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PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA 
EXPOSICIÓN MAPAMUNDISTAS -2014 
 
  

Esta propuesta educativa está dirigida al segundo y tercer ciclo de educación primaria. 
  
El tema de la exposición es “el mapa”. Al reflexionar sobre cómo y hacia dónde íbamos a                 
dirigir nuestra propuesta, surgieron dos tipos de cuestiones que se podrían trabajar. 
  
La primera fue el tema “el relieve”, donde pensamos en trabajar la relación de los mapas                
de relieves con lo cotidiano; el cuerpo humano, nuestros paisajes…La segunda cuestión,            
fue la de elegir “las fronteras” como hilo conductor. Esta nos pareció más interesante por               
su carácter crítico, y puesto que enseguida empezaron a surgir ideas muy interesantes,             
decidimos elegirla para realizar nuestra propuesta. 
  
Por lo tanto, el hilo conductor que va a seguir nuestra propuesta va a ser el de las                  
fronteras. 
  

JUSTIFICACIÓN 
  

Como hemos mencionado anteriormente, el tema que hemos elegido como hilo conductor            
es el de las fronteras. Siendo un tema amplio, hemos decidido centrarnos en diferentes              
rasgos de las fronteras, teniendo así en cuenta las fronteras tanto políticas, geográficas,             
ideológicas, etc. 
  
Hemos tenido muy en cuenta que las actividades que propondremos serán dirigidas a             
alumnxs de primaria. Deducimos que si no es por vía de la experiencia, no habrán tenido                
mucho contacto con las fronteras, y por consiguiente su conocimiento no será muy amplio              
(probablemente) en torno a este tema. Precisamente por ese motivo, creemos que es             
positivo dirigir la exposición hacia ese ámbito, en el cual el conocimiento se podrá              
aumentar considerablemente. 
  
Las fronteras son un tema que hoy en día tiene mucho interés, ya que todos los días se                  
pueden escuchar noticias o casos sobre ellas, y muchos problemas sobre todo sociales son              
provocados por ellas. Creemos por lo tanto que hay que empezar a educar en este tema a                 
lxs alumnxs desde primaria, si no es desde educación infantil, y creemos que esta              
exposición es una herramienta estupenda para ello. 
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Siendo así, hemos decidido enfocar el tema desde los previos conocimientos de lxs             
alumnxs, desde sus propias experiencias, para que al final puedan llegar a entender             
cuáles son los problemas provocados por dichas fronteras, uniéndolo con las obras            
expuestas en el museo. 
  
Probablemente no sea un tema que aparezca explícito en el currículum de educación             
primaria, pero pensamos que se puede tratar este tema, y que de hecho es importante               
tratarlo de manera extensa por que como hemos dicho anteriormente, es un tema de gran               
actualidad desde hace algunos años hasta hoy en día. 
  
Por ello, pensamos que el interés educativo de esta propuesta sea conseguir como fin que               
lxs alumnxs consigan pensar y analizar situaciones desde un punto de vista crítico, para              
que en futuras ocasiones, en otros temas que tengan que analizar puedan hacerlo también              
críticamente. 
 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y ESTÉTICOS 

  

Como intentamos reflejar en nuestro manifiesto educativo, los principios que recogen           
esta propuesta son los siguientes: 
  
Para empezar, pensamos que para que un aprendizaje sea significativo, se debe partir de              
los conocimientos previos de cada alumno. Por eso, la propuesta para antes de la visita se                
centrará en este principio. Además de esto, creemos en el aprendizaje experiencial y             
deseamos que nuestros alumnos construyan sus propios aprendizajes, así como el           
pensamiento crítico. 
  
En cuanto a la educación artística, centrándonos en la interpretación de obras artísticas,             
pretendemos hacer una propuesta abierta en la que cada alumno tenga su hueco en ella.               
Por eso, abarcamos los diferentes aspectos interpretativos, como lo personal, el tema, el             
contexto y el objeto. Junto al desarrollo del pensamiento crítico, pretendemos darles la             
oportunidad de tener una experiencia museística, y desarrollar la sensibilización estética           
de cada alumno. 
  
Creemos que el arte en las escuelas debería de ser como un gran recurso del que                
exprimir toda la información posible, del que los alumnos se valen para construir su              
conocimiento, del que se valen para construirse como personas. No entendemos el arte             
como algo superior a lo que admirar, sino como una herramienta valiosísima que debemos              
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conocer, y saber utilizar, ya que nos ayuda a desarrollar partes de nosotros que otras               
materias no. (Efland, A. (2002). Arte y cognición. Barcelona: Octaedro.) 
  
Como ya hemos mencionado antes, entendemos la educación en su totalidad como una             
experiencia. Pensamos que es imprescindible convertir la educación artística en una           
experiencia educativa única, como todas ellas. Como dice Efland en su texto “ Arte y               
cognición” las artes son muy importantes en cuanto a lo cognitivo de las personas por               
muchas razones, pero sobre todo “Porque proporcionan situaciones que promueven la           
capacidad para construir interpretaciones”. En nuestra opinión, los procesos         
interpretativos son imprescindibles para comunicarnos, para entendernos, para vivir, ya          
que todos los días interpretamos, como dice la propia definición del término: 
  

“Interpretación: Cognitivamente la operación de interpretación es el opuesto a la           
operación de representación. Representar consiste en retratar una realidad material          
mediante símbolos de diferente naturaleza, mientras que interpretar consiste en          
reconstruir la realidad material a la que se refiere una representación de la realidad.”              
(Wikipedia) 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
  

Las actividades propuestas están pensadas para hacer emerger los conocimientos y           
experiencias previas de lxs alumxs y poder así crear una discusión en el aula en la que                 
salgan a la luz todos los conocimientos, intereses y propuestas de lxs alumnxs, siendo una               
metodología participativa e inclusiva. 
  
Entendemos el arte como una herramienta fundamental para crear relaciones y           
conexiones entre los conocimientos y experiencias previas de lxs alumnxs, y las obras             
presentadas o creadas por el propio alumno, produciéndose así un aprendizaje           
constructivo. 
  
Por tanto, las interpretaciones de estas, serán subjetivas y diversas, pero todas ellas             
reconocidas y respetables. 
  
  

OBJETIVOS 

  

1. Relacionar el tema de las fronteras con aprendizajes anteriores. 
2. Darles opción para que reflexionen sobre el tema desde el punto de vista de la               

geografía, la política y la sociedad. 
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3. Desarrollar el pensamiento crítico acerca del tema; dándoles la oportunidad para           
que ellos mismos creen su identidad. 

4. Profundizar en el tema utilizando diferentes recursos; artísticos, personales,         
informativos, etc. 

5. Experimentar un acercamiento o modo de interpretación diferente a las obras. 
6. Comprender y empatizar con una situación concreta: La situación de los Armenos            

en cuanto al monte Ararat. 
7. Comprender el tema desde un punto de vista más personal y doméstico: en el caso               

de la actividad que vamos a proponer frente a la obra de Bouchra Khalili: Mapping               
journey. 

8. Relacionar lo vivido a la hora de interpretar la obra de Marcos Davilla Forero, con la                
canción de Manu Chao “Clandestino”. 

9. Reflexionar sobre el simbolismo de la bandera blanca y su influencia sobre el tema.              
(La obra de Erit Dekyndt: One Second Of Silence) 

10. Desarrollar la capacidad de resolución de conflictos y de diálogo. Aprovechar esta            
situación para sacar conclusiones sobre lo aprendido. 

 

INFORMACIÓN Y RECURSOS 
·  

● Diferentes imágenes de google para las actividades anteriores a la visita, y para la 
primera parada de la visita. 

● Canción y letra “Clandestino” de Manu Chao para la tercera parada en el museo. 
● Información aportada por los alumnos y por la comisaria del museo acerca de las 

obras. 
● Mapas geográficos de Europa y Africa. 
● Actividad complementaria en torno a la Obra de Bouchra Khalili: “Mapping 

journey”. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Actividades previas a la visita a la exposición: 
  

1ª Actividad: ¿Qué sabemos de las fronteras? 
  
Para darle comienzo a este proyecto museístico la primera actividad se centrará en saber              
los conocimientos previos de nuestros alumnxs. Para eso, la profesora comenzara a            
introducir el tema de las fronteras mediante diversas preguntas. Por ejemplo; 
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¿Por qué creéis que se crean las fronteras? 
¿Quién creéis que las crea? 
¿Qué las crea? 
… 
  
Para reflexionar sobre estas preguntas trabajaran en grupo; en grupos de cuatro personas             
aproximadamente. A continuación, en conjunto se creara debate y el responsable de cada             
grupo será el encargado de dar a conocer la opinión de cada grupo. 
  
2ª actividad: Deduciendo sobre las fronteras. 
  
La segunda actividad consistirá mayormente en relacionar algunas fotos que llevaremos a            
clase con la actualidad del tema que ya hemos introducido. 
  
En las fotos, como se puede ver, no está muy claro lo que pasa, pero todas tienen relación                  
con las fronteras y con situaciones de la actualidad. Los alumnos lo tendrán que deducir y                
relacionar con dichas fotos: 
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Para finalizar la actividad tendrán que elegir una de estas fotos y en explicarlo o               
presentarlo delante de la clase. 
  
3ª actividad: Mapas de Europa y África. 
  
Para continuar tratando el tema, viajaremos a Europa y África con el fin de comparar la                
representación gráfica (el mapa) de cada continente, en relación con las fronteras: 
  
¿Notáis alguna diferencia entre las fronteras de los países de un continente y otro? ¿Por               
qué esas diferencias?... 
  
Así pues, les enseñaremos un mapa político de dichos continentes: 

 

  
  
Con esta actividad, proponemos que lxs alumnxs reflexionen sobre las diferencias de las             
fronteras y los motivos, que no se respeta la geografía, las fronteras reales de cada país,                
etc. Además, proponemos, que relacionen estas fronteras con diferentes conflictos          
políticos. 
 
4ª Actividad complementaria en torno a la Obra de Bouchra Khalili: “Mapping            
journey”. 
 
En esta actividad analizaremos la obra de Bouchra Khalili desde el tema y el contexto en                
torno a las fronteras.  
 
Para introducir a lxs alumnxs en la obra, primero les daremos una breve explicación sobre               
ella: 
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“El proyecto Journey lo ha realizado Bouchra Khalili. En él se plantea ocho videos, pero               
nosotrxs nos centraremos en el video de Mapping Journey, en el cual los inmigrantes relatan               
el viaje y dibujan su recorrido en el mapa, desvelando que hay otra geografía oculta”. 
 
Una vez introducida la obra, plantaremos unas preguntas para hacer un acercamiento 
contextual y temático de la obra: 
 

- ¿Qué sentido creéis que tiene el título?, ¿Si pudieseis cambiar el título qué 
nombre le pondríais?  

- ¿Qué intención podría tener el autor de esta obra? 
-  ¿Hace que te cuestiones tus asunciones sobre el mundo? 
- ¿Crees que si fueras inmigrante tendrías una visión diferente frente la obra? 

  
En la segunda parte de esta parada, realizaremos una actividad final de taller con la que                
trabajaremos el tema de esta obra mediante un taller productivo en el que se relacionaran               
las fronteras con lo personal y su día a día.  
  
Así pues les daremos un plano de la comarca de Iruña y un rotulador negro. La comanda                 
será esta: “Tenéis que dibujar el recorrido que haríais de vuestras casas a la escuela, teniendo                
en cuenta que lo haríais solos, sin la compañía de un adulto. Es importante tener en cuenta                 
los peligros que os podéis encontrar en ese recorrido e intentar evitarlos”. 
  
Para finalizar la actividad reflexionaremos mediante estas preguntas: 

- ¿Ha cambiado el recorrido respecto al que hacéis habitualmente? 
- ¿En qué ha cambiado?, ¿es más corto o más largo? 
- ¿Qué supone hacer uno u otro?, ¿qué diferencias hay? 

 
  
5ª actividad: Experiencias personales. 
  
Esta actividad está dirigida a relacionar el tema con experiencias personales de cada             
alumnx. Para hacer esta actividad, pediremos a lxs alumnxs que pregunten en casa acerca              
de experiencias de familiares en relación con las fronteras. Asimismo, cada alumno dará             
una breve explicación sobre lo que ha traído. Aparte de esto, también tendrán             
oportunidad de contar alguna experiencia suya o de su entorno que tenga relación con las               
fronteras. 
  
Al final de la clase, los alumnos valorarán los efectos tanto positivos como negativos de las                
fronteras. 
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Finalmente, entre toda la clase haremos una votación sobre cuál ha sido la historia más               
interesante y conmovedora e invitaremos al protagonista de cuya historia para que            
tengamos el placer de oírle en sus propias palabras. 
  
6ª actividad: Introducción al museo. 
  
Una vez habiendo profundizado el tema ha llegado el momento de centrarnos en la salida               
al museo. Por ello y habiendo hecho ya la elección de las obras que verán en el museo,                  
primeramente les enseñaremos dichas obras en modo foto y diciendo cual es el autor de               
cada obra: 
  
  
Marcos Davila Forero (1983, Paris). 

  

  
Eriz Moreno Aranguren (1982, Bilbao). 

  

 
 
Amaia García Azqueta  
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Una vez teniendo estos datos, lxs alumnxs tendrán disponible la sala de TIC y la biblioteca                
para buscar información sobre dichas obras. 
  
Para finalizar la actividad, una vez recopilada toda la información entre todos crearán un              
mural en la cual se verá reflejada toda la información de estas obras. De esta manera, lxs                 
alumnxs tendrán previos conocimientos cuando vayan al museo. 
 

2. Actividades en las salas de exposición: 
  

Haremos 4 paradas: en todas ellas, con el fin de hacer un acercamiento a la obra que                 
tenemos delante, formularemos preguntas abiertas que permitan hacer una         
interpretación de la obra desde diferentes puntos: lo personal (¿qué aporto yo a esta              
obra?), el tema (¿de qué trata la obra?), el objeto (¿Qué puedo ver?) y por último el                 
contexto (¿Qué relación tiene la obra con el mundo?), y después, daremos una pequeña              
información sobre el artista y la obra. 
  
Las obras que vamos a ver, y que forman las cuatro paradas que vamos a realizar son: 
  
1.  La obra de Eriz Moreno: Արրատ  (Ararat). 
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2.  La obra de Marcos Davilla Forero: Cayuco. 
3.  La obra de Amaia García Azqueta: Mapa/cruz/clavija 

  
PRIMERA PARADA: Obra de Eriz Moreno: Արարատ (Ararat). 
  
En esta primera parada, analizaremos la obra de Eriz Moreno. Antes de la visita al museo,                
ofreceremos a los alumnos información general y objetiva sobre la obra y sobre todo,              
sobre el contexto (explicación sobre las fronteras entre armenia y Turquía y la dificultad              
al acceso al monte Ararat para los habitantes armenios). 
  
Ararat es conocido en el cristianismo e islamismo como el monte en el que se encuentran                
los restos del Arca de Noé. Ararat está situado en la meseta de armenia, a 5137 metros de                  
altura, siendo la cumbre más alta de la región. Es el icono de la Republica de Armenia, ya                  
que aparece en su escudo. Sin embargo, en el tratado de 1922 entre Turquía y la Unión                 
Soviética, pasó a formar parte del territorio turco. En 1991, Armenia consiguió su             
independencia, pero no recuperó Ararat. Hoy en día, aunque está a tan solo 40 Km. de la                 
capital armenia, Yereván, los armenios deben realizar un recorrido de 520 Km. para             
acceder al él, ya que las fronteras entre Armenia, Turquía y Azerbaiyán están cerradas. 
  
Durante la visita al museo, lanzaremos diversas preguntas de acercamiento personal a los             
alumnos para que reflexionen sobre el tema de la obra. Las preguntas serán las              
siguientes: 
  

- ¿Qué sentís frente a esta obra de arte ? ¿Por qué os hace sentir así? 
- ¿Qué palabras se os ocurren para describir esta obra? 
- ¿Si tuvierais que escoger una sola palabra, cuál sería?  
- ¿Por qué habéis escogido estas palabras para definir las obras? 

  
Con las descripciones de todos los alumnos, realizaremos una puesta en común de todas              
las propuestas. Posteriormente, continuaremos con algunas preguntas: 

- ¿Qué creéis que sentiríais si fuerais ciudadanos armenios? 
- ¿Creéis que cambiaría vuestro punto de vista o sentimientos hacia la obra? ¿En             

qué? 
- ¿Ha cambiado vuestra opinión o punto de vista hacia esta, con la puesta en común               

con el resto de compañeros? ¿En qué? 
- ¿Qué os recuerda este cuadro? ¿Por qué? 
- ¿Os recuerda a algo de vuestro entorno? ¿A qué y por qué? 

  
Por último, haremos una puesta en común final. 
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A continuación, mostraremos a los alumnos una imagen de una moneda armenia en la cual               
aparece la imagen del monte Ararat, y otra imagen del escudo armenio, en el cual también                
aparece en el centro, y que son prueba de la admiración que tiene esa gente por su                 
arrebatada montaña. 

 

  
  
  
Una vez trabajada toda la información sobre la obra, y sobre todo, sobre la              
contextualización, propondremos un juego de rol, con el fin de representar la realidad de              
los habitantes armenios. 
  
En primer lugar, separaremos a los alumnos en dos grupos, asignando a cada uno de ellos                
un rol: unos representarán a los habitantes armenios y otros representarán la frontera             
turca que obstaculiza el acceso directo al monte Ararat a los ciudadanos armenios y los               
obliga a recorrer 520km. Para simular la frontera turca, los alumnos a los que se les haya                 
asignado este rol tendrán que tomarse de las manos y formar una cadena frente a los                
habitantes armenios. Los habitantes deberán intentar pasar la frontera, mientras que los            
alumnos que simulan la frontera deberán hacer todo lo posible para imposibilitar el             
acceso. 
  
El objetivo de la actividad es que los habitantes armenios lleguen a la meta, que               
simbolizará el monte Ararat. En la meta se colocarán objetos preciados por los alumnos,              
como por ejemplo, el almuerzo de estos. 
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Puesto que al acceso o camino directo a la meta les resultará complicado, deberán buscar               
otras estrategias para llegar a ella, como por ejemplo pasar por las esquinas, teniendo que               
rodear la frontera. 
  
SEGUNDA PARADA: Obra de Marcos Davilla Forero: Cayuco. 
  
En esta parada analizaremos la obra (escultura activa) de Marcos Davila Forero desde el              
tema y el contexto de la obra. 
  
Para comenzar, daremos a los alumnos información sobre la obra; Cayuco, Rastro Oujda/             
Melilla - Un barco desaparece dibujando un mapa. 
  
En Marruecos, existe una carretera entre la frontera con Argelia, cerca de la ciudad de               
Oujda y Melilla, que es la última etapa para los emigrantes clandestinos que intentan el               
viaje hacia Europa. El video muestra el desplazamiento de una reproducción en yeso de              
un cayuco - la embarcación de pesca que utilizan habitualmente los clandestinos- entre             
las dos fronteras, a lo largo de esta carretera. El desgaste de la escultura dejó en el suelo                  
un rastro blanco, hasta el monte Gourougou. 
  
Nos parece que el acercamiento contextual y temático de la obra puede ser la manera más                
interesante de servirnos de esta obra, puesto que está muy relacionado con las fronteras              
políticas. Para ello, después de haberle dedicado el tiempo que cada uno sienta necesario              
para analizar la obra, les repartiremos la letra de la canción de Manu Chao “Clandestino”               
mientras suena la canción muy suave. 
  
Tras esta lectura, les propondremos alguna pregunta para fomentar la interpretación           
mediante el intercambio de opiniones y experiencias: 

- ¿Sobre qué creéis que trata la obra de arte?¿ Qué sucede? 
- Más allá de una pura descripción de lo que ves, trata de especular sobre qué quiere                

comunicarnos. ¿Reconoces algún símbolo? 
- ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Este tema la relaciona con otras obras? 
- ¿Cómo te involucra la obra? ¿Qué tipo de conversación tienes con ella? 
- ¿Podemos encontrar alguna conexión entre la obra y el lugar o periodo en el que               

fue hecha? ¿Qué nos dice sobre el tiempo/lugar donde fue hecha? 
- ¿Quién la hizo?, ¿Para quién la hizo? 
- ¿ La historia de quién representa? 
- Antes hemos escuchado y leído la letra de una canción de Manu Chao. ¿Qué               

relación crees que tiene con la obra?, ¿Se os ocurre alguna otra obra, canción,              
imagen, poesía en relación con lo que nos cuenta? 
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TERCERA PARADA: Obra de  Amaia García. Mapa/Cruz/Clavija. 
 
En la cuarta parada, analizaremos la obra de Amaia García desde el tema y el contexto en                 
torno a las fronteras. 
  
Para introducir a lxs alumnxs en la obra, primero les daremos una breve explicación sobre               
ella: “La obra consta de una mapa militar antiguo que marca claramente la frontera entre               
Francia y España, con el signo de la cruz griega.” 
 
Una vez introducida la obra, plantearemos unas preguntas para hacer un acercamiento            
contextual y temático de la obra: 
 

- ¿Qué nos cuenta ésta obra? 
- ¿Qué representa el mapa? 
- ¿Qué intención podría tener el autor al elegir ese mapa y no otro?, ¿ Por qué ha                 

elegido esta obra, y no otra?, ¿Tiene relación con alguna de las demás obras de la                
exposición? 

- ¿Reconoces algún símbolo? 
- ¿A qué momento de la historia crees que hace referencia? 
- ¿Puedes relacionar esta obra con la historia política o social de su tiempo?, ¿La              

historia de quién representa? 
  
En la segunda parte de esta parada, realizaremos una actividad final de taller con la que                
trabajaremos el tema de esta obra y lo aprendido en las anteriores mediante un taller               
productivo en el que podrán relacionar las fronteras con lo personal y sus conocimientos              
históricos.  
 
A cada alumnx se le proporcionará un plano simplificado de la ciudad de Pamplona, en la                
que aparecerá marcada la escuela a la que acuden. aparecerán también todos los barrios de               
Pamplona y los pueblos de la comarca. De esa manera, se les pedirá que tracen con un                 
lápiz y bolígrafo el camino más corto desde su casa a la escuela o el que realizan todos los                   
días. 
 
A continuación se les planteará el siguiente problema: imaginad que en la mitad del              
camino que habéis trazado hay un conflicto callejero, como por ejemplo, barricadas, cargas en              
manifestaciones, un acto vandálico, etc. (de la manera que podremos unir la obra con un               
tema actual) y que no podéis recorrer el camino que realizáis todos los días. 
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Lxs alumnxs tendrán que trazar con otro color el camino que harían esta vez para evitar                
el conflicto. Finalmente, se compararán los dos caminos.  
 
El objetivo de esta actividad es invitar a lxs alumnxs a hacer una reflexión sobre lo que                 
representan las fronteras y cuáles son sus consecuencias; y sobre todo, simular            
situaciones que den a conocer al alumno la influencia que pueden crear en las personas y                
ayudar a empatizar con ellas. 
 

3. Actividades tras la visita: 
  

Esta actividad se realizará una vez que la visita del museo ya esté realizada, por lo tanto,                 
será la actividad que de punto y final al proyecto. De este modo, lxs alumnxs tendrán que                 
tener en cuenta todo lo que han trabajado y aprendido anteriormente. 
 
Esta actividad consiste en hacer un cubo de tres dimensiones perfecto. Para ello, lxs              
alumnxs se pondrán en tres grupos y el profesor repartirá ciertos materiales a cada              
grupo, teniendo en cuenta que algunos tendrán más materiales que otros para realizar             
ese cubo. 
  
Los materiales que se van a utilizar serán los siguientes: cartulina, regla, lápiz,             
pegamento, tijeras y CD. Así, el primer grupo tendrá una cartulina, un lápiz, pegamento y               
unas tijeras; mientras que el segundo grupo tendrá una cartulina, tijeras y pegamento; y              
finalmente el tercer grupo tendrá una cartulina, un CD y una regla. 
  
Lxs alumnxs tendrán entre 10-15 minutos para realizar el cubo. Cada grupo tiene su              
material pero no es suficiente para poder hacer el cubo perfecto, por lo que tendrán que                
negociar con los otros grupos para poder disponer del material que les falta. 
  
Esta actividad ya la hemos realizado anteriormente en un campamento de verano y             
también en otra asignatura de la universidad con personas adultas. Las consecuencias de             
esta actividad siempre han sido las mismas. Como cada grupo no dispone del material              
suficiente para hacer el cubo, las negociaciones se convierten en conflictos. Por lo tanto,              
los alumnos de diferentes grupos acaban insultándose e incluso robándose entre ellos            
para poder conseguir el material que necesitan y así poder terminar el cubo             
correctamente. 
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Quizás algún grupo consiga terminar el cubo, pero el resultado es que ninguno consigue              
realizar los tres cubos perfectos, puesto que esto sólo puede conseguirse trabajando en             
cooperación y negociación entre todos.. 
  
Al terminar la actividad y con el fin de hacer un análisis de lo sucedido, se le preguntará a                   
lxs alumnxs sobre lo ocurrido durante estos 10-15 minutos. Para ello, utilizaremos las             
preguntas redactadas a continuación: 
  
¿Por qué no habéis podido hacer el cubo perfecto? 
¿Qué material os ha faltado? 
¿Pensáis que todo el material es imprescindible? 
¿Cómo os habéis sentido? ¿Por qué? 
¿Con qué palabra describirías ese sentimiento o esa sensación? 
¿Qué reacciones ha generado? 
¿Qué relación puede tener esta actividad con la sociedad? 
… 
  
Esta sencilla actividad puede ser muy válida para fomentar a los alumnos que reflexionen              
sobre la situación social actual. Es decir, mediante este experimento nuestro objetivo es             
concienciar a lxs alumnxs sobre la desigualdad de los tres mundos y de este modo, que                
puedan empatizar sobre ello. 
  
Además, queremos fomentar la reflexión sobre los conflictos sociales que pueden causar            
la existencia de las fronteras. De este modo, queremos que lxs alumnxs relacionen unos              
temas con otros, ya que unos son causantes de los otros. 
  
Por lo tanto, también queremos concienciar a lxs alumnxs de que siempre queremos             
conseguir todo lo que está a nuestro alcance para llegar a la perfección, pero esta               
actividad demuestra que a pesar de tener todo lo necesario para conseguir esa perfección,              
lo único que acarrea son conflictos. 
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