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Este maravilloso documental narra 
cuatro historias reales de tres niños 
y una niña que tienen que empren-
der cada día un viaje larguísimo 
para llegar a sus escuelas. Des-
de lugares apartados, estos niños 
muestran un valor y una pasión por 
estudiar tan grandes que, a pesar 
de los desafíos extremos que deben 
afrontar cada día, los llevan a no 
desfallecer para asistir a sus clases. 

El documental forma parte de un 
proyecto educativo y social más 
amplio que pretende concientizar 
sobre la importancia de la educa-
ción para las generaciones futuras, 
así como facilitar el acceso a ella a 
todos los niños y niñas del planeta. 
Fue realizado por el director y guio-

nista francés Pascal Plisson con el 
apoyo de Unesco y Unicef. 

Son cuatro historias emblemáti-
cas que no son únicas. Su director 
cuenta que tuvo que elegir entre 
más de sesenta. En un mundo glo-
balizado donde las distancias ya 
no deberían suponer un problema, 
existen todavía muchos niños ale-
jados de sus escuelas que ansían 
estudiar. Como dice el realizador, 
“para ellos, acceder a la educación 
significa poder obtener más tarde 
un trabajo que les permitirá ocu-
parse de su familia, curar, ayudar a 
los demás, comprender el mundo, 
participar en la vida de su país” (pá-
gina oficial, 2014).

Jackson, 11 años
(Kenia) 
Dos veces al día, él y su hermana 
menor de seis años caminan 15 
kilómetros a través de la sabana 
poblada de animales salvajes para 
llegar a la escuela. El viaje dura 
dos horas. 01

Zahira, 12 años
(Marruecos)
Vive en el Atlas marroquí. Le espera 
un camino agotador a pie de más 
de 22 kilómetros por los senderos y 
valles de la montaña, antes de que 
ella y sus dos amigas puedan llegar 
al internado. El viaje dura cuatro 
horas.
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Samuel, 13 años
(India)
Debido a su discapacidad no puede 
andar, y los cuatro kilómetros  que 
separan su casa de la escuela debe 
hacerlos en silla de ruedas. El viaje 
toma una hora. Sus dos hermanos 
menores lo ayudan empujando su 
silla a través de caminos de arena, 
ríos y otros obstáculos. 

Carlitos, 11 años
(Argentina)
Recorre dos veces al día más de 18 
kilómetros montando a caballo con 
su hermana menor, cruzando mon-
tañas escarpadas y grandes llanu-
ras de una de las regiones más in-
hóspitas de la Patagonia argentina, 

soportando las inclemencias del tiempo. El viaje toma 
una hora y media.
El sitio web con toda la información de cómo nació 
y fue hecho el documental, además de fotos, trailer y 
descripción ampliada de los chicos también ofrece ma-
terial didáctico para maestros con el que pueden abrir 
debates en clase sobre diversos temas tales como el 
descubrimiento de nuevas culturas, la importancia de 
la educación, la solidaridad y la convivencia o la dis-
criminación entres sexos. Lo pueden visitar en http://
www.caminoalaescuela.com

Recomendamos muchísimo visitar esta página y ver el 
documental: es una verdadera lección de fe en la hu-
manidad.

Información tomada en su totalidad de: Camino a la 
escuela. Página oficial http://www.caminoalaescuela.
com/
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