
   
 

Campaña de solidaridad  

2017 - 2018 

La Declaración de DAKAR 
 

La propuesta de esta actividad consiste en analizar los seis objetivos de educación presentados 
en el informe “Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos 
comunes”, texto aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación 
Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000. A partir de este estudio en el 
aula, el alumnado podrá reflexionar sobre su educación recibida al 
mismo tiempo que tendrá una visión global de aquellos países donde 
no se consigue todavía cumplir los objetivos marcados. 

Ya que es una actividad poco específica con la obra escolapia realizada 
en Senegal, es importante trabajar previamente el concepto global de 
la Campaña de este año “El Tesoro de Senegal”, para enlazarlo 
posteriormente con la importancia de la educación y el evento ocurrido 
en el año 2000 en este país, es decir, la Declaración de Dakar.  

DESTINATARIOS 

Alumnos y alumnas de 2º de Bachiller (entre 17 y 18 años). 

DESARROLLO 

 Previamente a la actividad propuesta, es importante comentar la Campaña “El Tesoro 
de Senegal”. Tras su exposición, se presentará uno de los tesoros que guarda este país, 
relacionado con un evento muy importante sobre Educación: la Declaración de Dakar 
(Senegal) (5 min). 

 Para contextualizar este informe, el profesor/a puede apoyarse en el documento del 
Anexo 1 (páginas 3-10), utilizándolo de forma visual en el aula o comentando aspectos 
importantes. (5 min). 

 Se visualizará en el aula la imagen del Anexo 2, donde se muestran los 6 objetivos de 
Dakar y se dividirá la clase en seis grupos. 

 A cada grupo se le repartirá un documento (Anexo 3), con uno de los objetivos 
desarrollado en varios puntos, para que los lean, subrayen, estudien y comenten en su 
grupo.  Se comentará previamente que es necesaria la participación activa de todos los 
integrantes del grupo porque se van a convertir en “expertos” del tema. (8 min). 

 Terminado el tiempo de estudio, cada “experto” se pasará a un grupo nuevo, de forma 
que cada grupo contenga al menos una persona de cada objetivo (es decir, lo ideal es 
que sean 6 grupos de 6 personas). Con la variabilidad del número de alumnos y alumnas, 
es probable que o falten o sobren personas en un grupo, por lo que el profesor/a 
intentará equilibrarlo de la mejor manera posible para que todos y todas escuchen cada 
uno de los objetivos de Dakar explicado por sus compañeros. (12 min). 

 Tras escuchar detalladamente en qué consiste cada uno de los objetivos del Informe, se 
abrirá debate sobre lo que más les haya impactado y se presentará un vídeo donde 
muestra 3 casos de los avances y/o dificultades de algunos países (África Subsahariana, 
India y México, 10min). De esta forma, se cerrará la actividad con una reflexión personal 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
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de cada alumno/a sobre la educación que ha recibido y la que está recibiendo el resto 
del mundo, y si se han cumplido dichos objetivos mundiales. 

 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Anexo 1_Informe Objetivos de Dakar- situación de la educación en Centroamérica 
Anexo 2_IMAGEN PRESENTACION OBJETIVOS 
Anexo 3_OBJETIVOS DAKAR 
Vídeo YouTube (10min): https://www.youtube.com/watch?v=l_o0lEuipz8 (UNESCO: el acceso mundial a 
la educación primaria ha mejorado, pero no es… - leaning world) 
 
*Vídeo YouTube (opcional, 3min): https://www.youtube.com/watch?v=zIB9NvXIAXY  (Derecho a la 
educación) 
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