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UNO

DE CUATRO
A OCHO ANOS

CONOCER LA REALIDAD DE OTROS NIÑOS, 
NIÑAS Y PERSONAS EN TODO EL MUNDO.

COMPRENDER QUE TODOS Y TODAS SOMOS 
IMPORTANTES Y QUE JUNTAS PODEMOS 

CREAR GRANDES COSAS. 

FICHA DE ANEXO I (SUFICIENTES 

PARA CADA NIÑO Y NIÑA).

COLORES, LÁPICES, TIJERAS 

PEGAMENTO ESCOLAR.

PALOS DE POLO PLANOS.  

VÍDEO.

PROYECTOR.

ANEXO 1.

MATERIALES

OBJETIVOS
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DOS

DE CUATRO
A OCHO ANOS

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

Todos y todas deberíamos tener la oportunidad de tener acceso 

a una Educación de calidad. 

Sin embargo, muchas personas con realidades diversas, no 

tienen esta oportunidad. 

En este sentido, 1 de cada 3 niños y niñas con discapacidad en 

edad de cursar primaria no está escolarizado, en comparación 

con 1 de cada 7 niños de edad sin discapacidad. 

Actualmente las personas con discapacidad sufren exclusión 

educativa en los diferentes niveles de enseñanza y, desde 

Entreculturas queremos dar visibilidad a esta situación. 

La Educación se constituye como una herramienta clave para 

construir sociedades que integren la diversidad. 

Por ello, ante el reto educativo que supone la inclusión, 

proponemos buscar mecanismos para garantizar una 

educación realmente inclusiva de manera conjunta, 

adquiriendo el compromiso desde la Educación para que ésta 

sea, cada vez, más igualitaria y justa.  

Desde nuestras diversas capacidades, la ciudadanía, 

construimos y somos parte de las Escuelas. 

Por eso, desde la Silla Roja EDUCAR ES INCLUIR.

Para conocer la diversidad en las aulas de diferentes partes del 

Mundo, visionamos el vídeo de la campaña. 

 https://youtu.be/PJq5KaugH5c

-



tres

DE CUATRO
A OCHO ANOS

A continuación, vamos a hacer algunas preguntas: 

>>> ¿Qué simbolizan las sillas en el vídeo?

>>> ¿Qué es para ti la inclusión? ó, ¿qué es para ti incluir?

>>> ¿Cómo podemos hacer posible que todas las personas  

 quepan en la Escuela como cuenta el vídeo?

Después de este espacio de introducción y reflexión grupal, 

vamos a proponer una actividad en la que ellos y ellas puedan 

concienciar a otras personas sobre el papel clave que tiene la 

Educación como herramienta necesaria para crear espacios 

inclusivos desde la aceptación de la diversidad.  A partir de la 

imagen de una silla, que simboliza el Derecho a la Educación, 

ellos y ellas la colorearán y personalizarán, reflejando la 

importancia de que las aulas sean diversas e inclusivas. 

PASO 1

El educador o educadora comenzará repartiendo a cada 

participante, una fotocopia con una silla (Anexo I). Pueden 

repartirse fotocopias de las sillas para decorarlas o, enseñar el 

modelo para que se inspiren, y luego puedan dibujar y decorar 

sus propias sillas.

El primer paso será pedir a los niños y niñas que coloreen las 

sillas y las decoren como más les guste. Recordamos que 

queremos representar la diversidad, por lo que será buena idea 

utilizar muchos colores y creatividad. Para ello, proponemos, en 

caso de ser posible, que utilicen diferentes materiales que 

pueda haber en clase como purpurina, pompones, cartulina, 

papeles de colores…

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO



CUATRO

DE CUATRO
A OCHO ANOS

PASO 2

Una vez hayan coloreado las sillas, vamos a repartir tijeras a los 

niños y niñas para que puedan recortar sus sillas. 

Después, vamos a repartir los palos de polo y a continuación 

ayudar a pegar las sillas que han coloreado en los palos de polo. 

Estos palos representan la Silla Roja de este año, en la que, cada 

pieza, suma.    

PASO 3

Cuando todos y todas tengan su silla pegada al polo, podemos 

reflexionar sobre la importancia de que haya diversidad en las 

aulas. Proponemos abrir un breve espacio de reflexión grupal a 

modo de cierre. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la 

diversidad de las sillas que han diseñado y decorado. 

La propuesta es que la reflexión gire en torno a la importancia 

de que todas las personas tengan garantizado su derecho a 

estar en el aula y el acceso a la educación.

>>> ¿Por qué creéis que había sillas con diferentes formas y  

 tamaños?

>>> ¿Diríais que las sillas que hemos diseñado representan la  

 diversidad que puede haber en una Escuela?

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO



CINCO

DE CUATRO
A OCHO ANOS

Otra propuesta de reflexión grupal es que puedan compartir 

con el resto de la clase qué hace a su silla especial y, por ejemplo, 

destacar en positivo aquello que les guste de su diseño.

Explicamos que todos y todas tenemos diferentes capacidades, 

todas ellas de gran valor para que las compartamos con el resto 

de personas y podamos seguir haciendo grandes cosas. 

La Silla Roja representa el derecho a la Educación de todos y 

todas, y nos recuerda que tenemos que protegerlo y cuidarlo.

NOS MOVILIZAMOS...

Para que todas las personas comprendamos lo valioso de que 

haya diversidad en la Educación, y la necesidad de que el 

acceso a la misma sea garantizado, proponemos compartir lo 

que hemos aprendido y creado. 

Una buena idea para concienciar a otras personas, podría ser 

regalar los palos de helado con la silla a otros niños, niñas y 

personas del centro educativo o de sus familias y, explicar qué 

hemos aprendido. 

Otra idea que proponemos, es crear un mural con nuestras 

sillas, escribiendo lo que hemos aprendido, y ponerlo en algún 

lugar visible para que otras personas puedan comprometerse 

con la diversidad. 

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te 

invitamos a leer el Informe Rojo de Entreculturas: 

Educar es incluir. Un camino que garantiza derechos.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO
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SEIS

DE OCHO A
DOCE ANOS

PAPEL CONTINUO

MATERIAL PARA PINTAR: ROTULA-

DORES, CERAS, BOLÍGRAFOS, 

LÁPICES DE COLORES...

PEGAMENTO ESCOLAR.

ANEXO I.

MATERIALES

OBJETIVOS

© Monteserín fotografía

VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN.

EMPATIZAR CON LAS DIVERSAS CAPACIDADES, LAS PROPIAS Y DEL RESTO 
DE PERSONAS. 

PROMOVER ESPACIOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURALES, EMPÁTICOS Y EN 
DIVERSIDAD



SIETE

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

Todos y todas deberíamos tener la oportunidad de tener acceso 

a una Educación de calidad. 

Sin embargo, muchas personas con realidades diversas, no 

tienen esta oportunidad. 

1 de cada 3 niños y niñas con discapacidad en edad de cursar 

primaria no está escolarizado, en comparación con 1 de cada 7 

niños de edad sin discapacidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

actualmente hay mil millones de personas con discapacidad a 

nivel mundial, de las cuales, 240 millones son niños y niñas.

Actualmente las personas con discapacidad sufren exclusión 

educativa en los diferentes niveles de enseñanza y, desde 

Entreculturas queremos dar visibilidad a esta situación. 

La Educación se constituye como una herramienta clave para 

construir sociedades que integren la diversidad. 

Por ello, ante el reto educativo que supone la inclusión, 

proponemos buscar mecanismos para garantizar una 

educación realmente inclusiva de manera conjunta, 

adquiriendo el compromiso desde la Educación para que ésta 

sea, cada vez, más igualitaria y justa.  

Desde nuestras diversas capacidades, la ciudadanía, 

construimos y somos parte de las Escuelas. 

Por eso, desde la Silla Roja EDUCAR ES INCLUIR.

Para conocer la diversidad en las aulas de diferentes partes del 

Mundo, visionamos el vídeo de la campaña. 

 https://youtu.be/PJq5KaugH5c

-DE OCHO A
DOCE ANOS



OCHO

A continuación, vamos a hacer algunas preguntas: 

>>> ¿Qué simbolizan las sillas en el vídeo?

>>> ¿Qué es para ti la inclusión? ó, ¿qué es para ti incluir?

>>> Cuando hablamos de la Escuela como un lugar donde   

 todo es posible, ¿a qué se refiere el vídeo?

>>> ¿Conocéis alguna historia de superación donde, gracias 

 a la inclusión, se hayan podido superar retos complejos?

Una vez hayamos cerrado este espacio de reflexión, 

expondremos la idea de que cada persona desarrolla sus 

capacidades de acuerdo con su contexto y realidad. 

Con el fin de empatizar con las diferentes capacidades, siendo 

todas valiosas para crear grandes cosas y construir realidades 

más justas e igualitarias, proponemos una actividad desde la 

que poder conocer las nuestras propias, y empatizar con las de 

las demás personas. 

En esta actividad vamos a pintar un mural para dar a conocer lo 

que hemos aprendido, potenciando nuestras habilidades y 

trabajo en equipo en situaciones que, probablemente, no suelen 

ser las usuales para cada participante.

PASO 1

Vamos a presentar la plantilla de las sillas (Anexo I) y papel 

continuo. Explicamos que, entre todos y todas, vamos a pintar 

un mural donde cada equipo añada una de las sillas del Anexo  

para dar a conocer la diversidad.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE OCHO A
DOCE ANOS



NUEVE

Esta actividad se hace por equipos, ya que cada equipo va a 

tener un material y circunstancia concretos que deberán 

cumplir mientras hacen el mural.  Mediante esta consigna, se 

espera que cada equipo, al ponerla en la práctica, se haga 

consciente de las limitaciones, o no, que pueda enfrentar. 

Además, la idea es, que cada equipo identifique cómo potenciar 

sus habilidades y capacidades en el contexto de la consigna y 

material que le haya sido asignado para poder comunicarse con 

el resto de equipos y, conjuntamente crear el mural, pues todos 

los materiales deben ser utilizados para el mural de manera 

consensuada. 

PASO 2

El educador o la educadora ayuda a crear los equipos, asignando 

números, por ejemplo del 1 al 4 y, que quienes tengan el mismo 

número, sean un equipo. También pueden asignar directamente 

los colores de los grupos que proponemos a continuación. 

EQUIPO AZUL. El equipo azul va a tener rotuladores para poder 

pintar. Tienen la costumbre de pintar sujetando el rotulador de 

dos en dos personas. 

EQUIPO VERDE. El equipo verde va a tener el pegamento. Tienen 

los ojos cerrados o tapados.

EQUIPO NARANJA. El equipo naranja va a tener tijeras. Hablan 

un idioma diferente que tienen que inventar.

EQUIPO ROJO. El equipo rojo va a tener ceras y lápices de 

colores. Se comunican a través de la mirada, tanto para hacerse 

entender, como para entender a otras personas, no hablan. 

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE OCHO A
DOCE ANOS
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DIEZ

PASO 3

Una vez hayamos designado los grupos, explicamos que 

deberán pintar un mural en el que incluyan las sillas de la 

fotocopia, escriban mensajes sobre lo que han aprendido y que 

conciencie sobre la diversidad. 

Pueden compartir los materiales con otros grupos siempre que 

cumplan las consignas de su grupo para comunicarse con el 

resto. Además, como características comunes a todos los 

equipos, se tratará de grupos con actitud tolerante, que buscan 

una comunicación empática y efectiva. Tratan de colaborar y 

construir el mural de manera conjunta. 

La persona que facilita el taller, repartirá los materiales  y 

recordará las premisas a cada grupo. La actividad consiste en 

que, desde estas situaciones, cooperen con su grupo y el resto 

de equipos para crear el mural. 

Cuando terminen el mural, podemos proponer un espacio de 

reflexión para que cada persona pueda compartir qué ha 

aprendido, cómo se ha sentido… Proponemos añadir aquellas 

reflexiones que consideren comunes e importantes en el mural. 

Todos y todas tenemos diferentes capacidades, todas ellas de 

gran valor para que las compartamos con el resto de personas y 

podamos seguir haciendo grandes cosas. 

La Silla Roja representa el derecho a la Educación de todos y 

todas, y nos recuerda que tenemos que protegerlo y cuidarlo.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO
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DE OCHO A
DOCE ANOS



ONCE

NOS MOVILIZAMOS...

Para que todas las personas comprendamos lo valioso de que 

haya diversidad en la Educación, y la necesidad de que el 

acceso a la misma sea garantizado, proponemos compartir lo 

que se ha aprendido para que otras personas del entorno 

puedan conocerlo y comprometerse con la inclusión. 

Algunas ideas que proponemos son:

Colgar el mural en un lugar visible del centro.

Compartir una foto del grupo con el mural, o del mural, en en 

las redes del centro. 

Además, como compromiso de grupo, proponemos la 

construcción de una Silla Roja que pueda quedar en el aula 

(Anexo II), y que recuerde que se ha adquirido el compromiso de 

fomentar escuelas inclusivas e igualitarias. 

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te 

invitamos a leer el Informe Rojo de Entreculturas: 

Educar es incluir. Un camino que garantiza derechos.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO
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DE OCHO A
DOCE ANOS



DOCE

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS

VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LA DISCAPACIDAD
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.

EMPATIZAR CON DIVERSAS CAPACIDADES,LAS PROPIAS Y LAS DEL RESTO DE PRESONAS.

PROMOVER ESPACIOS DE EDUCACIÓNINTERCULTURALES, EMPÁTICOS Y DE DIVERSIDAD.

PAPEL CONTINUO.

MATERIAL PARA PINTAR: ROTULA-

DORES, CERAS, BOLÍGRAFOS, 

LÁPICES DE COLORES...

PEGAMENTO ESCOLAR.

ANEXO III.

MATERIALES

OBJETIVOS

© Irene Galera



TRECE

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

Todos y todas deberíamos tener la oportunidad de tener acceso 

a una Educación de calidad. 

Sin embargo, muchas personas con realidades diversas, no 

tienen esta oportunidad. 

1 de cada 3 niños y niñas con discapacidad en edad de cursar 

primaria no está escolarizado, en comparación con 1 de cada 7 

niños de edad sin discapacidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

actualmente hay mil millones de personas con discapacidad a 

nivel mundial, de las cuales, 240 millones son niños y niñas.

En América Latina, 55 millones de personas viven con algún tipo 

de discapacidad. En África, la matrícula escolar para personas 

con discapacidad no se estima en más de un 5-10%. En la Región 

Árabe se invisibiliza la discapacidad hasta el punto de que las 

tasas de personas que viven con discapacidad no son 

reconocidas en los censos de población.

Actualmente las personas con discapacidad sufren exclusión 

educativa en los diferentes niveles de enseñanza y, desde 

Entreculturas queremos dar visibilidad a esta situación. 

La Educación se constituye como una herramienta clave para 

construir sociedades que integren la diversidad. 

Por ello, ante el reto educativo que supone la inclusión, 

proponemos buscar mecanismos para garantizar una 

educación realmente inclusiva de manera conjunta, 

adquiriendo el compromiso desde la Educación para que ésta 

sea, cada vez, más igualitaria y justa.  

Desde nuestras diversas capacidades, la ciudadanía, 

construimos y somos parte de las Escuelas. 

Por eso, desde la Silla Roja EDUCAR ES INCLUIR.

-DE DOCE A
DIECISEIS ANOS



CATORCE

Para conocer la diversidad en las aulas de diferentes partes del 

Mundo, visionamos el vídeo de la campaña. 

 https://youtu.be/PJq5KaugH5c

A continuación, vamos a hacer algunas preguntas: 

>>> ¿Qué simbolizan las sillas en el vídeo?

>>> ¿Qué es para ti la inclusión? 

>>> Cuando hablamos de la Escuela como un lugar donde   

 todo es posible, ¿a qué se refiere el vídeo?

>>> ¿Conocéis alguna historia de superación donde, gracias 

 a la inclusión, se hayan podido superar retos complejos?

Una vez hayamos cerrado este espacio de reflexión, 

expondremos la idea de que cada persona desarrolla sus 

capacidades de acuerdo con su contexto y realidad. 

Con el fin de empatizar con las diferentes capacidades, siendo 

todas valiosas para crear grandes cosas y construir realidades 

más justas e igualitarias, proponemos una actividad desde la 

que poder conocer las nuestras propias, y empatizar con las de 

las demás personas. 

La actividad consiste en crear sociedades inventadas con sus 

características propias, ponernos en la piel de las mismas, y 

cooperar para crear un mural de manera conjunta. Mediante 

esta actividad se fomentará la creatividad y la empatía al tener 

que inventar sociedades con características específicas que, 

probablemente, no estén presentes en el día a día de las 

personas del grupo. 

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS



QUINCE

PASO 1

Para crear el mural, se darán cuenta de que los materiales son 

complementarios y  deberán usar todos los de los diferentes 

grupos para su creación, lo cual implicará la necesidad de  

buscar la manera de comunicarse desde sus consignas. 

Cada grupo tendrá su propio idioma, sus propias costumbres o 

características, como por ejemplo, comunicarse sólo a través de 

la mirada, hablar muy alto o bajo, o no utilizar las manos, saber 

muchos datos... Además, tendrán características comunes que 

deben tener en cuenta para construir su sociedad y llevarla a la 

práctica.  

Se trata de sociedades empáticas, que buscan colaborar con las 

otras para crear el mural. Son respetuosas, solidarias y buscan 

construir contribuyendo y aceptando. 

Cada persona del grupo, tendrá que identificar cómo, desde la 

realidad que han inventado, puede apoyar con sus capacidades a 

su grupo y, a su vez, cada grupo, cómo hacerse entender y 

colaborar con el resto hacia el fin común, la creación del mural.

Para crear estas sociedades, vamos a dar un elemento a cada 

grupo (tijeras, pegamento, rotuladores…). Estos elementos 

constituyen parte de la cultura de cada grupo, por lo que 

deberán crear su caso en torno al objeto que la educadora o  

educador les haya facilitado.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS



DIECISEIS

PASO 2

Vamos a dar una plantilla (Anexo III) en la que van a ir diseñando 

su realidad de grupo. Como por ejemplo, estas dos opciones de 

tipos de sociedad:

>>  Objeto: Pegamento / Rotuladores

>>  Nombre: Sociedad de las Miradas / Grupo del    

 Conocimiento

>>  Idioma: Mirada / Su código de comunicación es a través  

 de datos

>> Costumbres: Hacer manualidades con los ojos cerrados /  

 Pintar o dibujar dando la espalda a la superficie que   

 están pintando.

PASO 3

Para crear sus sociedades, se reunirán en grupo y tomarán unos 

minutos para pensarla. Es importante que los grupos sean 

equitativos en número y género de participantes. Podemos 

formar grupos asignando números del 1 al 4, por ejemplo. 

Una vez que la hayan diseñado, dan la tarjeta a la persona 

educadora, para que ésta pueda saber qué sociedad ha creado 

cada grupo. La persona que facilita el taller, dará a cambio de la 

ficha que ofrecen, una plantilla con sillas impresas. 

Es importante transmitir y recordar que todas las sociedades 

tienen que cooperar y respetar al resto de sociedades 

cumpliendo sus premisas.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS



DIECISIETE

PASO 4

En este momento, cada grupo tiene su sociedad creada, su objeto 

específico y una plantilla con sillas. Dejamos el papel continuo en 

un espacio en el que puedan trabajar, por ejemplo, en el suelo, y 

explicamos los siguientes pasos.                                   
                                   

                                   
    

Lo que tendrán que hacer a partir de ahora, será interactuar con 

el resto de grupos, para construir un mural en el que estén las 

sillas de la fotocopia y mensajes sobre lo que conocen de la 

diversidad. Es importante que tengan en cuenta que tienen 

realidades muy diferentes y materiales complementarios, por lo 

que deberán encontrar la forma de comunicarse y colaborar. 

Cuando terminen el mural, podemos proponer un espacio de 

reflexión para que cada persona pueda compartir qué ha apren-

dido, cómo se ha sentido, pensar cómo podrían actuar en el día a 

día ante circunstancias como esta… 

Además, cada grupo puede presentar las características de la 

realidad que habían creado.  Proponemos añadir aquellas 

reflexiones que consideren comunes e importantes en el mural. 

Todos y todas tenemos diferentes capacidades, todas ellas de 

gran valor para que las compartamos con el resto de personas y 

podamos seguir haciendo grandes cosas.

La Silla Roja representa el derecho a la Educación de todos y 

todas, y nos recuerda que tenemos que protegerlo y cuidarlo.

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS



DIECIOCHO

NOS MOVILIZAMOS...

Para que todas las personas comprendamos lo valioso de que 

haya diversidad en la Educación, y la necesidad de que el acceso 

a la misma sea garantizado, proponemos compartir lo que se ha 

aprendido para que otras personas del entorno puedan 

conocerlo y comprometerse con la inclusión. 

Algunas ideas que proponemos son:

Colgar el mural en un lugar visible del centro.

Compartir una foto del grupo con el mural, o del mural, en las 

redes del centro.

Además, como compromiso de grupo, proponemos la 

construcción de una Silla Roja que pueda quedar en el aula 

(Anexo II), y que recuerde que se ha adquirido el compromiso de 

fomentar escuelas inclusivas e igualitarias. 

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te 

invitamos a leer el Informe Rojo de Entreculturas: 

Educar es incluir. Un camino que garantiza derechos.

Fuente de información: Informe Rojo “Educar es incluir. Un camino que garantiza 

derechos” (Entreculturas, 2022)

-

ACT IVIDAD 
DESARROLLO

DE DOCE A
DIECISEIS ANOS
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ANEXO 1



¡YA TIENES UNA

SILLA INCLUSIVA!

MATERIAL NECESARIO

CONSTRUYE TU SILLA INCLUSIVANEXO 2 A!

MONTAJE
6 cms. 3 cms.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 regla de 20cm.

Palitos de colores de 0.6x19cm

Pistola de silicona Alicates de corte

Primero, corta cada palo según el esquema.
Necesitaremos 2 listones de 6 cms y 11 listones 
de 3 cms. Deshechamos los que están 
tachados con una X.

Después, coloca los dos primeros palos 
verticales y sigue las instrucciones numeradas 
pegando cada palo como se indica hasta 
montar la silla completa.

¡Ya tienes tu silla inclusiva!

!



ANEXO 3

TARJETA DE SOCIEDAD INVENTADA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

IDIOMA OFICIAL OBJETO

COSTUMBRES


