilizar sobre la vulneración de los derechos de
la infancia y su relación con la explotación infantil
Fomentar el sentimiento de corresponsabilidad
Acercar a los grupos a otras realidades a través de
la sensibilización en la diversidad cultural

explotación

Discriminación. Falta de acceso a la educación.

• Alternativas al trabajo infantil: Legislación.
Desarrollo humano. Educación

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Conexión internet o lector DVD y proyector
Disponemos también de una exposición fotográfica sobre el trabajo infantil que puede acompañar a la actividad.

60 a 90 minutos

Actividad presencial

Grupos escolares de educación secundaria y bachillerato,
NNA de 13 a 18 años y grupos de personas adultas.
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Sensibilización

Ellas marcan el camino: No al matrimonio infantil
DESCRIPCIÓN:
“Ellas marcan el camino” es una propuesta que pretende
abordar la discriminación de género en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo que sufren las
niñas y adolescentes en diversos lugares del mundo. Nos
acercamos a la situación de vulneración de derechos que
representa el matrimonio infantil y su impacto en la vida de
las niñas y sus familias.

OBJETIVOS:
• Acercarse al análisis de las desigualdades locales y globales
• Tomar conciencia sobre la vulneración de los derechos de la infancia y

CONTENIDOS:

• Promover la reflexión sobre las discriminaciones de género.
• Conocer la realidad de Bangladesh y las principales problemáticas
• Reflexionar sobre la responsabilidad individual y fomentar la

• La desigualdad de género

en concreto, de las niñas

• Matrimonio infantil
• Derechos de los niños y las
niñas

participación en la construcción de sociedades más equitativas.

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Conexión internet o lector DVD y proyector

60 a 90 minutos

Actividad presencial

Grupos escolares de educación secundaria y bachillerato,
NNA de 13 a 18 años y grupos de personas adultas.

Catálogo para centros Curso 2015-16 //

11

Sensibilización

Tú También Puedes
DESCRIPCIÓN:
Es un proyecto educativo innovador que enseña en los colegios cómo hacer
algo para mejorar el mundo ahorrando 1€ al mes.Trabaja la empatía y el
compromiso enseñando a investigar y compartir. Objetivos:

• Que los niños y niñas sientan y comprendan el mundo en el que viven, su
propia realidad y la realidad de otros niños.

• Cambiar las desigualdades con un enfoque distinto, conectando con uno
mismo y con los demás, integrándose e intercambiando.

• Que los niños, niñas y jóvenes aprendan a investigar y conectar con las
realidades de otros niños en situación de desigualdad, y que eso sea la
semilla para cambiar el mundo.

MATERIAL DE APOYO:
Se ofrece todo el material a las escuelas interesadas y también puede descargarse en la web del proyecto: http://www.
tutambienpuedes.info/

• Cuento: Basado en una leyenda guaraní, el cuento relata mediante una fábula cómo un petirrojo consigue

apagar gota a gota un incendio y en cómo un niño idea un proyecto para acabar con el hambre y la pobreza de
otros niños y niñas.

• Guía pedagógica: El proyecto ofrece una guía pedagógica que permite la adecuación o enriquecimiento de la
misma, adaptándose a los requerimientos de cada centro escolar.

• Documental: Muestra la aplicación del proyecto piloto en la escuela Ágora Sant Cugat International School

(Barcelona) durante el curso 2012/13 en el que el alumnado decidió ayudar a construir una clase para los niños
de un orfanato en Kenia y colaboraron con un comedor social en España.

NECESIDADES TÉCNICAS:
Conexión internet y proyector
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BANGLADESH MATRIMONIO Y TRABAJO INFANTIL
En Bangladesh, cerca de 5 millones de niños y niñas de entre 5 y 15 años son obligados a trabajar en empleos
mal remunerados y peligrosos; el 63 % de ellos viven en los barrios marginales de Dhaka y trabaja más de ocho
horas diarias y el 33 % nunca va a la escuela. Con el proyecto Educación para los niños trabajadores en
Bangladesh mejoramos sus condiciones de vida y les damos la oportunidad ir a la escuela. Una educación que
les permita en el futuro salir de esta situación de pobreza.

GUATEMALA EDUCACIÓN EN LA LENGUA MATERNA
En la Zona Reyna de Guatemala, la población es mayoritariamente maya y está en situación de extrema pobreza:
viven en comunidades rurales dispersas y de difícil acceso, con pocas escuelas. Hasta ahora, los maestros y
maestras daban clase sin hablar maya, el idioma materno de los peques, lo que complica más el proceso de
aprendizaje. Educo trabaja para suplir estas carencias con un plan de estudios que pone especial énfasis en el
aprendizaje del idioma q’equchi (una de las lenguas mayas) como lengua materna, del castellano como segunda
lengua y de las matemáticas (tanto las tradicionales como las propias de la cultura maya).

MALÍ ACCESO AL AGUA POTABLE
En las zonas rurales de Malí, menos de la mitad de la población tiene acceso al agua potable, y tan solo un 5%
dispone de red de saneamiento. El agua del río está contaminada y causa enfermedades como la fiebre tifoidea
o diarrea. En Educo llevamos a cabo un programa de higiene y saneamiento en seis escuelas de la zona rural
que incluyen: instalación de letrinas, formación del profesorado en temas de salud, sensibilización del alumnado
alumnos en buenas prácticas como lavarse las manos o la entrega de kits higiénicos.

ESPAÑA MALNUTRICIÓN INFANTIL
Ante la evidencia que las desigualdades son cada día más globales y debido a la crisis económica que golpea a
España desde 2007, pusimos en marcha el programa de Becas Comedor para apoyar a las familias que tienen
dificultades para dar una buena alimentación a sus hijos e hijas. Una beca comedor garantiza una comida
completa saludable y equilibrada al día. Durante el curso escolar las aportaciones van a las escuelas y durante el
periodo de verano el importe se destina a actividades de vacaciones que incluyan un mínimo de una comida al día.

Desde un trimestre
a un año escolar completo

Actividad presencial o
no presencial

Grupos escolares de educación infantil, primaria y
secundaria. Profesorado y equipos educativos
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Sensibilización

Zona Reyna: la educación en manos del
pueblo (Guatemala)
DESCRIPCIÓN:
Roberta, Jacinto, Margarita, Gabriela y Don Chus son los
protagonistas de este documental y, a través de ellas y
ellos conocemos el programa educativo que se realiza en
la zona. Un programa que forma docentes para atender las
necesidades de la población infantil y juvenil y facilitarles
una educación bilingüe (en castellano y en lengua maya)
adaptada a su contexto socio-cultural.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer otras realidades a través de la visión de

• Situación y problemática de los pueblos

un video documental
• Reflexionar sobre el derecho a la educación y la
interculturalidad y conocer mejor la cultura maya.

indígenas (o población originaria) de Guatemala

• Desigualdad de género y propuestas de mejora
• La educación bilingüe en las zonas rurales
• Derechos de la infancia

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Conexión internet o lector DVD y proyector

60 a 90 minutos

Actividad presencial o
no presencial

Grupos escolares de educación secundaria y bachillerato,
NNA de 13 a 18 años y grupos de personas adultas.
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Sensibilización

Exposición: Miradas al Sur
DESCRIPCIÓN:
A través de esta exposición de 20 fotografías
–miradas de niños, niñas, hombres y mujeres
del Sur– damos a conocer las vidas de estas
personas que cada día se enfrentan a la
pobreza.
Un compendio de historias auténticas
y personales que nos permiten un
acercamiento más humano a la
cotidianeidad de los más vulnerables.

FORMATO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• 20 fotografías de 80 x 50 cm
• Fijación: 2 colgadores detrás de

• Charla

cada fotografía

Exposición

En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la posibilidad de
organizar una actividad de alrededor de 60 minutos de duración.
Esta actividad consta de una charla de sensibilización sobre un país
donde Educo trabaja.

Público en general
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Sensibilización

Exposición: Explotación laboral infantil
DESCRIPCIÓN:

A través de esta exposición queremos que se conozca de cerca la
realidad del trabajo infantil en Bangladesh y la evolución del
trabajo de Educo en este país en el ámbito educativo.
Bangladesh cinco años después es la continuación de la exposición
que Educo creó en 2007. Cinco años después, la exposición se
completa con imágenes nuevas para ver cómo están estos niños y
niñas trabajadores.
Pese a que el problema persiste y los niños y niñas tienen que seguir
trabajando para ayudar a la subsistencia de sus familias, ahora
cuentan con una oportunidad: tienen acceso a una educación de
calidad, con horarios adaptados, lo que les permitirá terminar sus
estudios como primer paso para mejorar sus condiciones de vida.

FORMATO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• 11 placas de policarbonato (muy

• Charla

ligeras) de 100 x 70 cm con
fotografías y texto
• Fijación: 2 colgadores por
fotografía

Exposición

En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la posibilidad
de organizar una actividad de alrededor de 60 minutos de
duración.
Esta actividad consta de una charla sobre explotación infantil y
derechos de la infancia con un debate del público asistente.

Público en general
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Derechos de la Infancia

“La emoción de aprender a transformar”
Unidades didácticas para infantil y primaria sobre derechos de la infancia con metodologías de
participación infantil

DESCRIPCIÓN:
A través del material didáctico sobre derechos de infancia
se invita a profesorado o equipos educativos de entidades
sociales a poner en marcha una propuesta de actividades que
pueden formar parte de un proceso de participación infantil.
Los niños y niñas conocen otras realidades, a la vez que se
les invita a desarrollar sencillas iniciativas para reivindicar sus
derechos e incluso transformar situaciones que les afectan.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Dar a conocer los derechos de la infancia a niños, niñas y

• Los derechos de la infancia.

personas adultas y sensibilizar sobre su grado de cumplimiento
en diferentes lugares del mundo
• Motivar al profesorado y personas adultas que acompañan a los
niños y niñas a poner en marcha procesos de participación infantil
• Implicar a los niños y niñas a participar en propuestas diseñadas
por ellos mismos con el fin de reivindicar o poner en práctica
cuestiones de su vida cotidiana relacionada con alguno de sus
derechos.

Educar desde un enfoque de
derechos.
• La participación infantil como
derecho y como proceso
educativo.
• Ejemplos de metodologías
participativas en el aula de
educación primaria.

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Material didáctico: Guía para profesorado y educadores/as “La emoción de aprender a transformar”
Desde 60 minutos, hasta
proyecto de 10 sesiones

Actividad presencial
y no presencial

Grupos escolares de educación infantil y primaria.
Grupos infantiles de entidades sociales.
Profesorado y equipos educativos
Catálogo para centros Curso 2015-16 //
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Derechos de la Infancia

Exposición: Derechos de la Infancia
Todas las niñas y
los niños del mundo
tienen los mismos
derechos. Un derecho
es aquello que los
otros tienen que
respetar de nosotros y
nosotros tenemos que
respetar de ellos.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta exposición es acercar la Convención sobre los Derechos
de la Niñez al público en general, especialmente a los niños, niñas y
adolescentes. La Convención sobre los Derechos de la Niñez, adoptada
por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, recoge a lo largo
de sus 54 artículos cuatro principios básicos: la no discriminación, el
interés superior del niño y la niña, el derecho a la vida, la supervivencia y
el desarrollo y la participación en todo aquello que les puede afectar. En
el contexto de la exposición sobre los derechos de la infancia, ofrecemos
la posibilidad de organizar charlas y talleres dirigidos tanto a niños, niñas
y adolescentes como a público adulto. Esta actividad también ofrece la
posibilidad de organizar talleres sobre la educación en derechos de infancia
para profesorado y educadores/educadoras.

Los niños y las niñas no siempre han tenido derechos como
las personas adultas, por este
motivo el 20 de noviembre de
1989 las Naciones Unidas escribieron la Convención sobre los
Derechos del niño, para asegurar que los gobiernos y las personas de nuestro entorno velen
por aquello que sea mejor para
nuestra vida y para que podamos disfrutarla plenamente.

ExpoNEW___ES.indd 1

15/01/14 19:26

FORMATO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• La exposición es muy completa, a la vez que

• Charla

ligera y fácil de montar.
• Consta de 10 paneles de foam de 150 x 90 cm
• Tiene un apoyo triangular en cada panel para
que pueda posarse en el suelo y mantenerse
de pie.

Exposición

En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la
posibilidad de organizar una actividad de alrededor de
60 minutos de duración.
Esta actividad consta de una charla sobre derechos de
la infancia con un debate del público asistente.

Público en general
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Derechos de la Infancia

Cartel sobre Derechos de la Infancia
DESCRIPCIÓN:
Material visual que sirve como recordatorio o resumen de
los derechos de infancia de forma visual para niños, niñas y
adolescentes.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Dar a conocer los derechos de la infancia a niños, niñas y

• Los derechos de la infancia.

personas adultas.

Educar desde un enfoque de
derechos.

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Cartel Derechos de la Infancia Educo

Actividad no
presencial

Infantil, primaria y secundaria
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Derechos de la Infancia

Acción de movilización: celebración
del aniversario de la Convención de los
Derechos de la Infancia
DESCRIPCIÓN:
Invitamos a grupos y centros educativos a celebrar el aniversario
de la Convención de Derechos de la Infancia durante el mes
de noviembre. Desde Educo ofrecemos una batería de ideas y
herramientas para organizar talleres, actividades de movilización,
préstamo de materiales, etc. Ponte en contacto con el equipo
técnico y te informará de las posibles convocatorias y recursos
disponibles en cada delegación territorial.

Desde 50 minutos

Actividad presencial y
no presencial

Público en general (grupos escolares,
asociaciones, entidades sociales, etc.)
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Derecho a la Educación

Campaña Mundial por la Educación
DESCRIPCIÓN:
Educo forma parte de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación.
La Campaña Mundial por la Educación es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo,
centros escolares y movimientos sociales de más de 100 países, cuyo objetivo principal es reclamar el cumplimiento
íntegro del derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Durante todo el año, participamos en la organización de acciones de movilización, incidencia política, actividades
educativas, etc. Además cada año elaboramos dos Unidades Didácticas (una para infantil/primaria y otra secundaria/
bachiller y personas adultas) sobre un tema en concreto del derecho a la educación:

• En 2009 trabajamos sobre la alfabetización de las

• En 2013 sobre la necesidad de profesorado bien formado,

•

• En 2014 sobre la educación inclusiva
• Y en 2015 sobre la situación de la educación en el mundo,

•
•

personas jóvenes y adultas.
En 2010 sobre la financiación de la educación en el
mundo.
En 2011 sobre el derecho a la educación de mujeres y niñas
En 2012 sobre una educación temprana de calidad

motivado y remunerado.

los logros de los últimos 15 años y los retos para alcanzar
una educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Ofrecer un material educativo con contenidos relacionados con

• Derecho a la educación: logros y retos de la

•

• Metodologías educativas para la mejora de

el derecho a la educación en el mundo.
Motivar al alumnado, al profesorado y personas adultas que
acompañan a los niños, niñas y adolescentes a participar en
esta campaña por el derecho a la educación.

situación de la educación en el mundo.
las habilidades democráticas.

• Otras realidades.

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Unidades didácticas de la Campaña Mundial por la Educación.
Desde 50 minutos

Actividad presencial y
no presencial

Grupos de educación infantil, primaria, ESO,
bachiller, educación no formal y educación
de personas adultas.
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Derecho a la Educación

Exposición: La Educación, camino de futuro
DESCRIPCIÓN:
Esta exposición muestra la apuesta de Educo por la educación
como la mejor opción para salir de la pobreza y acceder a una
vida mejor.
El recorrido da una visión global del derecho a la educación en
el mundo. Mezcla el marco general pautado por los organismos
internacionales con innovadores proyectos de Educo como el
Rincón del buen trato de Bolivia, la Educación feliz de Camboya
o las Bibliotecas viajeras de Ghana.

FORMATO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• Descripción: 6 columnas, 24 cubos de foam

• Charla

de 50 x 40 cm, con textos e imágenes en los
4 lados
• Fijación: los cubos se sostienen entre ellos

En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la
posibilidad de organizar una actividad de alrededor de
60 minutos de duración.
Esta actividad consta de una charla sobre el derecho a
la educación con un debate del público asistente.

Exposición

Público en general
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Derecho a la Educación

Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)
DESCRIPCIÓN:
Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), en todo el mundo nos movilizamos bajo un
mismo lema, en defensa del cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Se trata de una semana (normalmente a mediados de abril) en la que en más de 100 países del mundo, la
sociedad civil se moviliza para reivindicar el derecho a la educación.
En Educo venimos celebrando la SAME desde 2003. En esa semana las organizaciones miembro de la
Campaña Mundial por la Educación trabajamos conjuntamente con centros educativos, entidades sociales y
sociedad civil para llamar la atención de los y las representantes políticos, la comunidad educativa y los medios
de comunicación sobre la necesidad de hacer real este derecho a una educación de calidad en todo el mundo.
Durante esta semana, se realizan numerosos actos de calle y movilización en diversas ciudades y municipios, se
realizan actos de incidencia política y en general salimos a la calle a reivindicar.
Te animamos a sumarte a la SAME. Ponte en contacto con nuestro equipo de las distintas delegaciones y te
informaremos de los posibles actos y eventos, así como de los materiales y herramientas disponibles.

OBJETIVOS:

• Movilización de la comunidad educativa y de los NNA en pro del
derecho a la educación.

• Visibilización en medios de comunicación de los incumplimientos del
derecho a una educación de calidad para todos y todas.

• Incidencia política para el cumplimiento de acuerdos internacionales
sobre el derecho a la educación.

Desde 50 minutos

Actividad presencial y
no presencial

Profesorado y equipos educativos de
educación infantil, primaria y ESO, grupos
infantiles y juveniles de entidades sociales
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Derecho a la Participación

Manual de formación para profesorado
sobre participación infantil
DESCRIPCIÓN:
A través de material didáctico sobre participación de la infancia y
la adolescencia se invita a profesorado o equipos educativos de
entidades sociales a desarrollar acciones formativas y auto formativas
que les ayuden a ampliar conocimientos sobre la participación
infantil y poner en marcha procesos de participación con niños,
niñas y adolescentes, en su ámbito cercano. En la modalidad
presencial, el equipo técnico de Educo realiza acciones formativas y
de asesoramiento.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Ofrecer un material educativo con

• La participación infantil y juvenil: Definición, ámbitos

contenidos relacionados con la participación
• Motivar al profesorado y personas adultas
que acompañan a los niños, niñas y
adolescentes a poner en marcha procesos de
participación infantil y adolescente

y tipologías.

• Metodologías educativas innovadoras para poner

en marcha procesos de participación. El aprendizaje
dialógico.
• Ejemplos de buenas prácticas de participación
infantil y adolescente

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Material didáctico: Guía para profesorado y equipos educativos “La participación de la Infancia y la adolescencia”

Desde 60 minutos

Actividad presencial y
no presencial

Profesorado y equipos educativos de
educación infantil, primaria y ESO, grupos
infantiles y juveniles de entidades sociales.
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Derecho a la Participación

Participación Infantil: Consejos de Infancia
DESCRIPCIÓN:
Desde Educo ofrecemos una batería de ideas y
herramientas para apoyar las acciones formativas de
los Consejos Municipales de Infancia. El equipo técnico
de Educo puede acompañar este proceso, tanto en
la parte de formación de NNA y agentes educativos
municipales, como en la de llevar a cabo la propuesta de
transformación de un entorno o realidad cercana. Podéis
contarnos vuestra iniciativa o la pensamos juntas.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Fortalecer los consejos de infancia
• Ayudar a la creación y fortalecimiento de

•
•
•
•
•

espacios de participación para NNA

• Mejorar las habilidades y conocimientos

sobre derechos de infancia, participación y
ciudadanía global de los NNA que integran
los consejos de infancia.

Derechos de infancia
Participación Infantil
Habilidades democráticas
Ciudadanía global
Ejemplos de buenas prácticas de participación
infantil y adolescente

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Materiales didácticos de Participación infantil de Educo adaptados a la realidad de los Consejos de Infancia.

desde 60 minutos

Actividad presencial

Consejos de Infancia
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Derecho a la Participación

Exposición: Participación Infantil
DESCRIPCIÓN:
Exposición sobre la importancia de cumplir el derecho
a la participación infantil.
La exposición recoge lo que es la participación infantil
para niños, niñas y adolescentes, así como el concepto
de participación infantil que tienen las personas
adultas. Además da ejemplos de buenas prácticas
de procesos de participación infantil en el mundo y
sugiere posibles acciones para la participación infantil.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• Charla

En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la posibilidad de organizar una actividad de alrededor de
60 minutos de duración.
Esta actividad consta de una charla sobre el derecho a la participación infantil con un debate del público
asistente.

Exposición

Público en general
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Derecho a la Protección

Propuesta anti-rumores: cómo trabajar los rumores,
estereotipos y prejuicios
DESCRIPCIÓN:
Vivimos en un mundo globalizado, donde los medios de comunicación y las tecnologías
han adquirido un papel fundamental en la difusión y construcción de valores, creencias,
rumores, prejuicios sobre múltiples temas, como la diversidad cultural, el género, etc.
Las y los jóvenes son las personas más sensibles y cercanas a este mundo digital y son
actores imprescindibles para logar una sociedad más crítica y justa.
Desde Educo ofrecemos la dinamización de talleres prácticos para reflexionar
sobre estos conceptos y el papel que tienen las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación. Con el apoyo de una guía didáctica, el profesorado o personas adultas en
general (familias, equipos educativos, etc.) podrán llevar a cabo, de manera participativa,
sesiones de trabajo a partir de videos y cuñas radiales que desmontan algún prejuicio y
rumor que puede estar afectando a algún miembro de la comunidad educativa

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Generar un espacio de encuentro y diálogo alrededor de la

• Conceptos de estereotipo, rumor y

diversidad cultural como un valor de nuestra sociedad
• Fomentar el sentimiento de corresponsabilidad entre el alumnado
• Acercar al alumnado a otras realidades a través de la
sensibilización en la diversidad cultural

prejuicio

• Qué dicen los medios de

comunicación, la gente y los datos

• Propuestas para desmontar

rumores, prejuicios y estereotipos

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Ordenador con altavoces, conexión a internet o lector DVD y proyector.
Guía para profesorado: “Desmontando rumores sobre la diversidad cultural”
Desde 50 minutos
Varias sesiones

Actividad presencial y
no presencial

Tercer ciclo de educación primaria, ESO y
bachillerato. Profesorado y educadores/as.
Grupos de personas adultas.
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Derecho a la Protección

Resolución de conflictos
DESCRIPCIÓN:
A través de unas fichas didácticas, las personas interesadas pueden tener
un punto de partida en la auto-formación sobre la resolución de conflictos.
Fichas:

• “Cine para desaprender la violencia”. Ficha didáctica que a través

de películas y materiales audiovisuales conocidos nos da la
oportunidad de volver a ver estos recursos desde una mirada de la
resolución de conflictos.
• “Con conflictos crecemos juntos”. Ficha didáctica sobre qué es el
conflicto y como abordarlo.
• “¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos e hijas adolescentes?”.
Ficha que nos sugiere pautas para la mejora de la comunicación y
la resolución de conflictos en el hogar con adolescentes.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Generar un espacio de encuentro y diálogo
• Fomentar la resolución pacífica de conflictos en

• Resolución de conflictos
• Habilidades de buen trato

nuestro entorno

• Incrementar las herramientas para el buen trato
NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Guías didácticas.

No presencial

Profesorado y equipos educativos. Familias.
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Otros materiales
educativos,
propuestas y acciones

Cápsulas formativas a profesorado, familias, asociaciones
y entidades sociales y asesoramiento a escuelas
DESCRIPCIÓN:
Las cápsulas formativas forman parte de una de las principales líneas de actuación
de nuestra entidad. Están dirigidas a profesorado, familias, asociaciones y personas
y grupos vinculados al ámbito educativo. Estas formaciones son de corta duración
(60-90 minutos) y pretenden ser el punto de partida para la formación para una
educación con enfoque de derechos y para promover procesos educativos de diversas
características (de información y sensibilización, acciones de movilización e incidencia,
procesos de participación infantil y juvenil, etc.)
Por otro lado ofrecemos asesoramiento para incorporar el enfoque de derechos
de la infancia y la adolescencia en la escuela y en diversas instituciones, así como
acompañamiento a grupos y colectivos para desarrollar acciones solidarias, de
participación infantil y juvenil, etc.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Llevar a cabo acciones formativas y de asesoramiento que

•
•
•
•

motiven el desarrollo de procesos educativos en relación a las
temáticas tratadas.

Los derechos de la infancia
La participación infantil
Educación.
La interculturalidad

NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIAL DE APOYO:
Materiales utilizados en el resto de propuestas educativas incluidas en esta guía (sobre ciudadanía global, derechos de
infancia, participación infantil y juvenil y protección)
Desde 60 minutos

Presencial

Profesorado, familias, asociaciones y
entidades sociales.
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Más información
DÓNDE ENCONTRARNOS EN LA WEB:

www.educo.org
CÓMO CONTACTAR CON EL EQUIPO EDUCATIVO PARA SOLICITAR MATERIALES O
PARA LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES:
Andalucía:
C/ Feria 151 local, 41002 Sevilla

954 389 651

Cataluña:
93 300 11 01

C/Pujades 77-79, 4ª planta. Barcelona
Comunidad de Madrid:
C/Baldasano, nº 26, Bajo. Madrid

91 521 33 30

Comunidad Valenciana:
C/ Lérida 28, bajos 46009 Valencia

96 351 75 96

Galicia:
C/ San Andrés 143, bajos, 15003 A Coruña

98 120 08 26

Euskadi:
C/Juan Bautista Zabala 12, 1º oficina 4 – 48991 Algorta- Getxo Bizkaia

94 443 45 48

CONSEJO:
Si imprimimos sólo los contenidos que necesitamos, en papel reciclado y reutilizando
hojas usadas por una cara, contribuimos a cuidar nuestro planeta.

