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1. RESPECTO A LOS ANTECEDENTES

Es febrero, a pocas semanas del período de semana santa y la evaluación del trimestre.
Los escolares se encuentran en plenas tareas, ejercicios y preparación de pruebas
académicas. Las construcciones por módulos de cemento, arena y agua soportan las
inclemencias del tiempo, habitualmente superan los 40º grados al sol. Los profesores
soportan cargas lectivas y no lectivas importantes. Los recursos del profesorado se
componen de un bahul dónde guardar los libros de la editorial EENAS1, el primer y
esencial material didáctico del profesorado, desde el cuál se podrá entender los origenes
y las consecuencias que se derivan de la enseñanza dependiente de estos recursos.
Aun a riesgo de la falta de profundidad y de interpretación de la lengua francesa,
consideramos que pueden ser punto de partida para sustraer otras fuentes de
información. La primera referencia que encontramos en Internet al respecto de EENAS
menciona:
“La edición en Senegal: logros y perspectivas de desarrollo”, en capítulos del documento
“la privatización del mercado de libros de texto”
“Las relaciones Francia-Senegal: la asociación y la dependencia”
“Co-edición y la ayuda al desarrollo de la industria francesa del libro nacional en
Senegal”
“Problemas de la edición senegalesa: Límites socio-económicos, lingüística y Culturales,
desarrollo de la demanda y la producción”
“Alternativas al desarrollo de la industria del libro Senegal”.

La comunicación en el conjunto de Senegal está limitada a la linea telefónica. En la
capital Internet tiene cortes incluso en la misma compañía Orange. No se pueden
adjuntar ficheros de cierto tamaño, menos aún mantener videoconferencias.

Desde la ONG disponemos del contacto del presidente de la asociación OJAM BUGUM
en representanción de Ndokh, el delegado Hiber con teléfono +221774154964, el cúal
nos presenta en francés el director de la escuela. No habíamos podido antes
comunicarnos. El móvil a duras penas se carga con la batería de las recién instaladas
placas solares.

1

EENAS. : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/727-l-edition-au-senegal.pdf
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El guía y enlace local, Ousmane hace las veces de intérprete, en facebook
Mame Ousmane Arame Ndiaye y correo footballsn@yahoo.fr , el inglés de todos es
limitado como para tener una comunicación fluida. Me ofrecen toda la colaboración
supeditada al limitado tiempo del que disponen. Es prudente me plantee la observación y
la consulta de los documentos que utilizan, tambien resuelven mis dudas cuando no
atienden los escolares o sus tareas de evaluar sesiones y preparar las próximas.

Participo de las clases de los diferentes ciclos inicial, medio y superior. Mediante
observaciones complemento la sesión del profesor, en ocasiones dirijo la mayor parte de
la clase, a pesar de que necesitaría al menos un B2 en francés para trascender entre
unos alumnos que se inician en la lengua francesa, desconocen el inglés y el español.
Recojo la información que puedo y me planteo como encajar en el centro escolar.
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2. EN CUÁNTO AL PLAN DE ACCIÓN VOLUNTARIADO
Se constata que las comisiones que tienen entre diferentes miembros de la comunidad
se organizan con bastante distancia en el tiempo y en el espacio. Gestionar ser miembro
de tal comisión para un voluntario supone una estancia para el voluntario superior a seis
meses. Está pendiente confirmar la forma de participación del voluntario en las mismas
comisiones. Están compuestas por directores escolares de la región, otros profesionales,
y ciudadanos interesados en mejorías educativas. El útimo programa tenía como
objetivos mejorar la imagen escolar mediante concursos escolares y de celebraciones
que incluyeran a la comunidad. Adecuar de manera sanitaria y segura las instalaciones
escolares, entre otros objetivos. Sus medios para financiarse son aportaciones y
donaciones individuales y locales, podrían trascender si tuvieran enlaces externos
mediante voluntarios o sus propios secretarios tuvieran acceso a personas hábiles y con
recursos para la mediación y comunicación de sus intereses vía crowdsurffing,
subvenciones, organización de eventos, etcétera.

Se había mencionado un programa anterior, aunque está lejos de estar actualizado. En
Senegal hoy por hoy trabajan en otras lineas diferentes, el plano teórico de una acción
conjunta comom las que están desarrollando son:
http://www.jica.go.jp/project/senegal/001/materials/ku57pq000013fk5q-att/guide_02.pdf
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3.2. EJES Y OBJETOS DEL DIAGNÓSTICO
3.2.1. Metodología: desarrollo del currículum y prácticas
3.2.2. Educación infantil y adaptación en la lengua
3.2.3. Educación permanente
3.2.1. Metodología: desarrollo del currículum y prácticas

La escolarización en Ndokh asiste educación primaria de ciclo inicial, medio y superior.
Está en funcionamiento con posterioridad al centro del cercano Ngargarlan, el siguiente
centro para la enseñanza secundaria se encuentra en Toucar a 45 minutos a pié por
camino rural.
El Propósito en la Enseñanza Primaria2 es:

- Despertar el espíritu del niño a través de ejercicios escolares para permitir la aparición
y el desarrollo de sus capacidades humanas;
- Garantizar la formación física, intelectual, moral y cívica y despertar su liderazgo y
habilidades de pensamiento crítico;
- Adquirir conocimientos y mecanismos básicos esenciales para futuras adquisiciones;
- Rehabilitar el trabajo manual como un factor de desarrollo de la inteligencia y como
base para la futura integración en el enlace económico y sociocultural, mediante una
estrecha entre la escuela y la vida;
- Promover el conocimiento y la comprensión del entorno físico y social.

- El curso de iniciación (CI); Hasta 3 años no disponen de recursos para la educación

Educación Primaria

Se enseña en las aulas provisionales que aparecen en portada, son un vallado de
cañas con el mismo techo. Subsisten en estación seca porque con la época de lluvias
forma parte del cañaveral, incluyen:

- El equivalente al ciclo inicial de primaria de (CP1) tiene Un monitor no reglado
oficialmente como profesor y financiado por el plan de acción del voluntariado soporta
20 niños y 12 niñas comprendidos entre los 4 y 6 años

2

http://www.education.gouv.sn/
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- El equivalente al ciclo inicial de primaria de segundo año (CP2), está dirigido por el
director y profesor yousef en portada del documento dirige 14 niños y 11 niñas.
Comprendidos entre siete y nueve años.

- El equivalente al ciclo medio de primaria de dos cursos (CE 1) y (CE 2) ; Entre 8 y 9
años hay 8 niños y 10 niñas.

- El equivalente al ciclo superior de primaria de dos cursos (CM 1) y (CM 2) de hasta
doce años hay 6 niños y 9 niñas.

Los programas y horarios de enseñanza están disponibles en el decreto número 771165, sobre la organización de la educación primaria.

Esta es una típica programación de la semana
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La tendencia de la natalidad da un ligero incremento a los niños que a las niñas, la
escolarización de la mayoría de los casos del poblado sí se cumple, sin embargo los
varones al alcanzar la pubertad no terminan la educación primaria o son los menos los
que continuan con la educación secundaria, con motivo de labores agrícolas y actitudes
disruptivas que son peor gestionadas en el ámbito escolar. Por el contrario a las féminas
tanto por sus capacidades intelectuales como sus adaptaciones a un entorno escolar
rígido les permite completar sus estudios de primaria, incluso la mayoría de ellas
comienzan secundaria. Es en secundaria dónde las chicas a pesar de ser más del triple
en porcentaje con los chicos, tienen más dificultades por continuar sus estudios. Al
llegar a la pubertad las chicas sufren mayor presión en las tareas domésticas, son
casadas o quedan embarazadas en contra de su voluntad. El pequeño porcentaje de
chicos que empezó la secundaria ya suele tener algo más de protección para que
completar los estudios secundarios o profesionales.

Así que este es el paradigma que se encuentra en la zona rural de Ndock, extensible a la
región de Fatick y demás zonas alejadas del centralismo de la capital. Los
planteamientos pedagógicos recogidos en las lineas generales del centron se asemejan
a los planteamientos occidentales debido a que siguen la linea de la escuela francesa.
Ahora bien, discrepan con la escasez de recursos, el número elevado de alumnado, los
resultados académicos, y las competencias que alcanza el alumnado. En su evaluación
se les considera objetivos conceptuales, procedimentales y de soslayo los actitudinales.
Aplican mucha disciplina y castigo a la antigua usanza cuando consideran necesario,
cuando el alumno/a muestra conductas disruptivas. El entorno no ayuda y la
dependencia del alumno con el profesorado impide realizarse en los ritmos que cada
niño/a requiere.

Tienen un periodo vacacional que va desde el mes de junio hasta finales de octubre
generalmente -cuando finaliza la cosecha-, probablemente demasiado largo, lo que
favorece que olviden materias y que no aprovechen su formación de manera propicia. A
pesar de que acuden en primaria dos tardes a la semana al centro carecen de algún
refuerzo añadido. El clima y el entorno es muy hóstil, la educación física deben realizarla
a primera hora de la mañana antes de rebasar los treinta grados de temperatura, el
mecanismo metálico que hace las veces de persiana permite alguna ventilación.
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El material recaudado mediante el colegio mestral, la copisteria frente del colegio, una
empresa dedicada a la producción de material y donaciones particulares se administró
entre todos los escolares y el equipo directivo gestionó el susceptible de uso colectivo.
En la foto hay una representación y el delegado de la asociación en Ndokh.
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Tambien es de recibo mencionar que mi maleta facturada valió la pena por la buena
colaboración de las farmacias de Vila-seca y las aportaciones personales. En referente a
lo educativo la ONG tiene unas lineas de actuación a consultar que parten de que la
donación se hace a los responsables facultativos y se educa a las personas de utilizar
los organismos y las prescripciones pertinentes.
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3.2.2. Educación infantil y adaptación en la lengua

A través de su programación escolar, concibo la posibilidad de asumir e impartir clases,
sin embargo como ya he indicado la barrera lingüística me limita desarrollar su
programa, utilizan sobretodo el francés y el dialecto del serer.

Cabe la posibilidad de preparar las clases igual que en ciclo inicial medio y superior para
explicarlas en francés con antelación al viaje :

Materias de comprensión y expresión de lengua francesa, español, inglés de iniciación,
lúdico.
Ciencias de la tierra y medio ambiente, matemáticas, música, astronomía es muy viable
por el cielo raso del que disfrutan.
Mediante español me limitaría a actividades de monitor de ocio, tiempo libre y de una
planificada iniciación a la lengua con recursos audiovisuales y de formato papel.
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Me faltan recursos para impartir la lengua española es por eso que decido acudir al
Instituto de secundaria de Toucar donde el español es una materia más. El profesor
Daddy Diagne es el encargado, dispone alguna vez al mes de acceso a internet y su
correo es dadydiagne@yahoo.fr con teléfono +221 775369267.
También comunicaría con Diouma Faye +221 1727560. En facebook JoliCoeur Faye, es
la tercera persona con más dominio del español, estudiante universitaria de lengua
inglesa y hermana de Ada Faye el referente del pueblo de Ndokh que consideramos más
adecuado para ir recabando la maleta de recursos educativos del voluntariado, Ada a su
vez es profesor en el poblado vecino Ngagarlan, es la persona idónea por su español,
inglés y competencias en la enseñanza para atender al voluntario en Ndokh, sin
embargo, son los profesionales docentes de Ndokh con los que cabría conseguir
organizar y colaborar.
En esa linea, se encuentra el representante de la comisión de juventud y estudiantes
Babacar Faye, hermano de los anteriores y enlace tanto en Dakar como Ndokh. Babacar
ponía enfásis en conseguir una biblioteca o sala de estudio para la zona. Es muy
necesaria porque los nucleos domésticos tienen demasiadas irrupciones de gentes y
animales.
La escuela está muy concurrida y no es tan accesible al poblado como una concesión,
es lo que llaman a un conjunto de casas, el homologo a una urbanización occidental.

En cuánto a la educación secundaria tienen como finalidades
- Publicar el desarrollo de los estudiantes de la observación, la experimentación, el
análisis, la síntesis, el juicio, la creatividad.
- Ayuda completa la educación social, moral y cívica del alumno
Materias que se reparten entre el Bachillerato Humanístico o Científico:
Francés, Matemáticas, Inglés, Historia, Geografía, Las Ciencias de la Vida y de la Tierra
El español, El alemán , árabe , Portugués , Latín y griego , La economía, Ciencias
Físicas.
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3.2.3. Educación permanente

Desde que la ONG llegó a esta zona rural numerosos voluntarios han acudido para
realizar tareas educativas (tanto enseñar y reforzar el francés como iniciar al español y
recordar tareas ya aprendidas durante el curso, propias de cada edad), y a pesar de sus
esfuerzos, los progresos no han sido grandes.
Nuestro voluntariado necesitaría de una programación acertada de lo que desea hacer,
conocer los recursos de los que dispone, los cuáles por el momento serán aquellos que
él mismo quiera llevar, allí encontrará las cuatro paredes.
Debería asegurarse mediante los enlaces, el acceso a la escuela, la convocatoria del
alumnado a participar de las actividades.

Es importante conocer que se requiere un tiempo de adaptación a la zona, las gentes,
los dialectos, el entorno en general y confirmar los objetivos previstos puede llevar entre
una semana y quince días. Entender que ellos tienen su curso académico como lo
pueden tener nuestros alumnos aquí, es por eso que la materia que se ofrezca puede
ser una carga adicional o complementaria a una de sus materias.

En lineas generales se recomienda a los siguientes voluntarios programar sus
actividades con las sugerencias de los anteriores voluntarios, y de los miembros más
activos de la ONG como son Noemí, Ana, Susana, Hugo.. accesibles en facebook en
voluntarios en Ndokh y sus respectivos correos electrónicos. Otras plataformas de
colaboración no tienen la accesibilidad que se requiere desde el Senegal.

Es viable desarrollar un currículum si las autoridades educativas y profesores, dan su
beneplácito, y solo pueden dar eso y las instalaciones. Del voluntario dependerán los
recursos por completo. Es viable construir una maleta de recursos educativos, olvidar los
rincones porque apenas tienen rincones, un armario con un candado hace las veces de
almacén. La alternativa es consensuar con el mencionado Babacar y Hiber como
gestionar la escuela o alguna concesión en su defecto que permita en cualquier
momento utilizar los recursos que se hayan recopilado. La escuela no está tan cerca del
conjunto de las concesiones, es por ese motivo que el estudio queda desplazado tanto
en sentido literal como figurado, y si esta iniciativa tuviera repercusión podría
considerarse mejorar la escuela para que aglutinara los materiales. La maleta educativa
por llamarla así, se compone de todos los recursos conseguidos y de informes de cada
actividad desarrollada por el voluntario, con los elementos de una ficha de actividad.
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La diversificación de voluntarios en el desarrollo de los proyectos, sugiere la misma
diversifación de unidades didácticas (proyectos) , las cuáles, ellos sean competentes
para desarrollar o implementar y corregir al alumnado. Aunque, es interesante seguir una
misma linea metodológica, al menos en cuánto a instrumentos de trabajo, como el
diseño de los proyectos, las memorias, las fichas de actividad, evaluaciones. Evitando
solapamientos habituales en la enseñanza del español, exceso o carencias en la
recogida de materiales sanitarios, educativos, tecnológicos, etcétera. (Se desarrollará
anexo, para cada instrumento, anexo para los proyectos, las memorias, las fichas de
actividad, evaluaciones, puede ser partiendo de la guía didáctica del Instituto Cervantes
y otra bibliografía)

Con el alumnado
Se impone una metodología del trabajo por proyectos que sea inclusora de los diversos
alumnos en lugar de una diversificación por niveles curriculares. El trabajo colaborativo
es el que van a necesitar el resto de su vida. Las circunstancias del sistema educativo
hacen que los alumnos desarrollan sus competencias con cuestionable solidez en el
conjunto de las materias. Es decir, trabajen juntos en el aula y se haga cada alumno
responsable en función de sus capacidades. El formador orienta y guía en el trabajo por
proyectos en grupo y nivel individual.

La enseñanza del alumnado del primer ciclo y la poca atención personalizada, depende
de promover el grado de autonomía de la infancia mediante cuentos, canciones, en
audiovisuales, desde soporte papel a cd’s con baterías recargables y adaptadas. Si el
aulario lo permite tematizarlo como se merece un aula de educación. Con los carteles y
fichas habituales, percheros y demás mobiliario.
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En cuanto a las repercusiones de las diferentes estancias del voluntariado, entre otras,
se destacan las siguientes:
A corto plazo se ha conseguido mejorar las comunicaciones entre los miembros del
poblado y los voluntarios. Noemí y Ana mantienen intervenciones sanitarias y de
infraestructuras respectivamente. Susana ha gestionado reformas del colegio. Los
alumnos consiguen acceder a unas instalaciones seguras y algo más adecuadas.
Hay más casas de acogida al voluntario, la inffuencia de cada voluntario se propaga.
Es posible contactar con agentes sociales del poblado, a los que proponerles la
intervención educativa.
Se establecen acuerdos de colaboración con empresas para la donación de material
escolar de una manera cíclica, se requieren más campañas.
Se contacta con las diferentes asociaciones senegalesas de Salou.
Se informa del grupo de Facebook “Español@s en Dakar y Senegal”.
Barcelona amplía el número de vuelos con Dakar.
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4. DESGLOSE DE LA INTERVENCIÓN

Recopilar

la

información

en

conocimiento mediante todas las
fuentes posibles, los enlaces de
Internet. Inversión: 40 horas.
Mediante anteriores voluntarios:
recogida de datos de contacto,
seguimiento,

entrevistas.

Inversión: 20 horas.
A

través

de

los

Centros

escolares de francés. Inversión: 8 horas.
Del instituto Cervantes. Preparación del material. Inversión: 3 horas.
Colectas de material sanitario y escolar: 3 días.
Gestiones de la ONG 250 €. Seguro de viaje Atlantis 200 €
Vuelo: 390.24. Visado: 50 €. Asistencia en ambos aeropuerto. 60 €.
15 días como tiempo mínimo para que la vacunas protejan.
Prevención sanitaria mediante vacunas por Medicina Exterior del Ministerio de Interior:
Fiebre tifoidea: 5 €. Hepatitis A: 18 €. Meningitis: 19 €. Fiebre Amarilla: 19 €.
Malaria: 300 € que tras cubrirlos la seguridad social quedan en
Asesoramiento en la ropa y calzado: 60 €. Protección solar y gafas: 40 €.
Barreras (mosquiteras) y repelentes (permetrina para la ropa, DET para la piel): 20 €.
15 días más en formación en cooperación internacional, medidas de supervivencia,
bagaje cultural.
Guía local: 7 euros/día sin manutención. Aproximadamente 20 días = 140 euros.
(3 Primeros días con los preparativos para proveerse de los recursos necesarios (tarjetas
de datos, documentos, impresiones, comisiones..; dos últimos y trabajando con 3 centros
educativos probablemente requiera al menos 5 días más). Su manutención a parte
aproximadamente = 11 euros más.
Transportes locales: 20 euros.
7 días: adaptación al entorno, visado, provisión de alimentos y medidas fitosanitarias,
gestiones básicas locales, reparación de instalaciones, comprobaciones de mosquiteras
y placas solares, imprevistos.
48 días:
Concertar entrevistas con responsables locales, seguimiento y evaluación de los
contactos centros escolares, asociaciones locales, entidades de voluntariado:
El plan de Acción del Voluntariado, la Comisión Escolar, Consultas de la documentación
escolar, de su material didáctico, su “programación general anual”.
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Entregar material sanitario a las
autoridades locales: Duración 1 día.
En la zona Ndokh y
Toucar y Ngargarlan: requieren
desplazamientos mediante caminos
rurales imprevisibles.
Con el profesorado reconocer los niveles
de aprendizaje de los niños. Elaborar las
actividades de interés.
Organizar, disponer y plantear el tipo de
actividades formativas de iniciación al idioma
Evaluar los materiales didácticos de la región, valorar incluir los rincones educativos
Considerar listar los materiales desechables comunes para su reciclaje en juguetes
Evaluar tanto los recursos como la metodología más adecuada para atender la
diversidad.
Colaborar en implementar mejores prácticas, modelos colaborativos, trabajos por
proyectos, desarrollo de la autonomía. Unidades didácticas y fichas para registrar la
experiencia.
Gestión de la plataforma de colaboración entre voluntarios .
Organizar actividades deportivas: 30 días. Según recursos, juegos tradicionales, futbol,
lucha senegalesa, artes marciales.
Memorias e informes: 20 horas.
Exposiciones, talleres y coloquios por determinar.
Experiencia, motivación y satisfacción no tienen precio.

5. CONCLUSIONES
Esta incursión es escasa en los medios como para prolongar la estancia y trascendir en
la comunidad y en el ámbito educativo.
Gracias por los antecedentes y el trabajo entre voluntarios, ONG, organismos y personas
voluntarias, el poblado de Ndokh y su región están registrando numerosos progresos.
El poblado pese a vivir en paz y calma sufre de unas condiciones climáticas adversas,
sobretodo por las limitaciones en los recursos, lo que a su vez incurre en las limitaciones
del voluntario que desarrolla su trabajo en la región.
Senegal y Ndokh son potencia en cuanto a natalidad, esfuerzo y superación de las
adversidades, con educación y medios pueden conseguir un desarrollo económico y
social importante.
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Crónicas del Voluntario
Hugo Altamirano

Febrero,
Febrero, marzo y abril 2014
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1. Punto de partida.

Escogí la ONG tras constastar documentos como el que me ocupa, experiencias de otros
voluntarios, asesoramiento y formación mediante la ONG y motivaciones personales. Por
todo, esto parto satisfecho, convencido, confiado y seguro de vivir y compartir esta
experiencia. Puedes percibir las mismas sensaciones que yo de comunicarte en
Facebook con los Voluntarios en Ndokh, y con los demás mediante el web
http://www.ccong.es/esp/voluntarios/voluntarios.html
Espero de este documento sea otra guía para la persona que lo lee, a la par que
entretenga.
Antes de viajar, consulta los documentos para la coordinación del voluntariado y la matriz
de proyectos.
El avión es tan apretado como el interés de la compañía por aumentar el número de
asientos del avión. Si estás de suerte y mides menos de metro ochenta o tienes un
indíce de masa corporal razonable no necesitarás comprarte un asiento de categoría
“excellence”.
Mi billete de “bajo coste” me sirve, aunque el bocata que he colado en cabina el y agua
son providenciales. En el mismo avión conozco una presunta modelo y su hermano, me
ofrecen hotel y fiesta por Dakar, les agradezco el contacto, la gente es presuntamente
agradable si tu tambien lo eres, el aeropuerto es harina de otro costal, mejor tomárselo
con calma porque aún aterrizando con antelación, la organización del desembarque es
mejorable, te has de armar de paciencia y documentación para justificar tu estancia en
senegal. El visado biométrico lo hacen como si a máquina de escribir se tratara, algunos
autóctonos se encaran con la policía, al que va en silla de ruedas también lo hacen callar
con alguna colleja de regalo. Una hora después llego a la maleta no sin antes esquivar
un “gorrilla”.
Tras recoger la maleta mas te vale buscar el cambio de moneda a 655 después solo lo
encontraras a 650 con suerte. Fuera del mismo aeropuerto el cambio tiene más
comisión. Tambien puedes esperar a llegar al albergue si llevas los 5000 cfas que te
cuesta el taxi.
Salgo del aeropuerto y una multitud de negros reclama tu atención, es de noche y aún es
más confuso. Soy un “blanco fácil”, yo lo veo bastante negro. Suerte tengo de llevar el
retrato de mi guía local para identificarlo, además de las preguntas de rigor para verificar
no es otra persona con malas intenciones. Mi guía Ousmane, a partir de ahora Personal
Assistant, amigo, chofer, negociador, todo un relaciones publicas como Collin Farrel en
la peli La última llamada. Dribla las ofertas y esquivamos la muchedumbre, paso ligero,
como no cambié dentro del aeropuerto, no pasa nada, entramos a unos cuartos que no
ofrecen demasiada confianza y eso te queda, confiar. El cambio parece correcto.
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La percepción de riesgo es equivalente a las medidas que se pueden tomar tras algún
accidente, percepción escasa, por eso caminamos por la carretera hasta llegar al taxi,
aqui es normal. Con el tiempo me doy cuenta que la acera es inviable. Llegada al
albergue, la megafonia echa humo de canciones y oraciones pasadas las doce, y
continua. Impresiona la fiesta y alguna hoguera improvisada, imagino las similitudes con
barrios de seis cientas viviendas. El albergue es bastante bueno. Todavía no me crucé
mosquitos. Escasean en temporada seca pero propagan igual enfermedades.
Son la una de la mañana y quedamos a las nueve am. sin tiempo para entretenernos,
hasta mañana Farell.
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2. Primer choque cultural en la capital

Serpenteamos el barrio proximo al albergue, la venda ambulante marca la economía y el
estilo de vida local. Calles reventadas de gente y tráfico al límite, no es agradable, es
curioso e inquietante como no se suceden más accidentes, me pregunto quién consigue
comprar algo, después acabo comprando un cargador de móvil, tras ser perseguido
medio kilómetro por no aceptar el precio inicial, consigo un precio razonable, lejos de “las
marcas blancas” . El consejo es pagar como máximo la quinta parte de lo que te pidan
para llegar al mejor precio que como blanco puedes conseguir, es decir 1000 sobre 5000
cfas.
Te recomiendo la inmersión en el " otro Dakar ", el barrio del guía local, un barrio
encantador y tranquilo, retirado del caótico centro, con jardines, plazas y aceras! Hasta
se puede andar tranquilamente. Sobretodo visita el encantador y abarrotado mercado
local, próximo a la avenida “buguiva”, consulta con Ousmane para comprar la fruta y
verdura diferente del poblado de Ndokh, será prácticamente el último lugar dónde
tendrás variedad y calidad, también los cereales de fibra te vendrán bien despues de una
semana de arroz, administralos para tu estancia.
Ultima tus compras en Dakar como la mosquitera, toallitas, sombrero, una botella
pequeña de plástico, protección solar, tarjeta de teléfono y Internet, aquello que te hayas
olvidado del primer mundo para prepararte en el poblado.
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3. Transición Dakar – Ndokh en los primeros días
Coloca la mayor parte de tus cosas y poco preciadas en la parte superior del vehículo, lo
imprescindible contigo. Te esperan seis horas de entrañable e idílico viaje de cruzadas
en lo que llaman autobus, hazte con una ventana y estira las piernas. Ahorra batería del
movil y de tus tentenpies, te hará falta, en sentido literal y figurado.
Una vez en casa, murciélagos, mosquitos, arañas, lo típico, granja, once niños vecinos,
amigos y desconocidos te reciben. Cenamos unos sabrosos spaghetti y charlamos hasta
que nos invade el sueño. Pon tu mente, objetivos, donativos, ofrendas en conserva, en
cuarentena, espera unos días para aprender la dinámica de las cosas, tómate unos días
conocer las personas, antes de regalar o desprenderte de algo. Consigue consejo del
guía y los representantes de la asociación para tomar tus decisiones. Sigue los consejos
y lineas de convivencia de documentos de los anteriores voluntarios y la ONG.
Trata de vivir humildemente como ellos, sin ostentaciones, observa y aprende, no
necesitarás tus complementos de bisutería, reserva tu despensa en tu habitación,
intégrate en sus tareas diarias, más aún con los que compartan tu misión y creencias.
Ahorrar batería para comunicarte cuando lo precises con voluntarios y el guía.
Pide el desayuno, no debe faltarte pan y mantequilla. No compres nada, te lo dicen las
lineas generales de convivencia de la ONG. Tu pagas tu cuota diaria más que suficiente
para todo. Has llegado hasta ahí por tu espiritú de voluntario y actitud de trabajo, no para
entregar limosna.
4. Introducción a los colegios y el instituto en las primeras semanas

Es prudente empezar pronto para acabar pronto, despues de las doce el Sol se cierne
sobre mi.
Actualmente consta de dos aulas provisionales y dos clases firmes, permanentes,
precisamente el firme de la escuela escasea, es decir, apenas hay suelo, está todo
levantado.
En el colegio adoran cantar, salvo alguna actividad más, lo demás es memorístico y por
repetición. El material didáctico escasea. A decir verdad, no hay ninguno. Sus cuadernos
son blancos, casi como la tinta de sus bolígrafos. Cuando mi garganta no puede más,
echo de menos los medios audiovisuales, pienso debía haberme armado de un
reproductor de CDs. Los recursos son providenciales para ayudar al profesorado y los
alumnos. Todo lo que no queda guardado en un recurso educativo es tan superficial
como etéreo. Enriquece y gestiona la maleta de recursos educativos del voluntario,
consulta a la ONG para hacer tu aportación y activarla con el responsable Ada Faye.
De repente se suceden las ausencias del profesorado, resulta que es habitual una vez al
mes falte un profesor porque deben ir a cobrar en metálico. El banco se encuentra a
horas de aqui. No pueden exponerse a que alguien transporte el efectivo.
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Trato de entregar el material escolar mediante la asociación y el director de manera que
los escolares no la relacionen la llegada del “blanco” con la entrega de material, prefiero
reafirmen las relaciones con sus referentes educativos y comunitarios. Propongo un
intercambio positivo para ambos, la entrega del material a cambio de que cada escolar
recoja un plástico o otra buena obra que ellos decidan, se lo explico al director y el
presidente de la asociación aunque deciden entregarlo sin más, me disgusta, por otro
lado entiendo que las carencias son tan inmediatas que les cuesta posponer la
satisfacción de disponer del material. No por eso dejo de argumentar mi propósito,
espero conseguirlo la próxima vez. También me convenzo a mi mismo de que parece
limitado nuestro donativo como para discutir. Por otro lado, les había propuesto
compartirlo con la escuela vecina aunque dicen no es suficiente material. La lección es
que yo mismo, antes de dirigirme a ellos, administre y distribuya el material de manera
que se generen las expectitativas adecuadas al donativo.
La programación general de aula es actualizada mediante las fichas del año anterior.
Preparan las clases el día anterior según la programación ya establecida. El trabajo
manual ocupa mucho tiempo que podría ser útil para invertirlo en utilizar nuevas
estrategias de aprendizaje, tambien faltan los recursos para plantearse innovaciones.
Ardúo trabajo ejercer de profesor aqui. Es fácil que los alumnos ronden los cincuenta.
Los alumnos apenas tienen material por lo que son dependientes. Tienen mucha
identidad nacional con sentimientos, himnos y costumbres locales, la escasez de otros y
la poca voluntad no fomenta un cambio cultural hacia el desarrollo.
Observo como con primaria los alumnos dependen del profesor para avanzar, falta
material y proyectos para los alumnos. El hecho de ser tantos no permite malos
comportamientos, necesitan disciplina, me pregunto como funcionarían las buenas
maneras para corregirles.
Ayudo en las clases por la mañana porque el calor aplaca por completo, llego a
confundirlo con fiebre. Después se come a horas tempestivas y en la tarde es inviable
hacer algo diferente al reposo.
El lugar es muy parecido a una playa pero ni gota de agua.
Refrescarse en el pozo alivia por ratos.
En cuanto a tareas extraescolares, los habituales deberes son muy díficiles empezarlos
cuando las labores del campo te ocupan, incluso cuando consigues sentarte en el suelo
o un bidón de plástico irrumpen cabras, vacas, cerdos, pollos, adultos, otros niños…
La educación primaria exige mucha energía, más aún con las carencias de recursos y
las barreras lingüísticas. Podrías pasar los días con español e inglés, pero el francés y el
serer son lengua vehicular y cultural, respectivamente, pon interés en practicarlo. Por lo
que decido invertir más esfuerzo en el instituto de secundaria del pueblo próximo.
Encontrar el profesor de español en secundaria es clave para poder colaborar en
adelante, sin b1de francés te sientes perdido. (en el sentido para que algo transcienda)..
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Todos son agradables, alumnos y profesores, salvo algunos ciudadanos que tratan de
aprovecharse y hasta me plantean pagar a los alumnos porque que me acompañan al
instituto. Acto seguido les hago plantearse su propuesta a ver si se averguenzan. Yo no
les pido dinero por mis servicios, al contrario me satisface de poderlos compartir.
El viento ni deja ver a los animales que son capaces de caminar de noche, me impide
acudir a toucar, pero la mañana cunde conociendo presupuestos para la escuela.
Es sábado, Secundaria sigue abierta para compensar las vacaciones de verano.
Estamos con 67alumnos en una clase de secundaria de español, la cuál dura 60
minutos, ya tenéis el promedio de participación. Cabe decir que el retraso o no presentar
los deberes conlleva expulsión y de paso atienden cohibidos, al menos la gramática es
buena.
En toucar participo tanto en español como en mi avanzado inglés, estoy bastante
solicitado, me siento mejor que en primaria, el cuerpo resiste mejor.
5. La quinzena te pone a prueba
Para desayunar tomas conciencia de que el pan está algo más duro cuando lo cortas
con sierra. La agenda de los días es apretada, aunque con el calor no se puede hacer
más. Lo completamos con actividades más ociosas. Saben jugar al un dos tres pica
pared, escondite, tocar y parar, luchas, una estera hace las veces de parque infantil.
Todo lo tienen por los suelos, entran en mi habitación ocasionalmente hasta que
aprenden los límites que les marco, que necesitan y que despues agradecen.
Al menos ahora mi habitación esta en orden, es normal que se sientan algo invadidos,
aunque sea para introducir mejoras, cuidado, hay que ser respetuoso y cauteloso en
proponer los cambios, tambien necesitas ganarte su confianza y ser un referente para
generar algunos, como mínimo ven mi preocupación por cosas como higiene, orden
salubridad. Consigo desplacen a la cocina, desordenada con todo por los suelos, una
mesa, la cuál solo soportaba sacos de arroz en un almacén, resulta que no querían
parecer ostentosos por enseñar las cosas de la mesa en la cocina que muchos vecinos
comparten con ellos, pero preferimos presuman de salubridad alejando las cosas del
suelo y animales.
El sol aparentemente no quema tanto la piel pero el calor aturde más que la fiebre. El
viento no ayuda, es el mismo que el del horno, de una a seis es imposible hacer otra
cosa que comer, reposar e integrarte con sus gentes. Aqui todo el mundo se saluda, y
se toma su rato, mano estrechada pasan varios minutos, es un poco raro, pero son sus
costumbres. Es la cercanía que después echas de menos.
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Algún día no me importa sacar más agua del pozo porque los niños no se acordaron de
sacarla, pero ya le llamo la atención a la casera para que no se acostumbren.
Tengo algunas consecuencias revoltosas por probar agua del pozo, aunque leves.
Siempre compra agua embotellada, o potabilizala cualquier cosa menos agua corriente.
Ni los vegetarianos se sienten a gusto con la monotonía de la dieta. Echo de menos la
carne. Me dicen que cazar lagartos está mal visto, qué pena teniendo tantas fuentes de
proteína al alcance. Puede ser porque los lagartos coman mosquitos y demás. En cuanto
al azúcar, suerte que tomo poco té porque del azúcar que le ponen se me caerían los
dientes.

En cualquier lugar hay muchos niños, así que siempre estoy jugando y con los adultos
intercambiando idiomas, venir solo de voluntario es un choque de inmersión lingüística y
cultural. Mi personalidad sociable, edad y recursos me permiten realizarme con las
relaciones. Suelo decirles que he ido a aprender de ellos y compartir.
Paso por delante de lo qué se supone es la iglesia cristiana, delante del cementerio
musulmán, todo un ejemplo de convivencia en la religión. Por la tarde les introduzco el
dominó de animales, cuando se desfogan juegan independientes.
Por la tarde hay una fiesta cristiana, a ver si pesco carne para el arroz. Ha nacido un
niño, como suele pasar, nacen más niños que días tiene el año y la fiesta es de un par
de narices.....así que me voy de fiesta con la tribu!
Son muy agradables, Ada me integra con su ayuda en español e ingles, Damián está por
uno constantemente. Y todos los demás ponen de su parte.

Con francés voy salvando la situación porque español solo sabe Ada y un poco Damián,
Siga hace que te entiende pero apenas lo hace en francés. Voluntario contrasta
respuestas y formula preguntas abiertas para evitar tanto el sí como el no.
Puedes llegar a resfriarte, con estas temperaturas, ¿quién lo diría? Pues sí, entrada la
noche y más aún la madrugada, los vientos acechan y las prendas largas se vuelven
necesarias. Duermo dentro de la funda del nórdico, aunque es fina me protege de la
brisa y insectos.
Otra mañana habitual, el niño al que me he propuesto enseñar a sonarse las velas que
lleva de mocos jugaba con el agua y barro de los cerdos, los animales. Aún que antes de
comer se ha acordado de lavarse las manos hoy con jabón.
Tengo alguna molestia en la rodilla por jugar a fútbol, es necesario dosificiarse.
Por cierto casi después de veinte días tengo algo de privacidad, me costó mis
negociaciones para que pusieran la puerta que separa mi habitación con otra que a hace
las veces de almacén. Aquí no esperes tener mucha privacidad, no la conciben, en estos
días he visto más tetas que en años, lo que mas bien son colgajos después de muchos
amamantamientos.
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En otra línea, pretenden poco a poco ayudes más económicamente, pero no deben ni
bromear con eso, piden té, azúcar, y luego les pagues el carro al mercado o la puerta
nueva, así que colaboro en lo que yo requiero como mi leche en polvo. Cualquiera de
mis cosas es preciada aquí, ya tendré tiempo de entregarlas oportunamente. Con suerte
volveré en gallumbos. Todos los voluntarios debemos educar en dejar de dar ofrendas
porque hemos venido a ayudar con nuestro trabajo, lejos de pagarles cosas particulares.

El día veinte empiezan tres semanas sin período escolar, es necesario prever cuantos
alumnos puedes manejar según qué actividades, de manipulación, artesanales con los
más pequeños y juegos colectivos también para los grandes.
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6. “Agua de mayo en abril”: aire fresco e ilusión con las voluntarias nuevas

Las voluntarias llegaron felices, alegres, rebosando y contagiando energía. Quedaron
inpresionadas con la cantidad de niños, el esfuerzo docente y los logros a pesar del
entorno hostil y precario.
Nos repartimos los escolares, treinta y ocho para mi, treinta y pico para maria y treinta
también para ángeles, es importante en clase darles nombres a los grupos divididos por
equipos, los nombres de animales en serer les motiva, introducirles algunas palabras en
español, los días de la semana. Dentro de clase explico, como quisiera conseguir el
brile, pero preveo empezar con el yepo (lanzar a tocar), un grupo a un lado del perímetro
acordado, otro grupo al otro lado, con las premisas de respetar los límites, controlar los
impulsos, jugar con autonomía, compartir el balón. Hago algunas pausas para templar
los ánimos. Tras treinta minutos de lance, intercambiando grupos de un lado a otro, ya
es tiempo del deseado juego libre, ellos prefieren fútbol, aunque es recomendable
controlar el tiempo de cada parte. Pronto vemos que las chicas necesitan otro juego
menos violento y les damos la opción de Vóley. Mientras maria mantiene entretenido su
grupo con canciones varias y juegos de pelota. Ángeles llena de dulzura y melodía la
clase de infantil, después en el exterior juegan a "arrancar cebollas", los niños continuan
con el juego simbólico sentados en fila, barco y remeros, el avión.. .
Valoramos incluir para ciclo inicial mas manipulación, con botellas, clips, un barreño de
agua, hilos con bolillos de lana y conseguimos piscinas y pesca de objetos, hojas...
Con el ciclo medio y superior sin balón funciona la gimnasia de motricidad general
seguida de fútbol.
Otro dia pruebo con “ciclo superior” algún ejercicio más marcial, escapes de muñeca,
sujecciones en pie y en suelo. Con la barrera del idioma hacemos lo posible. María y
ángeles moderan los menores con canciones, bailes, juegos de pelota y desenlace con
yoga. Tenemos las gargantas secas por la arena que se levanta con el viento, el
repertorio de canciones exprimido, los balones pinchados, ningún intérprete y el sol
aprieta. Empezamos dentro de clase con la habitual introducción del grupo, contando
alumnos y formando grupos. Con bromas de como inflar globos. De diez en diez les
hacemos jugar a la patatas caliente, el globo acaba explotando cuando sus manos los
sacuden hacia el techo. Están a punto de chocar con todo, aunque fuera el viento no
ayuda, ver volar hasta nunca más los globos les hace conservadores, dejar de pasarlo y
protegerlo, pronto se acaba el juego. Deberíamos haber continuado un rato más en clase
y organizado juegos colaborativos con tan preciado material.
Seguimos con comba y fútbol.
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7. El ritmo de África no para

El pasado sábado participé de la reunión de jóvenes y con el hermanamiento entre los
pueblos de Sesen y Ndokh. El ambiente es el de una romería, las chicas muy
engatusadas y los chicos acicalados, en reunión deciden las lineas de trabajo para la
juventud. Yo consigo el enlace, el contacto con un representante, acuerdo con él se
responsabilice de las futuras donaciones de material didáctico y las controla a modo de
biblioteca, accesible para los futuros voluntarios.
Al regreso del colegio vemos como se retoma la construcción del dispensario. Además
cocinan para otro bautizo. El ambiente es de fiesta.
Revolucionan la música todo lo que les permite el equipo, el ritmo pronto se convierte en
ruido, prefiero el ambiente de la tranquilidad del pozo a la muchedumbre y millones de
niños alrededor. Pero con el tiempo te conocen y te corean para que tu tambien bailes.
Es una pena despedirse, mis tareas han terminado hasta donde habíamos previsto con
la ONG. Hemos pasado muy buenos ratos, aunque también tengo muchas ganas de
comodidades e inquietudes del primer mundo, variedad en la comida, privacidad, y
caprichos... dejo buenas sensaciones, satisfacción con mi trabajo y continuidad con el
proyecto y la coordinación de voluntarios.
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8. La capital, excursiones en compañía e inmersión local.

Ayer llegamos a Dakar después de siete horas desde Ndokh, tras el merecido
habituallamiento en el albergue de comida y ducha, en grupo sale más eficiente pasear,
hacia la estatua monumento de la independencia, playa entre pescadores y turistas, y
más ducha caliente.
Hoy por la mañana acudimos a la isla de goré, maravillosa, conservada desde periodos
coloniales, con persianas menorquinas, pintadas conduciendo con la historia y los artistas
que esculpen figuras, telas, manualidades... siesta en la playa con el embarcadero y
regreso al hostal.
Mañana más paseo por la playa y ciudad universitaria para reencontrarnos con Diouma.
Se fueron las apreciadas compañeras voluntarias.
Debo administrar mis ultimas existencias económicas, Dakar cuesta tanto como
Occidente. Austeridad desde el momento en el que me encuentro único voluntario.
Por la mañana ví el lago rosa, o de risa es lo que pensarán ellos al ver los turistas
desplazarse hasta las salinas, demasiados transportes para tan poco destino, y casi me
pierdo el mejor momento del día, la comida, suerte que nos la guardaron. Lo dicho, a
estas alturas, lo mejor es recreo por el barrio de Ousmane.
Aprendo otro remedio para ahuyentar insectos, ahumar la habitación, y con eso escapan.
La cena fue de aúpa, ensalada con pan fresco y pescado aún más fresco, delicioso.
Después vamos al cyber dónde la conexión también es mala.
Tarareo una canción que resuena de las oraciones mientras como y me dicen está mal
hecho. Siguen dándole demasiada importancia a la religión, es su modus operandi y debo
respetarlo.
Lamento lo que leo de una de sus interpretaciones del corán. La religión ayuda en tanto
en cuanto te ofrece y educa en unos principios, que por otro lado, deberían terminar y
tener sus límites cuando atacan la libertad de otras personas, lo qué interpreto de las
lecturas atacan el género, el credo, condición sexual, edad, etcétera. Tal vez
aparentemente alguna vez funcionó un código de disciplina y Orden que no comparto.
Agradezco me permitan participar de la boda musulmán, la gestionan los hombres de
cada familia, las mujeres esperan en casa a recibir la charla de los mayores y a que se
las lleve el marido. Por otro lado esos principios tan estrictos parecen ayudar cuando las
condiciones son hostiles. En el hogar las tareas se distribuyen a la antigua usanza.
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9. Reflexión personal: El Viaje que da más perspectiva
A menudo hablo de que es un viaje para aprender y no de placer, me equivoco en negar
que hay placer, por que faltarán comodidades, incluso cosas esenciales como son la
variada nutrición y el acceso a una educación de calidad, sin embargo el viaje me ha
llenado a nivel personal como no lo han hecho muchos viajes ni personas.
Si aludo al placer que se puede gastar en el primer mundo, el referido a lujos y excesos
estoy acertado, es inverosimil encontrar algo ostentoso tan siquiera en la capital. He
advertido y tomado aún más conciencia del consumo energético, del comercio justo y
solidario y del consumo responsable entre las nuestras y hacia otras sociedades.
Por otro lado aprecio la proximidad del trato humano lejos del que describen las
tendencias del ámbito íntimo: privacidad, individualismo y modernidad de Elena Béjar. En
Senegal debes tomarte unos segundos incluso con desconocidos si has de mediar
palabra. Otra virtud entre ellos es la ausencia de vergüenza y remilgos en situaciones
que podrían suponer barreras y limitaciones en el primer mundo que yo llamo “el mundo
dominante”, situaciones como llevar a tu bebé a la espalda e intemperie para acudir al
mercado y hacer la compra necesaria para el resto de la familia, dejar al niño en el hogar
a expensas de los vecinos para permitirte hacer esta misma compra casera, dejar sobras
en las comidas, menos aún de compartir cosas. Alabo la permisión, inclusión e inmersión
entre los diferentes miembros de una familia o comunidad. Halago el respeto y tolerancia
que pese a vivir con rigor sus principios y religiones sostienen hacia otras de diferente
índole.
Destaco la ilusión en el quehacer diario doméstico y laboral, levantarse a las cinco de la
mañana trabajar estoicamente el campo hasta poco antes de irse a educar en clases de
primaria, continuar con el campo y con la educación de la familia era rutina de miembros
de Ndokh.
Sobreponerse ante la adversidad y mantenerse firme aún en condiciones hostiles sin
abastecimiento de energía por falta de luz, agua, gas, de risa la banda ancha, si cabe
tan delgada como los animales.
Es por lo mencionado anteriormente y por aquello que he pasado por alto de relatar que,
hoy vivo más feliz por lo que dispongo y lamento más lo que no llego a compartir.
Entre mis momentos más tristes y más felices recuerdo amigos de Ndokh.
Recuerdos, abrazos y recursos para todos ellos/as, trabajo no les falta.
Esta memoria se complementa por los documentos que alude,
por los antecedentes con Noemí, Ana y Julio, voluntarios en Ndokh.

La excelente gestión desde CCONG con Rafael Jariod.
Y sobretodo se llena emocionalmente de la transcendencia en las palabras de la
memoria de las compañeras voluntarias Angeles y María: Memoria de viaje (Senegal).

Gracias a todos y a los que recomiendo acudir.
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