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AXIS – educación de calidad en Suramérica y África Occidental 

 

¿Por qué AXIS trabaja con educación de calidad? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El enfoque de AXIS hacia la educación de calidad está de acuerdo con el Objetivo Global 4 de la ONU: 

"Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida para todos". 

En opinión de AXIS, este tipo de educación desarrolla la curiosidad, el sentido crítico, la creatividad, la 

reflexión, los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes. Es una educación que fortalece 

la conciencia de los niños, los jóvenes y los adultos sobre sus derechos y los de los demás, y su influencia y 

capacidad para actuar en el marco de sus propias vidas como ciudadanos activos en una sociedad 

democrática. 

En la práctica, esto significa que la enseñanza se basa en el propio punto de vista de los participantes, y que 

sus conocimientos, experiencia, idioma y cultura se respetan e integran en todas las actividades de, por 

ejemplo, el aula de la escuela, los talleres de formación de jóvenes y mujeres y la docencia de las instituciones 

educativas. 

Creemos que la educación de calidad ... 

•… es un derecho. 

•… es la ruta hacia el cumplimiento de otros derechos a lo largo de la vida. 

• ... asegura influencia en la propia vida. 

•… es una condición para el cambio y el desarrollo sostenibles. 

 

Educación de calidad… 

•… toma su punto de partida en el propio contexto local de los alumnos: sus conocimientos, 

lengua y cultura. 

•… hace uso de un enfoque participativo que anima a los alumnos a ser activos en sus propios 

procesos de aprendizaje. 
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AXIS cree que cuando la educación se basa en el conocimiento y la experiencia de los participantes, brinda 

oportunidades para nuevos conocimientos, ideas y oportunidades para la acción que son relevantes en 

relación con el propio contexto de los participantes. 

AXIS apoya a las poblaciones marginadas en África Occidental y América Latina para lograr una educación de 

calidad tanto dentro como fuera del sistema educativo oficial. 

 

Educación de calidad en interacción con los otros Objetivos Globales 

El Objetivo Mundial 4 no puede ser independiente, sino que funciona en interacción con los otros 16 

Objetivos Globales. En AXIS, nos centramos en particular en la interacción entre el Objetivo 4 (Educación de 

calidad), el Objetivo 5 (Igualdad de género), el Objetivo 10 (Reducir las desigualdades) y el Objetivo 17 

(Alianzas para los objetivos). 

Esto significa que nos enfocamos en la igualdad en términos de etnia, idioma, cultura y género cuando 

colaboramos con pueblos indígenas marginados y cuando trabajamos con la enseñanza / educación sexual 

en las escuelas y en la formación de maestros. La igualdad es una condición clave en relación con el 

cumplimiento de los derechos básicos para participar en una sociedad / educación democrática. 

 

Cómo trabaja AXIS con una educación de calidad: el enfoque participativo 

Para que la educación logre la alta calidad deseada, debe estar respaldada por un plan de estudios y 

contenido relevantes, tener metas relevantes y basarse en métodos orientados al participante. 

Un ejemplo de esto podría ser cuando AXIS en Perú y Ghana, en colaboración con ONG locales, ha establecido 

huertos escolares basados en cultivos locales y métodos de cultivo que se utilizan como punto de partida 

para la enseñanza de materias escolares. Este enfoque hace que sea más probable que los estudiantes se 

involucren en el trabajo escolar porque pueden identificarse con el contenido con el que están trabajando. 

Para AXIS, la base de una educación de calidad es un enfoque participativo de la enseñanza en sí. Un enfoque 

participativo no consiste en un único “método”, sino que cubre una variedad de formas de generar diálogo, 

reflexión, interacción y desarrollo en las personas en torno a un tema o enfoque específico. Esto sucede, por 

ejemplo, cuando los líderes juveniles en Bolivia realizan talleres sobre derechos sexuales y reproductivos 

donde se ponen en juego los propios dilemas, experiencias y soluciones de los participantes a través de 

juegos, juegos de roles y métodos de diálogo, y donde las perspectivas de los participantes son, por lo tanto, 

centrales.  

Para AXIS, la educación de calidad es fundamentalmente responsabilidad del estado. Esto significa que AXIS, 

en colaboración con socios locales en todos los proyectos, trabaja para influir en las autoridades locales y 

nacionales para que asuman la responsabilidad de garantizar una educación de calidad y la igualdad de 
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oportunidades para todos. Un ejemplo podría ser trabajar a través de la promoción para integrar las 

perspectivas interculturales y la educación sexual en los planes de estudio tanto para la escuela primaria 

como para la formación del profesorado. Otro podría ser cuando AXIS y los socios locales colaboren para 

apoyar a los jóvenes de Perú y Ghana en la campaña por el derecho a una educación de calidad. 

 

 

 

 


