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Actividades complementarias

MyactiontohelpachievetheGlobalGoalsis:

REIMAGINAR LA EDUCACIÓN
HORA DE PENSAR

Reflexione sobre el vídeo que ha visto y lo que opina al respecto. ¿Qué relación puede tener esta
conversación con su propia vida? ¿Qué fue lo más interesante? ¿Cómo le ha hecho sentir?

HORA DE INTERCAMBIAR IDEAS

El Objetivo Mundial 4: educación de calidad no incumbe solo a los gobiernos y a los maestros.
Los jóvenes también pueden influir para conseguirlo. En grupos de clase o en casa con su familia,
intercambie ideas sobre esta cuestión: “¿Para qué sirve la educación?”
También puede ser interesante que el debate contemple estas preguntas:
• ¿Cuáles son las cosas más importantes que aprendemos a través de la educación?
• ¿La educación es igual ahora que antes?
• ¿La educación es la misma en todo el mundo?
• ¿Cómo contribuye la educación al funcionamiento de la sociedad?

HORA DE ACTUAR

Imagine que tiene que rediseñar por su cuenta el sistema educativo. Puede ser similar al sistema actual
o totalmente distinto. Haga un mapa conceptual de todas las ideas que se le ocurran, respondiendo a
estas preguntas:
• ¿Qué enseñaría y cómo?
• ¿A quién le daría clases?
• ¿Habría reglas?
• ¿Cómo sabría que su nuevo sistema funciona?
Ahora imagine que va a tratar de convencer al mundo para que adopte su nuevo sistema educativo.
¿Cómo lo describiría de tal manera que persuada a la gente?
Nombre: ¿Qué nombre le pondría a su sistema educativo?
Lema: Una frase breve y pegadiza para describirlo.
Valores: Unas pocas palabras que considere las más importantes, por ejemplo, libertad, inteligencia, confianza.
Resumen: Describa su sistema educativo en dos frases.
Logotipo: Dibuje o diseñe un logotipo que represente su sistema.
Cuando tenga todos estos elementos, cuénteselos a la clase o a su familia para ver qué les parecen.
¿Y AHORA?

Vea esta charla TED de Adora Svitak, de 12 años: Lo que pueden aprender los adultos de los niños
www.youtube.com/watch?v=V-bjOJzB7LY
Siga las campañas de educación y a sus protagonistas en las redes sociales, empezando por estos
jóvenes activistas: Malala Yousafzai, Muzoon Almellahan, Mohamad Al Jounde.
Defienda la educación. Debata sus ideas con amistades, familiares y profesores. ¿Para qué creen ellos
que sirve la educación? ¿Cómo podrían mejorar el sistema actual?

