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REDES, Red de Entidades para el Desarrollo Solidario: 
La Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global es un proceso 
socioeducativo continuado, que promueve un Ciudadanía Global crítica, 
responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transfor-
mación de la realidad local y global para construir un mundo justo, equi-
tativo y respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en el que 
todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.

Guías Educativas IBVM/Loreto
“Las personas que llevan a cabo la educación en los colegios BVM recono-
cen su responsabilidad para desarrollar agentes de cambio social, que se 
comprometan a construir un mundo mejor. Esto no es una opción, sino una 
parte integral del proceso educativo. Educando para una ciudadanía glo-
bal y responsable, el Reino de Dios se hace más visible”.- Guías Educativas 
IBVM/ Loreto. 

La Brújula de Sudáfrica: 
"Una escuela Mary Ward hoy es consciente de las desigualdades y de la 
opresión en el mundo del que forma parte, y se esfuerza por ser parte de 
la solución, construyendo la paz, ayudando a los jóvenes a pensar y actuar 
justamente en respuesta a la injusticia o al medo ambiente, ya sea en la 
comunidad escolar o la comunidad en general”.

El IBVM en Naciones Unidas: 
"Por pequeñas que sean sus acciones, los ciudadanos y ciudadanas glo-
bales entienden que pueden y, por lo tanto tienen una responsabilidad, de 
influir en su comunidad, para impactar en la vida de las generaciones futu-
ras de forma positiva". (Global Citizenship. IBVM's Educator perspective).

La comunidad IBVM comprende que para que el profesorado sea promotor 
activo de todo esto deber ser, en primer lugar, parte de esta ciudadanía 
global, covirtiéndose así en modelo para su alumnado. (Global Citizenship. 
IBVM’s Educator perspective).

Encuadre ODS. 4 Meta 4.7
“Que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos 
de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios”.

1. MARCO: EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
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En el año 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas acor-
daron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tras un arduo trabajo los tres años 
previos en los que diferentes organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y movimien-
tos feministas, instituciones, empresas y gobiernos, aportaron aspectos necesarios e 
imprescindibles para construir la Agenda. 

Entre estos aspectos destacaron dos ideas: 

La de garantizar que los ODS implicaban también a la ciudadanía de los países 
más ricos y 

Garantizar que, en este avance, nadie quedara atrás (personas mayores, co-
munidades excluidas, lugares remotos…) 

ODS 4:  GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA 
Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS.

 4.1: Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza pri-
maria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y pro-
ducir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

 4.2: Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan ac-
ceso a servicios de atención y desarrollo en la prime-
ra infancia y educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñan-
za primaria.

 4.3: Asegurar el acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a una forma-
ción técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza univer-
sitaria.

 4.4: Aumentar considerablemente el núme-
ro de personas jóvenes y adultas que 
tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1

2
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 4.5: Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

 4.6: Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adul-
tos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

 4.7: Asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promo-
ción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valo-
ración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.

 4.8: Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de la infancia y las personas con discapacidad y las dife-
rencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.

 4.9: Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas dispo-
nibles para los países en desarrollo, en particular los países menos ade-
lantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países afri-
canos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 
de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 
desarrollo.

 4.10: Aumentar considerablemente la oferta de docentes cualificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO
2015 fue un año decisivo: en mayo se aprobó -en el Foro Mundial de Educación celebrado 
en Corea del Sur- la Declaración de Incheon, que resume la visión de la educación de 
aquí a 2030. Concibiendo la educación como un derecho humano y un bien público clave 
para el desarrollo social, económico y la justicia medioambiental, se acordaron 17 puntos 
para influir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, a día de hoy, las dificultades todavía siguen siendo muchas: 

LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO

“La educación no es una manera de escapar a 
la pobreza, sino una forma de combatirla”

Julius Nyerere,  
profesor y primer presidente de Tanzania

La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha 
alcanzado el 90%, pero, según datos de la UNESCO (https://bit.ly/2wpF1xb):

 61 millones de niños y niñas en edad de cursar la educación 
primaria (6-11 años) siguen sin escolarizar. 

 60 millones de niños y niñas entre 12 y 14 años (primer ciclo de 
secundaria) están sin escolarizar

 142 millones de niños y niñas entre 14 y 16 años (segundo ciclo de 
secundaria) están sin escolarizar. 

En la educación primaria y secundaria es donde más avances se han 
producido desde el año 2000, tanto en cuanto a número de estudiantes 
escolarizados como a la reducción de la brecha entre niños y niñas.

Sin embargo, si nos fijamos por regiones, se aprecia que la brecha de 
género en cuanto a educación primaria y secundaria es todavía muy grande 
especialmente en el África subsahariana y en el sudeste asiático y Oceanía. 

15 millones de niñas en edad de asistir a primaria nunca tendrán la 
oportunidad de ir al colegio, frente a 10 millones de niños. 
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175 millones de niños y niñas no están matriculados en educación 
preescolar.   

Más de la mitad de los niños y niñas que no se han inscrito en la escuela 
viven en el África subsahariana.

Se calcula que el 50% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria 
que no asisten a la escuela vive en zonas afectadas por los conflictos.

En el norte de África y Asia occidental  hay 132 mujeres adolescentes 
que no asisten a la escuela por cada 100 adolescentes varones que no 
asisten a la escuela.
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Mira este mapa de la UNESCO para conocer la situación de 
los niños y niñas fuera de la escuela.

https://bit.ly/2sLRj0E 

En esta sección, encontramos los datos desagregados por género:  
https://bit.ly/2Xp3ajg 

En el mundo, 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes no tienen un 
nivel mínimo de alfabetización, y más del 60% son mujeres.

Aunque se habla de la Educación como un pilar de la ayuda para las 
personas en situación de emergencia, la realidad es que solo el 2% de la 
Ayuda Humanitaria se destina a educación.
(Fuente: https://bit.ly/2JZnrJt ) 
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SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ÁFRICA 
“África occidental y central tiene el índice más alto del mundo en 
menores fuera de la escuela, un 28%, lo que significa que unos 
19 millones de niños en edad de primaria en esta región están 
excluidos de la educación”, Ann Therese Ndong-Jatta, Directora 
de la Oficina Regional de UNESCO para el Sahel.  

Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana: “No podemos dejar en manos de 
otros la financiación de nuestra Educación porque cuando ellos cambien 
sus políticas, sufriremos. África es rica, aquí hay dinero. Eliminemos la co-
rrupción y alcancemos acuerdos inteligentes con quienes quieren explotar 
nuestros recursos y habremos conseguido mucho. Tenemos capacidad para 
desarrollarnos por nuestros medios. Hagámoslo”. Una de sus primeras me-
didas como presidente ha sido la gratuidad de la enseñanza secundaria, lo 
que ha supuesto 90.000 estudiantes suplementarios en un año.

Las niñas de todos los grupos de edad escolar tienen más 
probabilidades de ser excluidas de la educación que los niños  
en todo el África subsahariana; aquí, las niñas representan  
el 56% de todos los menores sin escolarizar y el 53%  
de los adolescentes y jóvenes.

La calidad de la Educación: “En cuarto curso (entre 10 y 11 años),  
menos del 10% de los niños y niñas pueden leer un párrafo”,  
explica la directora para África y Educación de BM, Sajitha Bashir. 
“En los primeros cursos no aprenden el abecedario, cómo leer o  
cómo hacer matemáticas simples y una de las razones es que  
no van asiduamente al colegio”. https://bit.ly/2HG9yx4 

Además, las niñas tienen más posibilidades que los 
niños de ser completamente excluidas de la educa-
ción. Cuando hablamos de menores que no van al 
colegio, hay que tener en cuenta que estamos habla-
do de personas que por una razón u otra dejaron de 
recibir educación, pero puede que sí hayan cursado 
algún curso en el pasado o que vuelvan a retomarlo 
en otro momento. En cambio, para las niñas esto es 
mucho más difícil y generalmente cuando hablamos 
de que “están fuera de la educación” es que han sido 
completamente excluidas de ella.

EN ÁFRICA
SUBSAHARIANA
aproximadamente
9 MILLONES
DE NIÑAS NUNCA  
irán al colegio, frente a 6 
millones de niños. 

Para saber más sobre 
la educación en 

África y, en concreto, 
sobre la educación 

de las niñas, visita la 
web: REZAGADAS 

https://bit.ly/2XaB37f 
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CAUSAS DE LAS DIFICULTADES PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN.

Cuando pensamos en la falta de educación probablemente pensemos en la falta de 
recursos (de los gobiernos, las propias instituciones educativas, de las familias). Y por 
supuesto, esta es una de las claves, pero no la única. 

Económicas

  Asistencia irregular a las clases por falta de recursos:

  Conflictos prolongados y emergencias humanitarias: los desplazamientos forzados, 
el exilio a otros países o lugares y las situaciones de emergencia son una de las causas 
más comunes de que los niños y niñas no puedan asistir a la escuela.  

  El propio entorno. Es imposible desconectar la calidad educativa del contexto donde 
acontece. ¿Te imaginas estudiar sin luz?, ¿sin comida caliente? ¿con frío o con calor? 
1.100 millones de personas viven sin acceso a la energía eléctrica de forma continuada, 
en África subsahariana, sólo el 57% de los niños y niñas tiene acceso a agua potable. 

     Sociales

 Falta de adecuación a la propia cultura e idioma. 
¿Te imaginas estudiar en una lengua distinta a la que 
hablas habitualmente? Esto le pasa a muchos niños y 
niñas que habiendo sido educados en sus propias len-
guas por sus familias, tienen que enfrentarse al inglés, 
el francés o el castellano en el colegio sin dominarlo 
realmente.

En época de 
cosecha o trabajo 

en labores del 
campo 

Problemas de 
inundaciones u otros 
problemas climáticos 

que imposibilitan el 
desplazamiento

Escuelas 
que cierran 

determinados 
periodos 

Enfermedades (como 
la malaria, que serían 

fácilmente prevenibles) 
que impiden a los niños 

ir a la escuela. 

CLOSE

“Cuando un niño o niña 
deja de asistir a la escuela, 
se expone a riesgos a corto 

plazo como ser víctima 
de trata, explotación 
laboral, matrimonios 

precoces o reclutamiento 
en los combates. A largo 
plazo, está perdiendo una 

oportunidad para el futuro”
Blanca Carazo,  

responsable de Programas para Unicef.
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 Matrimonio infantil: Es una de las causas más habituales de abandono de los estudios por 
parte de las niñas. Cada año, 12 MILLONES de niñas son casadas antes de cumplir 18 años. 
(Fuente: Entreculturas: https://bit.ly/2WbY7WX)

  Embarazo infantil. 

 Inseguridad: El camino al cole es, a veces, peligroso. Esto le pasaba, por ejemplo, a 
las niñas de Mathare, y a muchas otras estudiantes en todo el mundo que tienen que 
desplazarse muchos kilómetros solas y a pie para llegar a la escuela. 

Educativas

  Profesorado que no cobra sus sueldos o con salarios muy bajos. 

  Profesorado sin formación suficiente.

  Masificación de las aulas.

  Falta de baños en las escuelas: implica largas filas, condiciones antihigiénicas y falta 
de privacidad. Pero además, la inexistencia de baños provoca a las niñas inseguridad 
y el temor a ser violadas o acosadas. El 31% de las escuelas primarias no tienen baños 
en África Subsahariana.
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CONSECUENCIAS DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN

Pensando en positivo, estas son las consecuencias de SÍ tener acceso a la educación: 
(Fuente: Gráfico de USAID)

Un niño o niña criados por 
una familia con educación 

básica tiene el doble 
de posibilidades de 
sobrevivir a los 5 años.

Las familias con educación 
básica tienen un  

50% más de 
probabilidades  

de evitar enfermedades a 
sus hijos.

Cada año más de 
escuela mejora la 

productividad 
en un 10-30% .

Las personas con 
educación básica 

tienen 3 veces menos 
posibilidades de 

contraer SIDA o VIH.

Las niñas y mujeres 
alfabetizadas tienen 

muchas más 
probabilidades de tener 

mejores conocimientos 
sobre la salud.

Las mujeres escolarizadas 
reinvierten el 90% de los ingresos 

en el bienestar de sus familias: 
uniformes y libros escolares, mejores 
alimentos, letrinas, mosquiteros para 

protegerse del paludismo, etc.

50%

90%

10-30 
%

X2

+

X3
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UNA MIRADA DESDE DENTRO DE LA RED MARY WARD INTERNACIONAL 

ASILAH, MARRUECOS.  
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN  DE MUJERES ADULTAS

Que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.

NEPAL  
ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SUKUMBASI

Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional.

RUMBEK, SUDÁN DEL SUR  
EDUCACIÓN COMPLETA 

Y DE CALIDAD 
Que todas las niñas y todos 
los niños terminen los ciclos 
de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y 

eficaces.

INDIA  
EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

POBLACIÓN LODHA
Meta 4.2 Asegurar el acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y a 
una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria.
Meta 4.5 Eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones 

de igualdad de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional.

El objetivo último del IBVM y la Red Mary Ward Internacional es ofrecer una educación 
global, inclusiva, equitativa y de calidad en todos los lugares en los que está presente. 
Sin embargo, las condiciones son diferentes en cada lugar y en algunos países o proyec-
tos concretos es todavía necesario comenzar dando los primeros pasos para asentar las 
bases que, en el futuro, hagan posible esa educación de calidad. Mientras tanto, nuestros 
proyectos apoyan la consecución de metas muy concretas del ODS 4:

META 6

META 5

META 
4.1

META  
4.2 / 4.5
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POBLACIÓN LODHA, INDIA  
EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS CON EL 

OBJETIVO DE QUE POSTERIORMENTE PUEDAN 
ASISTIR A LA ESCUELA DE FORMA NORMAL
Meta 4.2 Asegurar el acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y 
a una enseñanza preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados para la enseñanza 

primaria.

4.5 Eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones 

de igualdad de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad, a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional.

ESPAÑA 
PROMOVER UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA  
Y PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
Que todo el alumnado adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y 

la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre 

los géneros, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de 
la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible, entre otros medios.

MATHARE, KENIA  
BECAS DE ESCOLARIZACIÓN PARA 

JÓVENES, ASEGURANDO SU PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y 

CONTRIBUYENDO A ROMPER EL CICLO DE 
POBREZA 

Meta 4.1 Que todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria 

y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y eficaces. Meta 4.9 
Aumentar el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo (...) para que 

sus estudiantes puedan matricularse en 
programas de estudios superiores, incluidos 

programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería 

y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, en países desarrollados y 

otros países en desarrollo.

BUSWELU, TANZANIA 
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE  

EDUCACIÓN PRIMARIA  
Eliminar las disparidades de género 

en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, a 

todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional

META  
4.2 / 4.5META 7

META 
4.1

META 
4.5
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NUESTRO FOCO

MATHARE (KENIA):  
BECAS DE ESCOLARIZACIÓN PARA CHICAS, ASEGURANDO SU PERMANENCIA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO Y CONTRIBUYENDO A ROMPER EL CICLO DE POBREZA

  DÓNDE
Mathare es una inmensa sucesión de infraviviendas, que bien podría ya considerarse 
una ciudad, a las afueras de Nairobi, la capital de Kenia. Un lugar donde las infraestruc-
turas escasean y los servicios del estado apenas llegan. Un lugar que, además, continúa 
creciendo imparable con la población rural que llega a la gran ciudad en busca de una 
vida mejor. 
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NUESTRO FOCO
  QUÉ

Nuestro objetivo es ofrecer becas de escolarización para chicas, asegurando su per-
manencia en el sistema educativo y contribuyendo a romper el ciclo de pobreza. 

Trabajamos en el colegio BVM Santa Teresa y el objetivo es que ninguna chica se quede 
sin poder estudiar por falta de recursos.

En 2015 se completó el hogar para chicas de Mathare, logrando así que 360 niñas al año 
puedan vivir en el colegio sin tener que someterse a los peligros de ir y venir a sus casas 
cada día.  

  CONTEXTO
Mathare es una zona urbana, donde las jóvenes se encuentran con enormes dificultades 
para poder estudiar. Ni rastro de saneamiento, aguas residuales por las calles, basura a 
montones y miles de personas hacinadas en pequeñas casetas. 

Problemas relacionados con la educación: 

 Desde 2003 la educación primaria es gratuita en Ke-
nia, pero las escuelas sufren una escasez de pre-
supuestos que se traducen en falta de maestros 
bien formados e infraestructuras adecuadas. 

 En el mundo rural, las niñas todavía tienen 
grandes dificultades para ir a la escuela, 
sobre todo en secundaria.

Dificultades provocadas por el contexto en 
el que viven: 

  El camino a la escuela puede ser peligroso.

  Dificultades para adquirir el material nece-
sario, los uniformes. 

  Falta de una buena alimentación. 

  Imposibilidad de estudiar en sus hogares (en los 
que suele faltar la luz eléctrica o haber cortes ge-
neralizados). 
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PARA SABER MÁS
 

La importancia de una naranja. 
Relación con el desperdicio  
alimentario

https://bit.ly/2QojJcq 

Vídeo sobre las becas: 
www.youtube.com

Acércate al Slum Film Festival, que 
se celebra, a la vez que Cannes, en los 
suburbios de varias urbes kenianas.

www.slumfilmfestival.net

Visita la web del St. Theresa School
http://www.stteresasgirls.sc.ke

Conoce el Africa Slum Journal.  
Una iniciativa para contar la vida de 
los slums desde sus propios residentes. 
Visita la página dedicada a Mathare

africanslumjournal.com/?s=mathare

+
  QUÉ HEMOS CONSEGUIDO: 

  Hogar para las niñas

En 2015 se inauguró el edificio para que 
360 niñas de secundaria al año pudie-
ran pernoctar en el colegio, sin tener 
que ir y venir cada día a sus casas. 

  Becas: 

Ofrececemos becas para 40 niñas al 
año, permitiéndoles continuar con sus 
estudios. 

  Alimentación saludable: 

Con el programa ‘Feeding Progamme’ 
hemos logrado ofrecer una alimenta-
ción variada, incorporando carne, le-
che, fruta y verduras al día a día de 500 
niñas. 
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BUSWELU (TANZANIA):  
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

  DÓNDE
Buswelu está situado en la región de Mwanza, al norte de Tanzania (cerca de la fron-
tera con Kenia). Allí, las Loreto Sisters de Kenia abrieron una escuela infantil en fe-
brero de 2017. Ahora, el objetivo es que los niños y niñas escolarizadas allí puedan 
continuar su educación, y por ello es imprescindible terminar la construcción del edi-
ficio de primaria.   

Actualmente se encuentra en funcionamiento la guardería, a la que asisten unos 180 
alumnos/as, y en cuanto esté finalizada la construcción de la escuela de primaria serán 
unos 630 niños y niñas los beneficiarios de este gran proyecto que dará prioridad a las 
niñas, un 60% de mujeres frente al 40% de hombres, de entre 5 y 13 años.

  QUÉ
El objetivo es que en 2020 abra sus puertas la escuela de educación primaria en 
Buswelu. 
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  CONTEXTO
La educación ha sido una prioridad nacional para sucesivos gobiernos tanzanos desde 
su independencia en 1961, con el 22 por ciento de su presupuesto 2016-2017 asignado a 
la educación. Sin embargo, Tanzania se enfrenta a dos grandes dificultades:

  Es un país de bajos ingresos.

  Tiene una enorme tasa de población joven: el 43% 
de sus habitantes tienen menos de 15 años. 

Tanzania ha logrado enormes progresos en sus 
tasas de escolarización en los últimos años, 
principalmente gracias a dos decisiones: 

La supresión de las tarifas en las 
escuelas primarias.

La obligatoriedad de que todos 
los niños y niñas de 7 a 13 años 
estuvieran inscritas en la escuela 
primaria. 

Esto supuso que la escolarización pasara 
del 59% en el año 2000 al 94% en el 2011. 
Sin embargo, el presupuesto no acompa-
ñó al aumento de estudiantes, provocando 
la masificación de las aulas y la escasez de 
materiales. 

Problemas relacionados con la educación: 

  En la región de Mwanza la media es de 89 alumnos 
por aula. 

  En algunas clases puede haber hasta 200 niños y niñas, especialmente en los niveles 
de primaria. 

  Escasez de libros de texto, escritorio, sillas.

  Instalaciones insuficientes de baños y lugares para la higiene.

  Escasez de agua.

  Dificultades administrativas para la propia gestión de los centros.

1

2
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Dificultades provocadas por el contexto en el que viven: 

  Ninguna tradición de mujeres asistiendo a la escuela secundaria. 

  Falta de empleos y recursos en las familias. 

  En las áreas rurales, como es el caso de Buswelu, la escuela se encuentra en ocasio-
nes muy alejada de las casas de los niños y niñas. 

  El círculo vicioso del matrimonio infantil:  Algunas niñas son casadas a edades tan 
tempranas como los 7 u 8 años. Esto supone inmediatamente el abandono de la es-
cuela, especialmente si quedan embarazadas. De hecho, la ley impide a las jóvenes 
embarazadas asistir a la escuela, alegando que es lo mejor para ellas. “Les pedimos 
que se vayan a casa y vuelvan cuando haya nacido el bebé. Si vienen al colegio du-
rante el embarazo, pueden ser ridiculizadas por otros estudiantes y convertirse en 
una mala influencia”. En teoría, pueden volver una vez han dado a luz, pero esto es 
aún más difícil puesto que tienen que cuidar del bebé. Por ello, las organizaciones 
de derechos humanos han pedido al gobierno tanzano que acabe con esta ley así 
como que suba la edad legal par contraer matrimonio a los 18 años, algo que el Par-
lamento está estudiando.
https://bit.ly/2tbEZHs

PARA SABER MÁS
 

Perfil de la educación en el país 
según la UNESCO:

https://bit.ly/2WnAECn 

Conoce más de cerca el colegio 
de Buswelu a través de este 
vídeo que nos han enviado 
desde allí:

https://bit.ly/2JU8I25

+
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RUMBEK (SUDÁN DEL SUR):  
EQUIPPED TO SUCCEED. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD  

PARA LAS NIÑAS EN MAKER KUEI

  HISTORIA
Situado en África central, en la zona del Sahel, Sudán del Sur ha vivido una violenta 
historia de conflictos. Primero para lograr la independencia de su vecino del norte, Sudán, 
y luego, ya como país independiente, entre facciones enfrentadas del propio país. En 
esta situación, la educación no ha sido ni mucho menos una prioridad, provocando que 
generaciones enteras apenas pudieran pasar por la escuela. 

Desde la independencia, en 2011, uno de los objetivos del Gobierno y de la comunidad 
Internacional ha sido rellenar este hueco, extendiendo la educación por el país. Sin em-
bargo, las cifras son todavía estremecedoras. Y a ello hay que sumar el resto de dificul-
tades que asolan al país, (hambrunas, encarecimiento de los alimentos, malas condicio-
nes climatológicas, falta de infraestructuras…).

  DÓNDE
En Rumbek, el sueño de ofrecer una verdadera educación de calidad se ha hecho posi-
ble en el Loreto Rumbek School a pesar de las enormes dificultades que planteaban el 
país y el contexto en el que se encontraban. 
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  QUÉ
El complejo de Loreto Rumbek incluye una escuela de primaria, una escuela de secundaria 
y un centro de atención primaria de salud. El colegio abrió sus puertas por primera vez en 
el año 2008 y desde entonces ofrece educación de gran calidad niñas entre los 4 y 20 años. 

Problemas relacionados con la educación: 

 Índice de analfabetismo del 73% (según la UNESC0).

  Campos de desplazados y refugiados. Niños y 
niñas que han tenido que ir a otras ciudades 
o a países vecinos, que han perdido su nivel 
de estudios y que, en sus nuevos destinos, ya 
como refugiados, no tienen ningún acceso a 
la educación. 

  Falta de cualificación del profesorado. Sólo el 
4% tiene estudios universitarios.

  Inexistencia de infraestructuras educativas. 

Dificultades provocadas por el contexto: 

  Enorme prevalencia del matrimonio infantil (hasta el 52% 
de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años, generalmen-
te por acuerdos entre sus familias). Para paliar esto, el Loreto School de 
Rumbek ha puesto en marcha el “Acuerdo contra el matrimonio infantil”, por el que 
cada familia que lleva sus hijas al colegio se compromete a no sacar a la niña del 
sistema educativo hasta su graduación. Al principio, la comunidad no se tomó muy 
en serio el acuerdo; sin embargo, esto ha cambiado cuando se han dado cuenta de 
que el colegio está dispuesto a utilizar todos sus recursos para proteger a las niñas 
de esta práctica, cuenta Orla Treacy, Ibvm. Así, si una familia incumple el Acuerdo y 
decide casar a la niña, en el caso de que la chica se resista, recibe recursos finan-
cieros, educación y apoyo psicológico durante todo el tiempo que lo necesite. Sin 
embargo, esta no es una decisión ni mucho menos fácil, puesto que implica para las 
niñas sentir el rechazo de sus familias, que a menudo es todo lo que tienen. 

  La dificultad de llegar a la escuela, por la lejanía y la falta de infraestructuras, en 
un país en el que apenas existen unos cientos de kilómetros de carretera asfaltada. 
Para solventar esto, el Loreto School creó un internado donde 220 niñas viven y tie-
nen todas las necesidades cubiertas durante el año. 
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PARA SABER MÁS
 

Perfil de la educación en Sudán del 
Sur, según la UNESCO:
Mira este vídeo: Proyecto educativo 
para niñas en Rumbek (Sudán del Sur):

https://bit.ly/2XlIRn3 

Echa un vistazo a nuestra revista 
número 31, donde nos centramos en 
la Educación en S. Sur: 

https://bit.ly/2IhIHqa 

+
  QUÉ HEMOS CONSEGUIDO: 

  Colegio de primaria: 

Un colegio para niños y niñas al que 
asisten más de 600 estudiantes. Tienen 
clase de Dinka (el idioma local), inglés, 
matemáticas, ciencias y sociales. Ade-
más, por la tarde tienen actividades 
complementarias como teatro, empo-
deramiento de las niñas, exploración 
científica, robótica, ingeniería y apoyo 
en lengua y matemáticas.  

 Colegio de secundaria: 

En secundaria, el colegio es sólo para chi-
cas, con el objetivo de asegurar que con-
tinúan con su educación. En él, además 
de las asignaturas normales, se ofrece 
a las niñas la posibilidad de desarrollar 
dotes de liderazgo y se las invita a for-
mar parte del aprendizaje de otras niñas. 
Además, se pone gran énfasis en la prác-
tica de deportes, tales como voleybol, 
fútbol, baloncesto y deportes de interior 
como bádminton y tenis de mesa. 

 Dispensario médico: 

La salud es imprescindible para la co-
munidad y para poder estudiar adecua-
damente. Por ello, lo que empezó siendo 
atención sanitaria en una de las aulas, 
ahora se ha convertido en el gran pro-
yecto de salud comunitaria en el edificio 
nuevo dentro del Loreto School Rumbek. 
Desde los colegios, lo hemos apoyado a 
través del programa ‘Healthy-me’, que 
son becas de salud que garantizan la 
atención sanitaria a todo el alumnado.

 Apoyo a la nutrición: 

Uno de los mayores peligros a los que tiene que hacer frente la población de Sudán 
del Sur es a la hambruna y la falta de nutrición adecuada, por eso complementamos 
nuestro apoyo con el Feeding Programme que provee de alimentos básicos a la comu-
nidad de Maker Kuei.
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Conocer la realidad en la que viven millones de 
personas,que no pueden ejercer su derecho a la 
educación, bien por falta de la inversión necesaria 
o por situaciones de conflictos,violencia, desastres 
naturales o desigualdad social.

Conocer los retos y objetivos que nos quedan para 
lograr que se garantice una educación plenamente 
inclusiva y equitativa, para toda la vida.

Asumir, como ciudadanía activa, la propia 
responsabilidad frente a situaciones injustas y 
comprender que todas las personas podemos hacer 
algo para cambiarlaso para transformar la realidad.

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

1

2

3
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INFANTIL
1

2

Estarán disponibles en el  
apartado de recursos 
de WAMALAB:

www.fundacionmaryward.org/wamalab

Wama
LAB

LA HISTORIA DE PUNTO
 

  Objetivos:

• Entender el valor de la diversidad para un grupo y 
reconocer el valor de todos los niños y niñas, sean 
grandes o pequeños.

• Identificar la discriminación como algo que nos 
perjudica a todos.

• Fomentar la empatía y la capacidad de ponernos en el lugar del otro.

Reflexiones y preguntas en la propia página.

Un pequeño corto de animación para reflexionar en el aula sobre la importancia de 
todas las personas. Enlace corto: https://bit.ly/2CKaSyK

VEO-VEO 

Observar fotos de otras escuelas en los 
proyectos. 
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3 LOS TESOROS DE MI ESCUELA 
(apreciar lo que tenemos)

Parejas o grupos de cuatro.

folios, pinturas y un papel 
continuo o mural.

Tesoros materiales y humanos. Describirlos, hablar 
de ellos (los juguetes, las sillas, los muebles… El 
profesorado, pero también  el personal de servicios 
como comedor, secretaría, recepción…). 

Los alumnos/as harán una lista de aquellas personas, 
lugares u objetos que gracias a ellos hacen que su vida en la 
escuela sea más feliz. En la etapa de infantil los dibujarán. 

Te sugiero que cuelgues esos folios por la clase para que todos/
as lo puedan ver. Podremos clasificar lo que ha aparecido en la lista 
en Tesoros materiales: los juguetes, los libros, el ordenador, las pinturas, 
patio, gimnasio... y Tesoros humanos: los/as amigos/as, las/os maestras/os, el/la 
conserje/a…

Realizaremos una reflexión con ellos/as de la importancia de todos los “tesoros” y 
de su Gratuidad. Todo es de todos y para todos. 

Pídeles que hagan unos carteles donde completen la frase: 

“Para mí es importante venir a la escuela porque…”

Toda la clase realizará un gran mural: “Los Tesoros de mi Escuela” donde se expondrán 
los dibujos hechos en la etapa de infantil y los carteles- reflexión de los cursos de primaria. 
En él se incluirán conceptos como la Gratuidad y el Derecho a la Educación.

(Adaptado de Proyecto Hender, AECID)

“ÉRASE UNA VEZ…” 

Pregunta a tus padres / madres o abuelos/
as: ¿fueron al colegio? ¿Hicieron estudios 
secundarios? ¿Alguien llegó a la Universidad?. 
Reflexión: Cómo era la vida sin estudios. Cómo 
te imaginas la vida sin ir al colegio. 

4

MATERIALES  
PARA EL AULA

AGRUPAMIENTOS
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VEO-VEO

Observación de la realidad a través de 
imágenes (de colegios los proyectos 
relacionados con educación). Compara 
y contrasta la realidad de las escuelas 
que os hemos presentado con lo que el 
alumnado vive en su día a día. 

PRIMARIA

1

2

las fotos estarán disponibles 
en el apartado de recursos 
de WAMALAB:

www.fundacionmaryward.org/wamalab

Wama
LAB

ENTREVISTA A LAS FAMILIAS: 
PREGUNTA A TUS PADRES / 
MADRES O ABUELOS/AS

¿Fueron al colegio? ¿Hicieron estudios secundarios?  
¿Alguien llegó a la Universidad?. 

Reflexión: Cómo era la vida sin estudios.  
Cómo te imaginas la vida sin ir al colegio.

Hablar aquí de Concepción Arenal (su  
historia puede dar mucho juego) y de  
Elena Masera. 
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¿QUÉ LE HA PASADO A MI CLASE? 

Llegar a clase y que no haya nada (ni juguetes, ni libros, ni rotuladores…) 

  NIVEL EDUCATIVO: primeros cursos de primaria.

Gran grupo/grupos de 4.

2 Ordenadores, PDI, papel continuo u otro soporte donde 
guardar sus respuestas.

Lluvia de ideas, reflexión grupal.

El día anterior se vacía la clase de juguetes, y materiales (rotuladores, pinturas, 
lapiceros, plastilina, etc.)

La actividad comienza cuando llegan a clase y descubren que todos sus materiales 
han desaparecido.

Ante su asombro, pregúntales:

¿Qué le ha pasado a la clase? ¿Qué cosas han desparecido? 
¿Podremos aprender sin juguetes? ¿Podremos aprender sin 

rotuladores? ¿Podremos aprender sin sillas? ¿Podremos aprender sin…?

¿Pensáis que necesitamos todas estas cosas? ¿Para qué nos hacen 
falta? ¿Qué os parece que haya niños y niñas que no tenga nada de 

esto cuando van a la escuela?

3

MATERIALES  
PARA EL AULA

AGRUPAMIENTOS

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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11 PASOS POR LA EDUCACIÓN 
(ENTRECULTURAS). 6/8 AÑOS 

https://www.redec.es/sites/default/files/ud_same.pdf) 

Fichas “vives y estudias” en: S. del Sur/Kenia /Tanzania/
Siria/España/Finlandia. Cada ficha contiene el nombre del 
país asignado y la imagen del mapa de Peters con el país 
correspondiente señalado. 

Se divide la clase en 6 grupos y a cada uno se le asigna 
una ficha. 

Luego nos hacemos preguntas y tienen que responder en 
función de lo que saben de ese colegio.  Los grupos NO 
dicen de qué lugar están hablando. Sólo responden. 

La finalidad del juego es que los grupos 
(equipos por países) lleguen a una meta 
que ponga Educación de Calidad, que 
se conseguirá superando diferentes 
obstáculos que iremos proponiendo, que 
podrán ser creados según los materiales 
disponibles en el espacio donde se realice 
la actividad, o bien, si es en aula, en lugar 
de superar obstáculos en sentido estricto, 
podrán ir dando pasos partiendo todos 
los equipos desde un mismo punto de la 
clase o el espacio, y avanzar o no según 
crean que en el país en que viven o 
estudian se cumplen o no las preguntas 
que irá formulando la persona que dirija la actividad. Los educadores/
as, irán formulando las preguntas para que los grupos valoren si pueden superar 
obstáculos o dar pasos, ya que solo podrán hacerlo si creen que las características 
del país que les haya tocado se lo permite. Es decir, cuando la respuesta a la pregunta 
es SÍ, el obstáculo para llegar a una Educación de Calidad es superado y pueden dar 
un paso hacia delante, y cuando la respuesta es NO, tienen que quedarse en el sitio.

La conclusión es: desde el desconocimiento puede parecer que, más o menos, todos 
los niños y niñas están en igualdad de condiciones (ya que los equipos comienzan la 
actividad desde una misma línea de partida), pero según avanza el juego, se hace 
evidente que cuan do “echas un vistazo a otros lados del mundo”, esto no es así. 

4

MATERIALES  
PARA EL AULA

AGRUPAMIENTOS

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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2

3

4

6

8

10

5

7

9

11

¿Vuestro cole está en un país donde no hay  
conflictos bélicos o guerra?

1

¿En vuestro cole los profesores y profesoras han ido a la 
universidad y están bien preparados?

¿Vuestro cole está construido con 
materiales seguros y consistentes?

¿Vuestro cole está equipado con todo lo 
necesario para tener un aprendizaje de calidad?

¿Vuestro cole está preparado para que las niñas y los niños sean 
tratados igual y se les reconozcan los mismos derechos (como por 

ejemplo que tenga aseos o letrinas diferenciados para niños y niñas)?

¿Es peligroso el camino a la escuela?

¿En vuestro cole se tiene en cuenta la diversidad funcional en las 
instalaciones (como las rampas), y se atienden las necesidades de 

las personas que tienen alguna discapacidad (personas de apoyo)?

¿En vuestro cole, sabéis lo que tenéis que hacer si ocurre algún 
accidente (incendio) o se produce algún desastre natural?

¿En vuestro cole las familias están comprometidas e involucradas en 
vuestra educación formando equipo con las personas educadoras?

¿En vuestro cole las niñas y niños no tienen que trabajar para 
ayudar a su familia o para poder alimentarse todos los días?

¿El camino que os lleva a vuestro cole es suficientemente corto y 
seguro para hacerlo cada día sin problemas? Y, en el caso de que 
no sea así, ¿contáis con alguna alternativa como rutas escolares? 

PASOS POR LA EDUCACIÓN: 
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UNA ESCUELA SIN DOCENTES - 9/11 AÑOS
 

Folios y pinturas rojas, 
amarillas y verdes.

1 hora.

 OBJETIVOS: 

•Sensibilizar sobre la importancia del profesorado para el acceso 
a una educación de calidad.

•Relacionar el derecho a la educación con la existencia del  
profesorado y la formación de calidad del mismo.

•Fomentar la participación ciudadana y la defensa de los derechos.

Entregamos un papel a cada participante y le pedimos que escriba 5 cosas 
importantes que haya aprendido en la escuela. Pediremos que piensen en cosas 
importantes para su vida actual, pero también cosas que crean que pueden servirles 
en el futuro. Si vemos que solo le están dando importancia a cosas “académicas”, 
podemos sugerirles algunas ideas como, por ejemplo: 

•A sumar y restar para saber si me dan bien el cambio cuando 
compro el pan. 

•Inglés para saber qué significan las canciones y poder cantarlas.

•Los países del mundo para saber qué lugares quiero conocer.

•A cantar canciones divertidas para cuando vamos de excursión.

•A saltar a la cuerda.

•Que las personas somos diferentes y podemos aprender las 
unas de las otras.

Es fácil que se queden con las cosas que han aprendido recientemente, por 
lo que hay que explicar bien que deben en todos los años que llevan en la escuela. 

Es recomendable dejar un tiempo breve para que reflexionen antes de empezar con 
la actividad de lleno, tratando de recordar aprendizajes de otros años.

5

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN
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Pediremos a cada participante que subraye cada tarea que ha escrito según las 
siguientes categorías:

Rojo: las hemos aprendido solos/as.

Amarillo: las aprendimos con nuestros compañeros y compañeras.

Verde: las aprendimos con nuestros profesores y profesoras.

Posteriormente, haremos grupos pequeños, de 4-5 personas máximo. Compararán 
lo que ha escrito cada miembro del grupo, viendo si hay similitudes y diferencias. Es 
importante que intenten agrupar todas las aportaciones en, como máximo, 5 frases.

Por ejemplo, si se repiten ideas sobre lenguaje (leer, escribir, diferenciar el verbo del 
sujeto, diferenciar tipos de oraciones...) se pueden agrupar en un solo grupo que 
sea “conocimiento de lengua”. Igualmente, se subrayarán con los colores según las 
categorías antes indicadas.

Colgaremos en las paredes de la clase todos los papeles e invitaremos a que cada 
participante exponga las cosas que han aprendido, cómo y con quien, dinamizando 
un debate y reflexión conjunta en el grupo.

Debatimos sobre la cantidad de cosas que hemos aprendido.

¿Por qué han sido importantes? - ¿Podríamos aprender muchas cosas si no tuviéramos 
la posibilidad de ir a clase? - ¿Quiénes han sido importantes en nuestros aprendizajes? 
- ¿Os imagináis un mundo sin escuelas? - ¿Y sin profesoras y profesores? - ¿Y dónde y 
cómo aprenden las profesoras y profesores?

CARRERA DE OBSTÁCULOS
Tienen que realizar un circuito establecido en el que hay varias 
paradas con folios (doblados, para que no se sepa lo que pone).
Tienen que abrir UNO de ellos durante el recorrido.  
En los carteles pondrá: 

“Lo siento, eres chica, no puedes seguir”, “Lo siento, 
tienes que ir a trabajar, no puedes seguir”, “Eres 

persona con discapacidad, tienes que continuar a la 
pata coja….”, “Tienes que llevar este cubito de agua”, 
“Tienes que cuidar a tus niños pequeños”. En otros: 

“Enhorabuena, has recibido una beca…”. 

Un 60% pueden pasar, un 40% no. (Que equivale al % de niños que sí llegan a estudios 
avanzados). Después, se hará una REFLEXIÓN EN CLASE sobre las diferentes realidades. 

6 “Lo siento,  

eres chica,  

no puedes  

seguir”
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“ÉRASE UNA VEZ…”: 

Pregunta a tus padres / madres o 
abuelos/as: ¿fueron al colegio? ¿Hicieron 
estudios secundarios? ¿Alguien llegó a la 
Universidad? 

Hablar aquí de Concepción Arenal (su 
historia puede dar mucho juego) y de Elena 
Masera. 

SECUNDARIA: (12-16 AÑOS)
1

2 DINÁMICA: UN DÍA CUALQUIERA

Establecer relación directa entre el acceso a la educación y oportunidades. 

50 minutos.

Texto que describa un día normal de su vida.

Creación de grupos.

Fichas al azar con una nueva situación (ver anexos): 

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

Tu escuela no 

tiene techo
En clase sois 60 niños y niñas

DURACIÓN

En el cole no 

hay baño para 

las chicas
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EL CAMINO A LA ESCUELA 
(ADAPTADO DE ENTRECULTURAS)

A veces el camino hacia la escuela se puede convertir en 
una peligrosa carrera de obstáculos. En algunos países 
hay niños y niñas que tienen que caminar 6 km, hacer 
una escalada vertical de 800 m, cruzar una carretera 
sin control de la circulación con una pérdida auditiva 
del 88%, atravesar una ciudad con bordillos en silla 
de ruedas, cruzar un bosque o atravesar un río con 
una discapacidad visual... 

Aunque es muy difícil simular este tipo de situaciones, 
intentaremos que se pongan en la piel de estos niños y 
niñas y perciban lo que se siente.

Tendrán que completar un circuito de dificultades para llegar 
a la escuela de tres maneras diferentes:

•Una primera individual con cascos que les impida oír.

•Una segunda en pareja con los tobillos atados.

•Una tercera con los ojos vendados. 

 TEATRO:
Una buena manera de acercarse y conocer las vidas 
de personas que han cambiado sus propias vidas 
y el mundo a través de la educación: (biografías 
disponibles en WamaLab)

•Wanghari Mathai ex alumna de Loreto y  
Premio Nóbel de la Paz. 

•Malala. En octubre de 2012, cuando se dirigí al colegio en 
autobús, un hombre la disparó tres veces en la cara, después de llamarla por su 
nombre. Tenía 15 años y vivía en Pakistán. Antes, apoyada  por su padre -poeta 
y dueño de varios centros escolares-, Malala había hablado muchas veces en 
público por los derechos de la educación de las mujeres y había colaborado con 
diversas instituciones relacionadas con la paz y la democracia e incluso tenía un 
blog en la BBC. El atentado recibió la condena internacional y cientos de personas 
salieron a la calle en Pakistán para condenarlo. Desde entonces, Malala se ha 
convertido en la cara visible del derecho de la educación frente al fanatismo.

3

4

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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•Concepción Arenal. (1820-1893), fue una importante intelectual española 
que tuvo que enfrentarse a las dificultades y barreras que en aquel momento 
se imponía a las mujeres. Decidida a estudiar Derecho, a los 21 años tuvo que 
vestirse de hombre para poder acceder a la Universidad. Trabajó con numerosas 
organizaciones sociales y luchó muy activamente por los derechos de las mujeres. 

 •Ángela Maseras, médica, pedagoga y profesora. Primera mujer española en 
matricularse en Medicina, en la Universidad de Barcelona, en 1872. (Otras lo 
habían hecho antes, pero vestidas de hombres). 

•Otras que descubra y presente el alumnado. Para elegir estas figuras deberán 
tener en cuenta que sus vida hayan estado marcadas por la posibilidad (o no) de 
tener acceso a una educación.  

 VIDEOFÓRUM 5
BUDA EXPLOTÓ POR 
VERGÜENZA 
La historia de Baktay, una niña 
de siete años que quiere ir a la 
escuela en el Afganistán de los 
talibanes. La directora rodó la 
película con tan sólo 18 años. 
Youtube: https://bit.ly/2Kw4lK2
Guía didáctica para ver la 
película: https://bit.ly/2Xosc21

SER Y TENER
La vida en una escuela rural de 
las Landas francesas.  
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=Wg6UpAToSC4 

KATMANDÚ
Itziar Bollaín. La experiencia de 
una joven maestra española en 
Nepal. 
Disponible en Filmin

EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
Una historia real sobre un niño 
de Malawi que consigue ayudar 
a su pueblo construyendo una 
turbina después de leer un libro 
en el que se explican los pasos 
para su creación. 
Disponible en Netflix

ALALÁ
Es un documental de contenido 
flamenco y social, dirigido por 
la cineasta andaluza Remedios 
Malvárez. Cuenta la historia 
de una pequeña escuela de 
flamenco para niños en uno de 
los barrios más pobres del sur de 
España, “Las 3000 Viviendas” de 
Sevilla, donde el flamenco es una 
herramienta de conocimiento, 
transformación y libertad para 
los niños del barrio. 
Disponible en Filmin

ÉL ME LLAMÓ MALALA
Relata la historia y el inagotable 
esfuerzo de una joven pakistaní 
que sufrió graves heridas por 
defender el derecho de las 
mujeres a la educación.
Disponible en Netflix
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6 PARTICIPANDO PARA TRANSFORMAR 
(UNA VEZ REALIZADAS LAS OTRAS ACTIVIDADES)

Buscar una forma de sensibilizar y dar a conocer los ODS de la Agenda 2030, 
insistiendo en la necesidad de dar soluciones para “Transformar Nuestro Mundo”. 

El objetivo es CREAR ALGO:  Podrán escoger un eslogan, hacer carteles, una 
grabación, un vídeo, una hoja informativa, un díptico, una viñeta, crear un hashtag, 
una pancarta, un mural con fotografías, una carta dirigida al alcalde o a las 
organizaciones políticas y sociales...

También tendrán que decidir dónde van a difundir el material que han elaborado 
(pegarlo, colgarlo o distribuirlo por el barrio, el centro o el local; enviarlo por email o 
correo, colgarlo en la página Web del grupo o del centro...). Además de compartirlo 
en el Wamalab. 

Algunas preguntas ante de empezar:

¿Teníamos información o conocíamos estas situaciones? 
 ¿Nos ha ayudado a entender lo importante  

que es la educación para tener una vida mejor?  
¿En nuestra vida diaria reconocemos situaciones de desigualdad?  

¿Cómo nos situamos ante ellas? ¿Cómo me he sentido durante la actividad? 
¿Nos parece necesario que exista la Agenda 2030?  

¿Qué puedo hacer yo para que se cumplan los objetivos?
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BACHILLERATO

VIDEOFÓRUM Y REFLEXIÓN POSTERIOR 1
WONDER
Una historia de aceptación y 
superación personal en la que la 
escuela y los compañeros juegan 
un papel determinante.
Disponible en Netflix

BUDA EXPLOTÓ POR 
VERGÜENZA 
La historia de Baktay, una niña 
de siete años que quiere ir a la 
escuela en el Afganistán de los 
talibanes. La directora rodó la 
película con tan sólo 18 años. 
Youtube: https://bit.ly/2Kw4lK2
Guía didáctica para ver la 
película: https://bit.ly/2Xosc21

SER Y TENER
La vida en una escuela rural de 
las Landas francesas.  
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=Wg6UpAToSC4 

KATMANDÚ
Itziar Bollaín. La experiencia de 
una joven maestra española en 
Nepal. 

Disponible en Filmin
EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
Una historia real sobre un niño 
de Malawi que consigue ayudar 
a su pueblo construyendo una 
turbina después de leer un libro 
en el que se explican los pasos 
para su creación. 
Disponible en Netflix

ALALÁ
Es un documental de contenido 
flamenco y social, dirigido por 
la cineasta andaluza Remedios 
Malvárez. Cuenta la historia 
de una pequeña escuela de 
flamenco para niños en uno de 
los barrios más pobres del sur de 
España, “Las 3000 Viviendas” de 
Sevilla, donde el flamenco es una 
herramienta de conocimiento, 
transformación y libertad para 
los niños del barrio. 
Disponible en Filmin

ÉL ME LLAMÓ MALALA
Relata la historia y el inagotable 
esfuerzo de una joven pakistaní 
que sufrió graves heridas por 
defender el derecho de las 
mujeres a la educación.
Disponible en Netflix
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ACTIVIDAD: UNA MIRADA ATENTA AL MUNDO
  Objetivos: 

• Conocer, dejarse interpelar por la 
observación y el análisis crítico de una 
situación real y dialogar sobre ello.

• Descubrir los retos y las respuestas que 
requiere.

• Expresar alguna reivindicación justa sobre 
los temas trabajados.

Los ODS pretenden un ambicioso plan de acción a nivel local y global a favor de las 
personas, el planeta, la prosperidad compartida y la paz universal. 

La pobreza en todas sus forma, la exclusión social, el atentado a los derechos humanos 
de muchas personas, el deterioro de la naturaleza, el cambio climático, la contaminación 
de las aguas, la desertización de la tierra, los innumerables conflictos armados que 
están generando violencia, terror y guerras, la persistente violencia contra las mujeres... 
son algunos de los retos de nuestro mundo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
ha transformado en 17 objetivos fundamentales a partir de la convicción compartida  
de que “es hora de la acción mundial por las personas y el planeta”.

El objetivo 4º tiene especial relación con los demás 
objetivos pues solo una población formada y 
educada podrá responder a los múltiples retos que 
tiene nuestro mundo. Por eso se propone: Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”.

La actividad que proponemos tiene como horizonte la meta 4.7; los conocimientos 
teóricos y prácticos a los que alude constituyen un programa curricular de educación 
para la ciudadanía local y global. 

Se destaca en esa meta que es preciso aprender de manera práctica lo que es una 
ciudadanía responsable, abrir los ojos y el corazón al mundo, conocer y reflexionar 
críticamente sobre los problemas cercanos y mundiales, respetar y valorar la 
diversidad, indignarse frente a la injusticia, la exclusión y el deterioro del medio 
ambiente, implicarse en la corriente de la transformación de la realidad teniendo como 
centro la dignidad de todo ser humano, sus derechos humanos, la sostenibilidad de 
los recursos naturales. En estas claves se ha planteado la actividad que se propone.

2
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Se trata de un objetivo y una meta que debemos asumir, responsablemente, tanto los 
Organismos Internacionales y las Administraciones públicas, como la sociedad civil y 
cada persona, pues, como dice el documento: “El futuro de la humanidad y de nuestro 
planeta está en nuestras manos, y también en las de la generación más joven, que 
pasará la antorcha a las generaciones futuras. Hemos trazado el camino hacia el 
desarrollo sostenible, y todos nosotros debemos garantizar que el viaje llegue a buen 
puerto y que sus logros sean irreversibles”.

Se puede trabajar en tres ejes, rescatando el trabajo realizado en años anteriores 
para complementar el actual: 

• Cuidamos la tierra para acabar con la pobreza (2017-2018)

•¿Qué comemos hoy? 2018-2019

• Educación inclusiva y de calidad: 2019-2020

Dividir a la clase en tres grupos y que cada alumno/a elija el tema en el que quiera 
trabajar, manteniendo la proporcionalidad. 

  Reflexiones: ¿cómo se interrelacionan estas tres realidades? Conexiones entre 
Cambio climática, falta de educación, inseguridad alimentaria. ¿Qué causa 
qué? ¿Cómo se retroalimentan estas tres realidades que hemos estudiado en 
los últimos tres cursos? ¿Cómo intentan los ODS paliar estas situaciones? ¿Qué 
impacto tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer y cómo influyen nuestros 
comportamientos? 

  Investigación: Volver a leer y recordar lo trabajado en años anteriores. Ampliar 
información por su cuenta. Algunos países, como Sudán del Sur, se han trabajado 
los tres años, pero otros no. Completar información sobre Tanzania (en el caso 
de la seguridad alimentaria) o Kenia (en el caso de la destrucción ambiental). 

Plasmar los resultados de la investigación: En el formato deseado (o propuesto por 
el profesorado), explicar cuáles son las mencionadas relaciones entre el estado 
del planeta, la inseguridad alimentaria y la falta de educación. Puede ser un 
cartel con las interconexiones, un vídeo, un podcast en el que se “entrevista” a 
expertos, un pequeño blog/ web…  Todo iría a formar parte del WaMaLab, donde 
podrá ser utilizado por otros alumnos y alumnas. Puesto que ellos son los mas 
mayores, tienen la “responsabilidad” de informar bien al resto. 

  Puesta en común: Compartir sus conclusiones con el resto de compañeros a 
través de una corta presentación en clase. 

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

AGRUPAMIENTOS
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ANEXOS ACTIVIDADES
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(INFANTIL) ACTIVIDAD 1 - LA HISTORIA DE PUNTO
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(PRIMARIA) ACTIVIDAD 4 - 11 PASOS POR LA EDUCACIÓN

VIVES Y ESTUDIAS EN 

SUDÁN DEL SUR

VIVES Y ESTUDIAS EN 

TANZANIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

ESPAÑA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

KENIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

SIRIA

VIVES Y ESTUDIAS EN 

FINLANDIA
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Tu escuela no 
tiene techo

Tu escuela está 
a 10 km de casa 

y tienes que ir 
andando

Dos de tus 
hermanos sí 

van al colegio 
pero tú no

No tienes profesor 
porque ha 

decidido irse a la 
ciudad en busca 

de una vida mejor

En clase sois 
60 niños y 

niñas

Tienes 
hermanos a 

los que debes 
cuidar

Antes de ir al cole 
debes ir a buscar 
agua al pozo que 
está a una hora

En el cole no 
hay baño para 

las chicas

(SECUNDARIA) ACTIVIDAD 2 - UN DÍA CUALQUIERA
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Wama
LAB

PARA TODOS LOS NIVELES:  

Compartir los resultados de las actividades (murales, textos, 
reflexiones, imágenes…) en Wamalab:
www.fundacionmaryward.org/wamalab
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EDUCACIÓN GLOBAL
inclusiva, equitativa y de calidad

Una mirada desde  dentro  
de la Red Mary Ward Internacional

www.fundacionmaryward.org

EDUCACIÓN PARA LA  
CIUDADANÍA GLOBAL 2019-20


