
Estos datos nos permiten comprender que a la 
educación no se le ha dado la relevancia necesaria, por lo 
cual se están cosechando situaciones negativas.

Es importante tener en cuenta que la educación 
genera que las personas sean productivas, desarrollen 
competencias y aptitudes profesionales necesarias para 
el trabajo, para que de esta manera puedan lograr un 
desarrollo sostenible. 

Esto ayudará a erradicar la pobreza y producirá un 
notable crecimiento económico.

En la celebración de este día especial se exhorta a los 
gobiernos y a toda la población a convertir la educación 
universal de calidad en una prioridad para nuestras 
comunidades.

Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años.

Duración: Una jornada.

Presentación 

A partir de 2019, por decreto de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se celebra el Día Internacional 
de la Educación con el fin de crear conciencia acerca de 
la importancia que tiene la educación en la construcción 
de sociedades sostenibles y autosuficientes.

Según datos de la ONU para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en la actualidad 262 millones 
de niños y jóvenes no tienen escolaridad y 617 millones 
no tienen las competencias básicas necesarias que toda 
persona debería tener, como la comprensión lectora y el 
cálculo.

Día 
Internacional

de la 
Educación



Objetivos

• Reconocer que la educación es necesaria para 
generar el crecimiento de los pueblos.

• Comprender que la educación nos da libertad 
para tomar decisiones y ejercer nuestros 
derechos.

• Sentir empatía por las personas que 
conforman nuestra comunidad mundial y 
buscar soluciones que brinden ayuda a todos 
los países del mundo.

• Comprender que Dios incentiva a los seres 
humanos a crecer en todos los ámbitos del 
desarrollo humano: espiritual, intelectual, 
físico y social.

Justificación

Como parte de los objetivos del desarrollo sostenible, 
se expresa: “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. La 
consecución de una educación de calidad es la base 
para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible”.

De esto deducimos que sin educación no hay 
progreso.

Todos los seres humanos que habitamos el planeta 
Tierra somos hermanos y el bienestar de toda la 
comunidad mundial depende de que nos ayudemos  
unos a otros.

El presente proyecto busca concientizar a las 
personas sobre la realidad que viven muchas personas 
por la falta de acceso a la educación. Es necesario que 
conozcan, no solo lo que sucede en su comunidad 
educativa, sino en otros países y continentes.

Actividades sugeridas

Con el fin de concientizar a los estudiantes se propone 
conocer la realidad de aquellos contextos que son los 
más afectados por tener poco acceso a la educación.

Presentar a los estudiantes un video de la UNESCO 
que describe la realizad de la educación en distintos 
países del mundo y qué es lo que se está haciendo 
en favor de los menos privilegiados. Podrán acceder 
al video a través del siguiente enlace: https://bit.
ly/2HXTnM6 

Durante la proyección del video realizar pausas para 
comentar con los estudiantes las situaciones que se viven 
en relación con la educación. 

Presentar los siguientes datos estadísticos:

Situación del derecho
a la educación

   104 PAÍSES
han ratificado la Convención 
relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera 
de la Enseñanza (1960).

   149 PAÍSES
garantizan el derecho a la 
educación en su Constitución 
Nacional

   161 PAÍSES TIENEN LAS 
disposiciones legales que 
garantizan una enseñanza 
primaria y secundaria gratuita.

   MENOS DE 1 PAÍS CADA 5
garantizan legalmente 12 años de 
educación gratuita y obligatoria

Organizar grupos de trabajo para que investiguen 
sobre las condiciones relacionadas a la educación en 
los siguientes países: Afganistán, Sudán del sur, Níger y 
Nigeria. 

Cada grupo debe presentar información sobre todo 
aquello que está bloqueando la educación en el país y 
algunas propuestas de solución. Se brindan algunos 
enlaces de interés para los estudiantes:

Desafíos del derecho 
a la educación

   750 MILLONES
de jóvenes y 
adultos no saben 
leer ni escribir

   1 NIÑO DE CADA 11
       no va a la escuela

   262 MILLONES 
de niños y jóvenes no 
están escolarizados

   1 ADOLESCENTE DE CADA 5
no puede acceder a 
la educación secundaria

#DERECHOALAEDUCACION

#DERECHOALAEDUCACION



• Afganistán: https://bit.ly/35hAA7K; 
https://bit.ly/2LVNsZS

• Sudán del sur: https://bit.ly/2xvIq0m; 
https://bit.ly/35egV8T

• Níger: https://bit.ly/2B5qert; https://bit.
ly/2odiv7b

• Nigeria: https://bit.ly/2oZZd8r; https://uni.
cf/2oVC07n

Se propone observar también los siguientes videos 
con el fin de sensibilizar a los estudiantes:

• Derecho a la educación de adultos: https://
bit.ly/2APUAQX 

• Derecho a la educación de mujeres: https://
bit.ly/2MfIRjS 

Organizar un conversatorio para que juntamente con 
la exposición de las investigaciones se puedan exponer 
los puntos de vista y las soluciones que los estudiantes 
podrían brindar frente a este problema que se vive en 
muchos lugares del mundo.

Reflexionar con ellos sobre aquellas situaciones tan 
difíciles con las cuales tienen que lidiar muchos niños y 
jóvenes para poder acceder a la educación.

Elaborar afiches digitales en favor del derecho a la 
educación. Se pueden tomar algunos ejemplos de https://
bit.ly/2VlD6FH .

Pedir a los estudiantes que en parejas creen una 
frase relacionada con el valor de la educación en el 
crecimiento de los pueblos y utilizarla para acompañar 
afiches digitales que se pueden postear en las redes 
sociales y compartir con el entorno familiar y la 
comunidad educativa.

Al finalizar las exposiciones, debates y posteo de 
afiches, pedir que de acuerdo a lo analizado expongan 
qué diferencia ejerce la educación en los pueblos. Por 
qué se dice que la educación da libertad.

Pensar con los estudiantes sobre acciones que 
pueden realizarse en su entorno con el fin de incentivar 
la educación como un derecho al que todos pueden 
acceder. Quizá en la comunidad donde viven los 
estudiantes hay fácil acceso a la educación, sin embargo, 
no todos la aprovechan como debe ser. 

Preguntar: ¿De qué manera podemos generar 
conciencia en los estudiantes para construir una 



Manuel Z. Camacho y otros personajes que dejaron 
todas sus comunidades para brindar educación y salud a 
personas que no tenían acceso a la educación. En zonas 
de Sudamérica se pudo notar la diferencia que causó la 
educación en las personas que la recibieron.

Coordinar con el capellán o pastor de la institución 
educativa, con los tutores de las diferentes áreas y con 
los estudiantes una actividad de apoyo a la comunidad. 
Se propone visitar un lugar donde haya niños con poco 
acceso a la educación para que los estudiantes puedan 
apoyarlos con sus tareas escolares. Puede generarse 
un centro de influencia, en el que no solo se dé apoyo 
académico, sino también apoyo espiritual. 

Reflexionar sobre los efectos que observan gracias 
al apoyo académico brindado y la satisfacción de ser 
personas que aportan a la comunidad.

Presentar los resultados obtenidos en algún 
programa escolar como capilla o sociedad juvenil de 
tal forma que otros compañeros se sientan motivados a 
realizar las mismas acciones.

Evaluación

• Participación en las actividades propuestas.

• Participación en la investigación exhaustiva de 
datos informativos sobre la realidad educativa 
en los países más afectados del mundo.

• Participación en las actividades de extensión 
educativa en la comunidad.

sociedad mejor? ¿Qué retos tienen las generaciones 
actuales frente a los problemas educativos en el mundo? 
¿Qué retos se presentan en relación al cuidado del 
planeta? ¿De qué manera se puede lograr el desarrollo 
sostenible? ¿Qué mejorar deben producirse en la 
educación en nuestra comunidad?

Leer con los estudiantes una de las historias bíblicas 
que narran cómo Jesús enseñaba a las personas: Mateo 5. 
Las lecciones que daba a las multitudes eran para tener 
vida eterna. Dios quiere que todos sus hijos en el mundo 
tengan libertad para pensar, para actuar, para ayudar 
a los demás, para generar sociedades saludables, para 
amar al prójimo. 

Preguntar: ¿En qué se basaban las enseñanzas de 
Jesús? ¿Qué pedía él de las personas? ¿Cómo quiere 
que seamos sus hijos? ¿Qué significa crecer de manera 
integral? ¿De qué forma se relaciona esto con la 
educación?

Llevar a los estudiantes a la conclusión de que la 
educación engloba un crecimiento en todas las áreas: 
intelectual, social, físico y espiritual. La Biblia dice que 
“Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para 
con Dios y los hombres”. Lucas 2:52.

Comentar que la verdadera educación debe generar 
el desarrollo integral del ser humano, por esta razón, la 
educación adventista se preocupa por desarrollar todas 
estas facultades en los estudiantes con el fin de que se 
formen como personas que aportarán a la sociedad sanas 
y correctas costumbres.

Pedir a los estudiantes que investiguen sobre la 
vida y obra de Fernando Stahl, Pedro Kalbermatter, 


