
Súmate a Voluntariado a Terrero 2018 de Ayuda en Acción 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de 
calidad ha de ser universal.  En los últimos quinquenios, se han producido importantes avances con relación a la mejora 
de su acceso a todos los niveles y con el aumento  en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y 
las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. 

Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances. La Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura tiene confiada la coordinación del logro de este Objetivo. Conoce su propuesta sobre la que ha de ser 
la educación del siglo XXI. 

En el ámbito educativo, uno de los problemas identificados se centra en la baja calidad educativa donde apenas el 15% 
alcanza rendimiento satisfactorio en primaria y secundaria, consecuencia de dificultades de aprendizaje que se arrastran 
desde educación en la infancia. Esto sumado a la falta de aplicación de estrategias pedagógicas por los docentes, así 
como el bajo acceso a educación inicial. En este contexto, se promueve estrategias pedagógicas de calidad que ayude a 
superar estas dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y razonamiento lógico en educación inicial y primaria. 

El objetivo  

Las tareas 

Un grupo de 3 voluntarios/as con una duración 
de 30 días en los meses de agosto o septiembre. 
 
El plazo máximo de inscripción es el 23 de marzo. 
 
Los gastos de vuelos, alojamiento y manutención 
serán asumidos por la persona voluntaria. 
Alojamiento y manutención: entre 15 y 20 
euros/día aprox. 

 

Las condiciones 

Buscamos personas que tengan ilusión por aportar, sean 
buenos transmitiendo conocimientos y les guste estar en 
contacto con gente muy diferente a ellos social y 
culturalmente. 

Únete 

El perfil 

Formación en ciencias de la educación con énfasis en 
educación primaria. 
Capacidad de trabajo con equipo docente e infancia. 
Facilidad y capacidad de adaptación a diversas condiciones y 
situaciones socioculturales. 
Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Capacitación a los docentes en estrategias pedagógicas en 

estimulación temprana, lecto-escritura y razonamiento lógico. 

Acompañamiento en la aplicación de estrategias pedagógicas 

en estimulación temprana. 

Elaboración de informe. 

ODS 4: Educación de Calidad 
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