
Formar a profes y alumnos, sensib
Voluntariado Colaborar en Educación a través de acciones solidarias en diferentes continentes es la cla

Los voluntarios de ElBassma que van en verano a Errachidia realizan ac

AIC Pandora desarrolla cada año Microproyectos de Verano. AIC   PANDORA

“La Educación es la principal
herramienta para acabar con
la pobreza”, afirma Irene Or-
tega, de la ONG  Entreculturas.
Es, por tanto, una de las vías
posibles para conseguir el des-
arrollo de los países. Así, bajo
esta premisa, las ONG y asocia-
ciones coordinan proyectos en
países extranjeros durante los
periodos de vacaciones esco-
lares, unos programas que
apoyan la tarea educativa que
realizan los docentes locales
durante el resto del año, siem-
pre desde la perspectiva del
desarrollo y no del paternalis-
mo. En los proyectos partici-
pan algunos profesores espa-
ñoles que dedican sus vacacio-
nes a repartir solidaridad en
otras escuelas, impartiendo
clases a pequeños y mayores,
sensibilizando e implicando a
las familias en la Educación y
conociendo nuevas culturas.

Este es el caso de las docen-
tes Beatriz y Carmen Castro,
Paloma Fernández y Noelia
Romero, que viajaron con la
ONGD Asociación para la Soli-
daridad a varias zonas de Perú
para colaborar en diferentes
proyectos educativos con
alumnos y profesores de la
zona. “La experiencia es bidi-
reccional, aportas contenido a
los profesores y formas de re-
lacionarse a los niños”, explica
Paloma Fernández, profeso-
ra de Infantil y Primaria. Los
alumnos de las zonas más ru-
rales de Perú tienen un nivel
educativo muy bajo y no están
habituados al contacto físico o
emocional con profesores y
compañeros. “Les resulta
complicado entender incluso
las instrucciones de un juego”,
puntualiza Beatriz Castro, do-
cente universitaria. Por otro
lado, los niños tienen que com-
patibilizar Educación y traba-
jo.“Muchos van a clase des-
pués de trabajar en la chacra,
su pequeña huerta familiar”,
explica Fernández, dificultad
a la que hay que añadir que en
sus escuelas no existe atención
a la diversidad y, por lo tanto,

los niños con Necesidades
Educativas Especiales no es-
tán atendidos. En cuanto a los
docentes, “necesitan técnicas
y apoyo para poder transmitir
mejor los conocimientos a sus
alumnos”, añade Noelia Ro-
mero, formadora ocupacional
y orientadora sevillana. “Los
profesores en Perú están muy
poco apoyados, cobran suel-
dos bajos, las condiciones son
duras y tienen difícil comuni-
cación”, explica Fernández.
La mayoría de ellos, a pesar de
las condiciones en las que tra-
bajan, tienen interés en for-
marse y, por esta razón, reco-
rren cada día los kilómetros
que separan sus casas de la es-

cuela, para recibir la forma-
ción en pedagogía, metodolo-
gía y dinámicas de aula que
imparten los voluntarios. 

Carmen Castro, profesora
de Matemáticas en Jaén, cen-
tró su labor como voluntaria
en los comedores populares
peruanos, donde se mezclan
alimentación y Educación.
“Para que el niño no pierda el
derecho al comedor, a las ma-
dres se les exige que acudan
regularmente al colegio”, re-
conoce esta docente aludien-
do al problema del trabajo in-
fantil. “Después de cada comi-
da, el comedor se transforma
en un lugar de estudio apoya-
do por los voluntarios”, re-
cuerda Castro. “Fue un duro
golpe comprobar –en unas po-
cas horas– que sus clases se li-
mitaban a copiar libros –mu-
chos de ellos antiguos y espa-
ñoles–, dibujos y números”.
¿La razón? “Algunos de estos
chicos ni siquiera sabían leer o
escribir”, explica esta profeso-
ra. Edith, de 22 años, era una
de las alumnas que acudía a
las clases de apoyo. “Solo co-
nocía los números del 1 al 20 y
a partir de ahí otros niños pe-
queños le escribían los si-
guientes y ella los copiaba”, re-
conoce Castro. “Piter, un niño
de 8 años, le ayudaba a leer la

cartilla y a resolver las sumas”,
finaliza esta docente. 

Además de esta labor edu-
cativa que realizan los volun-
tarios con alumnos y profeso-
res, es indispensable una for-
mación paralela de talleres y
charlas a las propias familias
para que aprendan a valorar
la importancia de la Educación

nn La Asociación ElBassma
coordina proyectos de res-
tauración de escuelas, acti-
vidades lúdicas y clases de
idiomas. “La segunda lengua
en Marruecos es el francés,
pero el nivel es muy bajo en
Errachidia”, afirman desde la
organización. Por ello, dece-
nas de voluntarios enseñan
esta lengua además de
inglés y español, para facili-
tarles un futuro mejor.
nn “ElBassma en árabe quie-
re decir sonrisa”, afirma la
profesora de Primaria Irene
Iturbe. Esta es precisamente
la labor educativa de los
voluntarios, dibujar sonrisas
a través del aprendizaje y la
Educación no formal.

Juegos y clases

ElBassma ofrece cobertura educativa en Errachidia. I. ITURBE

como vía de escape a la pobre-
za y como camino para lograr
el desarrollo colectivo.

Para dar soporte a alum-
nos, familias y profesores tra-
baja también la organización
AIC Pandora, que coordina los
llamados Microproyectos de
Verano. Este año está prevista
la construcción de una escuela
de Educación Primaria en
Malí, uno de los países más po-
bres del planeta. “El gasto en
Educación en Malí es sólo del
3,8%”, reconoce la organiza-
ción. Además de este proyecto,
la asociación coordina colonias
de verano en Ecuador, un pro-
yecto de Educación Física en
Brasil y otro de Educación Me-
dioambiental en Paraguay, en-
tre otros. 

En cualquier caso e inde-
pendientemente del lugar del
mundo donde se trabaje, la ex-
periencia y labor educativa del
voluntario no termina con la
vuelta a España. “Es aquí don-
de toca sensibilizar sobre el va-
lor de la Educación para el des-
arrollo”, explica Carmen Cas-
tro.“Somos privilegiados al po-
der elegir. Hay que desapren-
der las costumbres y aprender
dando la vuelta a la pirámide
de valores”, finaliza Beatriz
Castro.

Profesores solidarios
Setem
Gestión de
colegios y casas
de acogida
La ONG Setem lleva a cabo va-
rios programas de Educación
para el desarrollo en Venezue-
la y Perú, donde gestiona cen-
tros escolares en barrios mar-
ginales y casas de acogida para
niños. Todos los años imparte
un curso de formación previa
al viaje de cooperación.

ONG Udutama
Trabajando con
minorías étnicas
en Tailandia
La organización coordina dos
proyectos : Mom Tik‘s Camp,
de enseñanza de inglés y fran-
cés en escuelas de Tailandia, y
Ecoescuela MonSaengDao,
que combina la enseñanza de
inglés con tareas de agricultu-
ra ecológica, los dos colabora-
ción con la minoría Akha.
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