
       Introducción

Casi cuarenta años de  democracia constitucional
nos  han permitido una convivencia basada en el
diálogo y la acción democrática. La educación se
basaba en el respeto por miedo al profesor,
permitiendo una sumisión del alumnado, castrando
su iniciativa y su participación en el proceso
enseñanza-aprendizaje, es decir, quedando
reducido  a ser un mero espectador de su
aprendizaje.

También hemos avanzado en integración e
igualdad. Antes no se aceptaba la discapacidad,
permitiendo que la ignorancia del alumnado se
convirtiera en crueldad ante la diferencia.

El alumnado actual se relaciona con sus iguales
sin menospreciar las discapacidades. Plantear
actividades grupales en clase, redes y proyectos,
mediante el trabajo colaborativo, es más fácil , ahora,
gracias a la labor realizada en los centros educativos

tanto en igualdad como en integración.
 
Somos  una  sociedad moderna con  alumnado

actualizado a  las  necesidades y/o  demandas
sociales, pero también con algunos males de esta
nueva institución. En los centros educativos lo
detectamos desde lo más evidente: desde el no
respeto de las zonas comunes, tanto en limpieza,
como en utilización de las instalaciones, hasta la baja
participación en actividades colectivas dentro y
fuera del centro, por iniciativa propia. En las aulas,
la competitividad, antiguamente vista como una
excelencia, se ha convertido en deslealtad, al
intentar comparar y defender el alumnado sus
progresos sopesándolos con los fracasos de sus
compañeros. Es difícil crear equipos de trabajo entre
el alumnado, porque los esfuerzos del docente se
centran en crear primero unos grupos bien avenidos,
como primer paso, donde el respeto al bien del
conjunto prevalezca sobre el bien individual.

 
Muchos  docentes, conscientes de  ésta  debilidad,

empiezan a  buscar fórmulas  de  trabajo  y
organización del proceso enseñanza-aprendizaje.
Las fórmulas planteadas son el trabajo colaborativo
y por proyectos, si bien ambos están muy
relacionados. El trabajo en las redes educativas se
basa en ambas, pero  me  centraré en  la  modalidad
de  proyecto de  aprendizaje-servicio y  las  redes
educativas.  Nuestro  proyecto  de  aprendizaje-
servicio tiene  por  título Apoyo  a  los  huertos
escolares y urbanos de Fuerteventura..
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2.1 LAS REDES EDUCATIVAS Y EL BIEN
COMÚN.

Tema central

El respeto por el bien común, es el camino hacia
la sociedad global
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Normalmente no somos conscientes del valor de
nuestros recursos hasta que personas ajenas al aula
nos lo recuerda, lo que indica que necesitamos una
“campaña de publicidad” de nuestros centros.
Conocer nuestras debilidades y fortalezas. Los
centros educativos, como bienes comunes, deben
abrirse al entorno cercano y el alumnado nutrirse
de éste, compartiendo sus experiencias, recursos
materiales y humanos.

 
Objetivo del proyecto de aprendizaje - servicio
 
El aprendizaje-servicio es un método para unir

compromiso social con el aprendizaje de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

 
Aprender a ser competentes siendo útiles a los

demás. En FP Básica, el alumnado necesita de tareas
manipulativas que les permitan descubrir
habilidades que puedan desarrollar y a su vez
adquirir competencias profesionales y con éstas
conseguir una cualificación profesional y su futura
inserción socio-laboral. Según el psiquiatra
estadounidense William Glasser se debe apostar
porque el alumnado haga trabajos útiles con los que
aprenda haciendo.

 
El objetivo del proyecto es permitir que los

alumnos del Ciclo Formativo de Formación
Profesional Básica en Agro-jardinería y
Composiciones Florales, del IES Gran Tarajal,
adquieran competencias profesionales, personales
y sociales ayudando a otro alumnado a tener su
huerto escolar y apoyar los huertos urbanos
mediante:

  La elaboración de semilleros y reparto de
plántulas.

  Trabajos de campo en los huertos escolares:
laboreo, plantación, manejo de cultivos,
instalaciones...

  Trabajos de mantenimiento en las zonas comunes
de los huertos urbanos.

  Rescate de semillas tradicionales de Canarias y
en particular de Fuerteventura.

  Intentar la colaboración con asociaciones, ONGs
y Centros de Mayores

 
Necesidad de mejora del entorno que atiende el

proyecto
 
En una isla más propio de áreas urbanas

masificadas, que de una isla con edificación dispersa
como ésta, se da la paradoja de que muchos alumnos
aún viniendo de áreas rurales, carecen de
conocimientos agrícolas y de la comparativa de

calidad de los productos de cercanía con los del
supermercado. Aquí el huerto escolar tiene una
doble misión:

 
  Aprender a cultivar alimentos de cercanía, de

calidad, que permitan una comparativa futura entre
el producto ecológico cultivado en la isla y el
importador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entender el entorno donde la agricultura se

desarrolla y la importancia de que perviva.
 
  Entender el bien común como el patrimonio de

todos adquiriendo conciencia de su respeto.
 
 Relación entre los agentes  implicados
 
Articular tantas personas e intereses exige de

todos un compromiso de participación y la
publicidad del proyecto se hace necesaria para
reforzar positivamente a todos los agentes
implicados y en especial al alumnado.
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   Las labores a realizar en los diferentes huertos
ha dependido del estado en que se encontraba el
mismo, valorándose previamente con una visita del
responsable del proyecto, en tres niveles que van
en función del grado de conocimiento de sus
coordinadores, capacidad horaria, la ayuda que
reciban de su comunidad escolar y los medios
disponibles:

 
Nivel 1    Escaso desarrollo del
 proyecto pero gran motivación
y  apoyo.
 
Nivel 2 Aceptable desarrollo del
 proyecto y con zonas pendientes
 de actuación
 
Nivel 3    Excelente desarrollo
 del proyecto sólo apoyo de
mantenimiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajos realizados hasta mayo de 2017.
El proyecto continuará en septiembre hasta

noviembre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…aún nos queda mucho por aprender haciendo…por el bien común. 




