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Para educar a un niño hace falta la tribu entera.
Proverbio africano

Pocas veces una frase refleja toda la complejidad que 
encierra lo que es la educación, es difícil  entender que 
podamos avanzar en ella trabajando de forma aislada.  
Parece lógico pensar que si queremos lograr el éxito 
escolar de los niños y niñas,  tanto la Administración 
educativa, profesorado, alumnado, familia y  agentes 
sociales debemos caminar unidos, de forma coordi-
nada y colaborativa. Tenemos la obligación  de buscar 
los espacios que faciliten ese punto de encuentro. 
La temática de la  revista Davalia nº 2  gira en torno a  
la participación.  Presentamos distintas experiencias 
de colaboración, de trabajo conjunto entre escuela, 
familia y comunidad. Son una pequeña muestra del 
trabajo que día a día se lleva a cabo en los centros de 
nuestro entorno más cercano. También compartimos 
una pequeña muestra de las diferentes  situaciones de 
aprendizaje que se han llevado a cabo en centros de 
nuestro ámbito.
 Nuestro agradecimiento al profesorado que ha com-
partido con nosotros su buen hacer en la escuela, que 

ha entendido la necesidad de trabajar interconecta-
dos para lograr el desarrollo integral de sus alumnos 
como parte integrante del entorno global en el que se 
desarrollan, de la “tribu” de la que forman parte y for-
mamos todos y cada uno de nosotros.
Una vez más les animamos a compartir con nosotros 
sus trabajos para futuras ediciones de la revista.

“Todos somos responsables de la educación de los ni-
ños que se crían en nuestro grupo social”… “todos, 
cada uno desde su puesto en la sociedad, debe reto-
mar su papel y enseñar a vivir”.
                                                                                                                                          

J. A.  Marina.

EDITORIAL

MAGALY AFONSO PERDOMO
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ParticiPASIÓN -transformadora- 
en la Escuela de HOY mismo.
ParticiPASIÓN -transformadora- 
en la Escuela de HOY mismo.
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ParticiPASIÓN -transformadora- en la 
Escuela de HOY mismo.

A MODO DE INTRODUCCIÓN. 

Desde el año 2004, el Colectivo de Educación para 
la Participación – CRAC venimos convocando 
un espacio de reflexión, vínculos y debate entre 
experiencias del conjunto del estado español, donde 
generamos propuestas, discursos y vivencias que nos 
ayudan a compartir propuestas metodológicas para el 
fomento de la participación. Todo ello desde espacios 
muy diversos: escuelas, programas municipales, 
asociaciones, colectivos informales, movimientos, 
cooperativas..etc. Siempre nos ha interesado más la 
práctica que la estructura desde la cual se impulsa; 
el aprendizaje colectivo que supone la mezcla de 
iniciativas, que la necesidad de contrastar con los 
colectivos afines. Somos más de la heterodoxia que 
de la ortodoxia, más de ver qué es lo que pasa, de 
experimentar, que de hacer las cosas como “Dios 
manda”. Y es que en el año 2007, aterrizó este espacio 
en la isla de Tenerife y desde entonces, el término 
“Participasión” nos ha venido acompañando en 
nuestro camino. 

Fue en Tenerife y de las gentes que formaron el grupo 
promotor de aquel encuentro, gracias a las cuales hoy 
podemos utilizar un término con doble acepción: así es 
como pronunciamos las gentes del sur “participación”, 
pero también significa tomar parte desde la emoción. 
Por ello, no fue ninguna sorpresa que el siguiente 
Encuentro celebrado en Cádiz en 2009 se centrara en 
la gestión de la diversidad y en 2010 en Zafra -Badajoz- 
en las emociones. Hoy apostamos de forma decidida 
por generar experiencias donde las personas de 
distintas edades y en diferentes contextos, incorporen 
dos competencias fundamentales: la capacidad de 
colaborar e impulsar proyectos con otras y gestionar 
sus emociones. “Participasión”. 

En este artículo huimos de planteamientos visionarios, 
aunque no perdemos de vista hacia donde queremos 
llegar: la transformación de nuestra realidad, 
partiendo de las acciones y vivencias cotidianas, 
cercanas y pequeñas. Hemos soñado -y lo seguimos 
haciendo- ese otro mundo posible, aunque para ser 
más precisas, ese otro mundo que está siendo, pues 

tenemos la certeza de que lo transitamos aquí y ahora, 
en este preciso instante. Son otras las personas que 
piensan y estudian cómo será la educación del futuro, 
con aportaciones muy interesantes que utilizaremos 
en estas líneas, pero no es nuestra intención sumar 
otra voz más a la tarea de imaginarla. Te proponemos 
un ejercicio de lectura crítica sobre propuestas para 
impulsar en la Escuela aquí y ahora. Unas propuestas 
que trasciendan corsés y fórmulas acabadas, pero 
que aporten pistas concretas para incorporar la 
“participasión” en las prácticas educativas formales, así 
como establecer un acuerdo renovado entre la escuela, 
la comunidad y el tejido asociativo que la conforma; 
entre la comunidad educativa y la Comunidad en 
mayúsculas. 

Lo que aquí planteamos, además de las influencias 
que iremos anotando, que han despertado 
nuestra curiosidad y que nos han nutrido, parte 
fundamentalmente de la experiencia práctica de más 
de veinte años de trabajo en procesos de fomento 
de la participación con personas jóvenes, entidades 
y comunidades, una tarea de sistematización que se 
traduce en lo que hoy conocemos como educación para 
la participación (EPA) y que, de forma muy modesta, 
quiere contribuir a la reinvención de las formas de 
entender y practicar la educación transformadora. 

Y es que como decía Paulo Freire “la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre 
el mundo para transformarlo1”, por ello nos sentimos 
parte de ese movimiento amplio, diverso y heterogéneo 
de personas que, desde un compromiso ético con los 
valores humanos, hacen de la acción educativa una 
herramienta de cambio social. Es la reflexión sobre 
nuestra práctica lo que ahora compartimos, pues sigue 
siendo nuestra relación con las personas educadoras 
en espacios formales, la que nos ayuda a entender 
qué está pasando en las aulas; es el diálogo abierto 
y sincero con ellas lo que nos provoca preguntas y 
retos a resolver, desde una complicidad que parte del 
mutuo reconocimiento de la tarea de cada cual y que, 
bajo nuestro punto de vista merece la pena cultivar. 

1    “La educación como práctica de la 

libertad”. Paulo Freire. Edit. Siglo XXI. 1978.
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También creemos que existe una cierta urgencia.  
Es prioritaria la tarea de promover situaciones de 
aprendizaje colectivo, superando modelos cuya 
función está centrada en los intereses neoliberales y de 
mercado, respondiendo a las necesidades coyunturales 
que demanda un modelo de organización social, 
cultural, económica y política -la capitalista- que 
no respeta la integridad de las personas de nuestro 
medio y que excluye de forma sistemática cada vez a 
un mayor número de población, tanto en los países 
centrales como en los periféricos. Las crisis cíclicas 
del modelo extractivista basado en el petróleo2 -crisis 
ambiental-, junto al modelo de capitalismo financiero 
global3 -crisis financiera- y sus efectos en el conjunto 
de la población, así como las políticas de los Estados, 
incluido el español, de recortes en materia de inversión 
pública, están en el trasfondo de la emergencia, de 
cierta necesidad de articular ya, aquí en el presente, 
formas de respuesta que pongan el foco en las personas 
y sus necesidades frente a los intereses del 1%4. 

Para ello te vamos a pedir opinión, porque tenemos 
más preguntas que respuestas, porque necesitamos del 
diálogo permanente, del contraste continuo entre los 
planteamientos y la realidad, entre las teorías creativas 
que vamos construyendo y la práctica cotidiana de 
la cual se nutre, pero por encima de todo, seguimos 
necesitando a personas educadoras en los centros 
públicos que, desde su propia visión sigan posibilitando 
alianzas, complicidades y complementariedades con 
quienes desde la educación no formal, seguimos 
dando pasos frente a la desesperanza. 
  

2  Ver “ La Quiebra del Capitalismo 
Global: 2000-2020. Preperándonos para el comienzo 
del colapso de la Civilización Industrial”. Ramón 
Fernández Durán. Virus Editorial. Marzo 2011. 
3  Ver “Crisis y Revolución en Europa”. 
Observatorio Metropolitano. Traficantes de sueños. 
Octubre 2011. 
4  Ver http://es.wikipedia.org/wiki/
Somos_el_99%25

CLAVES EDUCATIVAS: MIRANDO DENTRO Y 
FUERA. 

"La escuela debe ser capaz de leer la realidad concreta que 
rodea al niño. 
La geografía es la de su barrio; la historia, la de su familia".
Francesco Tonucci

Quienes no estamos en el día a día del caminar en 
la escuela, se nos debe leer con bastante prudencia, 
sobre a todo a quienes se atreven -espero que no sea 
el caso- a dar lecciones, incluso a marcar las claves 
educativas sin el conocimiento preciso de la realidad. 
Por tanto, esta es una mirada desde fuera, no desde 
la barrera sino desde la frontera cómplice de estar en 
contacto cotidiano con muchas personas enseñantes, 
con quienes tenemos el lujo de compartir sueños y 
proyectos. 

Debo confesar que yo no me aburrí en la escuela, 
o por lo menos en la etapa en la que en vida se 
cruzaron aquellas personas que estaban promoviendo 
la renovación pedagógica en Andalucía y que 
practicaban otras formas de aprendizaje en el Colegio 
Aljarafe. Toda mi vida está repleta de vínculos con mi 
etapa escolar, donde cada maestro o maestra dejaban 
una profunda huella en muchos de quienes por allí 
pasamos. El huerto, el teatro, las continuas salidas al 
barrio y entorno, el aprendizaje de la responsabilidad 
en el aula -recordaba con mi hija la ansiedad de los 
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días en los que te tocaba ser responsable de “llave”-, 
las asambleas o excursiones a la naturaleza, despertaba 
en mi una enorme curiosidad. De una u otra forma, 
sigue siendo un modelo conocido, vivido y en parte 
idealizado del papel de la escuela. 

Hay algunas tendencias interesantes en relación a como 
debe ser la educación en el siglo XXI, en especial la 
iniciativa de la Fundación Telefónica (http://encuentro.
educared.org), por la cantidad de personas que han 
tomado parte de diversas formas. En sus conclusiones, 
que creo da una lectura muy estimulante, aparecen 
algunos aspectos que son interesantes tener en cuenta 
para abordar la “participasión” en el ámbito educativo. 

La formación de ciudadanía, no solo orientada al 
cambiante mercado laboral sino emprendedora, 
crítica, con capacidades sociales que incorporen las 
TIC, que provoca una reinvención de metodologías, 
así como las nuevas competencias necesarias derivadas 
de la sociedad del conocimiento como la educación 
emocional, que parta de los intereses del alumnado, 
basada en la práctica, entendiendo la educación 
en un sentido amplio, incluyendo los espacios no 
formales y la participación decidida de las familias y 
la comunidad. 

Estas y otras muchas claves tienen el valor de haber 
sido formuladas en un proceso de debate. Pero si 
echamos un vistazo a las nuevas reformas que se 
ponen en práctica como la LOMCE, nos encontramos 
con otro panorama bien distinto, agravado por el 
sucesivo recorte de recursos en materia educativa en 
el conjunto de los países, que como el nuestro, debe 
seguir la senda marcada por la UE en términos de 
déficit público y las recetas del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. 

Pero resulta que muchas de esas claves para la 
educación del siglo XXI no son nuevas, muy al 
contrario están apoyadas por múltiples experiencias 
en donde, cada día, hay una apuesta por una educación 
de “calidez” y no solo de calidad. Una educación 
entendida como proceso que acompaña a las personas, 
al alumnado, en un camino de autonomía personal 
y de transformaciones personales y de su entorno. 
Experiencias de colaboración, de trabajo común 

entre escuela, familia y comunidad, en multitud de 
temáticas de interés social y solidario, pero con el 
denominador común de ser una clara apuesta por 
una ética ciudadana, donde las personas nos hacemos 
responsables y por tanto partícipes de lo que nos 
ocurre. Muchos son los programas que incluyen la 
coeducación, la educación ambiental, la educación 
para el desarrollo, la educación para la salud...etc, en 
los currículos de centros, en colaboración estrecha 
con organizaciones ciudadanas y otras formas de 
expresión de acción comunitaria. Por ello, pensamos 
que es una tendencia imparable la inclusión de formas 
de conexión entre escuela y comunidad para que las 
personas obtengan una formación que les permita 
desenvolverse en el contexto de la sociedad actual. Una 
sociedad educadora5 que no delega esta función en los 
y las enseñantes, en la escuela, sino que contribuye 
de forma decidida a establecer intersecciones entre 
comunidad, escuela y familia. 

Un claro ejemplo de ello lo podemos observar en 
los procesos de inclusión social6, donde el papel 
de la escuela es determinante y donde se vienen 
produciendo profundas alianzas con otros actores 
sociales. Aquí el epicentro del proceso educativo está 
en los valores, alrededor del cual muchas entidades 
sociales, de la mano de maestros y maestras, están 
rompiendo la tendencia a la escuela impermeable, 
alejada de la realidad y circunscrita a la transmisión 
de información. Hablamos entonces de escuelas 
democráticas, donde los valores principales son la 
libertad, la igualdad y la solidaridad, con formas 
de trabajo basadas en el diálogo y la gestión de la 
diversidad. 

Las claves para una educación en el siglo XXI, podemos 
traducirlas en prácticas para un acompañamiento 
colectivo para la transformación del siglo XXI, 
donde generalicemos y propaguemos la anécdota. 
Porque todavía en muchos centros educativos 
coexisten diversos modelos, reflejando el momento 
de transición -y por qué no decirlo de tensión- entre 

5  Ver “Educación y Ciudadanía”. 
Documentos para el Debate. Fundación Esplai. 2007. 
6  Ver “La Educación Formal y los 
procesos de Inclusión Social”. Documentación 
Social nº 163. Octubre – Diciembre de 2011. 
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la comunidad educativa, sin que nadie quede fuera, 
desde la complicidad y el ejercicio de una democracia 
radical. Y ahí nos encontramos con muchas personas 
que, posiblemente como tú quieran compartir esta 
tarea. 

 
TEJIDOS, VÍNCULOS Y FORMÁS DE HACER 
COMUNITARIAS. 

"Error de sistema. Reinicie, por favor"

Movimiento 15M

En los últimos años asistimos a un cambio 
importante en la concepción de la intervención 
comunitaria, debido -entre otros muchos factores- 
a los movimientos surgidos a partir del estallido 
social del 15M que, con repercusiones muy dispares 
en los diferentes territorios, ha promovido que la 

reclamación de mayor transparencia, democracia y 
participación, se haya situado en un lugar central del 
debate público. Y es que asistimos a una realidad donde 
se superponen diversas formas nuevas de articulación 
social y de actuar colectivo con aquellas que tienen 
una trayectoria mayor. Podemos observar como en 
un mismo territorio permanecen las asociaciones 
y organizaciones sociales centradas en intereses 
concretos -vecinales, deportivas, asistenciales, 
autoayuda, etc.- , con entidades de luchas específicas 
de carácter más global -ecologistas, feministas, etc.- y 
formas de acción colectiva menos formales -mareas, 

del siglo XXI”. Pandora Mirabilia. Los Libros de la 
Catarata. 2011. 

lo viejo y lo nuevo, entre leyes que imponen modelos 
meritocráticos y las prácticas de inclusividad en el 
aula. Y hablamos de anécdota, porque en muchos 
casos, las experiencias están sostenidas por la voluntad 
y compromiso de enseñantes, que no siempre 
encuentran el eco deseado en sus claustros, que 
dedican horas de trabajo a redibujar otra educación 
para otro modelo posible, desde algo que nos parece 
fundamental: la complicidad. 

Nuestra experiencia es que cuando trabajamos desde 
el respeto y valoración mutua -entre comunidad 
educativa, profesionales comunitarios, entidades 
sociales- suele producirse un aprendizaje de 
enorme relevancia, no solo para la autonomía del 
alumnado, sino para los propios agentes educativos 
y comunitarios. Todas enseñan, todas aprenden. 
Adentrarse en la aventura de aprender de las otras 
personas, con las otras personas, en un proceso 
continuo de comunicación y diálogo tiene múltiples 
beneficios en diversas direcciones. Quienes así lo 
hemos vivido podemos dar cuenta de ello, pero por 
encima de todo, aprender de y con el alumnado, 
poniendo los valores en el centro del proceso de 
aprendizaje, supone la aventura de descubrir lo 
desconocido. En ocasiones, cuando hemos trabajado 
con profesorado en iniciativas de educación para la 
participación, comparten que han descubierto facetas 
de su propio alumnado que no habían aflorado en 
el día a día en el aula, lo que abre nuevos enfoques 
y una concepción diferente del propio grupo-aula. 
Ocurre de la misma forma cuando se introduce a las 
familias o agentes comunitarios; el diálogo genera 
nuevas formas de relación, aparecen diferentes facetas 
de la personalidad del alumnado que contribuyen 
a paliar dos elementos que nos parecen -porque así 
nos lo comenta el profesorado- muy importantes y 
que en ocasiones van de la mano: el aburrimiento y la 
indisciplina. 

La nuestra es una apuesta por una educación abierta, 
dentro del aula, fuera de ella, donde podamos 
traspasar los límites del centro educativo, donde el 
aprendizaje no se delegue, parcele, ni termine como 
un puzle complejo de encajar, pero sobre todas las 
cosas, orientado a y desde las personas, teniendo 
en cuenta sus relaciones7 y emociones, las de toda 

7  Ver “La coeducación en la Escuela 



davalia nº2

11

asambleas, movimientos por la vivienda, etc.- y donde 
en ocasiones existe un claro flujo de ideas y personas 
entre unas y otras. 

No es posible por tanto, realizar un foto fija del 
conjunto del tejido asociativo, caracterizado por su 
enorme diversidad y formas diferentes de articulación. 
Es evidente que las políticas públicas en diversas 
materias, no pueden ser eficaces sin contar con los 
diversos espacios de organización de las personas de 
un territorio concreto, no solo por suponer un déficit 
democrático, sino por ser ineficaces. 

Las organizaciones sociales -de todo tipo- cumplen 
una función fundamental en nuestros territorios, 
donde entre otros aspectos: 

−	 Suponen una respuesta ciudadana a 
necesidades e intereses diversos. Una  
expresión de la democracia. 

−	 Es una escuela de participación. Porque a 
participar se aprende participando. 

−	 Es un espacio fundamental de relaciones y 
vínculos entre las personas de una comunidad. 

−	 Propicia sentimiento de pertenencia e 
identidades entre las personas. 

−	 Contribuye a la expresión de valores sociales 
positivos. 

−	 ...y otras muchas según en cada caso. 

Sin embargo, durante gran parte de los años 90 y 
del presente siglo, muchas organizaciones sociales 
han jugado un importante papel en la puesta en 
marcha de dispositivos del Estado del Bienestar, 
complementando las acciones de las administraciones, 
cuando no supliéndolas directamente. El lema 
principal era acompañar “la propuesta a la protesta”. 
Fueron años donde, con sus luces y sombras, una 
parte de la sociedad civil pasó a liderar programas 
socioeducativos en los diversos territorios, con 
presupuesto público y haciendo una encomiable labor 
de impulso hacia un modelo mas justo y equitativo. 
Hasta que, sin previo aviso, se empieza a prescindir 
de sus programas8, proyectos e iniciativas en marcha. 

8  Ver “Estudio sobre el presente y 
futuro del Tercer Sector social en un entorno de 
crisis.” Obra Social la Caixa. 2013. 

Los recortes provocan una auténtica caída de los 
proyectos comunitarios, muchos de ellos dirigidos a 
sectores muy vulnerables de la sociedad, precisamente 
aquellos que están sufriendo de forma mas aguda las 
consecuencias de las políticas en marcha. Alguien 
incumplió el pacto, la complementariedad entre 
acción social ciudadana y administraciones se ve 
amenazada por la falta de recursos. 

De manera paralela, estos mismos recortes afectan 
a las iniciativas de las propias administraciones, 
especialmente de Ayuntamientos, que sufragaban 
programas de acción comunitaria dirigidos a diversos 
sectores sociales, muchos de los cuales se desarrollan 
en coordinación con la comunidad educativa. Así, a la 
vez que van aumentando las necesidades sociales, se 
precariza la respuesta pública, generando el desborde 
de los servicios sociales comunitarios y la impotencia 
de quienes forman parte de ellos, al no contar con 
suficientes alternativas para su resolución. Las formas 
clásicas de la intervención social -atención directa a 
necesidades- entran en una profunda crisis, dando 
lugar a nuevas respuestas -PAH, Corralas en el caso 
de vivienda, Centros Sociales Autogestionados- 
junto a otras de acción paliativa como los Bancos 
de Alimentos o el reparto de comida en parroquias. 
Muchos servicios sociales públicos derivan a las 
personas usuarias a estos dispositivos sociales. 

Esta situación, provoca una profunda necesidad 
de transformación en el tejido asociativo9, que se 
enfrenta a retos muy importantes en términos de 
sostenibilidad de sus proyectos, pero también de 
posición como herramienta útil para la participación 
de la comunidad10, adoptando formas diferentes que 
propicien un mayor protagonismo de las bases sociales. 
Aparece como finalidad de la acción social comunitaria 
la autonomía de las personas y su plena condición de 
ciudadanía como sujeto colectivo, el trabajo en red 
-entre el propio sector y entre sectores sociales- como 
principal forma de abordar los problemas sociales y la 

9  Ver “Proyecto Sinergias”. Colectivo 
de Educación para la Participación – CRAC. http://

www.redasociativa.org/sinergias. 
10  Ver “¿Poqué hacemos lo que 
hacemos? Una propuesta de debate para el Tercer 
Sector”. Fundación Tomillo. 2007. 
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participación directa como medio para que todo ello 
se produzca. Tomar parte de las decisiones que nos 
afectan, se convierte en una prioridad para muchos de 
los programas públicos o asociativos en la actualidad11. 
Esta apuesta por la participación tiene un enorme 
carácter transformador, tanto de las condiciones de 
vida de las personas como de la posición que ocupan 
en la realidad. Fundamentalmente porque es un 
cambio de comportamiento, un cambio en la forma 
de hacer y sentirse parte de la comunidad en la que se 
vive y donde se transita, de forma colectiva y directa, 
hacia condiciones positivas deseables, hacia objetivos 
marcados en función a intereses o necesidades 
compartidas. 

Para que esto sea posible, es imprescindible que 
existan formas organizativas que cristalicen los 
diferentes vínculos entre las personas, entre estas y 
su contexto, así como mecanismos concretos para 
fijar metas y establecer caminos para su consecución, 
en una sociedad cambiante de crisis estructural12, 
donde los modos de vida han sufrido una profunda 
transformación y donde los desafíos a los que nos 
enfrentamos son bien distintos a los del siglo pasado. 
De ahí la necesidad urgente de contar con nuevas 
fórmulas de vertebrar-nos en la sociedad de la era 
digital y por ello de metodologías de intervención, que 
si bien recogen la dilatada experiencia de la educación 
popular, el desarrollo comunitario, la animación 
sociocultural o la investigación-acción-participativa, 
supongan una actualización, una re-lectura de cada 
una de ellas, para que se conviertan en tecnologías 
útiles para alcanzar anhelos colectivos. 

Para ello, aparece el trabajo en red13 como la forma 
mas adecuada hoy, para producir las articulaciones 

11  Ver “Foro de Debate 2: Participación 
para la inclusión y la transformación social”. EAPN. 
2012. http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/

Forodedebate2.definitivo.pdf

12  Ver “De la coyuntura a la 
estructura: los efectos permanentes de la crisis”. 
Documentación Social nº 166. 2013. 
13  Ver “Redes Asociativas: sumar 
fuerzas para multiplicar resultados”. Fernando de 
la Riva y Antonio Moreno. Cuadernos Prácticos 
para Asociaciones. CRAC. 2010. Segunda Edición 
Actualizada. 

necesarias, pues supone una manera de abordar 
los retos colectivos desde principios como la 
horizontalidad (no existe control jerárquico), la 
autonomía y comunicación permanente (nadie pierde 
identidad), la flexibilidad organizativa o la pertenencia 
participativa (se forma parte de la red cuando se 
trabaja en red, no cuando se “figura”) entre otras, 
y contribuyendo a la necesaria colaboración entre 
diferentes actores sociales para el “Procomún” que 
como nos plantea Antonio Lafuente “(...) lo forman las 
cosas que heredamos y creamos conjuntamente y que 
esperamos legar a las generaciones futuras”14 ¿Tiene la 
educación algo que ver con esto?

LA PARTICIPACIÓN Y OTRAS HIERBAS. 

“Cuando se van a tomar 
decisiones que afectan a 
más de una generación, que 
de alguna manera pueden 
hipotecar el destino de tus 
hijos o el de los hijos de 
tus hijos, eso tiene que ser 
Plebiscitado. No puede ser 
decidido por un gobierno y 
chao.”

Eduardo Galeano. 

¿Se pueden imponer valores? ¿Es posible conseguir 
la igualdad solo con trasmitir su definición? Carlos 
Núñez15 nos recuerda que frente a los valores del 
mercado, la “cultura de la normalidad” sustentada en 
mentiras y violencias que nos hace percibir la barbarie 
como algo “natural”, se contrapone la necesidad 
de soñar, de re-crear un mundo mas justo desde la 
coherencia. Valores como igualdad, libertad y justicia 
deben construirse. Son solo alcanzables desde un 
proceso de visión crítica de la realidad, de definición 
de cambios personales y colectivos, dibujando 
caminos para su consecución. Caminos coherentes. 
Así, la participación es un medio fundamental para 
la construcción de otro mundo posible, un elemento 
esencial de la práctica transformadora y educativa.

14  Ver http://medialab-prado.es/article/
video_que_es_el_procomun
15     “La Revolución Ética”, Carlos Núñez 
Hurtado. IMDEC. México. 1998. 
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La participación es un medio lleno de sentido y 
valor en sí mismo, pues implica la asunción de 
la responsabilidad de la ciudadanía para con su 
condición. Tener una vida digna es aquella en la que te 
adueñas de tus decisiones, tanto en el plano personal 
como en el colectivo. De esta forma ¿Es posible 
renunciar a la participación? 

Participar implica tomar parte, ser protagonistas de lo 
que nos sucede, intervenir para responder a nuestras 
necesidades y demandas. Por tanto, también es una 
cuestión de poder, de que existan las posibilidades 
reales para la toma de decisiones sobre los temas que 
nos afectan, los mecanismos suficientes para que las 
personas relacionadas con una situación o problema 
tengan voz propia en su resolución. A menor 
participación mayor concentración de poder, a mayor 
participación más democracia, a mayor democracia 
más libertad. Y hoy más que nunca, debido a las 
posibilidades que nos brindan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) es más viable 
si cabe. 

Pero también la participación tiene tipologías, 
ámbitos y niveles, no es todo o nada. En primer lugar, 
podemos distinguir la participación grupal, en donde 
operan fundamentalmente las condiciones personales 
de quienes la realizan y la participación social, donde 
cobra importancia la incidencia en los espacios de 
decisión y poder político o económico. 

En cuanto a los ámbitos, la participación grupal puede 
desarrollarse mediante entidades del Tercer Sector, 
asociaciones, organizaciones o movimientos sociales, 
así como en programas impulsados por diversas 
administraciones públicas, en campos tan diferentes 
como el socioeducativo, sociolaboral, sociocultural, 
socioambiental...etc. 

Y por último estarían los diversos niveles de 
participación, desde la información, que supondría el 
primer escalón y condición necesaria previa, seguidos 
de la opinión, donde las personas construimos un 
discurso colectivos alrededor de un tema o aspecto 
de nuestra realidad; la consulta, en donde se produce 
un intercambio entre espacios centrales de poder 
hacia el conjunto; la reclamación, donde la situación 
se invierte pues sería un conjunto de personas que 
hacen llegar reivindicaciones a espacios de poder; la 

decisión o co-decisión, donde se comparte la capacidad 
de llegar a un acuerdo sobre un determinado aspecto 
desde las personas afectadas; la cogestión, que implica 
no solo tomar decisiones sobre los asuntos que nos 
afectan, sino comprometernos en su ejecución, 
en la puesta en marcha así como el control de su 
desarrollo; la autogestión, que sería el máximo nivel de 
participación, donde se ponen en marcha iniciativas 
que responden a las necesidades e intereses de sus 
protagonistas de forma autónoma -no dependiente de 
otros sectores políticos y económicos- y coordinada 
-teniendo en cuenta a otras formas de acción dentro 
de un territorio-. Pasar de un nivel a otro es lo que 
entendemos como proceso participativo. 

Pero nos preguntamos: ¿Cómo impulsar y favorecer 
la participación en el ámbito socioeducativo? Nos 
enfrentamos a un reto metodológico, algo así como 
la composición de una tisana de múltiples yerbas 
que den el resultado esperado: el empoderamiento 
personal y colectivo para la vida, la participación del 
conjunto de la comunidad educativa y su contexto en 

la transformación del mismo. 

Jose Mª Lama16 nos plantea que “La transformación 
de la realidad sólo podrá llevarse a cabo con eficiencia 
mediante la participación articulada de ciudadanos 
y ciudadanas y colectivos que sean conscientes 
(conocedores y concienciados) de la realidad en la que 
viven y la práctica que en ella ejercen; y estén preparados 

16  Ver “Metodología de la Acción 
Voluntaria”. Jose Mª Lama. Plataforma del 
Voluntariado de España. 1990. 
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para cambiar esa realidad”. Para ello se establecen los 
siguientes principios metodológicos: 

•	 Que las personas conozcan la realidad en la 
que viven y caractericen la práctica que en 
ella realizan. Que QUIERAN (motivación) 
participar. 

•	 Que adquieran los instrumentos formativos 
necesarios para analizar su realidad y actuar 
de forma transformadora en ella. Que SEPAN 
(formación) participar. 

•	 Que participen articuladamente en dicha 
transformación. Que PUEDAN (organización) 
participar. 

Son elementos simultáneos, que se producen a la vez y 
si alguno de ellos falla, es posible que exista un déficit 
de participación. 

Fernando de la Riva17 nos plantea la necesidad de 
analizar y conocer la realidad para transformarla, 
“Analizar supone estudiar, observar y preguntar, 
preguntarse, reflexionar, cuestionar, problematizar 
algo, un objeto de análisis, una situación determinada, 
para conocerla mejor, para comprenderla y poder 
desenvolvernos mejor con/en ella”. Es desde el trabajo 
de diagnóstico permanente como podemos situar-
nos en nuestro presente, generar las condiciones 
necesarias para que se produzca la participación de las 
personas en el contexto socioeducativo y trasladar al 
conjunto de la comunidad la necesidad de una escuela 
democrática. 

Hablamos por tanto de metodologías específicas 
para el fomento de la participación, procesos donde 
nos interesa tanto qué transformar como el cómo 
transformar, partiendo de las necesidades, intereses, 
demandas del conjunto de la comunidad educativa, 
donde se combinan elementos de motivación, 
formación y organización que posibiliten la real y 
efectiva intervención del conjunto de sectores, dentro 
y fuera de la escuela. 

Pero no nos engañemos. En nuestra sociedad nos 
topamos con enormes muros de silencio, de falta 

17  Ver “Metodologías de análisis de 
la realidad global y local”. Fernando de la Riva. 
Colección “A Fuego Lento” nº9. Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado en España. 

de escucha de los problemas reales de la gente por 
parte de dirigentes y responsables políticos, porque la 
lógica de la delegación se impone a la de colaboración, 
porque todavía se minusvalora la voz y sentires de la 
ciudadanía; de la misma forma, trasladándolo a las 
escuelas, nos encontramos con dificultades para poner 
en valor la voz de la infancia y la juventud. Por ello, 
muchas iniciativas están en marcha para revertir esta 
situación; desde presupuestos participativos a planes 
comunitarios, desde programas públicos a espacios 
ciudadanos autogestionados; las respuestas están  muy 
vivas, porque ahora más que nunca, la participación 
es un elemento esencial para la construcción de otro 
mundo posible. 

ALGUNAS PROPUESTAS DE CONEXIÓN 
ESCUELA-COMUNIDAD. 

Como ya hemos apuntado con anterioridad, existen 
muchas propuestas, proyectos e iniciativas que 
trabajan de una u otra forma la participación de la 
comunidad educativa en relación con su contexto 
y el tejido social. Creemos firmemente que el 
acumulado de experiencia es muy importante y que 
debemos realizar un esfuerzo por poner en valor las 
buenas prácticas que, en nuestro contexto, se vienen 
desarrollando, pues son una enorme oportunidad 
para el aprendizaje. 

Entre todas ellas, os señalamos algunas propuestas, 
que bajo nuestro punto de vista, se convierten 
en tendencias muy claras de trabajo en el ámbito 
socioeducativo en el presente. Esta es una selección 
parcial, posiblemente podamos encontrar más, 
pero destacan por dar respuestas a algunos de los 
interrogantes que nos estamos planteando: 

−	 Comunidades de Aprendizaje.
−	 Aprendizaje-Servicio. 
−	 Redes de Educación en Valores. 

Comunidades de Aprendizaje18.

Las Comunidades de Aprendizaje son proyectos que apuestan 
de forma clara por la transformación educativa y social, como 
respuesta práctica al reto del aprendizaje en la sociedad del 
conocimiento y que tienen su marco conceptual y metodológico 

18  Mas información en www.

comunidadesdeaprendizaje.net/
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en el aprendizaje dialógico19. Se promueven alrededor de dos 
elementos: la participación de la comunidad y las interacciones, 
incluyendo en el proceso educativo a todas las personas que 
tienen relación con el proceso de aprendizaje y por tanto, con la 
vida de un territorio, desde amistades, familiares, organizaciones 
sociales etc.

Las Comunidades de Aprendizaje se traducen en tres 
espacios fundamentales, que se ven completados con 
otras acciones dentro y fuera del centro educativo: 
grupos interactivos dentro del aula, formación y 
participación de familiares, y tertulias dialógicas. El 
esquema de trabajo con el que se desarrolla el proceso 
parte de una etapa de Sensibilización, donde se 
transmite qué son las Comunidades de Aprendizaje, 
para continuar con la de Toma de Decisión, donde 
se establecen las condiciones para que el centro 
educativo impulse el proyecto; el Sueño, donde el 
conjunto de la comunidad educativa define cómo sería 
su centro ideal, para pasar a la Selección de Prioridades 
partiendo del conocimiento de la realidad y por último 
la Planificación, donde se forman comisiones con 
participación de la comunidad educativa que llevan a 
la práctica acciones coordinadas desde una asamblea. 

En el conjunto de experiencias que se están 
desarrollando en este momento, son múltiples las 
formas desde las cuales se están abordando temáticas 
diversas, pero como nos apuntan sus promotores 
“Partiendo de los sueños de toda la comunidad 
educativa y a través del diálogo y la ciencia este proyecto 
transformador está alcanzando un doble objetivo: 
superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia”.

Aprendizaje-Servicio (APS)20. 
 

El APS parte de la idea de “aprender haciendo 
un servicio a la comunidad”, siendo un método para 
unir el aprendizaje de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores con el compromiso social.

Según lo define el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, 
“el aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al 
trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de 

19  Ver “Aprendizaje dialógico en la 
sociedad de la información”. VVAA. Hipatia. 2008. 
20  Mas información en http://www.
aprendizajeservicio.net/

mejorarlo”. 

En palabras de Roser Batlle21 el APS es: 

•	 En primer lugar, el verdadero éxito de la 
educación consiste en formar buenos ciudadanos 
capaces de mejorar la sociedad y no sólo su currículum 
personal.

•	 En segundo lugar, los niños y jóvenes no son los 
ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos capaces de 
provocar cambios en su entorno. Los casi 4.500.000 
niños y jóvenes en edad escolar que tenemos en 
España pueden contribuir a hacer un mundo 
mejor arreglando el parque cercano a su escuela; 
aliviando la soledad de los abuelos o contando 
cuentos a niños más pequeños.

•	 Y en tercer lugar, resulta que además, hacer un 
servicio a la comunidad, ayudar a los otros, es 
uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque 
los chicos y chicas encuentran sentido a lo que 
estudian cuando aplican sus conocimientos y 
habilidades en una práctica solidaria.

Existen múltiples experiencias de conexión entre 
centros educativos y organizaciones sociales, en las 
cuales se ponen en juego estos principios, donde 
destaca la percepción de utilidad de la acción del 
alumnado a la hora de resolver problemas/situaciones 
concretas, contribuyendo de forma decidida a una 
toma de conciencia crítica y formación de una ética 
ciudadana. 

Redes de Educación en valores. 

Englobamos en este epígrafe el conjunto de programas 
educativos que se desarrollan, desde los centros y en 
el espacio de la educación formal, en colaboración 
con entidades sociales y ONG's con experiencia y 
recorrido en diversos temas como la cooperación, 
la interculturalidad, la lucha contra el racismo y la 
xenofobia, la coeducación, la educación ambiental 
y muchos otros de interés para el conjunto de la 
comunidad educativa. 

Le añadimos el término “redes” en un doble sentido: 
por un lado son intervenciones en donde se genera 
una dinámica de colaboración y coordinación 
21  http://roserbatlle.net/aprendizaje-
servicio/
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entre la comunidad educativa y las organizaciones 
sociales, pero también porque promueven la relación 
y el intercambio de experiencias entre el propio 
profesorado y/o alumnado adscrito a los programas. 

Como ejemplo Oxfam Intermón desarrolla un 
programa educativo para la ciudadanía global22, 
donde ponen en marcha programas educativos para la 
infancia, además de una red específica de profesorado 
y un centro de recursos didácticos en esta materia. 
En este sentido la educación para el desarrollo, se 
ha convertido en una prioridad para el conjunto 
del sector asociativo. También en términos de 
educación ambiental se deben resaltar las iniciativas 
alrededor de las “ecoescuelas”, con una conexión 
entre administraciones, comunidad educativa y 
organizaciones sociales. 

Pero en este apartado tenemos un claro y paradigmático 
ejemplo en el municipio de Los Realejos -Tenerife-, 
donde desde la iniciativa municipal, se conectan 
diversas actuaciones donde se  combinan programas 
de la participación de la comunidad educativa a través 
de la “Unidad Didáctica” en IES, con el plan municipal 
de educación y atención a la sexualidad juvenil y con 
Diálogo-Diálogo, un espacio para padres y madres 
con intención de crecer en el acompañamiento de 
sus hijos e hijas, todo ello de forma coordinada entre 
diversas áreas municipales y centros educativos, que 
posibilita el abordaje de la educación en valores desde 
una concepción de escuela democrática y permeable 
a su entorno.  

Todas y cada una de estas experiencias están 
configurando la otra escuela posible, con un impacto 
muy importante en términos de consecución de 
objetivos y sobre todo, convirtiéndose en referente 
para abordar la educación en el siglo XXI, el papel de 
los diferentes actores y sobre todo, la contribución de 
la educación formal a la transformación de la realidad 
y la construcción de otro mundo posible. 

LA EDUCACIÓN PARA (Y DESDE) LA 
PARTICIPACIÓN. 

Entendemos la educación para la participación 
(EPA) como una proceso de aprendizaje de los 

22  http://www.oxfamintermon.org/es/
que-hacemos/campanas-educacion/educacion

conocimientos, competencias, habilidades y valores 
necesarios para, colectivamente, conseguir traducir 
las ideas en acción de forma autónoma. En el caso 
de la infancia y la juventud, la EPA se convierte en 
un itinerario formativo y experiencial en donde las 
personas viven un recorrido que les incorpora con voz 
propia a su propia comunidad. 

En nuestro caso, desarrollamos esta “aventura” en el 
marco de la Red de Educación para la Participación 
“Creando Futuro”23, donde diversas entidades sociales, 
administraciones públicas y cooperativas de la 
economía social y solidaria, acompañamos a grupos 
de jóvenes por un itinerario compuesto de tres etapas, 
conectadas entre sí y con características diferenciadas, 
adaptadas a las edades de las personas destinatarias. 

La primera se desarrolla en los IES con jóvenes de la 
ESO, entre 12 y 14 años, donde el objetivo principal 
es la sensibilización solidaria y la adquisición de 
habilidades básicas para el trabajo colaborativo, 
combinando la educación formal y no formal. Nuestra 
mirada se sitúa principalmente en las personas y 
sus relaciones. Se traduce en el proyecto “Cantera” 
-”Unidad Didáctica” en Los Realejos-.

La segunda etapa se desarrolla en espacios juveniles 
de la comunidad -casas de la juventud, asociaciones...
etc.- con jóvenes entre los 14 y 16 años, donde el 
principal objetivo es el análisis de la realidad y la 
intervención en ella, desde la educación no formal. 
Nuestra mirada se sitúa principalmente en el grupo y 
sus interacciones. Se traduce en el proyecto “Creando 
Futuro”. 

La tercera se desarrolla en diversos espacios en 
función de las características de cada grupo -centros 
sociales, casas de la juventud, asociaciones, ONG’s-, 
con jóvenes a partir de los 17 años, donde el objetivo 
principal es la adquisición de habilidades para la 
acción autónoma y la auto-organización, donde 
situamos nuestra mirada en la comunidad, desde 
la educación no formal e informal . Se traduce en 
“Formación Asociativa” o como se denomina por la 
propia gente joven “Tercera Fase”. 

Este itinerario combina espacios de educación 
formal, no formal e informal, generando situaciones 
permanentes de aprendizaje de: 

23  Ver www.redcreandofuturo.org
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−	 Visión crítica de la realidad y el papel que en 
ella cumplen las personas participantes.

−	 Desarrollo de iniciativas propias frente a la 
realidad para su transformación. 

−	 Habilidades para la acción colectiva, el trabajo 
en grupo y en equipo. 

−	 Conocimientos para la articulación y 
organización de estructuras autogestionadas. 

Por tanto, cuando hablamos de EPA, una idea-fuerza 
muy importante es la autonomía de las personas 
participantes, pues las acciones que ponen en 
marcha responden a la visión que de la realidad van 
construyendo en grupo, desde el máximo respeto a 
sus ritmos, tiempos y criterios. Así mismo, el estilo de 
acompañamiento, de facilitación, pasa por el principio 
de no-intervención, en la medida que ninguna persona 
dinamizadora ni docente cubre una necesidad que el 
grupo no haya vivido y demandado de forma expresa; 
es decir, se intenta no “robar” aprendizajes. Un 
ejemplo: si un grupo de jóvenes quiere montar una 
campaña en el IES, pero no tiene en cuenta a parte de 
la comunidad educativa, por ejemplo al profesorado, 
y eso supone un freno a su iniciativa, es a través del 
diálogo y la evaluación colectiva, donde el propio 
grupo llega a la conclusión de que deberían haberlo 
tenido en cuenta. Aunque lo veamos claro, no nos 
anticipamos. 

Todo este proceso está recorrido por una ética del 
cuidado, entendido como el modo de relación entre las 
personas basado en la igualdad, el respeto y la empatía, 
contemplando de manera prioritaria el componente 
de educación afectiva y gestión emocional.

La EPA por tanto, más que un proyecto concreto 
-que lo es en nuestro caso- o un itinerario formativo 
-que también lo es- la contemplamos como un 
enfoque educativo de los procesos grupales y sociales, 
aplicable más allá de un ámbito concreto o del trabajo 
con un sector de población. Supone entender que 
cada situación o experiencia colectiva incorpora 
posibilidades de aprendizaje, de conocimiento, de 
descubrimiento de nuevas habilidades y formas de 
actuar en común. Por ello, tanto las experiencias 
descritas en el anterior apartado, como las prácticas 
que se derivan de una escuela democrática, pueden 
incorporar el enfoque de EPA. 

La aportación que la EPA puede realizar a la 
construcción de un marco de relaciones entre escuela 
y comunidad se pueden resumir en: 

Una pedagogía de nuestro entorno: es la visión 
crítica sobre nuestra realidad la que orienta la acción 
educativa. La forma de relación de las personas con 
nuestro entorno, el medioambiente, el contexto 
cultural en el que nos inscribimos, como percibimos 
las condiciones actuales y en qué medida me/nos 
afecta, son la materia prima desde la que partir. 

Una pedagogía de los cuidados: porque ponemos a la 
persona y las relaciones igualitarias, sus sentimientos 
y no solo sus pensamientos, como forma de trabajar 
los vínculos interpresonales. 

Una pedagogía de la escucha: porque es el diálogo 
continuo, la comunicación de calidad la principal 
herramienta y objetivo del proceso de aprendizaje; la 
convivencia requiere de esta habilidad básica. 

Una pedagogía de la decisión: donde se incorpora 
como aprendizaje principal la corresponsabilidad 
desde la libertad, desde el criterio propio, asumiendo 
las consecuencias de lo que hacemos personal y 
colectivamente. 
 
Una pedagogía de la autonomía: porque es preciso 
generar aprendizajes para que las personas seamos 
autónomas, podamos tomar nuestras propias 
decisiones y podamos aprender de las experiencias, 
sacando las conclusiones desde la práctica cotidiana. 
 
Una pedagogía de la acción colectiva: porque hacer 
cosas en común con otras no es sencillo, se requiere 
desmontar todo lo que el modelo jerárquico, autoritario 
y patriarcal nos ha ido trasladando, transformándolo 
en horizontalidad, democracia e igualdad, para 
construir con otras otro mundo posible. 

Y eso es lo que hacemos, aprendiendo día a día, de la 
gente, con la gente...¿Nos acompañas?

Antonio Moreno Mejías. 
Abril 2014. 
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Unidad Didáctica de "Educación 
en valores", en los centros educativos 
del municipio de Los Realejos

Introducción

Los valores constituyen uno de los temas que más 
preocupan a las familias y educadores hoy en día, sobre 
todo en lo relacionado a la carencia de los mismos. 
Aspectos tan necesarios como la solidaridad o el respeto 
a la libertad de  elección... son los que favorecen el 
desarrollo adecuado y satisfactorio de la sociedad.

La población de las sociedades industriales 
avanzadas ha tenido que acostumbrarse al cambio 
acelerado y permanente en todos los aspectos que ofrece. 
Así los cambios tecnológicos, económicos y sociopolíticos 
han venido transformando la cultura de las sociedades 
y con ella los valores. Pero, ¿qué son realmente los 
valores? Veamos algunas definiciones:

1. “Todo lo bueno o malo es un valor”, Pepper 
(1958).

2. “Los valores son guías y determinantes de 
actitudes sociales e ideológicas por una parte y del 
comportamiento social por otra”, Milton Rokeach 
(1973).

3. “Valor es todo lo que responde a las necesidades 
y tendencias del hombre”, Marín IIbañez (1993)

Como podemos observar, los valores han 
sido definidos por diferentes autores a lo largo de la 
historia, pero en algunas ocasiones, es difícil distinguir 
entre los valores y otros aspectos como las creencias, 
las actitudes o las normas de conducta. En realidad, 
podemos afirmar que son conceptos diferentes pero 
totalmente relacionados, entre los que existe una gran 
vinculación. No podemos hablar de valores sin hacer 
referencia a nuestras creencias y a nuestra conducta, 
sin tener en cuenta la actitud ante la resolución de 
problemas o la afectividad que mostramos en nuestras 
relaciones. Este ámbito de desarrollo y aprendizaje 
personal provocará unas actitudes más o menos 
solidarias con nuestro entorno, y dependerá de este 

grado de compromiso con uno mismo y con las demás 
personas, el hecho de que el nivel de participación en 
el espacio comunitario sea mayor o menor.

La unidad didáctica de "Educación en Valores" 
forma parte de todas esas acciones que desde la 
Concejalía de Juventud se han puesto en marcha para 
cubrir las necesidades formativas relacionadas con 
la educación en valores. Este aspecto, de gran peso, 
en el proyecto de juventud ha encontrado un espacio 
dentro de los centros educativos de secundaria, en los 
que desde un espacio eminentemente enmarcado en 
la educación formal, pretendemos transmitir toda una 
serie de valores desde una metodología participativa, 
lúdica y en definitiva, centrada en la educación no 
formal.

Justificación

La educación en valores es una parte 
fundamental en el desarrollo social y personal de 
los individuos que integramos la sociedad en la que 
vivimos, y en estos días en los que la violencia y la 
falta de comportamientos éticos y solidarios se han 
convertido en la cotidianeidad de los informativos, se 
vuelve más necesario posibilitar espacios de diálogo 
y pensamiento crítico que favorezcan el desarrollo de 
estos valores. Es por ello que nace la unidad didáctica: 
de " Educación en Valores" con la idea de incrementar 
los niveles de participación en su comunidad, de tal 
forma que se favorezca la sensibilización en temas 
relacionados con la desigualdad e injusticia socio-
ambiental y provoque la implicación a corto y medio 
plazo en el mundo de la solidaridad.

Por otro lado, desde el año 1997, se pone en 
marcha el Plan Municipal de Educación Afectivo-
Sexual de Los Realejos, con el que se quiere promover 
conductas afectivas y sexuales satisfactorias y 
saludables entre la juventud. Para ello, se ponen 
en marcha toda una serie de acciones formativas 
e informativas que abordan esta temática con la 
mayor normalidad y profesionalidad por parte de 
educadores, sanitarios y personal de las Concejalías 
de Juventud y Servicios Sociales.
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Teniendo en cuenta que la sexualidad sigue 
siendo uno de los temas que más demanda y preocupa 
a la juventud, la unidad didáctica ha servido como 
espacio para trabajar algunos aspectos, como las 
habilidades sociales y la autoestima, y propiciar un 
espacio de confianza que genere la resolución de 
dudas y cuestionamientos que normalmente no salen 
a la luz en otro espacio.

Objetivos
•	 Fomentar conductas y actitudes positivas 

relacionadas con la educación en valores y la 
sexualidad y la afectividad, y todos aquellos 
aspectos que forman parte de las necesidades 
educativas y sociales de los participantes.

•	 Propiciar el trabajo en equipo.
•	 Crear un espacio de formación sobre cuestiones 

relacionadas con el respeto por los derechos 
humanos, la solidaridad y el crecimiento personal.

•	 Desarrollar  propuestas de actividades o acciones 
conjuntas, que favorezcan el desarrollo de estos 
valores.

•	 Fomentar la autocrítica.
•	 Propiciar la elaboración y selección de los 

proyectos relacionados con la mediación en temas 
afectivos – sexuales, y en temas relacionados con 
la difusión de la información a otros jóvenes, 

•	 Incentivar el respeto por el entorno natural, 
creando una actitud positiva en el cuidado de 
nuestro medio, y de esta forma entender la 
relación que existe entre la salud de la Naturaleza 
y la calidad de vida que podemos obtener.

•	 Detectar cualquier problema o situación que esté 
influyendo en el desarrollo psicológico, social y 
académico del alumnado.

•	 Proporcionar un espacio de diálogo y encuentro 
en el que se trabajen todos aquellos aspectos 
relacionados con la igualdad de género, las drogas, 
etc.

Desarrollo de contenidos

Para el trabajo que venimos desarrollando en 
los últimos años desde los centros juveniles o casas 
de juventud; la animación sociocultural, como 
metodología que tiene como característica principal 
el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en su 
propio desarrollo, está siendo el eje a partir del cual 

estamos basando nuestras estrategias para el fomento 
de la participación de las personas jóvenes. Para esta 
propuesta vamos a volver a partir de esta metodología.

Veamos algunas definiciones

A) Es una tecnología social, que basada en una 
pedagogía participativa, tiene por finalidad actuar en 
diferentes ámbitos de la calidad de vida, mediante 
la participación de la gente en su propio desarrollo 
sociocultural.

B) Es un conjunto de acciones realizadas 
por individuos, grupos o instituciones sobre una 
comunidad (o un sector de ella) y en el marco de 
un territorio concreto, con el propósito principal 
de promover en sus miembros una actitud de 
participación activa en el proceso de su propio 
desarrollo, tanto social como cultural.

De estas dos definiciones y nuestra experiencia 
hemos de destacar tres aspectos que van a ser básicos 
para el trabajo que planteamos:

1. Ya hemos dicho y resaltado como característica 
principal que se trata de una metodología en la que 
el y la joven van a ser protagonistas de su desarrollo, 
en este caso protagonistas de su aprendizaje. Va a ser 
fundamental crear las condiciones necesarias para 
la participación libre y activa de alumnos y alumnas 
en el aula para que partiendo de sus conocimientos 
previos, de sus intereses y experiencias, podamos 
desarrollar un proceso educativo motivador, en el que 
se sientan actores principales.

2. Es una metodología de participación, y, por 
tanto, nada mejor que practicar con el ejemplo. Si 
pretendemos educar  en la participación, estamos 
obligados a hacerlo desde una propuesta en la que sea 
necesario que los alumnos y alumnas participen en 
la clase, y por tanto propongan, discutan, aprueben, 
reflexionen y actúen. Esto nos lleva inevitablemente 
a una programación flexible y dinámica, entendida 
como cambiante y activa.

3. Es lúdica: el juego creativo como técnica 
de aprendizaje en la animación sociocultural es 
fundamental. Las técnicas de dinámica de grupos, 
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los juegos de simulación o las técnicas de discusión 
grupal serán los elementos que nos permitan crear 
las condiciones de trabajo en el aula para nuestros 
objetivos.

Independientemente del objeto principal del 
curso, también hemos desarrollado nuestros métodos 
y técnicas de trabajo no formales, los cuales hemos 
puesto en práctica en campamentos, cursos con las 
asociaciones, encuentros de jóvenes…, y aplicarlos 
en la educación formal ha supuesto un objetivo 
adicional. Un reto por lo que ha significado romper 
con el modelo tradicional de enseñanza y ofrecerle 
a los alumnos y alumnas un papel activo en su 
aprendizaje. Con la actual situación que se plantea con 
alguna frecuencia en las aulas: el no reconocimiento 
de la autoridad del profesorado, la “violencia” en los 
centros y fuera de ellos, el poco interés por aprender, 
etc. Estamos convencidos que desde modelos 
educativos similares al que planteamos, se va a 
producir una corresponsabilidad de todos los agentes 
que intervienen en el aula, en el buen funcionamiento 
en los centros educativos y en buscar respuestas a 
los problemas. Y de eso se trata de construir nuestro 
pequeño o gran mundo entre todos y todas.

Esquema de desarrollo del Proyecto Educativo

La propuesta que presentamos aquí es de un 
trimestre.

Desarrollar nuestro trabajo durante todo un 
curso tiene grandes ventajas relacionadas con la 
opción de trabajar sin premuras, y, sobre todo, con 
la posibilidad de entretenerse con dinámicas y juegos 
que van a facilitar la creación del clima propicio para el 
trabajo grupal. Sin embargo nuestra unidad didáctica 
es de un trimestre, porque entendemos que la realidad 
de los centros puede ser más receptiva a propuestas de 
esta duración. En cualquier caso e independientemente 
de su duración, el curso mantiene un mismo esquema 
o proceso.

El curso evoluciona en dos planos. El primero 
en relación al trabajo de cohesión del grupo y a la 
creación del necesario clima de confianza. El segundo 
es la actividad educativa propiamente dicha, que para 
el alumnado va a consistir en un juego.

Los temas tratados por curso son los siguientes:

2º ESO: Presentación y cohesión de grupo, el concepto 
de valores como el respeto, la solidaridad, justicia, el 
compañerismo, la libertad, igualdad, colaborar, la 
intolerancia y los derechos humanos. Resolución de 
conflictos en grupo. La comunicación intergrupal, 
la autoestima, el descubrimiento de los prejuicios 
y de cómo enfrentarnos a ellos, respetar la opinión 
de los demás, ser asertivos, la toma de decisiones, la 
definición de la sexualidad y la afectividad, conocer 
diferentes conceptos relacionados con las opciones 
sexuales.

3º ESO: Profundizar en conceptos como: ayuda, 
colaboración, voluntariado, cooperación, solidaridad, 
promoción de actitudes solidarias,  los derechos 
humanos y el fenómeno de la inmigración, reforzar 
la autoestima, el trabajo en grupo, la igualdad de 
género, el respeto a la diversidad (personas con 
discapacidad), la empatía, diferenciar conceptos 
como sexo, sexualidad y afectividad, las habilidades 
de comunicación en la pareja, las desigualdades en las 
relaciones de pareja, el respeto a las diferentes opciones 
sexuales e información sobre las consecuencias físicas 
y sociales del consumo de drogas.

4º ESO: Análisis de los conflictos cotidianos, 
diferencias entre las situaciones que generan conflicto 
y las que generan violencia, la violencia en la escuela, 
el bullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, 
la vivencia de situaciones violentas, la resolución 
de conflictos, las habilidades sociales y la empatía, 
concienciación sobre las situaciones de violencia en 
el mundo, la vivencia de la sexualidad y las relaciones 
de pareja.

1º BACHILLERATO: Conocer las dificultades en la 
comunicación, pautas para mejorar la comunicación, 
la comunicación verbal y no verbal, el debate en grupo, 
el diálogo, la expresión de las emociones, aceptación 
de la críticas, los acuerdos y el trabajo en grupo, la 
confianza, la asertividad, la resolución de conflictos, 
el conflicto como aprendizaje, identificación de 
emociones y control de las mismas. Información 
sobre las drogas y la prevención en el consumo de las 
mismas, La importancia de las relaciones afectivas y 
sexuales, la resolución de conflictos y la asertividad 
en nuestras relaciones, conocimiento de las ITS y las 
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Cesáreo González González 

Carmen Delia Dévora Sosa. 

José Francisco Barroso Luis.

Ayuntamiento de los Realejos

prácticas de riesgo relacionadas con la sexualidad y las 
drogas. 

Por último, la evaluación es una parte 
fundamental del proyecto, en la que el alumnado y el 
equipo de trabajo valoran la efectividad y la utilidad 
del programa educativo, sin censuras y de forma 

constructiva, reconstruyendo y reciclando las sesiones 
y el material de forma que no sea obsoleto y fuera de 
la realidad que están viviendo los y las jóvenes a los 
que va dirigido. La Unidad Didáctica es por lo tanto 
un proyecto de aprendizaje, abierto, flexible, que se 
reconstruye y crece y hace crecer a las personas que se 
involucran en él.

Cesáreo González González 
Carmen Delia Dévora Sosa. 
José Francisco Barroso Luis.

Ayuntamiento de los Realejos
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grupos de cuatro o cinco alumnos y alumnas en cada 
uno de los niveles, teniendo así una media de cinco 
grupos en cada clase. Luego formamos cinco grupos 
cogiendo un pequeño grupo heterogéneo de cada 
una de las clases: 5 alumnos de 3 años, 5 de 4 años, 5 
de 5 años, 5 de 1º de Primaria y 5 de 2º de Primaria. 
La media de alumnado por grupo fue entre 22 y 24 
alumnos.

Tras un intervalo de tiempo, cada tutora, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales como 
que primara el aspecto lúdico y que las actividades 
deberían ser las mismas dentro de cada taller, aunque 
con diferentes grados de dificultad, en función del 
alumnado, elige un taller a desarrollar con un grupo de 
alumnado. Para el desarrollo de los talleres contamos 
con la colaboración de las familias, quienes, en todo 
momento, mostraron su apoyo y disponibilidad.

La dinámica común en todos los talleres 
comienza con la presentación de los componentes del 
mismo: docente, padre o madre, alumnos y alumnas. 
Aquí todos decimos “Rinconín colorado el taller ha 
empezado” (Es el título de la situación de aprendizaje 
creada para la programación y realización de estos 
talleres). A continuación, se realiza una asamblea 
donde se explica la actividad que se va a realizar y se 
comentan los aspectos más relevantes. 

Al finalizar las actividades específicas de cada 
uno de los talleres, se realiza otra asamblea para 
comentar y valorar lo realizado. El alumnado comenta 

Talleres Interniveles. “RINCONÍN COLORADO…”

CEIP “Nª Sª DE LA CONCEPCIÓN” La Orotava.

Experiencia de trabajo con el alumnado del 
Programa Infancia.
En nuestro primer curso en el Programa Infancia, 

nuestra inquietud ha sido buscar, encontrar y 
diseñar situaciones de aprendizaje que propiciaran la 
interrelación entre el alumnado de Educación Infantil 
y del primer ciclo de Primaria, y que los aprendizajes 
fueran significativos, competenciales e inclusivos.

En nuestro Centro inciden varios programas y 
proyectos: RCEPS, REDECOS, REDES, Animación a 
la lectura, CLIL y Red para la Participación Educativa 
(PPE). De alguna manera teníamos que integrar todo 
esto en las diferentes actividades. Pensamos en crear 
“talleres” y nos pusimos manos a la obra.

Como objetivos prioritarios nos trazamos los 
siguientes:
- Fortalecer el respeto hacia sí mismo y a los otros/as.
- Desarrollar y fortalecer las normas de convivencia.
- Participar en situaciones de comunicación, 
respetando las normas.
- Desarrollar el aprendizaje de forma cooperativa y 
grupal, promoviendo el trabajo en equipo.
- Trabajar el arte como medio de comunicación y 
representación.

Para la composición de cada uno de los talleres, 
nos reunimos y formamos, en primer lugar,  pequeños 
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si le ha gustado, si le ha resultado fácil o difícil, qué es 
lo que ha aprendido, si han hecho nuevos amigos, si 
han necesitado ayuda o la han prestado,…
Los cinco talleres elegidos son los siguientes:
1.- Taller de cuentacuentos. A través de este taller se 
buscó la conexión con el programa CLIL y el proyecto 
de centro de Animación de la lectura.

Al comenzar la primera sesión todos los 
participantes del Taller se sientan alrededor de la 
alfombra para comenzar con la bienvenida (en 
inglés). A cada miembro se le coloca una pegatina 
de color con su nombre y se presenta al resto. En las 
presentaciones se aprovecha para potenciar el uso de 
los saludos también en inglés. La profesora presenta al 
protagonista del cuento: Elmer, el elefante multicolor 
y, a continuación, da lectura al cuento en el que 
combina el español y el inglés. El alumnado practica 
principalmente los colores y los animales de la selva, 
ya que también son personajes del cuento. Al finalizar 
la lectura el alumnado colorea al protagonista del 
cuento.

En  la segunda  sesión todos los participantes 
del Taller se sientan alrededor de la alfombra y realizan 
un juego utilizando flash cards o tarjetas visuales de 
los animales de la selva para recordar el cuento de 
la sesión anterior. A continuación, se comienza con 
la lectura compartida entre la madre (en español) y 
la docente (en inglés), del cuento “Elmer y Wilbur” 
y al finalizar la lectura los niños y niñas se sientan 

por grupos y crean una marioneta de doble cara que 
representa a Elmer y Wilbur. Elmer se colorea con 
todos los colores del arco iris y Wilbur con sus colores 
(blanco y negro). La marioneta se recorta y se monta 
utilizando un palito de madera y pegamento.

2.- Taller de arte. En este taller los proyectos de mayor 
incidencia son REDECOS y REDES.

Se presenta la actividad: El arte (pintura) 
como forma de expresarnos. Mostramos un pequeño 
documento sobre la vida de Andy Warhol para 
conocer su obra y la comentamos.  Partimos de lo que 
conocemos y lo convertimos en lo que deseamos a 
través del color. 

Realizamos un autorretrato a partir de una 
fotocopia (en papel reciclado) y la colorearemos con 
acuarelas. Lo pegamos sobre láminas de paspartú que 
reutilizamos de la parte que sobra de los cuadros. (Son 
láminas que nos han sido donadas como restos de 
material utilizado en una tienda).

En la segunda sesión: asamblea recordatoria 
de lo que hemos hecho y aprendido. Mostramos los 
trabajos individuales que hicieron la semana anterior 
e iniciamos las actividades con un pequeño repaso 
del Pop art y de repetir un mismo trabajo entre 
todos. Colorean las latas de sopa de tomate de forma 
libre con acuarela y las recortamos. Se construirá un 
trabajo pegando todas las latas en un mismo mural 
(Arte colectivo). 
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   3.- Taller de Juego de Memoria. En este taller los 
proyectos de mayor incidencia son RCEPS, REDES y 
CLIL.

El docente pondrá el  video de “Buenos 
hábitos”: relacionado con los alimentos sanos y se 
comenta. Se procura que todo el alumnado participe 
activamente.

El docente indicará cómo elaborar el juego de 
memoria relacionado con el tema de la Alimentación 
sana: tienen que colorear las barajas, tanto las partes 
delanteras como las traseras. Una vez terminado, se 
plastificarán (con la ayuda de las familias que vienen a 
los talleres) y se cortan para luego jugar. Pueden jugar 
tanto en grupo como individualmente.

Las reglas del juego son las de un juego de 
memoria, la novedad está en que cada alimento está 
escrito en tres idiomas: español, inglés y francés.          
4.- Taller de Modelado y pintura de frutas. En este 
taller los proyectos de mayor incidencia son RCEPS y 
REDES.

Este taller consiste en el moldeado y pintado de 
diferentes frutas con arcilla blanca, dando así respuesta 
al Rincón del Juego Simbólico que está establecido en 
el aula de infantil de 5 años. El material se queda en el 
aula para aumentar el “stock” de la “ventita”.
5.- Taller de cocina. En este taller el proyecto de 
mayor incidencia es RCEPS. 

Bajan todos y todas al comedor del colegio, 
primero se lavan las manos, ayudados por las madres 
que colaboran en el desarrollo del taller.  Se les 
pregunta qué ingredientes creen que necesitamos 
para elaborar la “masa de la pizza”. Una vez que 
tenemos concretados todos los ingredientes, se 
los presentamos para que puedan verlos, olerlos  y 
tocarlos. Se pesan y ven el orden en el que vamos 
incorporándolos.  Cuando tengamos la bola de masa 
ven cómo se amasa y todos intentan hacerlo. Después 
se estira la masa y ellos también podrán intentarlo 
dentro de sus posibilidades. Por último ellos pintarán 
la pizza con salsa de tomate y añadirán el queso y el 
orégano. Finalmente el cocinero las introducirá en el 
horno.  Cuando la pizza está horneada y fría se cortará 
un trozo para cada niño y niña que ha participado en 
el taller y se la llevarán a casa.

En la segunda sesión, en el aula de 2º de 
Primaria, se celebrará una asamblea. Todos sentados 

en la alfombra explicarán si les gustó o no la pizza, se 
recordarán los ingredientes y su elaboración. Después 
en la pizarra digital verán una pirámide alimentaria, 
se les explicará su significado y lo importante que 
es para nuestra salud seguir esas pautas en nuestra 
alimentación diaria. Pintarán una ficha con dicha 
pirámide alimentaria. Los mayores ayudarán a los 
más pequeños, la recortarán y la pegarán en un folio 
que por la otra cara tiene la receta de la pizza. Después 
se plastificará y se la llevarán a casa para poder tenerla 
siempre en la nevera y así no olvidar lo que han 
aprendido, así como poner en práctica la elaboración 
de la pizza, cada uno con sus ingredientes favoritos.
        

La valoración del Equipo es totalmente 
positiva, se han conseguido todos los objetivos, 
incluso han superado nuestras expectativas.

Es cierto que contamos con algunas ventajas 
que nos han ayudado. Por ejemplo, para la autonomía 
del alumnado, en el reparto por los diferentes talleres, 
tenemos la suerte que las aulas de Infantil y del 
primer ciclo de Primaria se encuentran en un mismo 
nivel, distribuidas alrededor de un patio central. Al 
principio el alumnado de los niveles más pequeños 
eran acompañados por adultos: madres o profesoras. 
Luego fue el alumnado del primer ciclo quien 
acompañaba a los pequeños y actualmente ya van y 
vienen solos de sus clases a la de los talleres que les 
corresponden.

 El punto fuerte de estos talleres será contar 
con las familias para que sean ellas quienes diseñen e 
impartan los talleres y los docentes colaboremos con 
ellas en la puesta en práctica de los mismos.

Todos estos talleres no podrían haberse 
realizado de no haber contado con la inestimable 
colaboración de las familias  y con el apoyo 
incondicional de la Dirección del Centro, a quien le 
entusiasmó la idea desde un principio y nos facilitó 
tanto los medios como los materiales necesarios para 
el desarrollo de estas actividades. 

Isabel Carrillo Pérez y 
Mª Carmen Sánchez Lima
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CEIP Punta del Hidalgo:      
  una experiencia de participación 

comunitaria.

CEIP Punta del Hidalgo:      
  una experiencia de participación 

comunitaria.

http://pixabay.com/en/color-colorful-diamonds-children-204740/
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Obtuve destino en este Centro en el curso 2009-2010. 
Desde ese momento me siento parte de esta comunidad 
educativa por decisión propia, porque comparto la 
visión del Centro, visión que he respirado a través de 
los pasillos, de las reuniones formales y no formales 
del profesorado, a través del Consejo del Alumnado, 
de las tutorías con las familias, de las reuniones con 
el AMPA, de las jornadas de convivencia, de los 
Consejos Escolares… Soy testigo y portavoz de un 
equipo excepcional de docentes, personal no docente, 
familias y alumnado que ha luchado durante años, 
para que hoy pueda compartir con otros una realidad, 
esta experiencia tan enriquecedora y aplicable a otras 
comunidades educativas.
Intentaré compartir parte de la experiencia en cuanto 
a la participación de las familias en el aprendizaje 
de nuestro alumnado. Porque la participación de 
las familias en las tareas educativas y en la vida 
del Centro es una de las señas de identidad de este 
Colegio y porque creemos que esta seña supone un 
elemento clave para el éxito escolar y personal de 
nuestro alumnado. 
El Proyecto Educativo recoge, entre sus objetivos, 
aumentar la participación de los diferentes colectivos 
de la Comunidad Educativa desde la reflexión, debate 
y toma de decisiones conjunta y conseguir que el 
centro sea dinámico, abierto a su entorno. 
Para trabajar en esta línea, es necesario que cada 
uno de los colectivos de la comunidad comparta 
significados en cuanto a los objetivos del Centro: 
cultura participativa, trabajo cooperativo, interacción 
comunitaria… El alumnado crece en casa, en el 
colegio y en su pueblo, es por ello que defendemos 
que la educación será más efectiva si buscamos 
coherencia y apoyo desde los distintos contextos en 
los que el alumnado se desarrolla. Su realidad no está 

segmentada. Para ello, se crearán distintos canales 
o propuestas para que las familias, el alumnado y 
las asociaciones del pueblo participen. Las familias 
deberán contar con una oferta amplia en la que 
participar, se planifican actividades de todo tipo (de 
aula, complementarias y extraescolares) pensadas 
para que puedan participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas.
El profesorado, especialmente el tutor o tutora, el 
equipo directivo y el AMPA trabajarán en:
- Potenciar la tutoría como vía de acercamiento y 

aprendizaje de las familias: el tutor o tutora puede 
y debe ser un mediador para la participación de 
los padres en los centros ya que la tutoría se puede 
convertir en un espacio que facilite las relaciones de 
las familias con la escuela, canalizando y trasmitiendo 
la información en las dos direcciones. 

- Aumentar la integración de las familias en las 
actividades de clase.

- Fomentar en las familias el deseo de aprender y 
profundizar en los distintos aspectos educativos 
relacionados con el desarrollo de sus hijos e hijas.

- Coordinar pautas de actuación educativas entre 
escuela y familia.

- Incorporar en la Programación General Anual 
y en el Plan de Acción Tutorial los elementos de 
participación de la Comunidad Educativa así como 
las medidas de mejora para evaluar los avances y 
afrontar las dificultades.

- Coordinar el trabajo entre los servicios concurrentes, 
la familia y el Colegio.

- Coordinar el trabajo con las diferentes asociaciones 
del pueblo.

- Coordinar del trabajo con los distintos centros de la 
zona a través del “Arca Educativa”.

CEIP Punta del Hidalgo:



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

32

- Realizar actividades que potencien actitudes de 
participación y colaboración en la realidad escolar 
y comunitaria.

- Evaluar el proceso de desarrollo del proyecto en el 
claustro y el Consejo Escolar.

El primer y tercer trimestre se concluye siempre con 
la organización de una “Semana Cultural”, donde se 
trabaja en torno a un centro de interés: “El mar es 
salud”, “Canarias, tierra de volcanes”, “Escuela Segura”, 
“La vivienda canaria”…
Se envía a las familias una circular y a través de la 
Agenda Escolar se informa a las familias del tema 
en torno al cual se organizarán las actividades de 
aprendizaje del alumnado para que puedan participar 
a varios niveles:
Coordinaciones del Equipo Directivo y AMPA 
para la planificación y desarrollo  de las acciones 
conjuntas durante todo el curso en las actividades 
complementarias de centro como: Festival de 
Navidad, de Carnaval y de Canarias, Semana de la 
Salud, Semana de Canarias, Jornada de Convivencia, 
despedida de curso y clausura… El AMPA se organiza 
por comisiones y elige a una persona responsable para 
cada una de las actividades. Esa lista de responsables 
se le entrega a la dirección desde principio de curso.
Una vez que se sabe el centro de interés, las familias 
aportan material de todo tipo (libros, fotografías, 
murales, etc.) para llevar a cabo el trabajo de 
investigación junto a sus hijos/as en el aula y en el 
hogar. Muchas veces las familias se ofrecen como 
formadores de talleres relativos al tema: desde una 
charla formal hasta un taller de cocina para el aula o 
para todo el centro. 
Se aprovecha la tutoría con familias y se decide 
conjuntamente tutora y familias, las actividades 
que se van a realizar en el aula durante el trimestre 
sobre el tema elegido. Las familias aportan ideas y 
se responsabilizan de la organización y realización 

de las mismas: participan con trabajos creativos 
elaborados conjuntamente por las familias y sus 
hijos e hijas para una exposición que permanecerá 
expuesta por fuera de las aulas, el alumnado invita 
a las familias a que se acerquen al centro a ver las 
exposiciones, presentación en el aula por los padres y 
madres de los trabajos realizados y/o de los materiales 
aportados, organización de talleres de formación para 
las familias y el profesorado sobre el tema elegido (en 
varias ocasiones estos talleres han sido impartidos 
por familias del centro), organización de talleres de 
formación para el alumnado impartidos por madres 
y padres del centro, participación de las familias en 
las actividades organizadas fuera del centro, más allá 
de acompañantes puesto que se piensa en salidas 
escolares en donde algún padre o madre pueda ser el 
monitor/a de dicha salida.
Participación y colaboración de las familias en la 
organización de las semanas culturales: elaboración 
del programa, decoración del centro, en actuaciones 
musicales, preparando comidas, etc. 
En torno a estas semanas culturales se organizan 
actividades lúdicas-culturales que se celebran en el 
pueblo.
El cierre de la Semana Cultural de Canarias se hace 
por la tarde para propiciar la participación de todo 
el pueblo. No como meros asistentes, sino como 
organizadores directos del evento o participantes 
activos en alguna de las actuaciones. Igualmente, en 
carnaval se organiza un coso que sale del colegio hasta 
la plaza del pueblo, donde se lleva a cabo el festival de 
carnaval, o hasta la playa, donde se quema la sardina 
ante la mirada de toda la comunidad educativa.
Paralelamente a estas actividades en torno a los temas 
de interés globales, se realizan otras actividades más 
puntuales en las que igualmente está presente la 
participación de las familias y del AMPA, que juega 
un papel imprescindible y crucial en la dinamización 
de la participación de las familias del colegio. En 
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algunos casos, como monitores/as de las actividades 
extraescolares organizadas por el AMPA (a excepción 
de este curso, en otros casos, a través de los Proyectos 
del Centro: participando en el diseño y en la redacción 
de artículos para el Periódico Escolar, compartiendo 
con el tutor/a y sus hijos/as las tareas del Huerto 
Escolar o respondiendo a necesidades muy concretas 
como la apertura de la biblioteca en horario de tarde 
para el alumnado y sus familias. En el curso 2011-12 
una madre se encargó de esa tarea y en el 2012-13 el 
AMPA organizó turnos de forma voluntaria durante 
cuatro meses para que ésta se mantuviera abierta, a 
la espera de una solución por parte de la Consejería 
o del Ayuntamiento.  Esta necesidad no fue cubierta y 
en febrero se tuvo que cerrar el uso de este espacio en 
horario de tarde.
Se pueden presentar otros muchos ejemplos de 
participación de las familias en el aula, reforzando 
los aprendizajes. Se han realizado experiencias como: 
Taller de regletas (las familias aprenden a usar las 
regletas en las tutorías con familias y organizan unos 
turnos, junto a las tutoras de infantil, para ir al aula y 
reforzar los aprendizajes de cálculo a través del uso 
de las regletas),Taller de matemáticas (Llevados por 
familias en el aula de 5º Primaria), actividad “¿Por 
qué me llamo así?” (las familias acuden al aula para, 
a partir del nombre de su hijo o hija, aportar datos 
significativos de la vida del niño o niña, como sus 
gustos, sus aficiones, sus juegos preferidos, su casa, sus 
animales,…), el “cuento viajero” (las familias inventan 
un cuento en torno a un tema elegido previamente entre 
todos: la paz, la coeducación, las navidad, etc.… que 
luego cuentan en el aula), el “cuaderno de los valores” 
(cada familia trabaja un valor determinado elegido 
previamente por todos en una reunión de tutoría y 
deberán documentarse y buscar información con lo 
que adquieren el deseo de aprender y profundizar en 
los distintos aspectos educativos relacionados con 
el desarrollo de sus hijos e hijas), actividad de los 

“Cupones” (las familias participan desde el hogar en 
la adquisición de diferentes habilidades de sus hijos 
e hijas así como en el desarrollo de su autonomía), el 
“Libro de la mascota” , creando entre todas las familias 
de la clase una mascota y contando la experiencia 
individual ,“Trabajos por equipos de investigación” 
(las familias del equipo de trabajo junto al alumnado 
se reúnen en sus casas para preparar el trabajo y la 
exposición del mismo y asisten al colegio el día que le 
toca la exposición al grupo al que pertenece sus hijos/
as)…
Se organizan jornadas de convivencia en el centro: 
presentación del curso escolar, Navidad, carnaval, 
día del libro, semana cultural Canaria, Clausura del 
curso escolar… y fuera del Centro en el camping de 
La Punta, en La Esperanza…
Otro elemento clave es el intercambio de información: 
agenda, tablón anuncios, folletos, circulares, y ahora 
con las nuevas tecnologías, se hacen grupos de 
whatsapp con el tutor o tutora y todas las familias 
del curso, grupos de whatsapp con las familias del 
centro,... Este medio ha propiciado que las familias 
estén enteradas de todo lo que se está haciendo 
y puedan aportar a la realización de las tareas su 
disponibilidad de tiempo y recursos. 
Reuniones con las distintas instituciones y con 
las asociaciones del pueblo. El colegio está muy 
integrado en el pueblo de la Punta del Hidalgo, hay 
una participación activa de las diferentes asociaciones 
y familias en las actividades del colegio y viceversa.
Participando en el “Arca Educativa”. En el “Arca 
Educativa” están presentes todos los centros de 
la comarca para optimizar recursos y facilitar el 
tránsito del colegio al instituto. Se realizan reuniones 
periódicas para organizar actividades conjuntas, en 
donde las familias participan desde su planificación 
hasta su puesta en práctica. 
La participación del alumnado en la vida del centro 
y en su entorno se fomenta a través de asambleas 
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de clase, consejo de alumnado, encargados de las 
llaves, de la pizarra, de la agenda,  de las patrullas 
ecológicas para limpieza del patio, comisiones para 
mantenimiento y conservación del colegio, etc. Pero 
no sólo se potencia a  través de estos y otros causes de 
participación, sino con una implicación activa en su 
proceso de aprendizaje
Una vez al trimestre, en la asamblea de clase, se elige a 
los dos representantes de curso que va a ir al Consejo del 
Alumnado y para aportar las opiniones y sugerencias 
que se llevarán a dicho consejo. La estructura es 
circular para favorecer la participación y se elige 
secretario/a y moderador/a. El orden del día de las 
asambleas de clase es: “Lo que no nos gusta del centro 
y la clase”, “Propuestas de mejora” y “Felicitaciones”. 
En ocasiones se ha enfocado, para la realización de 
la memoria final, como: “Lo que más nos gusta del 
comedor, de la biblioteca…”, “Lo que menos nos gusta 
de…” y “Propuestas para mejorar el…” Es importante 
remarcar que los dos representantes del curso van 
cambiando cada trimestre para dar la oportunidad 
a más alumnos y alumnas a ejercer esta función y 
aprender a ser delegado/a.
Se realiza un Consejo del Alumnado trimestralmente, 
compuesto por dos representantes de cada curso, el 
representante del alumnado en el Consejo Escolar, 
por la Jefatura y la Dirección del Centro. En él se 
recogen las felicitaciones por los logros y los trabajos 
de las personas que cada clase recoge en su asamblea y 
se hacen propuestas concretas para mejorar el Centro. 
Se recoge todo en un acta que realiza el representante 
del alumnado en el Consejo Escolar y que también es 
miembro de este Consejo, se hacen copias para cada 
grupo y éste felicita y lleva las propuestas a quienes no 
acceden a éste acta, como es el personal de comedor, 
de limpieza, el administrativo y la conserje. Este 
representante leerá el acta en el Consejo Escolar para 
comunicar, discutir y hacer propuestas al mismo.
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Conectando ideas, a partir de 
los trazos de un pincel digital: 
Reinterpretando a los grandes 
o sacando el artista que se lleva 
dentro.
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«¿Pero ellos hicieron eso?» Esa fue la pregunta 
generalizada que se hizo el alumnado del IES 
San Juan de la Rambla cuando vio los cuadros 
que estuvieron expuestos entre el 15 de octubre 
y el 15 de noviembre del pasado año en su 
centro. 
Cuando decían «ellos» a quienes se estaban 
refiriendo era a los alumnos del Centro de 
Educación de Personas Adultas (CEPA) de la 
Comarca Nordeste de Tenerife. Y los cuadros 
eran los que habían realizado estos alumnos 
dentro del Proyecto «Aquí Pintamos Todos»1.
«Aquí Pintamos Todos» fue el nombre de un 
proyecto en la que un grupo de profesores 
de toda España trabajó con su alumnado con 
el fin de acercar las obras de la Colección 
Thyssen-Bornemisza a un mayor número 
de usuarios y fomentar, al mismo tiempo, 
el uso de las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento. Dicho proyecto, que dejó como 
resultado interesantes imágenes, se realizó en 
colaboración con New Art Academy. 
1. Objetivos y metodología

El proyecto se desarrolló entre octubre de 
2012 y mayo de 2013, aunque en el CEPA se 
concretó en dos únicas sesiones de trabajo. El 
trabajo realizado en la unidad de actuación de 
personas adultas (UAPA) Tegueste-Casco fue 
en abril de 2013. Los objetivos para el centro 
educativo han sido muy concretos:
•	 Dar a conocer/acercar a los estudiantes 
del centro de educación de personas adultas las 
obras del Museo Thyssen-Bornemisza.

•	 Contemplarlas, SENTIRLAS, vivirlas 
y darlas a conocer a la comunidad.

•	 Adentrarse en las obras a través del 
uso de las tecnologías actuales, pero con la 
perspectiva del pasado y de sus autores.

1  EducaThyssen (2012) “Proyecto Aquí 
pintamos todos” [ Consultado el 14/04/2013 
en http://www.educathyssen.org/proyecto_
aqui_pintamos_todos ]

•	 Aprender a plasmar y canalizar los 
sentimientos y las emociones.

El proceso2 fue muy simple. En una primera 
sesión de trabajo, los alumnos del CEPA tomaron 
contacto con el Museo Thyssen-Bornemisza 
y sus obras. En la segunda, realizaron en la 
videoconsola Nintendo 3DS XL, con el programa 
New Art Academy, o bien una reinterpretación 
propia de una obra del Museo, o bien una obra 
de inspiración libre. De este modo, dentro del 
proyecto el alumnado participante realizó 16 
reinterpretaciones y 11 obras propias. 
Las sesiones de trabajo, integradas en el currículo 
de cuatro de las áreas de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se imparte en los CEPA, se 
integraron en el Aula de Informática de la UAPA 
Tegueste-Casco. Las áreas en las que se trabajó 
fueron a) Desarrollo Personal, b) Tecnología e 
Informática, c) Lengua Castellana y Literatura y 
d) Trabajo y Sociedad. La memoria del proyecto, 
cuyo enlace con el Museo fue la profesora 
Dña. Rosa María Sánchez Padilla, se encuentra 
disponible a través de la web del proyecto y, 
adicionalmente,  acompañando a este artículo 
se adjuntan algunos de los murales informativos 
que han promocionado el trabajo realizado. 

2  Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad (2013) “Alumnos del Centro de 
Adultos Comarca Nordeste de Tenerife conocen 
el Museo Thyssen-Bornemisza. Nota de prensa 
13-06-2013”. Gobierno de Canarias. [ Consul-
tado el 14/04/2013 en http://www.gobiernode-
canarias.org/noticias/?module=1&page=nota.
htm&id=153963 ]
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Un proyecto sin dotación presupuestaría 
para el CEPA, pero con el inestimable 

apoyo del Museo Thyssen-Bornemisza, 
que mediante su área de formacion

 facilitó las 30 Nintendo 3DS y la 
autorización para reproducir sus obras a 

los centros seleccionados como 
participantes en su Proyecto 

“Aquí pintamos todos”
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El Proyecto en cifras, desde el punto de vista del CEPA:
30 Nintendo 3DS, 2 semanas de préstamo,

2 sesiones de trabajo con cada grupo utilizando la Nintendo 3DS,
3 horas de trabajo directo con el alumnado (investigando y creando),

29 obras, 16 reinterpretaciones, 11 obras propias, 27 camisetas,
4 horas de vídeo, 13 gigabytes de documentación,

10 exposiciones, 3 municipios, meses en exposición,
1 pista de audio inédita,

1 videomemoria de producción propia, etc.



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

40

2. Consolidación de las competencias ad-
quiridas en cada área

Si bien el proceso central -el acercamiento al Mu-
seo y la creación de las obras- se desarrolló en dos 
sesiones de trabajo, el alumnado tuvo la oportu-
nidad de poner a prueba las competencias que ha 
estado adquiriendo a lo largo del curso escolar. 
Fue el momento idóneo, en un curso que desde el 
punto de vista  del calendario llegaba a su fin y en-
cajó a la perfección con la última escala, de la ruta 
asignada al CEPA por el Museo, para el uso de las 
Nintendo 3DS. 
Se hace evidente la vinculación con el uso de las 
TIC, pues existía un uso más que evidente de un 
dispositivo electrónico lúdico como es la Nin-
tendo 3DS. Sin embargo, el proyecto también ha 
permitido desde el ámbito de la Tecnología y la 
Informática trabajar competencias asociadas al 
tratamiento de imágenes, sonido, licenciamiento 
de obras -analizar conceptos como la propiedad 
intelectual, normativa vigente, etc.-, creación de 
planos -para distribuir las otras en cada una de las 
exposiciones que se programaron-, etc.
El hecho de crear camisetas, marcadores de libros, 
y otros subproductos derivados de lo que repre-
sentaba una actividad escolar lúdica permitió 
abordar conceptos propios del área de Trabajo y 
Sociedad. Entre estos conceptos están la búsque-
da activa de empleo, la empleabilidad  y el análisis 
de normativa vigente.  Naturalmente, y no menos 
importante, el proceso tenía como fin una puesta 
en valor y un estímulo a las capacidades creativas 
y de innovación que se potencian desde el área del 
Desarrollo Personal.
La organización, la planificación, el liderazgo, la 
elaboración en muchos casos de presupuestos y el 
análisis de la viabilidad de los mismos, etc., fueron 
elementos presentes. Y es que la educación no solo 
se refiere a la transmisión de conocimientos, sino 
también a las habilidades de comunicación y a las 
habilidades sociales, que son importantes para el 
desarrollo personal. Siguiendo esta idea, el alum-
nado plasmó por escrito sus emociones, tanto a 
la hora  de ver cada obra por primera vez, como 
cuando tenían su trabajo terminado.

 

 

El documento Reinterpretación de las Obras del 
Museo es uno de los ejemplos donde el alumna-
do pudo poner a prueba sus competencias lin-
güísticas, un instrumento con el que el profeso-
rado pudo evaluar su aprendizaje final. 
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3. Una puesta en valor

La decisión creativa, junto al apoyo del equipo do-
cente del CEPA, permitió que el proceso dejara de 
ser una actividad más del alumnado y derivara en 
la realización de varias exposiciones que buscan el 
reconocimiento al trabajo del alumnado y el acer-
camiento y difusión de las obras del Museo Thys-
sen-Bornemisza. Para el alumnado ha supuesto:

1. Principalmente, descubrir el reconocimiento 
público ante un trabajo terminado. ¿Qué me-
jor aliciente para una persona que, tras reanu-
dar su formación, convertirse en parte prota-
gonista de un proyecto creativo?

2. Descubrir nichos de empleo, como producto 
de la creatividad. La imágenes creadas se han 
reproducido en varios tipos de materiales pie-

dra, tela, etc.- mediante diversos métodos de 
serigrafía. Estos productos, distribuidos bajo 
licencia Creative Commons no comercial, son 
ejemplos claros de ideas que transmito desde 
el módulo de Trabajo y Sociedad.

Para el profesorado ha sido toda una aventura, en 
la que dos sesiones de trabajo se transformaron en 
el viaje cuyas escalas se ilustran en el cartel que se 
observa a continuación.

La Sala de Exposiciones Casa Prebendado Pacheco 
(Tegueste), Sala de Exposiciones Centro Ciudada-
no Tejina, Centro de Profesores de la Laguna, Sala 
de Reuniones del Consejo Escolar de Canarias, Pa-
tio Central Convento Sto. Domingo (San Cristóbal 
de La Laguna) y, finalmente, IES San Juan de la 
Rambla son el
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camino que hasta finales de 2013 ha recorrido  el 
trabajo del alumnado. Actualmente, existe una 
exposición itinerante de las obras en los colegios de 
la zona en la que se enclava el CEPA. Pero, ¿sería 
posible dar un paso más? Como docentes, ¿cabe la 
posibilidad de promover directa, o indirectamente, 
las experiencias de otros centros educativos, y en 
consecuencia el reconocimiento al trabajo de un 
alumnado comprometido? 
1. Conectando ideas

El Proyecto ha sido una puesta en valor y 
un estímulo a las capacidades creativas y de 
innovación que profesores y alumnos desarrollan a 
lo largo del proceso de aprendizaje. Una conexión 
creativa entre varias partes, que surgió en un 
momento puntual, difícil de explicar. Pues se sabe 
que, citando a Steb Job (1996), «La creatividad 
simplemente consiste en conectar las cosas. 
Cuando le preguntas a personas creativas cómo 
hicieron algo, se sienten un poco culpables porque 
en realidad no crearon nada, simplemente vieron 
algo. Les fue obvio después de un tiempo. Eso es 
porque fueron capaces de conectar las experiencias 
que habían tenido y las sintetizaron de formas 
nuevas»1. Instituciones, profesorado y alumnado lo 
vieron obvio, convirtiendo la exposición en el IES 
San Juan de la Rambla en su séptima oportunidad 
de exhibir públicamente sus trabajos.
Como persona que comparte docencia con el CEPA 
no podía dejar de ver algo y conectar la filosofía de 
apertura a la comunidad que tiene el IES San Juan 
de la Rambla con la experiencia del nordeste de 
Tenerife. Realizar una nueva exposición con los 
27 cuadros en el norte de la Isla abriría las puertas 
a que el alumnado de los dos centros educativos 
se conociera, descubriera una forma diferente de 
acercarse a un museo y aprendiera de una forma 
muy original diversos contenidos curriculares. En 
efecto, para este alumnado mucho más joven, en 
comparación con la media de edad del perfil de un 
estudiante de la ESO en la modalidad de educación 

1  Wolf, Gary (1996) “Steve Jobs: The 
Next Insanely Great Thing”, en la revista Wired 
Digital Inc. The Condé Nast Publications Inc. 
[ Consultado el 14/04/2013 en http://archive.
wired.com/wired/archive/4.02/jobs_pr.html ]

de adultos, son los espejos donde reflejarse. 
Naturalmente, esta conexión de ideas abre un  
aprendizaje por reforzamiento, visto como la 
relación entre los estados del ambiente que el 
alumno del IES percibe y las acciones que toma, 
cuando se encuentra ante los modelos del alumnado 
del CEPA. Corresponde a lo que en psicología 
se conoce como reglas estímulo-respuesta o 
asociaciones. Este elemento es central ya que el 
individuo por sí sólo es elemento suficiente para 
determinar su propio  comportamiento, siempre 
que tenga modelos positivos de referencia.
Albert Bandura, reconocido psicólogo y doctor 
honoris causa en universidades de distintos países 
por sus contribuciones a la psicología, incluida la 
Universidad de Salamanca2, consideraba que se 
puede aprender por observación o imitación. En el 
aprendizaje por recepción, el contenido o motivo 
de aprendizaje se presenta al alumno en su forma 
final, exigiéndosele sólo que interiorice o incorpore 
el material (leyes, metodologías de trabajo, un 
teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 
tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 
un momento posterior. Por tanto, bajo la  óptica de 
la imitación en el aprendizaje de los estudiantes del 
primer curso del ciclo formativo de grado medio, 
en la especialidad de Sistemas Microinformáticos 
y Redes, del módulo de  Aplicaciones Ofimáticas 
(AIF), se han incluido como modelo de actividades 
parte de los productos finales que el alumnado del 
CEPA han realizado. 
El módulo AIF, claramente relacionable con 
la vertiente creativa y de la empleabilidad que 
se desarrolla en el CEPA, tiene también en su 
currículo el objetivo de la cualificación profesional 
UC0222_2: facilitar al usuario la utilización 
de paquetes informáticos de propósito general 
y aplicaciones específicas. AIF es un módulo 
extremadamente práctico que precisa de múltiples 
ejemplificaciones docentes. Entre la concreción de 
ejemplos y uso de los recursos sean los siguientes 
casos:
2  Universidad de Salamanca (2000) “Prof. 
Dr. Albert Bandura (Universidad de Stanford) Dr. 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca”. 
[Consultado el 14/4/2014 en  http://campus.usal.
es/~psicologia/biblioteca/bandura.htm]
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•	 Las hojas de cálculo han permitido cuantificar 
el coste económico que ha tenido llevar a la 
práctica en el CEPA el proyecto. Mediante la 
observación directa de los productos finales, el 
alumnado del IES San Juan de la Rambla ha 
podido constatar dimensiones, calidad de los 
materiales, metodologías de trabajo -tipos de 
impresión en papel, serigrafía en tela o piedra-, 
etc. Con estos conocimientos es mucho más 
fácil la elaboración de documentos y plantillas 
mediante hojas de cálculo, módulo 3 de AIF. 

•	 La video memoria, que se encuentra accesible 
desde la dirección URL  http://www.
cepanordestetenerife.net/AquiPintamosTodos, 
forma parte de los ejemplos a tener en cuenta 
en la actividad final del módulo 5 de AIF. El 
módulo está dedicado a la manipulación de 
imágenes y vídeo, cuya capacidad terminal es 
que el alumno pueda manipular secuencias de 
vídeo analizando las posibilidades de distintos 
programas y aplicar técnicas de captura y 
edición básicas.

•	 Los carteles de las exposiciones son también 
modelos de ejemplo utilizados en el módulo 
6 dedicado a la elaboración de presentaciones 
multimedia. Recuérdese que las herramientas 
de este tipo pueden ser utilizadas, en niveles 
no tan especializados, como programas para 
la edición de carteles, trípticos, etc. Todos los 
carteles del proyecto han sido elaborados con 
un programa de presentaciones multimedia.

2. A modo de conclusión

El proceso formativo de investigación, diseño 
y creación de obras, así como el montaje de una 
de las exposiciones, pueden seguirse en los diez 
minutos de duración que tiene la video memoria 
del proyecto y que desde estas páginas se espera 
pueda servir de ejemplo para acciones formativas 
como las que quien suscribe ha podido realizar a lo 
largo del presente curso escolar en el IES San Juan 
de la Rambla.  
Víctor Hugo, el escritor francés autor de obras 
como Los miserables o Nuestra señora de París, 
decía que  «lo que conduce y arrastra al mundo no 

son las máquinas sino las ideas». Estas líneas tienen 
como objetivo aportar las ideas y experiencias del 
proceso vivido en el Proyecto «Aquí pintamos 
todos», donde lo importante no fueron las 
herramientas y medios puestos a disposición. Lo 
importante fueron las aportaciones y las ideas de 
cada uno de los que participamos: instituciones, 
profesorado y alumnado.   
3. Reconocimientos 

Desde estas líneas una gratitud muy especial a la 
profesora Dña. Rosa María Sánchez Padilla por su 
inquietud y visión al solicitar la participación en el 
Proyecto. 
Gracias al Museo Thyssen-Bornemisza, que a 
través de su área de formación y en la persona 
de Dña. Ana Andrés Cristóbal, facilitaron las 
máquinas y apoyaron la participación del CEPA.
Reconocer la apuesta de Dña. María del Carmen 
González Martín, directora del CEPA Comarca 
Nordeste de Tenerife, y de D. Adolfo López 
Hernández, director de IES San Juan de La Rambla, 
por apostar por los intercambios de experiencias 
entre centros educativos que tienen alumnos con 
perfiles de edad tan diferentes.
Igualmente, agradecer a todas las personas y 
empresas que han facilitado que sea una realidad 
el exponer en tantas salas y en tan poco tiempo. 
¡Parecía impensable contar con tantos atriles, 
maniquís, vidrieras expositoras, etc. se una partida 
presupuestaria previa! 
Y finalmente, un agradecimiento muy especial 
a todo el alumnado partícipe en la experiencia. 
«Aquí pintamos todos» en el CEPA ha sido una 
realidad gracias a todos ellos. 
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Wilme Rodríguez 
Profesor del IES San Juan de la Rambla 

(2013/2014) por la especialidad de  
Sistemas y Aplicaciones Informáticas 

y profesor colaborador del  
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife 

desde 1995

3 Wolf, Gary (1996) “Steve Jobs: The Next Insane-
ly Great Thing”, en la revista Wired Digital Inc. 
The Condé Nast Publications Inc. [ Consultado 
el 14/04/2013 en http://archive.wired.com/
wired/archive/4.02/jobs_pr.html ]

4 Universidad de Salamanca (2000) «Prof. Dr. 
Albert Bandura (Universidad de Stanford) 
Dr. Honoris Causa por la Universidad de 
Salamanca». [Consultado el 14/4/2014 en  
http://campus.usal.es/~psicologia/biblioteca/
bandura.htm]

Arriba: María del Carmen Gutiérrez, alumna 
del CEPA, recibe de mano del director del IES 

San Juan de la Rambla una copia del cartel que 
anunció la exposición en este centro educativo del 

norte de Tenerife.  
Abajo: Los directores de ambos centros 

educativos posan mostrando una placa en piedra y 
el cartel con motivo de la exposición. 
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Un reinterpretación y una obra inéditas tienen en común un único proyecto: «Aquí pintamos todos»
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Desde la reinterpretación de las calles de New York (Piet Mondrian) hasta la visión que tiene un estudiante 
de los tulipanes.
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UNA EXPERIENCIA GRATIFICANTE: SONRÍE

Fomentar la participación de toda la Comunidad 
Educativa con el fin de mejorar la relación con el 
entorno de los alumnos, la colaboración de las familias 
en el aprendizaje y desarrollar las CCBB. 
Oímos esto todos los años, de forma especial en la 
Memoria General Anual: ¿Qué hemos hecho para 
fomentar esa participación? ¿Cómo atraer a los padres 
hacia la escuela?... En principio, sobre todo cuando 
los niños terminan la Etapa de Infantil y en el caso 
de tener hermanos mayores incluso antes, los padres 
acuden al colegio fuera de las horas de entrega y 
recogida de sus hijos con la misma actitud del que va 
al Centro de Salud ¿Y a quién le gusta ir al médico? O 
vas con un problema o pendiente de saber si puedes 
tenerlo, nadie acude al médico para pasar el rato, para 
charlar y reír… Esa era la clave.
En nuestro centro detectamos que la gran parte de los 
padres que esperaban para ser atendidos se sentaban a 
repasar el motivo que los llevaba allí provocando una 
mayor tensión a medida que pasaban los minutos: 
un problema escolar en el que su hijo era víctima, un 
problema de comportamiento en el que su hijo era 
acusado de algo, un problema económico, de plazos 
administrativos, aportación de documentación con 
las colas que ello genera…. La escuela era en fin, un 
sitio “medicalizado”, ajeno, no asociado a buenos 
momentos o esperas agradables…. ¿Por qué ir? Cierto 
que de vez en cuando hay actuaciones, celebraciones: 
Navidad,  Día de Canarias, quizás fin de curso en las 
que veían algo preparado de antemano…. Poco más.
Sin embargo, entre todos aquellos padres algunos 
se detenían en las fotos de las orlas… Reconocían, 
comentaban y SONREÍAN… De entrada aquellos 
pocos padres ya se mostraban mucho más 
participativos y relajados, si ellos sonreían nosotros lo 
notábamos y de forma inconsciente el trato se volvía 
más cercano, menos rígido, más distendido. ¿Por qué 
no tratar de contagiar a todos los padres? Esa era la 
clave, crearíamos sonrisas… 

Nació así el curso pasado un proyecto llamado 
SONRÍE. Tras obtener la  autorización para trabajar 
con los alumnos y su imagen, elegimos unas fotos, unos 
carteles, y poco a poco  ese proyecto lo convertimos en 

una manera de enseñar y de relacionarnos. Surgió bajo 
esa visión nuestro Blog con un fin muy determinado, 
y surgió también un gran trabajo que comenzó esta 
Navidad y que continúa su andadura. Esta fue nuestra 
apuesta.

El primer paso como ya dijimos fue crear una 
fuente de atracción visual a la entrada del centro, 
junto a Secretaría: unas líneas metálicas en las que 
colgaríamos fotos de toda la Comunidad Educativa, 
alumnos, maestros, personal del centro, padres… Esas 
fotos solo tenían un requisito, mostrar una imagen 
diferente de la que los padres tienen del colegio y 
sus maestros: para los padres somos educadores que 
vienen a las nueve y se van a las dos. Personas lejanas 
y desconocidas a las que confían sus hijos sin saber 
realmente cómo vamos a tratarles. Cerramos la puerta 

del colegio y ellos se retiran. 
Estas fotos, lejos de ser tomadas en las aulas surgían de 
momentos casi familiares, los maestros y los alumnos 
durante la realización de trabajos competenciales, en 
una comida, en el huerto, un momento emotivo, una 
fiesta… Lo primero que entendimos fue que no solo 
habíamos conseguido calar en los padres, sino que 
también nosotros los maestros, empezábamos a buscar 
en nuestro día a día “Momentos Sonríe” que aportar 
al proyecto, fuimos conscientes de que realmente 
sonreíamos más a menudo de lo que creíamos… Los 
padres por su parte permanecían en el centro mas 
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tiempo del habitual para echar un último vistazo 
a las fotografías que recogían a sus hijos viviendo 
una realidad que ahora no les resultaba tan lejana, 
tan fría. Los maestros no eran ya esa figura situada 
ante la pizarra o tras el escritorio, eran personas que 
contribuían a hacer de sus niños y niñas seres formados 
y felices. Como complemento, alrededor de esas fotos 
y en el interior de Secretaría, una buena cantidad de 
carteles anunciaba los beneficios y la importancia de 
sonreír. El cambio fue prácticamente inmediato. 

El tablón se quedó pronto pequeño, una inundación 
de “Momentos Sonríe” ocupó el espacio. Aparecieron 
entonces los primeros vídeos, y después de pensar 
en otras posibilidades nos decantamos por el Blog. 

En él recogemos todo lo que nos enorgullece, 
trabajos realizados y su proceso, salidas, concursos, 
convivencias… Los alumnos intervienen desde 
casa, opinan, valoran, muestran…. Nuestro Blog 
se convirtió en una puerta abierta al exterior. 
Comenzamos a notar un cambio en la participación 
de los padres y de los maestros, del personal laboral 
y de algún miembro del Ayuntamiento, todos nos 
comentaban las entradas que habían leído y lo que 
les parecía, querían colaborar, se implicaban… Se 
alegraban y sonreían con nosotros.

El blog exige un trabajo continuo durante el curso 
escolar, esa puerta abierta es nuestra imagen, nos 
representa, tiene que permanecer viva: por medio 
del blog felicitábamos a los niños y sus familias por 
sus trabajos y sus premios, esa era la visión, felicitar 
siempre, valorar y premiar. Por ello esta Navidad 
se decidió que lo convertiríamos en la manera de 
festejar con todos y para todos, de entrar en cada 
casa y felicitar. Tomando como punto de partida una 
canción navideña basada en los sueños, empezamos a 
trabajar.  Una gran pared situada en un lugar de paso 
y pintada de pizarra  se convirtió en confidente, cada 
alumno escribía su sueño. De forma anónima uno 

tras otro fueron confiando su secreto y poco a poco la 
pared también se convirtió en fuente de sonrisas. Los 
alumnos mayores leían con ternura y respeto lo que 
los pequeños anhelaban: Volar, viajar, ser un hada, 
besar a Mirella…. Se sentían protectores de esos niños 
y era fácil trabajar la empatía, mejorábamos por tanto 
la convivencia… Entre ellos sin embargo se sentía 
llegar la madurez: querían estabilidad, trabajo para 
sus padres, ser felices…  A veces nuestra sonrisa se 
helaba, la dureza del momento que estamos pasando 
se traduce en sueños… ¡tan básicos! Pero eso también 
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ayuda a crear vínculos, a fortalecer lazos.
Desde esa pizarra pasamos a la realización de un 
video clip navideño con la aparición de todos los 
alumnos por grupo, y de todos los maestros también 
por supuesto, cantando y sonriendo, escenas también 
de la pizarra y los sueños de nuestros alumnos. Un 
pequeño regalo de los niños a sus familias, del colegio 
a casa.

Muchas veces nos planteamos estrategias para atraer 
a las familias que se basan en charlas, celebraciones, 
festejos, pero… ¿y si empezamos por acercarnos 
nosotros a ellos? ¿Y si conseguimos que cada vez 

que vengan se sientan cómodos? ¿Y si les hacemos 
sonreír? ¿Y si les dejamos una puerta abierta al centro 
y sus actividades, un agujerito por el que asomarse y 
ver lo que hacemos?...

Nuestro colegio lo ha intentado y ha unido a esto la 
celebración del Día de la Familia desde hace dos años 
invitando a los padres, madres, hermanos, abuelos…  
a venir a visitarnos y pasar una jornada de fiesta con 
nosotros en la que sus hijos e hijas harán de guía, y en 
la que habrán juegos, actividades, sorpresas... Creemos 

que estamos en el buen camino, poco a poco notamos 
que la familia se siente integrada… Ahora podemos 
empezar a trabajar juntos y sentirnos parte de un 
mismo proyecto, caminamos hacia la participación 
desde la confianza. ¡Buen viaje a todos!

CEIP LA VERA

Sandra Delgado Bello

María Daisy Rodríguez Ramos
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Título: I Feria de la Ciencia del CEIP Santa Úrsula

INTRODUCCIÓN

Lo hemos visto cientos de veces en las series ameri-
canas. Los padres acuden al colegio de sus hijos para 
verlos exponer un proyecto de ciencias. Por el con-

texto todos deducimos que es algo habitual y general-
mente con buena acogida. Pero siempre pensamos lo 
mismo: “Aquí eso no sería posible…”.

Sin embargo, en el trámite de preparar una situación 
de aprendizaje en el Centro de Profesorado Norte de 
Tenerife, nos planteamos que podríamos intentar ha-
cer algo parecido. ¿Por qué no? Partimos de la idea 
ilusionante de un producto final atractivo e integra-
dor (una Feria de la Ciencia) y 
“compartimos” en un folio las 
bases de lo que acabaría sien-
do nuestra tarea y, pocos me-
ses después, una realidad.

PROCESO

Áreas implicadas

Habíamos elegido planificar 
una tarea integrada en la que 
el trabajo desde varias áreas 
se dirigiera a un punto final 
común. Tratándose de Cien-
cia, partimos de los criterios 
correspondientes de Cono-
cimiento del Medio; luego, y 
como se trataba de exponer en 
público, los criterios adecua-

dos de Lengua y Literatura; posteriormente, y pensan-
do en la exactitud requerida en el método científico, 
añadimos los de Matemáticas. Dado que se trataba de 
organizar una jornada de puertas abiertas el Día de 
la Feria de la Ciencia, pensamos en darle publicidad 
usando carteles; y ahí es donde apareció el área de 
Educación Artística. Finalmente, quisimos ir un paso 
más allá y convertir la experiencia en bilingüe, por lo 
que apareció el área de inglés. 

Fases

•	 El experimento

Empezamos por motivar al alumnado partiendo de 
un vídeo en el que se mostraba un experimento sen-
cillo. En él se explicaban los materiales utilizados, los 
distintos pasos para su ejecución y la explicación cien-

tífica del fenómeno mostrado. Justo lo que queríamos 
que aprendieran a hacer nuestros alumnos.

Los alumnos estaban deseosos de lanzarse a la bús-
queda en Internet, pero antes les pedimos que re-
flexionasen sobre las características que debía tener 
su experimento. En pequeños grupos elaboramos un 
decálogo de requisitos que debían cumplir todos los  
experimentos. Los acuerdos tomados se referían a los 
materiales, las herramientas, el tiempo, espacio y la 
seguridad.

Los alumnos visitaron la Webquest, que previamente 
habíamos elaborado, cuya URL es https://sites.google.
com/site/webquestferiadelaciencia/home ,donde el 
alumnado disponía de todos los recursos necesarios. 
En grupos indagaron, filtraron con ayuda del decálo-
go y acordaron el experimento que iban a desarrollar.

Cartulina, tela y tizas para elaborar un cartel

Biplano

La fortaleza de un triángulo
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Les facilitamos un documento que les invitaba a re-
flexionar y en el que tenían que tomar acuerdos sobre 
los materiales y las herramientas necesarias,  el proce-
so para llevarlo a cabo y la explicación científica.

Una vez planificado, llegó el día de llevarlo a la prác-
tica. Los alumnos trajeron los materiales de sus casas 
(casi todos caseros y reciclados como decía el decá-
logo). Lo llevaron a la práctica siguiendo las fases del 
proceso y pudieron comprobar que el resultado era el 
esperado. 

•	 Los carteles

La difusión de la feria se llevó a cabo desde el área 
de Educación Artística. Aunque en la programación 
de la tarea se había optado por realizar unos carte-

les en soporte digital, finalmente nos decidimos por 
el papel debido a la falta de tiempo y a que nuestro 
objetivo era crear carteles vistosos, mayores que lo 
que hubiéramos podido imprimir. Como actividad de 
motivación se mostró a los alumnos una selección de 
carteles relativos a eventos variados y pertenecientes a 
distintos años. Luego se les repartió uno a cada uno y 
tenían que encontrar a la persona que llevaba el cartel 
del mismo año. De esa manera se formaron las parejas 
de trabajo. Este primer paso fue clave: jugar y dejar al 
azar la formación de grupos de trabajo mejora el am-
biente y evita conflictos.

Cada pareja completó una ficha de análisis de sus car-
teles para lo que tuvieron que fijarse en cada elemen-
to: texto, tipo de letra, colores, imágenes, tamaño del 
texto y  de las imágenes, información.

El siguiente paso era consensuar entre todos qué re-
quisitos deberían reunir nuestros carteles para ser 
buenos. Esas condiciones son las que les sirvieron 

luego para evaluar si iban por buen camino en la ela-
boración de su cartel.

A la hora de qué hacer con los carteles terminados, y 
como se trataba de difundir un evento, lo mejor sería 
colocarlos por el pueblo. Los chicos viven cerca y co-
nocen bien los comercios. El objetivo era conseguir 
que les permitieran ponerlos. Nos jugamos mucho, 
puesto que la imagen del centro quedaba en manos de 
los alumnos....

Y aquí es donde entran en juego los diálogos de cor-
tesía (pedir permiso). Ensayaron en clase ayudándose 
unos a otros para hacer de comerciantes. Luego eligie-
ron dos lugares para colocar los carteles; tenían como 
reto colocarlo en el primer lugar elegido, porque eso 
demostraría que habían sido muy amables y educa-
dos. Ninguna pareja eligió un comercio que fuera de 
su familia; se los intercambiaron para no coincidir y 
practicar su diálogo. Una vez colocado, sacaban una 
foto y la mandaban al correo del grupo. Posterior-
mente los profesores insertaron las fotos en un mapa 
de google. http://goo.gl/maps/E0BvR

A la semana siguiente de la realización de la Feria, los 
alumnos pasaron por los comercios de nuevo, a re-
coger sus carteles y a entregar un diploma de agrade-
cimiento a los comerciantes. De esta forma dejaron 
creado el vínculo para la próxima edición.

•	 La presentación oral (en castellano y 
en inglés)

 Ayudándose del guión proporcionado por los pro-
fesores, los alumnos prepararon el borrador de su 
exposición, recogiendo las propuestas de todos los 
miembros del grupo y luego elaborando una versión 
definitiva. Dicha versión fue el resultado de corregir 
errores ortográficos, signos de puntuación así como 
aportar mayor claridad y precisión al contenido de la 
exposición.

A modo de ensayo, lo presentaron al resto de la clase, 
tal y como lo harían después en la feria. De esta ma-
nera los grupos tuvieron la oportunidad de recoger las 
sugerencias del resto de compañeros.

De la misma forma se trabajó en el área de inglés, aña-
diendo la labor de traducción y ensayo de la pronun-
ciación también en pequeño grupo y ante la clase.

•	 El tríptico

Cartel anunciador de la Feria
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Acordamos con los alumnos que sería conveniente 
elaborar un tríptico donde estuviera resumida toda 
la información del experimento. Este tríptico podrían 
repartirlo a los asistentes de la feria de la ciencia. Pro-

porcionamos a cada grupo una plantilla con un mo-
delo de tríptico. Para que pudiesen trabajar de forma 
colaborativa, subimos un modelo a google drive y lo 
compartimos con cada grupo. Nuestros alumnos ya 
habían trabajado colaborativamente en documentos 
de texto en drive, así que pensamos que no habría ma-
yores dificultades. Sin embargo, al tratarse de un do-
cumento complejo, en cuanto a márgenes e inserción 
y colocación de imágenes, hubo problemas y confu-
sión. Debido a esto, los miembros del grupo tocaban 
o estropeaban lo que habían hecho sus compañeros, 
surgiendo algún conflicto. Finalmente el trabajo salió 
adelante con el esfuerzo de todos. Tomamos nota para  
buscar otra forma de elaborar los trípticos en futuras 
ferias de la ciencia.

•	 La Feria

En lo relativo a participación, estuvo presente el 100% 
del alumnado, incluso aquellos que se encontraban 
enfermos, pues no se lo quisieron perder.

En el trabajo previo colaboraron los tutores de los 
cuatro niveles participantes, además de la especialista 
de inglés, y la especialista de música que imparte Co-
nocimiento del Medio en cuarto.

En cuanto a los visitantes de la feria, acudió en torno 
al 70% de los padres de los alumnos. Sin embargo, no 
asistieron muchos visitantes fuera del entorno fami-
liar, quizá por ser la primera edición de la feria. Éste 

es otro reto para futuras ediciones.

La puerta de entrada a la Feria era el mismo lugar por 
el que salían los visitantes. Eso nos dio la oportunidad 
de contrastar las expectativas antes de ver a los chicos 
y sus experimentos, con sus comentarios a la salida. 
En general, todos estaban satisfechos con la visita; se 
sorprendían por la capacidad de los chicos a la hora 
de explicar lo que habían hecho y todos mostraban su 
disposición a visitar la feria del próximo curso.

LOGROS

Finalizada la feria se ha realizado una reflexión y au-
toevaluación de los resultados y de los aprendizajes.

De esta autoevaluación se extraen las siguientes con-
clusiones:

•	 Los alumnos aprenden que el éxito de un ex-
perimento está basado en la planificación, la 
reflexión sobre los errores cometidos y la pa-
ciencia para investigar hasta dar con la solu-
ción.

Tríptico elaborado por alumnos de 5º.

Alumnos de Infantil visitando la Feria.

Alarma casera.
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•	 Aquellos grupos mejor cohesionados, los que 
más colaboraron entre ellos, son los que ob-
tuvieron mejores niveles de logro tanto en los 
aprendizajes como en los resultados con sus 
experimentos. En la coevaluación lo dejan cla-
ro cuando puntúan más a los compañeros más 
solidarios, o a los que aportaban nuevas ideas.

•	 Se consigue máxima implicación y responsa-
bilidad de la mayoría del alumnado cuando se 
les enfrenta a un reto real.

•	 La buena acogida por parte de las familias nos 
reafirma en nuestra intuición de que los pa-
dres acuden al centro y participan cuando las 
actividades propuestas son interesantes y no-
vedosas.

•	 El entorno más cercano al alumno es un buen 
laboratorio para experimentar con las compe-
tencias sociales que necesitarán en el futuro.

CONCLUSIÓN

 En definitiva, pensamos que una experiencia 
como la que contamos puede ser aplicable en cual-
quier centro educativo y servir como estímulo tanto 
para el profesorado como para los alumnos y sus fa-
milias. Créanselo cuando decimos que esas cosas no 
solo pasan en las series americanas…

Rosario Pérez Mesa

Roberto Viñas Villa
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El claustro del IES El Tanque, un 
equipo champion

 En el IES El Tanque no se trabaja nada mal, 
reina el respeto y la colaboración docente. Nunca falta 
un copioso desayuno que celebra un cumpleaños, 
los postres para las sesiones de tarde, los chistes y la 
participación voluntaria. El profesorado aparece con 
sombreros de bruja y caretas en Halloween, baila en 
las fiestas del alumnado y se pica con los chicos en los 
torneos de ping-pong. Los principales problemas del 
centro parten del exterior: un centro pequeño y aislado, 
rodeado de pinos, lejos de todo, limitado en recursos, 
que lucha un día y otro también por mantenerse a 
pesar de recortes y negativas institucionales.
 Porque somos un centro con iniciativa, a 
veces demasiada, al menos en lo que respecta a 
actividades complementarias; porque la evaluación 
de centros del 2011-12 nos desvelaba muchas pistas 
acerca de puntos fuertes y débiles,… surgió desde la 

inspección educativa la idea de diseñar un Proyecto 
Lingüístico de Centro. En principio, no supe ni 
qué sugería, era algo que solo tenían un limitado 
número de centros en Canarias y que debía seguir el 
porfolio europeo. Evidentemente, el primer paso fue 
documentarse, mucho. No faltaban explicaciones de 
lo que suponía un PLC, cómo debía evaluarse y qué 
podría hacerse, pero resultaba aún un tanto ambiguo 
y el documento Porfolio un instrumento, muy lejos 
de ser comprensible a los ojos de nuestro alumnado. 
Así que, rumiando, rumiando, se dio con una posible 
idea que concretase objetivos y exigencias: crear un 
museo que, centrado en algún aspecto, favoreciese la 
expresión escrita y oral en varios idiomas. Se llevó a 

claustro y se aprobó, escogiendo como temática para 
este curso, el mar, ¡en uno de los tres municipios sin 
salida al mar que tiene Tenerife!
 Pronto, el museo, superó cualquier expectativa. 
El plan inicial que se había preparado con tanta ilusión 
durante el mes de julio (pintar y adecentar el aula que 
quedó vacía, preparándola con raíles y mobiliario 
para futuras exposiciones), sirvió de poco. Nada más 
arrancar el vigente curso, comenzaron a surgir las 
situaciones de aprendizaje y sus actividades, las tareas 
interdisciplinares, y  los productos resultantes fueron 
invadiendo el centro. Sin darnos cuenta, pasamos de 
un aula museo, a un patio museo, un hall museo, una 
biblioteca museo, un pasillo museo,…
 Aún hoy sigo sin salir de mi asombro. Recorro 
los rincones del IES maravillada por el ingenio y la 
creatividad de los productos, ¡fruto de 22 situaciones  
de aprendizaje! y regreso al despacho henchida de 
orgullo, porque nos acercamos a esa enseñanza activa 
y participativa con la que soñaba en mi proyecto de 

dirección, porque disfruto de docentes que quieren 
a sus alumnos y persiguen los utópicos objetivos de 
crear unos alumnos autónomos e implicados que 
tomen la iniciativa de protagonizar su proceso de 
aprendizaje y superar los obstáculos que su situación 
familiar, geográfica o económica les supone. 
 Nuestro proyecto de El Museo ha pasado de 
ser un “simple” PLC a una demostración práctica de 
cómo trabajar las CC.BB., según el modelo Proideac, 
mediante tareas interdisciplinares, que desarrollan 
con facilidad los criterios del currículo de las distintas 
áreas, apoyando los objetivos de la PGA y el PEC. 
De forma natural, hemos logrado que los alumnos 
investiguen, seleccionen información, elaboren 
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materiales, los presenten y expliquen a compañeros, 
de modo autónomo y en tres idiomas; incluyendo 
al alumnado NEAE y a los del PDC. Hemos creado 
documentos de evaluación y autoevaluación que lo 
familiarizan al porfolio y varias situaciones en las que 
poder perderle el miedo a la comunicación oral, ya sea 
en español, inglés o francés.
Tabla de autoevaluación del alumno. Colorea sus 
competencias con ayuda del profesor y reciben un 
pasaporte de idiomas que acredita su nivel.
   Es casi una acción digna de denominar 
como un prodigio,  ver cómo el grupo de PDC 
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asume, en ausencia de su profesora, el hecho de 
responsabilizarse de grupos de 1º y 2º ESO, exponerles 
su trabajo, proponerles actividades, explicárselas, jugar 
con ellos en un taller de recortables con la historia 
del bañador y convertirse en fantasmas del verso que 
van apareciendo por el centro para recitar a Pedro 
García Cabrera. O que los chicos/as del grupo  de 4º 
funcionen como monitores del alumnado visitante de 
Primaria y los conduzcan por una búsqueda del tesoro 
matemática o les enseñen a hacer, en inglés, pescados 

de papiroflexia. 
 La experiencia me ha confirmado que cuento 
con un grandísimo equipo, sin descartar a nadie; desde 
el docente discreto que trabaja en su aula, al que, a 
ojos de todos, es conocido como un todoterreno o un 
fórmula 1, un goleador nato que no para. Todos se han 
implicado con ánimo, sin exigencias ni empujones, 
para lograr que el PLC y su museo se puedan 
considerar un éxito desde su primer año de vida. 
¿Cuál es el plan?, continuar, mejorar, perfeccionar, 
difundir, consolidar,….. y, hoy, ¡celebrar!

En el Punto de información, “La canción del pirata” y 
un cofre pirata que te invita a jugar a la búsqueda del 
tesoro en inglés. Cuando se enciende la televisión, un 
montaje de video fantástico de CSG y 4º ESO acerca de 
la piratería en Canarias.

Originales peceras, del 3ºPDC y AMB, en goma 
eva, reproducen en sus fichas técnicas bilingües, las 
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características científicas de cada animal.
Mascota del museo de este año, autoría de una alumna 
de 1º ESO ganadora del concurso.

Un alumno de 4º PDC, explica a compañeros de 2ºESO 
una gráfica en la que se analiza la evolución de la flota 
pesquera y las capturas en Canarias y la repercusión de 
los acuíferos.

    Este cuadro, de enormes dimensiones, pintado por 
dos alumnos de 4ºPDC en EPV, corona la entrada al 
aula museo.

 
 Esta es una de las recetas de goma eva que, como 
buen centro saludable, nos recuerdan, en tres  idiomas, 
las manera nutritiva de aprovechar los recursos del mar
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Los seres del mar hablan, también el inglés y francés, 
y les cuentan a los alumnos de 1ºESO cómo se sienten.
Los alumnos reproducen faros canarios en Tecnología

Investigaron acerca de la pesca comarcal: artes de pesca, 
pescado de nuestras costas, tipo de flota, cofradías, 
noticias,…

Rita Hernández Quintero, directora del IES El 
Tanque
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TÍTULO: “AL ABORDAJE”
CENTRO: CEIP INOCENCIO SOSA HERNÁNDEZ 

El  CEIP INOCENCIO SOSA HERNÁNDEZ, forma 
parte del PROGRAMA INFANCIA desde el pasado 
curso 2012/13.  Uno de los cambios metodológicos 
acordado en nuestro centro es desarrollar proyectos 
de trabajo y utilizar el libro  de texto como un recurso 
más de apoyo al aprendizaje.
Trabajar en Educación Infantil por medio de 
proyectos que den forma a los intereses del alumnado, 
más que una metodología impuesta,  fluye de manera 
natural, espontánea e incluso necesaria para que 
los conocimientos no sean mostrados sino vividos. 
Al transformar al alumnado en protagonista de su 
propia obra e interactuar con el medio, sus iguales, 
la comunidad educativa, la familia e incluso con los 
recursos tecnológicos a su alcance brindándole así 
la posibilidad de aprender a aprender con interés y 
entusiasmo.
El proyecto de “Al abordaje” ha sido programado 
con una intención educativa que nos llevará a un 
producto final, sin perder de vista los procesos y el 
aprovechamiento de la situaciones de aprendizaje 
generadas en las tareas propuestas.
Desarrollo del proyecto.
Actividad de motivación.
A principios de febrero, cuando llegamos a clase por 
la mañana, encontramos  una postal de los mares del 
Caribe en nuestro buzón, dirigida a los niños y niñas 
de educación infantil. La tarjeta nos decía que habían 
encontrado un barco pirata hundido cerca de  una 
isla del Caribe. Quien enviaba la postal quería viajar  
hasta allí para averiguar si también había un tesoro o 
un mapa que le indicara dónde encontrarlo.
A partir de este momento surgieron en la asamblea  
muchas preguntas y muchas dudas: 
Anotamos todas las preguntas, todas las ideas…
Por un lado lo que sabían del mundo de los piratas 
(conocían al Capitán Garfio, los piratas llevaban un 
parche, su mascota era un loro como el pirata de Bob 
Esponja, iban en barco, había un tesoro…) y por otro 
qué queríamos saber o descubrir (qué comían, si eran 
buenos o malos, qué hacían y por qué lo hacían, cómo 
iban vestidos, había mujeres piratas, dónde vivían…). 
Dejamos un espacio para ir anotando aquello que 
íbamos descubriendo. Teníamos que averiguar un 
montón de cosas. ¿Cómo?  Buscamos en Internet, en 

revistas, en libros, podemos preguntar en casa…
Una nota informativa a las familias invitándolas a 
participar fue nuestro punto de partida. Aprovechamos 
para pedir una caja de zapatos para hacer nuestro 
cofre del tesoro, un tubo vacío de servilletas para 
construir un catalejo, un vaso plástico para elaborar 
un garfio… La nota fue en parte escrita y / o dibujada 
por los niños y niñas y fueron ellos los mensajeros 
para aclarar dudas a la familia.
En la asamblea de días sucesivos fuimos  recopilando 
la información enviada desde casa, cuál fue nuestra 
sorpresa cuando empezamos a recibir libros de 
cuentos de piratas,  pegatinas del mundo pirata, 
elementos de la vestimenta de los piratas (catalejos, 
pistolas, sombreros, pañuelos, espadas, garfios…). En 
la clase encontramos un baúl con disfraces, pañuelos 
y parches que se ponían durante la jornada. Otro día 
encontramos un barco pirata de juguete, un puzle 
en 3D de un barco que armaron. Teníamos material 
suficiente para crear un rincón temático.
Los niños contaban a sus compañeros lo que habían 
traído de casa, comparábamos la información 
buscando en internet en  clase con la pizarra digital, 
encontramos un documento con mucha información. 
Buscamos mapas en google maps, un mapamundi 
que teníamos en la clase y una bola del mundo que 
apareció en el aula para saber por qué islas y mares  se 
movían los piratas, dónde escondían los tesoros, de 
dónde venían y dónde estábamos nosotros.
 Implicación de las familias.
 Uno de los padres se ofreció para venir a contar el 
cuento “Pirata pata de palo” disfrazado de pirata, desde 
ese momento todos los padres empezaron a animarse 
y nos vimos desbordados  para  “dar cita”. Los padres 
nos sorprendieron con dulces, galletas, barcos de 
repostería, cuentacuentos, cofres de tesoros llenos de 
globos, monedas, y sorpresas. Nos contaron muchos 
cuentos, siempre venían disfrazados y parecían 
piratas de verdad, también  nos contaron historias de 
piratas que existieron en la realidad, lo sabían porque 
habían ido a visitar los lugares donde vivían  y la cueva 
donde dicen que escondían su tesoro. Nos enseñaron 
fotos de su casa en ruinas, de la cueva y nos dijeron 
que podíamos leer la historia en un libro que escribió 
Marisa Medina.
Ampliación del proyecto al resto de ciclos.
 Las visitas periódicas de las familias hicieron que 
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el resto de los ciclos mostraran interés por el tema. 
Así el primer ciclo empezó a investigar con ayuda 
de la familia sobre piratas que vivieron en Tenerife, 
exponiendo ante sus compañeros lo descubierto 
y realizando un mural con todos los trabajos para  
exhibirlo en la entrada del colegio. El segundo ciclo 
estaba elaborando un periódico y fueron a la clase de 
5 años y primer ciclo para hacer una entrevista  sobre 
Amaro Pargo y Cabeza de Perro, piratas de Tenerife. 
Descubrimos que  también los piratas compartían 
con los más necesitados su fortuna, que no sólo eran 
personajes de ficción que aparecían en los dibujos 
animados sino que habían vivido en nuestra isla y 
tenían su historia que contar.
Se había creado un ambiente entusiasta por los pasillos, 
en el recreo, en el aula… extensible a la especialidad de 
inglés que tenían por mascota a “Captain Jake, a nice 
parrot”. El alumnado vio una continuidad ampliando 
su vocabulario en inglés sobre el tema. 
En la sala de psicomotricidad simulaban ir en 
barco dramatizando escenas típicas ampliando su 
vocabulario (partes del barco, mareas, personajes 
reales o ficticios, orientándose en el espacio con la 
brújula), propiciando la creatividad y la invención de 
historias o dramatizando aquellas contadas por los 
padres.
Inventamos cuentos.
Después de haber escuchado tantos cuentos, de leer con 
ayuda de imágenes otros, de ver imágenes en libros, en 
Internet… los niños y niñas estaban motivados para 
transformar y jugar con personajes creando su propia 
historia. Con ayuda de pegatinas y la transcripción de 
la maestra se elaboró el cuento de un pirata llamado 
Pepe Parche, por otro lado, los niños pusieron nombre 
a un barco de papel,  recortamos las caras de los niños 
colocándolas en el cuerpo de una pegatina de pirata 
disponiéndolas en la cubierta del barco. Ésta sería la 
portada del cuento que luego llevarían a casa para 
contárselo a su familia. Ellos fueron, en esta ocasión, 
protagonistas de su historia, mezclando elementos 
ficticios, personajes de otros cuentos…
Esta es una de las historias:
“Había una vez un barco que se llamaba Carraca, sus 
tripulantes los niños de…(edad) años, llevaban una 
mascota peculiar: Elmer el elefante. Iban en busca de 
un tesoro escondido en una isla de Canarias, durante 
el trayecto se vieron sorprendidos por un dragón 
que echaba fuego por la boca. El capitán ordenó que 
cargaran los cañones para atacar, pero no había 

munición. Entonces dijo a todos que se movieran en 
busca de munición por todos los rincones (nombrar) 
del barco. Mientras tanto y para entretener al dragón 
a alguien se le ocurrió la idea de que Elmer lanzara 
pompas de jabón…El capitán pedía la munición 
desesperado, cuando apareció una tripulante con un 
saco de caramelos de colores. Al principio se enfadó 
pero al ver que no había otra cosa, ordenó cargar los 
cañones con los caramelos. El dragón jugaba con las 
pompas de jabón y los caramelos no le hacían ningún 
daño, los buscaba y se los comía… Atónitos y con la boca 
abierta todos los piratas se acercaron a la borda para 
contemplar la alegría del dragón que poco a poco se fue 
acercando. Desde ese momento el dragón se convirtió en 
un aliado defensor del barco, los piratas se animaron a 
viajar en su lomo para ser vigías y avisar con tiempo de 
posibles amenazas. Viajaron durante mucho tiempo se 
enfrentaron con otros barcos. No encontraron un tesoro 
de monedas pero el capitán orgulloso de sus tripulantes 
anunció que el mayor tesoro que podía encontrar ya lo 
tenía dentro del barco.”
El propósito del cuento es involucrar a los niños 
dentro de la historia, adaptándola al grupo, haciendo 
que todos participen, que todos tengan un cometido. 
En definitiva que sean protagonistas.
En busca del tesoro.
- “Maestra, ¿qué vamos a poner dentro de la caja del 
tesoro que estamos haciendo?”, ante esta pregunta 
surgió la necesidad de buscar un tesoro…
Cande, nuestra cotutora del Programa Infancia, 
apareció en la clase con un pergamino enrollado…- 
¡Un mapa del tesoro!, Nuestra sorpresa fue que cuando 
lo abrió, no había islas, ni barcos… pero sí había 
pasillos, escaleras, números y nombres: Era nuestro 
cole. Con unas flechas que recorrían el pasillo, daban 
la vuelta, bajaban, subían…Y una nota que decía: El 
tesoro está en la clase de 1º. En primero nos dijeron 
que el tesoro estaba dentro del barco. Pero el barco 
lo tenía 2ª porque ellos también eran los encargados 
de pintarlo… pero  no estaba; recorrimos Infantil y 
había un barco pero no había tesoro. Así, nos enviaron 
a la directora, bajamos escaleras y la encontramos, 
preguntamos por el barco y ella también tenía una 
nota: “El barco que buscamos es de cartón, muy 
grande, ha viajado por las clases del primer ciclo para 
pintarlo pero había que recortar con cúter los ojos 
de buey y lo enviaron al tercer ciclo, que después de 
investigar sobre los diferentes tipos de barcos que 
usaban los piratas, se animaron a ayudarnos”. 
Ya sabíamos que era grande y de cartón, preguntamos 
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a la administrativa por si lo había visto pasar, ella 
también tenía una nota: “Está en la clase  de 5º y 6º”. Allí 
estaba el barco, la tutora nos contó que con él íbamos 
a salir a la calle todos juntos, todos vestidos de piratas, 
hasta los papás y mamás que quisieran acompañarnos 
para celebrar el coso del Carnaval. Dentro del barco 
no estaba el tesoro, buscamos por toda la clase y al 
fin lo encontramos debajo de una mesa. Por fin el 
tesoro: un cofre de metal pesado. “ ¡Bien!. No se puede 
abrir, falta la llave”. Otra nota nos enviaba a la clase de 
religión que estaba enfrente, la profesora nos dijo que 
el Profe de inglés tenía la llave, pero que ahora estaba 
ensayando la batucada en el teatro con la profesora 
de música para salir bailando y tocando en el coso. 
Fuimos al teatro y, efectivamente, él tenía la llave; era 
una cadena larguísima y una llave minúscula, pero 
no podía dárnosla sin antes decir la contraseña. ¡Una 
contraseña!.. - El juramento del pirata. ¡Qué fácil!, lo 
sabíamos de memoria. ¡Por fin! Dentro había muchas 
monedas resplandecientes, doradas, más grandes 
y más pequeñas todas de chocolate, también había 
billetes, y todos queríamos coger. La maestra nos dijo 
que lo haríamos como los piratas, el tesoro se reparte 
entre todos y todos lo mismo. Para ello nos sentamos y 
contamos las monedas y empezamos a coger una cada 
vez y si sobran las guardamos hasta que haya para 
repartir entre todos. Cogimos nuestro cofre del tesoro 
y colocamos dentro el garfio, el parche, un carnet de 
pirata con nuestra foto y nuestro nombre de pirata 
preferido… y las monedas que nos correspondió 
a cada uno, pusimos nuestro nombre por fuera con 
letras móviles y nos lo llevamos para casa para seguir 
guardando otros tesoros.
La exposición.
 Llegó el momento de sacar todo lo que se había 
trabajado en la clase y mostrárselo a todo el colegio: 
los disfraces, parches, banderas piratas, catalejos, 
garfios, mapas del tesoro, cofres con monedas y joyas 
(collares de macarrones), barcos de papel y de cartón 
( puzzle 3 D), cuentos elaborados por los niños y otros 
cuentos, un ancla para el barco gigante, espadas… los 
demás ciclos también expusieron sus investigaciones 
para compartirlo con el resto.
Era el momento de explicar a las familias que venían 
a visitar la exposición todo lo que en ella había. Por 
la mañana, antes de hacer la fila, los niños contaban 
cómo habían hecho el catalejo o el garfio, por 
ejemplo: “Cada día juntamos la platina del envoltorio 
del bocadillo, luego la enrollamos y la metemos por 
un agujerito en el fondo del vaso…”, Mostraban la 

botella de ron y comentaban que la maestra les dio 
agüita de hierbas y les explicó que era más sano que 
el ron, que la comida en el barco podía escasear y la 
tripulación enfermar, por eso era importante comer 
de todo. Orgullosos mostraban el barco de papel y 
se identificaban en la portada del cuento que habían 
inventado en conjunto.
Durante la última semana de  febrero los niños se 
llevaban cada día algún elemento elaborado en la clase 
(garfio, parche, catalejo, bandera, caja del tesoro…), 
además iban pintados, disfrazados de “cara cortada”, 
“Barba Roja”,…
Teatro y coso.
 El último viernes de febrero celebramos la fiesta del 
Carnaval en el colegio. Dada la buena aceptación de 
toda la comunidad educativa se decidió que todos 
acudieran disfrazados de piratas, aunque solo fuera 
con un pañuelo, un parche o algo que lo caracterizara. 
En la primera sesión los niños de infantil visitaron las 
clases desfilando para los compañeros, ensayando con 
los tambores que habían traído de casa y cantando 
o recitando poemas aprendidos. A continuación 
acudimos al teatro para ver una actuación del grupo 
de baile del colegio, bailar todos juntos bajo la 
dirección del monitor y desfilar grupo por grupo en 
el escenario. Finalmente, todos  salimos a la calle con 
nuestro barco a ritmo de batucada.

En todas las actividades sugeridas o surgidas por 
demanda o inquietudes del alumnado se ha tenido 
presente la escucha activa hacia el educando como 
punto de partida para generar un interés contagioso. 
Un ejemplo de ello es que venían a clase disfrazados 
de piratas, cada día traían algún objeto, película, 
libro…Todos los días había un detonante de misterios 
por resolver: ¿Qué pasará hoy? ¿Quién vendrá?, 
¿Tendremos alguna carta en el buzón?, ¿cuándo 
vamos a buscar el tesoro?, ¿Qué habrá dentro?
La variedad y atractivo de la las actividades propuestas 
ha hecho posible la inclusión de todos los alumnos 
porque siempre había una tarea adecuada a sus 
necesidades e intereses. Un ejemplo de ello es la 
participación en actividades de pintura, elaboración 
de objetos, la representación de cuentos con mímica y 
expresión corporal para el alumnado con dificultades 
en el habla. La atención a la diversidad se ha hecho  
patente al procurar que los alumnos participen de 
manera activa en sus elaboraciones permitiendo 
que se equivoquen y planteándole un abanico de 
posibilidades donde ellos según sus limitaciones se 
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encuentren cómodos y sean los protagonistas activos 
de su obra (contar cuentos e historias imaginadas o 
soñadas, pintar libremente, leer imágenes, cuentos, 
escribir una nota a los padres invitándolos a participar, 
vestirse y desvestirse en el rincón de los disfraces, 
escuchar con atención, …)
Conclusiones.
La puesta en práctica de este proyecto ha superado en 
gran medida las expectativas esperadas, la familia ha 

tenido una aceptación magnífica hacia esta forma de 
educar y se ha sentido partícipe en todas las actividades 
diseñadas.
El alumnado ha mantenido la ilusión y el interés por 
saber más hasta el último momento.
La implicación de los demás ciclos de la etapa de primaria 
y de toda la comunidad educativa por "contagio de la 
fiebre pirata” subiéndose al barco y enriqueciendo el 
proyecto denota que se puede aprender de otra manera. 

Buscamos información con la 
pizarra digital.

Barco pirata elaborado por la 
familia Repostería

Autores: Elena Sosa Yanes y María Candelaria Hernández Luis.
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Investigación desde casa El rincón de los piratas.

Inventamos cuentos e ilustra-
mos con pegatinas de piratas.

Repostería con las familias: 
galletas de piratas.
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Construimos catalejos con 
material reciclado

Nuestros cofres del tesoro
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  Puzle en  3 D del  barco pirata

Mural Piratas y Carnaval
Primer Ciclo
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Construimos y pintamos el 
barco

http://openclipart.org/detail/16832/pirate-ship-by-mystica-16832
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Visita  de una familia a la casa en 
ruinas del pirata Amaro Pargo
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Cuento “Pirata Pata de Palo” contado 
por un padre



davalia nº2

77

Colaboración de las familias

En busca  del tesoro



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

78

A ritmo de Batucada
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Las familias el día del Coso

Exposición de nuestros traba-
jos en el hall del Colegio
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Imprescindibles”, una 
exposición coeducativa del 

IES Cruz Santa. 
Comité de Actividades 

Complementarias y 
Extraescolares del IES Cruz 

Santa.
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Imprescindibles”, una exposición coeducativa del 
IES Cruz Santa. 

Toda acción tendente a promover la igualdad 
de oportunidades o prevenir la violencia de género 
en el ámbito escolar resulta una necesidad acuciante, 
por modesta que sea. El conjunto de buenas prácticas 
que viene acumulándose en este campo empieza 
a ser notorio. Es aquí donde hay que insertar una 
experiencia llevada a cabo en el IES Cruz Santa y 
que consideramos perfectamente generalizable. A 
finales del mes de marzo nuestro centro inauguró 
una exposición fotográfica dedicada a la difusión de 
mujeres relevantes en la historia. Dicho de esta forma 
no parecería una actividad excesivamente original. 
Pero si añadimos que esta exposición fotográfica 
está protagonizada por la mayoría de profesoras y 
personal laboral femenino del centro, la cosa toma 
otro cariz. La exposición “Imprescindibles, mujeres 
que cambiaron el mundo” es una iniciativa del  Comité 
de Actividades Complementarias y Extraescolares 
del IES Cruz Santa (CAE), con el objetivo, entre 
otras cosas, de conmemorar el 8 de marzo, Día de 
la mujer. Dentro del proceso de planificación, en el 
marco del plan anual de actividades complementarias 
y extraescolares, a comienzos del segundo trimestre 
se  pidió a las profesoras y personal laboral femenino 
interesado en participar que pensaran en una mujer 
con la que se identificaran de alguna forma y que 
tuviera relevancia en cualquier ámbito de la cultura. 
Durante un par de semanas, las compañeras tuvieron 
la oportunidad de indagar, investigar, elegir entre el 
sinfín de mujeres, muchas veces silenciadas, que han 
poblado los distintos ámbitos del saber. A continuación 
se abrió una pequeña fase de discusión con el objetivo 
de comparar, clarificar y decidir sobre el grado y el tipo 
de relevancia de las mujeres propuestas. Un objetivo 
importante de esta actividad es mostrar también al 
alumnado que sus profesoras son capaces de poner en 
valor el papel de la mujer prestando para ello su propia 
imagen, sin temor al qué dirán, superando estereotipos 
y anteponiendo el carácter histórico y educativo de la 
actividad a cualquier otra consideración. También 
es cierto que en algunos casos el personaje histórico 
femenino fue propuesto por el CAE ante las dudas 
de algunas compañeras, por lo que resulta también 

necesario un proceso de investigación paralelo 
en este ámbito. En cualquier caso, al final se logró 
confeccionar una lista compuesta por una treintena 
de mujeres representativa de la ciencia, la política, las 
artes, la sociedad, la literatura, etc. Ciertamente, se 
termina formando un pequeño canon donde no están 
todas las que son pero sí son todas las que están. 

La siguiente fase consistió en la realización de 
las fotografías. Para ello contamos con un compañero 
del centro muy aficionado al mundo de la imagen 
aunque completamente primerizo en estas lides, 
Juan José Mesa Colmenares, que a la postre realizó 
un trabajo excepcional. Se habilitó un pequeño 
estudio en la sala de visita de las familias, con una 
tela negra como fondo, un foco prestado por el 
departamento de Plástica y el parasol metálico de un 
coche. Las profesoras, aprovechando huecos horarios 
y recreos, fueron pasando por el mismo llevando una 
fotografía de referencia de la mujer elegida. Con estas 
fotografías, con el “vestuario” y el “atrezzo” aportado 
por las participantes y con un poco de maquillaje y 
muchas dosis de bien humor se intentó dar vida a los 
personajes. Las sesiones fotográficas fueron también 
una oportunidad para la convivencia, la complicidad 
y el compañerismo. Hay que destacar en este punto 
que participó casi el 90% del profesorado femenino 
del centro, el personal laboral y de la cafetería. 
Paralelamente, el CAE fue preparando una ficha 
técnica con la fotografía de referencia aportada por las 
compañeras y con un breve texto explicativo sobre cada 
una de las mujeres a representar. Una vez terminada la 
sesión fotográfica, y después de los correspondientes 
retoques digitales a cargo del fotógrafo, se hizo un 
revelado en formato folio. Luego, con cada una de 
las fotografías y su correspondiente ficha técnica se 
compuso un pequeño panel con cartulinas negras y se 
montó la exposición, por orden alfabético, en nuestro 
espacio habilitado para ello. Queda claro que para 
hacer un trabajo de calidad, con los medios técnicos 
de los que hoy disponemos habitualmente, y ciertas 
dosis de imaginación se puede obtener un resultado 
más que digno. 

A nuestro juicio, resulta conveniente poner 
en valor esta y otras actividades que se realizan 
en el centro cuyo destinatario sea la Comunidad 
Escolar mediante la oportuna ‘ceremonia’. Como 
quiera que este año el Día de la Mujer tuvo lugar en 
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pleno periodo vacacional de Carnavales decidimos 
tomarnos el asunto con cierta calma y realizamos 
la inauguración de la exposición “Imprescindibles” 
a finales del mes de marzo. A la misma acudió Puri 
Estévez, Técnica de Igualdad de la Consejería de 
Educación, llegada exprofeso desde Gran Canaria, y 
la directora del CEP del Norte, Magaly Afonso. Aparte 
de las intervenciones de rigor del Director del centro y 
las anteriormente citadas compañeras, una profesora 
leyó un texto en el que puso de relevancia el papel de 
las mujeres representadas en la exposición e hizo un 
llamamiento a la aún hoy necesaria emancipación de 
la mujer. El acto fue acompañado al piano por otra 
profesora y en el transcurso del mismo un grupo de 
alumnas repartió marcadores de libros alusivos a esta 
celebración. 

Finalmente, todo el alumnado del centro, 
provisto de un pequeño cuestionario de la exposición, 
tuvo la oportunidad de conocer el papel relevante 
de una treintena de mujeres célebres a través del 
rostro de sus profesoras y de las trabajadoras del 
centro. La exposición tuvo una gran acogida por 
parte de toda la Comunidad Educativa y ya ha sido 
acordada su exhibición por parte del Ayuntamiento 
de Los Realejos y otros centros educativos. El material 
elaborado queda gustosamente a disposición de todos 
los centros que lo requieran. 
 
Comité de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del IES Cruz Santa.
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Anaïs Nin
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Frida Kahlo
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Agatha Christie
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Hipatia
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Indira Ganhi
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Rigoberta Menchu
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THE NUTCRACKER 
DER NUSSKNACKER: 
UN MINI PROYECTO 

BILINGÜE
EOI PUERTO DE LA CRUZ

THE NUTCRACKER 
DER NUSSKNACKER: 
UN MINI PROYECTO 

BILINGÜE
EOI PUERTO DE LA CRUZ

http://pixabay.com/en/christmas-decoration-doll-face-83030/
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THE NUTCRACKER -DER NUSSKNACKER: UN 
MINI PROYECTO BILINGÜE
  EOI PUERTO DE LA CRUZ

Todo comenzó en unas Jornadas de EEOOII en Santa 
Cruz de Tenerife hace dos años. En un stand de una 
editorial estaba un título interesante: The Nutcracker. 
También tenía un Digital Reader.
En ese mismo curso se decidió poner esa lectura como 
obligatoria en el nivel A1 en inglés. Decidimos ver en 
clase las actividades y en el capítulo 5 quisimos que 
los alumnos lo representaran. Ese fue el comienzo de 
esta aventura.
En el curso siguiente se le comenta la experiencia 
al departamento de alemán y se ve la posibilidad de 
utilizar la misma lectura. Entonces fue cuando surgió 
la idea de hacer una pequeña representación bilingüe 
en inglés y alemán. 
Este hecho coincidió con que habíamos solicitado 
al CEP una actividad puntual de teatro con Baltasar 
Islas . Dicha actividad formativa nos encantó y él nos 
dio algunas ideas para llevar a cabo la representación. 
Sobre todo, nos animó a formar parte de ella. Por 
ese motivo decidimos que todos los profesores 
participaran de narradores. Tuvimos que grabar las 
narraciones en los dos idiomas porque los profesores 
estábamos a su vez a cargo de otras intervenciones: de 
apuntadores, con las luces, corriendo cortina y sobre 
todo con los videos y audios que se intercalaban.
A partir de ahí las dos coordinadoras Bibiana y Monika 
comenzamos a buscar posibles actores entre nuestro 
alumnado y rápidamente tuvimos que elegirlos. 
Los candidatos fueron alumnos que habían leído el 
libro el año anterior y que estaban en su mayoría en 
inglés y alemán. A pesar de la limitación del tiempo 
para crear los guiones a partir de las lecturas, para 
los ensayos y para encontrar la decoración, la ropa 
y los videos finalmente pudimos llevar a cabo la 
representación.
En cuanto a la actuación del alumnado en ella se 
produjo una mezcla de niveles, de edades, de grupos; 
una química especial en el escenario que sólo se puede 
dar en una escuela de idiomas .La franja de edad de 
los actores estaba comprendida entre los 16 y los 50 
años. Personas que ni se conocían interactuaron de 
una forma natural en la representación .En medio de 
las adversidades que se nos presentaron dos alumnas 

se atrevieron a hacer un mismo personaje en los dos 
idiomas.
La organización de los ensayos fue complicada 
porque los alumnos que estaban en varios idiomas 
y niveles debían coincidir en algún momento En el 
caso de inglés esta combinación fue algo más fácil. 
La coordinadora de inglés un día que trabajaba de 
mañana por la tarde tenía que quedar a unas horas 
concretas con los alumnos en el salón de actos. Fue 
realmente curioso porque tras cada ensayo entre 
todos improvisamos los decorados. Por ejemplo, en la 
escena de la Tierra de los caramelos decidimos buscar 
bastones de caramelos (Peppermint sticks) que tanto 
se mencionaban en el libro. Los pegamos a tres cuerdas 
en paralelo que se situaron por encima de las cabezas 
de los actores al cambiar de escena . Dos profesoras 
subidas en sillas fueron las encargadas de sujetarlas.
En lo referente a la parte de alemán en primer lugar 
quedamos todos un viernes por la mañana e hicimos 
la primera lectura en inglés y alemán. Fue toda una 
suerte el disponer de una profesora de alemán que 
hizo muy amena la pronunciación de este idioma no 
sólo para los alumnos que iban a actuar en alemán, 
sino para los otros alumnos y para la profesora de 
inglés. Los ensayos sucesivos de alemán se tuvieron 
que hacer entre clases ya que ni la profesora ni los 
alumnos disponían de otro momento. De hecho dos 
de las alumnas sólo pudieron verse con los demás 
media hora antes de la actuación y a pesar de todo se 
integraron en la representación sin problemas.
La mezcla de los dos idiomas en el escenario fue casi 
mágica. Tanto la audición de los narradores como 
la representación de cada una de las escenas fueron 
creando una especie de armonía teatral. La esencia de 
la representación bilingüe consistió en la secuencia de 
frases en inglés y alemán alternándose sucesivamente 
de principio a fin. En torno a este efecto nos gustaría 
recordar una anécdota. El hijo de 12 años de una 
profesora presente en los ensayos previos a la actuación 
memorizó algunas frases en alemán de las narradoras 
porque le gustaba cómo sonaba. Inmediatamente 
asoció esa misma frase con su correspondiente en 
inglés. Nunca antes había estudiado alemán. 
Con esta técnica se desarrolló la obra a la vez en los 
dos idiomas.
Para poder llevar a cabo toda la ambientación pudimos 
disponer de la colaboración de todos: los compañeros 
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de mantenimiento hicieron un Cascanueces de madera 
y una profesora de tecnología lo pintó. Ellos también 
nos ayudaron con la iluminación. Los profesores unos 
ejercimos de apuntadores, cambiamos decorado, otro 
se encargó de proyectar los videos e imágenes con 
audio que se fueron intercalando, etc. Los familiares y 
compañeros de los actores, por su lado, ayudaron con 
grabaciones y fotografías de la actuación. Solo con 
esta colaboración colectiva fue posible llevar a cabo 
este proyecto.
En cuanto a la ropa utilizamos disfraces y el personaje 
de Clara llevó ropa color claro, como habíamos visto 
en los videos del ballet de El Cascanueces. En algunas 
escenas una alumna se tuvo que cambiar de chaqueta 
porque, a pesar de tener su personaje en alemán, 
representó a otro personaje en inglés y alemán. 
La representación de El Cascanueces fue la actividad 
que inauguró la fiesta de navidad de nuestra EOI 
en diciembre, que fue seguida de un quiz en los dos 
idiomas, entrega de premios y villancicos.
Este mini proyecto bilingüe fue introducido por 
la jefa de estudios y la jefa del departamento de 
alemán. Hablamos de ETA Hoffmann, el escritor 
y de Tchaikovski y de la música que compuso para 
el ballet del mismo nombre. Se destacaron todas 
las implicaciones interculturales del mismo. Allí 
estábamos asociando Alemania, Rusia, España, los 
Países Árabes, China y todo ello en inglés y alemán. 
Explicamos que todos los años las navidades en 
muchos países están ambientadas con este espectáculo. 
 En enero, unos alumnos que leyeron el libro este 
año en clase nos sorprendieron con una colección 
de cascanueces de madera antiguos que habían 
conseguido, una alumna le sacó una foto a su 
perro leyendo el libro, otra nos trajo una bolsa del 
mercado de navidad de Núremberg, como no, con un 
cascanueces en su diseño. 
Como reflexión final pensamos que aunar dos idiomas 
extranjeros nos abre un mundo intercultural que 
transciende la enseñanza del idioma. Por un lado se 
fomenta la autoestima y la percepción lingüística de 
los alumnos que participan y por otro es un estímulo 
para que los espectadores se atrevan a lanzarse a la 
aventura de comenzar en un nuevo idioma.

Bibiana Hernández y Monika Bayón   
EOI PUERTO DE LA CRUZ

http://pixabay.com/en/christmas-decoration-doll-face-83091/?oq=NUTCRACKER
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CUENTOS PREMIADOS 
I CERTAMEN

DE CUENTOS CORTOS 
CEP NORTE DE TENERIFE

CUENTOS PREMIADOS 
I CERTAMEN 

DE CUENTOS CORTOS 
CEP NORTE DE TENERIFE

http://pixabay.com/en/boy-books-school-student-reading-160174/
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1ª CATEGORÍA : Educación Infantil (Grupo Clase) 5 años A
TÍTULO:  La familia se divierte en el cole
CEIP SAN ANTONIO

2ªCATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)
Adrián Jordán García ( 1º de Primaria ) 
TÍTULO: El superhéroe
CEP LA VERA       

3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º) 
Lorena Pérez García (4º de Primaria)
TÍTULO: La tristeza de una niña
CEP LA VERA

     

4ª CATEGORÍA : Educación Primaria (5º y 6º)
Yareth González Rodríguez (5º de Primaria )
TÍTULO: Ese día iba a ser una catástrofe - CEIP AGUSTÍN ESPINOSA     

5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º)   
Iris Rosenberg Suárez (1º ESO)
TÍTULO: Mi colegio y yo
CPEIPS CASA AZUL

6ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (3º y 4º)y Ciclos Formativos de Grado Medio 
Ricardo Juan Pérez Rodríguez  (4º ESO)
TÍTULO: Ese Chico...
IES LA GUANCHA

7ª CATEGORÍA-Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior
Bárbara Dorta Expósito (1º BACHILLERATO)
TÍTULO: Un viernes propio
IES LA GUANCHA

8º CATEGORÍA: Profesorado 
Agustín Ramos Ferrera
TÍTULO: Juegos entre colores
CEIP SANTA TERESA DE JESÚS-PROFESORADO
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1ª CATEGORÍA : Educación Infantil (Grupo Clase) 5 años A
CEIP SAN ANTONIO



davalia nº2

97



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

98



davalia nº2

99



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

100



davalia nº2

101



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

102



davalia nº2

103

2ªCATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)
  Adrián Jordán García ( 1º de Primaria ) 

TÍTULO: El superhéroe
CEP LA VERA     
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3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º) 
Lorena Pérez García (4º de Primaria)

TÍTULO: La tristeza de una niña
CEP LA VERA     
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4ª CATEGORÍA : Educación Primaria (5º y 6º)
Yareth González Rodríguez (5º de Primaria )

TÍTULO: Ese día iba a ser una catástrofe - CEIP AGUSTÍN ESPINOSA     
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Mi colegio y yo

 Todavía recuerdo la historia de Gema López.

 Era, sin duda, un prodigio en la escuela y en su familia seguramente lo seguirá 
siendo. La verdad es que no me sorprende: era un encanto de persona. Divertida, 
hasta en los peores momentos. Amiga de todo el mundo, no tenía preferencias por 
nadie. Sus mejillas, siempre sonrosadas, y sus dos trenzas rubias recordaban a la 
Caperucita Roja de un cuento que nos leyeron en preescolar.

 Nunca me olvidaré de su manera de llevar las clases; lo estudiaba todo, porque 
todo le gustaba, quería aprender cosas nuevas y leer le fascinaba. A veces, incluso, le 
preguntaba cosas a la profesora que no explicaba, hacía preguntas tan curiosas como 
ella misma.

 Quería muchísimo a su familia, y al colegio…Faltan palabras para expresar 
lo que era para ella el colegio. Lo amaba como si fuera su familia, quería a todo el 
mundo al completo, alumnos y profesores. Nunca lloraba, siempre sonreía. Para ella, 
aprender era un juego. Leer, una diversión; y escribir era hablar. Decía que su colegio 
era especial, el mejor de todo el mundo. Lo quería tanto…

 Pero un día pasó lo peor que le pudiera ocurrir a esa niña, a esa Caperucita 
Roja de dos trenzas.

 Su familia se tuvo que trasladar, por trabajo, posiblemente, aunque ella nunca 
lo mencionó.

 Aquel día por la mañana, el último día de colegio, no podía evitar que salieran 
de su pequeña boca unos suspiros de pena. Seguía teniendo el color en las mejillas, 
pero eso duró poco.

 Las horas de ese último día de clase se acabaron esfumando, como si fueran 
las hojas que se lleva el viento en los días de brisa. Gema no pudo evitar palidecer 
cuando sonó el timbre.

 La hora de la despedida fue aún peor.

 Se despedía de todo el mundo, vagaba por todos los rincones y pasillos del 
colegio, guardando en su memoria hasta el recuerdo más oscuro de una clase, hasta 
los casilleros vacíos. Entonces se paró en el suyo, cogió su último libro y cerró la 
puerta del mismo, haciendo apenas ruido, y salió por la puerta del colegio.

 Y fue allí, la última vez que la vi, cuando derramó la primera lágrima.

5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º)   
Iris Rosenberg Suárez (1º ESO)

TÍTULO: Mi colegio y yo
CPEIPS CASA AZUL
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Ese chico…

 
 Soy ese típico chico problemático, ese que es incapaz de pasar desapercibido 
por mucho que lo intente, ese que no eligió ser así, sino que así me hizo la vida. No 
entiendo el azar de este mundo, no entiendo por qué me ha tocado a mí nacer en una 
familia pobre, con un padre alcohólico que pega a mi madre y un hermano drogadicto 
al que no le importa nada. Desde el estallido de la crisis la situación solo ha empeorado, 
más y más tensión en mi casa, ya no recuerdo cuántas veces he recibido golpes de mi 
padre por intentar defender a mi madre, ya no recuerdo cuántas veces he visto a mi 
madre llorar y llegar exhausta de su trabajo limpiando casas y a mi hermano mirar 
para otro lado y salir a consumir drogas. El espejo me dice que no tengo la mirada 
de un adolescente impetuoso e inmaduro, me dice que mi mirada es fría y vacía, 
vieja y gastada, quizá por eso suelo dar miedo a la gente de mi instituto. Ignorantes, 
se atreven a juzgarme y a sacar teorías sobre mi vida sin saber absolutamente nada 
de mí, a veces me dan ganas de pegarle una buena paliza a algunos, y a veces no 
puedo controlarme… Mi madre no denuncia a mi padre, está cegada por amor, y mis 
intentos de denunciar nunca llegan a nada porque ellos simulan ser el matrimonio 
ideal, escondiendo cicatrices bajo la bufanda… Bueno, pues hoy, tras reflexionar en 
todo esto, he decidido acabar conmigo mismo suicidándome, nunca llevaré una vida 
normal, nunca seré feliz, ¿para qué seguir? Con el ruido de mis padres discutiendo 
de fondo entro al baño con un cuchillo, me cierro con llave, me siento en el  váter, 
me remango la camiseta y me dispongo a cortarme una vena del brazo izquierdo. 
Posiciono el cuchillo sobre la vena, noto el frío de la hoja y se me eriza la piel, hago un 
amago de presión pero no llego a cortar. No puedo, no quiero, ¿Qué ocurre?. Lloro. 
En el fondo no quiero morir, mi vida vale más que todos mis problemas, como dijo 
un sabio: la vida es un bello castigo. Empezaré a preocuparme más de mí que de mi 
situación, soy más importante. Abro la puerta, coloco disimuladamente el cuchillo 
en su sitio, voy a mi cuarto, me encierro, cojo mi MP3, me coloco los cascos, me 
acuesto en mi cama, subo el volumen al máximo y me evado de la realidad y de toda 
su miseria.

6ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (3º y 4º)y Ciclos Formativos de Grado Medio 
Ricardo Juan Pérez Rodríguez  (4º ESO)

TÍTULO: Ese Chico...
IES LA GUANCHA



 C.E.P. NORTE DE TENERIFE

108

7ª CATEGORÍA-Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior
Bárbara Dorta Expósito (1º BACHILLERATO)

TÍTULO: Un viernes propio
IES LA GUANCHA

Un viernes propio…

 Un viernes propio del invierno más frío desde que terminó la guerra librada 
en su corazón. Las clases pasaban lentas, ajenas a su preocupación. Ni tan siquiera el 
colegio era un consuelo a sus amargos desvelos. Habría afirmado ser el peor día de 
todos de no ser porque era igual que los demás, y ya fuese por costumbre o bien por 
obligación, llegó a casa. 
 La puerta de su habitación, entreabierta, dejaba ver la salida, la felicidad era 
una simple luz opaca que apenas recordaba cómo brillar. Una voz despertó su sexto 
sentido, la siguiente hizo saltar todas las alarmas. Miedo a la realidad, ya no sabe ni 
cómo se pronuncia: 
- Zorra- retumbó en su cabeza como si nunca antes lo hubiese oído. 
Un llanto, luego: 
- Para, por favor. 
Lluvia de golpes. Silencio. La lluvia paró solo a tomar un respiro, sin embargo, la 
tempestad apenas había comenzado. Salir: lo único que buscaba. Amor: lo único que 
anhelaba. Tristeza: podría prestarle a todos y aún así sobraba. Cuando el miedo se 
apoderaba de ella, huir era lo último. 
Sirenas de policía, otra vez los vecinos quejándose: 
- Agente, ha sido un accidente. Se ha caído por las escaleras. No volverá a pasar. 
- Sí, agente. 
Gritar, lo único que le separaba de no ser cobarde. Amor, ¿Qué era eso? Ser feliz 
solo era posible lejos de aquellas paredes. Mamá: solo ella importaba. Correr: solo le 
quedaba eso. Escalón, escalón, escalón: 
- Agente, no ha sido un accidente… Ella gritaba: “para, por favor”. 
Él seguía con su lluvia de golpes ¡Haz que pare por favor!, solo haz que pare…. 
 Sirenas de policía, esta vez con un esposado dentro. La libertad la llamaba con 
aire fresco. ¿Miedo? Nunca más. Aprender a amar, aprender a amar la vida era un 
anhelo casi cumplido.
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8º CATEGORÍA: Profesorado 
Agustín Ramos Ferrera

TÍTULO: Juegos entre colores
CEIP SANTA TERESA DE JESÚS

Juegos entre colores.

La espesa niebla a primera hora de la mañana parecía querer engullir el día. Salió 
corriendo a jugar con sus amigas en el patio. Al subir para clase se despidió de mí, 
sonriendo y moviendo la mano. Fui a tomar un café. Una leve lluvia caía mientras se 
disipaba la neblina. No sé por qué presentimiento volví al colegio. Apoyé las manos 
entre los espacios de la puerta de entrada y me la imaginé en clase, atenta, risueña, 
seria, habladora, alegre, distraída, trabajadora, juguetona y feliz. Cuando ya regresaba 
a casa un enorme arco iris enseñoreaba los cielos. Aquel día por la tarde ya ingresé 
en el hospital. Alguna vez paso días en casa y puedo jugar con la niña que traje a este 
mundo del que ya me estoy yendo. 
 Ya no voy más con ella al colegio. La imagino en clase, a su manera y cuando 
yo traspase la puerta del arco iris ella seguirá allí, diciendo adiós y corriendo a jugar 
con sus amigas. 
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