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TÍTULO: “COMPARTE, APRENDE, VIAJA, 
DISFRUTA, Y SUEÑA CON LA EDUCACIÓN 
VITAL” 
AUTOR: Miguel Mederos
CEIP TOSCAL LONGUERA

Soy Miguel Mederos, maestro de la escuela pú-
blica de Canarias, y les escribo estas palabras, 
para invitarles a participar en un proyecto in-
ternacional colaborativo, que estoy realizando 
con colegios de diferentes partes del mundo, 
orientado a mejorar la educación de nuestro 
alumnado, movido por la Educación Vital.

Participa conmigo y mi alumnado en una nueva 
aventura, en la que estudiantes de todo el mun-
do se conocen y aprenden de una forma dife-
rente, a través de las tecnologías y por medio de 
los “Mensa-vídeos”. Este proyecto cuenta con el 
auspicio de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal de Argentina y la RED e_ducadores, entre 
otros. Ya se han unido al proyecto más de 30 co-
legios de 3 continentes, España, Argentina, Pa-

namá, Colombia, EEUU, República de Benín y 
México y con alumnado desde meses a 21 años.

La Educación Vital es la educación para la vida. 
Se trata de alcanzar un enriquecimiento personal 
y comunitario a través de la educación. El maes-
tro se convierte en un guía que fomenta la moti-
vación y exprime la creatividad que todo niño y 
niña tiene en su interior, poniéndola al servicio 
de la innovación, y haciéndoles protagonistas de 
su aprendizaje y crecimiento. Así, la enseñanza se 
convierte en una proposición de nuevas aventuras, 
retos, proyectos y desafíos que cobran vida cada 
día en el aula. Se trata de otorgar una oportunidad 

a aquellos y aquellas que la han perdido, creer en 
su capacidad de superación, elevar sus voces y ser 
capaz de escucharlas, y desafiarles cada día a rom-
per barreras. Para el profesorado es mucho más 
que dar clases: la Educación Vital es vivir la edu-
cación, disfrutar y crear lazos para siempre con tu 

alumnado. ¡Únete al movimiento Educación Vital!

Busco unir a maestros, maestras y alumnado de di-
ferentes lugares para que aprendan a relacionarse de 
una manera diferente, usando la tecnología como 
apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Quiero crear una red de profes, alumnado y perso-
nal ajeno a la escuela, que compartan conocimien-
tos, ideas, recursos, herramientas y aplicaciones de 
interés para la comunidad educativa, y desarrollar 
en el alumnado habilidades para la producción 
colaborativa y construcción de narrativas audio-
visuales web, pero sobre todo, buscamos con el 
proyecto, crear una conciencia global comunita-
ria, que esté por encima de las fronteras, creencias, 
razas, religiones…, trabajar de forma colaborati-
va y generar en la escuela un espíritu de familia.

Por medio del proyecto podrás empode-
rar a tu alumnado para que se puedan co-
municar correctamente con sus iguales, 
que pueda expresarse y superarse día a día.

Participar es muy sencillo y económico. El 
proyecto es gratuito, y necesitarás muy poco 
para participar. Con un móvil, conexión a in-
ternet y alumnado motivado es suficiente. 

A continuación, te expondré los pasos que ten-
drás que realizar para participar en el proyecto:
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1.-Visualiza el vídeo inicial de mi alumnado, don-

de retan a los tuyos. Les dejo el enlace del reto.
2.-Informa a las familias del proyecto, recoge las 
autorizaciones firmadas del uso de la imagen de 
los y las menores y realiza la inscripción en la web.
https://e-ducadores.org/educacionvital/

3.-Graba el vídeo de presentación de la clase y to-
dos los vídeos que quieras para dar a conocer: su 
colegio, el lugar donde viven, cosas importantes 
de su país, trucos para aprender mejor matemáti-
cas-lengua, representaciones de cuentos, sus pen-

samientos, emociones, el cuidado del planeta… 
En definitiva, que aflore la creatividad que tienen 
dentro, que utilicen las tecnologías y que disfru-
ten con la Educación Vital.

4.-Haz un canal de Youtube y sube los vídeos. 
Al subir los vídeos, recuerda poner en el títu-
lo el nombre del colegio y Educación Vital. En 
la descripción del mismo, escribe una peque-
ña explicación de lo que queréis mostrarnos. 

Cada maestro o maestra se ocupa de las au-
torizaciones de imagen de su alumnado. Ojo 
con utilizar canciones con derechos de autor/a, 
porque pueden ser rechazados por Youtube.

5.-Envía los vídeos a mi correo 
(zacatapas@gmail.com), para que pueda col-
garlos en la web del proyecto. Otra opción 
es contactar por el Messenger del Facebook.

6.-Visualiza todos los vídeos subidos por los y las 
participantes con tu alumnado. Pueden realizar 
comentarios en cada uno de los vídeos que están 
en la web y disfrutar de ellos con el alumnado.

Te estarás preguntando para qué edades será 
el proyecto. Pues no te preocupes, porque 
no hay límite de edad. Actualmente partici-
pan alumnos y alumnas de meses a 21 años.

Un plus de calidad que posee el proyecto, es la 
colaboración de personas voluntarias externas a 
las escuelas, que se participarán, al igual que el 
alumnado, con mensa-vídeos para enseñar cosas. 
Contamos con una psicóloga (María del Rocío 
González Castro), un pediatra (Airam Tenesor 
Álvarez Sánchez), una instructora de yoga-tera-
peuta manual-coach nutricional (Tania Martín), 
un chef (Cesar Pérez Morán), un director y arte-
sano del cine (Anatael Pérez Hernández), un pa-
dre con una gran historia de vida (Javier Rosquete 
Delgado), un fotógrafo especializado en fotogra-
fía antigua (José María Mercarder), un fotógrafo 
especializado en fotografía nocturna (Mario Ru-

https://e-ducadores.org/educacionvital/
https://e-ducadores.org/educacionvital/2017/05/15/video-presentacion-de-la-escuela/
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bio), un fotógrafo de fotografía submarína (Jesús 
Yeray Delgado ), una modelo de fotografía sub-
marina (Abigail Martín), varios contadores de 
cuentos/escritores (Aldo Méndez, Gracia Iglesias, 
Laura Escuela,) un ingeniero de caminos-empre-
sario-viajero-productor (Pablo Oramas)  y mu-
chos otros perfiles que están por cerrar. Además, 
la fantasía, se pone al servicio de la educación 
vital, con personajes fantásticos, que se unirán 
a nosotros/as para enseñar a nuestro alumnado. 

Otra de las propuestas que estoy haciendo desde 
la Educación Vital, es la de los “desayunos + vita-
les/mensajes + vitales”, en la que se propone a las 
familias que envíen en los desayunos de sus hijos 
e hijas, dentro de los estuches, libretas... mensajes 
que les hagan afrontar la mañana con una buena 
sonrisa.

Y por último, les invito a participar de los “VALE 
por…”, actividad que pretende regalar tiempo a 
los/as menores por parte de sus familiares y amis-
tades. Para logra ese vale, antes tendrán que supe-
rar el reto que se marquen en familia.

No dejes escapar ésta oportunidad, la Educación 
Vital, Alumnado Conectado por la Educación Vi-
tal y las modalidades de los mensajes, permitirán 

a tu alumnado conocer el mundo sin salir de su 
colegio, aprender de otros niños y niñas de luga-
res y culturas diferentes, tener otra motivación 
diaria, expresar y valorar las muestras de cariño, 
esforzarse y aportar para tener una mejor socie-
dad, entre muchas otras cosas.

Solicita toda la información a:
zacatapas@gmail.com y te la enviaré por escrito.

¡Viaja con nosotros y nosotras!

Miguel Mederos – web profesional: 
www.miguelmederos.com

Web del proyecto internacional: 
https://e-ducadores.org/educacionvital/

Soy maestro con especialidad Musical/Primaria, 
con más de 20 años de experiencia. Trabajo ac-
tualmente en una escuela pública en Canarias. 
Además, doy asesoramiento y formación a cen-
tros educativos y profesorado. He escrito varios 
artículos y contribuido en varios proyectos para 
mi país. He realizado artículos para Argentina, 
Francia y España. Siempre he creído que el pri-
mer objetivo que se tiene que plantear un maestro 
o maestra, es que su alumnado sepa convivir en el 
aula y en su comunidad. ¿Tienes dudas?, ¿quie-
res conocer algo más sobre la Educación Vital?

Estaré encantado de responderte. Puedes enviar-
me un correo a zacatapas@gmail.com, y en re-
des sociales te espero en Facebook (Miguel Me-
deros), Twitter (@zacatapas) y en Instagram.

http://zacatapas@gmail.com
http://www.miguelmederos.com 
https://e-ducadores.org/educacionvital/ 
https://e-ducadores.org/educacionvital/2017/11/22/maravillosa-la-implicacion-de-personas-de-distintos-lugares-jaen-fuengirola-icod-de-los-vinos-la-laguna-la-oliva-y-los-realejoscon-los-mensajes-positivos-para-los-desayunos-de-los-alumnos-impul/

