
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. 

La propuesta se ubica en el ámbito educativo, persigue el objetivo de mejorar la calidad de la educación e  incrementar la tasa 
de permanencia escolar en educación primaria, sensibilizando a los padres y las madres para que garanticen ese derecho. Los 
docentes serán parte activa en la gestión comunitaria del proceso de enseñanza-aprendizaje y acceso de los niños y niñas a la 
escuela. Para ello se fortalecerán las capacidades de los mismos en el manejo pedagógico de los grupos de estudiantes. 
 
El voluntario compartirá  con  padres de familias, niños y niñas y maestros, motivando la  participación activa de los padres y 
madres en las diferentes  acciones que se desarrollan en la comunidad educativa a la cual sus hijos e hijas pertenecen. 

El objetivo  

Las tareas 

Un grupo de 1 voluntarios/as con una duración 
de 45 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 
Licendiados/as en Psicología o pedagogía. 

Con experiencia en el trabajo con niños/as y apoyo 
psicológico. 

Actitudes y aptitudes de empatía, respeto por otras culturas, 
capacidad de adaptación a diversas situaciones, disponibilidad 
para el trabajo en equipo y en comunidades en zonas rurales. 

 

Motivar la participación activa de los padres y madres en las 
diferentes acciones que se desarrollan el comunidad educativa. 
Desarrollar espacios de reflexión con el fin de mejorar la 
autoestima de los niñas y niñas y su rendimiento escolar así 
como mejorar las relaciones con el profesorado en pro de 
aumentar la permanencia escolar y mejorar la calidad de la 
educación. 

ODS 4: Educación de Calidad 

Mejora de la calidad educativa. El 
Cuá, Nicaragua 


