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INTRODUCCIÓN PREVIA
PARA EL PROFESORADO

Viajamos a la India

El programa School to School propone un acercamiento cultural a la India a través de material didáctico y
del intercambio de materiales entre una escuela de primaria de España y una escuela de refuerzo de la
Fundación Vicente Ferrer de la India del mismo nivel. En estas escuelas, niños y niñas de las comunidades
más desfavorecidas asisten antes y después de la escuela pública para tener apoyo y refuerzo escolar que
garantizan buenos resultados académicos.
A través de este intercambio, el programa busca que los niños y niñas conozcan realidades diferentes a la
suya, tomen conciencia de las desigualdades y aprendan valores de solidaridad, justicia social y corresponsabilidad ante las problemáticas sociales y ambientales globales, valores que recoge la Agenda 2030 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A partir de la realidad de la India en la que trabaja la Fundación Vicente Ferrer pretendemos fomentar la
reflexión crítica, la empatía, la creatividad, la comunicación intercultural, el trabajo en equipo, la tolerancia
y el respeto, así como dar valor a la riqueza de las diferencias. Además, el alumnado desarrollará competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y comunicación lingüística. Proponemos una
metodología participativa y activa, poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje.

Contenidos del tema
En este primer tema, “Viajamos a la India”, el alumnado conocerá la realidad social, cultural y educativa de
la India rural. Para ello se tratarán los siguientes temas:
• El alumnado hará una primera aproximación a la India: dónde está situada, cómo es su geografía,
cuánta gente vive allí o los idiomas que se hablan.
• Cómo son los pueblos y ciudades de la India. Los medios de transporte.
• Qué es el sistema de castas y la importancia de respetar los derechos humanos
de todas las personas.
• Formas de vestir en la India.
• Cómo es el día a día de una familia de la India rural donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer.
• Cómo es una escuela de refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer con la que haremos el intercambio
dentro de este programa. Se le explicará qué tipo de actividades se realizan en ellas y en qué
consistirá el intercambio.
Para exponer este tema a la clase, el profesorado cuenta con diferentes vídeos. Las actividades propuestas son voluntarias y el profesorado deberá adaptarlas al nivel del alumnado. El objetivo es trabajar y
reflexionar sobre los asuntos tratados, tener en cuenta aspectos de coeducación a la vez que visibilizar los
efectos que las crisis provocan en las poblaciones más vulneradas. Además de trabajar los temas propuestos, se preparará el material para enviar a la escuela de refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer con la que
se hace el intercambio.
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Vinculación con el currículo académico
“Viajamos a la India” se puede trabajar en las horas dedicadas a Conocimiento del Medio, ya que el alumnado
tendrá la posibilidad de comparar la propia realidad con la de la India; en Valores Sociales y Cívicos; Lengua
o en Ciencias Sociales. También puede integrarse en la asignatura de Inglés, dado que es preferible que el
material que se envíe a las escuelas de la India esté redactado en este idioma. Algunas de las actividades
pueden desarrollarse también en la asignatura de Educación Artística.

Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados
De forma transversal, en este tema trabajaremos los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la
pobreza (ODS 1), Hambre cero (ODS 2), Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5) y
Reducción de las desigualdades (ODS 10).
La Fundación Vicente Ferrer dispone de vídeos y guías didácticas para trabajar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el aula disponibles aquí: https://fvf-manabadi.org/es/ods

Objetivos coeducativos del tema
Recomendamos que el profesorado lea la guía coeducativa que proponemos para profundizar y conocer
mejor en qué consiste la coeducación y la importancia de educar desde la perspectiva de género.
A través del trabajo del tema, tenemos en cuenta aspectos de coeducación, por lo que es importante
transmitir que:
• Uno de los mayores problemas de la India rural es la falta de acceso a la educación, especialmente
en el caso de las niñas. Aunque terminen la primaria, a menudo no continúan sus estudios porque tienen
que ayudar con los trabajos del hogar. Esto es algo que pasa en muchos lugares del mundo y provoca
que estas niñas, cuando son mayores, casi no tengan estudios o sean analfabetas, lo que las sitúa en una
situación de mayor vulnerabilidad.
• Muchas veces, aunque se tenga un trabajo, se sigue siendo pobre. A nivel mundial, existe un mayor
número de mujeres y niñas pobres que de hombres.
• En el mundo existe una gran diversidad cultural que se refleja en la variedad de climas, comidas,
lenguas, fiestas y personas que conviven en un lugar y en su forma de relacionarse. La diversidad de la
sociedad se manifiesta en la diversidad del aula. Trabajar en positivo con esa diversidad ayuda a
fomentar la igualdad entre niñas y niños. Esto evita considerar algunas características y
comportamientos como superiores y otros como inferiores, que es en lo que se basa la justificación
de la discriminación. Las niñas y los niños, sea cual sea su origen o su cultura, son iguales en derechos
y singulares como seres humanos, y hay que respetar sus opiniones independientemente de su origen.

Información complementaria
Para saber cómo y cuándo hay que hacer el intercambio con la escuela de la India podéis consultar el
calendario y etapas del programa School to School disponible aquí: https://schooltoschool.es
El programa se puede complementar con otros recursos educativos disponibles en la web de recursos
educativos de la Fundación Vicente Ferrer, Manabadi: https://fvf-manabadi.org/
Os animamos a impulsar iniciativas solidarias como esta: https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

