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Una educación globalizada 
en el mundo desde León
Profesores y alumnos de 18 países acuden 
al Hogar de la Esperanza Páginas 40 y 41
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Jóvenes profesores de diez países diferentes conversan con los niños y niñas del Hogar de la Esperanza de León. FERNANDO OTERO

ALICIA GARCÍA
PERÚ

En las aulas 
encontramos niñas con 

mucho talento que como 
no pueden desarrollarlo 
lo traducen en rebeldía»

SAMUEL NAVARRO
MÉXICO

Los niños y las niñas 
tienen que proponer 

soluciones ambientales, 
de igualdad de género y 
de condiciones sociales»

ALINE OLIVEIRA
BRASIL

Visibilizamos a los 
menores vulnerables, 
salimos con ellos a las 
calles, e interactúan en 

la vida cultural»

Ideas para la educación global
CARMEN TAPIA | LEÓN

■ Alicia García Montufar tiene 
22 años. Estudia Educación y 
Gestión del Aprendizaje en Pe-
rú y hace prácticas en el colegio 
Villamaría de Lima. Enseña a ni-
ñas entre 12 y 13 años a fortalecer 
sus estrategias para ser «líderes, 
católicas y emponderadas» en 
un país «en el que la mujer sufre 
una fuerte discriminación». «En 
Perú tenemos un gran problema 
con la corrupción, los valores se 
han ido perdiendo  con el tiempo. 
El objetivo en nuestra escuela es 
enseñar a las niñas que aunque 
vean situaciones difíciles a su al-
rededor ellas pueden cambiarlo. 
En las aulas encontramos niñas 
con mucho talento que como no 
pueden desarrollarlo lo traducen 
en rebeldía».

Alicia es una de las dieciocho 
personas seleccionadas por la 
Fundación SM para participar 
en León en un programa de do-
cencia internacional para inter-

Un proyecto de docencia internacional traslada a 

León a dieciocho profesores y estudiantes de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, 

México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana 

para compartir con el Hogar de la Esperanza iniciativas 

educativas globales. El centro de León, al que acuden 

niños de familias gitanas y de varias nacionalidades, se 

abre para adquirir nuevas competencias educativas.

cambiar experiencias y fomentar 
habilidades y aptitudes pedagó-
gicas. El centro seleccionado pa-
ra este intercambio es el Hogar 
de la Esperanza, un centro ges-
tionado por Secretariado Gita-
no, un espacio público inclusivo 
que tiene matriculados 64 alum-
nos de distintas nacionalidades, 
38 en plazas concertadas, y 26 
privados.

 La Fundación SM trabaja des-

de hace seis años con docentes 
de distintos países latinoameri-
canos «desde la ética del cuida-
do». La directora de la Funda-
ción SM, Maite Ortiz, asegura 
que la experiencia que se viva en 
León servirá para cerrar un es-
tudio para implementar un pro-
yecto replicable en centros de 
todo el mundo en el marco de la 
convocatoria Aula Go. Los edu-
cadores participantes realizarán 

tres propuestas educativas para 
el desarrollo de competencias 
globales, las relaciones que se 
establecen en la escuela y el de-
sarrollo de la ética del cuidado 
a ellos mismos, a los otros y al 
planeta. «Tenemos que atender 
a los desafíos que están por lle-
gar y tenemos claro que la escue-
la actual debe tener una visión 
global, un trabajo colaborativo 
y una metodología activa».

Los 18 jóvenes docentes que 
participan en esta iniciativa pro-
ceden de Argentina, Brasil, Mé-
xico, Perú, Puerto Rico y Repú-
blica Dominicana seleccionados 
entre 140 aspirantes que querían 
participar en este proyecto.

Aline Oliveira tiene 26 años y 
trabaja en un proyecto educati-
vo en São Paulo, Brasil. un ‘terri-
torio educativo de travesías’ con 
la participación de niños y niñas 
de las escuelas públicas en sie-
te zonas de la ciudad. «En la re-
gión central de São Paulo convi-
ven dos realidades, con colegios 
a los que van los hijos de la clase 
más alta y otros  de escuelas pú-
blicas con menores vulnerables, 
que son invisibles de las escue-
las Armando de Arruda, Gabriel 
Prestes, Patricia Galvao y Mari-
na Cintra. El proyecto, que sigue 
en marcha, tiene como objetivo 
las una vuelta a la educación, un 
cambio para salir a la calle, ha-
cerlos visibles, mostrar que en 
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Los dieciocho docentes que llegaron ayer a León. FERNANDO OTERO

Una niña riega una planta en una de las actividades. FERNANDO OTERO

Docentes y menores juegan en una de las aulas. FERNANDO OTERO

ese mismo barrio conviven ni-
ños y niñas vulnerables, organi-
zamos picnics en la plaza  públi-
ca con la participación de más de 
300 niños, salidas a la calle con 
cánticos, para que se les oiga, y  
bicicletadas con libros  que se 
pasan por las escuelas».

El proyecto de la Fundación 
SM pretende incentivar a los ni-
ños y jóvenes en las habilidades 
para el aprendizaje, la mejora del 
rendimiento académico y docen-
te y evitar el abandono tempra-
no escolar de los niños. 

Irene Velado, coordinadora d 
la Fundación Secretariado Gita-
no de León, espera que este in-
tercambio de experiencias ayude 
a posicionar el Hogar de la Es-
peranza como un centro inno-
vador «y sea un referente para 
trabajar la innovación para au-
mentar el número de alumnos 

que vayan más allá de los estu-
dios secundarios». 

Según la Fundación Secretaria-
do Gitano, los niveles educativos 
de la población gitana se encuen-
tran por debajo del conjunto de 
la población, con una brecha que 
se hace más evidente antes de 
la finalización de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria ya que 
el 64% del alumnado gitano de 
entre 16 y 24 años no finaliza los 
estudios obligatorios, frente al 
13% del conjunto del alumnado. 
Entre los 15 y los 16 años hay un 
descenso de la escolarización de 
este grupo. Entre los 15 y los 16 
años hay un gran descenso de la 
escolarización de este grupo. A 
los 15 años, el 86,3% del alumna-
do gitano se encuentra escolari-
zado, frente al 97,7% del conjun-
to de la población «pero a los 16 
años desciende a un 55%, mien-

tras que en el resto del alumna-
do es de un 93,5%».

En esta experiencia educati-
va participa el mexicano Samuel 
Navarro, de 24 años, profesor de 
Primaria en la escuela Celeri-
no Cano. «Me gusta el hecho de 
compartir con aquellos que por 
situación de edad son más vul-
nerables. Fuera de la escuela, los 
adultos piensan que son peque-
ños y no tienen capacidad para 
decidir cosas, no les dan prota-
gonismo. Me gusta que los ni-
ños propongan, que participen, 
escuchar sus necesidades por-
que eso ayuda a desarrollar sus 
competencias. Hay que dar pro-
tagonismo a los niños y las niñas 
para que propongan soluciones 
ambientales, de igualdad de gé-
nero y de acceso al trabajo y de 
condiciones sociales».

Los docentes que participan 
en el proyecto se benefician de 
la experiencia de los pedago-
gos de otros países y aprende-
rán en León el plan de estudios 
implementado en el Hogar de 
la Esperanza, con un alumnado 
procedente de entornos desfa-
vorecidos de todas las nacionali-
dades, aunque mayoritariamente 
son de familias gitanas.

El resultado de esta experien-
cia se plasmará en un estudio 
que será presentado el viernes 
en Madrid. Las propuestas servi-
rán para que los docentes parti-
cipantes impulsen en sus distin-
tos países las nuevas estrategias 
aprendidas. «Desplegar por el 
mundo el aprendizaje, con la éti-
ca del cuidado y la ciudadanía 
global».

El Centro de Educación 
Infantil Hogar de la Es-
peranza está situado en 
el barrio de las Ventas. 
Fue inaugurado en 1985 
y desde el 1 de enero de 
2022 está gestionado por 
la Fundación Secretaria-
do Gitano. El centro es un 
espacio de educación in-
clusiva para la infancia 
de León más vulnerable. 
En sus aulas hay niños y 
niñas de todas las nacio-
nalidades que conviven 
en León. Cuenta con fi-
nanciación pública y pri-
vada, con cuatro unida-
des de funcionamiento, 
dos de primer ciclo que 
escolariza a niños entre 
18 y 3 años, y dos concer-
tadas de segundo ciclo 
que escolariza a niños de 
3 y 6 años. Todos el alum-
nado proviene de diferen-
tes zonas de la ciudad de 
León, pero tienen como 
rasgo que pertenecen a 
familias desfavorecidas.

Más de 35 años 
con la población 
gitana de León
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