
La  educación no es un cuento. 

 

 

 

Hola, soy Wangaii una mujer que vive en Africa y no ha podido estudiar, ni 

aprender a escribir ni a leer. Pero ahora de mayor una chica voluntaria de la Cruz 

Roja me está enseñando todo lo que ella sabe. Os voy a contar la historia de como 

aprendí con esta chica a leer y escribir. 

 

 

DIA 2 DE JULIO: 

Es mi cumpleaños, y seguro que me hacen algún detalle. Comemos y mientras 

tanto una chica se acerca sigilosamente. Me dice que ella será la que me enseñará 

a leer escribir, sumar, restar, etc. Yo muy contenta abracé a todas las personas 

que junto a mí estaban comiendo. 

La chica me dijo que mañana, al día siguiente empezábamos con las clases, y que 

nos reuniríamos en la plaza del pueblo. 

 

DIA 3 JULIO: 

Voy casi corriendo a la plaza a la hora acordada y me reúno con ella. Entro en su 

despacho y lo primero que veo es una pizarra con un montón de signos a los que 

ella llama letras. Lo primero que me enseñó fueron las vocales que nunca acababa 

de saber como se escribía la A. Me aprendí sus nombres y como se escribía, todo 

eso lo hice antes de comer, así que aun me quedaba toda la tarde. Comimos, y 

después, me dijo que me iba a enseñar los números. Yo solo sabía contar del cero 

al diez, yo sabía lo básico, lo que todo el mundo en mi país sabe. Así que a partir 

de ahí me enseñó a sumar,  sumas básicas de 2+2 y esas cosas. 

 



DIA 4 JULIO: 

Me enseña el abecedario pero eso me cuesta mucho, son muchas letras. Me ha 

enseñado a escribir mi nombre y es lo que estoy haciendo todo el día para 

memorizarlo y practicar la caligrafía. 

 

DIA 9 JULIO: 

Ya por fin me sé el abecedario, ahora me enseña hacer frases y palabras, ella 

dice que no me estrese, que hay mucho tiempo para las matemáticas y para 

aprender y que aquí tengo todo el tiempo del mundo. 

 

DIA 15 JULIO: 

Ya voy pillando lo de las palabras, poco a poco me va enseñando, y menos mal que 

tiene mucha paciencia porque si no..... 

 

DIA 2O JULIO: 

Como ya sé escribir y un pelín leer, ahora me va enseñar las matemáticas básicas, 

las que normalmente se dan en primero de primaria, según lo que me dice ella. 

Me parecen fáciles y por eso estudio mucho para que al día siguiente me enseñe 

cosas nuevas. 

 

DIA 1 AGOSTO: 

Sé hasta restar, estoy encantada, ella me promete que aparte de lo que me está 

enseñando, que por las tardes iré a ayudarla al centro para cuidados. Quiero 

tener una hija para enseñarle todo lo que yo sé y estoy aprendiendo. 

 

DIA 10 AGOSTO: 

Ya sé muchas cosas y para no olvidarme estudiaré todos los dias , la gente de 

Cruz roja se va a ayudar a gente mas necesitada de otros países. 



 Esta ayuda que a mí me han dado gratis y amablemente, otras personas no la 

tienen, así que luchar para que en todo el mundo, seas de donde seas, tengas un 

futuro prometedor y una vida agradable.  
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