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Cuando en enero de 2005, representantes del CEPA Fernando Marrero Pulido de 

Arucas- Firgas asistimos a un seminario de contacto celebrado en Las Palmas de Gran 

Canaria para propiciar el desarrollo de proyectos europeos bajo la acción Grundtvig, 

poco nos podíamos imaginar las enormes posibilidades que la participación en este 

tipo de proyectos iban a traer consigo para nuestro centro, y de qué modo nuestros 

alumnos y nosotros mismos como profesores nos íbamos a ver beneficiados. 

El proyecto “ ICT Tools for Building European Citizenship”fue coordinado por el 

CEPA Fernando Marrero Pulido de Arucas- Firgas, y contó con la participación de  las 

Organizaciones no Gubernamentales francesas  “ Greta For Se”  de Saint Etienne y “ 

Savoirs pour Reussir” de Marsella, la organización  privada de Formación 

Profesional  holandesa “ Alfa – Collage”, con sedes en Groningen y otras ciudades del 

norte de Holanda; y el  centro grancanario  IES “José Arencibia Gil “ de Telde. 

En las primeras reuniones de trabajo celebradas en Arucas y en Telde en enero de 2006, 

se pusieron de manifiesto  las muy variadas circunstancias de cada uno de los centros 

participantes. Después de un largo proceso negociador entre todas las partes, finalmente 

se acordó enfocar el trabajo hacia  la difusión del aprendizaje de los conceptos de 

ciudadanía a través  del uso de las Nuevas Tecnologías. 

Con este propósito en mente, se llegó hasta la segunda reunión, mantenida en Marsella 

en mayo de ese mismo año. En este encuentro, se decidió el uso de una plataforma para 

la creación de una página Web, a través de la que se difundirían los avances 

conseguidos en la realización del proyecto, además de  otros detalles técnicos para su 

elaboración. 

Mientras tanto, los periodos entre la celebración de los distintos  encuentros de trabajo 

se aprovecharon para la realización de actividades de formación del profesorado de los 

centros implicados .En el caso concreto de Arucas, se organizó un curso de iniciación a 

la informática. 

Fue en Saint Etienne, Francia, en junio de ese mismo año, cuando las decisiones 

adoptadas en  Marsella pudieron por fin ponerse en práctica. Se creó la página web del 

proyecto, se decidieron los distintos aspectos relativos a su diseño,  los  apartados de 

que constaría y los contenidos que quedarían reflejados en ella. Se optó por diseñarla 

con “FrontPage”, se adquirió un dominio “.eu” y se decidió un nombre:   HYPERLINK 

"http://www.tools2Bcitizen.eu" www.itc2bcitizen.eu. Además, el Centro de Enseñanza 

de Adultos “Fernando Marrero Pulido” actuaría como administrador del sitio. 
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En esta reunión de Saint Etienne  se adoptó también una decisión de capital 

importancia  relativa a los contenidos en que se centraría el proyecto. Después de mucha 

discusión, se  examinó  un documento elaborado por la institución holandesa, en la que 

se clasificaban los distintos aspectos relativos a la ciudadanía de un modo  muy 

acertadamente estructurado y comprensivo. Finalmente se decidió centrar el proyecto en 

los siguientes aspectos: 

“Aspectos sociales de la ciudadanía: 

Educación vial;  comportamiento en el barrio, ámbito educativo y laboral, y durante el 

tiempo libre. 

El sistema de Seguridad Social; cómo conjugar la vida familiar, laboral y la práctica 

deportiva.” 

 

En esta misma reunión y tras el curso de elaboración de WebQuests que tuvo lugar en 

Telde, fueron las socias de esta  institución las que introdujeron el concepto  y la 
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práctica de esta valiosa herramienta educativa, mediante una  presentación en “Power 

Point” .En ella destacaban todas las ventajas que este nuevo enfoque de la enseñanza 

suponía para el alumnado. Esto dio un nuevo giro al proyecto y el acuerdo  final 

adoptado supuso la creación de una WebQuest por parte de cada centro participante, que 

se  llevaría  a la práctica con el alumnado, para poder apreciar las ventajas e 

inconvenientes de su uso y proporcionar elementos de evaluación  que se sopesarían 

en  la siguiente reunión,  que debía celebrarse en Groningen, Holanda. 

Tras esta decisión,  el profesorado participante del CEPA Fernando Marrero Pulido de 

Arucas, iniciaron cursos de formación en la elaboración de WebQuests convocados por 

Medusa en teleformación, ante la imposibilidad, por incompatibilidades horarias, de 

sumarse al curso que ya se venía desarrollando en Telde. 

Fruto de ese trabajo, fue la creación de dos WebQuests. La primera de ellas, “¡Qué 

empieza el curso”, desarrolla  aspectos de ciudadanía relacionados con el ámbito 

educativo. En ella se guía  al alumnado en los primeros días del curso escolar para que 

aprenda a definir sus objetivos, elaborar un calendario de estudio y crear un panel que 

les sirva para automotivarse cuando sea necesario. Esta WebQuest se viene utilizando 

todos los inicios de curso en el CEPA Fernando Marrero Pulido con mucha aceptación 

por parte del alumnado. 

Más adelante, se creó otra nueva WebQuest que invitaba al alumnado a reflexionar 

sobre distintos aspectos sociales y personales relacionados con la ciudadanía: “Let´s 

investigate Art and Citizenship with the help of Jenny Holzer”. Basándose  en la obra 

esta artista conceptual estadounidense, que  utiliza la palabra en diversas expresiones 

para reflexionar sobre aspectos  de la vida contemporánea,  se invita a los alumnos a 

analizar su biografía y creación artística. Más adelante se analizan algunas de sus 

obras  más características. 

Finalmente, se les invita al alumnado  a participar en la obra de la artista que está abierta 

en la red para que todo el que lo desee pueda modificarla. 
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Estas WebQuests fueron puestas en práctica  y evaluadas durante el mes de septiembre 

de 2006  en las respectivas instituciones, con unos resultados altamente positivos por 

parte de todas las personas implicadas en su realización. Tanto el alumnado como el 

profesorado se mostró muy  satisfecho con su puesta en práctica, destacando aspectos 

como el incremento de la motivación por parte del mismo,  el  desarrollo del uso de las 

Nuevas Tecnologías  y  la utilización del aprendizaje colaborativo. 

Otro de los acuerdos suponía la creación de una base de datos tan completa como fuese 

posible que incluyera WebQuests disponibles en la red que trataran aspectos relativos a 

la ciudadanía en general y a la ciudadanía europea más específicamente. Se buscaron 

trabajos elaborados en español y en inglés, quedando cada institución encargada de 

buscar materiales en su lengua nativa. Estas clasificaciones quedaron incorporadas a la 

página web del proyecto, para que pudiesen estar a disposición de todos los socios o 

cualquier otro profesor interesado. 

A todos estos recursos  se puede acceder actualmente a través de la página web del 

CEPA Arucas- Firgas,  HYPERLINK "http://www.cepaarucas.com" 

www.cepaarucas.com. 

En la reunión celebrada en Groningen , Holanda , en octubre de 2006, se hizo balance 

de todas las actividades desarrolladas hasta el momento y  se apuntó la posibilidad de 

reconducir las actividades hacia el uso de” blogs”, correo electrónico, “chats” y 

“Messenger”. 

El siguiente encuentro tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2007. 

En  él, el profesorado de nuestro Centro introdujo a los centros socios europeos en el 

uso de la herramienta virtual e-Twinning, y se acordó desarrollar proyectos conjuntos. 

Finalmente, se llevó a cabo un intercambio con una institución francesa ajena al 

proyecto, con resultados altamente positivos también. 

En la reunión de clausura, que tuvo lugar en Marsella en mayo de 2007, se hizo balance 

final, que no pudo ser más positivo. Nuestros objetivos se cumplieron con creces y 

pudimos explorar aspectos que ni siquiera sospechábamos cuando dábamos los 

primeros pasos en este proyecto. El profesorado  ha profundizado en el uso de las 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, y nos hemos introducido en aspectos 

relativos al concepto de ciudadanía. Hemos desarrollado habilidades como la 

adaptación, la flexibilidad y la apertura a nuevas ideas y conceptos, sin las que el 

proyecto no podría haber llegado a buen término. En definitiva, una experiencia 

apasionante y altamente recomendable. 
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