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Acercarnos a la relación entre los conflictos ocasionados por el control y 

abuso de los recursos naturales y la vulneración del derecho a la educación.  

Reflexionar sobre las consecuencias que tiene la falta de acceso al derecho a 

la educación, así como los beneficios que éste genera. 

Fomentar que el alumnado se comprometa con el derecho a la educación en el 

mundo, identificando prácticas cotidianas que pueden poner en marcha 

individualmente y como grupo.   

mira estas imágenes y explica qué ves

>

>

>
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OBJETIVOS



Tras analizar la fotografía y el lema del cartel, comentamos al alumnado que, como cada 
septiembre, celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, un día para reflexionar sobre la 
importancia del derecho a la educación. 

Hoy en día las escuelas del mundo están en peligro. Alrededor del mundo existen una serie de 
tensiones y conflictos, que provocan discriminaciones, guerras y violencia, que afectan al derecho 
de millones de niños y niñas a ir a la escuela. 

¿Qué razones causan estos conflictos? 

Estos conflictos están causados por muchos factores, entre los cuales se encuentran las tensiones 
por el control de recursos naturales. En el mundo existen países ricos en recursos naturales, como 
petróleo, madera, oro, o diamantes, que son necesarios para producir productos que consumimos 
todos los días, como la gasolina, la ropa o el plástico. 

Sin embargo, los países que poseen estos recursos no pueden disfrutar de su riqueza natural, ya 
que se encuentran en una espiral de violencia interna y con otros países por obtener su control. 
Los conflictos y guerras que genera esta situación dañan el medio ambiente y ponen en riesgo los 
derechos humanos de los y las habitantes de estos países, que se ven obligados a desplazarse de 
sus hogares y someterse a situaciones de explotación laboral y violencia generalizada. 

Entre los derechos vulnerados está el derecho a la educación: esta situación de violencia afecta 
directamente al acceso de millones de jóvenes y personas adultas a la educación, que es a su vez 
uno de los principales  factores para promover la paz y acabar con todo este ciclo de violencia. 

 >  ¿Alguna vez hemos tenido un conflicto con otra persona porque esta quería algo   
  valioso que nosotros y nosotras teníamos? 

 >  ¿Qué pasó y cómo nos hizo sentir? 

 >  ¿Nos imaginamos cuántos obstáculos pueden tener los y las jóvenes que viven en zonas  
  del conflicto para asistir a la escuela?

 > ¿Cómo podría contribuirla escuela a acabar con esta espiral de violencia?

1.  Vemos en clase el vídeo de la campaña educativa “Escuelas en Peligro”, y dividimos la clase en 3 
o 6 grupos (en función del tamaño y necesidades del grupo). A cada grupo se le entregará uno de los 
estudios de caso que aparece en el apartado de Anexos:

Anexo 1 – Amazonía peruana: escuelas en peligro por la deforestación.

Anexo 2 – República Democrática del Congo: escuelas en peligro por la explotación de coltán. 

Anexo 3 – Sudán del Sur: escuelas en peligro por el control del petróleo.
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2. Se dejará un tiempo para que cada grupo lea detenidamente su caso y lo comente, hasta que 
cada integrante lo haya entendido bien. 

3. Una vez que hayan terminado esta fase, cada “grupo – país” le contará su situación al resto 
de la clase. Cada grupo escuchará atentamente a los demás países, considerando qué conse-
cuencias puede tener para los y las jóvenes de cada país no ir a la escuela, qué beneficios 
puede tener el acceso a la educación en estos contextos y qué podemos hacer nosotros y 
nosotras para involucrarnos en estas situaciones y proteger el derecho a la educación.

4. Para profundizar en este análisis de manera lúdica y participativa, se dividirá la clase en 4 
grupos, a cada uno de los cuales se les repartirá un tablero como el que podemos encontrar en 
el Anexo 4. Vamos a jugar a “Escuelas en Peligro”: un juego a través del cual podremos 
vivenciar los efectos del mal uso de los recursos naturales a la hora de asegurar el acceso al 
derecho a la educación. 

Juego “Escuelas en peligro”

OBJETIVO
Llegar a la escuela antes de que esta sea destruida, avanzando para ello cada uno de los 14 
cuadros que hay desde la casilla de inicio a la casilla de llegada. 

CÓMO JUGAR
Cada grupo colocará en el tablero 25 escuelas, haciendo para ello un dibujo que represente un 
colegio en los 25 cuadros en blanco del tablero que elijan.

La educadora o educador que dirija el juego irá atacando las escuelas, utilizando las 
combinaciones que aparecen en el tablero, en una dinámica similar al juego “Hundir la Flota”, 
(eligiendo siempre una palabra del eje vertical y otra del eje horizontal, como por ejemplo 
“derroche de agua”, “sobreexplotación de coltán”, etc.).

> Cuando la combinación impacte en una de las escuelas dibujadas por los grupos, el grupo 
la tachará, pronunciando al unísono “¡Escuela destruida!”. 

> Cuando la combinación no alcance a una de sus escuelas, podrán avanzar una de las 14 
casillas del “camino a la escuela”, no sin antes fijarse en qué ecosistema se ha dañado, 
pronunciando el grupo al unísono “Capa de ozono (o el ecosistema que se vea afectado) 
dañado”. De esta manera, los y las participantes podrán ver que el mal uso de los recursos 
naturales siempre tiene consecuencias sociales y ambientales. Los distintos ecosistemas están 
marcados a color en el tablero, con su correspondiente leyenda. 
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Las combinaciones utilizadas y los ataques recibidos serán apuntados, para utilizarlos en la 
reflexión final. La educadora o educador será el único o única que pueda lanzar las 
combinaciones de ataque, que serán recibidas por los cuatro grupos a la vez.

Si algún grupo ve destruidas sus 25 escuelas antes de alcanzar la meta, habrá perdido todas 
sus oportunidades de acceder al derecho a la educación, por lo que no podrá seguir jugando. 

El juego termina cuando el primer grupo consiga llegar a la escuela. 

DEBATE FINAL 

Cuando el primer grupo llegue, se abrirá un debate en clase sobre los siguientes temas:

> Se preguntará al equipo que ha conseguido llegar cuántas escuelas han sido destruidas por 
el camino, cuántos ataques han recibido en sus ecosistemas, y qué consecuencias 
socioambientales pueden tener estos daños. 

> Se reflexionará con los equipos que no han conseguido llegar sobre las consecuencias que 
puede tener para ellos y ellas no tener acceso a la educación, haciendo también evaluación de 
los daños recibidos y de las potencialidades tendría poder asistir a la escuela. 
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Al finalizar el debate, se utilizará el cuadro - síntesis 
que aparece en el Anexo 5, a través del cual se 
analizará con el grupo:

1. Qué factores relacionados con el abuso de 
recursos naturales han visto que pueden poner en 
peligro las escuelas y el derecho a la educación.

2. Qué consecuencias puede tener esta falta de 
acceso.

3. Qué iniciativas y acciones pueden ellos y ellas 
poner en marcha para involucrarse con esta 
situación y revertir estos procesos, 
comprometiéndose con su realización.

Este cuadro de análisis puede exponerse en clase o 
en algún lugar visible del centro educativo, como 
recuerdo y testimonio de lo aprendido y  los 
compromisos de acción adquiridos. 

Un mundo de encuentros

para cambiar el mundo

¿Por dónde empezamos?



AMAZONÍA PERUANA: ESCUELAS EN PELIGRO POR LA DEFORESTACIÓN

¿Cuánto papel consumís al día en el colegio y en vuestra casa? 

¿Sabéis de dónde viene ese papel?

El papel se fabrica gracias a la madera, que se obtiene principalmente de la tala de árboles. 
Los árboles necesarios para fabricar el papel que consumimos provienen en su mayor parte de la 
selva amazónica: la selva más grande de la Tierra, que proporciona oxígeno a todo el Planeta, y 
es el hogar de una enorme cantidad de especies de plantas, animales y comunidades indígenas. 

Entre estas comunidades están los “Awajun” y los “Wampis”, pueblos indígenas habitantes 
milenarios de estas tierras, que saben perfectamente cómo convivir en armonía con la 
naturaleza.  

Sin embargo, para fabricar el papel que consumimos, grandes empresas madereras llevan años 
talando los árboles que forman esta selva para fabricar el papel que nosotros y nosotras 
usamos. ¿Os imagináis que destruyeran nuestra casa para fabricar papel?

Esta deforestación pone en peligro a los plantas y animales que habitan estos bosques, así 
como a las comunidades indígenas que viven en ellos, que se ven obligadas a marcharse de sus 
hogares. Debido a esta situación, muchos niños y niñas, jóvenes y personas adultas tienen que 
buscar otras formas de ganarse la vida, y no pueden seguir yendo a sus escuelas. 

¿Os imagináis lo que podrían llegar a hacer los niños y niñas de estas comunidades si fueran a 
una escuela en las que les formaran aún más para proteger y defender su entorno frente a estas 
prácticas? ¿Podrían hallar la manera de acabar con la tala de árboles? 

Y nosotros y nosotras…¿qué podemos hacer?
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ANEXO 1



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ESCUELAS EN PELIGRO POR LA EXPLOTACIÓN DE COLTÁN. 
La República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países más ricos del mundo en 
recursos naturales. El Congo posee grandes terrenos de selva, bosques, especies animales y 
minerales, como el oro, los diamantes o el coltán. 
¿Sabéis qué es el coltán? El coltán es un valioso mineral, que se usa para fabricar los 
aparatos tecnológicos que usamos en nuestro día a día (móviles, televisores, ordenadores, 
videoconsolas, electrodomésticos, etc. ¿Podéis contar cuántos tenemos en casa?). 
Sin embargo, estos minerales son tan valiosos, que todo el mundo los quiere, de manera que 
otros países llevan años en conflicto con el Congo para controlar sus recursos.
Esto, ¿qué consecuencias tiene?
> Estos conflictos provocan que muchas familias tengan que marcharse de sus hogares buscando 
zonas más seguras. 
> La mayor parte de la población vive en situación de conflicto y pobreza.
> Muchos niños y niñas trabajan en las minas en las que se extraen los minerales, en 
condiciones peligrosas y sin poder ir a la escuela, aprender y tener un futuro mejor.
> Los conflictos y las minas dañan el medio ambiente, afectando a los bosques y selvas, y a las 
especies que viven en ellas, como es el caso de los gorilas del Congo. 
Un país con tantos recursos no debería estar en la pobreza, y sus habitantes deberían poder 
vivir en paz e ir a la escuela como nosotros y nosotras, ¿no creéis?

REFLEXIONAMOS
… ¿Qué ocurre cuando todos y todas queremos una misma cosa que es valiosa, 
y no nos ponemos de acuerdo?
… ¿Cuáles son las consecuencias en el caso del Congo y la lucha por el 
control de los minerales?
… ¿Por qué es importante defender el derecho a la educación en el país? 
… ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para defenderlo?
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ANEXO 2



SUDÁN DEL SUR: ESCUELAS EN PELIGRO POR EL CONTROL DEL PETRÓLEO.

Sudán del Sur es el país más joven del mundo, ¡Surgió hace apenas  6 años! 

Se trata de un país muy rico en recursos naturales: de clima tropical, cuenta con importantes 
montañas con altos puntos como el “Kinyeti”, desiertos como el de Libia y Nubia y la presencia 
de importantes ríos como el Nilo. El paisaje típico es la sabana, en la que viven especies 
animales como leones, jirafas o elefantes. En el territorio conviven muchas etnias distintas, 
como la etnia dinka, algunas de las cuales tienen sus propias lenguas. 

Para todas, la Tierra es uno de sus bienes más preciados: la mayor parte de los y las habitantes 
se dedican a la agricultura y la ganadería, por lo que el respeto a la Naturaleza es muy 
importante para sus habitantes. 

Además de toda esta riqueza natural y cultural, la tierra de Sudán del Sur ofrece valiosos 
recursos minerales, como el petróleo. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos, Sudán del 
Sur es uno de los países más empobrecidos del Mundo. ¿Cómo puede ser?

Los recursos naturales de Sudán del Sur son importantes. El petróleo, por ejemplo, es usado 
para fabricar cosas que usamos todos los días, como el plástico, la gasolina, o la ropa. Sin 
embargo son recursos muy escasos, que también quieren la mayor parte de los países vecinos y 
otras potencias internacionales, que han organizado guerras y conflictos armados para quitar a 
Sudán del Sur estos recursos. ¿Alguna vez hemos tenido algo que otras personas querían, y 
esto nos ha llevado a tener un conflicto con ellas? 

En Sudán del Sur ocurre, y a causa de la violencia de estas guerras, muchos niños y 
niñas del país han tenido que dejar sus casas y escuelas para huir con sus 
familias hacia otros países y zonas más seguras. Sin embargo, la escuela en 
estos casos es más importante que nunca: da a los niños y niñas un lugar 
seguro, en el que conviven en paz con otros jóvenes y aprenden muchas cosas 
para construir su futuro y aportar a su comunidad. Además, aprendiendo a 
convivir en paz podemos terminar con este ciclo de violencia, ¡de manera 
que estos conflictos no dejen a más niños y niñas del mundo sin escuela!

Muchos niños, niñas y personas adultas de Sudán del Sur están luchando por 
defender su derecho a aprender e ir a la escuela. 

¿Queremos unirnos a ellos y ellas? ¿Cómo podemos empezar?
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ANEXO 3
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AMAZONÍA ARRECIFE DE CORAL CAPA DE OZONOÁRTICO

CAMINO A LA ESCUELA

1

FINAL

2 3 4 5

6 7 8 9

11 12 13 14
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Juego “Camino a la escuela” (formato DinA3)

EXPLOTACIÓN

EXTRACCIÓN
MASIVA

MALA GESTIÓN

CONSUMO 
EXCESIVO

DESPILFARRO

SOBREXPLOTACIÓN

DERROCHE

ABUSO

DESTRUCCIÓN

PÉRDIDA

INICIO

TOTAL ESCUELAS DESTRUÍDAS
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ANEXO 5
Tabla de reflexión

FACTORES 
QUE PONEN EN PELIGRO 

LA ESCUELA 

CONSECUENCIAS DE LA 
DESPROTECCIÓN DEL

DERECHO A LA EDUCACIÓN

QUÉ PODEMOS HACER
NOSOTROS Y NOSOTRAS




