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PROYECTO EDUCATIVO EN EL VALLE DEL TESSAOUT 
 

Los proyectos educativos de Acción Geoda son la respuesta a las deficiencias educativas y atencionales de los dos 

grupos sociales más vulnerables  del Valle: niñas, niños y mujeres. 

Sus necesidades fueron previamente evaluadas con los futuros beneficiarios de los programas y con profesionales 

educativos de la zona (maestros, delegado de educación, director de las escuelas gubernamentales) de modo que 

pudiéramos ofrecer  un proyecto que se ajustara a su realidad, a sus carencias y sus expectativas.  

Acción Geoda cuenta in situ con el trabajo de la contraparte local: la asociación Tazouknit, que selecciona a las 

maestras y realiza un seguimiento coordinado con la Fundación que garantiza que los proyectos se ajustan a las 

particulares características de la población beneficiaria.  

 

 

En la aldea de Ifoulou, punto de partida de los proyectos educativos, se desarrollan tres proyectos desde el 2008. 

Nuestro siguiente paso es ampliar este modelo educativo en otras aldeas del valle. Para el curso escolar 2012-13 

queremos empezar en la aldea de Azarzam. 

Los proyectos educativos que tenemos en marcha se detallan a continuación: 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

2 

 

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

Hasta los seis años (edad de incorporación a la escuela primaria) los niños y niñas  no recibían ningún tipo de asistencia 

pedagógica. Su escolarización en el primer curso de primaria, integrándose en un sistema que mezcla alumnos de 

diferentes niveles y sin ninguna capacitación previa, era complicada y desmotivadora para maestros y niños. Existe  la 

dificultad añadida de que los manuales que proporciona el gobierno  para las escuelas están redactados en árabe y 

francés, cuando la población habla exclusivamente la lengua local tamazight. Los adultos de las familias, centrados  en 

la dureza de sus condiciones de vida, no han desarrollado una conciencia de atención y cuidado de la primera infancia. 

Por estas razones se pone en marcha el proyecto de Educación Preescolar, con los siguientes objetivos: 

- Fomentar el desarrollo global del niño desde sus primeros años, y crear hábitos prosociales y coeducativos, 

así como actitud de respeto y colaboración hacia los otros. 

- Facilitar el ingreso de los niños y niñas en la escuela primaria. 

- Desarrollar una mentalidad social y familiar de atención a las necesidades del niño, vinculando a la familia en 

su educación y en su desarrollo. 

El programa  tiene como beneficiarios directos a 31 niños y niñas de edades comprendidas entre los tres y los seis  

años. Indirectamente beneficia  también a madres y hermanas implicadas en el cuidado de los pequeños. 
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AULA EDUCATIVA: 

 En los alrededores de la aldea existe una escuela gubernamental  de primaria. Ningún/a alumno/a ha podido acceder 

a secundaria en la población más cercana en la que se imparte dado que  la formación que reciben niños y niñas es de  

una enorme precariedad: 

- Existe un alto índice de absentismo escolar que aumenta con la edad y que afecta especialmente a las niñas, 

que se empiezan a dedicar a trabajos domésticos,  de campo y cuidado de hermanos menores desde edades 

muy  tempranas. 

- En la escuela, los grupos de alumnos mezclan niveles y edades distintas, constituyendo grupos muy 

heterogéneos. Reciben tres horas de clases al día. 

- Los manuales y libros de texto están escritos en árabe y francés, idiomas que los niños no conocen y que los 

maestros se sienten incapaces de impartir dadas las dificultades de su ejercicio. 

- Los maestros viven en duras condiciones, lo que incide en su desmotivación y en la eventualidad de sus 

estancias en el valle. 

El Aula Educativa ofrece el espacio, la organización y los recursos para que los niños y niñas tengan la oportunidad de 

compensar los obstáculos que encuentran en su formación. 
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Estos son sus  principales objetivos: 

- Complementar el trabajo de la escuela en los espacios no formales, mediante la organización de un espacio de 
estudio. 

- Usar el juego, la lectura y otros medios como herramientas educativas, a través de actividades y materiales de 
ludoteca. 

- Dinamizar la comunidad en determinados acontecimientos (fiestas señaladas, determinados sucesos, etc.) de forma 
que los niños y niñas se vayan convirtiendo en agentes activos y protagonistas visibles  de su sociedad. 
 

 

 
 
ALFABETIZACIÓN DE MUJERES 

 
Las mujeres de la zona son un sector de población especialmente desatendido. La mayoría de hombres emigran a otras 

poblaciones en busca de trabajo, y ellas se encargan en solitario del mantenimiento del hogar, los animales, el trabajo 

en el campo y la crianza de los hijos, además de ser las encargadas durante todo el año de la penosa tarea de cargar 

leña, hierba y agua hasta sus casas. Antes de la intervención de Acción Geoda, todas ellas eran analfabetas y 

desconocían el idioma árabe, lo que les imposibilitaba acceder a ningún servicio fuera de su población ni desarrollar 

ningún tipo de actividad de desarrollo económico, quedando en situación de absoluta dependencia de los hombres. 

Desde 2008, grupos de hasta 85 mujeres de todas las edades (de 12 a 69 años) han sido beneficiarias de un proyecto 

de alfabetización al árabe que incluye contenidos de cálculo, higiene y legislación para la protección de mujeres y 

niños/as.  Más de sesenta mujeres recibieron en julio de 2011 el diploma que las acredita como las primeras mujeres 

alfabetizadas de la zona, tras lo que  la población femenina, en colaboración con la asociación Tazouknit y Fundación 

Acción Geoda, empieza a plantearse el futuro optimista de actividades en cooperativa. 
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