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Educación en Ndokh 
La educación es una de las bases en las que se apoya cualquier sociedad. Es primordial para 

muchas facetas de la vida: como entender otras culturas, encontrar trabajo, respetar a los 

demás, luchar por los derechos humanos, dialogar ante conflictos…. 

Por esta misma razón, Senegal pone muchos medios y empeño en escolarizar a todos los niños; 

si se compara con otros servicios como infraestructuras o sanidad, la educación cobra un valor 

importante. No obstante, los recursos son limitados y es habitual la falta de material y de 

profesores. 

 

En Ndokh, estas carencias se plasman en un gran abandono escolar: los niños y adolescentes no 

entienden las lecciones en el colegio y tampoco tienen materiales de consulta en casa: libros, 

apuntes… 

Además, las personas con mayor nivel académico de la familia no tienen tiempo ni ganas de 

explicar a sus familiares, salvo en contadas ocasiones. Por ello, las comunidades rurales tienen 

una gran necesidad de profesores de todo tipo. 

 

Profesor en el colegio 
El colegio de Ndokh es uno de los lugares más importantes del pueblo, todos los días acuden 

más de 200 alumnos, alrededor de 300 niños según los datos del director. El colegio consta de 6 

clases, dos letrinas y un pequeño edificio, en donde viven los 4 profesores y el director. 

Hay 5 profesores para 6 clases, por lo que, habitualmente, la clase de los pequeños es la 

sacrificada y apenas aprenden. Asimismo, hay gran diferencia entre unos alumnos y otros, lo 

que dificulta la enseñanza. 

 

Por ello, uno de los trabajos que pueden hacer los voluntarios en Ndokh es trabajar como 

profesores. El idioma no es muy importante ya que el francés, no lo dominan hasta cursos del 

colegio más avanzados. El voluntario puede enseñar inglés, francés, español, matemáticas o 

incluso cualquier otra materia fácil de comunicar como plástica o educación física. El concepto 

es que los alumnos que no tienen profesor aprendan más en el colegio. 

Es importante que los voluntarios sean autosuficientes aportando su propio conocimiento y 

material, y que reporten a la ONG el trabajo realizado allí, para que los próximos voluntarios no 

empiecen de cero. 

 

Por otro lado, el instituto de Toucar necesita apoyo para dar clases de español; se puede hablar 

con Daddy, profesor de español del instituto. Los alumnos están comenzando a aprender, no se 

necesita tener un lenguaje y una ortografía perfectos. En este caso, Daddy se encarga del 

material. 

 

A veces, el trabajo como profesor no es lo suficientemente valorado y pasa a un segundo plano, 

pero un buen profesor puede guiar a los alumnos hacia una vida mejor en todos los sentidos, 

sobre todo en Senegal donde la tasa de fracaso escolar muy elevada. Para evitarlo, lo ideal es 
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que hubiese una continuidad en la enseñanza y que los voluntarios vayan siendo resemplazados 

por otros. 

Apoyo escolar 
Otra opción es ayudar a los alumnos en casa a través de clases de refuerzo. El principal problema 

de los fracasos escolares se debe a que los alumnos no tienen un soporte para seguir las 

lecciones, de manera que si no se entienden una lección, no pueden repasarla en casa. Además, 

hay una gran falta de interés de los familiares con un nivel académico más elevado.  

 

Por tanto, se propone ayudar a estos alumnos con sus apuntes y materiales para que entiendan 

los conceptos y puedan avanzar. Los alumnos se sienten muy agradecidos de que les ayuden y 

su motivación cambia radicalmente. En caso de ayudar a los más mayores, se necesita un 

mínimo de francés para conversar y explicar. 

 

Esta labor de apoyo escolar la pueden realizar todos los voluntarios aunque sus proyectos sean 

otros, ayudará a los voluntarios a estar más en contacto con los jóvenes de la familia y crear un 

vínculo más fuerte. 

 

Apoyo a la búsqueda de empleo 
La última opción es enseñar nociones básicas de cualquiera materia que domine el voluntario. 

Formar en cualquier materia siempre es bueno, aunque se prefiere tratar temas que puedan ser 

eficaces para el alumnado. 

 

Hay diversas tareas que se pueden hacer: redacción de curriculums, nexo de unión con 

empresas, enseñanza de materias teóricas, formación de trabajos manuales, introducción a las 

nuevas tecnologías… 

 

 

 

 

 


