
Unidad 1: La Silla Roja, 
un viaje hacia la educación



1) Aprender más acerca de la campaña de 

La Silla Roja y lo que significa como 

símbolo para el derecho a la educación. 

2) Reflexionar sobre los efectos de la 

violación del derecho a la educación. 

3) Actuar formando parte de actividades 

que promueven el derecho a la educación 

para todas las personas.  

Objetivos Tiempo estimado

60 minutos

ACTIVIDAD

Empezamos nuestro viaje con La Silla Roja. 

Esta unidad pretende ayudar a presentar la 

campaña de la Silla Roja en el aula. Anima al 
alumnado a comprender y reflexionar sobre las 

causas tras la falta de acceso a la educación, y cómo 

esto está relacionado con el resto de derechos 
humanos, así como qué pueden hacer para 

sensibilizar a su entorno escolar. 

Instrucciones

Para empezar, les invitamos a colocar la Silla 

Roja en el centro de la clase. Pregunte a la 

clase si saben lo que significa. La Silla Roja 

representa a los 264 millones de niños, niñas y 

jóvenes que no pueden ejercer su derecho a la 

educación debido a problemas de 

desigualdad y discriminación. Esta actividad 

busca reclamar este derecho para todos y 

todas como llave para promover la igualdad y 

la justicia. Si aún no has pintado tu Silla Roja, 

aquí tienes algunos consejos para empezar. 

Como acción concreta por generar conciencia 

en la clase y la comunidad escolar, 

proponemos la creación de una “guirnalda” de 

sillas rojas. Para eso, cada persona dobla un 

trozo de papel rojo y lo recorta siguiendo las 

guías de la figura en el Anexo 3: “La Silla Roja”. 

Junte las sillas rojas con un cordel y cuélguelas 

en un lugar visible alrededor de la clase (o de 

la escuela si es posible) con el eslogan 

“La educación multiplica las oportunidades”. 

Para finalizar la actividad, el alumnado puede 

escribir en cada una de las sillas lo que la 

educación significa para ellos y ellas o una 

oportunidad obtenida gracias al acceso a la 

educación, completando la siguiente 

afirmación: “La educación multiplica las 

oportunidades. La educación te permite…” (Por

ejemplo, “La educación multiplica las 

oportunidades. La educación te permite 

cuidar mejor de tu salud”.) 

Y tú, cómo participas en la promoción del 
derecho a la educación? 

Para ayudar en el diálogo, ver el vídeo “La Silla 

Roja - un viaje hacia la educación”

Cuelgue las frases del Anexo 1: “Si el mundo 

fueran 100 personas” alrededor de la clase. 

También puede añadir titulares de noticias, 
infografías y mapas que muestren la realidad 

de la injusticia y desigualdad global. Invite a los 
estudiantes a caminar en silencio por la clase, 

leyendo la información. Vea el Anexo 2 para 

tener más ideas sobre cómo empezar. 
Para continuar la actividad, invite a los 
estudiantes a compartir las emociones surgidas 
de la lectura de esta información. 

https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://vimeo.com/228122934


ANEXO 1

Género

Edad

Geografía

Religión

Primer idioma

Alfabetización

Alfabetización por géneros

 Educación

Urbano/Rural

SI EL MUNDO FUERAN 100 PERSONAS
50 serían mujeres 
50 serían hombres 

25 tendrían entre 0-14 
66 tendrían entre 15-64 
9 tendrían 65 o más 

60 serían de Asia 
16 serían de África 
10 serían de Europa 
9 serían de América Latina y caribe 
5 serían de América del Norte 

31 serían cristianos 
23 serían musulmanes 
15 serían  hindúes 
7 serían  budistas 
8 creerían en otras religiones 
16 no serían religiosos o no se identificarían con una religión 
concreta 

12 hablarían chino 
6 hablarían español 
5 hablarían  inglés 
4 hablarían  hindi 
3 hablarían  árabe 
3 hablarían bengalí 
3 hablarían  portugués 
2 hablarían  ruso 
2 hablarían  japonés 
60 hablarían otros idiomas 

86 sabrían leer y escribir 
14 no sabrían 

90% de los hombres sabrían leer y escribir 
10% de los hombres  no sabrían leer y escribir 

82% de las mujeres sabrían leer y escribir 
18% de las mujeres no sabrían leer y escribir 
78% de los hombres tendrían educación primaria 
76% de las mujeres tendrían educación primaria 

66% de los hombres tendrían educación secundaria 
63% de las mujeres tendrían educación secundaria 

7 tendrían un diploma univeristario 

54 sería población urbana 
46 sería población rural 

91 tendrían acceso a agua potable 
9 beberían agua no potable 

11 estarían mal alimentados 

1 tendría VIH/SIDA 
1 tendría tuberculosis 

11 vivirían con menos de $1.90 USD al día 

82 tendrían electricidad 
18 no tendrían 

65 utilizarían teléfonos móviles 
47 utilizarían internet 
95 vivirían en una zona con red telefónica móvil

68 tendría baños 
14 no tendrían baños 
18 tendrían baños mejorables 

www.100people.org/st 
atistics_detailed_statis 

tics.php

Fuente:

Agua potable 

Comida

Enfermedades infecciosas

Pobreza

Electricidad

Tecnología

Higiene

http://www.100people.org/statistics_detailed_statistics.php


ANEXO 2

"Ocasionalmente, aparecen historias que nos dan un sentido de la enorme

lucha por la educación a la que se enfrentan los niños, pero más aún las

niñas, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el disparo a la cabeza de

Malala Yousafzai - una defensora de la educación para las niñas- en 2012; el

asesinato talibán de 132 niños en el ataque a una escuela en Peshawar,

Pakistán, en 2014; y el secuestro de 200 niñas nigerianas por Boko Haram

en ese mismo año. Detrás de los titulares, la perspectiva, en términos de

oportunidades educativas para los niños en algunas de las partes más

pobres del mundo, parece estar empeorando, a pesar de los esfuerzos

internacionales para cambiar esta tendencia."

www.bbc.com/news/education-33424525

TITULARES DE NOTICIAS

“El acceso a una educación de calidad es fundamental para el desarrollo. 

La educación no solo aporta conocimientos y habilidades a niños, jóvenes 

y adultos para ser ciudadanos activos y realizarsecomo persona, sino que 

ayuda directamente a reducir la pobreza.Se ha estimado que la pobreza 

global podría descender un 12% si todos los niños y niñas en países en 

vías de desarrollo supieran leer.” 

www.europa.eu/eyd2015/en/eu-european-parliament/posts/access- 

quality-education-essential-development 

EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO

LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN A LA QUE SE ENFRENTAN LAS NIÑAS DEL MUNDO

Enfermedades infecciosas

https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf


DATOS DE EDUCACIÓN EN EL MUNDO



ANEXO 3

LA SILLA ROJA



Deja un rato al final 

de la actividad para 

rellenar el “Mini Yo”, 

que puede 

encontrar en la 

introducción. 

Escribe ideas, 

sentimientos y un 

compromiso

individual que 

surge tras haber 

acabado la 

actividad. 

Gracias por dedicar un espacio en el aula para utilizar esta unidad con tu 

alumnado. Estás contribuyendo a dar forma a lo que serán los ciudadanos 
y ciudadanas comprometidos/as del mundo global de mañana. 

Para más información, visita 

www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global 

"El Mini Yo"

La Silla Roja Global 

(www.educatemagis.org/es/redchair/) 

Recursos

Unidad 1: La Silla Roja, 
un viaje hacia la educación

La Silla Roja: Kit de ideas para la acción 

(www.feyalegria.us/our-work/la-silla-roja/) 

http://www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global
http://www.educatemagis.org/es/redchair/
https://feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/la-silla-roja/

