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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Tutoría/Valores 

Tema   Educación al Desarrollo: Educación de calidad. ODS.  

Nombre actividad Mural de la conciencia. 

Objetivos:  1. Concienciar sobre la realidad de la educación en el mundo. 

 2. Identificar situaciones de discriminación a nivel educativo. 

3. Favorecer la educación de calidad.  

4. Eliminar desigualdades. 

5. Impulsar a la acción. 

Duración: Una hora y media.  

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes y 
su edad.  

Materiales: Cartulinas, lápices de colores o rotuladores,  periódicos y revistas, tijeras y 
pegamento 

Metodología:  El número de personas participantes no es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se recomienda que no supere las 20. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: https://youtu.be/gC2gjNUxfn0 

La educación ocupa un lugar destacado en la agenda de desarrollo mundial, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La educación es un importante motor del 
desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la 
salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Muchos son los avances que se están 
realizando en este aspecto, aunque aún queda mucho por hacer. En los artículos propuestos 
para el análisis se hacen evidentes las carencias y la necesidad de actuar 

http://www.elmundo.es/socieda-d/2015/11/13/5645dce846163fdc218b45da.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2797884/0/unes-co-263millones-menores-sin-escolarizar/ 

https://www.unicef.es/prensa/en-los-10-paises-con-mayor-indice-de-ninos-sin-escolarizar-un-
40-de-la-infancia-carece-de 

Desarrollo de la actividad:  

El objetivo de la actividad es la realización de un mural que sea un canal de reflexión y 
concienciación sobre la educación en el mundo y la necesidad de actuación y cambio. Para su 
realización, el grupo se organizará en parejas.  

Cada pareja dispondrá del material necesario para la realización del mural, en el cuál, además 
de pegar fotografías, artículos… podrán escribir, dibujar lo que consideren oportuno para 
reforzar el mensaje que quieren transmitir.  

https://youtu.be/gC2gjNUxfn0
http://www.elmundo.es/socieda-d/2015/11/13/5645dce846163fdc218b45da.html
http://www.20minutos.es/noticia/2797884/0/unes-co-263millones-menores-sin-escolarizar/
https://www.unicef.es/prensa/en-los-10-paises-con-mayor-indice-de-ninos-sin-escolarizar-un-40-de-la-infancia-carece-de
https://www.unicef.es/prensa/en-los-10-paises-con-mayor-indice-de-ninos-sin-escolarizar-un-40-de-la-infancia-carece-de
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Una vez terminados los murales, se mostrarán al grupo para dar pie a una reflexión conjunta y 
un pequeño debate sobre el tema propuesto. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Se propone la recogida de las conclusiones de la actividad en la pizarra y una apertura de turno 
de palabra para un mensaje final de cada persona participante. 

 


