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UNIDAD DIDÁCTICA: CAMINOS PARA IR A LA ESCUELA

•

Este material se puede trabajar con alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, adaptándolo a los niveles y
características de los escolares.

•

Las actividades que se propongan tienen que tener en cuenta las diferentes competencias educativas para cada
etapa, especialmente en lo relativo a: aprender a aprender (el conocimiento que tiene el alumno acerca de lo
que sabe y desconoce sobre este tema, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa): la competencia
digital (el alumno tiene que saber utilizar de forma creativa y crítica las tecnologías dela información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo; la competencia cultural (conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, el problema que se está
estudiando en el contexto de las diferentes sociedades culturales).

•

Analizar las noticias sobre este problema: dónde se dan, por qué se dan, qué solución pueden tener estos hechos
(medidas para afrontarlos y solucionarlos, etc.): 1) localizar en un mapa mundial los países donde se da con
mayor incidencia la dificultad de ir ala escuela; 2) describir las características socio-culturales y económicas de
dichas sociedades; 3) indagar y explicar la causalidad de los hechos, es decir, cuáles son las razones o motivos
que originan ese tipo de problemas; 4) conocer las consecuencias que para los niños tienen el realizar sus
desplazamientos diarios a la escuela por estos medios o por itinerarios nada seguros, y 5) proponer medidas
para evitarlos.

•

Preguntar en su entorno familiar si alguno de sus antepasados tenían que recorrer largas distancias por caminos
difíciles para ir a la escuela. Realizar un trabajo con la información obtenida.

•

Para finalizar la unidad didáctica, los alumnos deben exponer sus trabajos en equipo utilizando diversas técnicas:
mesa redonda, debate grupal en clase, exposición de los trabajos mediante diversas técnicas: murales,
presentaciones en power point, etc.

•

Valorar esos trabajos, destacando los aspectos positivos, lagunas o errores cometidos y medidas para
mejorarlos.

1. No todos los caminos
para ir a la escuela son
iguales
Lo que hacen estos escolares, ir
caminando desde casa a la escuela,
lo hacen millones de niños en todo el

mundo. Otros, utilizan el transporte
escolar o el coche de los papás. Pero
hay otros muchos que, para
desplazarse desde sus hogares a las
escuelas, tienen que recorrer largas

distancias, bien andando, en burro,
en bicicleta o en cualquier otro
vehículo y salvando grandes
obstáculos.

ACTIVIDAD
• Observar y comentar estas fotografías.
• Deducir en qué países se darán cada una de esas
situaciones.
• Situarlos en un mapa.

2. El largo camino a la escuela

Cuatro imágenes de tres lugares distintos: España, años 60 (1), China, actualidad (2 y 3) y Palestina, actualidad
(4). Las cuatro representan a escolares de camino a la escuela.

En nuestro país, a lo largo de muchos años, hasta la aparición del transporte escolar en el medio rural, muchos
niños y niñas tenían que recorrer largos caminos hasta llegar a la escuela que estaba en el pueblo. Se trataba de
pequeñas aldeas y cortijos que no tenían aulas escolares. En invierno, con lluvia y nieve, por sendas y caminos,
cruzando arroyos y ríos, hasta llegar a la escuela rural. Una maestra que ejerció en los años 60 en la zona de Los
Llanos de Albacete nos relataba cómo iban niños andando en invierno desde otras aldeas cercanas a donde
estaba la escuela, ateridos de frío y cuando llegaban, tenían que calentarles las manos con toallas calientes en la
estufa.
ACTIVIDADES
• ¿Qué diferencias existen entre lo que se ve en las cuatro fotografías? ¿Cuál de esos caminos es más difícil? ¿Por qué?
• La fotografía nº 1 corresponde a Reolid (Albacete). ¿Crees que actualmente los niños de las aldeas donde no hay escuela irán en España
andando hasta el pueblo donde está el centro escolar? Si-No. Explica por qué.
• Analiza los riesgos que tienen los niños que aparecen en las fotos 2, 3 y 4.
• Trabajo en equipo: Proponed medidas para evitar esos riesgos.

3. Más difícil todavía
ACTIVIDADES

• Trabajo en equipo:
Trabajar la empatía.
• Imaginad que sois vosotros
los que tenéis que hacer
diariamente lo que hacen
los niños de las cuatro
imágenes. ¿Os atreveríais?
¿Qué riesgos correríais?

Niños viajando al colegio a través del Himalaya, Zanskar, Himalaya
indio

Alumnos cruzando un puente colgante añado, Lebak,
Indonesia

• Indagad a través de
internet países del mundo
donde los niños están en
peligro cuando tienen que
desplazarse a la escuela.
• Situad en un mapa dichos
países y hacer una ficha de
cada uno de ellos:
situación social y
económica, nivel de
desarrollo, escolarización,
etc.

Niños “volando” 800 m por un cable a 400 m sobre el río Negro de
Colombia

Niño de un país asiático por un puente colgante, con apenas
una tabla sobre la que hacer rodar la bicicleta.

• Comentad en el grupo los
materiales elaborados y las
medidas que se proponen
para remediar esas
situaciones.

4. Mundo rico, mundo pobre
¡QUÉ GUAY¡

Verdad que te parece guay que mamá o papá te lleven al cole
en el coche todas las mañanas. Sin embargo, en el mundo hay
millones de niños que no tienen la suerte que tienen otros
muchos como los de la fotografía de al lado. Son aquellos que
tienen que ir al cole montados en un burro o atravesando un
río caudaloso, con el riesgo de perecer ahogado, o caminando
entre los escombros de un país en guerra, con el peligro de
morir bajo las bombas o los disparos de los soldados..

ACTIVIDAD
+ ¿Por qué crees que existen estas diferencias entre un mundo y otro?
* Coméntalas con el resto de tus compañeros .

5. El bus escolar

Transporte escolar en Estados Unidos. Finales del siglo XX

En las grandes ciudades y en el medio rural, actualmente se
utiliza el transporte escolar en autobuses, grandes o
pequeños, para desplazarse al colegio. En el mundo, son
famosos los grandes autobuses de color amarillo de
Estados Unidos.
En las zonas geográficas donde hay mucha población
diseminada y en aquellos sitios donde se han hecho
concentraciones escolares, como es el caso de España, el
bus escolar forma parte de nuestras carreteras desde hace
varias decenas de años. El impulso del transporte escolar
en nuestro país, en las zonas rurales, tuvo su inicio con las
concentraciones escolares de la Ley General de Educación,
en los años 70 del siglo XX.

ACTIVIDADES
* ¿Hay transporte escolar en tu centro? SI-No. En caso afirmativo, ¿lo
utilizas tú? Sí-No. Explicar por qué.
• ¿Crees que debería haber transporte escolar para todos los centros?
Sí-No. Justifica tu respuesta.
.
Transporte Escolar en España. Albacete. Finales de los
años 60 del siglo XX

6. Transporte escolar seguro

En Estados Unidos y otros países es habitual que se
dediquen autobuses para llevar a los escolares de su lugar de
residencia a la escuela. La normativa de Estados Unidos
obliga a que un cuidador adulto, aparte del conductor, vaya en
el autobús y que los autobuses no tengan más de 16. En
otros países como Alemania o Finlandia, los alumnos van
solos en los vehículos del transporte público de la ciudad.
Normalmente, los estudiantes reciben una tarjeta que les
permite hacer uso de estos servicios por todo el semestre de
forma ilimitada, a un costo muy bajo (subsidiado).

En España, la normativa vigente indica que, además del
conductor, otro adulto deberá acompañar a los escolares siempre
que la mitad de ellos sea menor de doce años o si viajan alumnos
de Educación Especial. El acompañante vigilará la subida y
bajada de los niños. En las inmediaciones del centro escolar, se
realizarán obligatoriamente bajo el control de un adulto.

7. Transporte escolar peligroso

ACTIVIDADES
• Las dos fotografías nos muestran cómo es el transporte escolar en algunos países. ¿Crees que según lo que
se ve en las mismas podemos afirmar que es seguro ese tipo de transporte? SI-NO. Justifica tu respuesta.
• Busca en internet noticias sobre transporte escolar peligros en el mundo. ¿Dónde se localizan dichos
países?

8. Vamos al cine…camino a la escuela
El director de cine Pascal Plison nos narra en un documental la historia de
varios niños cuyos itinerarios para ir a la escuela son una verdadera odisea.
El propio Plison nos relata cómo tuvo la idea de hacer esta película: Un día,
mientras yo estaba en el Lago Salado de Magadi, (Kenia), por necesidades
de una película, vi a cinco jóvenes que llevaban una bolsa extraña en el
cinturón.
Cuando les pregunté qué era, uno de ellos se adelantó y con mucho orgullo
sacó una flamante pluma, pizarra y una tiza. Jadeante, me dijo que estaba de
camino a la escuela. Hacía dos horas que había dejado el pueblo y corría
hacia la escuela bajo el sofocante calor”. Este inesperado encuentro fue
crucial, y determinó mi deseo de hacer una película de estas excursiones al
conocimiento. El acceso a la educación en Francia es fácil, es un tema que
ya ni se plantea; así que tuvimos que buscar países donde este problema
continuara existiendo, niños para los que el hecho de ir a la escuela, siguiera
siendo una lucha real.
A la izquierda, fotografía del propio Pascal con dos de los protagonistas de su película.

ACTIVIDAD SÍNTESIS

* Si tenéis oportunidad de ver la película “Camino a la escuela”,
hacedlo y, junto con vuestros profesores, comentadla.
* Elaborad un trabajo que resuma todo lo que habéis aprendido en
esta unidad.

Idea y desarrollo: Juan Peralta Juárez.
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