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Érase una vez una maestra que tenía la 
suerte de trabajar en un colegio bien 
equipado, con recursos, con espacios, … 

A su cargo estaban 25 alumnos de 3º 
de educación primaria muy diferentes: 
españoles, sudamericanos, pakistaníes, 
marroquíes, rumanos, armenios, 
africanos…





La maestra estaba muy 

contenta con sus alumnos; 

pero un día llegó a la 

escuela información sobre 

algunos lugares en los que 

los niños y niñas no 

podían acceder a la 

educación. 



Debía contárselo a sus 

alumnos; ellos debían 

conocer la suerte que 

tenían: mientras ellos 

venían al colegio a 

aprender y a jugar, había 

otros niños que trabajaban, 

cuidaban de sus hermanos 

menores, …



… que no iban al colegio porque no 

había escuela ni cerca ni lejos o no había 

maestra en los alrededores, que sus 

clases eran pequeñas y estaban medio 

rotas, sin material…



Así que decidió leer algunos 

testimonios y ponerles un video: 

“Two girls, two lives”

Entendieron lo que se mostraba en la 

película, pero…



Pero… se dio cuenta de que no lo 

sentían.

Así que trazó un plan.



Llegó el lunes al colegio muy pronto.

Quitó todas las sillas y las apiló en la 

parte de atrás de la clase.



Cuando subieron los niños, 

encontraron sus pupitres sin 

sillas. Al principio ni las 

vieron, pues la puerta las 

ocultaba al entrar. Se 

preguntaban qué pasaba, 

dónde estarían las sillas…

La maestra les explicó que 

como en otros países, los 

niños tenían problemas para 

sentarse y debían buscarse 

el material, hoy les tocaba a 

ellos. Así que cada uno fue 

a buscar su silla.



El martes los alumnos de 3º tenían educación 

física a primera hora, así que la maestra 

aprovechó para concentrar mesas y sillas en la 

parte de atrás del aula.



Cuando llegaron los alumnos, se sorprendieron, 

pero no tanto como el día anterior. 

La maestra rogó a las niñAs que fuesen ellas las 

que trabajasen para poner la clase en condiciones. 

Pero los niñOs empezaron a reírse,                     

así que decidió cambiar los papeles:                     

las chicas podían coger                                       

sus mesas y sus sillas,                                         

los chicos se …                                          

quedarían en el suelo.



El miércoles, la tutora dejó pasar su turno al entrar 

las filas de las demás clases.

Anunció a sus alumnos que tenían demasiado cerca 

el colegio, que deberían recorrer algún kilómetro 

antes de llegar a clase. Por eso, todo el grupo, con 

mochilas y todo, empezó las 6 vueltas al patio que 

les llevarían a clase.



El jueves, la tutora decidió que las niñAs no

tenían derecho a recibir las clases igual que los 

niños, así que sus mesas y sillas darían la 

espalda a la pizarra.



Llegó el viernes. La tutora creyó que ya era el 

momento de saber si habían aprendido algo con 

las experiencias y les invitó a expresarse.

Primero hablaron, dijeron qué habían sentido y cómo 

el primer día les pareció divertido, pero, luego, no 

tanto.



Por último, escribieron en la pizarra su mensaje:







Y la maestra pensó que sus 

alumnos habían aprendido algo

y se alegró.

Colorín colorado, 

ojala este cuento no fuese de contar

Obligado.


