Autoría Cuentos: Clara Sallán Artasona
Tania de la Roza de Miguel
Leire Alargunsoro Maiztegui
Ilustración: Andrea Gonzalo Pascual
Diseño: NB Servicios Gráficos
Impresión: Gráficas Allo
Edición: Organización Navarra Para Ayuda entre los Pueblos. ONAY
Avda. Baja Navarra 64 1º
31006 Pamplona – Navarra
948 176 048
onay@onay.org
www.onay.org
Depósito Legal: NA 717-2020
Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra, siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales

Los tres cuentos que forman este libro, son los ganadores del concurso, “Tu cuento Cuenta”, organizado por ONAY, en colaboración con
Tantaka gracias a la financiación de INNOVA SOCIAL.
El objetivo de esta publicación es sensibilizar sobre las desigualdades y facilitar herramientas educativas innovadoras relacionados con la
Educación Transformadora. Por ello, en cada cuento hay una pequeña
guía para trabajar en el aula.
La metodología propuesta incluye el trabajo en gran grupo con actividades de asamblea y reflexión y en pequeños grupos para realizar trabajos de forma cooperativa e individual para una mayor profundización.
El trabajo a través de proyectos, las lecturas dialógicas y el aprendizaje cooperativo son los tres pilares metodológicos sobre los que se
basa la práctica educativa propuesta.
Desde ONAY estamos encantados de colaborar en la implantación
de este material, por lo que en esta misma página encontrarás nuestro
contacto para cualquier consulta.
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LA LUZ DE ÁFRICA
Hace mucho tiempo, alguien se llevó la luz de África. De la

noche a la mañana, el continente amaneció sin alumbrado

público. Dicen que unos extraños llegaron de repente y se
llevaron bombillas, farolas y cables de alta tensión, y dejaron
a oscuras las calles, los pueblos y las carreteras.

Dejaron a oscuras a las mujeres con sus grandes cestos de fruta

y ropa a la cabeza y sus hijos a la espalda, a los masáis con sus

rebaños de cabras y sus mantas de cuadros y a los niños con
los pies blancos de tanto jugar en los caminos polvorientos.

¿Por qué se llevaron la luz de África? Tal vez en sus continentes
no había farolas.
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Pero los africanos siguieron conduciendo por sus carreteras,
alumbrando con los focos de los dala-dala, convirtiendo la
carretera en una deslumbrante serpiente tras el anochecer.
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Las mujeres siguieron sentadas ante sus mantas vendiendo

aguacates y plátanos, de sol a sol y bajo la luz de la luna.
Los masáis siguieron haciendo collares de colores, saltando y
cantando junto a sus casas de barro llenas de humo.
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Los africanos adaptaron sus ojos a la oscuridad, y allí donde

no pudieron, crearon la luz. De Kenia a Senegal, del Sahara
al Cabo de Buena Esperanza, se encendieron mil hogueras, y
África resplandeció.

Poco a poco, con el pasar de los años, África salió del pozo

de oscuridad en el que la habían sumergido, brillando con luz
propia.

África brilla, y pronto nos deslumbrará a todos.
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A menudo tenemos la idea de que África es un único país, lejano y pobre. A pesar de la pobreza, la desigualdad y las violencias existentes, África es un continente muy diverso, con grandes riquezas, que deberíamos conocer y apreciar mejor.

ü Conocer los continentes profundizando más
en el africano: localización, extensión...
ü Acercar al alumnado a conocer diferentes
aspectos de las culturas africanas: costumbres,
tradiciones, tipo de comida, vestimenta...
ü Reconocer la capacidad de superación, de
resolver los problemas por uno/a mismo/a.
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ü Los continentes.
ü Mapa mundi/globo terráqueo.
ü Aspectos de las culturas africanas: tradiciones,
vestimenta, comida.

Actividad 1:
Qué sabemos de África?

Actividad 2:
Qué hay en África?

Realizamos una lluvia de ideas con el alumnado:

- Vemos diferentes aspectos de las culturas africanas.

- ¿Qué es África?, ¿dónde crees que está? ¿Cerca, lejos?

- En varias sesiones trabajaremos qué tipo de comida hay en el continente africano. Podemos compararla con la comida tradicional navarra, organizar
una sesión en la cuál conozcamos algunos alimentos
a través de los sentidos.

- ¿Qué hay allí? ¿Qué cosas vienen de África? ¿Sabes
que gran parte de lo que comemos viene de África?
¿y qué todos los móviles tienen un poquito de África
dentro?
- ¿Qué son los continentes? ¿Cuántos hay?
- Localizamos los continentes en un mapa mundi. Vemos diferencias. Señalamos donde estamos nosotros/as, donde hemos nacido, donde han nacido
nuestros familiares....
- Hacemos nuestro propio mapamundi y el alumnado
colorea África y Navarra.
- Dibujamos con que medio de transporte podemos
llegar de un sitio a otro.
- Vemos que está más cerca y más lejos. Comparamos
con otros puntos, otros países del mapa mundi.

- Podemos hacer un rincón de la tienda africana.
- Conocemos diferentes bailes, instrumentos y música africana, moderna y tradicional. Hacemos instrumentos, preparamos un baile.
- Buscamos en internet fotos de hombres, mujeres
y niños y niñas africanos. ¿Cómo van vestidos?,
¿Iguales?, ¿Diferentes? ¿Depende el traje de la
ocasión? Hacemos disfraces de la ropa que más nos
llame la atención.

Actividad 3:
¿Por qué se llevaron la luz de África?
- ¿Te parece bien que alguien se haya llevado la luz
de África?
- ¿Qué harías tu si te quedases sin luz? Experimentamos que es estar sin luz en el aula.
- Proponemos soluciones a los problemas que se nos
van planteando al estar sin luz.
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JENNI VA AL COLEGIO
Había una vez una niña llamada Jenni que vivía en una

montaña. Su casita estaba muy alta en medio de una pradera.
Se levantaba a las 5 de la mañana para poder ir al colegio

a un pueblo cercano. Sin embargo, algunos días no podía ir
porque tenía que ayudar a su familia en casa.

Por las tardes, subía a otro prado cerca de su casa a cuidar
las tres vacas de su papá.
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De estas vacas podían conseguir leche para desayunar, queso,

incluso carne para comer. Además, tenían una huerta en

las tierras al lado de su casa, del que conseguían verduras y
frutas para comer.

Toda la familia ayudaba en recolectar los productos de la

huerta, también Jenni. Y si alguno de los vecinos necesitaba
ayuda en su huerta siempre estaban dispuestos a ayudarles.
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Un día, se dieron cuenta de que Jenni aprendía más en
el colegio que en el huerto, porque así aprendía a leer y a

escribir. Además, sabía los números, para contar las vacas y
los vegetales que recogían.

Por eso, el papá y la mamá de Jenni decidieron que fuese al
colegio todos los días, para que pudiese aprender y pudiese
trabajar en lo que ella quisiera cuando se hiciese mayor.

21

Todos los niños y niñas del mundo tienen el Derecho de ir al colegio, ya que la educación contribuye a mejorar la vida y
es clave para acabar con la pobreza.

ü Acercar al alumnado al conocimiento de los ODS
centrándonos en el ODS 4.
ü Sensibilizar sobre la importancia de la
Educación.
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ü Escuelas en diferentes culturas.
ü Educación.
ü ODS.

Actividad 1:
De acuerdo Vs Desacuerdo?

Actividad 2:
ODS ¿Y esto qué es??

Se pone toda la clase de pie en el centro, pero antes,
hay que separar el aula en dos, y poner un cartel a cada
lado: “De acuerdo” y “Desacuerdo”. Cuando se diga una
frase, hay que ponerse en un lado o en otro, según la
opinión. Una vez creados los equipos, hay que intentar
convencer al otro equipo y lograr que alguien se cambie de lado.

– Preguntamos al alumnado si saben que son los ODS.
Si los han visto en la televisión o en algún cartel.

Frases:
◗ Todos los niños van a la escuela.
◗ Si yo pudiera elegir no vendría al colegio.
◗ En el mundo hay millones de niños y niñas obligados a
trabajar que no pueden ir a la escuela.
◗ En todos los colegios del mundo se aprende lo mismo.
◗ La escuela sirve únicamente para aprender a leer y
escribir.
◗ La educación contribuye a mejorar la vida
◗ ...

- Visualizamos el vídeo de los ODS “La lección más
grande del mundo”:
https://videos.un.org/es/2015/09/10/
la-leccion-mas-grande-del-mundo/
* Para esta actividad hay mucha información en internet, y
también podéis contactar con ONAY para facilitaros material.

Actividad 3:
Conocemos el ODS 4
“Educación de Calidad”
Hacemos un cartel sobre el ODS 4. Buscamos dife
rente información como:
– Datos reales sobre educación.
– Fotos de escuelas de diferentes países.
– Personas relevantes que hablen de la Educación.
Conversamos:
– ¿Cómo te imaginas a Jenni de mayor? Haz un dibujo.
– Y, ¿si no hubiera seguido en el colegio? ¿Su vida de
mayor sería igual?
*En la siguiente web hay materiales para trabajar el ODS 4.:
https://issuu.com/docentesparaeldesarrollo/docs/primaria_aecid
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¡PERSEGUID VUESTROS SUEÑOS!
¡Jambo watoto! Quiero decir… ¡Hola niños! Aunque ya hablo

bastante bien vuestro idioma, a veces no puedo evitar hablar
en swahili, perdonadme. Me presento: soy Happiness, una

joven tanzana que viene a contaros una historia muy bonita,
¡espero que la disfrutéis tanto como yo!
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Nací en Leganga, un pueblecito situado a los pies de la montaña

más alta de África, el Kilimanjaro. Desde pequeñita me crié
en un orfanato, ya que mis padres no podían cuidar de mí

como les habría gustado. En realidad, la palabra orfanato me
parece un poco fea porque muchos de los niños que vivíamos
ahí teníamos papás, así que a partir de ahora le llamaré por
su nombre: Safe África.
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Crecí rodeada de niños y fui muy feliz. Vivíamos cada día sin
pensar en el mañana, disfrutando con lo poco que teníamos

(o mucho, según se mire). Nos encantaba cantar, dar palmas,

columpiarnos, jugar al fútbol, a la rayuela y, sobre todo, ir al
cole. Hasta cuando teníamos que lavarnos nuestra propia ropa
o cocinar para los más pequeños nos lo pasábamos en grande.
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Aunque lo que más me gustaba era bailar. Siempre que venía
el profe de baile a Safe África le decía que de mayor quería

ser bailarina; él se reía y me decía que las chicas tenían que
cuidar a sus hijos y trabajar de verdad.

27

28

Sin embargo, no me di por vencida y logré convertirme en
una bailarina profesional.

Acordaros de Happiness y ¡nunca renunciéis a ser felices!
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¡Los sueños de los niños y niñas son parecidos en todo el mundo, que nada les impida soñar y conseguir lo que se propongan!

ü Acercar al alumnado al conocimiento de las
culturas africanas.
ü Analizar las tareas/trabajos en las culturas
africanas y en las europeas tanto de mayores
como de menores.
ü Visualizar los sueños/expectativas de futuro del
alumnado.
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ü Culturas africanas y Culturas europeas.
ü ODS 5 y 8.
ü Sueños/expectativas.

Actividad 1:
¿Somos diferentes?

Actividad 2:
ODS 5 Igualdad de Género ?

Analizamos el cuento:
- ¿Qué les gusta hacer a los niños y niñas que viven en
Safe África? ¿Y a ti?
- ¿Qué tareas realizan? ¿Y tú? Seguro que hay alguna tarea que ahora no haces, pero podrías hacerla y
ayudar en casa.
- ¿A qué se dedican vuestros padres/madres?
¿Creéis que en África los papás y mamás también
tienen los mismos trabajos?

- Seleccionamos el ODS 5 de la tabla de los ODS y
lo pintamos, escribimos su nombre, analizamos los
símbolos y lo ponemos en un lugar visible.

Se puede hacer un gráfico con todos los datos que
vayan saliendo y así de forma más visual es más fácil
comprender la información.

Actividad 3:
¿Qué queremos ser?
En asamblea conversamos:
- ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Crees que será fácil?
- ¿Crees que para Hapiness fue fácil ser bailarina?
- Y vuestros papás y mamás ¿qué querían ser? ¿Lo
han conseguido?
- Podemos hacer una encuesta para que la hagan en
casa.

Actividad 4:
¿Qué nos dicen?
Conversamos:
- A Happiness le decían que tenía que buscar un trabajo de verdad, ¿qué significa?
Jugamos:
- Se meten papelitos en globos con dibujos de posibles profesiones (bailar, cocinar, youtube, medicina, fontanería…) y se sueltan por el aula. El alumnado tiene que atraparlos, explotarlos y decir si la
profesión que hay dentro es “de verdad” o no.
Conversamos:
- También le decían que tenía que cuidar a sus hijos,
¿tú crees que solo las mamás deben cuidar de los
hijos/as? ¿Por qué?
Jugamos:
- Pedimos que lleven de casa varios muñecos “bebés”
para que, cada alumno/a, durante un rato, represente lo que más le gusta hacer con su familia.

31

Clara Sallán Artasona
La Luz de África
1º Premio
2º Historia y Relaciones Internacionales
Tanzania, junio de 2019

Leire Alargunsoro Maiztegui
Jenni va al colegio
3º Premio
5º de Medicina
Perú, agosto de 2019

Tania de la Roza de Miguel
¡Perseguid vuestros sueños!
2º Premio
3º Educación Infantil y Pedagogía
Tanzania, junio de 2019
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ONAY lleva más de 25 años colaborando con diferentes países en áreas como
la salud y la educación, y apoyando la construcción en Navarra de una sociedad
más solidaria, crítica y comprometida.
Dentro de este contexto, apostamos por el voluntariado universitario internacional y colaboramos con Tantaka en la formación y la gestión de éste.
En 2019, gracias a la financiación de INNOVA SOCIAL, realizamos un concurso
de cuentos infantiles con el objetivo de vehiculizar estas experiencias para dar
a conocer las realidades de los países del Sur, haciendo hincapié en lo positivo
y la riqueza de los mismos, a los niños y niñas de nuestra comunidad.
Estos cuentos están inspirados en las experiencias que sus autoras vivieron
como voluntarias en África y América en el verano de 2019.
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