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El candil de Dikshu

Guía dirigida a alumnado y profesorado de ciclo medio y superior de educación 

primaria. 

 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7. Energía asequible y no    

 contaminante.

 Enlace al vídeo: https://vimeo.com/366688385

 Duración: 7:07 minutos.

 Ubicación y año: Bukaraya Samudram, Anantapur, Andhra Pradesh,  

 India. 2019.  

  Competencias: comunicativa lingüística audiovisual, del tratamiento de la 

información y competencia digital, en el conocimiento y la interacción con  

el mundo físico, social y de la ciudadanía.

https://vimeo.com/366688385
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Sinopsis

Dikshu vive en un pueblo de la India rural. En su casa no tiene 
electricidad y, cuando anochece, lee gracias a la luz de un farolillo. A 
través de la familia de Dikshu conoceremos los inconvenientes de no 
tener electricidad y sabremos qué tipo de energía utilizan para cocinar  
o para regar los campos que cultivan.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que 
forman parte de las Naciones Unidas se marcaron 
17 objetivos que tendrían que alcanzar antes del 
año 2030. Estos objetivos se llaman Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y proponen crear un 
mundo mejor, a través de retos tan importantes como 
erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades 
y poner freno al cambio climático, entre otros. 

Más información en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 7. Energía asequible y no contaminante
El acceso universal a la energía es esencial. Alrededor del mundo, miles de millones de 
personas no disponen de un acceso a medios de electricidad fiables y asequibles. Aún 
hay muchas personas que utilizan combustibles muy contaminantes y tecnologías 
poco eficientes. Gracias a la electricidad, la seguridad aumenta y el estilo de vida y las 
oportunidades de las personas mejoran mucho. Es fundamental apoyar iniciativas 
que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, que mejoren 
el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables con tal de crear 
comunidades más sostenibles e inclusivas.

La mayoría de viviendas de la India rural no disponen de fuentes de energía fiables, 
asequibles y sostenibles. En esta zona llueve muy poco y hay mucha sequía. La 
Fundación Vicente Ferrer aprovecha el sol para crear energía a través de placas 
solares. Con ellas pueden regar grandes extensiones de tierra gastando poca agua 
gracias al riego por goteo. Cuanto más calienta el sol, más energía se crea para regar 
las plantaciones.
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Reflexión
Una vez hayáis visto el vídeo, reflexionad en torno a las preguntas siguientes:

1. Dikshu no tiene electricidad en casa. Gracias a la energía, podemos utilizar 
una gran cantidad de aparatos que nos hacen la vida más fácil. ¿A qué cosas 
tenemos acceso y no tiene la familia de Dikshu, por el hecho de no tener luz 
en su casa?

Por ejemplo, la familia de Dikshu no tiene luz ni electrodomésticos como, por 
ejemplo, nevera, lavadora o ventilador. Según las estadísticas sólo un 11% de 
los hogares en la India rural tienen nevera. El ventilador es necesario en un 
lugar donde en verano se llega a más de 40º y, además, ayuda a prevenir las 
picaduras de mosquitos. Tampoco tienen televisor o acceso a internet. En 
muchas casas de India rural utilizan generadores para tener luz, pero se trata 
de sistemas precarios, que sufren apagones constantemente. Además, en 
muchas ciudades de India el cableado no reúne las condiciones de seguridad 
necesarias. 

No tener luz hace que Dikshu no pueda leer o estudiar en condiciones cuando 
se hace de noche. Las calles están muy oscuras y son peligrosas. 

En el vídeo también hemos visto como el padre de Dikshu, que es campesino, 
usa la energía solar. Se trata de una energía renovable y no contaminante. 
¿Podéis decir qué energías son renovables y cuáles no?
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• Las energías renovables se obtienen de fuentes que no se agotan nunca 
al usarlas, como la luz del sol, el viento, las corrientes de ríos o las mareas. 
Son limpias y no afectan al medioambiente. ¿Cómo funciona la energía 
solar que hemos visto en el vídeo? Los rayos de luz solar nos transmiten un 
pequeñísima parte de la energía que continuamente se está produciendo 
en el Sol. La energía solar se convierte en electricidad en las placas solares, 
que están formadas por finísimas capas de materiales especiales. Pueden 
servir también para calefacción o para tener agua caliente.

• Las energías no renovables son energías que se acaban al utilizarlas. Son 
el carbón, el petróleo y el gas natural. ¿Qué impacto creéis que tiene el uso 
de estas energías para nuestro planeta?

La India es uno de los países más poblados del mundo que tiene un gran 
reto de futuro: satisfacer las necesidades energéticas de la población 
sin comprometer la sostenibilidad ambiental. De hecho, la ciudad más 
contaminada del mundo es la capital de la India, Nueva Delhi.

A continuación, invitaremos al alumnado a reflexionar sobre la electricidad 
que gastamos y malgastamos. ¿Qué podemos hacer para un uso más 
sostenible? Por ejemplo: utilizar bombillas de bajo consumo, aprovechar la luz 
natural, apagar los aparatos eléctricos que no se estén usando, no lavadoras 
ni lavavajillas hasta que la carga no esté completa, comprar aparatos que 
tengan la etiqueta verde A++ o A+++, etc.
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2. ¿Qué implica cocinar con leña en la India rural?

En la India rural muchas familias todavía cocinan con leña, como su vecina. 
Las mujeres son las encargadas de una tarea tan dura como la de recoger la 
leña. Para conseguir la leña se talan muchos árboles. La deforestación tiene 
muchos efectos negativos para el medio ambiente, como por ejemplo la 
pérdida del hábitat de millones de especies y la aridez del terreno. Además, 
cocinar con leña tiene muchos peligros, ya que cualquier chispa puede 
provocar un incendio, si la casa está hecha de paja o ramas. Y, también 
cocinar con leña, hace que respiren mucho humo y provoca enfermedades 
respiratorias. Por este motivo, las mujeres cocinar fueran de cada para evitar 
estos humos tan nocivos para la salud.
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Actividad complementaria 
Grandes personajes de la ciencia

• Finalidad: Conocer científicas y científicos que han cambiado 

la vida de la humanidad. 

• Durada:  2 horas de clase y tarea en casa.

• Material necessari: Ordenador con acceso a internet o acceso 

a material bibliográfico que hable de grandes científicos y 

científicas. Cartulinas, rotuladores o impresora.

• Enlaces de interés: https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/

secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-

ciencia-cierta-recursos-web.html

• Desarrollo de la actividad: El alumnado investigará a los 

científicos y científicas que han hecho historia y se le invitará 

a reflexionar sobre si conoce más hombres o mujeres. A 

continuación, trabajará uno de estos personajes y preparará 

una presentación para el resto de la clase.

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
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Primera parte
Entre toda la clase, haced una lista de mujeres y hombres de ciencia en dos 
columnas diferentes según sean hombres y mujeres. ¿Qué científicos y científicas 
conoceis el campo de la electricidad? ¿Sabéis quién era Hertha Marks Ayrton? 

A continuación, reflexionaremos sobre si conocemos el mismo número de hom-
bres que de mujeres de ciencia. ¿A qué se debe? Aunque las mujeres hayan hecho 
grandes aportaciones a la ciencia, la tecnología o las humanidades, éstas han sido 
infrarrepresentadas e invisibilizadas. Tenemos ejemplos reales de mujeres que 
han hecho grandes descubrimientos pero el reconocimiento lo recibieron, úni-
camente, sus respectivos maridos o colaboradores en la investigación. Es el caso 
de mujeres como Frieda Robscheit-Robbins, Jocelyn Bell, Sau Lan Wu o Isabella 
Helen Lugowski. 

Frieda Robscheit-Robbins 

Fuente: scientificw
om

en.net

Jocelyn Bell 
Fuente: www.mujeresconciencia.com

Sau Lan Wu Fuente: www.aip.org

Isabella Helen Lugosky 

Fuente: www.wattpad.com
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Segunda parte
Por grupos de 3 o 4 alumnos/as trabajaréis la vida de uno de estos personajes. 
Será necesario que haya el mismo número de mujeres que de hombres. Cada 
grupo investigaréis la biografía y la aportación que hicieron a la humanidad. 
A continuación, prepararéis una presentación de entre 5 y 10 minutos que 
compartiréis con el resto de la clase. Podéis utilizar, de soporte, un mural o 
presentación que incluya datos y fotografías.

PERSONA A ESTUDIAR

 Biografía de la persona

 Aportación de esta persona a la humanidad Fotografía
de la persona 

escogida

Otras fotografías 
interesantes

Otras fotografías 
interesantes

Mary W. Jackson 

Fuente: hypebeast.com
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Más información en:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundación Vicente Ferrer 
Desde la Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabajamos en el sureste de la India  

para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en riesgo de exclusión.  
Implicamos a los grupos más desfavorecidos para garantizarles una vida digna  
y oportunidades de futuro a través de proyectos de educación, sanidad, hábitat  

y ecología, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables,  
como son las mujeres y las personas con discapacidad.

Síguenos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

