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PRÓLOGO
 En noviembre de 2013 la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID) cum-
plió 25 años de trabajo en favor del desarrollo huma-
no sostenible y la lucha contra la pobreza.

Estos 25 años hemos establecido alianzas y alcanza-
do logros que han contribuido a reforzar la presencia 
global de España y su participación activa en la Agen-
da Internacional de Desarrollo. Hemos compartido un 
enorme esfuerzo y para ello hemos contado también 
con la solidaridad de la ciudadanía española.

Tanto la AECID como la Cooperación Española han 
comenzado un profundo cambio para  adaptarse al 
nuevo contexto nacional e internacional  que está ba-
sado en la experiencia adquirida.

Para afrontar estos cambios resulta imprescindible 
poner en valor el trabajo y los logros conseguidos en  
estos años entre todos y cada uno de los actores de 
la cooperación española y hoy más que nunca de-
bemos impulsar en nuestras sociedades una nueva 
solidaridad sustentada entre todos y todas en la que 
la responsabilidad esté en manos de todos y todas, 
pues nuestro mundo cada vez está más globalizado y 
exige de nuestra ciudadanía un sentimiento de perte-
nencia que sea capaz de englobar lo local y lo global, 
en el que el bien común tenga un papel protagonista, 
sentimiento que emana de la Agenda de desarrollo 
post-2015. 

El Premio Nacional de Educación para el desarro-
llo “Vicente Ferrer” fruto del trabajo de colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) y la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el desarrollo (AECID) se ha ido conso-
lidando a lo largo de estos años de andadura como 
una herramienta eficaz para apoyar los procesos de 
transformación de nuestras escuelas e impulsar el 
compromiso de los y las ciudadanas con el apasionan-
te trabajo de la cooperación española y la noble labor 
de la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de 
los derechos.

Este premio que distingue la labor de aquellos pro-
fesionales de la educación que trabajan desde sus 
aulas por un mundo más justo y solidario,  premia la 
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 dedicación y esfuerzo de los y las docentes compro-
metidos con la formación, con el conocimiento crítico 
del mundo en el que vivimos. Profesores y profesoras 
que han hecho suyos valores como la solidaridad y la 
justicia social, que están en la base de la Educación 
para el desarrollo. 

Una educación para el desarrollo basada en un mo-
delo de educación para una ciudadanía global. Un 
modelo que supera  el enfoque asistencial y evolu-
ciona sobre la base del concepto de educación para 
la Paz y la reivindicación colectiva de los derechos 
humanos.

Enhorabuena a los quince nuevos centros educati-
vos ganadores de esta edición especial 25 aniversario 
de la cooperación española del Premio Nacional de 
Educación para el desarrollo “Vicente Ferrer” por su 
magnífica contribución en la consecución de una ciu-
dadanía comprometida con los objetivos de la coope-
ración española, entre todos y todas conseguiremos 
un mundo más justo y sostenible.

Gonzalo	Robles	Orozco
Secretario General de Cooperación Internacional.

Vicepresidente del Consejo Rector de la AECID.
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El primer informe sobre la agenda de las Naciones 
Unidas para el desarrollo de 2015 para el Secretario 
General de Naciones Unidas de junio de 2012 bajo el 
título “El futuro que queremos para todos”, expone 
las principales recomendaciones del equipo de ta-
reas para una agenda para el desarrollo después del 
2015. En el mismo, se remarca que la agenda del de-
sarrollo ayudará a crear un ambiente que facilite el 
alcance de objetivos compartidos, apoyará solucio-
nes globales a problemas mundiales y guiará esfuer-
zos nacionales de desarrollo, respetando la autono-
mía de las personas a que decidan su propio futuro.

En este sentido, hay un consenso creciente en que 
la agenda post-2015 debe guiar hacia un mundo 
justo, equitativo e inclusivo con un desarrollo sos-
tenible que tenga a las personas en el centro. Esta 
perspectiva que se plantea en la agenda global es la 
propuesta que desde la educación para el desarrollo 
se realiza a través de sus múltiples enfoques.

También, la iniciativa del secretario general de Na-
ciones Unidas, “La educación ante todo”, subraya 
que la educación debe asumir plenamente su papel 
central de ayudar a las personas para forjar socieda-
des más justas, pacíficas, tolerantes e incluyentes. 
En este sentido, se debe dar a las personas la com-
prensión, habilidades y valores que necesitan para 
cooperar en la resolución de los desafíos interconec-
tados del siglo 21.

Por otra parte, la Propuesta de decisión del parla-
mento europeo y del consejo relativo al Año Euro-
peo del Desarrollo (2015) indica que es importante 
aumentar la sensibilización de los ciudadanos eu-
ropeos sobre la interdependencia mundial, ya que 
estos desean tener claro cómo pueden influir para 
cambiar la situación, y estar informados es el primer 
paso para la acción.

Cada una de estas iniciativas destaca el papel pre-
ponderante de la educación para hacer frente a los 
desafíos que el mundo globalizado requiere y, desde 
la perspectiva que la educación para el desarrollo 
ofrece, se desarrollan capacidades que permiten a 
la comunidad educativa enfrentar diferentes situa-
ciones con instrumentos que mejoren la calidad de 
todas las personas. 

PRÓLOGO
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Los proyectos que se presentan en esta publica-
ción recogen iniciativas que, desde diferentes luga-
res se desarrollan tratando de apostar por una forma 
de educar que agrupe no solamente los contenidos 
curriculares sino también, lo recogido en la legisla-
ción educativa española que indica que el sistema 
educativo español se orientará a la consecución de 
fines, entre otros, como la formación para la paz, el 
respeto a los derechos humanos, la vida en común, 
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre 
los pueblos así como la adquisición de valores que 
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios fo-
restales y el desarrollo sostenible

Esta publicación, que nace de la mano del Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente 
Ferrer”, es una propuesta común de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
A través de la misma se quiere apostar por un mode-
lo educativo que sitúe la educación como motor de 
cambio de la sociedad.

Por tanto, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte quiere felicitar a todos y todas las docen-
tes que apuestan por una educación que permita 
encajar en el mismo espacio la formación y la gene-
ración de ciudadanos globales que sean capaces de 
interrelacionarse en la sociedad global y, que tra-
bajen por un modelo de sociedad justo, equitativo 
e inclusivo.

Quiero agradecer muy especialmente la colabo-
ración que la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo mantiene con el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, y que tan 
excelentes frutos nos está dando. La coordinación 
establecida para el desarrollo de la convocatoria del 
V Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
“Vicente Ferrer”, así como para las Jornadas de in-
tercambio y formación en buenas prácticas en edu-
cación para el desarrollo, realizadas en noviembre 
de 2013 en Mollina y Tánger, Marruecos, ha puesto 
de manifiesto cómo la colaboración interministerial 
genera capacidades óptimas, con resultados exce-
lentes.

También, me gustaría felicitar a la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el desarrollo 
por su 25 aniversario y animarla a que siga traba-
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jando por la construcción de un mundo mejor, más 
equitativo y solidario.

En último lugar, reiterar mis felicitaciones a los 
directores, orientadores y docentes de los centros 
educativos galardonados por el trabajo realizado. 
Se trata de equipos educativos que creen profunda-
mente que su trabajo no se circunscribe a la acción 
educativa disciplinar, sino que se puede, y se debe, 
avanzar hacia una educación que aúne el aprendi-
zaje en distintos dominios de conocimiento con el 
saber ser un ciudadano solidario en un mundo glo-
balizado.

José	Ignacio	Sánchez	Pérez
Director General de Evaluación  

y Cooperación Territorial
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CEIP	BUZTINTXURI	IP	 Dos experiencias muy gratificantes

BLANCA BERÁSTEGUI LOZANO, Mª MILAGROS ERREA LARRAMENDI, Mª INéS GARRIDO GONZÁLEZ, 
INMACULADA GUTIéRREZ GARCíA, SONIA JURíO BURGUI, SAGRARIO ORTIGOSA LEKUNBERRI, 
IDOIA SARA PéREZ E ISABEL SOTO ENERIZ

CEIP BUZTINTxURI I.P. - PAMPLONA - NAVARRA
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	1. Breve	resumen	de	la	experiencia	

Presentamos dos proyectos realizados en las aulas 
de Educación Infantil a través de los cuales hemos 
aprendido a valorarnos un poco más a nosotros mis-
mos, así como al entorno que nos rodea, atrevién-
donos incluso a reflexionar desde una mirada más 

amplia y global. Nuestra práctica educativa va orien-
tada a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu 
crítico y fomentar la participación activa del alum-
nado en la consecución de una ciudadanía global y 
solidaria.

Proyecto	V.A.C.A.	
“Por	dentro	y	por	fuera.	Construyendo	juntos	
el	concepto	de	belleza”.

Inmersas en una propuesta formativa en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de Huarte (Proyecto 
V.A.C.A.: “Vehiculando el Arte Contemporáneo en 
los Procesos de Aprendizaje”) fuimos conscientes 
de que la esencia del Arte Contemporáneo y la de 
la Educación para el Desarrollo coincidían ambas en 
“despertar el pensamiento crítico para transformar 
la realidad”, por lo que decidimos embarcarnos en 
un viaje ambicioso e ilusionante que perseguía la 
consecución de este objetivo común. Esto nos per-
mitió, además, aprender a integrar la Educación para 
el Desarrollo en nuestra práctica educativa diaria. 

“Por dentro y por fuera. Construyendo juntos el con-
cepto de belleza”.

Cuando los adultos hablamos de belleza casi siem-
pre hacemos referencia al aspecto exterior de las 
cosas, de los objetos, de las personas… Y sin apenas 
darnos cuenta reproducimos estereotipos sociales 
y culturales que poco ayudan a interiorizar el signi-
ficado más amplio y pleno del concepto.

Sin embargo, si preguntamos a niños y niñas 
acerca de qué es bello o bonito, ellos y ellas no tar-
dan en describir situaciones que les hacen sentir 
bien, personas que admiran o quieren… En defini-
tiva, una idea de unión entre belleza y felicidad. Y 
ese tipo de belleza es la que precisamente nos hace 
universales y únicos al mismo tiempo: LA BELLEZA 
INTERIOR.

Aprendizaje-Servicio	“Uniendo	compromisos”	

Esta experiencia nació con el objetivo de poner en prác-
tica un tipo de metodología activa: Aprendizaje-Servi-
cio. Se llevó a cabo entre alumnado de nuestro centro 
de 3º de E.I. y alumnado de Primer ciclo del IESO de Cartel de la exposición de nuestros trabajos en Centro de Arte Contemporáneo de Huarte



23

IN
FA

N
TI

L

Zizur Mayor-BHI Zizur Nagusia, pertenecientes al Plan 
P.R.O.A. “Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo”.

Esta buena práctica ofreció a ambos grupos la 
posibilidad de aprender ofreciendo un servicio de 
manera recíproca. El grupo de los mayores debía su-
mergirse en un proceso formativo con la finalidad 
de poder ofrecer a los pequeños herramientas de 
aprendizaje matemático a través de juegos. 

Los pequeños debían aceptar, acoger e interactuar 
con los adolescentes, e incluso considerarlos referen-
tes de aprendizaje, como a las propias docentes. 

Una vez puesta en marcha la experiencia y obser-
vando las consecuencias en cada uno de los chicos y 
chicas nos dimos cuenta de que habíamos propiciado 
un ambiente donde unos jóvenes habían tenido la 
oportunidad de sentirse útiles y de enseñar al mun-
do que ellos y ellas también son capaces; y por tanto, 
cobró sentido como una experiencia de Aprendiza-
je-Servicio.

2. Identificación

2.1. Datos identificativos del centro

El Colegio Público Buztintxuri Ikastetxe Publikoa es 
un centro de Educación Infantil y Primaria, integrado 
en el modelo PAI (Programa de Aprendizaje en In-
glés), perteneciente al Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra, situado en un barrio peri-
férico de Pamplona que responde al mismo nombre.

La oferta educativa del colegio actualmente abar-
ca el tramo educativo de segundo ciclo de infantil 
hasta segundo curso de primaria, ya que es un cen-
tro que comienza su andadura en el curso 2009/10.
Actualmente acoge a 450 niños y niñas.

2.2. Antecedentes, punto de partida

El Colegio Público de Buztintxuri, desde sus inicios, 
ha contado con profesorado muy sensibilizado con 
la Educación para el Desarrollo. En 2010/11 El cole-
gio comienza a formar parte de la Red de Escuelas 
Solidarias y en este curso escolar fue merecedora 
del “III Premio Vicente Ferrer“.

El año 2011/12 fue decisivo puesto que Educación 
para el Desarrollo toma relevancia al incluirse en 
nuestro Proyecto Educativo de Centro.

Durante el actual curso escolar 2012/13, al tratar-
se de un centro de nueva creación, el claustro se ha 
renovado en su mayoría y ha crecido considerable-
mente por lo que la formación e implicación en tor-
no a Educación para el Desarrollo ha sido diversa. De 
un total de 24 personas que conformamos el claus-
tro el grado de implicación se distribuye, a grandes 
rasgos, del siguiente modo:

—  Un 38% además de formarse sintió la necesidad 
de incorporar en sus planificaciones de aula la 
Educación para el Desarrollo.

—  Un 34% además de formarse participó de mane-
ra puntual en las actividades que el centro orga-
nizaba.

—  Un 29% se formó.

EpD	procesual
EpD	puntual
EpD	en	Formación

3. Descripción	de	la	Buena	Práctica

3.1.  Noticia de la web de AECID sobre la que se 
construye el proyecto

—  01/02/06. El proyecto Arte inVISIBLE, patrocina-
do por la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI), participa en la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo ARCO’06.
Lo que pretende el Arte inVISIBLE exponiendo 
en ARCO es legitimar las obras de los artistas 
contemporáneos de Malí, Angola y Mozam-
bique. Del mismo modo, con la exposición en 
el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 
(Pamplona) hemos hecho “visible” lo que se 
cuece en las aulas.



24

—  01/10/10 Muestra Internacional de Arte Con-
temporáneo AFUERA! Arte en espacios públicos.
Nos ha interesado esta noticia porque coincide 
con objetivos y procesos expuestos en el proyecto 
V.A.C.A. aunque los puntos de partida sean opues-
tos. La noticia habla de un análisis de la trama ur-
bana de la ciudad para lograr su transformación 
y renovación (exterior). Nosotras partimos de un 
análisis intrínseco para lograr el mismo objetivo 
de transformación y renovación (interior). Otra 
similitud que aparece en la noticia es que partien-
do de ese punto de reflexión del exterior intentan 
“meditar sobre los problemas y potencialidades 
de la realidad social” coincidiendo con nuestra 
práctica.

3.2. Niveles educativos destinatarios

Nuestra práctica educativa en la experiencia del Pro-
yecto V.A.C.A. se centra en los niveles de primero, 
segundo y tercero de 2º Ciclo de Educación Infantil. 
Sin embargo, la experiencia de aprendizaje servicio 
se centra en el tercer nivel de Educación Infantil y en 
el Primer ciclo de la E.S.O.

3.3. Objetivos

En ambas prácticas se han trabajado diversos ob-
jetivos de las tres áreas del currículo de Educación 
Infantil, pero a continuación resaltaremos aquellos 
que están más relacionados con la Educación para 
el Desarrollo.
—  Descubrir la heterogeneidad del ser humano (co-

lor de piel, ojos, pelo, ropa, capacidades…) desde 
el respeto hacia las características y cualidades 
de las otras personas, sin actitudes de rechazo o 
discriminación en base al sexo, raza o cualquier 
diversidad funcional.

—  Descubrir que a pesar de las diferencias, todos 
somos iguales (mismas partes del cuerpo, mis-
mos derechos, nos gustan las palabras y los he-
chos bellos…).

—  Fomentar el conocimiento de otras realidades 
sociales, culturales y económicas diferentes a la 
nuestra (África).

—  Desarrollar el aspecto crítico y así poder romper 
o desestabilizar tanto “los cánones de belleza”, 

como los “estereotipos” establecidos en la socie-
dad actual. 

—  Facilitar la integración y desarrollo personal de 
nuestros alumnos/as, creando una ciudadanía 
activa, crítica, responsable, global y solidaria.

Aprendizaje-Servicio:
—  Unir compromiso social con el aprendizaje de co-

nocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores.

—  Ser competentes siendo útiles a los demás, tra-
bajando cooperativamente para conseguir un 
propósito y valorando el esfuerzo y el trabajo en 
equipo.

—  Sentir la necesidad de ayudar al otro aportando 
todo nuestro potencial.

—  Impulsar la implicación de los niños/as y jóvenes 
en una acción solidaria.

—  Fomentar ciudadanos responsables y activos 
promotores de transformación social.

3.4. Marco Pedagógico

Nuestras experiencias se enmarcan dentro del Pro-
yecto Educativo de Centro, sustentado, entre otros, 
sobre dos grandes pilares: la metodología basada en 
Proyectos y una visión integradora de la Educación 
para el Desarrollo; ambos impregnan nuestra prác-
tica educativa.

3.5. Metodología

La metodología de ambas experiencias se adapta a las 
características del alumnado al que está dirigida; favo-
rece su capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar en equipo y le inicia en el conocimiento de la 
realidad desde un pensamiento crítico y divergente. 
Además se le dota de la flexibilidad necesaria para res-
ponder a las diferentes situaciones no previstas.

Sus características principales son: ser activa, ser glo-
bal, estar basada en la observación y la escucha activa, 
en la experimentación e implicar a las tres partes pro-
tagonistas: alumnado, familias y profesorado.

Con todo esto se pretende conseguir un clima 
afectivo que trasmita seguridad y confianza, bases 
para poder llegar a una buena autoestima, necesaria 
para que el alumnado sienta el deseo de aprender.
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3.6. Principales contenidos y competencias

	Proyecto	VACA:

CONTENIDOS COMPETENCIAS

ü	Desarrollo	del	pensamiento	crítico,	glo-
bal,	social,	de	inclusión,	de	igualdad,	etc.

ü	Justicia	social.

ü	Conocimiento	de	las	necesidades	huma-
nas	y	los	derechos	humanos.

ü	Derecho	a	la	infancia.

ü	Acercamiento	a	las	diferentes	culturas	y	
su	propia	idiosincrasia.

ü	Participación.

ü	Trabajo	cooperativo.

ü	Conocimiento	de	los	prejuicios	hacia	la	
diversidad	y	cómo	se	puede	combatir.

ü	Competencia en Comunicación Lingüística
ü	Competencia Matemática
ü	Competencia en el Conocimiento y la In-

teracción con el Mundo Físico
ü	Tratamiento de la Información y Compe-

tencia Digital
ü	Competencia Social y Ciudadana
ü	Competencia Cultural y Artística
ü	Competencia para Aprender a Aprender
ü	Autonomía e Iniciativa Personal

	Aprendizaje-Servicio

CONTENIDOS COMPETENCIAS

ü	Justicia	social.

ü	Comprensión	de	las	desigualdades	e	in-
justicias	sociales.

ü	Derecho	a	la	igualdad	de	oportunidades.

ü	Intercambio	de	capacidades	y	enriqueci-
miento	mutuo.

ü	Trabajo	en	equipo	de	manera	cooperati-
va.

ü	Reflexión	del	concepto	actual	de	desarro-
llo	y	de	los	modelos	vigentes	de	nuestra	
sociedad.

ü	Diversidad.

ü	Deshacer	prejuicios.

ü	Competencia en Comunicación Lingüística
ü	Competencia Matemática
ü	Competencia en el Conocimiento y la In-

teracción con el Mundo Físico
ü	Tratamiento de la Información y Compe-

tencia Digital
ü	Competencia Social y Ciudadana
ü	Competencia Cultural y Artística
ü	Competencia para Aprender a Aprender
ü	Autonomía e Iniciativa Personal



26

3.7. Líneas transversales

Partiendo de la realidad de que le Educación para el 
Desarrollo es uno de los ejes principales de nuestro 
Proyecto Educativo de Centro, a través de estas dos 
prácticas nos hemos acercado a los diferentes ámbi-
tos que la engloban.

3.8. Principales actividades

Proyecto	VACA:
El Proyecto se desarrolló en tres fases interrelacio-
nadas entre sí.

1ª Fase: Fase de Sensibilización/Introducción
Teniendo en cuenta las características evolutivas del 
alumnado de 3 y 4 años vimos necesario partir de 
sus entornos familiares, próximos y más significati-
vos para, mediante fotografías previamente selec-
cionadas y traídas de casa, poder abordar el concep-

to de belleza interior; de una manera significativa. 
Se explicó a las familias, en una reunión general, que 
no se trataba tanto de imágenes estéticamente be-
llas, sino más bien, de imágenes que transmitieran 
vivencias bellas. En 5 años partimos de lo que so-
mos, de lo que nos une por dentro y por fuera.

FASES     DEL     PROYECTO
FASE	1

INTRODUCCIÓN-
SENSIBILIZACIÓN

FASE	2
DESARROLLO-

CONCIENCIACIÓN

FASE	3
CONCLUSIÓN-

TRANSFORMACIÓN

BELLEZA	EXTERIOR-
BELLEZA	VIVENCIAL	EN	
NUESTRO	ENTORNO	
MÁS	PRÓXIMO

ü DESDE	NUESTRAS	
EXPERIENCIAS.

ü DESDE	UNA	MIRADA	A	
NOSOTROS	MISMOS/AS.

ü DESDE	LA	MIRADA	DE	
LOS	OTROS/AS.

BELLEZA	INTERIOR-
BELLEZA	SOCIAL	EN	
UN	MUNDO	DE	
DIVERSIDAD	Y	
GLOBALIZACIÓN

ü DESDE	EL	
ACERCAMIENTO	A	
OTRAS	CULTURAS	Y	A	
OTRAS	REALIDADES
(“DISCAPACIDADES”)

ü DESDE	LA	MIRADA	
DEL	ARTISTA.

ü DESDE	UNA	MIRADA	
CRÍTICA.

ESCUELA	COMO	
AGENTE	DE	CAMBIO

ü DESDE	LA	CREACIÓN.
ü DESDE	LA	

REIVINDICACIÓN.
ü DESDE	LA	

PROVOCACIÓN.
ü DESDE	LA	

TRANSFORMACIÓN.

FASES     DEL     PROYECTO
FASE	1

INTRODUCCIÓN-
SENSIBILIZACIÓN

FASE	2
DESARROLLO-

CONCIENCIACIÓN

FASE	3
CONCLUSIÓN-

TRANSFORMACIÓN

BELLEZA	EXTERIOR-
BELLEZA	VIVENCIAL	EN	
NUESTRO	ENTORNO	
MÁS	PRÓXIMO

ü DESDE	NUESTRAS	
EXPERIENCIAS.

ü DESDE	UNA	MIRADA	A	
NOSOTROS	MISMOS/AS.

ü DESDE	LA	MIRADA	DE	
LOS	OTROS/AS.

BELLEZA	INTERIOR-
BELLEZA	SOCIAL	EN	
UN	MUNDO	DE	
DIVERSIDAD	Y	
GLOBALIZACIÓN

ü DESDE	EL	
ACERCAMIENTO	A	
OTRAS	CULTURAS	Y	A	
OTRAS	REALIDADES
(“DISCAPACIDADES”)

ü DESDE	LA	MIRADA	
DEL	ARTISTA.

ü DESDE	UNA	MIRADA	
CRÍTICA.

ESCUELA	COMO	
AGENTE	DE	CAMBIO

ü DESDE	LA	CREACIÓN.
ü DESDE	LA	

REIVINDICACIÓN.
ü DESDE	LA	

PROVOCACIÓN.
ü DESDE	LA	

TRANSFORMACIÓN.
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2ª Fase-Fase de Desarrollo: Aspecto crítico
Se volvió a realizar una reunión general de aula, para 
explicar esta 2ª fase que en 3 y 4 años era quizás más 
complicada de llevarla a cabo. En 5 años comenza-
mos a jugar con nuestra imagen, la transformamos 

sin miedo a perder nuestra identidad. Analizamos 
imágenes del fotógrafo Fernando Egiluz de sus via-
jes a diferentes países por África y en un encuentro 
con el artista pudimos contrastar nuestras opiniones 
e hipótesis con las de él.

Belleza	a	través	de	la	obra	de	
Fernando	Egiluz	“África	Positiva”...
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3ª Fase: Fase de Conclusión:
Tras reflexionar sobre el término de belleza en no-
sotros mismos, en los demás, en mi casa y en otras 
culturas nos planteamos transmitir nuestras conclu-
siones al resto del mundo.

Para ello, organizamos un desfile de moda cuyos 
vestidos serán un reflejo de las múltiples experien-
cias vividas durante el proceso de construcción del 
término “belleza”.

Vestidos como muestras de arte contemporáneo, 
que incitan al espectador a cuestionarse de manera 
crítica qué es la belleza. 

Desfile como performance, con el movimiento de 
nuestro cuerpo puesto en escena, invitamos sin ha-
blar al espectador a romper estereotipos.

HITZEZ	JANZTEN	GARA

NOS VESTIMOS CON 
PALABRAS
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P reparando la inaugurac ión 
en el C entro de Arte C ontemporáneo de 

Huarte
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P reparando la inaugurac ión 
en el C entro de Arte C ontemporáneo de 

Huarte

Y	tú,	¿a	quién	
meterías	dentro	

del	marco?

Aprendizaje-Servicio:
Durante todo un mes los jóvenes prepararon en sus 
aulas diferentes juegos matemáticos. Para ello la tu-
tora les enseñó fotos de los niños y niñas a los que 
iba dirigida la actividad, les explicó qué edad tenían 
y su deseo de aprender mates de manera divertida.

Los adolescentes estudiaron las características 
evolutivas de los niños y niñas de cinco años, busca-

ron en internet posibles juegos, los confeccionaron 
con material de reciclaje y prepararon carteles de 
presentación e instrucciones de uso.

A finales de mayo volvimos a realizar otro taller 
donde cocinamos juntos. Nos pusimos en contacto 
vía email para mandarnos correos con los ingredien-
tes que íbamos a necesitar, hicimos la compra, nos 
juntamos para cocinar y nos lo comimos.
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3.9. Participantes

Familias, alumnado y profesorado de Educación In-
fantil del Colegio Público E.I.P. “Buztintxuri” y alum-
nado perteneciente al Plan P.R.O.A. junto al profeso-
rado de 2º Curso de E.S.O. del I.E.S. “Zizur”.

3.10. Temporalización

El Proyecto VACA transcurre a lo largo de todo el cur-
so escolar 2012/13. Por el contrario, la experiencia 
“Aprendizaje-Servicio” se lleva a cabo en el último 
trimestre del curso.

4. Evaluación

4.1. Resultados

Comunes	a	ambas	experiencias:
—  Podemos afirmar que ambas experiencias han 

suscitado curiosidad e ilusión en todos los agen-
tes participantes constatando que se puede 
aprender unos de otros sin importarnos la edad, 
sexo, cultura, etc. Siempre cabe la posibilidad de 
ofrecer algo positivo.

—  El alumnado ha tenido la oportunidad de inte-
riorizar y vivir un proceso, desde su planificación 

Aprendo	dando	el	servicio.

Aprendo	gracias	al	servicio.
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y puesta en marcha hasta el cumplimiento, con 
creces, del compromiso adquirido al principio de 
los talleres.

—  Asimismo, han aumentado los niveles de auto-
estima tanto en el grupo como individualmente.

Aprendizaje-Servicio:
—  Tras la experiencia “Profesores por un día”, el gru-

po de mayores ha podido valorar el trabajo que 
sus profesoras realizan día a día con ellos y ellas.

—  De un taller a otro ha aumentado el número de 
participantes, así como la implicación y motiva-
ción del grupo por hacer las propuestas bien.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

—  Dos instituciones a priori independientes han 
aunado esfuerzos e ilusión hacia un mismo obje-
tivo logrando una retroalimentación constante.

—  Mediante la utilización de metodologías activas 
se han trabajado diferentes aspectos del currícu-
lum. 

—   Hemos podido basarnos en el Arte Contempo-
ráneo para comunicar y expresar nuestros pen-
samientos.

—  Todos y todas han sentido que confiamos en sus 
posibilidades y que la responsabilidad de ense-
ñar es compartida.

4.3. Puntos débiles, obstáculos

Proyecto	VACA:
—  El proyecto nació de una formación personal 

de dos compañeras que se trasladó de manera 
voluntaria a cinco compañeras más del equipo, 
el proyecto tomó tanto protagonismo en la es-
cuela que acabó implicando a toda la comuni-
dad educativa creándose ciertas desigualdades y 
comparaciones entre docentes, clases, grupos y 
familias.

—  La coordinación de todas las compañeras impli-
cadas fue muy dificultosa teniendo que realizarla 
en tiempo personal.

Aprendizaje-Servicio:
—  Al curso siguiente de realizar la propuesta el 

grupo de adolescentes implicados han seguido 

itinerarios académicos distintos por lo que ha 
resultado muy difícil ponernos en contacto con 
ellos y así poder evaluar a posteriori la experien-
cia.

—  Para llevar a cabo los talleres tuvimos que ajustar 
los horarios de los pequeños ocupando para ello 
sesiones de otras disciplinas.

4.4. Aspectos innovadores

Proyecto	VACA:
—  Más que introducir el arte contemporáneo en el 

currículo, la innovación está en haber estableci-
do un vínculo estable y sistemático con un centro 
de arte, que sirve de caja de resonancia del pro-
ceso creativo que se ha seguido con el alumna-
do. Proceso que en su resultado final es compar-
tido a través de la exposición que tiene lugar en 
el propio centro (Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte), con lo que supone de legitimación 
del trabajo realizado.

—  A lo largo de todo el proceso nos hemos apro-
piado de las diferentes técnicas que pertenecen 
al Arte Contemporáneo como performance, vi-
deo-arte, instalación,…para el enriquecimiento 
de los aprendizajes del alumnado y, por ende, el 
nuestro (feed-back).

—   En este proceso creativo han convivido e incluso 
fusionado contenidos artísticos y contenidos de 
Educación para el Desarrollo, que nos han ayu-
dado a avanzar en la construcción de nuestra 
identidad personal y, al mismo tiempo, nos han 
hecho reflexionar sobre la diversidad: todos y to-
das somos diferentes y tenemos nuestras capaci-
dades, siendo todas igual de importantes.

—  El desarrollo de este proceso con nuestros alum-
nos y alumnas ha impulsado el desarrollo del 
pensamiento: un pensamiento crítico, global, 
social y de inclusión. El hecho de que nuestro 
trabajo fuera expuesto en un museo, ha hecho 
posible que nuestras reflexiones sean conocidas 
y, a su vez, impulsoras de ese pensamiento críti-
co en los que han admirado nuestra obra de arte 
promoviendo la transformación social.

—  Explorar las posibilidades de interacción de Arte 
Contemporáneo con ámbitos heterodoxos, fuera 
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del espacio tradicional de la galería y del museo, 
de nuestras aulas a la plaza de nuestro barrio en 
la fiesta PASEARTE.

Aprendizaje-Servicio:
—  Gracias a esta experiencia grupos dispares en 

edad, necesidades, deseos, etc., han llegado a 
un entendimiento fructífero para ambas partes.

—  Personas aparentemente no cualificadas o for-
madas adquieren, con el compromiso de dar un 
beneficio a otro, las capacidades necesarias para 
realizar las tareas encomendadas. De este modo, 
salen enriquecidas ambas partes.

—  Aprender con sentido o sentir la significatividad 
del aprendizaje.

5. Colaboraciones	y	agradecimientos

—  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y Bi-
tartean.

—  Konsue Salinas formadora.
—  Fernando Egiluz (http://fernandoegiluz.com/) 

fotógrafo.
—  Instituto de Zizur Mayor.

Y finalmente queremos agradecer a toda la Comu-
nidad Educativa (docentes, personal no docente, fa-
milias y alumnado) su colaboración y participación 
en cada uno de los proyectos realizados pero muy 
especialmente por seguir creyendo y confiando en 
nuestra práctica educativa.

6. Perspectivas	de	futuro

Queremos destacar dos aspectos que se comple-
mentan entre sí. Por un lado el profesorado implica-
do en ambas experiencias se propone continuar en 
esta misma línea metodológica después de constatar 
su idoneidad en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. La Educación para el Desarrollo nos permite 
acceder a los objetivos del currículo de una manera 
motivadora y nos da la posibilidad de contribuir a 
la educación de futuros ciudadanos comprometidos 
con una sociedad global y local. Por otro lado el co-
legio sigue apostando por incluir la Educación para 
el Desarrollo en el Proyecto Educativo de Centro así 
como seguir perteneciendo a la Red de Escuelas So-
lidarias de Navarra.

http://fernandoegiluz.com/
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CEIP	LEÓN	SOLÁ		 Alehop, mucho más que hablar

ELVIRA MOLINA FERNÁNDEZ, NURIA LUQUE PéREZ Y BEGOñA LÓPEZ DE SILANES MÁRQUEZ

CEIP LEÓN SOLÁ - MELILLA
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1. Breve	resumen	de	la	experiencia

ALEHOP es un programa que a través del desarro-
llo de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) consigue reflexionar con el alumnado sobre 
las cuestiones que los convierten en ciudadanos 
críticos. Se realiza en toda la etapa de Educación 
Infantil y hasta el tercer nivel de Educación Primara 
y cuenta con una trayectoria de 4 años en los que 
ha superado los momentos de reflexión asociados 
a días concretos de celebración y en su lugar ha 
trasladado la sensibilización y la reflexión a la ruti-
na de aula como parte del proceso de aprendizaje 
de una segunda lengua.

2. Identificación

2.1. Datos identificativos del centro

El CEIP León Solá, es un centro de titularidad públi-
ca para las etapas de Educación Infantil y Primaria. 
Atiende al alumnado del distrito V de la ciudad de 
Melilla y está situado en el barrio “La Cañada de 
Hidúm”. Esta zona de la ciudad es conocida por las 
altas tasas de analfabetismo, de desempleo y de 
pobreza. De hecho, en el distrito en el que está si-
tuado el centro educativo, el impacto de la pobreza 
asciende a un 69,5% (Rontomé y Cantón, 2009, p. 
28)1. Además según Segura (2009, p. 112)2 , el 35,5% 
de los hogares pobres lo son con carácter severo, es 
decir, con ingresos mensuales inferiores a 280€ por 
unidad de consumo familiar, situación que se agrava 
si consideramos que se trata en su mayoría de fami-
lias numerosas. 

2.2. Antecedentes, punto de partida

Parte de las explicaciones a la realidad económica y 
social del barrio se encuentra en la historia reciente 
de Melilla. De hecho, hasta 1985 la población que 

1  Rontomé Romero, C. y Cantón Gálvez, J.M. (2009). Las condiciones de 
vida de la población pobre de la Ciudad de Melilla. Un estudio compara-
tivo 1995-2009.Sociópolis: Inédito.
2  Segura Vázquez, P. (2009). Pobreza y exclusión social. Diagnóstico de 
los distritos 4 y 5 de Melilla. Informe inédito encargado por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, el INEM y Acción Social Sin Fronteras.

entonces habitaba la ciudad conformaba un panora-
ma variopinto en cuanto a la acreditación documen-
tal de cada persona que tenía consecuencias claras 
como la proliferación de barrios ilegales, un acceso 
desigual al sistema educativo, la participación polí-
tica, etc. 

Aunque en 1985 se produjo un proceso de regula-
ción documental aún permanecen flecos del pasa-
do, por ejemplo, con respecto a las particularidades 
lingüísticas de la zona que sin duda no son ajenas a 
la situación social. De hecho, las cuestiones lingüís-
ticas y comunicativas asumen un papel relevante 
en la medida que el barrio de La Cañada lo forman 
familias españolas de origen amazigh, cuya lengua 
materna es el tamazight. El tamazight es la lengua 
más antigua del norte de África, de origen fenicio 
y de tradición oral (no dispone de una sistema de 
escritura extendido entre sus hablantes) que es usa-
da por las familias de nuestra comunidad educativa 
para sus intercambios comunicativos familiares y so-
ciales. El gran uso que se hace en el barrio y en la 
ciudad contrasta con el escaso peso oficial de que 
goza.

En el momento de la escolarización en el segundo 
ciclo de Educación Infantil, la mayoría del alumnado 
desconoce el castellano que será la lengua vehicular 
del aprendizaje, incluso en algunos casos el entorno 
escolar se convertirá en el entorno donde los escu-
charán de forma sistemática ya que en los contextos 
sociales habituales del alumnado no suele usarse.

Pero lejos de constituir una característica aislada, 
este hecho guarda una íntima relación con la reali-
dad social de estas familias. El escaso conocimiento 
del castellano por la población de estos barrios tam-
bién guarda relación con la formación de las familias 
y con sus posibilidades de encontrar un empleo. Un 
76% de los cabezas de familia no tienen estudios pri-
marios o el graduado escolar (Segura Vázquez, 2009, 
p. 80), incluso en torno a la mitad de los hogares 
manifiesta que alguno de sus miembros mayores de 
18 años no sabe leer o escribir en castellano. Este 
elemento cobra tal relevancia que la cuestión lin-
güística, relacionada con este desconocimiento oral 
y escrito del castellano es la razón de mayor peso 
para la exclusión severa de un 40,2% que sufren en 
los hogares de nuestra zona (Segura Vázquez, 2009, 
p. 77). 

1995-2009.Soci�polis
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Por otro lado, en el centro educativo se escolari-
zan los niños y niñas residentes en el Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes (CETI) procedentes 
de Argelia, Camerún, Congo, etc. Que se encuentran 
en situación desfavorecida por su trayectoria vital, 
actual y lingüística dado que su lengua materna no 
corresponde a la lengua vehicular del aprendizaje, 
el castellano. 

En este contexto, la totalidad del alumnado del 
centro educativo se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad en la que la cuestión del idioma deja 
de ser una mera cuestión lingüística para transfor-
marse en una herramienta clave para luchar contra 
la situación de pobreza y exclusión social. Conocer 
el idioma es entonces una competencia clave como 
mecanismo para:
—  Liderar su propio proceso de ruptura del círculo 

de la pobreza. 
—  Posibilitar el acceso a herramientas para salir de 

la exclusión social.
—  Dar voz y participación en la vida política y social 

de la ciudad.

—  Aumentar las redes sociales de colaboración, so-
porte y ayuda.

—  Aumentar la integración en la vida de la ciudad 
más allá del barrio.

—  Asegurar la autonomía, la información y la acti-
tud crítica ante informaciones cotidianas relacio-
nadas con la salud, la educación o el consumo.

3. Descripción	de	la	Buena	Práctica

3.1.  Noticia de la web de AECID* 

3.2. Niveles educativos destinatarios

El programa ALEHOP se implantó en el centro edu-
cativo en el curso 2009/2010 para la etapa de Educa-
ción Infantil. Desde entonces, los resultados obteni-
dos cuantitativos y cualitativos han convencido a la 
comunidad y administración educativa para apostar 
por su continuación y ampliación a otros niveles, 
incluso en tiempos de crisis. Así, de forma paulati-

Momento de una 
asamblea

* http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2014/2014_07/07-10-informe-odm.aspx

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2014/2014_07/07-10-informe-odm.aspx


38

na se ha implantado también en el primer ciclo de 
Educación Primaria y desde el curso 2012/2013 tam-
bién en el tercer nivel de Educación Primaria. En la 
actualidad trabajamos desde el nivel de 3 años de 
Educación Infantil hasta 3º de Educación Primaria y 
con perspectiva de lograr la incorporación al resto 
de niveles educativos del centro.

3.3. Objetivos

El análisis histórico y social de la realidad del barrio 
de nuestra comunidad educativa nos hace plantear 
un proceso de adquisición del castellano que supe-
ra la habilidad de hablar un idioma para convertirse 
en una competencia que dota a la persona, por muy 
corta que sea su edad, en la posibilidad de participar 
de forma activa y crítica en la sociedad de la que es 
parte como ciudadano y ciudadana. Con esta pers-
pectiva nos planteamos:

—  Incorporar a la dinámica cotidiana del aula te-
mas de relevancia social desde los que practicar 
la adquisición del castellano.

—  Empoderar a la infancia reflexionando sobre su 
papel en los temas que se abordan.

—  Favorecer el acceso al castellano desde la prime-
ra etapa de la escolarización como mecanismo 
compensador de la desigualdad local.

—  Potenciar y enriquecer lingüísticamente el con-
texto escolar como entorno principal de apren-
dizaje del castellano, como instrumento básico 
para la inclusión no solo escolar y académica, 
sino también social y ciudadana.

—  Crear un ambiente de estimulación lingüística na-
tural y dialogante a partir del aprovechamiento de 
contextos naturales donde el lenguaje es un vehí-
culo de comunicación que niños y niñas utilizan 
para mediar, resolver o liderar situaciones en las 
que son parte y promotores de la solución.

—  Utilizar lenguajes universales como la magia, los 
cuentos, la imaginación o el afecto como herra-
mientas que actúan de puente entre lo que com-
partimos y lo que nos diferencia.

—  Realizar una evaluación de la competencia tanto 
al inicio de la escolaridad, como al final de la eta-
pa, con el fin de determinar el impacto del pro-
grama y determinar las actuaciones oportunas.

3.4. Marco Pedagógico

La perspectiva comunicativa y dialogada en el proce-
so de adquisición de una segunda lengua es el mar-
co principal del programa, que además mantiene 
la idea de que este proceso se puede llevar a cabo 
abordando temas relevantes si sustituimos la idea 
de una infancia inacabada o incapaz, por la de pro-
tagonista y agente de su realidad social. 
Este marco general se concreta en los siguientes 
principios: 

a. Dar voz a la infancia como agente clave de 
cambio.

b. Aprendemos desde temas de interés social
c. Desde lo cotidiano a lo global.
d. Confianza y seguridad para expresarse en 

libertad.
e. Desde los lenguajes universales al diálogo. 

A continuación, detallamos las estrategias y activi-
dades desarrolladas para concretar estos principios 
metodológicos:

a. Dar voz a la infancia como agentes clave de 
cambio.
Con el programa ALEHOP superamos la idea 
de una infancia incapaz y trabajamos desde 
una imagen de niños y niñas capaces de re-
flexionar, dialogar y opinar aportando ideas 
ingeniosas y simples sobre realidades com-
plejas que no les son ajenas. El diálogo en 
grupo permite desmontar ideas previas, con-
frontar conflictos cognitivos personales con 
las ideas que otras personas aportan y todo 
ello a la vez que desde una forma de comu-
nicarnos nos aproximamos al nuevo idioma.

b. Aprendemos desde temas de interés social.
Desde el punto de vista gramatical la pregun-
ta “¿Por qué coloreas tu dibujo?” es similar 
a la siguiente “¿Por qué trabaja tu mamá?”. 
Sin embargo, entre ambas pueden existir di-
ferencias en cuanto al contenido de las res-
puestas o de los temas relacionados a los que 
hacen alusión. Desde el programa ALEHOP 
proponemos plantear, reflexionar y cuestio-
nar temas de interés como base para llevar a 
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cabo el aprendizaje del castellano. Se trata no 
solo de hablar, sino de reflexionar sobre qué 
vamos a hablar y nuestro papel en las cues-
tiones que abordamos. 

c. Desde lo cotidiano a lo global.
Aunque la expresión oral está muy presente 
en el ámbito escolar, con mucha frecuencia la 
mayor parte del tiempo se utiliza para abor-
dar las cuestiones curriculares y académicas. 
ALEHOP posibilita un espacio para la conver-
sación y el intercambio sobre los temas de 
relevancia que, en muchas ocasiones surgen 
desde las rutinas diarias o los problemas co-
tidianos sobre los que nos preguntamos. Una 
situación de vestido, de aseo o de alimenta-
ción nos lleva a preguntarnos cómo son estas 
realidades en otros lugares.

d. Confianza y seguridad para expresarse en li-
bertad.
Para querer comunicar de forma relevan-
te es necesario, no sólo conocer un idioma, 
sino confiar en el interlocutor, en que desea 

escucharte, y en que esa escucha será cons-
tructiva. Durante ALEHOP, la comunicación 
verbal no es la única vía, y en muchos casos 
tampoco la principal. Las miradas, las son-
risas, las caricias, los gestos, las imágenes o 
la entonación, son recursos constantes que 
sirven en muchos casos como puente para 
lograr las primeras verbalizaciones. Estas es-
trategias nos sirven para hacer frente a la ti-
midez consecuencia a veces de la dureza de 
los acontecimientos que les ha tocado vivir, 
a veces por la desconfianza en lo nuevo o en 
lo desconocido. Por ello, ALEHOP, a través de 
su personaje del mismo nombre y vestida de 
forma divertida o con la caja llena de sorpre-
sas, trata cada curso escolar de construir un 
espacio de diálogo seguro y en el que confiar 
para expresarse en libertad. En esta dinámica 
se rompe la relación de poder vertical que ca-
racteriza algunas situaciones entre docentes 
y estudiantes y la transforma en un intercam-
bio horizontal, donde es el alumnado el que 
decide qué temáticas abordar y con cuánta 
profundidad. De esta forma intentamos que 

Un abrazo 
colectivo para 
despedirnos
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cada persona recupere y asegure la confianza 
en sí misma y en los demás, como paso im-
prescindible para considerarse protagonista 
del cambio social.

e. Desde los lenguajes universales al diálogo.
Las niñas y los niños comunican mensajes sin 
cesar incluso antes de conocer su lengua ma-
terna. Esos lenguajes son los que trasladamos 
a ALEHOP para que sirvan de puente hacia la 
expresión verbal en castellano. Esta forma de 
comprender la comunicación acaba con las 
barreras construidas por las personas adul-
tas que convierten a los niños y niñas por su 
edad en “incapaces” de participar en muchos 
procesos de reflexión y toma de decisiones. 
En su lugar, con ALEHOP incorporamos para 
comunicarnos los gestos, el movimiento, las 
expresiones faciales, los juegos, los cuentos, 
la música, el dibujo, la imaginación o la fan-
tasía, etc. La fantasía y la imaginación están 
presentes de formas diferentes en el progra-
ma. De forma especial en el propio persona-
je ALEHOP, que vestida de forma divertida 
con tutús, cascabeles, sombreros o varitas 

transmite a los niños y niñas la fantasía de 
los cuentos y la seguridad de compartir con 
ellos y ellas el lenguaje de la imaginación. Se 
trata de eliminar todas las barreras que pue-
dan existir para la participación efectiva y real 
del alumnado. Además, durante las sesiones 
también usamos varios lenguajes de forma 
simultánea con el objetivo de asegurar la in-
clusión en el aula cuando existen diferentes 
niveles de competencia comunicativa. 

En cuanto a los recursos con los que provocamos 
las situaciones de comunicación, el debate y la re-
flexión sobre los temas que nos interesan, destaca-
mos los siguientes:

Cuentos, porque a través de los personajes pode-
mos proyectar historias propias o acercarnos a otras 
que resultan más lejanas.

Juegos y experiencias, porque nos ayudan a con-
cretar sensaciones y emociones de las que hablamos 
pero que necesitamos ver y sentir para comprender 
y reconocer su sentido.

Imaginación y fantasía, para inventar, innovar y 
proponer ideas evitando los prejuicios sobre lo que 
la infancia no puede o no sabe.

Marionetas que 
nos ayudan a 
hablar
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3.5. Metodología

ALEHOP se desarrolla con cada una de las clases dos 
veces a la semana tanto en sesiones con todo el gru-
po clase, como en sesiones en pequeño grupo, pero 
siempre dentro del aula ordinaria y con todos los ni-
ños y niñas, de manera que la atención a la diversi-
dad comunicativa y lingüística se lleve a cabo desde 
el principio de inclusión y normalización. 

Durante las sesiones con todo el grupo clase los 
niños y niñas se motivan hacia la comunicación oral 
en castellano; observan los modelos en los que se 
convierten sus compañeros y compañeras; incluso 
los niños y niñas menos motivados hacia la comuni-
cación, consiguen comunicarse, gracias en parte a la 
observación de sus iguales.

Con ALEHOP, las diferencias comunicativas no son 
un problema, sino una situación natural que desde 
el centro y desde los niños y niñas también asumi-
mos con normalidad. Para ello, enriquecemos las 
actividades usando a la vez varios sistemas de co-
municación (oral, visual, gestual) con el objetivo de 
incluir todos los niveles de comunicación. 

Las sesiones en pequeño grupo se realizan de for-
ma simultánea con otras propuestas por el tutor o 
tutora, dentro del aula ordinaria, como parte de su 
programación de aula. Los niños y niñas saben que 
es posible compartir un mismo espacio y realizar 
actividades distintas. Estas sesiones nos permiten 
tener un contacto más personal con los niños y ni-
ñas, muchos de los cuales necesitan otros ritmos 
para sentirse cómodos en la comunicación; o incluso 

La asamblea
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para expresar determinadas ideas. Las sesiones en 
pequeño grupo se convierten entonces en ese espa-
cio donde expresan sus cuestiones más personales 
que abordamos de forma más reflexiva y menos di-
námica. 

En las sesiones recurrimos a todo tipo de elemen-
tos para provocar conversaciones. Podemos valer-
nos de cuentos, marionetas, objetos, imágenes, pero 
sobre todo nos servimos de la curiosidad y del inte-
rés por el conocimiento de los chicos y de las chicas 
para cuestionarnos, reflexionar, proponer, sintetizar, 
describir, exponer, preguntar, etc. Así, el cuento de 
Los tres cerditos nos hizo plantearnos los motivos 
por los que los cerditos deseaban independizarse; o 
la incorporación de compañeros procedentes de Si-
ria generó una conversación sobre las implicaciones 
que para las familias tienen las guerras.

Aunque ALEHOP es un instrumento con el que los 
niños y las niñas mejoran sus habilidades lingüísticas 
en castellano, para hacerlo sobre todo necesitamos 
aprender a escucharlos, plantearles preguntas y de-
jarlos hablar para aprender de todo lo que tienen 
que decir sobre cuestiones sobre las que tradicional-
mente se les mantiene al margen.

3.6. Principales contenidos y competencias

El programa ALEHOP trabaja desde dos niveles: 
uno para desarrollar la competencia en comuni-
cación lingüística en castellano (CCL) y otro para 
hacerlo desde una perspectiva de diálogo y natu-
ralidad. Este segundo requisito es el que convierte 
cada sesión en una aventura donde muchos de los 
temas surgen de la propia curiosidad de los niños 
y niñas, de las cuestiones diarias que se plantean, 
de lo que saben o de lo que las personas adultas 
no les han querido contar. Así, cada curso escolar, 
abordamos unas temáticas y desde una CCL según 
el interés y la curiosidad de las niñas y los niños de 
cada aula. A continuación, recogemos algunos de 
los temas más recurrentes abordados desde que 
ALEHOP comenzó en el 2009:

—  Género y desigualdad
—  Participación y ciudadanía
—  Solidaridad
—  Pobreza y consumo responsable
—  Resolución de conflictos
—  Interculturalidad

Entre las competencias que logran señalamos:

—  Ser capaz de reconocer el valor de la diversidad
—  Usar el diálogo como herramienta de negocia-

ción en el conflicto
—  Argumentar el papel de la mujer en la sociedad
—  Reconocerse como ciudadanos capaces de par-

ticipar
—  Valorar lo inmaterial como fruto de felicidad

3.7. Líneas transversales

Como hemos señalado ya, las cuestiones sobre las 
que reflexionamos con las niñas y con los niños 
son aquellas que les preocupan o que surgen de 
una situación concreta, por ello resulta muy com-
plicado prever cuáles van a ser o qué temas son 
los que van a ser tratados. No obstante, en la ma-
yoría tratamos de pensar sobre el papel las per-
sonas o de los grupos sociales que suelen tener 
menos voz o que no disponen de espacios para 
ser escuchados. Por eso, muchas veces hemos ha-

Momento de un 
pequeño grupo
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blado sobre el papel de los niños y de las niñas 
en las cuestiones planteadas, pero también de las 
mujeres, madres y niñas. Tratamos de abordar los 
temas desde un punto de vista contrahegemóni-
co con el que intentamos ponernos en la piel de 
las minorías, como cuando hablamos de cómo se 
siente una persona sin hogar o por qué un pue-
blo ha podido quedarse sin comida. Unos temas 
que, aunque pudieran parecer complejos y abs-
tractos, resultan familiares para muchos de estos 
estudiantes y pueden concretarse con la ayuda de 
imágenes provocadoras como las del libro Habría 
que… de la editorial Kókinos.

3.8. Principales actividades

Cada sesión de ALEHOP es una sorpresa para todos 
y todas, porque a pesar de la planificación, nunca 
sabemos realmente hacia dónde derivará la conver-
sación o dónde estará el interés de los niños y de 
las niñas. Sin embargo, aprovecharemos las líneas 
siguientes para describir, a modo de ejemplo, algu-
nas de esas situaciones en las que, desde un mo-
mento comunicativo o una conversación, ha surgido 
un tema o una situación desde el que reflexionar y 
tomar decisiones. Incluso, muchas de ellas no solo 

han informado sobre una decisión en un momento 
dado, sino sobre una forma de ver y de verse en el 
mundo.

MI	MAMÁ	TRABAJA

En muchas de las conversaciones, provocadas por 
un cuento o por algo sucedido a algún niño o niña, 
salía a relucir el papel de las mujeres en sus fami-
lias. La mayoría nos hablaban de sus madres “que 
no trabajaban” y de sus padres que en unos casos 
“trabajaban” y en otros casos “tampoco trabaja-
ban”. Sin embargo, durante las conversaciones des-
cubrían que usaban la palabra “trabajar” con signi-
ficados distintos según se tratara de sus madres o 
de sus padres. Cuando decían “mi padre no trabaja” 
en muchos casos querían decir que se pasaba una 
parte importante del día en casa pero que no po-
nía la mesa, no fregaba los platos, ni barría la casa. 
Mientras que cuando decían “mi madre no trabaja” 
querían decir que no ganaba dinero fuera de casa, 
pero que ella se encargaba de muchas tareas fami-
liares diarias. Estas ideas llevaron a exponer que, en 
realidad, esas madres “trabajaban mucho”. Algunos 
niños confesaban, “mi padre no quiere que yo hago 

Carteles dirigidos a 
los ladrones
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eso”, mientras que otras niñas admitían “yo sí me 
visto sola y visto a mi hermano”. Seguimos pensando 
sobre este trabajo y el valor que tenía en nuestras vi-
das, entonces lo describieron como importantísimo 
“porque nos preparan de comer todos los días” o 
“porque si no se limpia vienen las cucarachas”, un 
valor que no querían dejar pasar inadvertido, y en 
el que tanto ellos como ellas querían participar, por 
eso no tardaron en ofrecerse a colaborar: “yo voy 
a poner la mesa aunque mi padre no lo haga, pero 
no quiero limpiar el váter”, “yo puedo vestirme solo, 
pero no sé doblar la ropa”, “yo ya friego los cacha-
rros”. Aun así, no dejaron de preguntarse “¿por qué 
no cobran dinero por este trabajo?”.

LA	INFANCIA	QUE	SENSIBILIZA	AL	BARRIO

Un lunes al llegar al colegio descubrimos que las au-
las habían sufrido un robo. Muchas clases estaban 
destrozadas y faltaban equipos informáticos y mucho 
material. En las paredes aún había manchas negras 
del polvo que usaba la policía científica para buscar 
huellas. Ese día en las sesiones de ALEHOP todo giró 
en torno a los ladrones. Los niños y las niñas comen-
zaron contando lo que sabían de lo sucedido. “Han 

entrado a robar”, “han venido unos hombres malos 
y se han llevado todo”. Después nos preguntamos el 
motivo del robo y observamos cómo variaban las po-
sibles soluciones en función de las causas: “Son ma-
los”, “van a ir a la cárcel“, “los va a pillar la policía”. 
Pero lo más interesante lo descubrimos cuando co-
menzamos a pensar qué podíamos hacer para que no 
se volviera a producir. Entones llovieron las propues-
tas en las que eran parte activa. Se ofrecieron para 
patrullar con la policía, para vigilar el colegio, para 
buscar por el barrio y, finalmente, decidieron hacer 
unos carteles dirigidos a los ladrones explicándoles 
los motivos por los que les pedían que no volvieran 
a robar en un colegio. Esos carteles se pegaron en los 
muros exteriores del colegio para darlos a conocer a 
todo el barrio. Eran niños y niñas de 5 años, pero ya 
se sentían parte activa y capaz de una ciudadanía dis-
puesta a cambiar las cosas sin resignación.

SOÑAMOS	OTRA	CIUDAD

Aprovechando la celebración de unas jornadas en la 
ciudad sobre el futuro de la misma, recogimos to-
das las propuestas que los niños y las niñas hicieron 
en su sueño de una Melilla distinta. La propuesta 
no solo contó con toda la colaboración del alumna-
do sino que aprovecharon la oportunidad de hacer 
llegar sus propuestas a uno de los ponentes. Así, el 
trabajo de expresión oral de sus ideas no solo cobra 
sentido sino que constituye una herramienta real 
para hacerse oír como parte activa de la ciudadanía.

OTRA	MANERA	DE	REGALAR

Cada mes de enero, una vez pasada la fiesta de los 
Reyes Magos, en las conversaciones con ALEHOP 
los niños y las niñas se refieren a experiencias muy 
diferentes. Unos han recibido regalos “porque han 
sido buenos”, otros, aunque lo han sido,  no los han 
recibido “porque mis padres dicen que no existen” 
o porque “mis padres no tienen dinero”. Sin embar-
go, con o sin Reyes, todos coinciden en que les en-
cantan los regalos así que durante la conversación 
proponemos pensar por qué nos gustan tanto. Unos 
apuntan como motivo principal el juego, otros por-

Mensajes para 
los ponentes



45

IN
FA

N
TI

L

que los regalos nos dan alegría, felicidad o nos ha-
cen sonreír. Sus ideas nos llevan a pensar qué cosas 
nos hacen sentir esto mismo también, pero que no 
necesiten dinero y entonces los niños y las niñas nos 
hablan de las cosquillas, las caricias, los piropos, los 
chistes y de muchísimos juegos. Siguiendo su expo-
sición les planteamos qué podemos hacer con todas 
esas ideas y entonces decidimos ponernos a regalar 
pero de otra manera. Por turnos, se levantan buscan 
a alguien y le muestran su regalo:

—  Te regalo una caricia porque eres mi mejor amigo.
—  Toma estas burbujas de jabón porque me gusta 

jugar contigo.

—  Eres muy simpática te voy a pintar la cara de re-
galo.

Fue una asamblea mágica en la que alguien admi-
tió haberse divertido más que con los juguetes de 
los Reyes Magos.

NO	HAY	UN	COLOR	DE	PIEL	IGUAL

En los últimos cursos son muchos los niños y niñas 
subsaharianos que residen en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) y se escolarizan en 
nuestro colegio. Este alumnado no reside en el ba-
rrio y algunas familias se muestran reacias con su 
escolarización trasladando estos sentimientos a los 

Momento en que 
regalan burbujas 
de jabón.
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niños y las niñas. Cuando observamos algunas reti-
cencias por ejemplo a la hora de jugar o de elegir 
sitio para sentarse, incorporamos a las asambleas de 
ALEHOP el cuento, La sorpresa de Nandi, protagoni-
zado por una niña subsahariana. El cuento narra el 
paseo de Nandi para llevar fruta desde su aldea a la 
de su amiga y cómo distintos animales se comen las 
piezas de la cesta sin que Nandi lo advierta, aunque 
finalmente la casualidad hace que su cesta llegue 
llena de frutas. Pero más allá del texto, el cuento 
familiariza a los niños y niñas amazighen con otra 
cultura que les resulta lejana y desconocida. Inclu-
so convierte a la niña subsahariana en una heroína 
como protagonista de un cuento, por ello pronto to-
dos quieren ser como ella y ponerse en su piel por 
muy oscura que sea.

Del desconocimiento que provoca miedo y re-
chazo pasaron entonces a la curiosidad. Este in-
terés por descubrir nos ayudó a proponer jugar a 
las caricias y los masajes en la cara y los brazos de 
quien tuviéramos al lado. Al principio solo se atre-
vió una niña que acarició a su compañero. Todos 
se rieron cuando lo vieron sonreír. Esta sonrisa ani-
mó a otro niño curioso que quiso comprobarlo él 
mismo, por eso comenzó a acariciar a su compañe-
ro. Poco a poco la iniciativa de unos animó al resto 
y en unos minutos todos y todas comenzamos a 
tocarnos las manos, nos acariciamos la cara, nos 
sonreímos, nos dimos besos, nos dedicamos hala-
gos, piropos, etc. Tantas sensaciones animaron la 
creación de mensajes. Algunos fueron expresiones 
de sorpresa, gestos o mensajes verbales espontá-
neos. Durante la actividad una de las niñas gritó 
¡Mis manos hacen magia! Cuando perdimos el 
miedo al otro observamos que ningún color de piel 
era igual, pero que todos cambiábamos el gesto de 
la cara de igual forma ante una caricia delicada o 
un beso de corazón.

CONFLICTOS

Cada día es habitual que parte de las conversacio-
nes en ALEHOP hagan referencia a algún conflicto 
surgido durante la sesión o antes. Aunque en estos 
niveles suelen quedarse en pequeños desencuen-
tros, a medida que pasan los años aumentan tanto 

en nivel como en importancia. De hecho nuestro 
centro es designado como de “difícil desempeño” 
y el barrio en el que se emplaza conocido como 
uno de los más conflictivos de la ciudad. Por ello, 
consideramos crucial que los niños y las niñas de-
tecten sus emociones y sean capaces de expresar-
las de forma empática a las personas implicadas 
trasladándole su punto de vista e intentando com-
prender el ajeno. Eso es lo que tratamos cuando 
abordamos un problema. Primero tratamos de que 
las partes implicadas verbalicen lo ocurrido de la 
forma más detallada posible explicando claramen-
te qué es lo que les ha molestado del otro. Una vez 
escuchados nos preguntamos si el efecto produci-
do era el deseado y pensamos la mejor forma de 
lograrlo. Tratamos de romper la dependencia del 
adulto en la resolución de conflictos para que de 

Conversación durante la resolución de un conflicto
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forma progresiva dotemos a los niños y a las niñas 
de las habilidades para expresar y escuchar puntos 
de vista, así como de ceder y llegar a acuerdos de 
forma dialogada. De estas situaciones habría cien-
tos de ejemplos pero, a continuación, vamos a na-
rrar un caso que puede resumirlas todas:

“Una mañana se acercó Yusef para decirme que 
le habían pegado. Yo le pregunté que él qué había 
hecho y Yusef me contestó:
—  ALEHOP, le he dicho que no me gusta que me 

peguen, que me duele, que si me quiere que 
no me pegue y si no me quiere que me pegue.

—  Y él qué te ha dicho.
—  Me ha dicho que me quiere y que no me va a 

pegar.”

3.9. Participantes

El programa ALEHOP se inició en el 2009 con la par-
ticipación de toda la etapa de Educación Infantil que 
en el centro la forman las tres líneas del segundo 
ciclo, un total de nueve aulas de 3, 4 y 5 años. Tras el 
éxito del primer año y la continuación de ALEHOP en 
el siguiente, durante el tercer año, se sumó a la ex-
periencia el primer ciclo de Educación Primaria, que 
lo forman tres grupos más de primer nivel y tres de 
segundo. A su vez estos dos últimos años también se 
han incorporado los chicos y chicas del tercer nivel 
de Educación Primaria, con lo que en la actualidad 
participan en ALEHOP más de 400 estudiantes des-
de los 3 a los 8 años.

3.10. Temporalización

El programa ALEHOP se inicia con una evaluación 
durante el mes de octubre que se repetirá después 
durante junio con el objetivo de valorar el impac-
to del programa. Así, desde noviembre hasta mayo 
llevamos a cabo las sesiones en cada uno de los ni-
veles. 

Cada grupo-clase participa en dos sesiones del 
ALEHOP, una de ellas en un formato de asamblea 
donde conversamos todo el grupo y la otra con una 
organización en pequeño para conversaciones entre 
3 o 4 estudiantes que van variando cada 15 o 20 mi-
nutos.

4. Evaluación

4.1. Resultados

Desde ALEHOP llevamos a cabo una evaluación 
inicial y final de aquellos aspectos de naturaleza 
más cuantificable como el nivel de competencia en 
comunicación lingüística en castellano de los estu-
diantes. Para ello nos valemos de las propias con-
versaciones que se llevan a cabo en las sesiones y 
establecemos tres niveles (rojo, amarillo y verde) 
según la destreza lograda. De estos datos sabemos 
que tras ALEHOP:

—  Se elimina el porcentaje de alumnado con nivel 
rojo en CCL.

—  Se incrementa significativamente el alumnado 
con nivel amarillo o verde en CCL.

Sin embargo, durante las conversaciones abor-
damos cuestiones, reflexionamos sobre temas, 
cambiamos pareceres o lanzamos ideas que supo-
nen una reformulación de nuestras ideas previas o 
constituyen un descubrimiento o una nueva forma 
de ver el mundo. Estos aspectos, en cambio, no son 
cuantificables aunque somos conscientes del cam-
bio que producen en las niñas y los niños, por eso 
los destacamos:

—  Puesta en valor del papel de la mujer en la so-
ciedad.

—  Uso del diálogo para la gestión eficaz de los 
conflictos.

—  Normalización de la diversidad étnica, cultural 
y lingüística.

—  Participación de la infancia en el cambio social 
del barrio.

—  Sensibilización hacia un consumo responsable.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

Entre las fortalezas del programa está el propio inte-
rés que despierta entre los niños y las niñas que par-
ticipan. Esta motivación consigue que, a la vez que 
mejoran su competencia en comunicación lingüísti-
ca, las reflexiones y las conversaciones logren un es-
pecial calado para las vidas de los niños y las niñas. 
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Por otro lado, la realización de las sesiones junto 
con la tutora del aula hace posible que se compar-
tan estrategias y sobre todo que las potencialidades 
exhibidas no pasen inadvertidas en un contexto es-
colar que a veces parece no reconocer aquella sabi-
duría y capacidades que no parecen prioritarias para 
el currículo escolar.

Del mismo modo, reconocimientos como el Pre-
mio Acción Magistral (2010), el Sello Europeo a la 
Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las 
Lenguas (2011), así como el Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” (2013) 
han constituido avales añadidos a los resultados que 
avalan la pertinencia y necesidad de dar continuidad 
a la iniciativa.

4.3. Puntos débiles, obstáculos

Entre los retos que debemos asumir para los próxi-
mos años está el de lograr que todos los niveles del 
centro educativo se beneficien de esta iniciativa. 

Por otro lado, creemos necesario ampliar las opcio-
nes formativas de las maestras que participan en ALE-

HOP para interiorizar una mirada crítica al concepto 
tradicional de infancia que permita ampliar la forma 
y el fondo de las temáticas que son planteadas a los 
niños y a las niñas desde las edades más tempranas.

4.4. Aspectos innovadores

EL CONCEPTO DE INFANCIA
Quizás el elemento de mayor innovación y sobre el 
que giran los demás tenga que ver con la concepción 
de la infancia desde la que se basa todo el traba-
jo de ALEHOP. Así, frente a la idea de una infancia 
secuenciada, parcelada e inacabada, nosotros nos 
aproximamos a una infancia compleja, capaz y crea-
tiva. Por ello, la programación se realiza sobre las 
competencias que queremos que alcancen pero sin 
detallar las temáticas que abordarán, ya que serán 
ellos y ellas las que cada día nos descubrirán qué 
es lo que les interesa. Este proceso supone además 
desarrollar la profunda habilidad de escucha de la 
infancia desde su propia forma de expresarse. Un 
proceso que, por otro lado, tampoco deja indiferen-
te a la persona adulta. Asamblea 

ALEHOP y Assat 
Teatro
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ALEHOP
El propio proyecto constituye una innovación en la 
medida que incorpora como metodología cotidiana 
el desarrollo de competencias lingüísticas para cons-
truirnos como ciudadanos críticos desde las prime-
ras edades. Nos alejamos de propuestas ocasionales 
o de festivales a favor de una reflexión continuada y 
persistente desde nuestro propio día a día.

LA PARTICIPACIÓN
Una vez superada la idea de una infancia con limita-
ciones, se abre un panorama de propuestas y activi-
dades muy diverso que dejan de ser exclusivos para 
las personas adultas. Los niños y las niñas pueden 
opinar y decidir sobre lo que ocurre en la ciudad, 
en el barrio, en el colegio. Pueden y deben sentir 
la responsabilidad que supone participar, pero para 
ello necesitan espacios en los que aprender partici-
pando. 
 
LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNADO
Como consecuencia de lo anterior, también la rela-
ción docente-estudiante se ve modificada en la me-
dida que el profesorado deja de ser quien diseñe las 
actividades de cada día y pasa a convertirse en un 

escuchante de la verdadera protagonista que es la 
infancia.

5. Colaboraciones	y	agradecimientos

Como parte de nuestro compromiso por visibilizar 
las voces de estas niñas y niños, a sus asambleas han 
asistido personas invitadas, desde madres a actores, 
cuentacuentos, profesores, políticos o incluso el pe-
dagogo Francesco Tonucci.

6. Perspectivas	de	futuro

Después de estos primeros 5 años de trabajo segui-
mos en la tarea de asegurar la permanencia de ALE-
HOP en las vidas de los niños y de las niñas del CEIP 
León Solá. Por otro lado, asumimos el reto de ex-
tenderlo de forma progresiva a otros niveles. Pero, 
sobre todo, somos conscientes de la necesidad de 
estar comprometidas con una realidad social que no 
es ajena a los niños y las niñas y que debemos abor-
darla con ellos y ellas. Seguiremos trabajando para 
visibilizar sus voces, ideas, opiniones, aprendizajes y 
formas de ver el mundo.
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COLEGIO	COMPAÑÍA	DE	MARÍA	 MERCADITO DE ILUSIÓN

ANA FOLCH CADENA Y MANUELA TOYAS NAVARRO

COMPAñíA DE MARíA – ZARAGOZA, ARAGÓN
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1. Breve	resumen	de	la	experiencia

Antes de iniciar la lectura de esta práctica, es nece-
sario aclarar que en nuestro colegio está muy arrai-
gada la sensibilización en la educación para el de-
sarrollo, promovida por la ONG FISC, en coherencia 
con el proyecto educativo de la Compañía de María, 
que favorece la educación de nuestro alumnado 
para la transformación de la sociedad en un mundo 
más justo.

Mercadito de ilusión es una unidad didáctica cuya 
finalidad es favorecer el aprendizaje-servicio, en el 
que todas las partes implicadas reciben algo valioso. 
Trabajamos los elementos del currículo dando sen-
tido a su aprendizaje y buscando una mejora social.

Con esta experiencia, queremos favorecer el desa-
rrollo de las competencias en nuestros alumnos, po-
niendo en marcha de forma integrada aquellos cono-
cimientos adquiridos y rasgos de personalidad que les 
permitan resolver situaciones diversas, favoreciendo 
su competencia en iniciativa y autonomía personal 
(autonomía, compromiso, responsabilidad, sensibi-
lidad), competencia social y ciudadana (trabajo en 
equipo, espíritu cívico, colaboración con diferentes 
estamentos del colegio), competencia para aprender 
a aprender (imaginar un proyecto, elaborar planes, 
tomar decisiones), competencia espiritual (educar la 
mirada, transformación del entorno, servicio) .

Pretendemos llevar a cabo una tarea, en la que la 
educación en valores de carácter social, se base en 
la vivencia y la experiencia. Y donde todos tienen 
cabida. Sus mejores cualidades son empleadas en 
favor del servicio a sus amigos de Nicaragua. Y todo 
ello en cooperación.

2. Identificación

El colegio Compañía de María pertenece a la orden 
del mismo nombre. Es un centro religioso de titu-
laridad privada-concertada y de arraigada tradición 
educativa. Se encuentra enclavado en el centro de la 
ciudad de Zaragoza. En una zona de concentración 
de infraestructuras de carácter comercial y adminis-
trativo. De ahí que, gran parte del alumnado proven-
ga de familias con profesiones liberales o funciona-
rios.

Se caracteriza por su carácter abierto, plural y co-
herente con el compromiso humanizador, caracte-
rístico de su perfil propio.

Es un centro integrado con autorización para tres 
líneas atendiendo al alumnado desde los 3 hasta los 
18 años. Está considerado centro ordinario de aten-
ción preferente de niños y niñas con discapacidad 
auditiva; en nuestras aulas también hay otro tipo 
de alumnado con necesidades educativas especia-
les: deficiencias visuales, psíquicas, TGD, etc. Desde 
hace más de 25 años, el centro hizo una apuesta por 
incorporar en sus aulas alumnos con necesidades 
educativas especiales. Es esta una experiencia que 
le aporta una especial significatividad social. En los 
últimos cursos va en aumento el número de alum-
nos/as de inmersión lingüística.

La presencia de religiosas es muy reducida, ya des-
de hace tiempo, y ello ha llevado a asumir parte de 
las responsabilidades directivas y pastorales a los 
laicos. Todo ello nos ha llevado a poner en marcha, 
ya desde hace unos años, un proceso de renovación 
profunda que afecta tanto a las estructuras de ges-
tión y organización del centro, como a las referidas 
a procesos de actualización y mejora de la oferta 
educativa, como forma de dar respuesta a las nue-
vas realidades y a los nuevos retos con que nos en-
contramos.

3. Descripción	de	la	Buena	Práctica

La unidad didáctica está programada para el nivel 
de 2º de educación infantil, aunque en el proceso 
colaboraron con nosotros los alumnos de 5º y 6º de 
educación primaria y de 1º y 2º de ESO.

En estos grupos contamos con alumnos que pre-
sentan las siguientes necesidades educativas espe-
ciales:

– Tres alumnos con discapacidad auditiva.
– Una alumna con retraso en el desarrollo.
– Una alumna con discapacidad motórica.

La organización de la unidad favorecía el aprendi-
zaje de todo tipo de alumnado debido a lo vivencial 
de cada una de las partes del proceso y a la progra-
mación de actividades adecuadas a los diferentes 
estilos y niveles de aprendizaje.
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3.1. Objetivos

Los objetivos finales son formar personas con acti-
tud y espíritu proactivo y colaborador y aprender a 
poner esos valores al servicio de la comunidad de 
una manera práctica.

Partimos de un desafío propuesto, (¿qué podemos 
hacer por…?) y continuamos con la construcción de 
un proceso que les lleva a la consecución de la meta, 
en compañía. 

Además aprenden a…

– Mostrar habilidades manipulativas. 
– Terminar con detalle la tarea. 
–  Cuantificar colecciones mediante el uso de la 

serie numérica cardinal. 
–  Resolver problemas de la vida cotidiana me-

diante las habilidades lógico-matemáticas. 
–  Identificar y conocer los grupos sociales más 

significativos de su entorno. 
–  Comenzar a usar habilidades cooperativas para 

alcanzar un resultado común. 
–  Utilizar el lenguaje escrito de una forma funcional.

3.2. Marco Pedagógico

Tomando como referencia el currículo de educación 
infantil de nuestra Comunidad Autónoma, en esta 
unidad didáctica integrada, hemos querido ensam-
blar de modo eficaz los diferentes niveles de integra-
ción del currículo. 

Toda la planificación gira en torno a una tarea prin-
cipal que se divide en varias subtareas. Cada subta-
rea se trabaja con distintas actividades y ejercicios. 
La diversidad de actividades, nos permite dar res-
puesta a la diversidad del aula y que el alumnado 
ponga en marcha diferentes procesos cognitivos y 
estimular las diferentes inteligencias. 

Así, queríamos favorecer el desarrollo de las com-
petencias en nuestros alumnos, poniendo en mar-
cha de forma integrada aquellos conocimientos 
adquiridos y rasgos de personalidad que les permi-
tieran resolver situaciones diversas. 

Por ello el proceso les ha ayudado a avanzar en ser 
más competentes en: 

–  Autocontrol. Posponer sus deseos más inmedia-
tos por el bien de una tarea a largo plazo. 

–  Cooperación. Entre todos, se hace mejor. Traba-
jar junto a otro con un objetivo común. 

–  Resolución de problemas. Ante una dificultad, 
barajar diferentes soluciones, tomar decisiones 
y planificar los pasos a realizar. 

–  Autoestima. Sentirse más capaces. Realizar di-
ferentes tareas de oficios, consiguiendo un pro-
ducto que es valorado y comprado. 

–  Esfuerzo y responsabilidad. Conocer el valor del 
trabajo. 

– Mirar más allá. Ver necesidades en el prójimo. 
–  Lógica-matemática. Aprender que los números 

están en el dinero y que existen equivalencias 
entre las cantidades. Representar gráficamen-
te la recaudación del mercadito, estableciendo 
comparaciones. 
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3.3. Metodología

“Creemos que la fuerza de la educación reside 
en la utilización inteligente de tal variedad de en-
foques, adaptándolos a los diferentes objetivos y 
a las características de los alumnos. La competen-

cia docente surge de acercarse a niños diferentes 
creando un medio multidimensional y rico”. (Joyce 
y Weil, 1985) 

Así, nuestro objetivo era crear un ambiente de 
aprendizaje, en el que aprendieran a aprender me-
diante diferentes modelos de enseñanza. 

Aprendizaje	 servicio: El aprendizaje-servicio es 
un método para unir el aprendizaje con el com-
promiso social. Es una propuesta educativa que 
combina procesos de aprendizaje y de servicio a 
la comunidad en un solo proyecto bien articula-
do donde los participantes aprenden al trabajar 
en necesidades reales del entorno con la finalidad 
de mejorarlo. En definitiva, el aprendizaje-servicio 
es un método para unir compromiso social con el 
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitu-

des y valores. Aprender a ser competentes siendo 
útiles a los demás. Es sencillo… y es poderoso, por-
que aunque es una metodología de aprendizaje, no 
es solo eso. También es una filosofía que reconci-
lia la dimensión cognitiva y la dimensión ética de 
la persona; una pedagogía que reconcilia calidad 
educativa e inclusión social.

Aprendizaje	cooperativo: Se trata de una metodo-
logía que trata de organizar las actividades dentro 
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del aula para convertirlas en una experiencia social y 
académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan 
en grupo con distintas estrategias para realizar las 
tareas de manera colectiva.

Enriqueció la sensación de pertenencia a un grupo 
y que juntos pueden conseguir una empresa que co-
rresponde a personas más mayores. 

Procesamiento	 de	 la	 información: Se trata de 
hacer hincapié en las formas de incrementar el im-
pulso innato de comprender el mundo obteniendo 
y organizando información, percibiendo problemas, 

generando soluciones y elaborando conceptos y un 
lenguaje que permita transmitirlos. 

Talleres: Los talleres son una forma de organización 
en la que se destaca el trabajo colectivo y dinamizado 
en este caso por adultos (padres/madres y maestros/
as). Son rotatorios. En los talleres se realizan activida-
des sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión 
de dificultad ascendente, para conseguir que el niño 
adquiera diversos recursos y conozca diferentes téc-
nicas que luego utilizará de forma personal y creativa 
en los rincones o espacios del aula. 

TAREA	SOCIAL	RELEVANTE:	Organizar	un	mercadito	en	el	que	se	vendan	productos	realizados	por	los	niños

Subtarea	1:	¿Qué	podemos	vender?

Actividad	 Escenarios	 Metodología	 Temporalización CCBB/IM/MP Material Evaluación

Realización	de	los	talleres	con	ayuda	de	
los	padres:	joyería,	fisioterapia,	cocina	
y	costura.

Aula,	
cocina	y	
gimnasio

Modelo	
instructivo

4	sesiones	de	60´ CCBB
CAIP,	CSYC,	CPAA	y	CCYA

Material	nece-
sario	para	cada	
taller

Registro	de	
observación

Inteligencia	múltiple:
Interpersonal	y	visual-espacial

Modelos	pensamiento
Deliberativo	y	lógico																								

Subtarea	2:	¿Cómo	vender	en	el	mercadito?

Actividad	 Escenarios	 Metodología	 Temporalización CCBB/IM/MP Material Evaluación

Elaboración	de	una	lista	de	tareas	
sobre	lo	que	necesitamos	para	hacer	
el	mercadito:	puestos,	dinero,	decora-
ción…	Lo	escribimos	con	símbolos.
Organización	de	la	secuencia.

Aula Modelo	
instructivo

1	sesión	de	30	
minutos.

CCBB
CIMF,	CLI,	CMAT.

Pizarra,	cartu-
linas,	rotula-
dores.

Registro	de	
observación

Inteligencia	múltiple:
Lingüística-verbal,	lógico-matemática

Modelos	pensamiento
Deliberativo	y	lógico

Subtarea	3:	¿Cómo	anunciamos	el	mercadito?

Actividad	 Escenarios	 Metodología	 Temporalización CCBB/IM/MP Material Evaluación

Elaboración	de	los	carteles	anunciado-
res	del	día	del	mercadito

Aula Modelo	coo-
perativo	por	
parejas

1	sesión	de	45’ CCBB
CCYA,	CL

Cartulinas,	
rotuladores,	
pinturas,	go-
mets…

Registro	de	
observación:
terminación	de	
la	tarea.	Habili-
dades	coopera-
tivas.

Inteligencia	múltiple
Lingüística-verbal,	visual-espacial.

Modelos	pensamiento
Analítico,	lógico	y	creativo.

Subtarea	4:	¿Qué	hemos	aprendido?

Actividad	 Escenarios	 Metodología	 Temporalización CCBB/IM/MP Material Evaluación

Elaboración	de	un	álbum,	escribiendo	
frases	de	las	experiencias	vividas.

Aula Modelo	
instructivo

4	sesiones	de	45’ CCBB
CPAA,	CLI	y	CAIP.	

Hojas	de	traba-
jo	y	lápiz.

Observación	
directa.	Hojas	
de	registro.

Inteligencia	múltiple
Lingüística-verbal	e	intrapersonal	

Modelos	pensamiento
Reflexivo	y	lógico
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3.4. Principales contenidos y competencias

En la siguiente tabla se puede ver cómo está orga-
nizada la programación y la relación entre todos los 
elementos curriculares. Hemos seleccionado una 
actividad de cada una de la subtareas que comple-
tan la tarea final y la práctica social relevante. 

3.5. Principales actividades

Las actividades se enmarcaban en la organización de 
cinco semanas, temporalizadas en este orden:

—  Primera semana: Motivación, percepción del 
problema y toma de decisión de la tarea y pro-
ducto a desarrollar.
Desde Nicaragua nos llegó un vídeo que sirvió 
como motivación y desde donde surgió la bús-

queda por parte de los alumnos de cómo dar res-
puesta a la ayuda que se nos pedía.

—  Segunda semana: Preparación de lo necesario 
Hubo que investigar sobre qué era un mercadito 
y qué partes tenía. 
Tomaron decisiones sobre qué producto se po-
día vender que tuviera la suficiente calidad para 
ser comprado.
Elaboraron las listas de la compra con lo necesa-
rio para cada una de las partes, con distribución 
de responsabilidades.
Aprendieron a manejar el dinero, elaborando sus 
propios billetes y conociendo cómo cambiar can-
tidades.
En equipos cooperativos elaboraron carteles de 
publicidad para darse a conocer. 
Fueron a las clases de los mayores a informar e 
invitar a acudir al mercadito.
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— Tercera semana: Talleres con padres.
A lo largo de esta semana se fueron preparando 
los productos a vender en talleres con ayuda de 
los padres y abuelos. Talleres de cocina (bizco-
chos, trufas, magdalenas), de joyas (pulseras y 
collares), de costura y de masajes. 

— Cuarta semana: Desarrollo del mercadito.
Llegó el tan esperado día. Los niños montaron el 
mercadito y vendieron sus productos a los com-
pañeros mayores y profesores. Ofrecieron, escu-
charon las peticiones, cambiaron dinero y, sobre 
todo, asumieron su papel de vendedores, ellos 
lo habían hecho pero no tuvieron ni probaron 
nada.

—  Quinta semana: Recopilación de lo que hemos 
aprendido. Evaluación.
Habían hecho muchas cosas… pero el proceso de 
aprendizaje se completó parando a pensar sobre 
todo lo vivido.
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Escribieron su experiencia, contaron y analizaron 
la recaudación del dinero con gráficas de barras, 
entregaron el dinero a la FISC y se evalúo lo apren-
dido. 

4. Evaluación

La evaluación de los alumnos se hizo desde:

1. Autoevaluación de las actividades realizadas.

2.  Co-evaluación del trabajo realizado en equipo 
cooperativo mediante dianas.

 3.  Evaluación mediante registros y rúbricas de eva-
luación de los indicadores.

Escribieron su experiencia, contaron  y analizaron la recaudación del 
dinero con gráficas de barras, entregaron el dinero a la FISC y se evalúo 
lo aprendido.  
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evaluación de los 
indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbricas de evaluación

TERMINA CON DETALLE LA TAREA
Necesita más 

práctica Progresa Satisfactorio

La tarea está realizada 
de forma desordenada, 
sucia y el resultado es 
incompleto.

La tarea se realiza 
progresivamente 
más ordenada y 
limpia y el resultado 
es prácticamente 
completo.

La tarea está realizada 
de forma ordenada, 
limpia y el resultado 
está completo.

 

CUANTIFICA COLECCIONES MEDIANTE EL USO DE LA 
SERIE NUMÉRICA CARDINAL 

Necesita más 
práctica Progresa Satisfactorio

No conoce la cantidad 
hasta el 4.

Conoce la cantidad 
hasta el 4, discrimina y 
asigna cantidades a una 
colección.

Conoce la cantidad 
hasta el 4, discrimina y 
asigna la cantidad a una 
colección y establece 
comparaciones de 
cuántos más y cuántos 
menos.

   

UTILIZA EL LENGUAJE ESCRITO DE UNA FORMA FUNCIONAL

Necesita más práctica Progresa Satisfactorio

No conoce el 
significado de los 
símbolos

Conoce el significado 
de los símbolos y 
ordena la frase 
siguiendo un modelo 
visual.

Conoce el significado 
de los símbolos y 
construye frases al 
dictado.
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Evaluación	de	las	partes	implicadas
Responsables	de	la	FISC

 
Desde la FISC Aragón valoramos muy positivamente 
las diferentes actividades en torno al “Mercadito de 
ilusión” que han realizado a lo largo del curso es-
colar 2012-2013 los alumnos/as de 2º de Educación 
Infantil. 

Uno de los objetivos de la entidad es trabajar la 
Educación para el Desarrollo, entendiendo ésta 
como “Proceso educativo constante encaminado, 
a través de conocimientos, actitudes y valores, a 
promover una ciudadanía global generadora de una 
cultura de la solidaridad comprometida en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión así como con la pro-
moción del desarrollo humano y sostenible”. 

A través de las actividades de “Mercadito de ilu-
sión” se ha logrado acercar a los alumnos/as a la 
realidad del Sur, concretamente de un país como Ni-
caragua a través de experiencias vividas, creadas y 
practicadas en primera persona. El alumno/a se con-
vierte en sujeto activo y protagonista de su propio 
proceso de educación para el desarrollo y por tanto 
los aprendizajes se fijan de una manera más profun-
da y duradera en el tiempo.

El hecho de trasladar una realidad cultural y social como son los “Mercaditos” latinoamericanos 
a los alumnos/as nos parece un acierto, ya que hace aproximarse al Sur de una manera muy positiva y 
desde una experiencia concreta que puede facilitar un futuro intercambio con alumnos/as de Nicaragua 
lo que enriquecería mucho más el proceso de Educación para el Desarrollo. 

Además de todo esto, también se han recaudado fondos para un proyecto concreto en Nicaragua, 
así se cerró la tarea, los propios niños/as vieron que su trabajo, esfuerzos e ilusiones tenían un objetivo 
concreto: El apoyo al proyecto de Redes de Solidaridad en Nicaragua. El hecho de conocer el “destino” de 
los fondos también es muy motivador e ilusionante para los alumnos/as. 

Tutores	de	5º	y	6º	de	Educación	Primaria	

“Una actividad interniveles nos enriquece como 
colegio”.

“Los alumnos mayores se involucran enseguida en 
el proyecto y llegan a valorar el trabajo aunque esté 
hecho por alumnos más pequeños”. 

“Los alumnos agradecieron y les ilusionó que se 
les nombrara su participación por megafonía en el 
buenos días”.

...”los alumnos sienten que se confía en ellos y se 
muestran responsables con los pequeños”.

“Descubrir a los mayores el valor social de la acti-
vidad, dando un valor no solo monetario al producto 
(comercio justo)”.

“El ambiente que se creó, fue estupendo”. 

Tutoras	de	2º	de	Educación	Infantil

—  La tarea final favorece el orden del proceso.
—  Entienden mejor los procesos implicados. 
—  Mayor motivación. 
—  Aprendizaje significativo. 
—  Realización de talleres con una finalidad. 
—  Mayor responsabilidad individual dentro del gru-

po. 
—  Socialmente relevante. 
—  Mejoría autocontrol y autoestima. 
—  Muy positiva la última semana de recopilación 

de todo lo aprendido. 
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5. Colaboraciones	y	agradecimientos

Agradecemos la colaboración prestada por la FISC 
y el centro escolar Redes de Solidaridad en Ciudad 
Sandino, Nicaragua.

También a los compañeros de otros niveles del co-
legio que colaboraron en partes del proceso. 
Y a las familias por trabajar juntos con las tutoras y 
alumnos.

6. Perspectivas	de	futuro

La relación con el colegio Redes de Solidaridad de 
Ciudad Sandino en Nicaragua, continúa. Junto con el 
director del colegio se ha elaborado una propuesta 
de hermanamiento entre los dos centros implican-
do a la etapa de primaria. El proceso se ha iniciado 
aunque las dificultades son muchas y estamos en vía 
de solución.

En el proceso de renovación pedagógica de nues-
tro centro seguimos implantando la metodología de 
aprendizaje servicio y aprendizaje cooperativo. En 
la programación de las nuevas unidades didácticas 
integradas, priorizamos la creación de tareas con 
proyección social. 

Perseguimos potenciar la educación para el desa-
rrollo en todas las etapas del centro.
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CEIP SANTA MARINA DE MAGÁN Piensa en tu pequeño mundo, 
  ¿qué puedes hacer por él?

ÓLIVER GARVÍN GÓMEZ Y SANDRA SANTOMÉ NOGUEIRA

CEIP Santa MarIna dE Magán -Magán– CaStIlla la ManCHa
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1. Breve resumen de la experiencia 

2. Identificación

2.1. datos identificativos del centro

Magán es una localidad situada a 12 kilómetros 
de toledo, muy bien comunicada con la capital 
por autovía y autopista. tiene dos pueblos muy 
cercanos, Mocejón a unos 2 Km. Y Olías del rey a 
unos 5 Km. 

En los últimos años se ha visto incrementada la 
construcción de viviendas, con lo que conlleva un 
aumento de población. actualmente estamos ron-
dando los 3.000 habitantes.

desde el 1 de septiembre de 2013 nuestro colegio 
ha sido declarado centro de difícil desempeño.

la localidad dispone de:
—  Consultorio Médico y servicio farmacéutico.
—  asistente Social compartida con otros pueblos 

de la zona que atiende durante algunas horas a 
la semana las necesidades existentes.

—  Existen diversas asociaciones: “la asociación 
de Mujeres”,  “tercera Edad” y la asociación de 
padres y madres de alumnos “Manuel de Falla” 
que realizan diversas actividades culturales.

—  la localidad tiene gran tradición musical, fun-
cionando una Escuela Municipal de Música.

a nivel de instalaciones el pueblo cuenta con:
—  Varios parques infantiles.
—  Piscina municipal.
—  Salón cultural que se utiliza para llevar a cabo 

diferentes actividades culturales.
—  Polideportivo (pabellón polideportivo cubierto 

y campo de fútbol) y pistas deportivas que se 
encuentra muy cerca de nuestro Centro; se uti-
lizan para llevar a cabo las actividades de Edu-
cación Física.

—  la Biblioteca Municipal con diversos espacios y 
salas de lectura.

la actividad laboral de Magán se centra funda-
mentalmente en el sector servicios y hay un sector 
de trabajo autónomo, principalmente dedicado a la 
construcción.

Con la llegada de nuevas familias a las urbaniza-
ciones de la zona, los padres de los alumnos sue-
len trabajar fuera de la localidad, principalmente en 
Madrid.

Existe una gran colaboración entre el ayuntamien-
to y el Centro. El alcalde del pueblo forma parte del 
Consejo Escolar.

El ayuntamiento se encarga del mantenimiento 
del centro en lo que respecta a limpieza, calefac-
ción, agua, luz y pequeñas reparaciones y refor-
mas. también colabora en diversas actividades del 
centro a nivel económico, igualmente nos cede lo-
cales e instalaciones para llevar a cabo actividades 
e incluso haciéndose cargo de las actividades extra-
curriculares.

también existe una gran colaboración con la aso-
ciación de padres/madres, llamada “Manuel de Fa-
lla” participando y colaborando en la vida de nues-
tro centro.

nuestro centro posee la bandera verde y es eco 
escuela, participa en proyectos europeos y viene 
desarrollando diversos proyectos de innovación a lo 
largo de los últimos años. 

2.2. antecedentes, punto de partida

la labor educativa que se realiza en nuestro cen-
tro está muy relacionada con el hecho de ser una 
ecoescuela. Por este motivo, todo el profesorado del 
centro trabaja diversos temas orientados a sensibi-
lizar al alumnado y a las familias de la importancia 
de luchar por un mundo más sostenible. a partir de 
esta idea inicial, todos los años realizamos una serie 
de actividades fijas (huerto escolar, reciclado selecti-
vo…) y cada año se establece un tema concreto para 
trabajar durante todo el curso académico (el agua, 
áfrica, los oficios…).

desde el huerto, la sostenibilidad, actividades de 
concienciación con nuestro planeta, viendo las di-
ferencias norte-sur y actuando en consonancia con 
nuestro medio ambiente, hemos trabajado un con-
junto de iniciativas año tras año.

a partir de esta línea de trabajo previo, hemos 
desarrollado este proyecto de educación para el de-
sarrollo con el objetivo de concienciar al alumnado 
y a sus familias de que nosotros también podemos 
hacer algo para lograr un planeta más sostenible.
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El proyecto “Piensa en tu pequeño mundo ¿Qué 
puedes hacer por él?” nace de la necesidad de que 
las aulas sean un foco de sensibilización con la rea-
lidad mundial. la educación para el desarrollo debe 
ser en nuestra opinión una reflexión a través de ac-
tividades que supongan vivencias. actividades con-
cretas en el aula que lleven al alumnado a conocer 
la situación real de pobreza, conocer claves sencillas 
de desarrollo sostenible y llevarlos desde las prime-
ras edades a estar implicados en hábitos coherentes 
que lleven poco a poco a crear una ciudadanía acti-
va, implicada y consciente de los cambios que debe-
mos realizar en nuestro modelo actual basado en el 
consumo y los medios de comunicación.

3. Descripción de la Buena Práctica

3.1.  noticia web de aECId 
http://culturadakar.es/%C2%aB-ecometrages-
%C2%BB/

Ecométrages, un concurso de miradas africanas por 
el medioambiente

nos sirvió de inspiración el hecho de conocer y 
visualizar algún cortometraje de este concurso para 
realizar los nuestros y ver la asociación que hay entre 
cine aula y educación para el desarrollo. la potencia 
y la cercanía de la emoción en el lenguaje audiovi-
sual facilitan la comprensión de muchos matices de 
nuestros proyectos en el aula.

http://culturadakar.es/%C2%AB-ecometrages-%C2%BB/
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3.2. niveles educativos destinatarios

El proyecto presentado se ha desarrollado con el 
alumnado de primer curso del primer ciclo de Edu-
cación Primaria (alumnado de 6-7 años de edad). 
El alumnado de este nivel participó en el proyecto 
realizando el trabajo desde el principio hasta el final 
del proceso, encontrando en el trabajo en equipo la 
mejor forma para llevar a cabo este proyecto.

3.3. Objetivos

los objetivos de nuestro proyecto son los siguientes:
—  Conocer otras realidades vitales y su proble-

mática social y medioambiental.
—  reflexionar sobre las causas que provocan las 

diferencias norte-sur.
—  reflexionar sobre los efectos de la contamina-

ción en el acceso a productos básicos para la 
vida del ser humano.

—  tomar conciencia del impacto de nuestras ac-
ciones en el mundo que nos rodea.

—  Buscar acciones cotidianas que contribuyan a 
la creación de una sociedad solidaria y preocu-
pada por la conservación de su entorno.

—  Conocer valores relacionados con la soberanía 
alimentaria y su importancia para realizar cam-
bios reales en nuestro entorno.

—  Crear a través del trabajo en alfabetización au-
diovisual espectadores críticos con la realidad 
que les rodea.

—  Fomentar procesos creativos en los que la edu-
cación para el desarrollo sea motor principal y 
elemento de cambio y mejora social.

3.4. Marco Pedagógico

la ilusión que despierta saberse inmerso en un proce-
so en el que aportas ideas y trabajo y ver un resultado 
de calidad es algo por lo que muy pocos pasan y más 
debieran pasar. aimane y Younes acaban de ser di-
rectores de fotografía, Joel encargado de maquillaje 
aunque pintó las rayas de los ojos algo torcidas. lucía 
y Hugo fueron actores en un papel impresionante.

Pocos proyectos exigen tanta implicación de los 
alumnos como la realización de un cortometraje. 
los alumnos de 6 años piden la organización de un 
maestro que sea capaz de dar qué hacer a todo el 
mundo e ilusione con un proyecto. Incluso a veces 
es difícil organizar y responder a tanta gente cuan-
do todos traen su trabajo realizado a “su manera” y 
toca poner las ideas en orden.
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Un proyecto concebido para trabajar con el alum-
nado la Educación para el desarrollo no puede limi-
tarse a la mera transmisión de conocimientos. Es 
por ello que en nuestro proyecto el alumno es el 
protagonista y se le invita a conocer una realidad, a 
reflexionar sobre ella y a buscar posibles soluciones. 
Este proceso de aprendizaje supone que el alumna-
do es constructor activo de su propio conocimiento 
y contribuye a la formación del resto de compañe-
ros, otorgándole al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje una dimensión social mediante el trabajo coo-
perativo y el intercambio personal entre alumnos, 
entre discentes y docentes e incluso entre alumnos, 
docentes y familias.

3.5. Metodología

En consonancia con nuestro marco pedagógico, 
nuestro proyecto se ha desarrollado siguiendo una 
secuencia claramente definida y ha buscado en todo 
momento la participación activa del alumnado. El 
alumnado ha trabajado a partir de sus propias re-
flexiones, de sus conocimientos previos y de la infor-
mación que como docentes hemos aportado al aula. 
asimismo, hemos guiado al alumnado en el proceso 
de análisis de imágenes, en las cuestiones a realizar-
se, en la elaboración de hipótesis y en la búsqueda 
de posibles soluciones.

todo este trabajo se organiza en las siguientes 
fases:

1.  reflexión inicial. Conocimiento de otras rea-
lidades sociales y su problemática a través de 
video fórum (por ejemplo, situación en áfrica, 
selva del amazonas con la tala indiscriminada, 
plantas petrolíferas, etc.), conocimiento de 
otras culturas mediante búsqueda en internet 
de las tradiciones culturales más representati-
vas, vivienda, educación, entorno (fauna y flo-
ra), lectura comentada de textos relacionados 
con culturas no europeas…

2.  Búsqueda de soluciones. a partir de la informa-
ción de la primera fase, búsqueda conjunta de 
alternativas y posibles soluciones para mejorar 
las situaciones estudiadas. del mismo modo, 
búsqueda de soluciones prácticas y realizables 
en el entorno más próximo.

3.  Elaboración de material. Elaboración de varia-
dos trabajos plasmando en ellos los contenidos 
de las dos fases anteriores. la información rela-
cionada con el conocimiento de otras culturas 
se ha reflejado en trabajos plásticos y en los tra-
bajos finales (corto “Pan con sabor a kétchup” y 
la casa-juego “Cuidemos el medio ambiente. El 
juego”) se ha incidido más en la propuesta de 
acciones que aboguen por un mundo sosteni-
ble y cuidado del entorno más próximo.

4.  reflexión final. Finalizado todo el proceso, el 
alumnado ha compartido las dos experiencias, 
complementando el trabajo centrado en el pa-
pel que día a día realizan los ciudadanos a nivel 
individual con la importancia del trabajo de los 
agricultores y los peligros de las grandes em-
presas que anteponen sus intereses lucrativos 
a la vida.

Hemos utilizado como recursos los medios au-
diovisuales de los que disponemos en el centro y 
alguna cámara propia. Un ordenador pc puede ha-
cer cine usando programas de edición y aplicando 
unas nociones básicas. Es muy curioso editar con 
un proyector en el aula y ver a qué niveles de com-
prensión del lenguaje audiovisual llegan nuestros 
alumnos.
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En el centro disponemos de cámaras, micrófonos 
e incluso trípodes muy básicos, pero que nos sirven 
para desarrollar proyectos de alfabetización audio-
visual. Hemos de decir, por ejemplo, que uno de los 
trabajos que aquí presentamos participa también en 
el festival de cine infantil “ojo al piojo” en argenti-
na y que fue seleccionado para formar parte de las 
muestras de cine escolar por todo el país, de lo cual 
nos sentimos orgullosos.

Para los demás aspectos como dirección artística, 
maquillaje y otros, tenemos siempre la colaboración 
de las familias que se implican y colaboran. 

los proyectos son desarrollados en el aula en las 
asignaturas de plástica (elaboración de materiales), 
conocimiento del medio (conocimiento del entorno, 
de otras realidades, situaciones problemáticas rela-
cionadas con el medio ambiente y la población…), 
en el área de lengua (redacción de guiones) y en el 
área de matemáticas (planificamos duraciones, cal-
culamos presupuestos y desglosamos la organiza-
ción en números).

Intentamos que se realicen aprendizajes globales 
basados en tareas que vamos proponiendo en las di-
ferentes materias que nos lleven a ir avanzando en 
los proyectos.

3.6. Principales contenidos y competencias

En el desarrollo del proyecto, nos hemos centrado 
especialmente en los contenidos expuestos a con-
tinuación: 

—  Cultivos abusivos, producción versus calidad.
—  Estilo de vida sostenible o trabajo excesivo. 
—  Vida familiar versus vida esclavizada al trabajo. 
—  desarrollo sostenible o crecimiento basado en 

la destrucción del medio.
—  Cuidado del medio ambiente.
—  recursos naturales, recursos energéticos y 

contaminación.

las competencias básicas trabajadas en el pro-
yecto, de acuerdo al currículum de la comunidad de 
Castilla-la Mancha son las siguientes:

a. Competencia en comunicación lingüística. 
b. Competencia matemática. 
c.  Competencia en el conocimiento y la interac-

ción con el mundo físico. 
d.  tratamiento de la información y competencia 

digital. 
e. Competencia social y ciudadana. 
f. Competencia cultural y artística. 
g. Competencia para aprender a aprender. 
h. autonomía e iniciativa personal. 
i. Competencia emocional.

no explicaremos cómo se han desarrollado en 
nuestro proyecto dichas competencias, ya que vemos 
evidente que con la puesta en marcha de estos pro-
yectos manejamos todas y cada una de las competen-
cias haciendo a nuestros alumnos creadores y cons-
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cientes de los contenidos que se trabajan. tal vez sí 
conviene destacar que no olvidamos la competencia 
emocional, a través de la evaluación de cada una de 
las partes de estos proyectos, el alumnado puede ex-
presar libremente sus sentimientos y sentirse felices 
en el trabajo colectivo e individual, primando el es-
fuerzo y el cuidado de uno mismo para colaborar de 
la mejor manera posible en los intereses del grupo.

3.7. líneas transversales

Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
forma de proyecto supone trabajar de manera inter-
disciplinar, aunando contenidos de diversas áreas, 
competencias y valores.

En el caso concreto de nuestro proyecto, además 
de las áreas y competencias mencionadas anterior-
mente, se potencian los valores de cuidado del me-
dio ambiente, consumo responsable, alimentación 
saludable, cooperación, reciclado selectivo y reutili-
zación de los productos, solidaridad, ocio y compor-
tamiento cívico y responsable.

3.8. Principales actividades

En nuestro centro llevamos realizando varias activi-
dades dentro del programa ecoescuelas desde hace 
varios años. desde hace 3 años tenemos la bandera 
verde que nos acredita como centro de la red. El cur-
so pasado trabajamos a nivel de centro como temá-
tica central, áfrica. Cada una de las aulas del centro 
trabajó diferentes aspectos de la vida del continen-
te. Hemos realizado múltiples actividades, incluyen-
do la decoración del centro.

desde el huerto, la sostenibilidad, actividades de 
concienciación con nuestro planeta, viendo las di-
ferencias norte-sur y actuando en consonancia con 
nuestro medio ambiente, hemos trabajado en con-
junto múltiples iniciativas año a año.

de todo esto queda constancia en nuestra web: 
http://edu.jccm.es/cp/santamarina/

El pasado curso, en primer curso nos planteamos 
unos trabajos concretos dentro de este contexto.

las clases de 1º a y 1º B (el curso pasado) realiza-
ron el trabajo desde el principio hasta el final encon-
trando en el trabajo en equipo la mejor forma para 
llevar a cabo este proyecto.

Sobre la base de rodar un corto basado en la con-
cienciación sobre el medio que nos rodea, el con-
sumismo, la soberanía alimentaria y la invasión y 
depredación de la agricultura tradicional por los 
precios del mercado hemos pensado una historia, 
hemos realizado el cortometraje “Pan con sabor a 
Kétchup”: ( https://www.youtube.com/watch?v=gu-
YKnFrlFg0 ).

al realizar el corto “pan con sabor a kétchup” par-
timos de un cuento popular que ya es de muchos co-
nocido y que encierra valores universales. En nues-
tra clase nos propusimos, además, insistir en temas 
de soberanía alimentaria, ecología y reflexión sobre 
las formas y estilos de vida y su influencia en el me-
dio ambiente. las vueltas del guion, por supuesto, 
quien más las da es el maestro pero se deja asesorar 
y comparte el proceso con la clase. Cuando tuvimos 
el guion encima de la mesa nos dedicamos a pensar 
sobre cómo queríamos ver esa película y a alguien 
se le ocurrió hacerla muda por haber visto Blanca-
nieves de P. Berger. Cuando el proyecto se puso en 
marcha, ya contábamos con rodar en medio de un 
campo de cebada de andrés, el padre de ainhoa 
que, incluso nos prestaba el tractor. Como nos ha-
cía falta rodar en un banco y un buen coche varios 
padres se ofrecieron también a colaborar. rodar a 

http://edu.jccm.es/cp/santamarina/
https://www.youtube.com/watch?v=guYKNFrlFg0
https://www.youtube.com/watch?v=guYKNFrlFg0
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niños para que parezca que conducen es no ver al 
padre escondido en los pedales. toda una aventura. 
Y las sesiones de rodaje fueron muy divertidas con 
tanta gente tan implicada.

la última parte, el montaje realizado en clase con 
un proyector impresiona siempre a los alumnos. no 
se imaginan que el cine sea cortar y pegar.

Otro de los proyectos paralelos ha sido la cons-
trucción de la casa biosostenible (Cuidemos el me-
dio ambiente. El juego), construida con material re-
ciclado y en la que se mostraban diferentes consejos 
para ahorrar energía, agua y contribuir a la dismi-
nución de la contaminación del medio ambiente. En 
esta actividad, se han buscado pequeñas cosas que 
podemos hacer hoy y aquí para ser más coherentes 
con el planeta y buscar una forma de vida sostenible 
y de acuerdo con las desigualdades norte sur. 

asimismo, ideamos un cuento audiovisual de 
concienciación sobre los problemas reales de nues-
tro planeta, contado desde el punto de vista de un 
grupo de animales que ven cómo continuamente se 
ataca tanto el medio ambiente en general, como la 
vegetación y la fauna de un modo completamente 
indiscriminado. 

3.9. Participantes

El programa ecoescuelas abarca a todo el centro 
y todas las aulas participan en él. Sin embargo, en 
este proyecto concreto, las actividades presentadas 
han sido realizadas por la comunidad educativa del 
primer curso de Educación Primaria (año académi-
co 2012/13). alumnado, profesorado y familias han 
participado de forma conjunta para facilitar que el 
mensaje que queríamos transmitir llegase no solo 
al alumnado, sino también a sus familias, facilitan-
do así un cambio real en aras a un comportamiento 
más comprometido con el desarrollo sostenible del 
planeta.

3.10. temporalización

“Piensa en tu pequeño mundo, ¿qué puedes hacer 
por él?” es un proyecto anual, realizado a lo largo del 
curso siguiendo las fases señaladas en el punto 2.5.

durante el primer trimestre, nos centramos en la 
fase de reflexión y búsqueda de información.

En el segundo trimestre, organizamos la informa-
ción, el alumnado propuso soluciones y en conjunto 
empezamos a preparar el trabajo final.

Por último, en el tercer trimestre realizamos los 
trabajos finales y reflexionamos sobre el proyecto 
realizado, repasando desde las actividades inicia-
les y preparatorias hasta el mensaje que queríamos 
transmitir.

4. Evaluación

4.1. resultados

Como Ecoescuela que somos, valoramos muy positi-
vamente la realización de este tipo de proyectos que 
facilitan al alumnado el conocimiento del planeta en 
el que vive y sus problemas, y además, le ofrecen 
la oportunidad de pararse a pensar qué hacemos y 
qué podemos hacer para vivir en un mundo mejor, 
respetando el medio ambiente y buscando la igual-
dad de oportunidades independientemente del sitio 
donde se haya nacido.

El alumnado y las familias agradecen este tipo de 
proyectos porque es una forma más amena y más 
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efectiva de comprender el mundo en el que vivimos 
que estudiándolo simplemente en un libro de texto. 

los resultados del trabajo realizado en este pro-
yecto son claramente visibles en la actitud del alum-
nado en el día a día, aumentando su grado de im-
plicación en el ahorro energético y en el reciclado y 
valorando la facilidad de acceso a recursos básicos 
(agua, alimento) que otras culturas no tienen, con 
la consiguiente reducción de protestas cuando la co-
mida no es de su agrado.

la realización de este proyecto es fácilmente ex-
trapolable a otras etapas educativas ya que bas-
taría con aumentar el grado de conocimiento de 
otras culturas, ampliar el estudio de situaciones 
problemáticas y buscar soluciones a un nivel más 
alto que el entorno próximo. del mismo modo, 
un proyecto basado en el conocimiento de situa-
ciones desconocidas, la reflexión, la búsqueda de 
soluciones, la realización de trabajos plásticos y la 
elaboración de una tarea final que refleje todo el 
proceso, es fácilmente aplicable a cualquier temá-
tica que se quiera trabajar, sea dentro o fuera del 
ámbito educativo.

las aulas de hoy deben ser medios de trasfor-
mación social y creadores de ciudadanos activos y 
participativos cada uno con su propio pensamiento 
pero conscientes de la realizadas mundial. Solo así 
se podrán llevar unos estilos de vida acordes y con-
sonantes con lo que nos exige hoy este planeta que 
habitamos.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

Completar el proceso y ver que el trabajo realizado 
funciona después de muchas vueltas, mucho rees-
cribir y valorar muchas alternativas de montaje es 
todo un lujo creativo que unos niños de 6 años sa-
ben muy bien valorar.

Ver las cosas desde otro lado, entender que un 
producto de calidad no sale a la primera en una so-
ciedad que prima lo inmediato y el criterio económi-
co por encima de todo es para nosotros un tesoro 
incalculable. las miradas de nuestros alumnos me 
dicen que comprenden y no solo ven. Que miran, 
critican, reflexionan y no solo absorben.

En nuestro colegio ya hemos realizado varios 
cortos y, tal vez lo mejor fue lo dicho por el último 

maestro: “para el próximo cuenta conmigo”. En 
educación las cosas van despacio, hay que aceptar-
lo, pero no podemos frenar. Ellos y ellas siempre lo 
agradecen. Y un punto gastronómico, la tortilla de 
patata que trajeron al rodaje después de caer la últi-
ma claqueta nos supo a gloria.

4.3. Puntos débiles, obstáculos

En muchos momentos pensamos aún que sigue 
habiendo compañeros que no saben lo que es la 
educación para el desarrollo y que nos gustaría que 
dentro del profesorado estos temas pasasen a for-
mar parte de las materias con la única forma de tra-
bajarlas que es con el ejemplo. la educación para el 
desarrollo tiene mucho trabajo por delante ya que 
no todo el mundo está comprometido en su forma 
de vivir con estos principios. lo que está claro es que 
la única forma es que sigan apareciendo iniciativas 
como el premio Vicente Ferrer y se siga oyendo ha-
blar de otro de los grandes olvidados en este mundo 
educativo que solo quiere homogeneizar las aulas 
hacia los estándares capitalistas. Sigue siendo difícil 
hablar y trabajar EPd.

4.4. aspectos innovadores a nivel de centro

El carácter innovador de nuestro trabajo se centra 
en la unión de todas las competencias y sobre todo 
el pensar los proyectos teniendo en cuenta su ca-
rácter práctico. no vamos a explicar cómo se usan 
las tecnologías, vamos a rodar y vamos a editar un 
audiovisual. Es a través de la práctica como real-
mente se aprenden los contenidos y se vivencia los 
aprendizajes implicando al alumno desde el primer 
momento. Ellos son parte del proyecto.

—  Hemos realizado un proceso creativo completo. 
—  Pensamos en una idea que queremos transmi-

tir.
—  Pensamos en cómo hacerlo: a través de un cor-

to. Vemos otros cortos ”como los del festival 
de Senegal“ para comparar y captar ideas.

—  Pensamos e ideamos un guion conociendo los 
entresijos de un guion audiovisual.

—  Estudiamos las partes que debe tener toda his-
toria. Planteamiento, nudo y desenlace.
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—  Construimos escribimos y reescribimos la his-
toria.

—  Equipo técnico al completo implicando a fami-
lias y al pueblo.

—  rodamos, creamos, corregimos. todos con sus 
guiones en la mano, tomando decisiones, pen-
sando si lo que escribimos se ve plasmado en 
lo que vamos haciendo.

—  Editamos el trabajo; descubrimos la magia del 
montaje.

—  lo presentamos y lo evaluamos.

5. Perspectivas de futuro

En nuestro centro seguiremos trabajando educación 
para el desarrollo ahora con más ganas, si cabe, rea-
lizando todo tipo de actividades que trabajen estos 
contenidos. Confiamos en seguir innovando y crean-
do una escuela diferente en la que los maestros te-
nemos un papel esencial para ser capaces de llevar 
estos contenidos a la realidad personal de cada aula.

además, hemos presentado el cortometraje “Pan 
con sabor a kétchup” a varios festivales infantiles y 
sobre medio ambiente a nivel internacional y lo han 
seleccionado. lo hemos traducido al inglés y ha te-
nido una estupenda acogida, la labor de difusión es 
importante para que los trabajos no queden ahí sino 
que se extiendan.

http://www.youtube.com/watch?v=y7wcvplbrC4 
(corto con subtítulos en inglés)

El verdadero trabajo de los maestros está en saber 
unir los saberes importantes e integrarlos en su rea-
lidad particular innovando y creando nexos de unión 
para fabricar esa escuela diferente de la que tantas 
veces hablamos y tan poco nos creemos.

Video del proyecto en Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=sasappgwbds

http://www.youtube.com/watch?v=y7wcvpLbRC4
http://www.youtube.com/watch?v=sasAppgwbDs
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CEIP ALONSOTEGI Alimentaccion,  
 red de escuelas por un mundo rural vivo

gOIzanE arEtxaBalEta MartÍnEz, MarÍa ángElES Maza laSFUEntES

CEIP alOnSOtEgI – alOnSOtEgI – PaÍS VaSCO
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1.  Identificación

1.1. datos identificativos del centro

El Colegio Público alonsotegi está ubicado en la lo-
calidad de su mismo nombre.     

alonsotegi es un pequeño  municipio  del territo-
rio Histórico de Bizkaia que, después de más de 100 
años anexionado al municipio de Barakaldo, el 1 de 
enero de 1991 volvió a ser un municipio indepen-
diente y comenzó una nueva andadura en su larga 
y rica historia.

alonsotegi está a una distancia aproximada al cen-
tro de Bilbao de 8 kilómetros. Su capital se encuentra 
en alonsotegi y sus 2.898 habitantes se reparten en-
tre las 3 localidades y núcleos de población, que son 
alonsotegi, Irauregi y arbuio. Es uno de los pueblos 

más montañosos de Euskal Herria, ya que en sus 20 
km de extensión se pasa de los 50 m con respecto 
al nivel del mar de su casco urbano a los 998 m de 
la cumbre del ganekogorta. El asentamiento de la 
población e industrias se encuentra en el corredor 
que el río Cadagua abre entre la sierra Sasiburu y 
los montes ganekogorta (998 m) y Pagasarri (673 
m). diversos arroyos nacen en sus laderas y aportan 
sus aguas al río Cadagua, cuenta con un entorno na-
tural envidiable, rico en flora y fauna, ideal para la 
práctica de senderismo u otros deportes. también 
se pueden realizar agradables paseos recorriendo 
las numerosas ermitas que existen en esta localidad, 
como la de San Martín, Santa Quiteria o ntra. Sra. de 
la guía, que forman parte del patrimonio artístico 
de alonsotegi. En el centro urbano destacan, entre 
otros edificios, la iglesia parroquial de San Bartolo-

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Sasiburu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pagasarri
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mé y el grupo de viviendas obreras de Barrenkalea, 
construidas en la primera mitad del siglo xx tras del 
auge minero e industrial de la zona. Es un pueblo 
rural cuya actividad económica se basa en el sector 
servicios. tiene muy poca actividad industrial y la 
mayoría de las empresas están agrupadas en una 
zona concreta ( alonsotegi Elkartegia). la localidad 
dispone de un centro de guardería que alberga a 21 
niños y niñas de 0 a 2 años y un centro de educación 
infantil y primaria con 250 alumnos y alumnas y 25 
profesoras y profesores. Para realizar los estudios de 
secundaria, estos y estas  se desplazan al Instituto 
de zorroza. también dispone de una biblioteca, un 
centro de salud, un centro de personas mayores y 
un campo de fútbol.

1.2. antecedentes, punto de partida

la escuela lleva inmersa en el proyecto de agenda 
21 catorce años y los últimos tres en el proyecto de 
alimentacción: “Veterinarios sin Fronteras” (finan-
ciado por la aECId) nos hizo la propuesta junto a 
otros centros para trabajar el proyecto de alimen-
tacción durante tres años y tras presentarlo en el 
claustro el centro decidió participar en el mismo. 

El proyecto tiene como objetivo principal sensi-
bilizar y educar en los aspectos vinculados con la 
soberanía alimentaria (lucha contra la pobreza, ali-
mentación sana y saludable, productos del entorno 
y sostenibilidad ambiental) y las consecuencias que 
sus actitudes y comportamientos tienen para el fu-
turo, así como las alternativas de consumo existen-
tes al actual modelo agroindustrial.

2. Descripción de la Buena Práctica

2.1. niveles educativos destinatarios

Esta experiencia ha sido realizada por todos los 
alumnos y alumnas de Educación Primaria y Educa-
ción Infantil. 

2.2. Objetivos

—  Conocer alternativas de consumo responsable 
de alimentos; adquirir una visión más crítica 

sobre el consumo y el papel que la  publicidad 
tiene en nuestras vidas

—  Conocer y disfrutar del entorno próximo, valo-
rando la riqueza natural y cultural, que posee.

—  desarrollar una educación en valores conscien-
te y comprometida en todas las áreas del centro 
educativo (tolerancia, respeto al compañero, 
puntualidad, solidaridad, paciencia, aceptación, 
sensibilidad, esfuerzo, bienestar, disponibilidad, 
entusiasmo, valoración, paz, confianza, respon-
sabilidad, optimismo, orden, ...).

—  Formar personas críticas que muestren una ac-
titud racional hacia la información que recibe, 
la publicidad, el consumo, las condiciones de 
salud y bienestar, etc.

—  Que el alumnado disponga de información, for-
mación y aptitudes necesarias sobre aspectos 
vinculados a la lucha contra la pobreza, la soste-
nibilidad ambiental, la equidad de género, la ali-
mentación sana y saludable, así como las alterna-
tivas existentes al actual modelo agroindustrial.

—  Se pretende promover la reflexión entre pro-
fesorado, padres y madres y comunidad local 
sobre la situación actual y la incidencia que la 
acción de cada uno/a tiene en el conjunto de la 
sociedad y las consecuencias que las acciones 
de hoy tendrán sobre las generaciones futuras.
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2.3. Marco Pedagógico y metodología

la educación del alumnado y la vida del centro y la 
comunidad educativa promoverá la práctica de los 
valores que contribuyan al desarrollo de la calidad 
de vida personal, social y ambiental.

Se desarrollará una educación que acoge y valora 
a todos los niños y niñas en su diversidad y tiene en 
cuenta las deferencias de género, sociales, cultura-
les, étnicas e individuales a la hora de programar y 
llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Formación y reflexión permanente de los docentes 
sobre las prácticas de atención a la diversidad en el 
aula.

2.4. Metodología

En primer lugar, un punto clave de la metodología es 
que el trabajo se adapte a las necesidades reales del 
centro, a sus planes y líneas de trabajo, pero tam-
bién a su forma de organizarse, de trabajar… Para 
ello desde el principio de curso se trabaja de forma 
conjunta entre el profesorado y el equipo directivo 
del centro y las técnicas dinamizadoras de la red. 

En cuanto a las familias, tenemos presente la ne-
cesidad de aumentar su relación con el centro y se 
diseñan actividades que permitan su colaboración 
con la escuela, planteando la posibilidad de que en-
tren en el aula para contar sus propias historias y 
puedan ayudar en la realización de las actividades, 
incluyendo, de esta manera, la perspectiva interge-
neracional y los saberes de otras generaciones, ade-
más de fomentar las relaciones y fortalecer tejido 
social.

En cuanto al profesorado, otra de las líneas de 
trabajo del programa es la formación en los temas 
que se ha decidido trabajar, a través de la reflexión 
conjunta y de su aplicación a la propia programación 
didáctica del docente. Partimos de la visión que te-
nemos como ciudadanos/as y “a través del trabajo 
conjunto y la formación” podemos ir hacia una vi-
sión más crítica que, finalmente, puede  traducirse 
en nuestro trabajo docente. 

En cuanto al alumnado, se trata de conseguir un 
aprendizaje significativo por lo que las distintas te-
máticas que tratamos se conectan siempre con su 
realidad más inmediata y con sus propias vivencias 

y emociones. a partir de ahí y dependiendo de la 
edad podemos trascender a conceptos más teóricos 
y reflexivos. En todo caso es sobre todo importan-
te que les demos la oportunidad de vivenciar las si-
tuaciones que pasan en el mundo y conseguir cierta 
empatía por las personas que están en situaciones 
menos privilegiadas.

Es importante el desarrollo de las dos líneas de 
trabajo en el centro, tanto el trabajo a través del ma-
terial que el profesorado usa en clase habitualmente 
como a través de las actividades de motivación, más 
lúdicas y ligadas a través de lo afectivo y sensorial. 

Se fomenta la autonomía del alumnado en cuanto 
a la búsqueda de información, su capacidad para re-
solver problemas y su desarrollo actitudinal en ese 
sentido. a través del aprendizaje y la diversidad de 
opiniones, de las argumentaciones para fomentar la 
reflexión y el diálogo se consigue que el alumnado 
llegue por sí mismo a sus propias conclusiones. la 
controversia, el debate, como estrategia de aprendi-
zaje nos parecen buenas herramientas para generar 
reflexión desde lo colectivo, contrastando ideas y 
argumentos, con el fin de generar un conocimiento 
concreto que ayude a la compresión de la situación 
mundial actual.

también es prioritario el trabajo grupal ya que 
pensamos que es una manera de agrupamiento que 
favorece la autonomía, las relaciones respetuosas y 
el trabajo en equipo. En estos ha de intentarse tener 
en cuenta el equilibrio entre sexos y el reparto de 
tareas entre ellos. 

además, en las actuaciones se incorporarán el 
componente de transversalización, de género, sos-
tenibilidad y soberanía alimentaria, en cuanto a ser  
una cultura en igualdad y educación no sexista, en 
cuanto a ser respetuosos con el medio ambiente y 
en cuanto a ser garantes con las generaciones veni-
deras promoviendo el respeto hacia el trabajo de las 
personas vinculadas al mundo rural y el derecho de 
las mismas a decidir en las políticas que les atañen.

En cuanto a los recursos utilizados, además de los 
del propio centro, se procura, en todo el desarro-
llo del programa, contar con personas del entorno. 
nos parece fundamental potenciar las relaciones 
del centro con su comunidad y compartir los conoci-
mientos que muchas personas del entorno poseen. 
El objetivo es tanto que la comunidad educativa 
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aproveche y cuente con las personas del entorno, 
como que los agentes del entorno cuenten con la 
escuela como un aliado para fomentar y desarrollar 
actitudes sociales críticas y alternativas. 

las visitas a explotaciones agro ecológicas, a zo-
nas naturales y las charlas de agentes sociales son 
herramientas muy valiosas para todo el centro es-
colar. Igualmente se han desarrollado otros recursos 
como el huerto escolar que permite desarrollar mul-
titud de objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales y que además suponen un elemento 
importante de continuidad del programa en los cen-
tros que lo poseen. 

también se han desarrollado materiales didácticos 
para facilitar la tarea cotidiana del profesorado para 
desarrollar desde la perspectiva de la sostenibilidad 
y la equidad su programa curricular.

Cuenta-cuentos, representaciones de títeres, 
representaciones teatrales, aparición de persona-
jes del futuro,… todos estos recursos también han 
tenido una presencia importante durante el curso 
escolar, permitiendo que los niños y niñas visuali-
cen desde otra perspectiva los temas trabajados, y 
como punto de partida a un posterior proceso de 
reflexión.
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2.5. Principales contenidos y competencias

En respuesta a la línea de trabajo presentada, COn-
SUMO rESPOnSaBlE E IgUalItarIO, se describen 
las competencias asociadas a destacar.

Competencia lingüística:
—  Conoce el vocabulario propio relacionado con 

los productos locales y del agro negocio.
—  Compone de forma creativa enunciados con 

contenidos y significados asociados al contexto. 
—  Comprende enunciados y textos de diferentes 

tipos, publicitarios principalmente, en los que 
se posiciona.

—  Escribe textos de forma coherente y adecuada 
en los diversos contextos de la actividad socio-
cultural, siendo  crítica y consciente del con-
texto y la realidad.

—  analiza y critica los diferentes usos sociales y 
comerciales de las lenguas para evitar los es-
tereotipos lingüísticos que supongan juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas, así 
como el fomento de un consumo devorador.

Competencia matemática.
—  realiza operaciones matemáticas a partir de 

una realidad y contexto concreto, utilizando 
referencias y datos reales que pueda verificar.

—  Categoriza y pondera los distintos mensajes en 
función de si los resultados y contenidos re-
vierten en el bien común.

—  Establece relaciones de cantidad y calidad 
cuando esta no genera desigualdades llegando 
a la conclusión de que menos es más.

—  Utiliza las distintas herramientas para elaborar 
operaciones, comparaciones y análisis críticos 
de manera holística y con una visión a me-
dio-largo plazo.

—  Comprende el etiquetado de los alimentos, es-
tableciendo proporciones y mediciones de las 
composiciones  deduciendo nuevos datos.

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.

—  Entiende las partes como un todo en el que el 
equilibrio es garante de sostenibilidad y equi-
dad.

—  Es capaz de recrear situaciones en las que un 
entorno natural y saludable revierte en el bien-
estar de las personas, del planeta y de la es-
tructura de los pueblos.  

—  Plantea situaciones y actividades que implican 
un contacto directo con el mundo físico.

—  rechaza acciones que no respeten y sean agre-
sivas con el medio natural.

—  traslada a la familia y a su entorno más cerca-
no los objetivos de las grandes empresas (be-
neficio económico a toda costa en  detrimento 
de las necesidades y de bienestar global) y co-
noce alternativas a estas: grupos de consumo, 
cooperativas, trueque, etc.

Tratamiento de la información y competencia 
digital.

—  Es consciente de las continuas injusticias socia-
les que nuestro sistema de alimentación gene-
ra: pobreza, hambre, desnutrición, pérdidas de 
la biodiversidad, etc., generadas y publicitadas 
por la agroindustria, la opuesta al tratamiento 
de la información y competencia digital.

—  Conoce las estrategias y objetivos de marketing 
y de la estética para llegar al consumidor/a.

—  toma conciencia de que un consumo responsa-
ble juega en desventaja con el consumo mayo-
ritario en relación a precio, publicidad y oferta.

Competencia social y ciudadana.
—  Comprende el beneficio social del impacto po-

sitivo que genera el comercio local en su barrio 
como, por ejemplo, la mejora de las relaciones 
personales y la puesta en el valor de lo cercano 
y lo local.

—  toma conciencia de que otra forma de con-
sumir puede generar relaciones de conviven-
cia igualitarias y justas socialmente donde las 
mujeres son protagonistas, ya que son ellas, 
principalmente, las que siguen encargándose 
de las tareas de los cuidados.

—  desarma mitos acerca del supuesto prestigio que 
da comprar en espacios con grandes ofertas.

Competencia cultural y artística.
—  Valora los productos alimenticios arraigados a 

la cultura local, al entorno y a las tradiciones.
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—  Conoce los oficios y las artes asociadas a una 
alimentación cercana y justa socialmente.

—  reconoce la importancia y el valor de una ali-
mentación justa como garantía del patrimonio 
cultural y artístico, este último en estrecha re-
lación con el paisaje.

Competencia para aprender a aprender.
—  Conocimiento de sí mismo y de las propias po-

sibilidades y carencias que puede generar el 
ser consciente de lo que es bueno o no para 
uno/a, y no lo que le vende el mercado.

—  El disfrute de los beneficios de una alimenta-
ción agro ecológica le hace ser un consumidor 
crítico en constante cambio y crecimiento.

—  los materiales utilizados y las dinámicas gene-
radas en el aula, comedor y patio despiertan 
en el alumnado un interés consciente y conti-
nuo sobre la alimentación y la información que 
hay sobre esta.

—  Se introduce en la dinámica de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo entre iguales para 
construir de manera conjunta hipótesis y solu-
ciones a corto y medio plazo y transformar así 
el modelo de consumo.

Autonomía e iniciativa personal.
—  Construye las bases tomando poco a poco de-

cisiones a partir de dilemas sobre las formas 
de consumo.

—  rechaza de forma autónoma aquello que reco-
noce vulnera los derechos del prójimo.

—  argumenta las razones que le llevan a tomar 
una decisión las cuales tendrán unas conse-
cuencias.

—  Conocimiento de sí mismo y de las propias po-
sibilidades y carencias que puede generar el 
ser consciente de lo que es bueno o no para 
uno/a, y no lo que le vende el mercado.

En cuanto a los contenidos, nos permiten trabajar 
desde una perspectiva más amplia pero focalizándo-
nos en la realidad más cercana e interesante a cada 
comunidad educativa. Esto hace que los contenidos 
vayan construyéndose y enriqueciéndose desde dis-
tintas perspectivas. 

a continuación, vamos a visualizar los contenidos 
que más incidencia están teniendo en la vida de 

nuestros destinatarios/as y foco de intervención, a 
partir del eje descrito (consumo responsable e igua-
litario): 

las enfermedades cada vez más asociada a los 
malos hábitos alimentarios y a las grandes produc-
ciones kilométricas donde se pierde la trazabilidad y 
el control de lo que acaba en el plato de particulares 
y comedores colectivos, entre ellos, los escolares, 
los más vulnerables. 

las relaciones de dependencia norte-Sur tejidas a 
partir de los intereses de unas pocas corporaciones 
trasnacionales.

los grandes intereses bancarios en buscar nuevos 
nichos de mercado como son las inversiones en grano 
las cuales generan especulación y con ello hambre. 

la brecha de género creciente fruto de un consu-
mo masivo cuya carga recae en las mujeres y en la 
naturaleza y los beneficios en el modelo patriarcal.

alternativas de consumo sostenibles y justas con 
la sociedad y la naturaleza que fomentan unas rela-
ciones de equidad dentro del ecosistema planetario. 

la biodiversidad como fuente de vida y garante de 
un consumo responsable, real y justo bajo criterios 
de igualdad. 

2.6. líneas transversales

las líneas transversales que se han trabajado duran-
te el curso a partir de las actividades de formación 
y sensibilización con los diferentes actores clave han 
sido:

—  Perspectiva de género: Se ha cuidado especial-
mente desarrollar todas las actividades, talle-
res y materiales, bajo la perspectiva de género, 
ya que consideramos que no podemos hablar 
de soberanía alimentaría sin prestar especial 
atención al rol de la mujer en el medio rural y 
en las labores de alimentación, producción y 
cuidado del entorno.

—  Perspectiva intercultural: Se ha abordado me-
diante el conocimiento, la reflexión y compa-
ración de los modos de vida que se dan en el 
medio rural y entre diferentes países. 

—  Perspectiva generacional: Se ha trabajado la 
perspectiva generacional haciendo hincapié 
en las diferencias en las formas de producción, 
consumo y alimentación de las personas ma-
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yores, los abuelos y abuelas del alumnado, y 
ellas/os mismas/os. 

—  Perspectiva ecológica: Una de las formas de en-
trar a abordar la temática de soberanía alimen-
taría de forma sencilla y comprensible, tanto 
para el alumnado y el profesorado, ha sido 
incidir en aspectos de educación ambiental y 
utilizar actividades de este tipo para incluirles 
la perspectiva de soberanía alimentaria, ya que 
los centros educativos están más acostumbra-
dos a este tipo de actividades. 

—  Perspectiva de derechos: Se ha tratado de in-
cidir en que todas las personas, pueblos y co-
munidades tienen derecho a la alimentación 
y a partir de ahí hemos ido desarrollando los 
contenidos sobre alimentación saludable, con-
sumo responsable y producción justa y soste-
nible.

—  Perspectiva global y actitud crítica: Se ha trata-
do de transmitir los contenidos de las activida-
des y materiales desde una perspectiva global, 
en la que se incide en la interrelación e inter-
dependencia de las acciones individuales en lo 
colectivo, así como de las decisiones económi-
cas y políticas entre los países.

2.7. Principales actividades

Se trabajaron los alimentos locales y de temporada 
con actividades en el aula y en el patio o huerta acom-
pañados de personas que viven del y en el campo. 

Celebración de la fiesta del otoño. degustaciones 
de productos locales y actividades dinamizadas por 
las madres. durante días anteriores, profesorado y 
familias se prepararon para dinamizar talleres y ha-
blar sobre los distintos productos de temporada: 
degustaron y reflexionaron sobre las naranjas que 
vienen de Valencia, Sudáfrica y las locales; proba-
ron sabores nuevos como la miel mezclada con fru-
tos secos de temporada; conocieron a una madre 
que hace ella misma membrillo y lo probaron con 
el queso Esnetik (la primera cooperativa mixta de 
producción y consumo sin ánimo de lucro que pone 
a disposición una manera más responsable de con-
sumir).

talleres de cocina. Elaboración de brocheta de fru-
tas de temporada (otoño). 

taller de cocina creativa y divertida dinamizado 
por madres y padres en colaboración de un cocinero 
profesional.

Intercambio de experiencias. recibimos la visita 
de la compañera Sarah Irema, de Uganda, para lo 
cual se realizaron las siguientes actividades: 

—  trabajo previo de material enviado en inglés 
sobre formas de vida y producción de alimen-
tos en Uganda (alEa: Cadenas de Vida).
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—  Preparación por parte del alumnado de una 
entrevista para hacerle a Sarah.

—  Valoración en clase de la experiencia.
—  Venta de pulseras solidarias a través del pro-

yecto Cadenas de vida.  Celebramos el día 5 
de junio, día mundial del medio ambiente (día 
de alimentacción para la red) bajo el lema: 
“no te comas el planeta a bocados, es tu futu-
ro”, con un taller práctico sobre la elaboración 
del talo.

En cuanto al reciclaje y la reducción de residuos:
Se trabaja el reciclaje de materiales que en princi-

pio son basura. reutilización de envases para reali-
zar semilleros. Cajas de fruta transformadas en ma-
cetas.

actividades de motivación:
—   Visita a huertos de ocio de la localidad.
—  Plantación de semillero.
—  Campaña de semillas: sembramos variedades 

locales.

Se han realizado las siguientes actividades con fa-
milias de la escuela y otras organizaciones munici-
pales:

—  taller sobre plantas aromáticas y elaboración 
de jabones para el mercadillo solidario.

—  Se ha solicitado a las familias colaboración para 
la búsqueda de semillas autóctonas.

—  Se ha hecho llegar a todas las familias un folle-
to con las actuaciones del programa a lo largo 
del curso escolar 2012-2013.

—  Foro escolar en el ayuntamiento para presen-
tarle las actividades realizadas y hacer la peti-
ción de compromiso de cara a seguir trabajan-
do, la cual este año ha sido que les cuiden el 
jardín de plantas medicinales durante el vera-
no y recuperar el mercado semanal en la plaza 
del pueblo.

—  Cuenta cuentos temáticos en  torno a proble-
máticas asociadas a la alimentación así como 
el trabajo del material pedagógico asociado.

—  Sorteos de cestas de producto agro ecológi-
cos, producidos y elaborados por las familias. 
Madres de la escuela producen, transforman y 
elaboran alimentos, además de vender pape-

letas, cuyo beneficio va a parar a proyectos y 
actividades comprometidas con la lucha de la 
soberanía alimentaria, para realizar durante el 
curso.

Primeros pasos para la creación de un grupo de 
consumo escolar donde participan las familias, pro-
fesorado de la escuela y productoras de la zona. Vi-
sitas y excursiones temáticas para ver experiencias 
alternativas y modos de consumir distintos: 
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—  Visita a un molino de maíz.
—  Salida al puerto, donde vieron el museo de pes-

ca, un simulacro de subasta de pescado, visita a 
una fábrica de conservas artesanales, etc. 

—  Salida a la explotación ecológica de una madre 
de la escuela.

—  Salida al bosque en otoño para reconocer los 
frutos de esta temporada.

—  Visita a un obrador local para conocer cómo se 
hace artesanalmente el pan. 

—  Sesiones de formación, reflexión y aplicación 
didáctica con el profesorado.

—  Modelos agroalimentarios. Producción y con-
sumo de alimentos. Consecuencias negativas 
globales.

—  género e identidad.
—  derecho a la alimentación. desigualdades nor-

te/sur.
—  Charlas sobre la situación de la pesca en cola-

boración con la cofradía de pescadores.
—  Formación en torno a la producción de alimen-

tos en huerto escolar.
—  alternativas de consumo responsable e iguali-

tario como punto de partida para la transfor-
mación del modelo social.

—  Metodologías didácticas participativas funda-
mentadas en la educación para el desarrollo.

—  Participación en el I Encuentro de profesorado 
por la educación para el desarrollo y la sobera-
nía alimentario. Participan unas 200 personas 
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formadas por colectivos diferentes: profesora-
do, instituciones públicas, organizaciones, etc. 

2.8. Participantes

En este proyecto ha tomado parte toda la comuni-
dad educativa.

Esta experiencia ha sido realizada por todos los 
alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria, 
el claustro de profesores y profesoras, el aMPa, el 
ayuntamiento y personal no docente.

2.9. temporalización

Curso académico 2012 -2013.

3. Evaluación

3.1. resultados

las actividades de motivación realizadas con el 
alumnado han sido valoradas positivamente tanto 
por ellas y ellos mismos como por el profesorado.

El contacto con el entorno más cercano y la aper-
tura del centro a la comunidad ha sido un aspecto 
motivador importante y con unos buenos resultados 
de participación en diversas actividades por parte 
de las madres y los padres.

los temas trabajados son cotidianos y accesibles 
para el alumnado.

la alimentación es un tema que interesa mucho a 
profesorado, madres y padres.

Se han potenciado valores cooperativos y de res-
peto en el trabajo.

Se ha reforzado la igualdad de género y el trabajo 
en grupo.

El apoyo de agentes externos en el colegio ha faci-
litado la realización del proyecto.

2.2. Puntos fuertes y oportunidades

Podemos destacar como punto fuerte y oportunidad 
para la continuidad del proyecto las acciones que se 
han realizado con el alumnado y los materiales que 
se han diseñado para la aplicación en el aula. Han 

funcionado muy bien y esto ha servido también de 
motivación para el profesorado, mejorando su impli-
cación en las formaciones específicas y en la organi-
zación de acciones.

Otro de los puntos fuertes del proyecto ha sido 
la posibilidad de realizar formación continua con el 
profesorado a lo largo del curso escolar, lo que ha fa-
cilitado el desarrollo de las actividades planteadas.

 
3.3. Puntos débiles, obstáculos

Consideramos que habría que continuar informando 
y tratando de implicar a las madres y padres en las 
actividades del centro.

la dificultad que tiene el profesorado de incluir to-
das estas actividades en el currículo de centro.

3.4. aspectos innovadores

la experiencia de nuestra escuela en el marco de la 
red “alimentacción” tiene los siguientes elementos 
innovadores:
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—  la idea de proceso: se trabaja a lo largo de di-
versos cursos escolares con la idea de integrar 
la soberanía alimentaria y el consumo respon-
sable en el centro a través de un proceso a lar-
go plazo que busca sobretodo la motivación y 
el compromiso de los propios actores involu-
crados para que ese proceso quede como un 
contenido y dinámica de trabajo habitual en el 
centro.

—  El trabajo en red que se promueve, no solo 
entre centros educativos, sino de los centros 
educativos con otros agentes de la comunidad, 
que abre la escuela a esta.

—  la metodología educativa que se trabaja es 
participativa, en que el profesorado es un “ge-
nerador” de condiciones de aprendizaje y el 
alumnado asume el protagonismo activo del 
mismo.

—  la temática trabajada busca una transforma-
ción de modelo social y económico a través de 
la propuesta de la soberanía alimentaria, ge-
nerando un movimiento social a favor de ésta.

—  El trabajo a largo plazo integrando en el pro-
yecto de centro las acciones que se quieren lle-
var a cabo, saliendo del esquema de acciones 
puntuales sin seguimiento ni relación entre sí.

—  En este sentido el trabajo de la red podemos 
decir que ya ha provocado ciertas acciones y 
planteamientos nuevos en nuestro centro edu-
cativo como: la creación de un grupo de con-
sumo en la escuela por parte de profesorado o 
aMPa, la incorporación de actividades nuevas 
en el proyecto del centro como salidas a fincas 
agro ecológicas, teatro alrededor de la sobe-
ranía alimentaria, trabajo más profundo e in-
tegral alrededor del huerto escolar, la integra-
ción / implicación de la comunidad educativa 
en las actividades que se realizan en la escuela 
y la apertura de la escuela a la comunidad en 
general, generando una red de apoyos que ge-
nerar sinergias muy positivas.

4. Colaboraciones y agradecimientos

apoyo de Veterinarios sin Fronteras, a través del 
Convenio firmado con la aECId, para la financiación 
de material, actividades y personal de apoyo para la 
formación del profesorado y aMPas, realización de 
talleres y organización de actividades conjuntamen-
te con el profesorado.

Colaboración del CEIda
Colaboración y apoyo del ayuntamiento

5. Perspectivas de futuro

El CEP alonsotegi ha participado en la iniciativa du-
rante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 y está com-
prometido, y motivado, a seguir en el programa has-
ta su finalización en septiembre de 2014 así como de 
consolidar y seguir construyendo sus bases en torno 
a la soberanía alimentaria fuera del programa. Para 
ello, durante la ejecución de alimentacción, las ac-
ciones que se realizan se integran en la planificación 
general del centro educativo (PEC), trabajando con 
un enfoque integral y de transversalización, en coor-
dinación con la comunidad educativa.

la participación activa del profesorado en este Pro-
yecto asegura la sostenibilidad y la replicabilidad de 
estas actuaciones en el centro a lo largo del tiempo.

asimismo, la escuela participa en el programa 
agenda 21 Escolar por el cual este curso ha recibi-
do, por segunda vez, el reconocimiento de escuela 
sostenible que el departamento de Educación de 
gobierno Vasco otorga a las escuelas más compro-
metidas con la educación crítica y comprometida. 
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CEIP PABLO DE OLAVIDE Alimentaccion,  
 red de escuelas por un mundo rural vivo

ESPEranza rOdrÍgUEz rOdrÍgUEz Y MInErVa CHaCón garrIdO

CEIP PaBlO dE OlaVIdE –PradO dEl rEY– andalUCÍa
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1. Breve resumen de la experiencia 

2. Identificación

2.1. datos identificativos del centro

Historia del centro
nuestro Centro se construyó durante los años 1996 
al 1997, siendo inaugurado el 15 de septiembre de 
1997. El plazo tan corto de ejecución fue debido a 
las necesidades urgentes de la localidad de tener un 
edificio para primaria, ya que en los centros educa-
tivos existentes aparecieron deficiencias en la cons-
trucción que entrañaban graves peligros. 

El CEPr Pablo de Olavide se ubica en Prado del 
rey. Una pequeña localidad, de aproximadamente 
6.500 habitantes de la Sierra de Cádiz, en las puertas 
del Parque natural de la Sierra de grazalema.

Características del centro
nuestro centro atiende a una población escolar 

heterogénea; esta población es muy diversa y al 
mismo tiempo representa la diferencia de las ca-
racterísticas sociales y económicas de la localidad. 
dicha economía se sustenta en diferentes factores 
productivos y eso incide en que el alumnado de este 
centro, como del otro colegio de la localidad de E. 
Primaria, sea de diversa procedencia sociocultural. 
Si bien es cierto que la localidad ha sufrido un pe-
riodo de agotamiento de sectores como el de la piel, 
con lo que determinadas familias están pasando por 
un periodo de dificultades. no obstante, en lo que 
respecta a servicios para-educativos (biblioteca mu-
nicipal, teatros y espacios destinados al ocio,…) son 
relativamente escasos aunque los existentes son 
bastante utilizados y conocidos por el alumnado. 
(Pabellón deportivo, biblioteca municipal, centro 
guadalinfo,…).

En nuestro centro atendemos a aproximada-
mente 275 alumnos y alumnas de edades com-
prendidas entre los seis y los doce años de edad, 
alumnado correspondiente a cada uno de los tres 
ciclos de la Educación Primaria. nos organizamos 
en base a una estructura de dos líneas en cada 
uno de los cursos de los seis que conforman la 
E. Primaria. así pues, contamos con doce grupos 
de E. Primaria, lo que hace que ocupemos todos 

los espacios disponibles en el centro para poder 
atender a la demanda educativa de nuestro alum-
nado. la ratio media del centro es de 22 alumnos 
y alumnas.

Más información: 
http://ceprpolavide.wikispaces.com/

2.2. antecedentes, punto de partida

¿Por qué se agrupan los centros?
la red “alimentacción: red de Escuelas por un Mun-
do rural Vivo”, surgió a propuesta de dos asociacio-
nes que trabajan el tema del desarrollo rural y la 
alimentación en el ámbito de la cooperación inter-
nacional y la educación para el desarrollo: VSF-Jus-
ticia alimentaria global y aCSUr las Segovias, a tra-
vés de un convenio financiado por la aECId.

la idea de la red surgió de la reflexión sobre la ne-
cesidad de trabajar experiencias transformadoras 
en educación formal de una manera más profunda, 
sostenible y más continuada en el tiempo, que un 
simple taller, actividad aislada o material. también 
más adaptada al ritmo y tiempo del centro escolar, 
que abarcara de manera transversal las diferentes 
materias y contando con el profesorado como ele-
mento multiplicador de la experiencia, desde una 
metodología activa y participativa de educación/
acción.

El eje desde el que la red quiere trabajar la 
transformación social, es el de contribuir a un 
movimiento social local a favor de la soberanía 
alimentaria, a partir del trabajo con la comunidad 
educativa (profesorado, padres y madres, niños 
y niñas, municipios, administraciones de educa-
ción,..) y con el centro educativo como motor de 
todo el proceso.

Se optó por trabajar con centros educativos pú-
blicos de zonas rurales, principalmente por una 
estrategia implícita de revalorización del mundo 
rural. también por realizar una apuesta por una 
educación pública de calidad, por contrarrestar la 
menor oferta de este tipo de proyectos o recursos 
en las zonas rurales, y por la potencialidad que da 
trabajar una temática como la soberanía alimen-
taria con niños y niñas de zonas rurales, donde la 
conexión con estos temas es mucho más directa.

http://ceprpolavide.wikispaces.com/
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3. Descripción de la Buena Práctica

3.1. noticia web de la aECId

la noticia que se seleccionó fue: Otro Mundo Está 
en Marcha. Encuentro Internacional Plataforma 
2015. además en el que se darán cita, entre otros, 
Susan george, Emir Sader, Saskia Sassen, rosa Cobo 
y José de Échave.

3.2. niveles educativos destinatarios

Va dirigido a Infantil y Primaria, concretamente en 
nuestro colegio solo disponemos de Educación Pri-
maria.

3.3. Objetivos

los objetivos que perseguimos con alimentacción, 
centrándonos en el eje recientemente descrito (con-
sumo responsable e igualitario), son cuatro, los cua-
les están distribuidos en función del grupo con el 
que se trabajan: 

—  Profesorado: conocer alternativas de consumo 
responsable de alimentos; adquirir una visión 
más crítica sobre el consumo y el papel que la 
publicidad tiene en nuestras vidas.

—  alumnado: conocer y adquirir capacidad crítica 
sobre las repercusiones de nuestro modelo de 
consumo de alimentos; el papel que tiene la 
publicidad en las estrategias comerciales. 

Estos objetivos, junto con los mecanismos de eva-
luación que se describen en dicho apartado, son 
contrastados con una serie de indicadores que nos 
permiten medir los aprendizajes tanto en el profe-
sorado como en el alumnado y así, reconducir o re-
forzar las líneas de trabajo. 

3.4. Marco Pedagógico y metodología

nos encontramos en Prado del rey, un pueblo situa-
do en la Sierra de Cádiz. El colegio, Pablo de Olavide. 
Este, para potenciar y favorecer la adquisición de 
los principios y fines educativos que se reflejan en 
la ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y en la lEa, el 

profesorado del CEPr Pablo de Olavide se propone 
encaminar su didáctica y trabajo hacia estas líneas 
generales de actuación pedagógicas; tratando de 
dar respuesta a las necesidades de nuestro alumna-
do para facilitar su integración en la sociedad actual. 
la Comunidad Educativa pretende fomentar valores 
como el respeto al medio-ambiente, la tolerancia, la 
igualdad de género, la convivencia, la justicia, y la 
solidaridad como medio para educar en un clima de 
convivencia pacífica y para una sociedad de derecho 
y democrática. 

En este proyecto, nos centraremos en el marco 
pedagógico de la convivencia en el centro, ya que 
nos atañe a nuestro proyecto. Se focalizará en lo si-
guiente: 

—  Se fomentará la educación en valores, el respe-
to a las normas de convivencia como medida 
de integración del alumnado en una sociedad 
democrática. 

—  Se creará un clima de convivencia apropiado 
para el desarrollo del proceso educativo, po-
tenciando las relaciones afectivas mejorando 
la autoestima y favoreciendo la participación, 
la formación del profesorado y la comunica-
ción entre los miembros de la Comunidad Edu-
cativa.

—  Se desarrollará y potenciará el conocimiento 
y respeto de la Cultura andaluza una cultura 
ambiental que genere el respeto y cuidado de 
nuestro entorno natural.

—  Se promoverá un clima de equidad, igualdad 
y tolerancia y que facilite la convivencia entre 
los distintos miembros de la Comunidad Edu-
cativa.

a su vez, para mejorar el ámbito de convivencia, 
intentaremos promover las siguientes actuaciones 
en el marco pedagógico donde estamos inmersos:

—  realizar las asambleas de clases y fomentar el 
uso de los buzones Felicito y Propongo en las 
aulas como medio de resolución de conflictos 
entre iguales y como vía de comunicación en-
tre el alumnado y el profesorado, elaborando 
las agendas de delegados adaptadas a los dife-
rentes ciclos.

—  Facilitar al alumnado su implicación en el cono-
cimiento de sus derechos, deberes y normas.
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—  Inculcar a nuestro alumnado valores como el 
respeto, la solidaridad, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la educación por la paz como 
principales valores de una sociedad democrá-
tica.

—  Promocionar la figura del delegado/a y esta-
blecer un calendario de reuniones de delega-
dos/as con el Equipo directivo.

—  Incentivar las actitudes no violentas para la so-
lución de problemas y conflictos en el Centro.

—  Conseguir y mantener una comunicación óp-
tima entre el alumnado, el profesorado y las 
familias, donde el diálogo sea siempre la estra-
tegia básica en la solución de conflictos.

—  Organizar juegos de patio en los diferentes pa-
tios de recreos fomentando y facilitando que 
el alumnado de 3er ciclo sea el responsable de 
llevarlos a cabo.

también, vemos importante trabajar para la me-
jora de la participación e implicación de las familias. 
Intentamos seguir las siguientes líneas de trabajo:

—  Fomentar la figura del delegado/a de padres/
madres.

—  Utilizar los compromisos con las familias como 
medio de intervención de conflictos.

—  Fomentar la participación del a.M.P.a. logrando 
la colaboración activa de los padres y madres.

—  Mantener una comunicación fluida con las fa-
milias informándoles de todos los proyectos 
educativos que desarrolla el centro.

—  Potenciar la participación de las familias en las 
actividades extraescolares y complementarias 
que se organicen en el centro.

3.5. Metodología

la metodología que se propone para el trabajo de 
los centros de la red “alimentacción: red de escue-
las para un mundo rural vivo” tiene su entronque 
en la educación popular y en la educación para el 
desarrollo, ya que se persigue el desarrollo de pro-
cesos personales y sociales que lleven a una mayor 
conciencia crítica y a la posibilidad de optar y actuar 
desde una posición crítica con amplitud de miras.

El objeto de la red no es solo el alumnado, siendo 
este prioritario, sino también la comunidad educa-

tiva. Podemos resumir a groso modo los principios 
generales de nuestra metodología:

—  Se debe de adaptar a las necesidades reales 
de cada uno de ellos, a sus planes de centro y 
líneas de trabajo, pero también a su forma de 
organizarse, de trabajar… 

—  Se deben respetar los principios básicos irre-
nunciables desde la perspectiva del programa 
como pueden ser: equidad de género, sosteni-
bilidad, respeto al trabajo y a las necesidades 
del alumnado.

—  Se trabaja de forma conjunta entre el profeso-
rado y el equipo directivo del centro y las téc-
nicas dinamizadoras de la red. 

—  Se debe enfatizar el desarrollo de las dos lí-
neas de trabajo en el centro, tanto el trabajo a 
través del material que el profesorado usa en 
clase habitualmente como las actividades de 
motivación, más lúdicas y ligadas a lo afectivo 
y sensorial. 

—  Se fomenta la autonomía del alumnado en 
cuanto a la búsqueda de información, su capa-
cidad para resolver problemas y su desarrollo 
actitudinal en ese sentido. a través del apren-
dizaje y la diversidad de opiniones, argumenta-
ciones para fomentar la reflexión y el diálogo 
consiguiendo que el alumnado llegue por sí 
mismo a sus propias conclusiones. 

—  Se da importancia a la controversia, el debate, 
como estrategia de aprendizaje nos parecen 
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buenas herramientas para generar reflexión 
desde lo colectivo, contraste de ideas y argu-
mentos con el fin de generar un conocimiento 
concreto que ayude a la compresión de la si-
tuación mundial actual.

—  Se debe priorizar el trabajo grupal, ya que pen-
samos que es una manera de agrupamiento 
que favorece la autonomía, las relaciones res-
petuosas y el trabajo en equipo. En estos ha de 
intentarse tener en cuenta el equilibrio entre 
sexos y el reparto de tareas entre ellos. 

—  Se considera el componente de transversali-
zación de género, sostenibilidad y soberanía 
alimentaria, en cuanto a promover una cultura 
en igualdad y educación no sexista, en cuan-

to a ser respetuosos con el medio ambiente 
y garantes con las generaciones venideras y a 
promover el respeto hacia el trabajo de las per-
sonas vinculadas al mundo rural y el derecho 
de las mismas a decidir en las políticas que les 
atañen.

—  Se debe aumentar la necesidad de la relación 
con la familia respecto al centro y se diseñan 
actividades que permitan su colaboración con 
la escuela, planteando la posibilidad de que 
abuelos, abuelas, padres, madres, entren en 
el aula para contar sus propias historias y pue-
dan ayudar en la realización de las actividades 
incluyendo de esta manera, la perspectiva in-
tergeneracional y los saberes de otras genera-
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ciones, además de fomentar las relaciones y 
fortalecer tejido social.

—  Se promueve la formación del profesorado en 
los temas que se ha decidido trabajar, a través 
de la reflexión conjunta y a su aplicación a la 
propia programación didáctica del docente. 
Partimos de la visión que tenemos como ciu-
dadanos/as y a través del trabajo conjunto y la 
formación podemos ir hacia una visión más crí-
tica. Y cómo, finalmente esta puede traducirse 
en nuestro trabajo docente. 

—  En cuanto al alumnado, se trata de conseguir 
un aprendizaje significativo por lo que las dis-
tintas temáticas que tratamos se conectan 
siempre con su realidad más inmediata y con 
sus propias vivencias y emociones. a partir de 
ahí y dependiendo de la edad, podemos tras-
cender a conceptos más teóricos y reflexivos. 
En todo caso es sobre todo importante que les 
demos la oportunidad de vivenciar las situacio-
nes que pasan en el mundo y conseguir cierta 
empatía por las personas que están en situa-
ciones menos privilegiadas.

Recursos utilizados
además de los del propio centro, nos parece funda-
mental potenciar las relaciones del centro con su co-
munidad, compartir los conocimientos que muchas 
personas del entorno poseen. 

además de los recursos humanos, es importante 
resaltar:

—  las visitas a explotaciones agroecológicas.
—  Visitas a las zonas naturales.
—  las charlas de agentes sociales, que son herra-

mientas muy valiosas para todo el centro es-
colar.

—  El huerto escolar, que permite desarrollar mul-
titud de objetivos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales, y que además suponen 
un elemento importante de continuidad del 
programa en los centros que lo poseen. 

—  Materiales didácticos para facilitar la tarea co-
tidiana del profesorado para desarrollar desde 
la perspectiva de la sostenibilidad y la equidad 
su programa curricular.

3.6. Principales contenidos y competencias

En cuanto a los contenidos trabajados, éstos son 
reforzados con los 5 ejes descritos, lo cual nos per-
mite trabajar desde una perspectiva más amplia 
pero focalizándonos en la realidad más cercana 
e interesante a cada comunidad educativa. Esto 
hace que los contenidos vayan construyéndose y 
enriqueciéndose desde distintas perspectivas. a 
continuación, vamos a visibilizar los contenidos 
que más incidencia están teniendo en la vida de 
nuestros destinatarios/as y foco de intervención, 
a partir del eje descrito (consumo responsable e 
igualitario): 

—  las enfermedades cada vez más asociada a 
los malos hábitos alimentarios y a las grandes 
producciones kilométricas donde se pierde la 
trazabilidad y el control de lo que acaba en 
el plato de particulares y comedores colecti-
vos, entre ellos, los escolares, los más vulne-
rables. 

—  las relaciones de dependencia norte-Sur teji-
das a partir de los intereses de unas pocas cor-
poraciones trasnacionales.

—  los grandes intereses bancarios en buscar nue-
vos nichos de mercado como son las inversio-
nes en grano las cuales generan especulación y 
con ello hambre. 

—  la brecha de género creciente fruto de un con-
sumo masivo cuya carga recae en las mujeres y 
en la naturaleza y los beneficios en el modelo 
patriarcal.

—  El sistema de subvenciones como generador 
de hambre y de alimentos excedentarios que 
bien acaban en la basura o bien haciendo 
competencia desleal en los mercados globa-
lizados.

—  alternativas de consumo sostenibles y justas 
con la sociedad y la naturaleza que fomentan 
unas relaciones de equidad dentro del ecosis-
tema planetario. 

—  la biodiversidad como fuente de vida y garante 
de un consumo responsable, real y justo bajo 
criterios de igualdad. 
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Competencias
Competencia lingüística:

—  Conoce el vocabulario propio relacionado con 
los productos locales y del agro negocio.

—  Compone de forma creativa enunciados con 
contenidos y significados asociados al con- 
texto. 

—  Comprende enunciados y textos de diferentes 
tipos, publicitarios principalmente, en los que 
se posiciona.

—  Escribe textos de forma coherente y adecuada 
en los diversos contextos de la actividad socio-
cultural, siendo crítica y consciente del contex-
to y la realidad.

—  analiza y critica los diferentes usos sociales y 
comerciales de las lenguas para evitar los es-
tereotipos lingüísticos que supongan juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas, así 
como el fomento de un consumo devorador.

Competencia matemática:
—  realiza operaciones matemáticas a partir de 

una realidad y contexto concreto, utilizando 
referencias y datos reales que pueda verifi-
car.

—  Categoriza y pondera los distintos mensajes en 
función de si los resultados y contenidos re-
vierten en el bien común.

—  Establece relaciones de cantidad y calidad 
cuando esta no genera desigualdades llegando 
a la conclusión de que menos es más.

—  Utiliza las distintas herramientas para elaborar 
operaciones, comparaciones y análisis críticos 
de manera holística y con una visión a me-
dio-largo plazo.

—  Comprende el etiquetado de los alimentos, es-
tableciendo proporciones y mediciones de las 
composiciones deduciendo nuevos datos.
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Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico:

—  Entiende las partes como un todo en el que el 
equilibrio es garante de sostenibilidad y equi-
dad.

—  Es capaz de recrear situaciones en las que un 
entorno natural y saludable revierte en el bien-
estar de las personas, del planeta y de la es-
tructura de los pueblos. 

—  Plantea situaciones y actividades que implican 
un contacto directo con el mundo físico.

—  rechaza acciones que no respeten y sean agre-
sivas con el medio natural.

—  traslada a la familia y a su entorno más cerca-
no los objetivos de las grandes empresas (be-
neficio económico a toda costa en detrimento 
de las necesidades y del bienestar global) y co-
noce alternativas a estas: grupos de consumo, 
cooperativas, trueque, etc.

Tratamiento de la información y competencia digital:
—  Es consciente de las continuas injusticias socia-

les que nuestro sistema de alimentación gene-
ra: pobreza, hambre, desnutrición, pérdidas de 
la biodiversidad, etc., generadas y publicitadas 
por la agroindustria, la opuesta al tratamiento 
de la información y competencia digital.

—  Conoce las estrategias y objetivos de marketing 
y de la estética para llegar al consumidor/a.

—  toma conciencia de que un consumo responsa-
ble juega en desventaja con el consumo mayo-
ritario en relación a precio, publicidad y oferta.

Competencia social y ciudadana:
—  Comprende el beneficio social del impacto po-

sitivo que genera el comercio local en su ba-
rrio, como por ejemplo, la mejora de las rela-
ciones personales y la puesta en el valor de lo 
cercano y lo local.
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—  toma conciencia de que otra forma de consu-
mir puede generar relaciones de convivencia 
igualitarias y justas socialmente donde las mu-
jeres son protagonistas ya que son ellas, princi-
palmente, las que siguen encargándose de las 
tareas de los cuidados.

—  desarma mitos acerca del supuesto prestigio 
que da comprar en espacios con grandes ofertas.

Competencia cultural y artística:
—  Valora los productos alimenticios arraigados a 

la cultura local, al entorno y a las tradiciones.
—  Conoce los oficios y las artes asociadas a una 

alimentación cercana y justa socialmente.
—  reconoce la importancia y el valor de una ali-

mentación justa como garante del patrimonio 
cultural y artístico, este último en estrecha re-
lación con el paisaje.

Competencia para aprender a aprender:
—  Conocimiento de sí mismo y de las propias po-

sibilidades y carencias que puede generar el 
ser consciente de lo que es bueno o no para 
uno/a, y no lo que le vende el mercado.

—  El disfrute de los beneficios de una alimenta-
ción agroecológica le hace ser un consumidor 
crítico en constante cambio y crecimiento.

—  los materiales utilizados y las dinámicas gene-
radas en el aula, comedor y patio despiertan 
en el alumnado un interés consciente y conti-
nuo sobre la alimentación y la información que 
hay sobre esta.

—  Se introduce en la dinámica de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo entre iguales para 
construir de manera conjunta hipótesis y solu-
ciones a corto y medio plazo y transformar así 
el modelo de consumo.

Autonomía e iniciativa personal: 
—  Construye las bases tomando poco a poco de-

cisiones a partir de dilemas sobre las formas 
de consumo.

—  rechaza de forma autónoma aquello que reco-
noce vulnera los derechos del prójimo.

—  argumenta las razones que le llevan a tomar 
una decisión las cuales tendrán unas conse-
cuencias.

—  Conocimiento de sí mismo y de las propias po-
sibilidades y carencias que puede generar el 
ser consciente de lo que es bueno o no para 
uno/a, y no lo que le vende el mercado.

3.7. líneas transversales

todas las actividades, tanto puntuales como pro-
cesuales giran en torno a un tema: la soberanía 
alimentaria con perspectiva de género. dadas las 
edades con las que se trabaja hemos simplificado y 
adaptado este concepto tan complejo y tan amplio, 
de forma que se pongan las bases para una posterior 
teorización en niveles educativos donde el alumna-
do haya conseguido las habilidades de abstracción 
requeridas.

Por tanto, el eje se concreta para estas edades en: 
—  Valorización de la cultura rural y campesina.
—  derecho a la alimentación para todo el mundo.
—  Visibilización del papel de las mujeres sobre 

todo en la producción de alimentos y el dere-
cho a la alimentación.

—  Producción sostenible.
—  Consumo responsable.

3.8. Principales actividades

1.  Se trabajaron los alimentos locales y de tempora-
da con actividades en el aula y en el patio o huer-
ta acompañados de personas que viven del y en 
el campo. 

2.  Celebración de la fiesta del otoño: degustaciones 
de productos locales y actividades dinamizadas 
por las madres. durante días anteriores, profe-
sorado y familias se prepararon para dinamizar 
talleres y hablar sobre los distintos productos de 
temporada: degustaron y reflexionaron sobre las 
naranjas que vienen de Valencia, Sudáfrica y las 
locales; probaron sabores nuevos como la miel 
mezclada con frutos secos de temporada; cono-
cieron a una madre que hace ella misma membri-
llo y lo probaron con el queso Esnetik, la primera 
‘cooperativa mixta de producción y consumo sin 
ánimo de lucro que pone a disposición una ma-
nera más responsable de consumir’. 

3.  talleres de cocina: elaboración de brocheta de fru-
tas de temporada (otoño); taller de cocina creati-
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va y divertida dinamizado por madres y padres en 
colaboración de un cocinero profesional. también 
trabajamos el taller de cocina vegetariana para re-
flexionar sobre el excesivo consumo de carne.

4.  Intercambio de experiencias. recibimos la visita 
de la compañera Sarah Irema, de Uganda, para lo 
cual se realizaron las siguientes actividades:
—  trabajo previo de material enviado en inglés 

sobre formas de vida y producción de alimen-
tos en Uganda (alEa: Cadenas de Vida).

—  Preparación por parte del alumnado de una 
entrevista para hacerle a Sarah.

—  Valoración en clase de la experiencia.
—  Venta de pulseras solidarias a través del pro-

yecto Cadenas de vida.

5.  Celebramos el 8 de marzo.
Previamente se trabaja en clase actividades re-
lacionadas con las tareas que desempeñan las 
mujeres en la cadena alimentaria. nos centra-
mos en la visibilización del trabajo llevado a cabo 
mayoritariamente por las mujeres, y en especial 
en el ámbito rural. Se han desarrollado sesiones 
de cuentacuentos co-educativos, en algunas de 
ellas de forma conjunta con familiares. Hemos 
realizado una exposición de objetos relaciona-
do con el trabajo en el campo que realizaban las 
abuelas.

6.  Celebramos el día 5 de junio, día mundial del me-
dio ambiente (día de alimentacción para la red) 
bajo el lema: no te comas el planeta a bocados, 
es tu futuro, trabajamos el despertar de la con-
ciencia crítica sobre las consecuencias y el impac-
to de la cadena de alimentación actual (produc-
ción, distribución y consumo) sobre la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo local, una cadena 
de alimentación basada en la explotación de las 
dos fuentes de vida principales: la naturaleza y la 
mujer. En esta primera fase trabajamos el tema 
de reducción de residuos y envases asociados al 
modelo alimentario industrializado.  

7.  En cuanto al reciclaje y la reducción de residuos:
—  Con los/as más pequeños se trabaja el recicla-

je de materiales que en principio son basura.
—  taller de elaboración de estuche con bolsas 

de plástico. 

—  reutilización de envases para realizar semille-
ros. Cajas de fruta transformadas en macetas.

8.  las actividades en torno al huerto escolar:
Se lleva a cabo durante todo el curso. Se trabaja 
el huerto semanalmente por ciclos. 
Se trabaja en clase conectando muchos de los 
temas de conocimiento del medio con lo que 
aprendemos en el huerto: las plantas, ciclo de 
vida de las plantas, alimentos sanos, agricultura 
ecológica, conocimiento campesino, semillas y 
diversidad cultivada.
actividades de motivación: 
—  Visita a huertos de ocio de la localidad.
—  Plantación de semillero.
—  Construcción de un espantapájaros y concur-

so para buscarle nombre.
—  Campaña de guardines de semillas: sembra-

mos variedades locales.
—  Celebración del 5 de junio (día del medio am-

biente) como día de la huerta, con juegos re-
lacionados con lo que aprenden en el huerto 
durante el curso.

9.  Se han realizado las siguientes actividades con 
familias de la escuela y otras organizaciones mu-
nicipales: 
—  taller sobre plantas aromáticas y elaboración 

de jabones para el mercadillo solidario inter-
centros.

—  Se ha solicitado a las familias colaboración 
para la búsqueda de semillas autóctonas.

—  Se ha hecho llegar a todas las familias un folle-
to con las actuaciones del programa.

—  Varios ayuntamientos colaboran en el man-
tenimiento del huerto y en la realización de 
trabajos en la parcela donde éste se ubica. 

—  Se trabaja conjuntamente con diputaciones y 
sindicatos agrarios, tanto para facilitar recur-
sos humanos como materiales y técnicos.

—  Se trabaja conjuntamente con las redes de 
Semillas en actividades puntuales.

—  Foro escolar en el ayuntamiento para pre-
sentarle las actividades realizadas y hacer la 
petición de compromiso de cara a seguir tra-
bajando, la cual este año ha sido que les cui-
den el jardín de plantas medicinales durante 
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el verano y recuperar el mercado semanal en 
la plaza del pueblo.

10.  Cuenta cuentos temáticos entorno a problemá-
ticas asociadas a la alimentación así como el tra-
bajo del material pedagógico asociado.  

11.  Sorteos de cestas de productos agroecológicos 
producidos y elaborados por las familias. Ma-
dres de la escuela producen, transforman y ela-
boran alimentos, además de vender papeletas, 
cuyo beneficio va a parar a proyectos y activida-
des comprometidas con la lucha de la soberanía 
alimentaria, para realizar durante el curso.

12.  Primeros pasos para la creación de un grupo de 
consumo escolar donde participan las familias, 
profesorado de la escuela y productoras de la 
zona.

13.  Visitas y excursiones temáticas para ver experien-
cias alternativas y modos de consumir distintos:
—  Visita a un molino de maíz.
—  Salida al puerto, donde vieron el museo de 

pesca, un simulacro de subasta de pescado, vi-
sita a una fábrica de conservas artesanales, etc.

—  Salida a la explotación ecológica de una ma-
dre de la escuela.

—  Salida al bosque en otoño para reconocer los 
frutos de esta temporada.

—  Visita a un obrador local para conocer cómo 
se hace artesanalmente el pan.

14.  Sesiones de formación, reflexión y aplicación di-
dáctica con el profesorado:
—  Modelos agroalimentarios. Producción y con-

sumo de alimentos. Consecuencias negativas 
globales.

—  género e identidad.
—  derecho a la alimentación. desigualdades 

norte/ sur.
—  Charlas sobre la situación de la pesca en co-

laboración con la cofradía de pescadores.
—  Visión sur a través de Jean rosseau Piere, 

compañero de VSF Haití.
—  Formación en torno a la producción de ali-

mentos en huerto escolar.

—  alternativas de consumo responsable e igua-
litario como punto de partida para la trans-
formación del modelo social. 

—  Metodologías didácticas participativas fun-
damentadas en la educación para el  desa-
rrollo.

15.  actividades en red.
—  día de alimentacción (5 junio): todas las es-

cuelas celebran este día para conmemorar 
el día mundial del medioambiente tenien-
do como eje las desigualdades que genera 
nuestro sistema de alimentación basado en 
un consumo irresponsable e injusto. 

—  Participación en el I Encuentro de profeso-
rado por la educación para el desarrollo y la 
soberanía alimentario. Participan unas 200 
personas formadas por colectivos diferen-
tes: profesorado, instituciones públicas, or-
ganizaciones, etc. 

—  Primeros compromisos para introducir el 
proyecto guardianas de semillas: actividad 
que pretende poner en contacto a las escue-
las compartiendo información sobre el cui-
dado de las semillas en las distintas zonas.

—  las escuelas alimentacción y organizaciones 
colaboradoras, reciben mensualmente un 
con enlaces de interés como por ejemplo, 
noticias y recursos educativos newsletter.

3.9. Participantes

toda la comunidad educativa.

3.10. temporalización

desde enero del 2011 hasta junio del 2014.

4. Evaluación

Contamos con dos momentos de sistematización y 
evaluación realizados en el trabajo de la red:

—  la sistematización de la experiencia piloto de 
un año realizada con el centro educativo Sant 
Jordi de Mallorca.
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—  la evaluación a medio plazo del programa rea-
lizada en 2012.

ambos documentos se han socializado y compar-
tido con los centros educativos participantes. En la 
elaboración de ambos han participado activamente 
todos los agentes implicados.

también se han realizado evaluaciones del curso 
escolar al finalizar cada año con cada uno de los cen-
tros educativos, y se han incorporado los resultados 
a la planificación del curso escolar siguiente.

además hemos participado en diferentes foros de 
intercambio de experiencias donde se ha socializa-
do la experiencia, sus potencialidades, aprendizajes 
y resultados.

también se ha celebrado un encuentro estatal de 
docentes de las escuelas participantes en el progra-
ma, en que participaron más de 100 personas y se 
intercambiaron experiencias, aprendizajes y dificul-
tades en cada centro.

4.1. resultados

Respecto al alumnado: 
—  Han podido experimentar a través de diná-

micas y actividades muchos de los temas que 
trabajamos, de forma que se conviertan en 
aprendizajes significativos.

—  Se han concienciado de la necesidad de una 
alimentación sostenible y de un consumo res-
ponsable.

Respecto al profesorado:
—  Poseen más herramientas para trabajar de for-

ma significativa muchos de los temas plantea-
dos en el programa y que pertenecen al currí-
culo escolar.

—  Están más concienciados de la importancia de 
incluir en el currículo la perspectiva de la sobera-
nía alimentaria desde la perspectiva de género.

Respecto al centro:
—  Incluye en los planes de centro actividades y 

objetivos relacionados con los valores que 
plantea el programa.

—  Está más abierto a los agentes de la comuni-
dad que pueden facilitar trabajar los temas 

planteados desde una perspectiva más realista 
y cercana al entorno.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

—  la temática tratada. Interesa mucho tanto a 
las familias como al profesorado el tema de la 
alimentación, tratada desde la perspectiva en 
la que lo hacemos desde el programa. no solo 
como alimentación saludable, sin excluirla, 
sino también como valorización de la cultura 
rural, responsable de la producción de alimen-
tos y donde están inserto este centro; derecho 
a la alimentación, con la visita de personas de 
otros lugares del mundo;  consumo respon-
sable, como conciencia de la responsabilidad 
que tenemos cada uno en la situación actual y 
cómo podemos actuar; producción sostenible 
de alimentos,…

—  Este programa es un buen recurso para seguir 
trabajando y coordinar los distintos programas 
que tiene que ver algo con la educación en va-
lores que ya se viene trabajando.

—  los materiales diseñados y facilitados relativos 
a estos temas y otros recursos de formación. 

—  los talleres y actividades de motivación que se 
realizan, adaptados a cada ciclo, realizado con 
recursos fácilmente conseguibles (productores 
locales, etc.) y que permiten al alumnado vi-
venciar de una forma más cercana y significati-
va estos temas que tratamos.

4.3. Puntos débiles, obstáculos

—  a veces la falta de tiempo impide que se desa-
rrollen como se requiere los temas y las activi-
dades que realizamos. 

—  las familias son difíciles de motivar para que 
participen en estas y otras actividades que va 
planteando el centro.

4.4. aspectos innovadores

la experiencia de estas escuelas en el marco de la 
red “alimentacción” tiene los siguientes elementos 
innovadores:
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La idea de proceso:
Se trabaja a lo largo de diversos cursos escolares 

con la idea de integrar la soberanía alimentaria y 
el consumo responsable en el centro a través de 
un proceso a largo plazo que busca sobretodo la 
motivación y el compromiso de los propios acto-
res involucrados para que ese proceso quede como 
un contenido y dinámica de trabajo habitual en el 
centro.

El trabajo en red:
no solo entre centros educativos, sino de los cen-

tros educativos con otros agentes de la comunidad, 
que abre la escuela a esta.

 La metodología educativa:
 Es participativa, en que el profesorado es un “ge-

nerador” de condiciones de aprendizaje y el alum-
nado asume el protagonismo activo del mismo.

Transformación de modelo social y económico:
la temática trabajada a través de la propuesta de 

la soberanía alimentaria, ayuda a generar un movi-
miento social a favor de esta.

5. Colaboraciones y agradecimientos

 las colaboraciones en la red de escuela está com-
puesta por:

CEIP Pablo Olavide.

CEIP alonsotegi (coordinador agrupación).
CEIP Jose Escandón.
Sin embargo, vemos necesario enfatizar la cola-

boración de: comunidad educativa, aMPa y la inter-
vención y colaboración de autónomos o personas 
individuales para enriquecer nuestro proyecto.

6. Perspectivas de futuro

la experiencia se lleva a cabo a través del acompa-
ñamiento cercano a los centros educativos en las 
diferentes zonas rurales donde se ejecuta el pro-
grama. El objetivo es dejar asentadas unas capaci-
dades y unas herramientas básicas en el profesora-
do para que el proceso continúe una vez finalizado 
el programa, quedando integrado en la dinámica 
del centro. también conseguir una implicación de 
toda la comunidad educativa en el proceso. Este 
contacto se hace a través de un profesor/a que es 
el encargado de la coordinación de las acciones en 
el centro.

En la fase actual nos centramos en ir afianzando 
la red y dotando de autonomía y herramientas a los 
centros para que este proceso sea sostenible y que-
de en el centro como dinámica habitual una vez las 
personas que acompañan ya no estén.

también se quiere afianzar esta dinámica integra-
dora del proceso, en que el centro educativo esté 
abierto y establezca sinergias con el resto de actores 
de la localidad donde se encuentra.



BUENAS PRÁCTICAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Próxima estación: Nuevo Milenio

María de la PaloMa Montero Baeza y Sonia iSaBel Machado Portalatín

Colegio Nuestra señora de Fátima - madrid – madrid
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1. Breve resumen de la experiencia

2. Identificación

2.1. entorno

el centro está ubicado en el barrio de almendrales, 
perteneciente al distrito usera. este barrio de la ca-
pital madrileña cuenta con una problemática social 
y laboral cada vez mayor de violencia, racismo, dro-
gas, bandas callejeras, paro, etc. que conllevan en 
muchos casos situaciones de riesgo para el alumna-
do y un índice muy alto de abandono y fracaso es-
colar. además existe carencia de servicios sociales y 
culturales alternativos o complementarios. aunque 
algunas familias se implican en la vida colegial, estas 
situaciones del entorno generan muchos adolescen-
tes aburridos, con ausencia de normas y disruptivos. 

el colegio Ntra. sra. de Fátima acoge a alumnos de 
educación infantil, Primaria y secundaria. en este 
amplio abanico de edades se encuentran alumnos 
de todas las características, tanto sociales como per-
sonales. 

el centro cuenta con tres inmuebles separados. 
las carencias más importantes son: material audio-
visual e informático, funcionalidad espacial y la es-
casez de personal para atender a los alumnos con 
dificultades educativas. 

2.2. Historia del proyecto

desde hace años, la educación para el desarrollo 
es misión de toda la Comunidad educativa en nues-
tro centro, para conseguir que nuestros alumnos y 
alumnas sean conscientes del sentido de su dimen-
sión social. 

el proyecto “Próxima estación: Nuevo milenio” sur-
ge dentro del proyecto “solidaridad con ritmo y color” 
(2003), y con el que fuimos premiados en la primera 
convocatoria del Premio Nacional Vicente Ferrer. 

el origen en el que nació “solidaridad con ritmo y 
color”, era una situación de excesiva conflictividad. 
inicialmente con la mirada puesta en nuestras aulas 
y en el barrio, intentamos ofrecer a nuestros alum-
nos una alternativa de ocio, ayudándoles a creer en 
sí mismos y sensibilizándoles ante las injusticias. 
Fruto de la evolución en las inquietudes de alumnos 

y profesores, estas actividades han dado vida a un 
nuevo proyecto: “Próxima estación: Nuevo milenio”, 
que abarca una importante labor de investigación y 
objetivos más globales. 

3. Descripción de la buena práctica

3.1. marco pedagógico del proyecto

es un proyecto de educación formal interdisciplinar 
en 2º,3º y 4º de eso, en el que se introduce la edu-
cación para el desarrollo en el currículo a través de 
las competencias. 

Para el desarrollo de los proyectos se utilizan me-
todologías activas como: aprendizaje Cooperativo, 
PBl, aprendizaje por Proyectos, investigación-inda-
gación, acción-reflexión. 

en este proyecto se emprende un viaje hacia un 
“Nuevo milenio”, con tres paradas: Ciudadanía glo-
bal (2º de eso), desarrollo sostenible (3º de eso) y 
género (4º de eso).  

durante el recorrido, se dota a los alumnos/as de 
experiencias y conocimientos, con el objetivo de im-
plicarles en una lucha activa para erradicar la pobre-
za y la exclusión y para que en el 2015 se cumplan 
los objetivos del milenio. 

El proyecto de 2º de ESO “Travelling around the 
world, learning about us” es un proyecto que nos 
permite descubrir nuevos lugares en el mundo; nos 
abre la mente y deje de lado todos los estereotipos 
existentes.

Queremos sentir que viajamos antes de salir de 
madrid, y conocer historias de personas con rostro y 
nombre, de diferentes rincones del planeta. Quere-
mos conocer sus casas, sus barrios sus costumbres, 
sumergirnos en sus zocos, sus plazas, sus palacios y 
sus avenidas…

El proyecto de 3º de ESO “Jugando a ser Dioses” 
busca alternativas a un modelo energético actual no 
sostenible, ante una crisis energética de consecuen-
cias impredecibles. 

Para ello se analizarán los grandes problemas del 
planeta, los culpables y las consecuencias. estudia-
remos nuestro propio consumo familiar y fomenta-
remos cambios en nuestros hábitos cotidianos que 
reduzcan la emisión de Co2.
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investigarán y propondrán soluciones que no con-
taminen, que sean accesibles a todos los países y 
que sustituyan al soporte energético actual basado 
en los combustibles fósiles

En 4º de ESO “¿Qué tendría la manzana de Eva?, 
analizamos cuál es la situación de la mujer en nues-
tro entorno más cercano (nuestro colegio, nuestra 
ciudad, nuestro país) para comparar posteriormente 
con la situación en otros lugares del mundo, es decir 
“partimos de lo local para llegar a lo global”.

Queremos saber cuál es la situación de discrimi-
nación que sufren muchas mujeres en el mundo, 
acercarnos a su realidad y reflexionar sobre cómo 
pueden mejorar sus condiciones de vida.

Queremos sensibilizar a la sociedad en la necesi-
dad de crear conciencia, de que no se puede hablar 
de justicia si no existe “igualdad de género”

3.2.  Niveles educativos destinatarios, participantes, calendarización

PROYECTO NIVELES  
EDUCATIVOS ACTORES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN

traVeliNg arouNd tHe 
World, learNiNg aBout us

2º ESO Alumnos, docentes 3º TRIMESTRE

JUGando a Ser dioSeS 3º ESO Alumnos, docentes, familias y ONG SERSO 3º TRIMESTRE

QUÉ tendría la Manzana de 
eVa

4º ESO Alumnos, docentes, familias y ONGs:
serso, Vicente Ferrer, entreculturas, JYd, 
scouts Fátima

2º Y 3º TRIMESTRE

3.3. objetivos

4º DE ESO
¿Qué tendría la manzana de eva?

3º DE ESO
Jugando a ser Dioses

2º DE ESO
Traveling around the world, learning 

about us

•	 analizar la situación actual de la 
mujer en diferentes países y en 
distintos ámbitos.

•	 sensibilizar a la sociedad sobre 
la situación de desigualdad de la 
mujer.

•	 Búsqueda de soluciones ante las 
situaciones de injusticia y exclu-
sión.

•	 implicarse en acciones que pro-
muevan la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

•	 Crear vínculos entre mujeres de 
diferentes lugares del mundo y 
empatizar con sus culturas cos-
tumbres y situaciones.

•	 analizar los problemas y desafíos, 
a los que se enfrenta la humanidad 
en relación con la situación de la 
tierra.

•	 reconocer la responsabilidad de 
la ciencia y la tecnología y la nece-
sidad de su implicación para resol-
verlos y avanzar hacia el logro de un 
futuro sostenible.

•	 desarrollar actitudes críticas y hábi-
tos favorables, facilitando estrate-
gias que permitan hacer frente a los 
riesgos de la sociedad actual en as-
pectos relacionados con la alimen-
tación, el consumo y el desarrollo 
sostenible.

•	 Profundizar en el conocimiento de 
las diversas culturas que conviven 
en nuestro centro y en nuestro ba-
rrio. 

•	 estudiar una ciudad como produc-
to turístico desde la óptica de la 
multiculturalidad y la ciudadanía 
global. 

•	 descubrir el potencial de zonas y 
pueblos que no aparecen en las 
guías turísticas internacionales, 
gracias a la práctica del turismo 
sostenible.
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3.4. Competencias descriptores y desempeños

COMPETENCIA DESCRIPTORES 
DESEMPEÑOS

4º DE ESO 3º DE ESO 2º DE ESO

Competencia 
lingüística

expresar opiniones, 
hechos, sentimientos 
y emociones de forma 
organizada y compren-
sible en  diferentes si-
tuaciones

Comunica opiniones y sentimientos de forma oral y escrita

interpretar, valorar y 
expresarse adecuada-
mente a través del len-
guaje de los medios de 
comunicación

analiza resultados en 
las encuestas de  opi-
nión

Competencia 
Autonomía 
e Iniciativa 
Personalidad

Planificar y organizar 
las fases de un proyec-
to

estructura los pasos a seguir en el trabajo

emprender acciones o 
actividades nuevas a 
partir de conocimien-
tos previos

desarrolla proyectos  
interdisciplinares

aplica los conocimien-
tos teóricos adquiridos 
en las actividades y 
proyecto

desarrolla proyectos  
interdisciplinares

Competencia 
Socio-cívica

Practicar normas de 
convivencia en una so-
ciedad diversa.

estructura los pasos a seguir en el trabajo

ejercer el servicio acti-
vo con los demás y de-
sarrollar valores como 
la cooperación, la soli-
daridad y la generosi-
dad. 

Cumple sus funciones y ayuda en el trabajo a sus compañeros, estando 
pendiente de sus necesidades

Competencia 
cultural y artística

utilizar la imaginación 
y la creatividad en sus 
aprendizajes y traba-
jos.

diseña sus propios di-
seños en la exposición 
de sus trabajos a través 
de la Wiki

diseña sus propios di-
seños en la solución de 
problemas y su exposi-
ción

diseña sus propios di-
seños en las tareas del 
proyecto y su exposi-
ción

Competencia 
Matemática

utilizar el lenguaje y 
las herramientas mate-
máticas en diferentes 
contextos.

estudia estadística-
mente la desigualdad 
de género

estudia estadística-
mente el consumo 
eléctrico familiar

estudia demográfica-
mente la población de 
los destinos

expresar la informa-
ción con representa-
ciones matemáticas.

realiza gráficos con los 
resultados obtenidos 
de encuestas

realiza gráficos con los 
resultados obtenidos 
del consumo eléctrico 
familiar

realiza y explica los 
gráficos o datos utiliza-
dos en el proyecto
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COMPETENCIA DESCRIPTORES 
DESEMPEÑOS

4º DE ESO 3º DE ESO 2º DE ESO

Interacción con el 
mundo físico

mejorar y preservar las 
condiciones de vida de 
las personas y los seres 
vivos.

Propone ideas para 
promover la igualdad 
de la mujer que pue-
dan llevarse a cabo en 
el colegio y en la socie-
dad

Propone ideas para 
promover  el desarro-
llo sostenible que pue-
dan llevarse a cabo en 
el colegio y en la socie-
dad

Propone diferentes via-
jes para conocer otras 
culturas con perspecti-
va de turismo respon-
sable

Conocer la ubicación y 
características de dife-
rentes lugares del pla-
neta

dibuja y señala en el 
mapa los lugares de in-
terés turístico
describe sus principa-
les características

Tratamiento de 
la información 
y competencia 
digital

utilizar las tics como 
medio de trabajo y co-
nocimiento, en situa-
ciones de aprendizaje 
y de vida real

utiliza una Wiki y red social como medio de 
trabajo y exposición de sus estudios

utiliza diferentes apli-
caciones como medio 
de trabajo y exposición 
de sus estudios

maneja una red social interna del colegio como 
medio de comunicación y expresión

maneja diferentes pá-
ginas, blogs y foros 
como fuente de infor-
mación

Competencia 
espiritual

implicar  emocional-
mente, sintiéndose 
conmovido ante la be-
lleza, o herido ante la 
injusticia

manifiesta su inconformismo ante la injusticia 
y la desigualdad, en sus reflexiones y conclusio-
nes

manifiesta su entu-
siasmo antes sus des-
cubrimientos, en sus 
reflexiones y conclu-
siones

Competencia 
aprender a 
aprender

desarrollar el Pensa-
miento crítico

elabora conclusiones a partir de los estudios realizados en los trabajos

desarrollar una ade-
cuada comprensión de 
la realidad

adquiere los conoci-
mientos necesarios 
para construir un pen-
samiento sólido y rea-
lista sobre la situación 
de la mujeres en la so-
ciedad

adquiere los conoci-
mientos necesarios 
para construir un pen-
samiento sólido y rea-
lista sobre la situación 
a la que se enfrenta el 
planeta

adquiere los conoci-
mientos necesarios 
para construir un pen-
samiento sólido y rea-
lista sobre los conflic-
tos y fortalezas de la 
diversidad cultural
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4. Proyectos individuales

¿QUÉ TENDRÍA LA MANZANA DE EVA?

4.1. Noticia de la web de aeCid 

la igualdad de género, una apuesta firme de la 
Cooperación española* (ver nota). Hemos escogido 
esta noticia, porque refleja y resume una de las 
señas de identidad y una de las principales líneas 
de acción de la aeCid, que de alguna forma ha sido 
y es también identidad actualmente en nuestro 
proyecto: “la igualdad de género y la defensa de 
los derechos de las mujeres y las niñas, objetivo de 
desarrollo prioritario y de enfoque transversal en 
todas sus acciones...”.

Justificación
Hace 3 años, varios profesores de eso de nuestro 
colegio, nos reunimos para debatir las fortalezas y 
debilidades de nuestro proyecto de epd del centro, 
consolidado en nuestro centro desde hace 10 años.

Consideramos una carencia importante, y por 
tanto una debilidad, el no haber incluido hasta ese 
momento la igualdad de género y por tanto debía 
ser una prioridad, si queríamos seguir avanzando en 
hacer un proyecto de calidad en epd. 

ahora después de tres años trabajando por hacer 
realidad este proyecto en 4º de eso, podemos pre-
sentar “¿Qué tendría la manzana de eva?”, fruto de 
la investigación, la indagación, la reflexión, la ilusión 
y sobre todo del esfuerzo de docentes y alumnos/as.

analizamos cuál es la situación de la mujer en nues-
tro entorno más cercano (nuestro colegio, nuestra 
ciudad, nuestro país) para comparar posteriormente 
con la situación en otros lugares del mundo, es decir 
“partimos de lo local para llegar a lo global”.

Metodología
es un trabajo con metodología de “aprendizaje por 
Proyectos” multidisciplinar en 4º de eso. Para el de-
sarrollo de trabajo utilizamos estrategias de apren-
dizaje cooperativo e investigación-indagación, ha-
ciendo uso de las tiCs.

trabajamos incluyendo la epd en el currículo a 
través de las competencias en diferentes materias. 
en este curso 2012-2013 hemos trabajado en el pro-
yecto 5 profesores, desde las asignaturas de tutoría, 
matemáticas, informática, iniciación a la vida labo-
ral, literatura, Francés, lengua e inglés, durante el 
segundo y tercer trimestre. 

el medio principal de herramienta de trabajo den-
tro y fuera del aula es una Wiki: 

http://mujeresenelmundo.wikispaces.com

4.2. Contenidos 

Contenidos específicos de EpD
—  acceso a la educación.
—  desigualdad de oportunidades en el mundo 

laboral.
—  derecho a la salud física y mental.
—  acceso al trabajo e igualdad en el puesto de 

trabajo.
—  respeto a sus derechos humanos.
—  acceso al ocio.
—  repartición de las responsabilidades en la fa-

milia y el hogar.
—  Participación en la toma de decisiones políticas 

y acceso a la política.

Contenidos específicos por áreas
Matemáticas: estudio de población y muestra. Ca-
racterísticas estadísticas. Variables estadísticas. in-
tervalos, marcas de clase y tablas de frecuencias. 
representaciones gráficas: gráficos de barras, de 
sectores, histogramas, polígonos de frecuencias, 
etc. Parámetros de centralización. Cuartiles. Pará-
metros de dispersión. utilización conjunta de la me-
dia y la desviación típica.

* http://www.aecid.es/es/Paginas/sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_03/2013-03-06_dialogos_mujer.aspx

http://mujeresenelmundo.wikispaces.com
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_03/2013-03-06_dialogos_mujer.aspx
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Informática
—  Creación de páginas web: Creación y publicación 

en la web. estándares de publicación. Nociones 
básicas de Html. editores. administración y pu-
blicación. editores y herramientas de adminis-
tración integradas para un sitio web. integración 
de elementos multimedia e interactivos.

—  internet y WeB2.0: Historia y fundamento 
técnico de la red internet. servicios. Web 2.0. 
redes sociales. globalización e internet. Cha-
trooms. Comunidades virtuales. Blogs. Wikis. 

Iniciación a la vida laboral: Introducción a la Inicia-
tiva empresarial. desarrollo y organización de una 
empresa. acercamiento al mundo laboral: currícu-
lum vitae, nóminas, etc.

Inglés: uso de las tiC como herramienta para co-
municarse en inglés. Conocimiento del inglés para 
vocabulario específico cultural: viviendas, la familia, 
gustos, etc.

Francés: acercamiento a la sociedad y Cultura: 
usos y costumbres de la vida cotidiana. autoras de 
lengua Francesa más representativas. la literatura 
escrita por mujeres como creación literaria en la cul-
tura francófona. 

Lengua: aprendizaje y uso de vocabulario no se-
xista. la comunicación positiva e inclusiva. mensa-
jes-yo que empatizan. elaboración de indicadores 
para conocer otras culturas.

Literatura: introducción al conocimiento de auto-
ras de todos los tiempos. ¿Cuándo escriben las mu-
jeres? escritoras de la grecia Clásica a la ilustración.

4.3. Principales actividades

tutoría curso 2011-2013 ¿Cómo me posiciono? 
¿Qué siento?

Partimos de nuestros sentimientos y pensamien-
tos ante: las relaciones hombre-mujer, diferencia 
sexo-género, estereotipos y roles en la sociedad.

literatura y Francés Curso 2012-2013 un vistazo al 
pasado: Historia y obra de mujeres escritoras con 
“voz silenciada” a lo largo del tiempo.

a partir de la lectura a través de los siglos y las 
corrientes literarias de fragmentos de escritoras re-
conocidas, surge la duda: “¿y no existen más?”, “¿no 
se estudian porque no son conocidas o porque su 
obra no es tan destacada como las demás?”. 

7	  
	  

Inglés: Uso de las TIC como herramienta para comunicarse en Inglés. 
Conocimiento del inglés para vocabulario específico cultural: viviendas, la 
familia, gustos, etc. 
 
Francés: Acercamiento a la Sociedad y Cultura: usos y costumbres de la vida 
cotidiana. Autoras de Lengua Francesa más representativas. La Literatura 
escrita por mujeres como creación literaria en la cultura francófona.  
 
Lengua: Aprendizaje y uso de vocabulario no sexista. La comunicación 
positiva e inclusiva. Mensajes-yo que empatizan. Elaboración de indicadores 
para conocer otras culturas 

 
Literatura: Introducción al conocimiento de Autoras de todos los tiempos. 
¿Cuándo escriben las mujeres? Escritoras de la Grecia Clásica a la Ilustración. 

 
3 .3    PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

 
 

• Tutoría  Curso 2011-2013 ¿Cómo me posiciono? ¿Qué 
siento? 
Partimos de nuestros sentimientos y pensamientos ante: Las relaciones 
hombre- mujer, diferencia sexo-género, estereotipos y roles en la 
sociedad 
 

• Literatura y Francés Curso 2012-2013  Un vistazo al pasado: 
Historia y obra de mujeres escritoras con “voz si lenciada” a 
lo largo del t iempo 
A partir de la Lectura a través de los siglos y las corrientes literarias de 
fragmentos de escritoras reconocidas, surge la duda: “¿y no existen 
más?” “¿no se estudian porque no son conocidas ó porque su obra no 
es tan destacada como las demás?”.  
Los alumnos/as se acercan a la vida y obra de mujeres  escritoras  de 
cualquier época de la Literatura, que no hayan sido las más 
representativas.  
En francés, dada la diferencia de idioma, el desconocimiento mayor de 
escritoras francesas y / o francófonas, se les permitió escoger a autoras 
con mayor renombre 
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los alumnos/as se acercan a la vida y obra de mu-
jeres escritoras de cualquier época de la literatura, 
que no hayan sido las más representativas. 
en francés, dada la diferencia de idioma, el desco-
nocimiento mayor de escritoras francesas o francó-
fonas, se les permitió escoger a autoras con mayor 
renombre.

matemáticas Curso 2011-2012 análisis local de la si-
tuación: ¿Cómo actuamos nosotros?

desde la asignatura de matemáticas hicimos el 
curso pasado un estudio estadístico de las diferen-
cias de género que existen en nuestro entorno, titu-
lado “el papel de la mujer en usera”. 

empezamos haciendo el estudio por las familias, 
alumnos/as y profesores/as del colegio y continua-
mos analizando la situación en el barrio de usera en 
el que se encuentra ubicado el centro educativo. 

matemáticas Curso 2012-2013 análisis de la situa-
ción en españa

Con el objetivo de buscar soluciones que ayuden 
a mejorar la situación de discriminación de muchas 
mujeres hemos hecho un estudio estadístico de cuál 
es la situación real de partida de nuestro país “el pa-
pel de la mujer en españa”. 

Partiendo de los resultados y conclusiones de este 
estudio, diseñamos acciones que nos ayuden a sen-
sibilizar a la sociedad y promocionar la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

iniciación a la vida laboral/ informática Curso 2011-
2013: Búsqueda de soluciones

se plantea como proyecto, la creación de una em-
presa que ayude a la promoción de la mujer. los 
alumnos/as buscan soluciones a través del diseño, 
creación y organización de su empresa desarrollan-
do su espíritu emprendedor. además diseñan sus 
propias webs para promocionarlas, desarrollando y 
aplicando sus conocimientos de informática

Fase 6: lengua/Francés/inglés/informática Curso 
2012-2013: abriendo los ojos al mundo

Con el objetivo de abrir los ojos a otras culturas 
y sentirnos más ciudadanos del mundo, buscamos 
historias de mujeres por todo el planeta. Para ello 
nos hemos puesto en contacto con chicas de mu-

chos países de todos los continentes, invitándolas 
a participar en esta aventura y así analizar paralela-
mente la vida, las costumbres y las posibilidades de 
las mujeres de distintas culturas, a través de un blog. 
el blog “Women all over the world” se ha diseñado y 
creado por los propios alumnos/as y se ha escrito en 
inglés, Francés y español.

la dirección del blog es: http://
womenallovertheworld11.weebly.com/

Fase 7: Proyección y conclusión
Proyección a las familias y profesores de la presenta-
ción realizada con nuestro proyecto y exposición de 
las conclusiones a las que hemos llegado. 

difusión del trabajo realizado durante el año en la 
web colegial, red social interna, redes sociales de las 
oNgs con las que colaboramos (Jyd y entreculturas), 
presentación en encuentros nacionales de jóvenes 
organizados por dichas oNgs, presentación en en-
cuentros de buenas prácticas de docentes, presen-
tación en certámenes y convocatorias de premios.

http://womenallovertheworld11.weebly.com/
http://womenallovertheworld11.weebly.com/
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Fase 8: evaluación 
realización de una rúbrica de evaluación, test de au-
toevaluación, etc.

JUGANDO A SER DIOSES

4.4. Noticia de la web de aeCid 

“luz en casa” llevará luz a 7.500 personas en la zona 
rural de oaxaca (méxico)* (ver nota al pie).

Justificación
igual que en esta zona rural de méxico existen mu-
chos lugares en el mundo sin acceso a la electricidad. 

les presentamos una situación real y parecida a la 
de oaxaca, pero ahora son los alumnos y alumnas 
los que tienes que ser los ingenieros que diseñen 
una propuesta, al igual que hicieron los técnicos de 
la asociación Público Privada para el desarrollo.

el problema se centra en una población rural de 
Honduras (urraco lis lis) con muy pocos recursos 
económicos y sin acceso a la electricidad. 

las cuestiones previas que se lanzan y a las que 
deben dar respuesta a lo largo del trimestre son las 
siguientes:

—  ¿es posible crear electricidad sin necesidad de 
utilizar pilas o baterías? 

—  ¿Puedes construir un generador de electricidad 
que funcione con los recursos de la naturaleza?

se les invita a solucionar “el problema” pidiéndo-
les que construyan un generador para que al menos 
puedan tener encendida una única bombilla por la 
noche en cada casa, y así ayudar a mejorar su ca-
lidad de vida. Para ello se les propone construir un 
modelo en miniatura (altura máxima 50 cm) que en-
cienda un led o bombilla pequeña.

las condiciones para su construcción, dependen 
lógicamente del entorno en el que se va a utilizar y 
por tanto, debe ser económico y construido a partir 
de recursos naturales y de materiales reciclados. 

investigarán y propondrán soluciones que no con-
taminen, que sean accesibles a todos los países y 
que sustituyan al soporte energético actual basado 
en los combustibles fósiles

4.5. metodología

inicialmente el proyecto se origina con metodología 
PBl (aprendizaje Basado en Problemas) en tecnolo-
gía de 3º de eso, teniendo que buscar solución a un 
problema que se les plantea, aunque tendrán que 
hacer uso de las matemáticas, como herramienta 
para complementar los cálculos e investigaciones 
necesarias para desarrollar el proyecto.

en el propio desarrollo de las búsquedas de solu-
ciones al problema se van introduciendo de forma 
estratégica recursos y actividades que van trans-
formando la metodología PBl a “aprendizaje por 
Proyectos”. esto se ha conseguido haciendo que el 
problema deje de ser un fin para convertirse en un 
medio. 

este proyecto se ha desarrollado utilizando en 
todo el proceso una wiki: 

http://jugandoaserdioses.wikispaces.com/

“Juega a ser ‘un Dios’ y crea energía eléctrica,  
con recursos de la naturaleza”

* http://www.aecid.es/es/Paginas/sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_05/2013_05_07_oajaca_luz_en_casa.aspx

http://jugandoaserdioses.wikispaces.com
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_05/2013_05_07_oajaca_luz_en_casa.aspx
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4.6. Contenidos 

• Contenidos específicos de EpD
—  interacciones de la ciencia y la tecnología con 

la sociedad y el medioambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfren-
ta hoy la humanidad.

—  Búsqueda y aplicación de soluciones, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.

—  Valoración del desarrollo sostenible como el 
único viable en el presente y futuro de la hu-
manidad.

—  diversas medidas paliativas de reducción, reu-
tilización y reciclaje. 

• Contenidos específicos por áreas
TECNOLOGÍA
energía. tipos. Fuentes de energía. energías renova-
bles y no renovables. tipos de Centrales eléctricas. 
generación de energía eléctrica.

electricidad, corriente eléctrica y magnetismo. 
transporte de la corriente eléctrica. Circuitos eléctri-
cos. magnetismo natural y electromagnetismo. ge-
neración de la corriente eléctrica alterna y continúa. 
el alternador y la dinamo.

mecanismos: mecanismos de transformación y 
transformación del movimiento. 

tecnología y medio ambiente: Valoración del uso 
de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 
impacto ambiental del desarrollo tecnológico. la 
contaminación. efecto invernadero y cambio climá-
tico. agotamiento de los recursos y de las materias 
primas. tecnologías correctoras. tratamiento de los 
residuos. incineración. 

10	  
	  

• ¿Puedes construir un generador de electricidad que funcione con los 
recursos de la naturaleza? 

 
Se les invita a solucionar “el problema” pidiéndoles que construyan un 
generador para que al menos puedan tener encendida una única bombilla por 
la noche en cada casa, y así ayudar a mejorar su calidad de vida. Para ello se 
les propone construir un modelo en miniatura (altura máxima 50 cm) que 
encienda un LED o bombilla pequeña. 
Las condiciones para su construcción, dependen lógicamente del entorno en 
el que se va a utilizar y por tanto, debe ser económico y construido a partir 
de recursos naturales y de materiales reciclados.   
Investigarán y propondrán  soluciones  que no contaminen, que sean 
accesibles a todos los países y que sustituyan al soporte energético actual 
basado en los combustibles fósiles 
 
3 .5   Metodología 
 
Inicialmente el proyecto se origina con metodología PBL 
(Aprendizaje Basado en Problemas) en Tecnología de 3º de ESO, teniendo 
que buscar solución a un problema que se les plantea, aunque tendrán que 
hacer uso de las  Matemáticas, como herramienta para complementar los 
cálculos e investigaciones  necesarias para desarrollar el proyecto. 
 
En el propio desarrollo de las búsquedas de soluciones al problema, se van 
introduciendo de forma estratégica recursos y actividades que van 
transformando la metodología PBL a “Aprendizaje por Proyectos”. 
Esto se ha conseguido  haciendo que el problema deje de ser un fin para 
convertirse en un medio.  

 
Este proyecto se ha desarrollado utilizando en todo el proceso una wiki: 
www.jugandoaserdioses.wikispaces.com 	  
 

“Juega a ser “un Dios” y crea energía eléctr ica, con recursos de la 
naturaleza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .6  -Conten idos  
 
Contenidos espicíf icos de EpD 
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MATEMÁTICAS
estadística: recogida y tratamiento de datos. tipos 
de caracteres y variables estadísticas. Frecuencias: 
absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. dis-
tribuciones estadísticas. Parámetros de dispersión.

4.7. Principales actividades

Fases del proyecto
a. introducción: situación en la que se crea el pro-

blema.
B. Planteamiento del problema.
C. Punto de partida: actividad ¿Qué sabemos?, 

“¿qué necesitamos saber?”
d. los alumnos deciden con el planteamien-

to del problema que conocimientos necesi-
tan adquirir y los agrupan en:  electricidad,  
 energía eléctrica, generación y transporte, me-
canismos, energía renovable y no renovable, ti-
pos de materiales y propiedades.

e. repartición de grupos y roles.

F. decisión de normas, incentivos y penalizacio-
nes. (individuales, de grupo base y del aula com-
pleta).

g. Proceso: 

4.8.  elaboración de actividades de investigación so-
bre los contenidos de Física, tecnología y mate-
máticas, guiadas con técnicas de PBl y aprendi-
zaje cooperativo

—  Primeras indagaciones: los alumnos se hacen 
preguntas sobre cada uno de los temas que 
consensuaron en la “actividad previa”. deciden 
una pregunta por tema y las reparten entre los 
5 miembros del grupo. 

—  después cada miembro del grupo descom-
pone su pregunta en otras preguntas y busca 
respuestas en libros, internet o entrevistando 
a profesionales.

—  investigación 1 por roles: se realizará utilizan-
do la estrategia de aprendizaje cooperativo de 
Puzles de aronson.

—  a partir de las 5 cuestiones sobre cada tema 
que hicieron en las “Primeras indagaciones”, se 
realizará una batería de preguntas con las pro-
puestas que los alumnos, elaboraron en esta 
actividad. Cada alumno según su rol, asume un 
bloque de preguntas sobre un tema concreto 
en el grupo base para investigar en casa. una 
vez en el aula se hace una reunión de expertos 
(por roles) y luego en el grupo base exponen 
cada uno lo aprendido, construyendo entre to-
dos el puzle de aprendizaje. 

—  investigación 2 por roles: se realiza el mismo 
proceso que la investigación 1, pero con otra 
batería de preguntas.

Coordinador Ingeniero Periodista

EconomistaTécnico de 
Medioambiente
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4.9. actividades de sensibilización

¿Cómo soy de inteligente?
¿Cómo soy de inteligente? se valoran a través de 
un test, las inteligencias múltiples de cada uno. 
Posteriormente, hacen individualmente unas gráfi-
cas que muestren los resultados y en grupo base un 
mural en el que se reflejen las inteligencias en las 
que destaca cada miembro del grupo. esta actividad 
se hace para que todos y todas se sientan capaces 
de liderar diversas actividades, que se realizarán 
posteriormente, según sus inteligencias y para me-
jorar la autoestima de todos.

Con estrategias de Inteligencias Múltiples sobre el 
documental: “Una verdad incómoda”
después de la proyección del documental, y aprove-
chando el impacto que suele producir en los alum-
nos/as, se desarrollan actividades de investigación, 
reflexión, análisis, desarrollo y conclusión organiza-
das por inteligencias múltiples. 

en las sesiones se han utilizado técnicas de apren-
dizaje cooperativo, Peer teaching, debates, Video 
fórum, asambleas, investigación-indagación, Just in 
time teaching, etc.

algunas de las actividades se han basado en la uni-
dad didáctica “el cambio climático” que se publicó 
en la revista digital “P@k en redes” nº 6.

el desarrollo de estas actividades se puede consul-
tar en la wiki del proyecto:

 http://jugandoaserdioses.wikispaces.com/

4.10.  actividades de cálculo y reflexión de análisis 
de hábitos personales y familiares

análisis del consumo eléctrico de cada familia con 
facturas y comparación de la media nacional. rela-
ción entre el consumo eléctrico y la emisión de Co2 
emitido. Cálculo de la emisión de Co2 emitida por 
cada persona.

a. diseño y propuesta de prototipos: análisis de di-
versas experiencias

B. trabajo final: muestra de los prototipos cons-
truidos

C. exposición de conclusiones y reflexiones 
d. evaluación
e. Conclusión final 
F. Celebrar: se festeja la realización del proyecto 

enfatizando lo más positivo
g. difundir: dar a conocer y compartir nuestros 

éxitos y dificultades a la comunidad educativa y 
otros centros

TRAVELLING AROUND THE WORLD,  
LEARNING ABOUT US

4.11. Noticia de la web de la aeCid

los ministros centroamericanos de turismo celebran 
los logros del programa de integración turística*. 
el turismo es la oportunidad de muchos países de 
salir de la crisis económica mundial en la que nos 
hayamos inmersos, pero no a cualquier precio. Que-
ríamos que nuestros alumnos imaginasen el viaje 
de sus sueños, lo diseñasen y luchasen por hacerlo 
realidad; pero también nos proponíamos que con-
siguiesen ver un poco más allá; que descubriesen 
nuevas maneras de viajar, que valorasen la práctica 
del turismo responsable y que encontrasen la ver-
dadera diferencia que existe entre ser turista y ser 
viajero. Queríamos sellar nuestro pasaporte, sentir-
nos más “ciudadanos del mundo” comunicándonos 
gracias a la lengua más universal, el inglés.

* http://www.aecid.es/es/Paginas/sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_02/2013-02-01_fitur_secipi_ministros.aspx

http://jugandoaserdioses.wikispaces.com/
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_02/2013-02-01_fitur_secipi_ministros.aspx
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4.12. metodologías 

el aprendizaje por proyectos (apP): desarrollo de 
la investigación no pautada, construyen su propio 
aprendizaje enfrentándose a obstáculos que tienen 
que superar utilizando todas las herramientas y re-
cursos a su alcance. 

la investigación-indagación: encontrar el nuevo 
vocabulario y las estructuras gramaticales necesa-
rias para la redacción y presentación del proyecto. 
el profesor debería ser únicamente de guía. 

el aprendizaje por grupos cooperativos: grupos 
pequeños, mixtos y heterogéneos consiguen maxi-
mizar el aprendizaje de todos los alumnos. 

4.13. Contenidos

Contenidos generales: ciudades: morfología, gentes 
y cultura; tiempo libre: ocio y turismo sostenible; 
ciudadanía global e interculturalidad. 
Contenidos por áreas:

CCss: estadísticas sobre población, sector tercia-
rio y mapas, planos y escalas. 

iNglÉs: comprensión lectora; seleccionar infor-
mación útil; vocabulario específico; estructuras gra-
maticales complejas; redacción del proyecto y pre-
sentación del mismo en lengua inglesa. 

4.14. Principales actividades

motiVaCiÓN: blogs y planning de viajes. Presenta-
ción y normas del proyecto. 
http://rumboalisboa.blogspot.com.es/2012/06/em-
pezamos-el-viaje.html
¡Vamos a NegoCiar!: texto sobre turistas y viajeros; 

introducción de la norma: solo un destino por 
continente y primeros problemas; negociaciones 
http://www.huffingtonpost.com/adventure-collec-
tion/traveler-or-a-tourist_b_3568344.html

iNterNet ese graN desCoNoCido: enseñar a ma-
nejar algunas herramientas web.

BusCaNdo: búsqueda de información. los profeso-
res solo somos guías.

CreaNdo: elaboración de los proyectos. 
¿te VieNes CoNmigo?: presentaciones orales de 

sus proyectos en inglés. 
eValuaCiÓN: votación del viaje que elegiríamos y 

evaluación. 

* http://www.aecid.es/es/Paginas/sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_02/2013-02-01_fitur_secipi_ministros.aspx

http://rumboalisboa.blogspot.com.es/2012/06/empezamos-el-viaje.html
http://rumboalisboa.blogspot.com.es/2012/06/empezamos-el-viaje.html
http://www.huffingtonpost.com/adventure-collection/traveler-or-a-tourist_b_3568344.html
http://www.huffingtonpost.com/adventure-collection/traveler-or-a-tourist_b_3568344.html
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_02/2013-02-01_fitur_secipi_ministros.aspx
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5. EVALUACIÓN

5.1. resultados

en todos los cursos las calificaciones mejoraron sig-
nificativamente. los suspensos tras poner en prácti-
ca estos proyectos basados en metodologías activas 
descendieron respecto a trimestres anteriores. 

el 80 % de los alumnos afirmó haber aprendido 
más con este proyecto que con una metodología 
tradicional, a pesar de las reticencias que mostraron 
al principio para iniciar este tipo de proyectos. 

5.2. Puntos fuertes y oportunidade

en el aprendizaje de los alumnos: los alumnos han 
realizado por primera vez un trabajo de investiga-
ción, su desarrollo y evaluación. además han al-
canzado un aprendizaje más global ya que han tra-
bajado desde varias asignaturas simultáneamente. 
trabajar por metodologías activas ha favorecido un 
aprendizaje más significativo.

en la motivación que han mostrado: siempre han 
estado muy motivados e interesados por el desarro-
llo de este proyecto, han estado implicados, cum-
pliendo sus misiones y mostrando mucha ilusión con 
los logros alcanzados. 

en el grado de implicación en la tarea: la mayoría 
de alumnos se ha implicado muy activamente en las 
tareas que se les han encomendado. en algunas de 
las sesiones, incluso han trabajado ellos solos muy 
coordinados, sin casi la necesidad de un profesor 
guía. 

en el clima y la interacción de aula: el clima ha sido 
de trabajo y compromiso, de mucho interés, coope-
ración y ayuda en el grupo y de responsabilidad ante 
las tareas encomendadas en el proyecto.

sobre las metodologías activas: la interdisciplina-
riedad se hace más patente con estas metodolo-
gías, ya que tienen que usar todos los recursos que 
tienen a su alcance y recurren los conocimientos 
adquiridos en cualquier materia. el trabajo coope-
rativo dentro del aula favorece mayor implicación 
de todos los alumnos/as y un razonamiento más 
crítico. 

5.3. Puntos débiles, obstáculos

temporalización: el trabajo que se había programa-
do era demasiado ambicioso, por lo que hemos ido 
modificando el plan que nos propusimos al princi-
pio. esta experiencia sirve para modificar nuestra 
programaciones de cara a próximos cursos. 

atención a la diversidad. Había alumnos de in-
tegración que en un principio asumieron bien sus 
funciones y trabajo, además sus compañeros les 
ayudaron bastante, pero poco a poco se fueron des-
motivando hasta abandonar casi por completo su 
trabajo.

alguno de los alumnos de compensatoria cumplie-
ron bien su trabajo, pero otros ni siquiera lo inten-
taron.

recursos. es verdad que el centro dispone de di-
ferentes recursos tecnológicos que nos permiten 
desarrollar estas actividades, pero es difícil gestio-
narlos cuando los proyectos se están desarrollando 
en diferentes grupos a la vez. 

es insuficiente la dotación de ordenadores que 
contamos, solo 20 ordenadores para todo el centro 
en una misma sala, que está ocupada normalmente 
por las asignaturas de informática y tecnología.

disponemos solo de un cañón para todas las clases 
de la eso, aunque es verdad, que diferentes profe-
sores han colaborado con el proyecto, prestándonos 
proyectores personales. 

Y por último, la escasez de espacios comunes para 
poder juntar a varias clases a la vez para hacer expo-
siciones y evaluaciones conjuntas. 

evaluación. es bastante difícil evaluar un proyec-
to en general cuando implica a cursos y asignaturas 
diferentes. es complicado elegir los criterios de eva-
luación que realmente evalúe todo el trabajo reali-
zado.
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5.4. aspectos innovadores

sobre las metodologías: aunque en el centro tenía-
mos en marchas diferentes actividades con meto-
dologías activas, nunca se habían utilizado para la 
ejecución total de un proyecto en 3 cursos simultá-
neamente. solo se habían empleado en experien-
cias puntuales de aula. 

sobre la epd: la introducción de la epd en el co-
legio es algo que llevamos trabajando muchos años 
desde la educación no formal, pero nos preocupaba 
cómo introducirla en el aula desde nuestros currícu-
los. gracias a una programación por competencias, 
la introducción de la epd en la educación formal ha 
sido posible, pasando a ser el eje principal del pro-
yecto. 

el rol del profesor y el alumno: el profesor deja de 
transmitir para guiar. el alumno deja de reproducir 
para investigar y emprender.

Herramientas de evaluación: para la evaluación de 
todo el proyecto hemos utilizado diferentes herra-
mientas de evaluación, aquí indicamos algunas que 
nos han sido muy útiles y nos han ido dando infor-
mación muy valiosa para evaluar y calificar: 

—  registros en la wiki que se han ido corrigiendo 
en clase 

—  Cuestionarios después del trabajo individual y 
en grupos a través de google drive 

—  diseño y construcción de prototipos como so-
lución al problema planteado 

—  realización de trabajo de conclusión y exposi-
ción del mismo 

—  rutinas de pensamiento antes y después de al-
gunas sesiones 

—  examen 
—  google drive para hacer el estudio estadístico 

de los resultados obtenidos 
—  rúbrica de autoevaluación y co-evaluación 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 4 3 2 1

Comunica opiniones 
y sentimientos de 
forma oral y escrita 

siempre expresa lo 
que piensa y siente. 
Participa activamen-
te, tanto en grupos 
pequeños como en la 
clase 

Hace aportaciones, 
pero no todo lo que le 
gustaría. se expresa y 
comunica mucho en el 
grupo pequeño, pero 
en el grande no tanto 

Hace aportaciones 
en el grupo pequeño, 
pero no se implica de-
masiado. en el grupo 
grande casi no se co-
munica

No suele aportar sus 
sentimientos ni opi-
niones en el grupo 
grande ni en el pe-
queño 

Estructura los pasos a 
seguir en el trabajo 

sigue todos los pasos 
a realizar en la estruc-
tura del trabajo fiel-
mente 

generalmente sigue 
los pasos a desarrollar 
en el trabajo, aunque 
a veces no hace todo, 
o cambia el orden a 
seguir

en ocasiones sigue los 
pasos, a seguir en el 
trabajo 

No sigue los pasos a 
realizar en el trabajo 

Aplica los 
conocimientos 
teóricos adquiridos 
en las actividades y 
proyecto 

entiende perfecta-
mente los contenidos 
teóricos y sabe apli-
carlos a actividades y 
proyectos 

entiende los conte-
nidos teóricos pero 
tiene alguna dificultad 
para aplicarlos a acti-
vidades o proyectos 

entiende más o me-
nos los conocimientos 
teóricos, pero no sabe 
aplicarlos 

No entiende los cono-
cimientos teóricos 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 4 3 2 1

Respeta las normas 
en el trabajo en 
grupo que se han 
fijado previamente 

siempre respeta las 
normas que se han 
fijado 

Casi siempre respeta 
las normas que se han 
fijado 

Normalmente respeta 
las normas que se han 
fijado 

No respeta las normas 
que se han fijado pre-
viamente 

Coopera en el trabajo 
en equipo y pone 
por delante de sus 
intereses los del grupo 

Cumple con su traba-
jo y está pendiente de 
ayudar a sus compa-
ñeros 

Cumple con su trabajo 
y si le necesitan ayuda 
a sus compañeros 

Cumple con su traba-
jo pero no ayuda a sus 
compañeros 

No ha cumplido con 
su trabajo 

Realiza sus propios 
diseños en los 
trabajos y su 
exposición 

le gusta realizar sus 
propios diseños y tie-
ne buenas ideas 

Hace sus propios di-
seños pero le cuesta 
mucho ser creativo/a 

Hace sus diseños, 
pero copiando ideas 
de compañeros de su 
grupo u otros grupos 

No ha colaborado en 
ningún diseño de los 
que se han propuesto 
en el grupo 

Estudia 
estadísticamente el 
consumo eléctrico 
familiar y sabe 
interpretar las 
facturas 

Ha hecho el estudio 
estadístico y se ha es-
forzado mucho en el 
desarrollo 

Ha hecho el estudio 
estadístico pero no se 
ha esforzado mucho 
en el desarrollo 

Ha hecho el estudio 
estadístico y no se ha 
esforzado casi nada 
en el desarrollo 

No ha hecho el estu-
dio estadístico 

Realiza gráficos 
con los resultados 
obtenidos de las 
facturas. 

Ha hecho los gráficos 
y los entiende perfec-
tamente 

Ha hecho los gráficos 
bien, aunque le ha 
costado entenderlos 

Ha hecho los gráficos 
pero sin esforzarse de-
masiado y no se ha es-
forzado en entenderlos 

No ha hecho los grá-
ficos 

Propone ideas para la 
promover el 
desarrollo sostenible 
que puedan llevarse 
a cabo en el colegio y 
en la sociedad 

Ha dado ideas a lo lar-
go del desarrollo del 
proyecto y ha plasma-
do algunas de ellas en 
su trabajo 

No se ha implicado 
dando muchas ideas, 
pero las ha tenido 
aunque no ha sabido 
plasmarlas en su tra-
bajo 

No ha dado casi nin-
guna idea, porque 
tampoco las ha teni-
do. ahora se le ocurre 
alguna idea al finalizar 
el mismo 

No ha dado ideas por-
que no las ha tenido 
y actualmente tampo-
co se le ocurre ningu-
na idea 

Utiliza una Wiki como 
medio de trabajo y 
exposición de sus 
estudios. 

Ha utilizado la Wiki 
activamente como 
medio de trabajo y ex-
posición 

Ha utilizado la Wiki 
cuando ha sido nece-
sario como medio de 
trabajo y exposición 

Ha utilizado muy poco 
la Wiki 

No ha utilizado la Wiki 
ni como medio de tra-
bajo ni como exposi-
ción 

Elabora conclusiones 
a partir de los 
estudios realizados 
en los trabajos 

sí, le ha resultado evi-
dente y sencillo 

sí, pero le ha costado 
esfuerzo, porque no lo 
ve claro 

sí, pero le han tenido 
que ayudar 

No ha elaborado nin-
guna conclusión 

Propone ideas nuevas 
ante los trabajo 
propuestos 

sí propone ideas fac-
tibles de mejora con 
claridad 

sí propone ideas facti-
bles con poca claridad 

sí propone ideas poco 
factibles 

No propone ideas 

Adquiere los 
conocimientos 
necesarios para 
construir un 
pensamiento sólido 
y realista sobre la 
situación a la que se 
enfrenta el planeta 

adquiere los cono-
cimientos de forma 
destacada reflejados 
en sus conclusiones y 
reflexiones 

adquiere los cono-
cimientos de forma 
adecuada reflejados 
en sus conclusiones y 
reflexiones 

adquiere los conoci-
mientos deficiente-
mente reflejados en 
sus conclusiones y re-
flexiones 

No adquiere los cono-
cimientos 
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6. PERSPECTIVAS DE FUTURO

desde su inicio, se ha ido mejorando y adaptando a 
las necesidades de la Comunidad educativa, anali-
zando cada año los logros y las dificultades. 

Para ello se evalúa cada actividad individualmen-
te y el proyecto global, basándonos en los objetivos 
marcados al inicio de las mismas. 

a lo largo del año se van modificando no solo las 
estrategias que no funcionan, sino también los re-
cursos e incluso los objetivos previamente marca-
dos. 

la mayor dificultad radica en elaborar las unidades 
didácticas desde una perspectiva de epd, sin incum-
plir “las exigencias del currículo”. esto supone una 
formación personal, que implica entrega de tiempo 
voluntario y no siempre se cuenta con la motivación 
suficiente del profesorado, en una época de recortes 
educativos.

a partir de los resultados de este curso, tenemos 
nuevas propuestas de mejora y proyecciones de fu-
turo, que pondremos en marcha en el curso 2013-
2014.

si, además, tenemos en cuenta la implicación del 
profesorado y alumnado, los resultados obtenidos, 
las evaluaciones realizadas y los premios conse-
guidos, podemos hablar con seguridad de la conti-
nuidad y mejora de un proyecto que, dota de una 
identidad al centro y supone el eje vertebrador de la 
educación en valores desarrollada.
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IES NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA La arruga es bella

maría dolores Vidal silVa Y maría del CarmeN BlaNCo Vera

ies Nuestra señora de la almudeNa – madrid – madrid

Un proyecto para acercarnos al mundo de nuestros mayores
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1. Breve resumen de la experiencia

durante el curso 2012-2013, se realizaron una serie 
de actividades en el instituto de enseñanza secun-
daria “Ntra. sra. de la almudena”. su objetivo era 
que el alumnado se aproximará, se sensibilizará y 
concienciará de la realidad de las personas mayores 
tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social 
y global, para que desde el conocimiento de su reali-
dad supieran valorarles, respetarles y quererles.

gran parte del alumnado del instituto la almude-
na procede de familias inmigrantes lo que supone 
una riqueza multicultural que se hace palpable en el 
respeto a la diferencia en la vida del centro. en mu-
chos casos sus mayores “abuelas y abuelos”, viven 
con ellos y son los encargados de su cuidado o están 
tan lejos, en sus países, que es difícil que mantengan 
la comunicación y el afecto. 

2. Identificación

2.1. datos identificativos del centro

el ies “Nuestra señora de la almudena” tiene su 
origen en el antiguo Centro de enseñanza media y 
Profesional del mismo nombre, con la especificación 
oficial de “instituto de enseñanza Profesional de la 
mujer”, ubicado en la calle de Nicasio gallego nº 21, 
distrito municipal de Chamberí.

los datos más antiguos que constan en la secreta-
ria son las actas escolares del curso 1957/58.

tras diferentes cambios producidos a lo largo de 
los años, el Centro se fue adaptando a las nuevas re-
formas educativas. en 1988, se realizó el traslado al 

nuevo edificio situado en la Plaza de la remonta, nº 
17. desde el curso 1994/1995 se imparten además 
de la enseñanza Presencial, las enseñanzas a distan-
cia, con gran demanda, hasta la fecha de hoy.

desde el curso 1996/1997 hasta la actualidad, la 
denominación del Centro es “instituto de educación 
secundaria Nuestra señora de la almudena”, con do-
micilio en Plaza de la remonta nº 17, y dependiente 
de la Consejería de educación de la Comunidad de 
madrid, desde que en 1999 fueran transferidas las 
competencias educativas.

Ha sido Centro Público Prioritario desde el curso 
2005/2006 hasta el curso 2008/2009. en la actuali-
dad el instituto está considerado Centro de especial 
dificultad.

el Centro está situado en el distrito de tetuán, 
concretamente en el barrio de Valdeacederas. el 
distrito tetuán cuenta, a 1 de enero de 2010, con 
158.298 habitantes. en lo que respecta a la pobla-
ción extranjera, ésta supone un 22,1% del total, por-
centaje superior al de la media de la ciudad (17,4%). 
en el centro conviven alumnos provenientes de los 
siguientes países: argentina, Bangladesh, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, China, Co-
lombia, ecuador, Filipinas, marruecos, méxico, mol-
davia, Paraguay, Perú, Polonia, república dominica-
na, rumania, rusia, Venezuela. lo que hace que en 
nuestro centro haya un altísimo porcentaje de inmi-
grantes, que nos permite trabajar con una riqueza 
multicultural inigualable.

2.2. antecedentes, punto de partida

el ies “Ntra. sra. de la almudena” debido a la com-
posición de su alumnado, tiene un interés especial 

Llorar

Fue en la selva, en la amazonia ecuatoriana. los indios shuar estaban llorando a una abuela moribunda.  
lloraban sentados, a la orilla de su agonía. un testigo, venido de otros mundos, preguntó:

—  ¿Por qué lloran delante de ella, si todavía está viva?
Y contestaron los que lloraban:

—  Para que sepa que la queremos mucho.
Eduardo Galeano

El Libro De Los Abrazos
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por fomentar valores como: solidaridad, tolerancia, 
respeto, equidad, igualdad, trabajo en grupo... 

Continuando con la línea de actuación que ini-
ciamos en el curso 2010-2011 con el proyecto 
“Yo Puedo, el muNdo No” cuyo objetivo funda-
mental fue trabajar el Consumo responsable y el 
respeto al medioambiente. el proyecto del curso 
2011-2012 “la eduCaCiÓN eN el esPaCio Y el 
tiemPo” donde se trabajó la educación en españa 
a lo largo de la 2ª república, la época franquista y 
la 1ª etapa de la democracia, así como otras escue-
las y otras realidades en el mismo tiempo pero dis-
tinto espacio. los alumnos pudieron ver la realidad 
de tres escuelas actuales de el Perú, una en la selva 
amazónica, otra en un barrio marginal de lima y 
la tercera en una comunidad del departamento de 
Cuzco a 4600 m de altura. Continuando con esta 
línea de apertura de espacios adecuados para una 
educación para el desarrollo, nació el proyecto “la 
arruga es Bella”, proyecto realizado en el curso 
2012-2013 y cuyo desarrollo y actividades presen-
tamos a continuación.

3. Descripción de la buena práctica

3.1. Noticia web de aeCid

españa lidera los debates sobre población y salud 
para los futuros objetivos de desarrollo.

...en cuanto al tema de población, españa consi-
dera que este objetivo ha de abordarse desde una 
perspectiva basada en los derechos humanos, que 
fortalezca la ciudadanía, la participación social y el 
fortalecimiento de los derechos de las personas, en 
especial, de las mujeres. el crecimiento de la pobla-
ción, el envejecimiento, la urbanización de las ciu-
dades o la emigración, son desafíos que será difícil 
traducir en objetivos, en el contexto de la agenda 
Post 2015. No obstante, independientemente de 
la forma definitiva que adopte la nueva agenda de 
desarrollo post 2015, esta tendrá que abordar e in-
tegrar los complejos desafíos demográficos.
 http://www.aecid.es/es/Paginas/sala%20de%20
Prensa/Noticias/2013/2013_06/2013_06_20_po-
blacion_salud_od.aspx  

3.2. Niveles educativos destinatarios

el proyecto se ha desarrollado en todos los niveles 
educativos del centro.

—  1º, 2º, 3º y 4º de educación secundaria obli-
gatoria.

—  1º y 2º de Bachillerato
aunque se presentó a la categoría de secundaria.

3.3. objetivos

Objetivos Generales
—  sensibilizar a nuestro alumnado sobre la reali-

dad de los mayores como una realidad no ajena 
a ellos y que les tocará vivir ahora en sus abuelos 
y después en primera persona.

—  Concienciar sobre la soledad y marginación so-
cial de los mayores en muchas culturas.

—  difundir el cine de animación y el cómic como recur-
so audiovisual para contar historias e inculcar valores 
de solidaridad, respeto y ciudadanía activa.

—  Fomentar la formación integral de nuestro alum-
nado aportando a las actividades formativas 
(tanto las impartidas en el aula, como las desa-
rrolladas de forma complementaria y extraes-
colar), elementos de su entorno que les hagan 
reflexionar de forma crítica sobre el mundo que 
les rodea y el de los mayores. 

—  Facilitar su integración en la sociedad en la que vi-
ven, pues queremos educarles para que sean ciuda-
danas y ciudadanos del mundo de pleno derecho. 

—  Conseguir el respeto y la convivencia pacífica e 
implicar al alumnado, profesorado y familias en 
actividades escolares que fomenten la participa-
ción, la solidaridad y el sentimiento de pertenen-
cia afectiva al centro y al barrio.

—  Promover la educación para la paz y el desarrollo 
como medio prioritario para la resolución no vio-
lenta de los conflictos tanto en lo escolar, como 
en lo local y en lo global.

—  Formar una mentalidad crítica, que nos ayude a 
encontrarnos con la realidad y transformarla.

—  generar conciencias críticas, hacer al alumnado 
responsable y activo a fin de construir una nue-
va sociedad civil con más equidad y justicia en 
cuanto al problema de género.

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_06/2013_06_20_poblacion_salud_od.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_06/2013_06_20_poblacion_salud_od.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_06/2013_06_20_poblacion_salud_od.aspx
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Objetivos Específicos
—  Crear un ambiente de convivencia que sea el 

reflejo de las actitudes y valores que queremos 
generar, basado en un respeto a las personas 
(familia, compañeras y compañeros, personal 
del centro, amigas y amigos cercanos, personas 
mayores, etc.).

—  Conocer los hábitos y costumbres de los mayo-
res a su edad para fomentar la empatía entre 
ambos.

—  Conocer la cultura propia y la de los otros desde 
el conocimiento de sus mayores, y respetar las 
diferencias culturales, de pensamiento, de ideo-
logías, de creencias religiosas…

—  aprender a luchar contra los prejuicios y re-
flexionar sobre su influencia en nuestras opinio-
nes, a través del conocimiento de los mayores.

—  Comprometerse con la igualdad de oportunida-
des.

—  desarrollar la capacidad crítica sobre los “este-
reotipos” y más específicamente en los que se 
refieren a las personas mayores.

—  tomar conciencia de que las culturas están inter-
comunicadas, construyéndose constantemente.

—  estudiar y reflexionar sobre los conceptos de 
cultura, interculturalidad, identidad, estereoti-
po, prejuicio...

—  Conocer específicamente las diversas culturas 
del alumnado que están en nuestro instituto a 
través de sus abuelos.

—  implicar a otros sectores de la comunidad escolar 
en el proceso educativo: sobre todo a las familias.

—  Fomentar la participación en propuestas de 
cambio para lograr un mundo más justo.

—  Conocer, rescatar y crear valores universales 
para todas las personas independientemente 
de su edad y de su género.

—  Visibilizar a un sector de la población, los mayo-
res, sabiendo que lo que se oculta o se invisibi-
liza no existe.

—  incrementar el sentimiento de pertenencia al 
barrio a través del conocimiento de los secto-
res sociales que lo integran: centro de mayores 
de la remonta.

3.4. marco pedagógico

Continuando con la línea de actuación que iniciamos 
el curso 2010-2011, seguimos apuntando hacia la 
apertura de espacios adecuados para una educación 
para el desarrollo. 

la urgencia de que nuestros centros apuesten 
por iniciativas alejadas de posturas etnocentristas 
resulta tan evidente como la cada vez más elevada 
presencia de alumnado de otras nacionalidades en 
nuestras aulas.

Buscamos promover el trabajo en equipo, en los 
que la generación e intercambio de ideas se produz-
ca de forma enriquecedora para todos y, sobre todo, 
comprender que determinados objetivos que de 
manera individual son inalcanzables, dejan de serlo 
al unir los esfuerzos.

debemos meditar sobre los valores que hay que 
fomentar en nuestro alumnado; estos se traducirán 
en comportamientos y acciones de su vida cotidia-
na, y se trasladarán a la sociedad para transformarla.

en nuestro modelo de enseñanza debe primar una 
educación intercultural que integre a todo el alum-
nado en una sociedad democrática, sin fragmenta-
ciones; que reconozca sus  diferentes características 
sociales y culturales, la diversidad de sus orígenes y 
capacidades y que conciba todo ello, como un hecho 
de incalculable valor educativo y social. una educa-
ción para el desarrollo debe actuar sobre todos los 
sectores implicados.

Hemos pretendido y pretendemos formar a ciuda-
danos y ciudadanas del mundo.

3.5. Principales contenidos y competencias

—  acción puntual individual: basada en la inter-
vención del profesorado en una determinada 
actividad. 

—  acción puntual conjunta: en la que participa 
todo el Centro.

—  acción individual continuada: un profesor o 
profesora integra la educación para el desa-
rrollo en su programación. se plantea la modi-
ficación del currículum de su área incluyendo 
un tema o abarcando toda el área. otra for-
ma de intervención podría fundamentarse en 
cambios metodológicos: trabajo cooperativo,  
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grupos heterogéneos, etc., impregnados de 
aspectos multiculturales.

—  acción conjunta continuada: similar a la opción 
anterior pero basada en el trabajo en equipo 
de profesores y profesoras de un mismo de-
partamento o nivel. se programan distintas 
cuestiones para trabajar a lo largo de todo el 
curso en las distintas áreas o temarios y cada 
profesor o profesora las trabaja dentro de sus 
competencias. 

—  Proyecto de trabajo: en el que culminan to-
das las acciones anteriores y se establece un 
núcleo o hilo conductor fundamentado en la 
educación para el desarrollo, por ejemplo el 
cambio del entorno. es decir, la evolución del 
entorno próximo desde un tipo de vista social, 
cultural... Cada profesor o profesora realiza un 
diseño para aplicar, ya sea a través del trabajo 
a lo largo de todo el año, o mediante una uni-
dad didáctica. se coordinan espacios, tiempos 
y actividades.

—  inclusión en el PeC y la Pga.

3.6. metodología

Con el proyecto se ha trabajado, no solo en el aula, 
la educación en valores a través de la educación para 
el desarrollo, con los siguientes contenidos:

—  la comunicación y la solidaridad intergenera-
cional.

—  la empatía entre jóvenes y mayores.
—  los estereotipos relacionados con la edad.
—  análisis y reflexión sobre las actitudes existen-

tes en diferentes culturas con respecto a las 
personas mayores.

—  el lenguaje epistolar, la entrevista y las técnicas 
de narración audiovisual como recursos para 
contar, informarse y conocer al otro.

—  aproximación al mundo del cómic y de las pelí-
culas de animación para fomentar su uso edu-
cativo en el desarrollo y adquisición de valores 
de solidaridad y respeto.

—  análisis de la soledad y la marginación social 
que sufren las personas mayores en muchas 
culturas.

—  análisis de conceptos: cultura, identidad, gé-
nero, estereotipo, prejuicio, ciudadanía global.

—  aceptación de las diferencias de pensamiento, 
religiosas, de género, culturales, etc. 

este proyecto ha permitido establecer relaciones con 
las ocho competencias básicas en línea con la edu-
cación para el desarrollo, facilitando el desarrollo de 
la personalidad y de las capacidades del alumnado, 
respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos, responsabilidad individual y en el méri-
to y esfuerzo personal, la formación para la paz, el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, la 
capacidad para regular su propio aprendizaje, para 
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor.

a.  Competencia en comunicación lingüística.
  actividades del proyecto que la desarrollan: pre-

paración de las entrevistas a nuestros mayores, 
transcripción y reflexión sobre la información 
obtenida; los poemas y cantautores. estructura 
de un debate, mesa redonda, carta a los abue-
los.

B.  Competencia matemática. 
  actividades del proyecto que la desarrollan: en-

cuestas y análisis de datos obtenidos, represen-
tación gráfica….

C.  Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 

   actividades del proyecto que la desarrollan: pro-
yección de la película “arrugas”, debate, mesa 
redonda, taller de alzheimer…

d.  tratamiento de la información y competencia di-
gital. 

  actividades del proyecto que la desarrollan: 
transmisión de la información obtenida median-
te el uso de aplicaciones informáticas, sondeo, 
uso de blog, tratamiento fotográfico, creación 
de videos, taller Conecta Joven, etc.

e.  Competencia social y ciudadana. 
  actividades del proyecto que la desarrollan: bús-

queda de información, observación de la realidad 
y del entorno, entrevistas a los mayores, mesa 
redonda, proyección y debate sobre la película 
“arrugas”.

F. Competencia cultural y artística.
  actividades del proyecto que la desarrollan: 

proyección y debate sobre la película “arrugas”, 
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lectura y análisis del cómic “arrugas”, lenguaje ci-
nematográfico y del cómic para expresar ideas y 
valores.  exposición de cómic de distintas épocas 
y en distintos idiomas: castellano, francés e inglés.

g. Competencia para aprender a aprender. 
  aprender a aprender supone disponer de habili-

dades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. desarrollada en todo el 
proyecto.

H. autonomía e iniciativa personal. 
  esta competencia se refiere, por una parte, a la 

adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales inte-
rrelacionadas, como la responsabilidad, la per-
severancia, el conocimiento de sí mismo y la au-
toestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular ries-
gos y de afrontar los problemas, así como la ca-
pacidad de demorar la necesidad de satisfacción 
inmediata, de aprender de los errores y de asumir 
riesgos. desarrollada en todo el proyecto.

3.7. líneas transversales

en la elaboración del proyecto no fue un objetivo 
explícito el tratamiento de los temas transversales, 
pero evidentemente en todo proyecto de educación 
para el desarrollo están implícitos, si no todos, parte 
de los temas transversales. en mayor profundidad 
en este proyecto se han trabajado:

—  derechos Humanos: con la actividad de los 
Poetas y Cantautores

—  educación para la salud: con la actividad del 
taller de alzheimer

—  educación para la paz: con la actividad de los 
Poetas y Cantautores

—  igualdad de género: desde la equidad en el 
reparto de tareas y de roles en todas las acti-
vidades

—  interculturalidad: en la actividad “las arrugas 
del mundo” desde la que se pretendió tam-
bién darle al proyecto un toque global, aunque 

en nuestro centro debido a las características 
del alumnado la globalidad, interculturalidad y 
respecto a la diferencia es una realidad inhe-
rente que se vive en el propio centro 

—  Coeducación e igualdad de oportunidades: 
desde la realización de todos los trabajos en 
grupos respetando siempre la igualdad en el 
número por sexos en los grupos

—  educación para la convivencia: todo el proyec-
to es un apuesta para la educación para la con-
vivencia entre el alumnado con el alumnado y 
de éste con las personas mayores

3.8. Principales actividades

las actividades planteadas a lo largo del proyecto 
concluyeron en la celebración de las Jornadas Cultu-
rales, cuyo acto principal fue la proyección de la pe-
lícula de animación “arrugas” ganadora de un goya 
a la mejor Película de animación. 

el alumnado de Cuarto de la eso de diversifica-
ción elaboró el tríptico con el programa y el cartel 
que anunciaba al barrio de tetuán el proyecto y las 
fechas de las Jornadas Culturales del instituto.

el tríptico del Programa de las Jornadas Cultura-
les. disponible desde internet* (ver nota). 

a)  Entrevistas testimoniales realizadas a los mayores 
que acuden al Centro Municipal de la Remonta

esta actividad se desarrolló en tres fases:
Primera fase: preparación del alumnado de segundo 

C y d de la eso trabajando las técnicas y estrategias de 
la entrevista: abordar al entrevistado (presentarse, ex-
plicar la finalidad de la entrevista, pedir permiso para 
grabar en audio y en video, hacerles fotos). redactar y 
seleccionar las preguntas que se van a realizar. 

segunda fase: realización de la entrevista en una 
sala del Centro municipal de mayores de la remonta. 
asumir distintos roles: como periodistas, fotógrafos, 
cámaras, uso de grabadoras, y transcripción de las res-
puestas.

la realización de la entrevista fue emotiva y muy 
entrañable, tanto por parte del alumnado como por 
parte de los mayores, llegando a producirse en algu-

* http://3.bp.blogspot.com/-4smn4t14ld0/uWhYtxzQsni/aaaaaaaaeda/jFfFkY4Bhr4/s1600/triptico+1.png

http://3.bp.blogspot.com/-4sMn4t14ld0/UWhYtxzQsnI/AAAAAAAAEdA/jFfFkY4Bhr4/s1600/triptico+1.png
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://3.bp.blogspot.com/-4sMn4t14ld0/UWhYtxzQsnI/AAAAAAAAEdA/jFfFkY4Bhr4/s1600/triptico
http://3.bp.blogspot.com/-4sMn4t14ld0/UWhYtxzQsnI/AAAAAAAAEdA/jFfFkY4Bhr4/s1600/triptico+1.png
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nos casos una empatía tal que el tiempo de la entre-
vista que tenía cada grupo de alumnos, fue absorbi-
do por un solo entrevistado, en uno de estos grupos.

tercera fase: edición del video con el material 
recopilado, uso de distintas herramientas digitales 
para mostrar los resultados al público en un blog en 
internet. 

estas entrevistas se realizaron el martes 12 de fe-
brero de 2013, el video montado y los audios y trans-
cripciones de las entrevistas están en el blog “Que te 
cuentas almudena” y en el blog “apreciando arru-
gas” abierto al efecto para recoger los diferentes 
productos de los trabajos realizados por alumnos de 
diferentes centros de españa y europa.

al terminar la entrevista se hicieron fotos de los 
distintos grupos y en algunos casos las personas ma-
yores quisieron fotografiarse con su móvil con los 
alumnos “entrevistadores” para llevarse un recuer-
do de sus “nuevos nietos”.

Vídeo de las entrevistas testimoniales. disponible 
desde internet en:  https://vimeo.com/61421439

Blog “apreciando arrugas”. disponible desde in-
ternet* (ver nota). 

B) Visita al programa “Juntos paso a paso” de RNE
Con motivo de la experiencia que estábamos realizan-
do con el Centro de mayores de la remonta y el alum-
nado de nuestro centro, se presentó la oportunidad 
de participar en el programa de rNe “Juntos paso a 
paso”. intervinieron en el programa una representa-
ción del alumnado de eso, del ies “Nuestra señora de 
la almudena” del barrio de tetuán en madrid junto a 
su directora, Carmen Blanco, y una representación del 
Centro municipal de mayores “la remonta”, y la profe-
sora inmaculada Contreras del ies “antonio Calvín” en 
almagro, Ciudad real. dicha entrevista se realizó el 25 
de abril de 2013.

en esta entrevista se habla sobre el trabajo cola-
borativo que el alumnado y el profesorado del ins-
tituto estaban realizando con los mayores del Cen-
tro “la remonta” en torno a la película arrugas, 
proyecto en el que han colaborado durante el curso 
2012/2013. 

Programa de radio Nacional “Juntos paso a paso”. 
disponible sobre internet** (ver nota). 

Vídeo del programa. disponible sobre internet en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Be9okifoe5i

*  http://arrugasapreciadas.blogspot.com.es/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
** http://www.rtve.es/alacarta/audios/juntos-paso-a-paso/juntos-paso-paso-27-04-13/1791261/

https://vimeo.com/61421439
http://arrugasapreciadas.blogspot.com.es/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/juntos-paso-a-paso/juntos-paso-paso-27-04-13/1791261/
http://www.youtube.com/watch?v=Be9OkifoE5I
http://www.youtube.com/watch?v=Be9OkifoE5I
http://arrugasapreciadas.blogspot.com.es/2013/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/juntos-paso-a-paso/juntos-paso-paso-27-04-13/1791261
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C)  Estadística matemática: mis orígenes y mis 
abuelos

esta actividad se realizó con dos grupos de tercero 
de eso, grupos B y C, en refuerzo de matemáticas 
trabajando conjuntamente.

se aprovechó el bloque de estadística para hacer 
una encuesta y trabajar los resultados desde el pun-
to de vista cualitativo y cuantitativo sobre la relación 
con sus abuelos y la de sus padres con sus abuelos, 
para poder reflexionar sobre el cambio sufrido en 
esta relación debido a la inmigración, al cambio de 
forma de vida, etc.

Para ello se realizó una encuesta en google drive 
que tuvieron que contestar por internet desde sus 
casas, quienes tienen internet, y en clase con un or-
denador quienes no disponen de ello.

se trabajó con los grupos la bondad del recurso que 
nos proporciona google drive y después elaboraron 
carteles para exponerlos para el resto del Centro.

d)  Escritura Epistolar: redacción de cartas a nues-
tros abuelos 

los grupos de Primero de eso escribieron cartas a 
sus abuelos, en muchos casos sus abuelos estaban 
en su país de origen, en otros casos son sus abuelos 
los que cuidan de ellos o son los responsables direc-
tos y en otros sus abuelos habían fallecido. las car-
tas son entrañables, expresan todo el sentimiento 
de lo que ha sido, es, o pudo ser, exteriorizando casi 
siempre una gran adoración y admiración. 

la lectura de estas cartas refleja la gran diversidad 
del alumnado, sus distintas procedencias.

las cartas a los abuelos. disponible sobre internet 
en: http://es.scribd.com/doc/151602810/Cartas-a-
los-abuelos

Vídeo disponible sobre internet en:
https://vimeo.com/70821358

Blog “Qué te cuentas almudena”. disponible so-
bre internet* (ver nota). 

e) Exposición de Comics
Para llegar a comprender mejor a los mayores, los 
alumnos investigaron sobre las formas de entrete-
nimiento que éstos tenían en su juventud, siendo el 

cómic su principal fuente de información gráfica. de 
hecho la película de animación “arrugas” está basa-
da en un cómic.

se realizó un análisis aproximativo de las peculiarida-
des del cómic: su lenguaje, sus personajes, sus histo-
rias. igualmente se busco información sobre los oríge-
nes del cómic en países como españa y Francia y sobre 
las últimas tendencias de este género literario que tie-
ne un puesto relevante en la transmisión de valores.

en la tarea final de dicha actividad trabajó el alum-
nado de francés de Cuarto de eso que preparó una 
exposición de cómic en la Biblioteca. 

Con el alumnado de Plástica de Primero de eso, 
grupos a y B, también se trabajaron las técnicas del 
cómic con los personajes de la película de animación 
“arrugas”. exponiendo al final sus trabajos. 

Blog de la Biblioteca escolar “la almudena”. dis-
ponible sobre internet en:
http://biblioalmu.blogspot.com.es/2013/06/expo-
sicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html

Blog “Qué te cuentas almudena”. disponible sobre 
internet** (ver nota). 

F) Poetas y Cantautores
así mismo, quisimos que conocieran una parte de la 
música que emocionaba y hacía vibrar a los mayores 
en su juventud.

se eligieron una serie de poetas relevantes y los 
cantautores que les cantaron. los alumnos de prime-
ro de Bachillerato, fueron los encargados de buscar 
información y de diseñar los carteles sobre la vida, 
obra y los poemas que se iban a escuchar durante al-
gunas semanas por el Centro (en el instituto hemos 
sustituido el timbre del cambio de clase por música, 
lo que nos permite aprovechar cualquier celebración 
para poner música alusiva). durante las jornadas cul-
turales estos carteles fueron explicados al resto del 
alumnado y a los mayores que nos visitaron.

también en el salón de actos, el día del libro se 
realizó la lectura de dichos poemas y audición del 
mismo poema por el cantautor o cantautora en dos 
sesiones a las que asistieron todos los grupos de 1º, 
2º, 3º y 4º de eso. algunos de los poemas y cancio-
nes se presentan en la siguiente tabla.

* http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/07/cartas-los-abuelos-en-video.html
** http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html

http://es.scribd.com/doc/151602810/Cartas-a-Los-Abuelos
http://es.scribd.com/doc/151602810/Cartas-a-Los-Abuelos
http://es.scribd.com/doc/151602810/Cartas-a-Los-Abuelos
https://vimeo.com/70821358
https://vimeo.com/70821358
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/07/cartas-los-abuelos-en-video.html
http://biblioalmu.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html
http://biblioalmu.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html
http://biblioalmu.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/07/cartas-los-abuelos-en-video.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/exposicion-de-comic-en-la-biblioteca-de.html
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g)  Exposición de fotos: “Las Arrugas del Mundo”
recopilación de fotos cuyos protagonistas eran 
nuestros mayores en las distintas culturas y con-
tinentes. Búsqueda de frases con las que elaborar 
una exposición de los mayores, en relación a dichas 
frases. de esta exposición se encargó segundo de 
Bachillerato. las frases que eligieron fueron las si-
guientes:

—  las arrugas del espíritu nos hacen más viejos 
que las de la cara. michel eyquem de montaig-
ne (1533-1592). escritor y filósofo francés.

—  el secreto de una buena vejez no es otra cosa 
que un pacto honrado con la soledad.
gabriel garcía márquez (1927-2014). escritor 
colombiano y Nobel de literatura en 1982.

—  los hombres piensan que dejan de enamorar-
se cuando envejecen, sin saber que envejecen 
cuando dejan de enamorarse.
gabriel garcía márquez (1927-2014). escritor 
colombiano y Nobel de literatura en 1982.

—  en la juventud, la belleza es un accidente de 
la Naturaleza. en la vejez, es una obra de arte.
lin Yutang. escritor chino. (1895-1976)

—  la edad madura es aquella en la que todavía se es 
joven, pero con mucho más esfuerzo. Jean-louis 
Barrault (1910-1994) actor y director francés

Blog “Qué te cuentas almudena”. disponible sobre 
internet ** (ver nota al pie).

Vídeo disponible sobre internet en: 
https://vimeo.com/67842225

POETA CANTAUTOR/A POEMA/CANCIÓN
antonio machado Joan Manuel Serrat retrato, las moscas, españolito, He andado muchos Caminos

mario Benedetti

Joan Manuel Serrat Hagamos un trato, el sur también existe, defensa de la alegría
Nacha Guevara ustedes y Nosotros
Daniel Viglietti y Mario 
Benedetti

estados de ánimo. Por ellos canto, identidad

miguel Hernández Joan Manuel Serrat menos tu Vientre, elegía, Para la libertad, Nanas de la Cebo-
lla, el Niño Yuntero, llego con tres Heridas

rafael alberti Rosa León Balada de los Poetas andaluces de Hoy, Qué será de ti, Bala-
da del que Nunca Fue a granada, Canción de los Pescadores 
Pobres de Cádiz, Quién Cabalgará a Caballo, se equivocó la 
Paloma

José agustín goytisolo Pablo Ibáñez erase una vez, me lo decía mi abuelito, Palabras para Julia
antonio gala Clara Montes agua me daban a mí, adiós, sevillanas

* http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/search/label/aCtiVidades%20d%C3%8da%20del%20liBro
** http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/las-arrugas-del-mundo.html

http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/las-arrugas-del-mundo.html
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=71
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=71
https://vimeo.com/67842225
http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/search/label/ACTIVIDADES%20D%C3%8DA%20DEL%20LIBRO
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/06/las-arrugas-del-mundo.html
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H) Mesa redonda
la mesa redonda se celebró en el salón de actos 
del Centro, estaba formada por d. luís y dª Pilar 
del Centro de mayores de la remonta, álvaro y mª 
eugenia, ambos profesores del ies la almudena, y 
ricardo y Chris, dos alumnos de Cuarto de eso. mo-
deraba la mesa trini, una alumna de Cuarto. estos 
alumnos redactaron una carta de invitación formal 
dirigida a los participantes en la mesa redonda.

asistieron como invitados: mayores del centro, 
abuelas y abuelos del alumnado, adultos, jóvenes y 
alumnos de Cuarto de la eso.

el tema era: formas de vida, coincidencias y con-
trastes. ¿Cómo nos vemos mutuamente?

Fue muy enriquecedor ver cómo había más coin-
cidencias en los gustos y diversiones de lo esperado, 
cómo se iba cambiando, por ambas partes, la forma 
de ver “al otro”. 

Vídeo “Contraste de edades”, contraste de opinio-
nes. disponible sobre internet en: 
http://vimeo.com/65568371

Blog “Qué te cuentas almudena”. disponible sobre 
internet* (ver nota).

* http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/la-mesa-redonda-contraste-de-edades.html

http://vimeo.com/65568371
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/la-mesa-redonda-contraste-de-edades.html
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i) Torneo de ajedrez intergeneracional
en la Plaza de la remonta se organizó 
un torneo de ajedrez con alumnos y 
alumnas del ies “la almudena” que 
competían con los socios del Centro 
municipal de mayores “la remonta”. 
Participamos como Centro en el Proyec-
to Campeonatos escolares y además de 
grupos de futbol masculinos y femeni-
nos teníamos grupos de ajedrez.

en la misma Plaza se disputaron par-
tidas de ajedrez donde las figuras eran 
niños y personas mayores.

el alumnado estaba emocionado, eso 
de competir les encanta y mucho más si 
la parte contraria son adultos a los que 
en muchos casos se les considera “fue-
ra de juego”. el orgullo y la competitivi-
dad adolescente tuvo que enfrentarse a 
varias derrotas, ya que la mayoría de las 

partidas fueron ganadas 
por los mayores, pero fi-
nalmente fueron asumi-
das muy deportivamen-
te por el alumnado, y se 
reflejaron en sus rostros 
gestos de admiración y 
de valoración por la ca-
pacidad de juego y de 
técnicas de los mayores. 

J)  Entrevista de los re-
dactores de prensa a 
Pilar y Luis

el grupo de alumnas y 
alumnos que colaboran 
en la redacción del pe-
riódico digital del insti-
tuto, entrevistó a Pilar y 
a luis, socios del Centro 
municipal de mayores 
“la remonta”. 

http://periodicopiensa.blogspot.com.es/2013/05/entrevista-pilar-y-luis-vecinos-de.html
http://periodicopiensa.blogspot.com.es/2013/05/entrevista-pilar-y-luis-vecinos-de.html
http://periodicopiensa.blogspot.com.es/2013/05/entrevista-pilar-y-luis-vecinos-de.html
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K)  Enseñemos a nuestros mayores: taller de edi-
ción fotográfica y de vídeo

taller impartido por jóvenes que participan en el 
Programa de “Conecta mayores-Conecta Joven” y 
por alumnado voluntario del ies “Ntra. sra. de la al-
mudena”, y dirigido a los mayores del Centro muni-
cipal de la remonta y del distrito de tetuán.

el trabajo se realizó con las fotografías aportadas 
por los mayores. en este caso pudimos observar 
cómo aumentaba la autoestima del alumnado par-
ticipante al sentirse admirados y valorados por los 
mayores y viceversa ver cómo algo tan ajeno y que 
les distancia tanto de la juventud no se hacía impo-
sible para ellos.

el taller se realizó en las aulas de informática del 
Centro.

Programa “Conecta mayores - Conecta Joven” es 
un proyecto de aprendizaje y servicio compartido 
por una red de oNg´s que impulsa acciones formati-

vas orientadas a la alfabetización digital de personas 
mayores mediante la participación de los jóvenes en 
su comunidad. 

l) Taller de Alzheimer
este taller se realizó para el alumnado de Cuarto de 
secundaria, lo elaboró Patricia, profesora de Biolo-
gía del Centro, con un programa de ordenador, tam-
bién asistieron mayores. Con este taller se quería 
informar sobre la enfermedad que padecen algunos 
mayores y que recoge mejor el título en francés de 
la película “arrugas”,  “la tête en l’air”.

el conocimiento de esta problemática podemos 
asegurar que impactó a ambas partes. 

Fotos disponibles sobre internet* (ver nota).

m) Proyección de la película “Arrugas”
se realizaron cuatro sesiones paralelas de vídeo 
fórum, dos en el salón de actos del Centro municipal 

* http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/search/label/talleres

http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/presentacion-proyeccion-de-la-pelicula.html
http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/search/label/TALLERES
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de mayores de la remonta y otras dos en el salón de 
actos del ies “Ntra. sra. de la almudena” asistiendo 
los cuatro niveles de eso, también estaban acompa-
ñados por algunas abuelas y abuelos que pudieron 
acudir y personas mayores del Centro de mayores. 
todas las sesiones siguieron el mismo esquema, 
antes de la proyección se realizó una introducción 
sobre las técnicas de animación y cómo se originó 
el proyecto de convertir el cómic originario en una 
película de animación y después de ver la película se 
iniciaba el debate.

el productor de la película. manuel Cristóbal, nos 
acompañó y nos habló de cómo surgió el proyecto 
“arrugas”.

en otra sesión nos acompaño Paloma garcía ro-
mero, Presidenta Concejala de la Junta municipal de 
tetuán.

en todas las sesiones se pudo observar a perso-
nas asistentes sensiblemente emocionadas durante 
toda la proyección.

los debates al finalizar la película fueron sinceros 
y tanto en mayores como en el alumnado a corazón 
abierto. 

Blog “Qué te cuentas almudena” disponible en 
internet en:
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.
es/2013/05/presentacion-proyeccion-de-la-pelicu-
la.html

Vídeo. disponible en internet en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wtZVCf1w8

3.9. Participantes

el alumnado del centro.
los socios del Centro municipal de mayores “la 
remonta”.
el profesorado.
las abuelas y abuelos del alumnado.

3.10. temporalización

las actividades se desarrollaron en varias etapas a lo 
largo del curso, iniciándose en el mes de enero hasta 
su culminación los días 23 y 24 de abril, días en los 
que se celebraron las Jornadas Culturales.

http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/presentacion-proyeccion-de-la-pelicula.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/presentacion-proyeccion-de-la-pelicula.html
http://equipodirectivolaalmudena.blogspot.com.es/2013/05/presentacion-proyeccion-de-la-pelicula.html
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wTZVCf1w8
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4. Evaluación

4.1. resultados

Consideramos que los resultados obtenidos han 
sido altamente satisfactorios, en especial por el en-
tusiasmo prestado por el alumnado y el alto nivel de 
implicación demostrado, con gestos y actitudes que 
nos llevan a pensar que algo está cambiando.

el alumnado ha podido compatibilizar conoci-
mientos puramente curriculares con el desarrollo de 
otros no previstos de antemano en las programacio-
nes, habiendo sido posible su conciliación a lo largo 
de todo el proyecto.

Hemos observado un cambio paulatino en el alum-
nado a lo largo del presente curso hacia su apertura 
a la realidad de las personas mayores, actitudes so-
lidarias, tolerantes,... esperamos que este cambio se 
consolide.

a lo largo del desarrollo del proyecto hemos teni-
do la oportunidad de constatar la adecuada acepta-
ción del alumnado y el grado de implicación.

Partiendo de que el proyecto es de educación para 
el desarrollo, sabemos que solo se pueden evaluar 
desde la participación y el entusiasmo. estos han 
sido palpables a través de gestos espontáneos cons-
tantes como:

—  el interés y entusiasmo palpable en el alumna-
do encargado de entrevistar a las personas del 
Centro de mayores “la remonta”.

—  la reacción espontánea de un grupo de alum-
nas y alumnos, que al terminar de ver la pe-
lícula “arrugas”, se ofrecieron para ir de vo-
luntarias y voluntarios a una residencia de 
mayores.

—  Propuesta de los mayores, les gustaría que en 
la actividad “entrevistas testimoniales” hubie-
ra un cambio de roles, es decir ellos se encar-
garían de entrevistar al alumnado para acer-
carse a ellos y comprenderles un poquito más. 
la diversidad de nuestros alumnos y alumnas 
les ha sorprendido gratamente. 

—  Propuesta de un grupo de mayores que parti-
cipa en un taller de teatro, de ampliar el taller 
al alumnado del Centro y hacer así un grupo 
mixto.

estos son solo unos ejemplos, hay otros muchos 
perceptibles e imperceptibles. desde el conocimien-
to de ellos podemos afirmar que el grado de con-
secución de los objetivos ha sido alto. Pero como 
personas educadoras que somos, sabemos también 
que el proceso de formación debe de ser un conti-
nuo y que además en muchos casos la reacción no 
es inmediata, pero sin duda algo se siembra para 
que pueda germinar en el futuro.

además desde el convencimiento de que deben 
de oír, ver, palpar otras realidades diferentes a la 
que presentan los medios de comunicación y su 
entorno cercano, para que desde ese conocimiento 
amplio de todas las realidades posibles, puedan irse 
formando como ciudadanas y ciudadanos del mun-
do y, puesto que son el futuro, puedan conseguir un 
mundo mejor.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

sin lugar a duda los puntos más fuertes de este pro-
yecto han sido la relación tan especial que se ha 
generado entre gran parte del alumnado y las per-
sonas mayores que han participado en el proyecto. 
esta relación ha sido muy emotiva en muchas de las 
actividades desarrolladas, tales como las entrevis-
tas testimoniales, el torneo de ajedrez, el taller de 
montaje fotográfico y de vídeo. 

4.3. Puntos débiles, obstáculos

los puntos débiles y los obstáculos han sido la falta 
de apoyo y la pasividad del profesorado. el claustro 
de la almudena, en general, es poco participativo 
y renuente a la elaboración y realización de activi-
dades que no sean meramente académicas. estos 
proyectos han sido calificados por algunos de los 
profesores como “de los mundos de Yupi” y son 
percibidos como una “pérdida de tiempo” y las pro-
puestas didácticas impuestas por la directora y la 
secretaria.

Que el equipo directivo se involucre, incluso sea el 
promotor de un proyecto, que llegue a todo el alum-
nado del centro, debería ser un punto fuerte y no un 
obstáculo, pero a veces, es todo lo contrario, y este 
es nuestro caso. 
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4.4. aspectos innovadores

—  uno de los aspectos más innovadores de este 
proyecto es la apertura del centro a su entorno 
más cercano, convertir la plaza de la remonta, 
espacio vital que comparten ambos grupos ge-
neracionales, en un ágora de convivencia, de 
conocimiento y de aprendizaje. gracias a él, 
el alumnado ha podido relacionarse, dentro 
y fuera del centro con otras personas, que no 
son sus profesores o profesoras, se le ha ofre-
cido la posibilidad de conocer otra realidad, 
otras inquietudes, otras visiones de la realidad, 
la de los mayores. gracias a ello hemos hecho 
realidad el refrán africano de que para edu-
car a nuestros chicos, hace falta toda la tribu 
y para educar y formar a nuestros adolescen-
tes hace falta una buena tribu. en esta tribu, 
se han involucrado los profesores, los padres, 
los abuelos y las personas mayores del Centro 
municipal. 

—  el intercambio y la colaboración con el Centro 
municipal de mayores de la remonta, colabo-
ración e intercambio que durante este curso 
se ha seguido manteniendo, gracias a talleres 
conjuntos de gastronomía, de elaboración de 
figuras para belenes realizados con materiales 
desechables y de creatividad de canciones y 
poemas navideñas, ha sensibilizado al alumna-
do en la idea de que las personas nunca de-
jamos de aprender y que podemos compartir 
inquietudes independientemente de la edad. 
la concienciación de que nuestros mayores 
tienen mucho que enseñarnos, y debemos es-
cucharles, ha sido una realidad.

—  esta tribu, gracias a las redes sociales, se ha 
globalizado en la tribu 2.0. Varios centros edu-
cativos, de distintos puntos de la geografía na-
cional y de europa, han trabajado al unísono, 
compartiendo y difundiendo propuestas di-
dácticas innovadoras para trabajar la película 
de animación “arrugas”. 
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—  el profesorado involucrado ha conocido las ac-
titudes del alumnado ante realidades no aca-
démicas y ello ha facilitado una relación más 
cercana entre profesores, profesoras, alum-
nos y alumnas. lo mismo se puede afirmar del 
alumnado con respecto al profesorado.

—  Con la exposición “las arrugas del mundo” 
quisimos rendir un homenaje a los mayores 
de los cinco continentes. Cumplir años. Ha-
cerse mayor. un proceso natural por el que 
la mayoría esperamos pasar y que suele ir 
acompañado de dificultades. disminución de 
las capacidades físicas, dificultades de movi-
miento, problemas emocionales… si ese ca-
mino hacia la vejez –que algunas personas re-
corren con alegría y bienestar, mientras otras 
lo hacen con pesadumbre–, ya es difícil en 
europa  que cuenta con cierto bienestar so-
cial, ¿cómo será en los países empobrecidos 
del sur? la situación de los mayores  en estos 
países está expuesta a problemas añadidos 
y a niveles de pobreza mucho más elevados 
que en otros segmentos de edad y, sin em-
bargo,  se escucha hablar poco de las abuelas 
y abuelos del sur. esta exposición “las arru-
gas del muNdo” ha sido demandada por 
otro centro de la Comunidad de madrid.

—  el rol de los medios audiovisuales ha sido 
relevante. todas las actividades han sido fo-
tografiadas y grabadas. detrás de cada emo-
ción, cada gesto estaba la cámara alerta para 
captar “miradas”. Como ya sabemos muchas 
veces una imagen vale más que mil palabras. 
Por ello a lo largo de la descripción de las ac-
tividades se remite a uno o varios enlaces en 
internet. 

Blog “Jornadas 2013”. disponible sobre internet en: 
http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/

5. Colaboración

Nuestra más entusiasta colaboradora es la directora 
del Centro municipal de mayores “la remonta”, 
marisa Caro y los socios Pilar izquierdo y luis de 
Nicolás. 

gracias a Blanca azpeitia, responsable de los ser-
vicios sociales de la Junta municipal de tetuán que 
nos ha apoyado y facilitado el uso del salón de actos 
del Centro de mayores y de la ocupación de la Plaza 
de la remonta. 

deseamos agradecer el apoyo de mercedes ruiz, 
adalid y promotora del blog “Cero en conducta”, una 
red social cuyo objetivo es acercar el cine al mundo 
educativo, trabajar el cine en valores de una manera 
única y divertida. este blog ofrece a todos los pro-
fesores innovadores un núcleo de comunicación e 
intercambio de ideas, un enlace para compartir pro-
yectos entre los centros educativos. gracias igual-
mente a inmaculada Contreras, cuya propuesta di-
dáctica, la arruga es bella, nos facilitó un camino a 
seguir y a Felipe rodríguez, miembro de la tribu 2.0 
(blog interactivo del profesorado) que nos ayudó en 
la presentación y debate de la proyección de la pelí-
cula “arrugas” del día 23 de abril.

6. Perspectivas de futuro

No deseamos dejarnos llevar por el desánimo pro-
ducido por un claustro inerte y poco activo. man-
tengamos el optimismo, nuestro alumnado se lo 
merece, él ha sido el protagonista principal junto a 
las personas mayores de su entorno a nivel local y de 
los cuatro continentes a nivel global. ambos grupos 
de edades han vivido con mucha intensidad e inte-
rés todas las propuestas, y ellos mismos han sugeri-
do otras posibilidades.

la semilla está plantada, en las actitudes del pro-
fesorado está el que su proyección en el futuro ten-
ga arraigo y se crezca con fuerza. 

http://jornadasalmudena.blogspot.com.es/


131

ES
O

AGRUPACIÓN DE CENTROS (SIES Doctor Marañón,  
IES Cardenal Cisneros,  
IES Miguel Delibes, IES Isidra de Guzmán) Red de aulas solidarias

mª CoNsuelo maraZuela ZaPata, mª del mar maraZuela ZaPata, miguel saNZ PareJa, 
JosÉ mª goNZáleZ marCos, eNriQue CeBallos CeBallos, maría BeatriZ suáreZ Botas Y 
Pilar García rodriGo

sies doCtor marañÓN – ParaCuellos del Jarama – madrid
ies CardeNal CisNeros – alCalá de HeNares – madrid
ies miguel deliBes – meJorada del CamPo – madrid
ies isidra de guZmáN – alCalá de HeNares – madrid
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1. Breve resumen de la experiencia

esta experiencia pedagógica “red de aulas soli-
darias” es una iniciativa de educación para el desa-
rrollo que se ha realizado en el ies Cardenal Cisneros, 
ies isidra de guzmán e ies miguel delibes durante 
el curso escolar 2012/2013 desde la asignatura de 
religión y moral Católica para los alumnos de 1º de 
Bachillerato y 4º eso, aunque su andadura se inició 
hace ya tres cursos lectivos. 

Nuestra finalidad es la introducción de la educa-
ción para el desarrollo (epd) en el sistema educati-
vo formal, las temáticas de desigualdad, injusticia, 
desequilibrio Norte-sur, la necesidad de una cultura 
de paz, solidaridad y cooperación, con el objetivo 
claro de contribuir a la sensibilización y conciencia-
ción para la construcción de una ciudadanía crítica 
y comprometida que desarrolle vías de acción para 
alcanzar un desarrollo humano sostenible. Para ello 
hemos potenciado el empoderamiento y el empren-
dimiento social juvenil hemos capacitado a nuestros 
discentes e iniciado en el voluntariado juvenil.

los profesores que formamos el equipo de “red 
de aulas solidarias” concebimos la educación 
como un instrumento de socialización que ha de 
responder en cada época a los problemas económi-
cos, políticos y culturales que plantea la sociedad y 
lo asumimos como un reto que requiere respuestas. 
son tres los pilares que fundamentan este proyecto: 

a)  el trabajo con los alumnos desde una metodo-
logía activa y basada en proyectos, utilizando  
herramientas educativas de la web 2.0. los 
derechos humanos, la justicia social, la paz y 
la erradicación de las desigualdades y exclusio-
nes sean del tipo que sean y la promoción de 
un desarrollo sostenible han sido los ejes te-
máticos de “red de aulas solidarias”.

b)  el trabajo cooperativo entre los profesores 
de distintos centros, de distintos departa-
mentos y con vocación internacional. Pre-
tendemos ampliar este campo de acción, 
trabajando la ed con otros centros extranje-
ros de iberoamérica y europa que ya hemos 
contactado.

c)  la elaboración de materiales multimedia, in-
teractivos y multidisciplinares pero también 
artesanos y artísticos que, en conjunto, han 
facilitado la incorporación de la educación 
para el desarrollo como una actividad más 
dentro y fuera del aula, mejorando los cono-
cimientos y habilidades de nuestros alum-
nos. 

la creación de una red de profesores para la edu-
cación para el desarrollo (epd) está plenamente 
justificada: existen dificultades a la hora de traba-
jar en la educación infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato la educación para el desarrollo; algo 
tan importante como una educación que potencie 
las capacidades personales y sociales para conver-
tir a nuestros alumnos en miembros activos de su 
sociedad y ciudadanos de un mundo globalizado. 

los alumnos y profesores que componen red 
de aulas solidarias pertenecen a la delegación 
territorial este de la Comunidad de madrid. Y la 
gran mayoría están situados en el llamado “Corre-
dor del Henares” una zona de madrid desfavore-
cida, con las rentas per cápita más bajas de la Co-
munidad de madrid y las tasas de fracaso escolar 
más altas de la comunidad. en una población en 
la que el 20% es joven, nuestros alumnos abando-
nan prematuramente las aulas (32%), dejan el ins-
tituto sin titulación y en estos momentos de crisis 
están siendo duramente castigados por el paro y 
la desesperanza. 

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE SER QUE DA NOMBRE AL PROYECTO?

en una red cada nudo es un lugar de llegada pero también de partida, no existe centro, todos son igual-
mente importantes. un aula solidaria es un nudo de una gran red que quiere llevar la educación para el 
desarrollo a todos los niveles: a todos los profesores y alumnos del centro educativo, el barrio, la localidad, 
a todo el mundo…
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2. Identificación

2.1. datos identificativos del centro

somos cuatro los centros de la agrupación red de 
aula solidarias que nos presentamos conjunta-
mente a esta convocatoria especial 25 aniversario 
aeCid del premio Nacional de educación para el de-
sarrollo “Vicente Ferrer”:

—  ies miguel deliBes de mejorada del Campo
—  ies CardeNal CisNeros de alcalá de Henares
—  ies isidra de guZmáN de alcalá de Henares
—  sies gregorio marañÓN de Paracuellos del 

Jarama

siendo el ies miguel deliBes el centro coordina-
dor de la experiencia.

la agrupación “red de aulas solidarias” se 
constituyó con siete centros públicos de educación 
secundaria: ies miguel deliBes e ies los oliVos de 
mejorada del Campo, ies CardeNal CisNeros e ies 
isidra guZmáN de alcalá de Henares, ies maNuel 
de Falla de Coslada, sies gregorio marañÓN 
de Paracuellos del Jarama e ies graNde CoViáN de 
arganda del rey.  a lo largo del curso pasado 2012-
2013 se han sumado dos centros más: ies aNtoNio 
maCHado de alcalá de Henares e ies doN PelaYo 
de Villalvilla y en este nuevo curso 2013-2014 se han 
incorporado seis centros de primaria y secundaria.

2 .2. antecedentes, punto de partida

esta experiencia educativa hay que situarla en un 
marco más amplio de colaboración entre profeso-
res de diferentes centros educativos de la Comu-
nidad de madrid, de españa y del mundo. es fruto 
de años de trabajo, dedicación y amor por nuestra 
profesión.

desde hace ya algunos años un grupo de docentes 
que impartimos la asignatura de religión Católica y 
que hemos estado interesado en trabajar con nuestros 
discentes temas vinculados a la educación para el de-
sarrollo: educación para el desarrollo humano sosteni-
ble, una educación basada en derechos, en igualdad, 

inclusiva…etc. empezamos a trabajar de una forma co-
laborativa y aunando ideas, esfuerzos e incluso forma-
ción. Cada uno de nosotros trabaja en centros educati-
vos diferentes de la Comunidad de madrid pero lo que 
un principio podría haber dificultado nuestros lazos 
de cooperación ha sido un punto positivo para diver-
sificarnos y tener mayores posibilidades. Nuevos lazos 
con otros centros educativos de nuestro país trabajan-
do sobre la epd (mantenemos contactos con el grupo 
redYNeted que trabaja en red los temas de epd), y 
de otros países (especialmente de latinoamérica, pero 
también de oriente Próximo y europa) nos ha permiti-
do una visión más amplia que ha dado paso de cons-
tituirnos en grupo de trabajo.  desde esa perspectiva 
global e internacional ha de visualizarse esta experien-
cia educativa “red de aulas solidarias”. Blog del 
proyecto http://reddeaulassolidarias.blogspot.com

este proyecto se engloba en este equipo de traba-
jo y ha sido realizado para ser aplicado en la etapa 
de eso y bachillerato, concretamente desde la asig-
natura de religión.

realmente la idea de “red de aulas solidarias” 
surgió de los alumnos, estábamos realizando una ac-
tividad extraescolar conjunta de varios de nuestros 
centros, eran días de convivencia, esfuerzo y solida-
ridad entre los jóvenes, cuando realizaron una peti-
ción informal, pero muy real, de que querían man-
tenerse en contacto y trabajar juntos, no solo unos 
días sino todo el curso. esto fue en junio 2010 y en 
el primer trimestre 2011 formalizamos el grupo de 
trabajo “red de aulas solidarias” (Blog ere al-
Cala, sección “red de aulas solidarias” * (ver nota).  

Necesitábamos apoyo e infraestructuras por eso nos 
pusimos en contacto con todo aquella institución que 
pudiera proporcionárnoslo. tampoco era un tema ba-
ladí la financiación. teníamos claro que queríamos rea-
lizar actuaciones conjuntas con todos los alumnos, los 
chicos tendrían que desplazarse, comer, dormir… creía-
mos que tenía que ser una oferta inclusiva, que nadie 
se quedara fuera por motivos económicos así que 
gratis o casi. después de casi un año de planificación, 
negociones, formación de los profesores y de muchas 
reuniones se pone en marcha el proyecto “red de au-
las solidarias” en septiembre del 2011, del que nos 
sentimos muy orgullosos y que hoy, en su cuarto curso 

* http://erealcala.blogspot.com.es/search/label/red%20aulas%20solidarias

http://reddeaulassolidarias.blogspot.com
http://erealcala.blogspot.com.es/search/label/red%20aulas%20solidarias
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de andadura, presentamos a este Concurso de Buenas 
Prácticas “educar lo es todo” de Fundación s.m.

Nació desde una ilusión, la de crear en nuestros cen-
tros aulas solidarias, grupos de alumnos que se impli-
caran activamente en proyectos de emprendimiento 
social juvenil y potenciar la creación de equipos de 
voluntariado. Cuando expusimos la idea a Caritas 
dioCesaNa de alCalá de HeNares tuvimos su res-
paldo y ayuda de una manera entusiasta. empezamos 
siete “aulas solidarias”, siete profesores de religión 
con sus clases, pero a lo largo de estos cursos lectivos 
el número se ha elevado hasta 14 centros educati-
vos y 18 profesores. en la actualidad son miembros 
de nuestra red profesores de otras asignaturas, pero 
siempre mantenemos el espíritu con el que nos cons-
tituimos: una visión desde la fe, la espiritualidad y el 
compromiso cristiano por un mundo mejor.

3. Descripción de la buena práctica

3.1. organización

somos compañeros que ya contábamos con una lar-
ga experiencia de colaboración y trabajo en equipo 
dar un paso más y formar una red de profesores y 
alumnos de una manera más formal.

los profesores que pertenecemos a esta red nos 
hemos constituido como grupo de trabajo y nos re-
unimos al menos dos veces al mes para coordinar 
las actividades lectivas en clase y organizar las activi-
dades extraescolares con los alumnos. en ocasiones 
nos dividimos por comisiones o subgrupos de traba-
jo para maximizar tiempos y esfuerzos para una ta-
rea en concreto, por ejemplo: organización y logísti-
ca de la actividad extraescolar “camino de santiago”,  
elaboración de lecciones digitales para el nivel de 4º 
eso, mantenimiento de blog y página web.

el coordinador mantiene un contacto fluido y cons-
tante con el resto de profesores, tanto vía e-mail 
como telefónico, además los blogs “ere alcalá” y 

“red de aulas solidarias” que edita nuestro compa-
ñero miguel sanz nos sirve de medio de difusión y 
nos mantiene informados de noticias y novedades.

las fases por las que hemos pasado han sido:

—  reflexión sobre la identidad de la red.  
—  definir nuestros objetivos.
—  Concretar mecanismos de coordinación y co-

municación. 
—  Concretar las actividades comunes.
—  reparto de tareas y responsabilidad. 
—  elaborar materiales didácticos.
—  actuaciones.
—  evaluación de los resultados.

3.2. etapas y niveles

los contenidos de la epd se incluyen en las pro-
gramaciones y en la práctica docente de todos los 
profesores de la agrupación para sus alumnos de 4º 
eso (y 1º bachillerato desde este curso). se ha inten-
tado facilitar esta tarea mediante la elaboración de 
materiales didácticos que están a la disposición de 
cualquier profesor que lo desee. desde esta actua-
ción en la educación formal implicamos a cerca de 
un millar de alumnos por curso.

los alumnos de red de aulas solidarias en 
cada centro ponen en marcha una iniciativa solida-
ria, en la que ellos son los protagonistas, actuando 
como jóvenes emprendedores sociales en su comu-
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nidad, en estas actuaciones se implica a todos los 
miembros de la comunidad educativa: alumnos, 
profesores, equipo directivo, personal auxiliar, pa-
dres y madres; en ocasiones a toda la localidad.

además los alumnos pueden, si así lo desean, am-
pliar su formación con actividades extraescolares 
conjuntas de los alumnos de la red de aulas y ac-
tuaciones desde la educación no formal como es el 
curso juvenil de voluntariado. 

3.3. objetivos

a.  Fomentar en los alumnos la capacidad de pensa-
miento crítico y resolutivo para favorecer la toma 
de conciencia acerca del necesario logro de una 
competencia global ciudadana, capaz de actuar 
de forma solidaria y comprometida con su socie-
dad.

B.  difundir y elaborar material didáctico desde el 
área de religión y multidisciplinares en diferen-
tes soportes multimedia en los que se desarrollen 
competencias tomando como eje transversal la 
epd, integrando los mismos en el currículo.

C.  Potenciar que se construya un mundo en el que 
todos tengan las oportunidades de llegar a su 
pleno desarrollo.

d.  Crear una red de aulas (docentes y discentes) a 
nivel nacional e internacional con los que com-
partir experiencias, materiales, recursos, deba-
tes y foros sobre epd. 

3.4. metodología

—  metodología activa, socio-constructivista e in-
teractiva, centrada en la creatividad del alum-
nado, en el aprendizaje significativo y en el fo-
mento del razonamiento crítico. 

—  el diálogo como herramienta para la resolución 
de los conflictos. 

—  ir de lo local a lo global. 
—  trabajar en redes a todos los niveles. 
—  aprendizaje por proyectos cooperativos. 
—  aprendizaje servicio.

3.5. marco pedagógico

3.6. Principales contenidos y competencias

se han llevado a cabo actividades en consecución de 
los objetivos planteados inicialmente como puede 
observarse en el grafico siguiente:
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es un proyecto complejo en el que se ha realizado 
un esfuerzo de coordinación entre profesores y se 
ha reforzado la dimensión colaborativa de la educa-
ción:

—  Creación de una red de docentes con los que 
compartir materiales, recursos, foros. diseño 
del proyecto. Contacto con agentes sociales y 
oNgs. Búsqueda de apoyo y financiación

—  Presentación de la propuesta de trabajo a la 
clase y organización de los espacios 2.0. de 
trabajo.

—  Contextualización del proyecto en cada cen-
tro educativo y organización del aula clase en 
equipos de trabajo.

—  Formación del profesorado: Curso de forma-
ción CtiF este, elaboración y difusión de ma-
teriales didácticos

—  actuaciones de sensibilización, formación y 
actuación de alumnado en aula.

—  Formación específica del alumnado en volun-
tariado Caritas/manos unidas (150 alumnos 
con sus profesores): 6 sesiones en horario de 
tarde en la sede de Cáritas diocesana, 2 expe-
riencias vivenciales y de convivencia: Camino 
de santiago, Campo de trabajo.

—  iniciativas solidarias y actuaciones de volunta-
riado que implican a todo el centro educativo.

—  Voluntariado apoyo educativo.

Actuaciones con el alumnado
este proyecto está diseñado siguiendo la concepción 
de epd como un proceso educativo que tiene lugar 
en etapas diferentes: 

una etapa de sensibilización “Queremos”: para 
ello resulta clave difundir información relativa a la 
situación de la pobreza y la falta de desarrollo, de 
las desigualdades y violencia estructural y sobre la 
relación de este hecho con la forma de vida del nor-
te y del sur.

una etapa de formación “CoNoCemos”. Porque no 
basta solo con informar sino que hemos de encami-
nar a los discentes a un proceso de reflexión analítica 
y crítica de la información que se ha recibido. Ha de 
ser un esfuerzo reflexivo, sistemático y deliberado 
que lleve a una toma de conciencia. esta etapa se ha 
dividido en dos itiNerarios una para los alumnos 
de 4º eso que se inician en ras y otro para los alum-
nos de 1º Bachillerato que es su segundo año.

una tercera etapa de concienciación y acción “aC-
tuamos”. Nuestros alumnos, de forma gradual, 
tienen que asumir su propia situación, sus límites y 
sus posibilidades, así como las de los otros que pue-
dan evaluar las situaciones con criterios de justicia y 
solidaridad, y desarrollen una voluntad de cambiar 
estas realidades combatiendo las injusticias. en esta 
fase queremos llegar hasta un paso más allá, a gene-
rar el compromiso individual por la transformación 
social, a través de la participación y la movilización 
en la vida pública.
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3.7. líneas transversales

HACIA UNA RED INTERNACIONAL DE TRABAJO SO-
BRE EPD
Nosotros somos un grupo de trabajo, nos visualiza-
mos como un conjunto de profesores de diferentes 
institutos que tenemos como interés común la edu-
cación para el desarrollo y que utilizamos todas las 
herramientas didácticas a nuestro alcance pero muy 
especialmente las que nos proporcionan las Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, la 
web 2.0. y las plataformas digitales; con un enfoque 
cooperativo y constructivista.

Creemos en las redes de conocimiento porque nos 
proporciona una respuesta acorde con los nuevos 
desafíos a los que se enfrenta la educación por la 
emergente sociedad del conocimiento y por conce-
bir al conocimiento más provisoriamente y con ca-
pacidad para problematizar y conducir hacia nuevos 
interrogantes. 

en esta idea:

trabajamos juntos profesores de diferentes cen-
tros educativos de la zona este de la Comunidad de 

madrid fruto de cuya colaboración ha sido los ma-
teriales digitales “red de aulas solidarias” y el 
germen de la red internacional de docentes.

—  mantenemos contacto y colaboración con 
otros grupos de profesores que trabajan en 
nuestra misma línea desde la educación for-
mal con la red de Profesores y alumnos para 
la epd y con la asociación Proyecta educación 
en un mundo global.

—  Planteamos un proyecto erasmus + sobre vo-
luntariado juvenil.

—  trabajamos online y con las herramientas web 
2.0. con la escuelita del río en argentina con el 
tema de la interculturalidad y el desarrollo a tra-
vés de los compañeros del ies isidra de guzmán.

—  mantenemos contacto con el Colegio santa 
elena, Chocceparco, Perú.

—  Hemos iniciado contacto con un centro colom-
biano de educación secundaria con el objetivo 
de un trabajo conjunto sobre emigración y fa-
milias transnacionales.

todas estas actuaciones realizadas son pasos que 
conducirán a una red de profesores internacional 
que compartamos conocimiento on-line. 

ETAPAS
ITINERARIOS ACTIVIDADES ACTUACIONES

“QUEREMOS” 

•	 “Camino de santiago Complutense”
•	  Fiesta de la convivencia, la paz y la 

interculturalidad 
•	 merienda solidaria

sensibilización Acción social
La Paz
Derechos Humanos
Intercultural.

“CONOCEMOS”

itinerario
i

itinerario
ii

•	  introducción en el currículo educa-
ción formal la epd

•	  Curso de formación de voluntariado 
itinerario i 4º eso

•	  Curso de formación de voluntariado 
itinerario ii 1º Bach.

Formación La Paz
Los ODM
Derechos Humanos
Ciudadanía global y 
activa

“ACTUAMOS”

•	  actuaciones de emprendimiento so-
cial juvenil en los centros educativos

•	 iniciativas solidarias
•	 Campo de trabajo 
•	 Wiki “¡Voluntarios!”

actuación 
Centro
local

 global

La Paz
Los ODM
Los Derechos 
Humanos
Ciudadanía global y 
activa
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3.8. temporalización

el proyecto tiene una duración de un curso lectivo, 
aunque el planteamiento, y el contacto con las enti-
dades y organismos con los que se iba a colaborar se 
realizó al finalizar el curso lectivo anterior. se inclu-
yeron en las programaciones departamentales y en 
la programación de centro.

FASES

FaSe 0 mayo-junio 
2012

-   detección de las 
necesidades

-  Creación grupo de trabajo

FaSe i sept 2012 -  Formación del profesorado
-  diseño del proyecto
-   elaboración de materiales 

didácticos

FaSe ii oct 2012 -   Planificación. gestión de 
espacios y tiempos

-   elaboración de materiales 
didácticos

-  incorporación en aulas
-   actividades de 

sensibilización
-  acciones previas

FaSe iii oct 2012-
may 2013

-   Puesta en marcha del 
proyecto

-   actuaciones con el 
alumnado

Fase iV mayo- junio 
2013

-  evaluación final
-   Programar el curso 

2013/2014

4. Evaluación

la evaluación del proyecto se ha realizado por:
—  Consecución de los objetivos.
—  impacto en los centros y voluntad de continui-

dad del proyecto. Futuras acciones.
—  impacto a nivel comunitario. Prestigio y difu-

sión.
—  encuesta a los alumnos participantes.

4.1. Consecución de los objetivos

en líneas generales se han conseguido los siguien-
tes objetivos generales y específicos del proyecto 
red de aulas solidarias en un grado altamente 
satisfactorio. asimismo, se han cumplido tanto los 
objetivos generales de la etapa de la educación se-
cundaria obligatoria como los objetivos didácticos 
de la asignatura. 

se ha potenciado el éxito escolar entre los alumnos 
pertenecientes a ras y se ha reducido significativa-
mente el fracaso escolar entre los alumnos beneficia-
dos de nuestro programa de aPoYo esColar.

4.2. impacto y continuidad

el proyecto ha tenido impacto en los centros, ha 
sido incluido en las programaciones generales y en 
las programaciones didácticas de los departamen-
tos más directamente implicados. se han producido 
modificaciones en las dinámicas de los centros.

el proyecto está ya en su cuarto año de andadura 
y son muchos los centros, profesores y alumnos que 
están interesados en incorporarse el curso próximo. 
su continuidad está garantizada así como su creci-
miento.
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4.3.  impacto a nivel comunitario.  
Prestigio y difusión

Ha tenido un gran impacto en las comunidades edu-
cativas de los siete municipios:

—  más de 300 alumnos han participado directa-
mente en las iniciativas solidarias y de volun-
tariado.

—  más de 8000 personas han participado y cola-
borado en las iniciativas solidarias.

—  más de 6000 euros recaudados para el proyec-
to de agua de Perú con manos unidas.

—  más de 350 K. de comida no perecedera para 
Caritas diocesana.

—  más de 100 Kg de ropa para el ropero de Cari-
tas diocesana.

—  más de 3000 desayunos servidos en el Come-
dor ave maría.

—  más de 400 alumnos disfrutan a diario de bi-
blioteca en el ies manuel de Falla.

—  más de 150 juguetes repartidos entre las fami-
lias sin recursos.

—  más de 50 móviles recogidos para el proyecto 
“Por la selva movilízate” Fundación Jane goo-
dall.

—  10.000 euros para el proyecto agua en Perú de 
manos unidas.

—  Participación económica con el proyecto “alas 
de mariposa” de educación sin Fronteras. 

—  Financiación durante un año del proyecto “de 
mujer a mujer” Fundación Vicente Ferrer en la 
india.

—  Colaboración con el proyecto luces para 
aprender de la oei.

Actuaciones de este proyecto han sido publicadas 
y difundidas por:

Blog de docentes del equipo de trabajo:  
http://erealcala.blogspot.com 

otros medios de la red que se han hecho eco:    
http://proyectaeducacion.blogspot.com

http://erealcala.blogspot.com
http://proyectaeducacion.blogspot.com/
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4.4. evaluación de los alumnos

se elaboró un cuestionario y fue contestado de ma-
nera anónima por 100 alumnos que participaron en 
el proyecto como miembro de ras. se puede con-
cluir lo siguiente:

el Proyecto global fue valorado muy positivamente 
(puntuación media de 9,5 sobre 10). les ha gustado 
la forma de trabajo, consideran que la metodología 
empleada y las actividades planteadas son adecuadas 
(95,7%). Consideran que han aprendido a trabajar en 
grupo (100%) y se sienten capacitados para empren-
der proyectos de acción social y participar como vo-
luntarios (95,7%). les gustaría volver a participar en 
un proyecto como este (95,7%), consideran que ha 
sido positivo y útil para su formación (100%). Ver in-
forme de la evaluación de alumnos ras en (eNlaCe).

4.5. recursos utilizados

Personal Implicado
—  los profesores del equipo de trabajo “red de 

aulas solidarias”.
—  los profesores pertenecientes al proyecto.
—  equipos directivos, claustro y otros órganos 

colegiados. Sin el apoyo y ayuda directa de 
muchos de los profesores de nuestros insti-
tutos hubiera sido imposible realizar actua-
ciones de tal magnitud y que han moviliza-
do a la práctica totalidad de la comunidad 

educativa y en muchos casos a toda la lo-
calidad. 

—  amPa. Padres y madres que han apoyado el 
proyecto pero que también han participado 
activamente (festivales, mercadillos, carre-
ra solidaria), ayudando en el transporte y la 
organización (Camino de Santiago complu-
tense).

Otros recursos utilizados (ONGD colaboradoras, 
materiales de campaña, etc.)

—  Caritas dioCesaNa de alCalá de HeNares.
—  CtiF madrid-este. Cursos de formación. ase-

soría.
—  maNos uNidas Curso Juvenil de Voluntaria-

do. Formación para el profesorado.
—  editorial sm que ha financiado los autocares 

para el Curso Juvenil de Voluntariado y folletos 
divulgativos.

—  aYuNtamieNtos: ayuntamiento de Brea del 
tajo, ayuntamiento de alalpardo, ayuntamien-
to de torrelaguna, ayuntamiento de alcalá de 
Henares, ayuntamiento de mejorada del Cam-
po. Han apoyado este proyecto y facilitado las 
actividades con el alumnado: participación de 
la policía municipal en las actividades que im-
plicaban a las localidades, cesiones de instala-
ciones deportivas y municipales, entre otras 
muchas cosas.

http://reliengrande.blogspot.com.es/2012/05/participamos-en-la-red-aulas-solidarias.html, 

http://religionyeducacionmar.blogspot.com.es/2012/05/red-de-aulas-solidarias.html

http://garridocallejajavier.blogspot.com.es/2012/05/i-campo-de-trabajo-de-la-red-de-aulas.html

en las redes sociales: http://twitter.com/edudesarrollo/status/218291316084326401

radio: http://erealcala.blogspot.com.es/2011/10/el-camino-de-santiago-complutense.html

otros blogs: http://reliengrande.blogspot.com.es/2011/10/camino-de-santiago-complutense.html

medios digitales de la localidad como “erealcalá”:  
http://erealcala.blogspot.com.es/2011/02/proyecta-educacion-objetivos-del.html

http://reliengrande.blogspot.com.es/2012/05/participamos-en-la-red-aulas-solidarias.html
http://religionyeducacionmar.blogspot.com.es/2012/05/red-de-aulas-solidarias.html
http://garridocallejajavier.blogspot.com.es/2012/05/i-campo-de-trabajo-de-la-red-de-aulas.html
http://twitter.com/Edudesarrollo/status/218291316084326401
http://erealcala.blogspot.com.es/2011/10/el-camino-de-santiago-complutense.html
http://reliengrande.blogspot.com.es/2011/10/camino-de-santiago-complutense.html
http://erealcala.blogspot.com.es/2011/02/proyecta-educacion-objetivos-del.html
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—  asoCiaCiÓN de amigos del CamiNo de 
saNtiago ComPluteNse que nos ayudó en la 
planificación y realización del Camino.

—  red Net de ProFesores Y alumNos Para 
la eduCaCiÓN Para el desarrollo (redY-
Neted) que nos ha permitido utilizar su plata-
forma moodle y nos ha ayudado con su expe-
riencia en redes.

OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 
COLABORADORAS
educación sin Fronteras, greFa, asamblea de Coo-
peración para la Paz-aCPP, Fundación Vicente Fe-
rrer, Fundación Jane goodall, Fundación Volunta-
rios por madrid, oficina española del Parlamento 
europeo, Colegio español de Ntra. sra. del Pilar 
en Jerusalén, Concejalía de Cooperación de alcalá 
de Henares. asociación Proyecta educación en un 
mundo global.

5.  Sostenibilidad y réplica en otros centros 
educativos

este proyecto nace con vocación de continuidad y 
cuenta con la experiencia de proyectos anteriores. 
este es ya su cuarto curso de implantación.

está previsto continuar el proyecto el curso próxi-
mo. Necesitamos ampliar nuestra infraestructura 
porque prevemos la incorporación a la red de au-
las solidarias a más profesores de centros de la 
zona y veremos incrementado en mucho los alum-
nos que participarán. en el momento actual esta-
mos buscando financiación y apoyos logísticos para 
el curso próximo. en los centros ya está planificado 
las líneas de actuación para este 2013-2014 y se ha 
incluido en las programaciones de centro y departa-
mentales.

dentro de nuestros objetivos para próximos cur-
sos:

a.  mantener las acciones comunes realizadas y 
poner en marcha otras nuevas. Ya tenemos su-
gerencias en firme para el lanzamiento de un 
concurso para alumnos de la red pero también 
abierto a alumnos de otros centros; potenciar la 
visión intercultural incorporando intercambios 
educativos con otros centros a nivel internacio-
nal especialmente europeos y latinoamericanos.

B.  solicitar al CetiF este la organización de un gru-
po de trabajo o seminario de formación para 
los profesores. 

C.  ampliar la oferta de materiales didácticos in-
terdepartamentales e internivelares.

d.  ampliar la propuesta digital, en especial con la 
creación de una plataforma NiNg que nos pro-
porcione un soporte on-line de trabajo sincró-
nico y asincrónico, pensando especialmente 
en los foros y redes de alumnos “red de aulas 
solidarias”, intercambio de materiales, expe-
riencias, etc.

una experiencia en red es un paso más allá en 
el trabajo docente, normalmente se da cuando 
los profesores de los centros ya han realizado un 
recorrido en la educación para el desarrollo y se 
parte de una experiencia que impele a ampliar ho-
rizontes. Pero realmente creemos que es una ex-
periencia que, con pequeños ajustes, puede imple-
mentarse en cualquier centro/s educativo/s que lo 
desee/n y es perfectamente generalizable a otros 
contextos.
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IES GONZALO TORRENTE BALLESTER  Escuelas sin Racismo,  
 Escuelas para la Paz y el Desarrollo

criStina oGando díaz y Pedro JoSÉ itUrBUrUa arrizaBalaGa

ies goNZalo torreNte Ballester – Vigo – galiCia

“Decir que los hombres y las mujeres son personas, y que como personas 
son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación 
sea objetiva, es una farsa”.

Paulo Freire
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1. Breve Resumen de la experiencia

durante el pasado curso nuestro centro desarrolló el 
proyecto “escuelas sin racismo, escuelas para la Paz 
y el desarrollo” (esr-ePd), con el cual perseguíamos 
y logramos una doble finalidad:

Por un lado, hicimos entender a nuestros alum-
nos que, a pesar del carácter marcadamente eco-
nómico de las noticias que hace ya una larga tem-
porada nos hacen llegar los políticos y los medios 
de comunicación, el desarrollo humano no solo im-
plica un crecimiento económico, sino que además 
cuenta con una indisociable dimensión humana. en 
ella están integrados otros componentes, como la 
calidad de vida, el cuidado del medio ambiente, la 
erradicación de la pobreza, el acceso a puestos de 
trabajo dignos, la democratización de las relacio-
nes sociales... es decir, el desarrollo económico no 
debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta 
para ayudar a las personas a desenvolver plena-
mente sus capacidades.

Por otro lado, nos integramos en la red europea 
esr-ePd, de la que ya forman parte más de quinien-
tos centros educativos. este hecho supone un nuevo 
apoyo y un compromiso para consolidar una línea 
de actuación iniciada hace ya largo tiempo en nues-
tro instituto.

2. Identificación

2.1.  datos identificativos del 
centro

el ies gonzalo torrente Ballester, 
ubicado en la calle Herminia Fari-

ña Cobián de la ciudad de Pontevedra, es un cen-
tro público que inició su actividad en el curso 1989-
1990. Por aquel entonces quedaba en el extrarradio, 
pero hoy en día, debido a la expansión del núcleo 
urbano, está plenamente integrado en la estructura 
de la ciudad y ha pasado a convertirse en una de 
las señales de identidad del barrio, que aún no ha 
alcanzado un grado de desarrollo óptimo.

el equipo docente está compuesto por cincuenta 
y nueve docentes. en la organización y gestión del 
centro, además de los profesores y el equipo direc-

tivo, intervienen una cuidadora de alumnos con mo-
vilidad reducida, dos administrativos, tres conserjes 
y tres personas que se encargan de la limpieza de las 
instalaciones.

Por otro lado, la oferta educativa de nuestro cen-
tro incluye la educación secundaria obligatoria y dos 
modalidades del bachillerato loe: Humanidades y 
Ciencias sociales, y Ciencia y tecnología. además, 
se imparten dos Ciclos Formativos de grado superior 
de la familia profesional de edificación y obra Civil 
(Proyectos de edificación y Proyectos de obra Civil).

Por lo que hace referencia al alumnado, podemos 
decir que contamos con casi seiscientos estudiantes, 
procedentes en su mayoría de nuestro ayuntamien-
to y también en menor cantidad de municipios veci-
nos, como soutomaior, Vilaboa y otros. al tratarse 
en todos los casos de entornos urbanos o periurba-
nos, no se hace necesario adoptar ninguna medida 
de adaptación social, sino que podemos hablar de 
una integración rápida y natural. Con carácter gene-
ral el nivel socioeconómico y cultural de los núcleos 
familiares puede definirse como medio, lo que se 
traduce, entre otras cuestiones, en unas altas expec-
tativas académicas para los alumnos y un alto grado 
de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación.

2.2. antecedentes

según se define en nuestro Proyecto educativo, el 
ies gonzalo torrente Ballester entiende la educa-
ción como un instrumento que debe contribuir de 
forma primordial a:

—  desenvolver las capacidades individuales de 
los alumnos;

—  configurar su identidad personal y social;
—  fomentar en ellos la convivencia democrática 

y solidaria;
—  prepararlos para las demandas de los cambios 

sociales.

en este sentido, nuestra práctica educativa tiene 
como una de sus líneas de acción prioritarias la eli-
minación de cualquier estereotipo y actitud de ca-
rácter discriminatorio, así como la potenciación del 
respeto por las individualidades y la preocupación 
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por la consecución de una sociedad justa e igualita-
ria, de forma que en ella todas las personas puedan 
gozar de unos estándares similares de calidad de 
vida personal, social y ambiental.

Para cumplir con este ideario, hace ya muchos 
años iniciamos una línea de trabajo centrada en la 
educación en valores. todo ello nos ha llevado a 
venir organizando durante los últimos cursos una 
amplia gama de actividades relacionadas con esta 
temática: concursos, charlas, talleres, cursos, ex-
posiciones, salidas didácticas... los contenidos tra-
tados han sido muy variados: violencia de género e 

igualdad de oportunidades entre sexos, resolución 
pacífica de conflictos, acoso escolar, convivencia con 
personas de otras razas y etnias, desarrollo huma-
no, educación sexual, hábitos alimenticios e higié-
nicos, campañas solidarias (recogida de alimentos, 
libros y donaciones de sangre), cuidado del medio 
ambiente, etc. Para poder poner en práctica un tra-
bajo de esta envergadura, como es natural, no ha 
sido suficiente la fuerza de trabajo del profesorado 
del centro, sino que hemos tenido que contar con la 
colaboración de diferentes entidades, entre las que 
podemos destacar las siguientes:

Por todo lo expuesto anteriormente, cuando des-
de las oNgd agareso (asociación galega de repor-
teiros solidarios) y aCPP (asamblea de Cooperación 
por la Paz) nos ofrecieron la posibilidad de colaborar 

con ellos en su proyecto “mejora de la educación 
y comunicación para el desarrollo en la educación 
infantil, primaria y secundaria”, no dudamos ni un 
instante en sumarnos a esta iniciativa. este proyecto 

http://www.arela.org/
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cuenta con financiación de la Xunta de galicia y, en 
concreto, en nuestro centro aplicamos las activida-
des relacionadas con el movimiento internacional 
eSr-ePd.

escuelas sin racismo es una red europea que 
nació en 1998 y que aCPP implementa en españa 
desde el año 2000. el proyecto se puso en marcha 
en galicia en 2006 en centros de educación prima-
ria y secundaria, con el objetivo básico y general 
de prevenir la discriminación y educar en la paz, la 
resolución de conflictos y la solidaridad desde una 
perspectiva global.

agareso se incorporó a la iniciativa en el año 2011 
y contribuyó a la misma aportando el novedoso 
enfoque de la comunicación para el desarrollo, de 
modo que se comenzó a trabajar la educación en va-
lores también a través de los medios. los primeros 
talleres de radio y televisión se empezaron a desen-
volver en el curso 2011-2012, dando como resulta-
do, a modo de ejemplo, el programa “Fraguando la 
diversidad”, fruto del taller televisivo llevado a cabo 
en el ies antonio Fraguas de santiago de Composte-
la. el alto grado de satisfacción con esta experiencia 
recomendó su reedición, con las adaptaciones opor-
tunas, al año siguiente en un nuevo instituto, siendo 
el nuestro el centro que fue seleccionado.

3. Descripción de la Buena Práctica 

3.1. Noticia de la web de aeCid

Nuestra candidatura al premio Vicente Ferrer iba 
asociada a una noticia recogida en la página web de 
aeCid bajo el título “exhortan a los comunicadores 
a difundir los valores de la cooperación”. este artícu-
lo estaba originado por la publicación del libro “Co-
municación y desarrollo: pasos hacia la coherencia”, 
cuyo autores apuntaban a “la comunicación como 
herramienta clave para la promoción del desarrollo 
y la educación de la ciudadanía en valores solida-
rios”. la elección de la noticia se basó en el hecho 
de que un taller de televisión sobre educación y co-
municación para el desarrollo se convirtió en el pi-
lar central de nuestro proyecto, su marca distintiva. 
la idea base de esta actividad era la consideración 
de la comunicación y las nuevas tecnologías como 
elementos integradores de una sociedad igualitaria, 

elementos que contribuyen a la formación de una 
ciudadanía activa y crítica. Creemos que debemos 
empoderar a los alumnos y darles voz para expresar 
su opinión en relación con los temas que aborda la 
epd: interculturalidad, derechos humanos, medio 
ambiente, comercio justo, igualdad de género, lucha 
contra la pobreza, objetivos de desarrollo del mile-
nio... de esta forma les facilitaremos el ejercicio del 
derecho a la libre opinión y expresión.

3.2. Niveles educativos destinatarios

esta experiencia educativa fue implementada en to-
dos los cursos de eso, siendo los grupos de 1º y 2º 
los que participaron de una forma más numerosa en 
las actividades programadas. en las mismas no solo 
intervinieron los alumnos, sino que también lo hi-
cieron los profesores y, especialmente, los tutores.

3.3. objetivos

Cuando nos planteamos la posibilidad de aplicar en 
nuestro centro el proyecto “escuelas sin racismo, 
escuelas para la Paz y el desarrollo”, nos fijamos dos 
objetivos generales:

—  iniciar una vía de colaboración estrecha y du-
radera con dos oNgd que trabajan de forma 
prioritaria en el campo de la formación de la 
juventud en la epd.
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—  Contribuir al fortalecimiento de las capacida-
des y las herramientas necesarias para poten-
ciar la educación y la comunicación para el de-
sarrollo en la comunidad educativa.

Como es natural, estos objetivos se pueden con-
cretar en otros más específicos:

—  estimular una conciencia crítica y solidaria en 
relación con las causas de la pobreza y la ex-
clusión, impulsando la participación social res-
ponsable y la implicación en el cambio social.

—  Fomentar la igualdad de oportunidades y la 
convivencia multicultural, contribuyendo a la 
confección de una ciudadanía global basada 
en la solidaridad, la justicia social y la igualdad.

—  Promover el reconocimiento y el respeto por 
las diferencias.

—  Colaborar en la construcción de una cultura de 
la paz basada en el respeto a los derechos hu-
manos.

—  Favorecer la participación activa de la comuni-
dad educativa en la educación en valores.

3.4. marco Pedagógico

Educación 
en valores 

Cultura 
de la paz 

Respeto por 
la diferencia 

Solidaridad 
e igualdad 

Conciencia 
social 

íti

Fomentar Objetivos específicos 

a diferencia de lo que sucedía hace al-
gún tiempo, actualmente la educación no se centra 
exclusivamente en la transmisión y adquisición de 
una serie de contenidos, sino que incorpora otra di-
mensión. es concebida como un proceso amplio y 
global, que debe garantizar a las personas:

—  su formación integral;
—  la adquisición de conocimientos;
—  el desarrollo de su personalidad;
—  la explotación de sus capacidades;
—  la dotación de condiciones para insertarse en 

la sociedad e invertir los aspectos negativos de 
esta.

aquí es donde cobran relevancia la epd y el pro-
yecto esr-ePd, que inciden en el planteamiento teó-
rico y la aplicación práctica de actitudes conducen-
tes a la construcción de una personalidad solidaria, 
tolerante y crítica, útil para incentivar la igualdad y 
la justicia social. la epd a través del proceso edu-
cativo intenta estimular una conciencia moral que 
desemboque en una intervención social y política 
en beneficio del desarrollo sostenible. Focaliza su 
atención en la realidad global que nos toca vivir y 
esa realidad cambia día a día, lo que justifica una 
intervención permanente para poner remedio a los 
nuevos desajustes que se originan y que muchas ve-
ces ignoramos.

3.5. metodología 

el proyecto esr-ePd fue concebido desde un prin-
cipio como una asociación indisoluble de contenido 
y metodología, una asociación cuya finalidad era 
vincular la epd a las experiencias propias de cada 
persona y generar reacciones antes estas. este era 
un paso fundamental para el aprendizaje y para la 
mejor interiorización de las iniciativas que tomaría-
mos en esta línea.

una vez que fuimos capaces de provocar reaccio-
nes, estábamos en condiciones de pasar a la acción 
y la participación. la experiencia educativa puesta 
en práctica en nuestro instituto tuvo un muy acen-
tuado carácter activo y participativo. los agentes 
que la desenvolvieron no fueron unos simples y 
meros “consumidores” de contenidos, sino que, 
tras la recepción de estos, los movilizaron, algo que 
contribuyó a la estimulación de la capacidad de au-
tocrítica y de superación. los alumnos crearon ma-
teriales de diversa índole (reportajes audiovisuales, 
murales, poemas...), participaron en diálogos, hicie-
ron reflexiones y exposiciones en voz alta, buscaron 
y seleccionaron documentación pertinente, etc. de 
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este modo conseguimos ceder la palabra a quienes 
normalmente no la tienen para que hiciesen llegar a 
las masas su visión de las problemáticas percibidas, 
ganasen confianza y tomasen decisiones en relación 
con esas dificultades.

además, no pasamos por alto el hecho de que 
toda metodología activa debe contar con un com-
ponente lúdico que garantice su efectividad. Para su 
introducción las convencionales explicaciones uni-
direccionales profesor/monitor	g	 alumno fueron 
sustituidas por talleres participativos y se optó por 
formatos plásticos o audiovisuales (p. ej., entrevis-
tas), más aptos para la interacción y el intercambio 
de pareceres. en este sentido nos decantamos por 
el trabajo colaborativo y por acciones innovadoras y 
creativas orientadas a la praxis.

Por otro lado, en la idea de ser lo más asépticos y 
objetivos posible en nuestros planteamientos y ac-
tuaciones, antes de emprender cada actividad hici-
mos un análisis previo de las circunstancias que la 
rodeaban: ¿quiénes eran las personas implicadas?; 

¿en qué entorno se desenvolvían esas personas?; 
¿qué necesidades sentían?; ¿qué justificaba esas 
necesidades?; ¿qué soluciones proponían?; ¿por 
qué estaban insatisfechas sus demandas?; etc. a 
estas indagaciones se les dio un enfoque global e 
interdisciplinar, que supuso una gran carga de tra-
bajo tanto dentro como fuera de las paredes del 
centro educativo (entrevistas a pie de calle, asis-
tencia a una feria de comercio justo, reportajes 
sobre compañeros con movilidad reducida, etc.). 
Pusimos de esta forma en práctica la perspectiva 
metodológica conocida como “aprendizaje y servi-
cio”, la cual, a través de la creación audiovisual y el 
uso de las tiC, nos sirvió para relacionar la epd con 
la realidad cotidiana y algunos proyectos sociales 
en ejecución.

otro procedimiento puesto en práctica a lo largo 
del proyecto fue la reflexión crítica. durante las se-
siones desenvueltas en el aula se dedicó tiempo a 
tratar este aspecto, por ejemplo, analizando las fun-
ciones de los medios de comunicación, los conteni-

Reportaje 
sobre alumnos 
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dos que difunden, las perspectiva que ofrecen y su 
influencia en nuestro punto de vista de la realidad. 
también se organizaron video fórums sobre docu-
mentales realizados por agareso en países del sur, 
los cuales giraban en torno a proyectos de coope-
ración internacional apoyados desde españa (p. ej., 
el realizado junto a aCPP sobre el conflicto palesti-
no-israelí). Con todo ello se pretendía enseñar a los 
alumnos que no debemos creer a ciegas en todo lo 
que nos ofrecen los medios de comunicación, sino 
que es conveniente consultar distintas fuentes, di-
ferenciar la información de la opinión, contrastar los 
datos facilitados, analizarlos con detenimiento, for-
marnos nuestra propia idea y actuar en consecuen-
cia. en diferentes ocasiones pudimos comprobar 
cómo los alumnos interiorizaron este procedimiento 
con gran rapidez y facilidad: cuando analizaron un 
informativo, cuando hicieron presentaciones ante 
la cámara, cuando prepararon entrevistas, cuando 
redactaron noticias... además, en todo momento 
se utilizó un lenguaje inclusivo, no sexista y libre de 
cualquier prejuicio o estereotipo.

además, el hecho de trabajar en espacios de convi-
vencia multiculturales y diversos tanto dentro como 
fuera del instituto (alumnos de diferentes orígenes, 
etnias, sexo o capacidad de movilidad) nos ofreció la 
posibilidad de explotar el enorme potencial educati-
vo del contacto directo como herramienta de sensi-
bilización. el trabajo conjunto directo e indirecto con 
personas de características personales e identidades 
culturales no coincidentes con las propias permitió 
tomar conciencia de las numerosas variables que di-
ferencian a los seres humanos y enseñar a que estas 
no pueden ser motivo de exclusión o persecución, 
sino que, al contrario, han de ser comprendidas y 
defendidas. 

el punto anterior, centrado en potenciar la riqueza 
que supone la diversidad y la diferencia, nos permi-
tió introducir otro enfoque metodológico. al esta-
blecer vínculos y compartir experiencias en contacto 
directo con colectivos en riesgo de exclusión genera-
mos aprendizaje, y estimulamos la visión crítica de la 
realidad y el compromiso con un desarrollo humano 
sostenible. siguiendo esta idea, nos centramos en 
analizar las causas y las consecuencias de la discri-
minación como paso previo para buscar y proponer 
soluciones consensuadas en favor de la equidad.

3.6. Principales Contenidos y Competencias

el proyecto esr-ePd de nuestro centro estaba en-
marcado dentro de la quinta generación de la edu-
cación para el desarrollo, concebida como un proce-
so socioeducativo formal, no formal e informal que 
busca:

—  generar conciencia crítica sobre la realidad 
mundial;

—  facilitar herramientas para la participación y 
la transformación social hacia un mundo más 
justo.

se fomenta de esta forma una solidaridad enten-
dida como responsabilidad conjunta en la lucha con-
tra la exclusión y en la promoción de los derechos 
humanos.

Para conseguir alcanzar estos objetivos en nues-
tra experiencia educativa trabajamos los siguientes 
contenidos y competencias:

Conocimientos y actitudes: géneros periodísticos
•   Funciones de los medios.
•   identificación, definición y clasificación.
•   tareas y fases implicadas en la producción de progra-

mas y artículos (documentación, guión, montaje, etc.).
•   enfoques de las noticias.
•   entonación y dicción.
•   Fomento de la autoestima, y el valor para tomar la 

palabra y expresar la opinión propia en relación con 
un tema.

•  reflexión crítica sobre la información recibida a tra-
vés de los medios: adopción de posturas propias, 
objetivas e independientes.

Conocimientos y actitudes: comercio justo
•  el concepto de globalización.
•   los diferentes modelos de desarrollo.
•  las relaciones políticas y económicas entre el Norte 

y el sur.
•   el trabajo de las personas en diferentes regiones del 

planeta: condiciones, edad laboral, salarios, dura-
ción de la jornada...

•  las bases del comercio justo.
•   interés por conocer las circunstancias en las que se 

produce lo que consumimos.
•   estimulación de un consumo responsable.
•   Compromiso con la defensa de los derechos labo-

rales.
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Conocimientos y actitudes: racismo y migraciones

•  definición.
•  Causas y casuística de la xenofobia: colectivos mar-

ginados o en riesgo de exclusión.
•  la relación migración-desarrollo.
•  desenvolvimiento de la empatía o la capacidad 

para ponerse en el lugar de las personas margina-
das o discriminadas.

•  respeto por la diversidad étnica y cultural.
•  Promoción del encuentro con otras personas y el 

enriquecimiento mutuo a través del intercambio 
de experiencias vitales.

•  estimulación de la integración social de las personas.

Conocimientos y actitudes: personas con movilidad 
reducida

•  Conocimiento de la situación concreta de dos estu-
diantes del instituto.

•  Principales barreras en el mundo físico y en la es-
fera educativa.

•  la influencia de la diversidad funcional.
•  igualdad de oportunidades: ¿realidad o ficción?
•  la importancia de la colaboración, la solidaridad y 

la ayuda mutua.
•  Convencimiento de la necesidad de eliminar las ba-

rreras arquitectónicas.

              

Conocimientos y actitudes: los derechos humanos en 
general

•  relación resumida los derechos humanos.
•  situaciones de violación flagrante de los ddHH.
•  el papel de las oNgd, la formación integral, la epd 

y la Cpd en relación con los ddHH.
•  defensa de la libertad, la justicia, la igualdad social, 

la dignidad y el pleno disfrute de los ddHH de to-
das las personas.

•  Promoción de una sociedad civil, convencida de 
que su acción puede transformar la realidad.

•  implicación en la cooperación internacional.
•  Fomento del espíritu crítico y constructivo ante 

cualquier violación de los derechos humanos.

  

acciones y competencias: géneros periodísticos

•  uso de las tiC: elaboración de un programa de te-
levisión.

•  adquisición de habilidades para saber buscar y se-
leccionar información.

•  distinción clara entre contenido de interés y con-
tenido superfluo, entre contenidos subliminales y 
contenidos silenciados.

•  Participación en debates, exposiciones y entrevis-
tas: interlocución y utilización de un lenguaje inclu-
sivo y no sexista.

•  defensa argumentada oral y escrita de las ideas.
•  trabajo cooperativo y toma de decisiones en con-

junto.
•  esta dinámica de trabajo nos permitió tratar y po-

tenciar las siguientes competencias básicas recogi-
das en la legislación:
	 Comunicación lingüística.
	 tratamiento de la información y competencia 

digital.
	 aprender a aprender.
	 autonomía e iniciativa personal.

acciones y competencias: comercio justo, racismo y 
migraciones, movilidad reducida y derechos humanos

•  Composición de poemas y murales.
•  erradicación de toda forma de exclusión, persecu-

ción o marginación a través del siguiente proceso: 
análisis de las circunstancias que rodean esa si-
tuación; detección de necesidades; interacción e 
intercambio de ideas; aportación de ideas para el 
cambio social; toma de decisiones y actuación.

•  Convivencia en multiculturalidad e integración con 
personas “diferentes”.

•  utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.
•  Visión crítica de los problemas y compromiso con 

un desarrollo humano sostenible.
•  esta dinámica de trabajo nos permitió tratar y po-

tenciar las siguientes competencias básicas recogi-
das en la legislación:
	 Conocimiento e interacción con el mundo físi-

co.
	 Competencia social y ciudadana.
	 Competencia cultural y artística.
	 aprender a aprender.
	 autonomía e iniciativa personal.
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3.7. líneas transversales

el concepto de desarrollo humano sostenible se tra-
baja, igual que la diversidad, desde una perspectiva 
multidimensional. Por ello, en nuestro proyecto, a 
la hora de tratar los hilos temáticos resumidos en el 
apartado anterior, abordamos también las siguien-
tes líneas transversales:

—  la igualdad de género: es el tema transversal 
al que prestamos más atención, dada la reper-
cusión que tiene en nuestros días. la historia 
ha relegado a lo largo de los siglos a las mu-
jeres a una posición pasiva y subordinada con 
respecto a los hombres. aplicando el enfoque 
de género tuvimos la ocasión de comprobar al-
gunas de esas injusticias (p. ej., al hablar con 
las familias de etnia gitana o al hacer el repor-
taje sobre comercio justo) y de cuestionar la 
tradicional distribución de roles, fomentando 
la igualdad de oportunidades.

—  la lucha contra la pobreza: en distintos mo-
mentos (actividad sobre comercio justo o so-
bre migraciones) pudimos comprobar las des-
igualdades a nivel mundial en el reparto de la 
riqueza y el poder. Nos centramos en proponer 
estrategias para transformar las relaciones de 
poder.

—  la educación para la paz: no son pocos los paí-
ses en los que han estallado conflictos arma-
dos por el control de determinados recursos o 
enfrentamientos entre grupos étnicos. anali-
zamos varios de estos casos y fuimos capaces 
de proponer no solo una, sino varias solucio-
nes pacíficas a los problemas planteados.

—  la educación medioambiental: aunque deter-
minadas personas no lo quieran ver y muchas 
veces no sea conveniente económicamente 
decirlo, nuestro actual modelo de desarrollo 
está agotando los recursos naturales y afec-
tando seriamente al medio ambiente. el repor-
taje sobre comercio justo nos permitió saber 
cómo son expoliadas indiscriminadamente las 
fuentes de riqueza de algunos países y nos hizo 
pensar en la necesidad de aplicar modelos de 
desarrollo sostenibles.

3.8. Principales actividades

dos fueron básicamente las actividades que lle-
vamos a cabo en el ies gonzalo torrente Ballester 
para implementar el proyecto educativo esr-epd: 
un taller de televisión de epd y Cpd, y un trabajo 
de aula sobre el manifiesto de esr-epd. los resul-
tados se presentaron en un acto final con el que se 
conmemoró la adhesión del centro a la red europea 
eSr-epd.

a)  el taller de televisión de educación y comunica-
ción para el desarrollo:

el taller se desarrolló durante doce semanas, siendo 
coordinado por el vicedirector del centro e impar-
tido con el apoyo de las oNgd agareso y aCPP. el 
planteamiento de actividades a través de talleres se 
ha revelado en múltiples ocasiones como una he-
rramienta diferente y atractiva para trabajar la for-
mación en valores y favorecer la integración social. 
en nuestro caso, además, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación nos permitieron llegar a 
un alumnado al que de otro modo no llegaríamos o 
lo haríamos con menos eficacia. el consolidado pro-
grama escuelas sin racismo vio así complementadas 
sus bases con el novedoso enfoque de la comuni-
cación para el desarrollo (Cpd), en cuyos principios 
la comunicación aparece como un elemento básico 
para el desarrollo de las comunidades, para configu-
rar una sociedad más justa e igualitaria tanto en el 
Norte como en el sur.

un objetivo nuclear de este taller era convertir a 
los participantes en receptores activos, en personas 
capaces de llegar al meollo de las noticias de los me-
dios, de identificar contenidos silenciados e incluso 
de generar sus propios mensajes. 

de esta forma, queríamos también mostrarles que 
un uso participativo de los métodos e instrumentos 
de comunicación puede impulsar globalmente ac-
ciones conjuntas para el cambio social. es posible 
potenciar la interlocución para identificar mejor los 
problemas y las soluciones, pasando el debate res-
petuoso a ser estimulado como un mecanismo para 
llegar a consensos. 

las sesiones del taller, cuya temática ya comen-
tamos y volveremos a comentar más abajo, fueron 
dirigidas a capacitar al alumnado en el campo de la 
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comunicación audiovisual, ya que nuestra intención 
estuvo clara desde un primer momento: grabar un 
programa televisivo centrado en la educación en va-
lores que sería difundido entre la comunidad edu-
cativa. los estudiantes intervinieron en la toma de 
decisiones en todas las fases, ya que se trataba tam-
bién de reforzar su autoestima para fomentar así la 
participación social.

Haciendo un juego con el nombre de nuestro cen-
tro, decidimos darle al programa realizado el título 
de “torrente de valores”. en el proceso de grabación 
tratamos los siguientes temas: géneros periodísti-
cos, comercio justo, el trabajo de la Fundación se-
cretariado gitano, alumnado con movilidad reduci-
da, las migraciones y la incorporación del instituto al 
movimiento escuelas sin racismo. en total incluimos 
cinco reportajes.

Reportaje sobre comercio justo: coincidiendo con 
la conmemoración del día mundial del Comercio 
Justo el 11 de mayo, nos desplazamos al centro de 
Pontevedra para grabar un reportaje sobre la feria 
organizada por amarante setem y solidaridad inter-
nacional. los representantes de estas oNgd nos hi-
cieron conocedores de las bases del comercio justo, 
prestando atención especial a la situación de la mu-

jer y a la aportación que cada uno podemos hacer 
en la lucha contra la pobreza mediante el consumo 
responsable. además, las entrevistas a campesinas 
de la zona, grupos de consumo locales y comprado-
res nos permitieron saber de sus buenas prácticas 
en esta línea. Finalizamos el reportaje degustando 
algunos productos de comercio justo y ofreciendo 
una serie de consejos para contribuir a unas relacio-
nes comerciales más justas: interés por conocer el 
origen de los productos, el reciclaje como alternati-
va, la participación social, etc. 

Reportaje sobre el trabajo de la Fundación Secreta-
riado Gitano: el barrio pontevedrés de monteporrei-
ro acoge a un gran número de familias gitanas y se 
ha convertido en un ejemplo de convivencia. dado 
que a nuestro instituto acuden algunos alumnos 
pertenecientes a esta etnia, decidimos acercarnos 
hasta el local que la fundación tiene en montepo-
rreiro. Queríamos elaborar un reportaje en positivo 
y constructivo sobre los gitanos, ajeno a la imagen 
que a menudo reflejan los medios de comunicación.

allí pudimos hablar con miembros de la fundación 
para conocer su actividad en la zona. después entre-
vistamos a un grupo de estudiantes de secundaria 
que participaban en las actividades de apoyo escolar 

Reportaje sobre 
la Fundación 
Secretariado 
Gitano.
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y que nos hablaron sobre la importancia de terminar 
la eso y continuar formándose. además, los alum-
nos del aula de refuerzo de primaria nos informaron 
sobre algunos elementos de la cultura gitana, como 
el caló, el significado de su bandera o las actividades 
que se organizan para conmemorar el día interna-
cional del Pueblo gitano (8 de abril). Por otro lado, 
con ocasión de esta fecha nos cedieron una exposi-
ción sobre su pueblo que instalamos en el vestíbulo 
del instituto.

Conocer de primera mano a este colectivo y su 
realidad permitió al alumnado del taller de televi-
sión generar empatía y romper los estereotipos ha-
bituales, ya que pudieron comprobar que a su mis-
ma edad tienen inquietudes similares.

Reportaje sobre migraciones: realizamos una en-
cuesta a pie de calle y cámara en mano para cono-
cer la opinión de los vecinos de Pontevedra sobre la 
población inmigrante. ¿Qué le parece que personas 
de otros países vengan a vivir y trabajar aquí? ¿le 
molesta en este contexto de crisis? ¿Conoce a algu-
na persona inmigrante? estas fueron algunas de las 
preguntas. la práctica totalidad de las respuestas 
reflejaron actitudes positivas y muchos transeúntes 
compararon la situación con la que ellos mismos o 
sus familias habían vivido en el pasado. este parale-
lismo fomentó la comprensión del otro, incluso en el 
caso de estudiantes del taller que eran extranjeros 
y desconocían este pasado de la población gallega, 
identificándolo plenamente con su propio caso per-
sonal.

los pontevedreses hablaron de las personas inmi-
grantes que conocían como buenas personas, traba-
jadoras y honradas, algo que contrasta con la ima-
gen a veces transmitida por los medios. la encuesta 
permitió concluir que la ciudad es un ejemplo de 
acogida e integración. esta imagen se matizó a pos-
teriori con un debate en el aula sobre la influencia 
que la grabación con cámara podría haber ejercido 
sobre los sondeados a la hora de responder. 

Reportaje con alumnado con movilidad reducida: 
dos estudiantes de nuestro instituto que utilizan silla 
de ruedas, elsa y antón, protagonizaron otro de los 
reportajes, en el que se destacaron sus capacidades, 
su esfuerzo y la importancia de contar con un entorno 

solidario. Nos dieron a conocer su enfermedad, pero 
también sus aficiones y sus sueños, muy próximos a 
los de los compañeros que los entrevistaban. al mis-
mo tiempo, la filmación por las estancias del centro 
demostró lo fundamental de la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para facilitar su autonomía, al 
igual que las adaptaciones curriculares. sin embargo, 
no se olvidaron de los aspectos mejorables.

los amigos de elsa y antón también intervinieron 
en el reportaje, demostrando que son un miembro 
más del grupo. igualmente, dos profesoras destaca-
ron sus aptitudes y actitudes y la repercusión positi-
va de la diversidad funcional en el aula, que fomenta 
valores como la colaboración o la ayuda mutua. 

Reportaje sobre el acto de adhesión a la red ESR-
EPD: grabamos un reportaje sobre el acto que sim-
bolizó la incorporación del ies gonzalo torrente Ba-
llester a la red de esr-ePd. en paralelo, se entrevistó 
a representantes del equipo directivo del centro, de 
las oNgd colaboradoras y a los propios estudiantes 
que participaron en las actividades. el reportaje sir-
vió para cerrar nuestra experiencia y consolidar el 
sentido del trabajo realizado, al mostrar con orgullo 
ante todos los compañeros lo aprendido en el marco 
del proyecto. Encuesta sobre 

migraciones.
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los avances en el taller de televisión se pudieron 
seguir con actualizaciones semanales en el blog 
http://www.agareso.org/es, donde los participan-
tes contribuyeron en la elaboración de los conte-
nidos, intensificando así su implicación. este blog, 
en el que se respetan los códigos deontológicos 
del sector en cuanto a la imagen y los mensajes, 
es otra de las herramientas tiC que enriquecieron 
el proyecto, ya que a través de su difusión online 
se amplificó el potencial sensibilizador. la comuni-
dad educativa, las familias, las organizaciones co-
laboradoras, etc. pudieron hacer un seguimiento 
actualizado de la iniciativa e incluso interaccionar 
comentando su parecer. 

b) trabajo de aula y acto final:
el día 29 de abril de 2013, aprovechando la conme-
moración del día europeo de la solidaridad y la Coo-
peración entre generaciones, la comunidad educati-
va de nuestro instituto celebró un acto que marcaba 
su integración en la red internacional escuelas sin 
racismo, escuelas para la Paz y el desarrollo. en el 
citado evento, tras unas breves intervenciones del 
director del centro y de los representantes de aCPP 
y agareso, se proyectó uno de los reportajes reali-

zados durante el taller de televisión y se entregaron 
los diplomas a los estudiantes que participaron en 
él. además, se leyó el manifiesto de esr-ePd y se ex-
pusieron los trabajos creados para la ocasión por los 
alumnos de 1º y 2º de eso, que se involucraron en 
los meses previos en una actividad relacionada con 
los derechos humanos y la paz. esta actividad, reali-
zada bajo la dirección de los tutores de cada grupo, 
consistió en:

—  lectura de la “declaración universal de dere-
chos Humanos”: preámbulo y artículos rela-
cionados con los derechos y libertades de los 
seres humanos, haciendo especial hincapié en 
la sección dedicada al derecho a la educación.

—  lectura de la “Constitución española”: artícu-
los relacionados con los derechos y deberes 
fundamentales de las personas.

—  lectura del “manifiesto contra el racismo” de 
eSr-epd.

—  selección, a raíz de las lecturas, de una serie 
de términos recogidos en ellas, explicación de 
sus significados, clasificación en conceptos po-
sitivos y negativos, y debate sobre la necesidad 
de estimular la potenciación o erradicación de 
estos y los porqués.

Entrega de 
diplomas del 
taller de TV.

http://www.agareso.org/es


155

ES
O

—  elaboración de una serie de producciones a 
partir de esos términos, que permitieron tra-
bajar de forma transversal otros ámbitos cu-
rriculares, como las lenguas extranjeras y las 
artes plásticas. entre los materiales elaborados 
podemos citar: un mural con un “abecedario 
contra la intolerancia”, carteles por la toleran-
cia en distintas texturas, murales en francés y 
gallego por la amistad y la paz, composición de 
un poema por la paz.

el acto en el que se presentaron los resultados de 
este trabajo tuvo como colofón la firma del compro-
miso de adhesión a la red internacional por parte 
del director y la entrega al centro de una placa acre-
ditativa. este evento y las actividades desarrolladas 
en torno a él permitieron poner en valor la labor 
realizada y tomar conciencia de la necesidad de su 
continuidad.

3.9. Participantes

al taller de televisión asistieron un grupo de quince 
alumnos (paridad chicos-chicas) de todos los cursos 
de eso, incluyendo un chico de origen francés y una 
chica marroquí. en el trabajo de aula participaron 
todos los alumnos de 1º y 2º de eso (ciento sesenta 
en total).

3.10. temporalización

el taller de televisión se desarrolló entre diciembre 
y mayo en doce sesiones de noventa minutos cada 
una, a las que hubo que sumar algunos días de sa-
lida del centro para grabar en exteriores y las horas 
de montaje. el trabajo de aula se llevó a cabo entre 
los meses de enero y marzo utilizando la hora se-
manal de tutoría o Proyecto interdisciplinar (quince 
horas por grupo).

4. Evaluación

durante el desarrollo del proyecto el equipo directi-
vo del centro y las dos oNgd implicadas mantuvie-
ron constantes encuentros con el fin de supervisar 
los progresos de las actividades y ajustar las estra-

tegias cuando fuese necesario. la valoración final 
concluyó el cumplimiento de los objetivos y la nece-
sidad de reeditar la iniciativa en los próximos años, 
ya que su eficacia se multiplicaría con un trabajo a 
medio y largo plazo.

los comentarios y actitudes manifestados por el 
alumnado, el profesorado y la dirección son también 
positivos. en el caso del taller de televisión, los par-
ticipantes cubrieron al final un cuestionario de eva-
luación en el que la puntuación media se situó en 
torno a un 8, resultando el aspecto más valorado el 
refuerzo de lo aprendido a través de las prácticas de 
vídeo.

4.1. resultados

el alumnado del proyecto tomó conciencia de di-
versas situaciones de injusticia que se producen en 
su entorno inmediato y a nivel global, así como de 
la posibilidad de incidir en sus causas para contri-
buir al cambio social, por ejemplo, difundiendo es-
tas cuestiones, participando en iniciativas sociales 
y solidarias, consumiendo productos de comercio 
justo, etc.

de este modo, contribuimos a la construcción de 
una ciudadanía global que experimentó en primera 
persona valores como la igualdad y la multicultura-
lidad. al tener un contacto directo con realidades 
habitualmente estigmatizadas, como la de los estu-
diantes gitanos o los chicos con movilidad reducida, 
el alumnado pudo por sí mismo desechar prejuicios 
y romper estereotipos.

al mismo tiempo, se potenció el trabajo en red del 
centro educativo con organizaciones del municipio 
que comparten la lucha contra las desigualdades, ya 
que se abrió la participación en los reportajes au-
diovisuales a diversas asociaciones, algunas de las 
cuales ya trabajaban en el instituto y otras que se 
convirtieron en nuevas colaboraciones.

4.2. Puntos fuertes y oportunidades

el compromiso de la comunidad educativa y de las 
oNgd agareso y aCPP con el proyecto fue uno de 
los principales puntos fuertes y constituye una opor-
tunidad para seguir trabajando cooperativamente 
en el futuro.
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el taller de televisión, por su carácter innovador, 
se reveló como una herramienta atractiva para tra-
bajar la educación en valores. a partir de él se han 
ido introduciendo en el curso actual otros forma-
tos más habituales como los juegos de rol o el tea-
tro-fórum.

la participación activa del alumnado en todas 
las actividades, desde los reportajes audiovisua-
les hasta la elaboración de murales y poemas, fue 
una de las claves de la eficacia de la iniciativa, ya 
que los estudiantes vivieron experiencias en pri-
mera persona que los encaminaron hacia la re-
flexión crítica. además, resultó un acierto localizar 
problemáticas próximas a partir de un análisis del 
entorno, que permitieron establecer una relación 
local-global desde la empatía y con un enfoque de 
derechos humanos.

también representa un gran potencial la difusión 
que ha tenido el proyecto, tanto a través del blog 
del taller de televisión como de los medios de co-
municación. el primero permitió llevar la sensibili-
zación más allá de las paredes del centro y se am-
plificó mediante las redes sociales. en el segundo 
caso, se registraron 75 impactos en prensa, radio, 
televisión e internet, lo que supuso una notable vi-
sibilización. 

Por otro lado, el programa resultante del taller 
audiovisual se editó en dVd para ofertarlo a la red 
de centros públicos gallegos y otras organizaciones. 
de hecho, la experiencia es fácilmente replicable en 
otros contextos y etapas educativas, con las adap-
taciones convenientes al público objetivo: edad, en-
torno, problemáticas, inquietudes, etc. 

4.3. Puntos débiles, obstáculos

el principal obstáculo que se detectó fue el hecho 
de impartir el taller de televisión en horario ex-
traescolar, ya que buena parte del alumnado tenía 
las tardes ocupadas con otras actividades. otra 
traba se relaciona con la financiación: el proyecto 
concurre cada año a la convocatoria de subven-
ciones de epd de la dirección general de relacio-
nes exteriores y con la unión europea (Xunta de 
galicia), lo que no garantiza un apoyo económico 
estable.

4.4. aspectos innovadores

el empleo de las nuevas tecnologías desde la pers-
pectiva de la Cpd, principalmente a través del taller 
de televisión, pero también a través del blog y de las 
herramientas de difusión 2.0, constituyó el aspecto 
más novedoso del proyecto. el alumnado no solo se 
acercó a las problemáticas a través de materiales 
como el visionado de vídeos, sino que ellos mismos 
experimentaron realidades diferentes a través de la 
grabación de reportajes y entrevistas. 

los temas abordados se hicieron así más palpa-
bles, a la vez que se fomentó la implicación en los 
procesos de cambio tomando la palabra a través 
de los medios y siendo críticos con la información 
recibida mediante ellos. estas técnicas resultan 
atractivas para los más jóvenes que, además de 
empaparse de los contenidos y actitudes de la epd, 
desarrollan destrezas de comunicación, participa-
ción y diálogo.

la dimensión innovadora del proyecto se mostró 
de manera indisociable en los contenidos y la me-
todología, al considerar ambos ámbitos parte de un 
mismo proceso. la implicación activa del grupo be-
neficiario y de los colectivos de su entorno desde un 
prisma constructivo fue un elemento diferenciador. 

5. Colaboraciones

Nuestro proyecto contó con el apoyo del Claustro 
de Profesores, el Consejo escolar y el resto de la co-
munidad educativa, conscientes de la necesidad de 
este tipo de intervenciones y su repercusión positiva 
tanto en una convivencia escolar cada vez más plural 
e intercultural como fuera de las aulas.

Por otro lado, se implicó tanto al vecindario con 
encuestas a pie de calle, como a distintas organi-
zaciones que trabajan en la ciudad para lograr una 
sociedad más justa e inclusiva. Fue el caso de la 
Fundación secretariado gitano, que nos abrió sus 
puertas y nos permitió romper con el estereotipo de 
cerrazón que habitualmente se achaca a esta etnia. 

las oNgd amarante setem y solidaridad interna-
cional se pusieron a nuestra disposición en el marco 
del reportaje sobre el comercio justo, al igual que 
agricultoras de la zona y grupos de consumo locales 
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que participaron en la feria organizada para conme-
morar el día internacional del Comercio Justo. 

en el plano institucional, cabe destacar la colabora-
ción de la dirección general de relaciones exterio-
res y con la unión europea (Xunta de galicia), que 
cofinanció la iniciativa. el Concello de Pontevedra 
también nos mostró su apoyo con una recepción 
institucional del alcalde al alumnado participante y 
la organización de un acto público para presentar el 
programa de televisión resultante de la actividad, así 
como con su distribución en dVd a los centros edu-
cativos del municipio.

6. Perspectivas de Futuro

la obtención del Premio Vicente Ferrer por la ini-
ciativa esr-ePd y la enorme repercusión que tuvo 
nuestro proyecto en los medios de comunicación y 
las instituciones supusieron un fuerte espaldarazo 
para nuestras intenciones de seguir trabajando en 
la educación en valores y la epd. sin embargo, estos 
apoyos, aunque se agradecen y reconfortan, no son 
lo que nos mueve, sino que nuestra principal fuerza 
motriz es la conciencia, la idea de que es necesa-
rio transformar la sociedad para hacerla más justa, 
igualitaria y solidaria. Nada hay mejor que formar a 
nuestros jóvenes para que sean ellos quienes lleven 
a cabo esa transformación.

Por ello, este curso hemos seguido colaborando 
con las oNgd agareso y aCPP, con cuya ayuda he-
mos organizado tres nuevas actividades:

—  el juego de rol “en busca del desarrollo” (1º de 
eso);

—  teatro-fórum sobre la resolución pacífica de 
conflictos (1º de eso);

—  lectura y comentario del cómic “dominicanas 
somos” para tratar el enfoque de género a par-
tir del análisis de la situación de la mujer en la 
república dominicana (2º de eso).

además, está previsto que en el curso 2014-2015 
retomemos los talleres audiovisuales para en este 
caso implementar un taller radio, cuyo producto fi-
nal será la grabación de un programa radiofónico si-
milar en su contenido y estructura al que el pasado 
año resultó del taller de televisión.

Por otro lado, como viene siendo habitual, este 
curso se están desarrollando también toda una 
serie de actividades (concursos, charlas, talleres, 
cursos, exposiciones, salidas...) organizadas por el 
departamento de actividades Complementarias y 
extraescolares en relación con la educación en va-
lores: educación moral y cívica, educación del con-
sumidor, educación sexual, educación vial, educa-
ción para la igualdad entre sexos, para la paz, para 
la salud...

“No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos; 
pero, frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos”.

Madre Teresa de Calcuta
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COLEGIO DEL SALVADOR Cada nueva silla cuenta.  
 Ir al cole en un campo de refugiados

Jose maría segura salVador Y guillermo JosÉ goldaráZ VioladÉ

Colegio del salVador – ZaragoZa – aragÓN
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1. Breve resumen de la experiencia

En el colegio del Salvador de Zaragoza el alumnado 
de secundaria experimentó cómo sería ir a clase en 
las condiciones en las que lo hacen los niños y niñas 
que acuden a clase en las aulas del Servicio Jesuita 
de Refugiados en África. La experiencia incluyó ca-
minar durante dos horas antes de ir a clase y una 
clase bajo carpas, sin pupitres ni sillas ni pizarras en 
el patio del colegio. Además ese día por almuerzo 
tuvieron un trozo de pan y un botellín de agua. 

2. Identificación

2.1. Datos identificativos del centro

El Colegio del Salvador es un colegio católico de es-
piritualidad ignaciana que lleva más de 450 años 
dedicados a la educación en Zaragoza. El objetivo 
del centro es formar personas equilibradas, compe-
tentes, compasivas y comprometidas. Para la comu-
nidad educativa del centro educar es creer, querer, 
crecer, perseverar y trabajar por las utopías desde la 
innovación, atención a la individualidad y la creativi-
dad para dar respuesta a las realidades en las que el 
centro está inserto.

2.2. Antecedentes, punto de partida

El objetivo principal y la razón de ser del Colegio es 
ayudar al desarrollo integral de la persona, presen-
tándole como oferta la visión cristiana de la vida hu-
mana, e invitándole a tomar como propios los valo-
res del Evangelio. Por todo ello, el estilo educativo 
del Colegio del Salvador pretende ayudar al desarro-
llo integral de la persona, con los siguientes rasgos:

—  Hace crecer sus posibilidades al máximo para 
ponerlas al servicio de la sociedad.

—  Se arraiga positivamente en la cultura a la que 
pertenece y se interesa por lo universal.

—  Es sensible y activo ante toda forma de des-
humanización y se compromete en la tarea de 

transformación de la sociedad, impulsándola 
hacia un mundo más fraterno y justo.

—  Está abierto al ámbito de la fe y al compromiso 
cristiano vivido en la Iglesia, e invita a todos a 
seguir el estilo de vida de Jesús el Señor. Com-
prende y respeta la visión de fe de las personas 
de otras religiones y la postura agnóstica de 
otros, al mismo tiempo que profundiza en su 
respuesta personal.

—  Atiende personalmente a los alumnos tenien-
do en cuenta su diversidad, partiendo de su 
situación concreta y valorando no solo su ren-
dimiento académico sino sus actitudes, necesi-
dades e intereses.

También el centro apuesta por la formación en va-
lores y pastoral del alumnado y en este sentido se 
trabaja lo que se denominan “Líneas de fuerza” con 
el lema del curso “Contigo más”, que profundiza en 
la llamada vocacional desde los elementos de escu-
cha de la llamada de Dios a cada persona a mejo-
rar el mundo y transformar la propia vida. El centro 
educativo hace, dentro de este marco identitario, 
una apuesta por la formación social de su alumnado 
y por ello existe un programa de formación social 
(se explica más adelante) dentro del cual se enmar-
ca esta experiencia. 

3. Descripción de la Buena Práctica

3.1. Noticia de la web de AECID 

Título de la Actividad: 
“Cada nueva silla cuenta. Ir al cole en un campo de 
refugiados”. 

Noticia: “España ayudará a 15.000 refugiados sirios 
en el Líbano.” * (ver nota).

La noticia sobre el conflicto en Siria y la realidad de 
desplazamiento de la población y el surgimiento de 
campos de refugiados da marco para el trabajo de la 
experiencia presentada. La noticia habla del primer 
momento de la emergencia y en la experiencia se 

* http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_08/2013_08_19_ayuda_siria.aspx

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2013/2013_08/2013_08_19_ayuda_siria.aspx
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busca que el alumnado interiorice el desplazamien-
to y la carencia de lo básico para vivir. 

3.2. Niveles educativos destinatarios

gran parte de la riqueza de esta actividad ha con-
sistido en que ha sido posible gracias a la implica-
ción de toda la comunidad educativa y de amigos y 
amigas de entreculturas y del colegio del salvador. 
el respaldo del equipo directivo permitió movilizar 
a 100 profesores que hicieron posible la participa-
ron en la actividad de todos los alumnos de prima-
ria (aprox. 700) y secundaria (excepto 2º Bachiller) 
(aprox. 600), lo que supone un total aproximado de 
1300 alumnos y alumnas. 

No solo la comunidad educativa del salvador ha 
participado, además, voluntarios universitarios 
vinculados a entreculturas apoyaron en labores lo-
gísticas. las tiendas de campaña empleadas en la 
evaluación fueron cedidas por intermon oxfam y el 
Cuenta Cuentos de la galaxsilla fue realizado por la 
asociación socio - educativa gusantina de forma vo-
luntaria.

3.3. objetivos

—  entender la importancia de la educación como 
factor clave de transformación de la vida de las 
personas, en especial de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.

—  Conocer y comprender la realidad de las perso-
nas refugiadas o desplazadas.

—  Comprometerse en la defensa de los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en es-
pecial del derecho a la educación en situacio-
nes de refugio o desplazamiento.

3.4. marco Pedagógico

el Programa de Formación social se define como un 
proceso de experiencia aprendizaje que debe vivirse 
personalmente y que difícilmente puede enseñarse 
sino más bien debe ser “vivido” por el alumnado. el 
objetivo es proponer al alumnado experiencias que 
despierten su conciencia social y la llamada a con-
vertirse en agentes de cambio.
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Para ello, en todas las propuestas educativas de es 
te programa, se sigue el siguiente proceso:

—  despertar y tomar conciencia de la realidad 
social.

—  desarrollar una mirada sensible y compasiva 
hacia esa realidad.

—  tomar postura y posicionarse. la toma de 
conciencia debe mover hacia la necesidad del 
cambio y de compromiso por la justicia.

en este sentido el centro educativo hace alianzas 
con otras organizaciones para lograr los objetivos 
previstos en el programa de formación social y se 
organizan diferentes actividades que trabajan sobre 
problemáticas sociales como inmigración o infancia 
vulnerable y testimonios y mesas redondas sobre 
voluntariado. 

actividades de voluntariado, para los y las chicos/
as de Bachillerato:

—  residencia santa teresa. Cáritas. acompaña-
miento a ancianos/as y preparación de acti-
vidades lúdicas. Celebración de Nochebuena 
con ellos. una tarde semanal.

—  grupos 180º / alumnado de 1º, 2ºy 3º eso.- 
acompañamiento de chicos/as de eso en su 
proceso de formación humana y social. medio-
días o una tarde semanal.

—  disminuidos Físicos de aragón.- dFa Colabo-
ración con los talleres organizados por la pro-
pia Fundación: manualidades, bailes de salón, 
etc., una tarde semanal.

—  adsis.- apoyo escolar a niños inmigrantes. una 
tarde semanal.

—  aldeas infantiles.- apoyo escolar y ludoteca. 
una tarde semanal.

—  Parroquia de san Pablo.- apoyo escolar. una 
tarde semanal.

—  Hospital san Juan de dios. acompañamiento 
hospitalario.

—  Club excursionista. educación medioambien-
tal, social y humana de jóvenes.

—  Fundación Canfranc.- apoyo escolar en el co-
legio Juan XXiii, ludoteca en Hospital infantil 
y acompañamiento hospitalario en el miguel 
servet.

—  aulas Pirineos y Planetas. acompañamiento de 
alumnado con trastornos generales del desa-
rrollo, de espectro autista.

se participa también en actividades fuera del cen-
tro como el iii Congreso de Valores “lo que de ver-
dad importa”.

la actividad: “Cada nueva silla cuenta. ir al cole en 
un campo de refugiados”, se inserta, en el marco del 
proyecto de y en concreto dentro del programa de 
Formación social (explicado más arriba).

todos los años, el colegio dedica varios días lec-
tivos a la formación de los alumnos en el área de 
la solidaridad. este año se desarrollaron diversas ac-
tividades destinadas a que el alumnado conociese 
la situación de otras personas de sus mismas eda-
des, que van a clase en campos de refugiados. a tal 
efecto se utilizaron materiales de entreculturas y el 
servicio Jesuita de refugiados y se realizaron cuen-
ta cuentos, charlas-coloquios, dinámicas de grupo 
y una marcha solidaria, adaptando las propuestas 
a las distintas edades y momentos formativos del 
alumnado.

el centro educativo acoge los niveles educativos 
de infantil, primaria, secundaria y bachillerato con 
un total de 1.781 alumnos y alumnas de 1.167 fa-
milias. 

el personal docente del centro es de 117 personas. 
organizativamente, el centro cuenta con un equipo 
directivo integrado por ocho personas. además, el 
centro tiene departamentos de orientación pedagó-
gica en primaria y en secundaria, equipos de coor-
dinación pedagógica para la Formación social, inno-
vación pedagógica, una comisión para coordinar la 
escuela de Padres y una comisión de pastoral. 

descripción del alumnado y familias: al centro 
acuden familias de distintas partes de Zaragoza, fun-
damentalmente de perfil cristiano, que buscan dar 
a sus hijos/as una formación ignaciana, que quiere 
ser una formación integral fundamentada en valores 
cristianos y, al mismo tiempo una formación acadé-
mica de calidad. en cuanto a su nivel económico, son 
familias de clase media. 

el entorno del centro: el centro se encuentra ubi-
cado en el distrito universidad-romareda. se consi-
dera un barrio residencial que nació gracias a vivien-
das de protección oficial en la zona junto al hospital 
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miguel servet y al parque José antonio labordeta 
y tiene una gran dotación de servicios (universi-
dad, auditorio, Campo de Fútbol, Hospital, Centro 
Comercial el audiorama, el seminario, escuela mu-
nicipal de música, teatro y danza, escuela de idio-
mas...). a partir de los primeros años del siglo XXi 
se extendió hacia el oeste y el barrio delicias con 
un predominio de urbanizaciones privadas con zona 
ajardinada y bloques de viviendas de gran altura que 
en la actualidad (2012) se organizan alrededor del 
Centro Comercial aragonia, que constituye el núcleo 
comercial de la zona. 

relación con el entorno: se trabaja con diferentes 
instituciones. a nivel de oNgs además de con en-
treculturas, el centro colabora con intermon oxfam 
y manos unidas. a nivel cultural, existe una estre-
cha relación con el Centro Pignatelli, con la Cofradía 
del descendimiento de la Cruz y lágrimas de Ntra. 
señora, con la asociación de antiguos alumnos del 
Colegio. respecto a actividades de voluntariado se 
colabora con: la residencia santa teresa de Cáritas; 

Con la asociación de disminuidos Físicos de aragón; 
con la fundación adsis dando apoyo escolares; con 
aldeas infantiles; con Parroquias de nuestro entorno 
en refuerzo escolar; con el Hospital san Juan de dios 
y la Fundación Canfranc.

una de las organizaciones con las que también 
trabaja el centro educativo es la Fundación entre-
culturas – Fe y alegría y su propuesta educativa de 
educación para la justicia y la solidaridad. en el caso 
de la práctica que hemos presentado se toma de re-
ferencia la campaña por el derecho a una educación 
de calidad promovida por entreculturas de “la silla 
roja” y los proyectos de cooperación que desarro-
llan junto al servicio Jesuita a refugiados en los cam-
pos de refugiados en áfrica.

3.5. metodología

tratamos de emplear una metodología participativa 
en cuatro pasos: conocer el contexto, tener una ex-
periencia que nos acerque al mismo, reflexión sobre 
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lo vivido y evaluación. se implicó a todo el equipo 
educativo del centro; se movilizaron unos 100 pro-
fesores y todos los niveles educativos del centro. a 
fin de que la actividad fuera participativa, se informó 
a los profesores, familias y alumnos con antelación 
sobre el proyecto al que se destinarían los fondos 
recaudados. en la medida de lo posible se dio res-
ponsabilidad a los delegados de alumnos y a volun-
tarios/as de entreculturas en el centro. No obstante, 
en este punto de la participación de los alumnos sea 
evaluó como mejorable, necesitamos implicar más 
a los propios alumnos/as y con mayor responsabi-
lidad. 

3.6. Principales contenidos y competencias

PRIMARIA

Competencias 

lingüística 
Fortalecer la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, opiniones, vivencias y hechos de forma 
oral y escrita. 

social y ciudadana
entender el marco de los derechos Humanos por el que nos regimos todas las personas.
reflexionar sobre los conceptos de igualdad y solidaridad.
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y establecer compromisos para contribuir a su mejora. 

autonomía e iniciativa personal
Fortalecer la adquisición de valores y actitudes personales (sensibilidad, respeto) y potenciar la capacidad de imaginar, 
ponerse en el lugar de otras personas y comprometerse con responsabilidad en proyectos individuales y colectivos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico. Comprender sucesos y consecuencias y actuar para la mejora de las 
condiciones de vida propia y de las demás personas.

Contenidos

- la educación es importante para todos los niños y niñas. 
- Quiénes son las personas refugiadas y qué es un campo de refugiados.
- ¿Qué podemos hacer para que se cumpla el derecho a la educación? 
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SECUNDARIA/BACHILLERATO

Competencias 

lingüística 
Fortalecer la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, opiniones, vivencias y 
hechos de forma oral y escrita. 
implica capacidad empática de ponerse en el lugar de 
las otras personas, de leer y escuchar opiniones distin-
tas de la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

social y ciudadana
es capaz de ponerse en el lugar del otro, analizando y 
comprendiendo la realidad y las circunstancias en la 
que se encuentra la otra persona. 
Comprender lo que significa movilizarse, participar y 
corresponsabilizarse y ponerlo en práctica. 
analizar la realidad social de manera crítica y compro-
metida.

autonomía e iniciativa personal
es capaz de tener una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad y actitud positiva hacia el 
cambio.
Potenciar la capacidad de imaginar, emprender y de-
sarrollar con responsabilidad y sentido crítico proyec-
tos individuales y colectivos.

Conocimiento en el conocimiento y la interacción con 
el mundo 
mostrar actitudes de respeto y responsabilidad hacia 
otras personas y hacia uno mismo.
identificar situaciones de discriminación, vulneración 
de derechos, desigualdad que se dan en su entorno 
cercano y a nivel global, comprendiendo y tomando 
una posición ante ellas y comprometiéndose en su 
mejora.

Contenidos

- el derecho a la educación para todos y todas.
-  la realidad de los refugiados. Causas y consecuen-

cias.
-  ¿Qué podemos hacer para que se cumpla el derecho 

a la educación? movilizarnos, dar a conocer y com-
prometernos en acciones concretas.

3.7. líneas transversales

motivación transversal a toda la semana:
la motivación general de la actividad giró en tor-

no a la campaña de la silla roJa (www.lasillaro-
ja.org) de entreculturas. esta campaña denuncia la 
imposibilidad de acudir al colegio de 61 millones de 
niños/as en el mundo. aunando este lema con la 
propuesta de pastoral para todos los colegios de la 
Compañía el curso pasado que era “Contigo más”, se 
trabajó durante el año la campaña de sensibilización 
de entreculturas con el slogan: “este año somos uno 
más”. “este año somos uno más” hace referencia 
a la inclusión en cada clase de una silla roja, que 
recuerda a esos niños que no van a volver al cole, 
porque no tienen cole al que volver (Ver anexo). la 
campaña se presentó a principio de curso y fue un 
eje transversal que unió todas las actividades de for-
mación social y pastoral del centro. 

en ese marco, la semana de la solidaridad adoptó 
el lema “Cada nueva silla cuenta”, y daba continui-
dad al empeño de este año de hermanar el colegio 
con una escuela en un Campo de refugiados del Jrs 
financiado por entreculturas. así todos los fondos 
recaudados en diversas actividades pastorales y de 
formación social del año, donativos de las comunio-
nes de primaria, donativos de las eucaristías de la 
comunidad educativa, donativos de la campaña de 
Navidad y de Confirmación de secundaria, se desti-
naron a los proyectos “apoyo a la educación secun-
daria de la población retornada en Burundi a través 
de becas escolares” y “Formación de profesores 
y educación básica para la población afectada por 
la guerra en la república Centroafricana” que lleva 
adelante el servicio Jesuita a refugiados, a través de 
la financiación de entreculturas.

durante la semana de solidaridad tuvimos diver-
sas actividades para que los alumnos conociesen la 
campaña de entreculturas de la silla roja y pudie-
sen ponerse en el lugar de los millones de niños que 
no pueden ir al colegio. Cuando los refugiados, que 
huyen de sus países de origen huyendo de la vio-
lencia, llegan a un nuevo emplazamiento, lo primero 
que hacen es organizarse y buscar el emplazamiento 
adecuado para “construir” una escuela. son escue-
las precarias, a veces a la orilla de un río, o bajo la 
sombra de un árbol, a veces con lonas hechas jiro-

www.lasillaroja.org
www.lasillaroja.org
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1. un primer momento de motivación y explicación 
de la campaña. días 24, 25, 28 de enero.

en primaria los tutores explicaron en sus clases la 
campaña de entreculturas con el cuento de la ga-
laxsilla. Y mostrando la campaña de la silla roja en 
www.lasillaroja.org y www.entreculturas.org. la ga-
laxsilla es un cuento destinado a niños y niñas de 
primaria escrito por antonio de Benito, con las ilus-
traciones de marta Calle. Narra la  historia de cómo 
ari, una niña que vive en logroño, y atawallpa, un 
niño que vive en ayacucho, descubren una constela-
ción muy especial en el cielo, con forma de silla. ga-
laxsilla, con su mensaje “este curso somos uno más” 
les ayudó a entender  la importancia de que todas 
las personas tengan acceso a la educación. además 

pintan las sillas roja elaboradas por los alumnos de 
4º eso de diversificación y ensayan el flashmob so-
bre la paz. 

los tutores de 1º eso a 1º Bto1. realizaron una 
motivación en sus tutorías con un material elabora-
do por el departamento de pastoral-formación so-
cial (ver anexo).

2. un segundo momento de sensibilización y diálo-
go con ponentes externos al claustro, Jueves 31 de 
enero. 

1 (2º BTO estaba a las puertas de exámenes y solo participaron de las 
charlas del Jueves 31 enero).

nes, la mayoría de las veces sin pizarra ni pupitres, ni 
materiales adecuados. 

a veces no tienen qué comer y dibujan las leccio-
nes en la arena, pero lo importante es que la educa-
ción no se detenga. entreculturas junto con el ser-
vicio Jesuita a los refugiados está colaborando con 
los refugiados en su esfuerzo de mantener viva la 
ilusión y esperanza de sus hijos. Porque eso significa 

la escuela en un campo de refugiados, el sueño y la 
esperanza en un futuro mejor.

las líneas vertebradoras de toda actividad forma-
tiva en el centro tratan de incluir aspectos de:

género, interculturalidad, Justicia social, y como 
centro religioso la dimensión de la fe que implica la 
transformación de estructuras sociales injustas.

	  

	  
 

3.8. Principales actividades

La propuesta para estos días solidarios incluye cinco momentos distintos:

http://www.lasillaroja.org
http://www.entreculturas.org
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Primaria 
la motivación consistió en un cuenta-cuentos so-
bre la silla roja a cargo de entreculturas. el gru-
po de animación socio-cultural de la gusantina ha 
adaptado el cuento de la galaxilla y ha preparado 
un cuenta cuentos con formatos distintos según las 
edades. así mismo pintaron de rojo unas sillas ela-
boradas por alumnos de secundaria en el taller de 
tecnología.

Secundaria: 
Contamos con testimonios personales sobre lo que 
la educación supone a niños que no tienen recur-
sos en áfrica y que explicaron con rostros y nombres 
completos el sentido de la campaña de la silla roja. 
(anexo Fotográfico) en concreto, rocío giménez, 
cooperante internacional con médicos sin Fronteras 
explicó su experiencia en república democrática del 
Congo a 1º y 2º de la eso. Por su parte, dani Villa-
nueva sJ, director adjunto de entreculturas españa, 
contó su experiencia en escuelas del servicio Jesuita 
de refugiados en áfrica, tuvo una charla coloquio 
con 3º, 4º eso y Bachillerato.

3. eucaristía de la Comunidad educativa. domingo 
03 febrero.

la eucarística de la comunidad educativa giró en 
torno a la campaña de solidaridad y se dio un lugar 
destacado a la silla roja en la celebración. la silla 
estuvo presente en las moniciones, peticiones y en 
el ofertorio. Como parte de la campaña de sensibi-
lización de entreculturas de “este año somos uno 
más” que se viene trabajando desde comienzo de 
curso, al finalizar la eucaristía un grupo de niños se 
hizo responsable de repartir las sillas que se habían 
ofrecido por sus clases y de explicar a sus compañe-
ros el significado de la silla. 

en esta semana, la eucaristía mensual que reúne 
a la comunidad educativa y familia fue una celebra-
ción litúrgica y comunitaria en la que de modo festi-
vo se aunó la celebración de la fe con la implicación 
por la justicia. en ese mismo sentido, durante toda 
la semana, la oración de la mañana en todo el centro 
giró en torno a la sensibilización sobre las escuelas 
del Jrs y entreculturas en áfrica.

4. un cuarto momento de actividad lúdica y solida-
ria: nos movilizamos ante la injusticia. lunes 4 de 
febrero.

Primaria:
en las clases de primaria pintaron sillas rojas fa-
bricadas en el taller de tecnología por alumnos de 
diversificación y dedicaron la semana a preparar el 
flashmob “contigo más, contigo paz”, que vinculaba 
el lema del colegio al día de la paz, y a la campaña 
de la solidaridad. además otros alumnos, liderados 
por los profesores de plástica, prepararon un puzle 
gigante con las letras “contigo más” que el día de 
la caminata solidaria se desplegaron junto a la silla 
gigante.

Secundaria:
actividad: los alumnos recorren 10 km en un recorri-
do circular en los alrededores del colegio. Para parti-
cipar los alumnos aportaron 10 € recaudados de dis-
tintos patrocinadores. Para favorecer un aprendizaje 
significativo, y con el telón teórico de fondo del pri-
mer día, el segundo día los alumnos de secundaria 
sintieran un poco más de cerca lo que otros alumnos 
de la sJ sienten. el objetivo era que comparan la di-
ferencia entre ir a clase en las condiciones que ellos 
lo hacen con las condiciones que tienen muchos ni-
ños en países en vías de desarrollo. tratamos de lo-
grar este objetivo invitándolos a andar 10km para ir 
a clase, y no tener después más almuerzo que el que 
daba el colegio ese día, un trozo de pan y un botellín 
de agua. a fin de que pudieran apreciar la diferencia 
con un día normal, la caminata se realizó en dos ho-
ras intermedias de la mañana. de tal modo, que los 
alumnos tuvieron clase a primera hora como un día 
normal, después anduvieron dos horas y experimen-
taron lo que es tener otra hora más de clase. 

a fin de que la experiencia no quedara en un 
momento lúdico, previamente a la caminata, cada 
alumno tenía que haber vendido sus Km. a tal fin, 
se les proporcionó una “tarjeta solidaria” con 10 
casillas, una por cada sponsor. el hecho de que los 
patrocinadores fueran individuales hacía que los 
alumnos se apropiaran del proyecto al explicarlo con 
sus palabras a personas distintas. incluso hubo una 
tutora que en su hora de tutoría fue con los alumnos 
por la calle para explicar el proyecto a viandantes y 
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“vender” los Km. los alumnos valoraron la experien-
cia muy positivamente.

Actividad conjunta de primaria y secundaria:
al final de la mañana hubo un momento en común 
que se desarrolló en tres actos.
a. los alumnos de secundaria llegaron de la cami-

nata y fueron recibidos por los de primaria que 
les estaban esperando haciéndoles un pasillo y 
les repartieron pan y agua, el almuerzo de ese 
día quería acercarlos a la realidad de los que 
tiene poco para comer. Cada clase de primaria 
tenía asignada una clase de secundaría a la que 
dar el avituallamiento.

b. tras el almuerzo la actividad se desarrolló en el 
campo de futbol. los alumnos de secundaria hi-
cieron de espectadores del flashmob que habían 
preparado los alumnos de primaria y que tuvo 
lugar junto a un cartel con una silla roja de 5 
por 6 metros y a la frase “Contigo más” del puzle 
elaborado por los alumnos de primaria.

c. el acto terminó con una globotá final, tras la cual 
los alumnos de bachiller trasladaron la silla roja 
gigante para que fuera colgada de la fachada del 
colegio. 

Finalizado el acto, los alumnos retomaron las cla-
ses para sentir que es distinto es ir a clase después 
de haber caminado y sin haber tenido el almuerzo 
de todos los días.

5. un momento final de reposar la actividad: mar-
tes 5 de febrero. 

Los alumnos de primaria:
evaluaron la experiencia en sus clases respectivas, 
con ayuda de sus profesores y tutores durante una 
primera hora de clase. en una segunda hora, cada 
clase nombró a un representante que explicó las 
conclusiones en un programa de radio que se emitía 
en directo por los altavoces del centro. el programa 
estuvo dirigido un periodista profesional conocido, 
Juanjo Hernández de la ser. el programa sirvió para 
recordar las experiencias vividas, recordar los obje-
tivos que se perseguían y compartir sentimientos y 
aprendizajes. 

Los alumnos de secundaria:
Como cierre de la semana y a modo de recoger la 
experiencia, los alumnos se repartieron por clases 
en carpas, dispuestas en el patio del colegio. las car-
pas estaban vacías, salvo por una pequeña silla roja 
colocada en el centro. estas sillas, eran las sillas que 
habían sido elaboradas por los alumnos de tecnolo-
gía y pintadas por los alumnos de infantil. 

esta dinámica quería acercar un poco más a los 
alumnos a la experiencia de ir a clase en un campo 
de refugiados, por tanto, se trataba de reproducir 
de algún modo las condiciones en las que los niños 
refugiados van a clase. el profesor, que previamente 
había recibido información sobre la dinámica, re-
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partió unas hojas que resumían las actividades de 
la semana y que incorporaban unas preguntas para 
ayudar a la conversación. tras 30 minutos de diálogo 
se invitaba a los alumnos a reflejar sus sentimientos 
en un post-it. estos post-it eran pegados sobre unas 
sillas rojas que habían sido depositadas en el centro 
de las carpas. 

Finalmente, las palabras escritas en los post it 
fueron procesadas por voluntarios universitarios 
de entreculturas y tratadas con un programa que 
les da diferente tamaño según las veces que apa-

recen, formaron un mapa de áfrica. este mapa es-
tuvo desplegado junto con las sillas en el hall del 
centro durante un mes para compartir la experien-
cia de los alumnos con la comunidad educativa y 
las familias.

3.9. Participantes

Participó todo el alumnado del centro en diferentes 
momentos. tal y como se aprecia en 2.8 y en el es-
quema adjunto.

3.10. temporalización

La propuesta para estos días solidarios incluye cin-
co momentos distintos:

1.  un primer momento de motivación. se realizó en 
primer lugar en clase por los tutores y además 
incluye dos actividades distintas según el curso. 
días 24, 25,28 de enero. además, los alumnos 
pintan de rojo sillas y durante la semana prepa-
ran un flashmob sobre la paz, porque se integró 
la celebración del día de la paz con la semana so-
lidaria.

2. un segundo momento de profundización:

Primaria: Cuenta-cuentos. Jueves 31 secundaria: Charla-coloquio con cooperantes. Viernes 1

3.  la celebración de la eucaristía de la comunidad 
educativa. Por ser un centro de la Compañía Jesús 
la fe de la que brota la Justicia es un componente 
fundamental en cualquier campaña integral de so-
lidaridad.

4.  un cuarto momento de sensibilización y aprendi-
zaje a través de actividades lúdicas con carácter 
solidario:

Primaria: lunes 4 secundaria: lunes 4

acogida a secundaria y flashmob. Caminata circular de 10 km. alrededor del centro.
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5. un quinto momento de reposar la actividad:

Primaria secundaria

recogen la experiencia en un programa 
de radio. 

actividad bajo una carpa de refugiados. 

4. Evaluación

4.1. temporalización

los alumnos valoraron muy positivamente la opor-
tunidad de tener una actividad conjunta con los 
compañeros/as de otros niveles educativos. se valo-
ró muy positivamente la participación de un elevado 
número de profesores. las evaluaciones muestran 
que los alumnos entendieron el gesto y se sintieron 
partícipes de la campaña. 
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4.2. Puntos fuertes y oportunidades

tanto alumnos como profesores han valorado muy 
positivamente la experiencia.

Primaria: el combinar la actividad lúdica con el 
aprendizaje dio muy buen resultado. los alumnos 
incorporaron a los paneles y carteles de clase di-
bujos con sillas rojas para dar sentido al lema de 
la campaña de entreculturas “este año somos uno 
más”. así mismo, resultó muy adecuado el combinar 
un actividad que es tradicional del colegio, como es 
la preparación de un baile para el día de la paz, con 
la actividad de secundaría que era la 10 km solidaria. 
tanto los alumnos de secundaria como los de prima-
ria valoraron positivamente el tener un espacio de 
encuentro, celebrativo y de sensibilización al mismo 
tiempo.

secundaria: los alumnos valoraron muy positiva-
mente el tener charlas-coloquio con personas que 
desde su testimonio personal les ayudaran a re-
flexionar sobre la importancia de la educación. en 
ese sentido es interesante notar que en los “mapas” 
de sentimientos e ideas que resultaron de sus eva-
luaciones, palabras que expresan “tristeza”, están 
acompañadas por “esperanza” y “Privilegiados”. 

4.3. Puntos débiles, obstáculos

Aspectos a mejorar: 
un aspecto a mejorar fue la escasa participación de 
voluntarios universitarios de entreculturas porque 
las fechas interferían con sus exámenes. esto hizo 
que los responsables de organización del centro se 
cargaran demasiado. a nivel organizativo fue una 
experiencia muy exigente por el número de profe-
sores y alumnos implicados y por el conjunto de ac-
tividades que se desarrollaron el día de la marcha al 
mismo tiempo. 

otro aspecto a mejorar, pero que tiene difícil solu-
ción, es el calendario de exámenes de Bachiller. los 
alumnos de 2º Bachiller no pudieron participar por 
tener algunos exámenes muy cerca y una sección de 
1º Bachiller no aprovechó la experiencia de recogida 
de la experiencia del todo lo que pudo por el mis-
mo motivo. este tema junto con la conveniencia 
de incorporar más y mejor al equipo educativo en 
la preparación de la semana de la solidaridad hace 

necesario un cambio de fecha que tendremos que 
encajar para futuras ediciones.

en general toda la comunidad educativa quedó 
contenta con la experiencia y ha interiorizado la im-
portancia de la educación en todos los contextos. se 
puede decir que la comunidad educativa ha hecho 
suya la campaña por la escolarización de todos los 
niños/as.

4.4. aspectos innovadores 

Hay varios aspectos innovadores en esta actividad. 
el mismo hecho de movilizar a prácticamente toda 
la comunidad educativa de primaria y secundaria en 
un acto conjunto ya es en sí misma una innovación. 
Pero si tuviéramos que destacar algo en concreto, 
señalemos dos aspectos concretos reseñables uno 
lúdico-festivo, otro en el modo de hacer la evalua-
ción: 

− Lúdico-Festivo:
la “globotá” de toda la comunidad educativa de 
Primaria y secundaria: el punto álgido de la marcha 
solidaria fue el despliegue de una silla roja gigante 
de 4x5 m en el centro del campo de fútbol. alrede-
dor de esta silla, primaria realizó su flashmob de la 



172

paz para los alumnos de secundaria, que permane-
cían sentados en las gradas. al finalizar, todos juntos 
participamos de un colofón festivo, la “globotá” que 
consiste en explotar de modo sincronizado una serie 
de globos. a tal fin, los alumnos de secundaria se 
repartieron entre los de primaria y los profesores hi-
cieron una cadena humana frente a ellos para hacer 
una “ola” que marcaba el ritmo de las “explosiones”. 
este acto fue el colofón festivo de una mañana que 
aunó a los dos claustros y los dos niveles educativos.

− Evaluación: 
en primaria la evaluación consistió en un programa 
de radio en “directo” realizado con la colaboración 
de un profesional de radio Zaragoza. los alumnos 
escogieron un representante por clase, prepararon 
por anticipado las preguntas con el entrevistador y 
finalmente compartieron las entrevistas en un pro-
grama en directo con algunos alumnos de secunda-

ria, con profesores, con el coordinador de pastoral 
del centro y con el mismo director.

en secundaria la evaluación se realizó escogiendo 
en unos postit los sentimientos que hubiera gene-
rado la experiencia. la particularidad es que esto se 
hizo en tiendas de campaña en el patio, en condi-
ciones similares a las de los niños en un campo de 
refugiados. además, los post it se pegaban sobre 
una sillas rojas muy especiales, porque había sido 
el resultado del esfuerzo colectivo; fabricadas por 
alumnos de diversificación en tecnología y pintadas 
por alumnos de primaria. Con las palabras resultan-
tes se elaboró una “nube” de palabras, dibujando 
un mapa de áfrica. este mapa, junto con las sillas 
formaron “una clase más” parafraseando el lema de 
la campaña. Clase que estuvo un mes en el hall del 
centro para que los padres de los alumnos pudieran 
hacerse partícipes de lo vivido en la semana de la 
solidaridad.
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5. Colaboraciones

Como ya se ha indicado en la explicación de la acti-
vidad, su realización ha implicado no solo al equipo 
docente del centro, sino también a diversas institu-
ciones que han cedido recursos humanos y materia-
les para su realización:

—  intermon oxfam nos cedió sus carpas para la 
evaluación.

—  los grupos universitarios del Centro Pignatelli 
colaboraron en el montaje de las carpas y en la 
recogida y maquetado de la evaluación.

—  la asociación socio cultural de la gusantina 
realizó el cuenta cuentos de modo voluntario.

6. Perspectivas de futuro

de cara a futuras semanas de la solidaridad:

—  mayor participación del equipo docente en la 
preparación-gestión de la semana de la solida-
ridad. un desafío de futuras ediciones será el 
que el equipo docente se incorpore más activa-
mente en la planificación y preparación de los 
materiales y actividades, no solamente en el día 
de la experiencia ni solamente como receptores 
pasivos del material preparado por los equipos 
de formación social y de pastoral. esto será un 
desafío organizativo por la carga de trabajo que 
los equipos docentes ya están asumiendo, que 
pasa por un cambio de fechas de la semana de 
la solidaridad entre otras cosas.

—  Haremos hincapié en la participación de los 
alumnos/as como responsables. la crecien-
te vinculación de entreculturas al centro que 

ha traído pareja una creciente participación 
del alumnado en actividades de voluntariado 
de entreculturas. esto ha llevado a que a me-
dio-largo plazo nos planteemos: 

o  a medio plazo: dar una mayor participación 
con mayor responsabilidad al alumnado. 
trataremos de incorporar a los alumnos/as 
más en los procesos de toma de decisiones 
antes y durante el desarrollo de la actividad.

o  el incorporarnos a las red solidaria de Jó-
venes de entreculturas que funciona en di-
versos colegios e institutos de toda españa 
y que fomenta la autogestión y auto-forma-
ción de los jóvenes, con el acompañamiento 
y asesoramiento del equipo educativo.

 http://www.entreculturas.org/red_de_jovenes 

—  trataremos de facilitar más la participación 
de las familias. este es un punto en el que han 
insistido los/as coordinadores/as de padres/
madres y la asociación de madres y padres de 
alumnos. Para futuras ediciones trataremos de 
hacer presentaciones de la semana de la soli-
daridad en las reuniones de la escuela de Pa-
dres/madres, al amPa y hacerla accesible a las 
familias a través de la plataforma y página web 
del centro educativo.

—  un punto en el que tenemos un amplio mar-
gen de mejora y que forma parte de las líneas 
estratégicas de la relación del centro con su 
entorno, es el involucrar más a la sección uni-
versitaria de los voluntarios de entreculturas.

http://www.entreculturas.org/red_de_jovenes
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seminario De inTerCamBio Y FormaCiÓn en 
BUenas PrÁCTiCas en eDUCaCiÓn  

Para eL DesarroLLo

Mollina (Málaga) y Tánger (Marruecos) 
6 al 12 de noviembre de 2013
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Desde el 6 hasta el 12 de noviembre tuvo lugar el 
Seminario de Intercambio y Formación en Buenas 
prácticas en Educación para el Desarrollo, organiza-
do por la AECID y el CNIIE. estas jornadas reunieron 
a 27 docentes pertenecientes a los centros ganado-
res del Premio Nacional de Educación para el Desa-
rrollo Vicente Ferrer.

los objetivos de las mismas son:

•  Presentar e intercambiar entre los participan-
tes las prácticas educativas premiadas.

• Formar en educación para el Desarrollo.
•  reflexionar y mejorar las prácticas de la educa-

ción para el Desarrollo de los centros educati-
vos.

•  Participar a la comunidad educativa mediante 
el uso de las TiCs, del papel fundamental de la 
educación para el desarrollo.

•  conocer el papel de la cooperación española en 
marruecos a través de las visitas organizadas a 
los proyectos que la cooperación española des-
empeña en Marruecos.

Las jornadas se desarrollaron en el Centro euro la-
tinoamericano de la Juventud en Mollina (Málaga) 
donde los centros educativos presentaron sus bue-
nas prácticas premiadas y trabajaron y se formaron 
en educación para el Desarrollo y, una segunda parte 
en Tánger, donde los docentes asistentes al semina-
rio comprobaron in situ la realidad de la acción que, 
sobre el terreno, la cooperación española desarrolla 
en esta región del norte de Marruecos.

los centros ganadores del premio compartieron 
sus experiencias entre ellos. al seminario asistieron 
en representación del Ministerio de educación, cul-
tura y Deporte, un funcionario del Centro nacional 
de innovación e investigación educativa (cniie) de la 
Dirección general de evaluación y cooperación Te-
rritorial, álvaro saiz Miguel (asesor técnico docen-
te) y una funcionaria de la subdirección general de 
cooperación territorial (María del Mar Bermejo del 
campo) y finalmente, por parte de la aeciD: Mª lui-
sa castilla y ana calle, funcionarias de la unidad de 
educación para el Desarrollo del gabinete Técnico 
y Pilar Debén gómez, jefa de servicio de educación 
para el Desarrollo. 

DESARROLLO DEL SEMINARIO
el acto de inauguración estuvo a cargo de Pilar De-
bén gómez, Jefa de servicio de educación para el 
desarrollo de aeciD, álvaro saiz Miguel y María del 
Mar Bermejo del Ministerio de educación, cultura y 
Deporte.

Durante el seminario se celebraron sesiones forma-
tivas y de intercambio.
 

la primera sesión formativa tuvo lugar el lunes 6 
de noviembre tras la inauguración del seminario. en 
la misma, se expuso la ponencia del programa de 
docentes para el desarrollo co-gestionado por aeciD 
y el Ministerio de educación, cultura y Deporte, por 
parte de Pilar Deben gómez y álvaro saiz Miguel. 
acto seguido, se desarrolló un pequeño taller con 
formato de world café, donde los participantes co-
nocieron las diferentes áreas de trabajo en que el 
seminario se iba a dividir (Tics, vídeo y prensa).

los restantes días se desarrollo el seminario con 
la dinámica siguiente: se expusieron los proyectos 
ganadores por parte de los representantes de cada 
centro educativo y, por las tardes, se continuó con 
los talleres planteados en la jornada inaugural. en 
estos, se desarrollaron varios proyectos. el primero 
de ellos fue la elaboración de un cortometraje cen-
trado en la práctica educativa de la educación para 
el Desarrollo y la visión de la misma por parte de los 
asistentes. el segundo de los talleres trabajó sobre la 
incidencia de la prensa y, más concretamente, sobre 
la difusión y comunicación para el desarrollo que 
desde aeciD se lleva a cabo, dirigido a la práctica 
educativa y su relación con la educación para el de-
sarrollo y, en el tercero de ellos, se trató de observar 
el manejo de las herramientas de trabajo en línea 
que aportasen valor añadido a la práctica educativa 
y a la difusión del seminario.

Los resultados de los talleres pueden verse en el 
blog de docentes para el desarrollo y, el cortometra-
je en youtube. su título es match point.

Video en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=n_1jQzih75e
una vez finalizado el espacio expositivo de las ex-

periencias premiadas, la delegación se trasladó a 
Marruecos. en concreto, se dirigió a Tánger donde 
se visitaron proyectos llevados a cabo por la funda-

https://www.youtube.com/watch?v=n_1jQzIh75E
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ción Habitáfrica y proyectos de educación no formal 
gestionados por cooperativas de mujeres. en ambos 
casos, el contacto directo con la realidad ofreció una 
visión diferente de la realidad de Marruecos apor-
tando un valor que permite reflexionar y trasladar 
las sensaciones y visiones al aula.

También se ofreció la oportunidad de intervenir 
con diferentes ongD españolas que trabajan sobre 
el terreno, intercambiando opciones y puntos de vis-
ta con las mismas.
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V SEMINARIO DE INTERCAMBIO Y FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS EN 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN FORMAL

Mollina (Málaga) y Tánger (Marruecos) 6 al 12 de noviembre

(Organizado por la AECID – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

• Presentar e intercambiar entre los participantes las prácticas educativas premiadas.
• Formar en educación para el Desarrollo.
• reflexionar y mejorar la práctica de la educación para el Desarrollo de los centros educativos.
• Participar a la comunidad educativa mediante el uso de las Tics, del papel fundamental de la 

educación para el desarrollo.
• conocer el papel de la cooperación española en Marruecos a través de las visitas organizadas 

a los proyectos que la cooperación española desempeña en Marruecos.

PROGRAMA SEMINARIO

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 

08.00 – 08.15 estación de atocha. Madrid.

09.05 – 11:48  salida en el aVe dirección 
antequera.

12:30 – 13:30  autobús antequera – mollina

13:30  llegada al ceulaJ (centro euro 
latinoamericano del inJuVe) en 
Mollina (Málaga)

14:00 Comida

15:30 - 16:45  Presentación del seminario. aeciD-
meCD. 

  el programa de educación para 
el Desarrollo “Docentes para el 
desarrollo”.

  Pilar Debén (aeciD) y álvaro saiz 
(MecD)

17:00 – 19.00  World café. grupos de trabajo. Tics, 
Prensa, audioviosual

21.30 Cena

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

09:00 – 11.00  PresenTaCiÓn De Las 
eXPeriencias PreMiaDas: 

  “La arruga es bella”. ies nuestra 
señora de la almudena. Madrid. 
Madrid. (30’)

  “Piensa en tu pequeño mundo, 
¿qué puedes hacer por él?”. ceiP 
santa María de Magán. Magán. 
castilla la Mancha. (30’)

30 minutos por experiencia y debate después de 
cada presentación.

11:00 -11:30 Pausa café
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11:30 – 13.30  PresenTaCiÓn De Las 
eXPeriencias PreMiaDas: 

  “alehop: mucho más que hablar”. 
ceiP león solá. Melilla. ciudad de 
Melilla. (30’)

  “Próxima estación: nuevo milenio”. 
colegio nuestra señora de Fátima. 
Madrid. Madrid. (30’)

30 minutos por experiencia y debate después de 
cada presentación.

14:00 – 15:30 almuerzo

16:00 – 17:30 Taller: Trabajo en grupos. 

17:30 – 17:45 Pausa café

18.00 – 19:00 Taller: Trabajo en grupos

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

09:00 – 11.00  PresenTaCiÓn De Las 
eXPeriencias PreMiaDas: 

  “red de aulas solidarias”. Cies 
Doctor Marañón. Paracuellos del 
Jarama. ies cardenal cisneros. 
alcalá de Henares. ies Miguel 
Delibes. mejorada del Campo. 
ies isidra de guzmán. alcalá de 
Henares. Madrid. Madrid. (60’)

  “Mercadito de ilusión”. compañía 
de María. Zaragoza. aragón. (30’)

60 y 30 minutos por experiencia respectivamente y 
debate después de cada presentación.

11:00 -11:30 Pausa café

11:30 – 13.30  PresenTaCiÓn De Las 
eXPeriencias PreMiaDas: 

  “Dos experiencias muy 
gratificantes” ceiP Buztintxuri iP. 
Pamplona. navarra. (30’)

  “escuelas sin racismo, escuelas para 

la paz y el desarrollo”. ies gonzalo 
Torrente Ballester. Pontevedra. 
galicia. (30’)

30 minutos por experiencia y debate después de 
cada presentación.

14:00 – 15:30 almuerzo

16:00 – 17:30 Taller: Trabajo en grupos. 

17:30 – 17:45 Pausa café

18.00 – 19:00 Taller: Trabajo en grupos

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

09:00 – 11.00  PresenTaCiÓn De Las 
eXPeriencias PreMiaDas: 

  “alimentacción. red de escuelas 
por un mundo rural vivo”. CeiP 
alonsotegui. alonsotegui. País 
Vasco. CePr Pablo de olavide. 
Prado de rey. andalucía. ceiP 
José escandón. soto de la marina. 
cantabria. (60’)

  “Cada silla nueva cuenta. ir 
al colegio en un campo de 
refugiados”. Colegio del salvador. 
Zaragoza. aragón. (30’)

60 y 30 minutos por experiencia respectivamente y 
debate después de cada presentación.

11:00 -11:30 Pausa café

11:30 – 13.30  Taller: continuación Trabajo en 
grupos. 

14:00 – 15:30 almuerzo

16:00 – 17:30 Taller: Trabajo en grupos. 

17:30 – 17:45 Pausa café
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18.00 – 18:30 Taller: Trabajo en grupos

18.30- 19.00  acto de clausura: aeciD. Ministerio 
educación, cultura y Deporte.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

07:30  salida dirección algeciras en 
autobús

11:00   Ferry algeciras - Tánger Frs  
(1h 30 m trayecto)

14:30  llegada al hotel. Hotel les 
almohades

15:00 Comida
 Tarde libre en Tánger

LUNES 11 DE NOVIEMBRE

9:00- 11:00   intervención en el barrio de Bir 
Chifae en el marco del convenio 
de la Fundación Habitáfrica 
“Viviendas de bajo coste. 
saneamiento y servicios básicos. 
refuerzo de las estructuras 
sociales. mejora de las condiciones 
de habitabilidad mediante la 
implantación de servicios básicos, 
construcción y rehabilitación de 
vivienda, actividades productivas 
complementarias. marruecos, 
Mauritania, países africanos.” 

11:30-13:30   Visita a un centro de educación 
no Formal apoyado por la 
cooperación española en el marco 
de la subvención de estado al 
Ministerio de educación nacional 
“Programa de apoyo a la estrategia 
de alfabetización y educación no 
formal en las provincias del norte 
de marruecos y sous massa Draa”. 

 

13:30- 16:00  Comida

16:00- 17:30   encuentro con las ongD españolas 
medicus mundi, alianza por la 
solidaridad, CiDeaL y Codespa 

  lugar: instituto nacional de la 
acción social. rue Hariri.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE

10.00  Ferry Tánger algeciras 

12:30  Llegada a algeciras

20:30 Llegada a madrid

21:30 Llegada al hotel 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
 
12.00 – 13:00 entrega de premios. sede aeCiD.
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ENTREGA DE DIPLOMAS 

V PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  
“VICENTE FERRER”, EDICIÓN ESPECIAL 25 ANIVERSARIO DE LA AECID

El 13 de noviembre de 2013, tuvo lugar la entrega 
del Edición Especial 25 Aniversario de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo del Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo “Vicente Ferrer” a los 8 centros educati-
vos y a las dos agrupaciones de centros educativos, 
ganadores de esta quinta edición.

En la ceremonia de entrega celebrada el 13 de no-
viembre de 2014 participaron, la Directora de coo-
peración multilateral, horizontal y financiera de la 
AECID, Laura López de Ceraín; Alfonso González Her-
moso de Mendoza, Director general de evaluación y 
cooperación territorial del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y Jordi Folgado, Director de la 
Fundación Vicente Ferrer.

El V Premio Nacional de Educación para el Desarro-
llo, edición especial 25 aniversario de la AECID, que 
conceden la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, fue entregado a los 15 
centros educativos premiados.

Todos ellos han trabajado en su programación la 
Educación para el Desarrollo, un ámbito estratégi-
co para la Cooperación Española que consiste en 
promover, a través de la educación, una ciudadanía 
global, generadora de una cultura de solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión, así como la promoción del desarrollo huma-
no y sostenible.

La calidad de las propuestas presentadas ha pues-
to de manifiesto el trabajo que desde los centros 
ya se venía haciendo en esta línea y, la necesidad 
que había de crear un reconocimiento por parte 
de las instituciones que gestionan tanto la Educa-
ción, como la Cooperación para el Desarrollo en 
España.
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