
PROYECTO “ENSEÑAR AFRICA:UNA 
MIRADA EN POSITIVO” UNA FORMA 
DE HERMANAR CULTURAS EN EL 
CEO ARGANA.

El  CEO ARGANA está  adscrito  al  Proyecto  África  des  de  el  curso  13/14.  El
interés por este proyecto surge a raíz del elevado número de alumnonado en el
Centro  procedentes  del  Continente  africano  y  por  el  desconocimiento  que
tanto,  el  alumnado canario como los  de otros  orígenes de este continente,
tienen sobre él. Por estas razones se hace necesario descubrir a través de unas
propuestas de aprendizaje que faciliten el “acercamiento” a la “otra cultura”
teniendo en cuenta que, geográficamente, todos somos africanos. Esto indica
que  para  fomentar  la  apertura  de  horizontes  en  el  alumnado  al  “Gigante
Desconocido”  hay que proporcionales  las  herramientas  y  las  situaciones de
aprendizaje adecuadas.

Laura Cubas Valentín
Inglés, CEO ARGANA 21/05/2015)

1. ACERCANDO CULTURAS
Una vez propuesto el marco de análisis en el que se encuentra EL CEO, se
trabajan aspectos relacionados con el continente africano. De este modo los
alumnos tienen un objetivo concreto:  profundizar  en el  continente vecino y
establecer conexiones entre éste y nuestro entorno así como el del profesorado
participante  en  el  proyecto  tiene  el  papel  de  fomentar  su  autonomía  y
despertar su interés en aspectos relevantes para su vida cotidiana. Una vez
reforzados  elementos  generales  de  África  se  les  dirige  hacia  puntos  más
específicos  aunque  igualmente  importantes  como  la  política,  la  religión,  la
economía y las tradiciones. Con ello se pretende que el alumnado mantenga
siempre un nivel  alto  de participación y motivación en el  conocimiento del
Nuevo Medio.  Teniendo en cuenta los  diversos  aspectos a tratar,  el  trabajo
propuesto debe mantener un desarrollo multidisciplinar por lo que el alumnado
profundiza en aquellos aspectos temáticos desde otras áreas como la música,
el  ámbito  sociolingüístico,  las  lenguas  extranjeras  (inglés  y  francés)  o  las
ciencias sociales entre otras.



Carrera solidaria “Gotas por Níger celebrada el Día de la Paz Escolar en el barrio de

Argana.

2. FOMENTANDO LA CREATIVIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE ÁFRICA
La literatura africana, rica en producción, ofrece una gran variedad de autores
y temas relevantes para el acercamiento a su historia más reciente. El Aula
Medusa es el espacio adecuado de búsqueda activa de información necesaria.
En el caso del primer curso de Diversificación, el alumnado, por el Día de la
Paz, se ceñían a la búsqueda de poesía y escritores como: Agostinho Neto,
Donato Ndongo, Ada Aharoni  o Alhahi  Papa Susso entre muchos otros cuya
temática  representaba  valores  positivos  como  la  amistad,  la  libertad,  la
valentía y en otras ocasiones sentimientos de pesar y angustia en la constante
lucha por la supervivencia de sus pueblos y gentes. El 30 de enero se recitaron
algunas de sus poesías. Las reacciones durante su lectura fueron muy positivas
pues el alumnado participante y el público mantenían una atención constante.
También se celebró, al igual que el curso anterior, la Carrera Solidaria “Gotas
por Níger”. Asimismo y en cuanto a las tradiciones africanas este mismo grupo
organizó un baile con vestimenta africana que aumentaba el interés por parte
del resto de alumnado. El grupo de 3º ESO CLIL creó sus propias poesías en
inglés tomando como modelo citas de premios Nobel de la Paz y personajes
relevantes en la lucha por los Derechos Humanos (Malala, Nelson Mandela, El
Dalai Lama, Rigoberta Menchu, Aminetu, etc) que mostraban la actitud positiva
de hermanar culturas religiones y razas.
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Trabajar todos estos contenidos implicó que el alumnado se acercase a una
cultura desconocida aunque también que su mentalidad fuese más abierta y
receptiva hacia lo que se considera diferente. A partir de este Proyecto, hemos
acercado  culturas,  abierto  puertas  a  otros  mundos  y  fomentado  actitudes
positivas como el respeto, la libertad y la igualdad entre todos los alumnos.

         Actuación del alumnado en la Celebración del Día de la Paz.
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