A continuación queremos presentar una serie de experiencias educativas, recogidas
en unas fichas, que se enmarcan dentro del proyecto ‘Itinerarios de Participación
en Centros Educativos para generar procesos transformadores con enfoque de
Educación para el Desarrollo”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo. En estas fichas se redactan los diferentes
itinerarios que han desarrollado doce centros educativos de infantil, primaria
y secundaria, desde este enfoque participativo y transformador.
El objetivo de este proyecto es promover itinerarios de participación dirigidos
al personal de los centros educativos andaluces con el fin de generar procesos
de transformación personal y social promoviendo la conciencia de ciudadanía
global.
Para ello, ha sido primordial realizar un autodiagnóstico sobre la situación del
centro, de cómo funciona, para saber en qué áreas se podía trabajar o mejorar
el funcionamiento del centro o, también, para saber cómo estamos y así con qué
contar cuando vayamos a realizar un proceso de transformación social. Para
realizar este diagnóstico, hemos propuesto una serie de indicadores y niveles
de participación que están basados en “La Escalera de la Participación” de Roger
Hart y del libro de Miguel Ángel Santos Guerra “Hacer visible lo cotidiano.
Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros escolares”. Así,
atendiendo a niveles de participación, hemos diferenciado los siguientes:

Participación no real.
Nivel
1

Los participantes realizan acciones que no entienden, que no se ajustan
a sus intereses y/o su presencia es simplemente simbólica, decorativa
o para animar.
Participación Informada.

Nivel
2

A los participantes se les explica que van a realizar cierta actividad,
aunque no se les pregunte su opinión sobre ella.
Participación con información y consulta.

Nivel
3

Se informa y consulta a los participantes sobre si quieren realizar
dicha actividad y sobre sus posibles aportaciones o ideas.
Participación autónoma.

Nivel
4

La acción es planificada y desarrollada por los propios participantes.
Participación autónoma con apoyo externo de expertos.

Nivel
5

Los participantes desarrollan una actividad que ha sido planificada
y desarrollada con el apoyo de agentes externos.

Los indicadores de participación seleccionados son estos:

Área de trabajo

Modelo educativo

Indicadores de
participación
• Proyecto de centro colectivo
solidarios

• Educación en valores

• Currículum ampliado

• Integración de la diversidad

• Coeducación
Convivencia
Participación

• Autoridad
• Clima del centro
• Participación alumnado
madres

• Relación con los padres y

• Comunicación e información interna
•
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• Adaptación al medio

Centro: Escuela Infantil Julio César (Sevilla)
Nivel Educativo:
•

Infantil (3 a 5 años)

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:

-
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- Comprometer y motivar a la comunidad educativa a participar activamente en
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Dar a conocer la metodología APS en la comunidad y formar en metodología
‘Aprendizaje y Servicio’ al profesorado.
- Abrir la escuela a la comunidad, interactuando con diferentes agentes sociales
y compartiendo proyectos de cambio social.
- Favorecer el trabajo intercentro, favoreciendo líneas de promoción de la
convivencia comunes y la cohesión social de todos los agentes.

-

- Activar la participación y el protagonismo del alumnado en su propio proceso
de aprendizaje como agente de transformación social.
- Ampliar en los alumnos la visión del mundo en el que viven, a la vez que formar
ciudadanos participativos, conscientes, críticos y comprometidos.
Actividades realizadas:
* Primer Curso:
- Reuniones de coordinación con la dirección y el claustro del centro
- Reuniones de organización, planificación y seguimiento con las entidades
implicadas
-Díptico con la información del proyecto
-Calendarios y cartelería de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Actividades de sensibilización con el alumnado y las familias de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
- Talleres con el alumnado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Elaboración de fichas de compromiso
- Creación de mural de compromisos
- Reuniones de seguimiento y de carácter participativo con la
AMPA y madres
delegadas
- Actividades conjuntas comunidad educativa “Cuentos con Chocolate”
- Elaboración campaña recogida de material escolar
- Difusión en redes de las actividades realizadas
- Actividad del alumnado junto con las familias desde casa comprometiéndose con
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”
- Diploma de agradecimiento para las familias por la participación.
- Infografía para la actividad
- Vídeo a modo de conclusión de los compromisos establecidos por la comunidad
educativa
* Segundo Curso:
- Reuniones de coordinación con la dirección y el claustro del centro
- Reuniones de organización, planificación y seguimiento con las entidades
implicadas
-Díptico con la información del proyecto
-Calendarios y cartelería de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Actividades de sensibilización con el alumnado y las familias de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
- Talleres con el alumnado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Elaboración de fichas de compromiso
- Creación de mural de compromisos
- Reuniones de seguimiento y de carácter participativo con la
AMPA y madres
delegadas
- Actividades conjuntas comunidad educativa “Cuentos con Chocolate”
- Elaboración campaña recogida de material escolar
- Difusión en redes de las actividades realizadas
- Actividad del alumnado junto con las familias desde casa comprometiéndose con
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”
- Diploma de agradecimiento para las familias por la participación.
- Infografía para la actividad
- Vídeo a modo de conclusión de los compromisos establecidos por la comunidad
educativa
- Elaboración de la propia ‘Agenda 2030’ del centro
- Celebración con toda la comunidad educativa y las entidades participantes de
la presentación de la ‘Agenda 2030’
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Desde el centro se han intentado conectar el resto de programas y planes con el
proyecto ODSeando, dado que lo Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido el
paraguas sobre el que se han desarrollado las diferentes actuaciones en el centro
y que han servido para conectar dichos programas y planes, abordando los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 desde la vida natural de las
aulas, contextualizándolos en los planes y proyectos del centro y desde una
visión transformadora de los hábitos cotidianos y actitudes con las que el
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alumnado va a relacionarse consigo mismo y por consiguiente, con el mundo que
les rodea, esto permite al mismo avanzar en la adquisición de las competencias
básicas y fundamentales en estas edades, por lo que el proyecto contribuye a las
competencias de la etapa de Infantil.

Metodología y experiencias desarrolladas:
Desde la información al profesorado en ODS y formación en metodología
‘Aprendizaje-Servicio’, se ha articulado un un Plan de Acción que abarca alumnado,
familias, profesorado y otros agentes sociales implicados. A través de talleres
de sensibilización, los niños y niñas han conocido y reflexionado sobre los
ODS, analizando e identificando retos y necesidades del entorno, para en último
lugar, proponer ideas para solucionarlos. Con ayuda de la tutora y otros agentes
sociales, los niños y niñas han diseñado acciones que les lleva a actuar en el
entorno con intención de mejorarlo. Al finalizar la propuesta, se evalúa su
impacto con todos los actores implicados.
Supone apostar por la prevención como eje central, en el que la persona y las
relaciones sanas entre ellas se convierten en pilar fundamental. Apostar por el
cuidado de uno mismo en el sentido integral del término, la construcción sana de
la identidad del niño y de la niña desde edades tempranas, que le permitan más
adelante, establecer vínculos afectivos saludables justos e igualitarios con el
resto
de
personas,
favoreciendo
sus
talentos
para
para
proyectarlos
posteriormente en la construcción de un entorno, de un mundo mejor.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-

Alumnado
Profesorado
Personal de Administración y Servicios
AMPA del centro
Familias del centro
Asociación Madre Coraje
Plataforma Andaluza del Voluntariado
Fundación APY
Asociación María Coraje
Asociación Vecinos Barrio Pino Montano
Asociación Huertos Solidarios
Hospital Universitario Virgen Macarena

Buenas prácticas:
- Enfoque de participación con toda la comunidad educativa
- Todo el proyecto de centro y los diferentes programas se han articulado
en torno a los ODS
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
La principal dificultad ha sido la irrupción del virus COVID-19 y la consiguiente
proclamación del estado de alarma el 14 de marzo del 2020, lo que llevó a
suspender las clases presenciales y tener que adaptarnos a una nueva situación,
por lo que las actuaciones que estaban diseñadas con un enfoque presencial se
tuvieron que reestructurar atendiendo a la realidad del momento.
Así las acciones previstas con la comunidad educativa se realizaron a través de
la página web del centro, y las reuniones de seguimiento y organización se
llevaron a cabo de manera online a través de videollamadas en plataformas
adaptadas para ello.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
-
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Conectar el plan de centro con los diferentes ODS

-

Conseguir una participación real de la comunidad educativa en el plan de
convivencia
Hacer partícipes a toda la comunidad y entidades sociales en la
convivencia del centro
Generar compromisos de la comunidad educativa y de las diferentes
entidades

Valoración global de la experiencia de participación:
El equipo directivo confirma que ha aumentado la implicación y participación del
alumnado y las familias en la organización y desarrollo de las propuestas de los
planes y proyectos del centro. Con anterioridad solamente participaban en el
desarrollo de las actividades, actualmente se implican en su propuesta, gestión
y desarrollo.
Otros aspectos:
Los ODS se han colocado en la zona exterior del centro y en alto como seña
identificativa del mismo, así todas las personas tanto que pasan por allí como
que pertenecen a la zona pueden verlos y reconocerlos, de esta forma se les da
difusión y se acercan al barrio.
La escuela infantil Julio César, junto con el CEIP Teodosio y el CEIP Adriano
participaron en la modalidad de intercentro para trabajar los ‘Objetivos de
Desarrollo Sostenible’ con enfoque de participación, se ha trabajado con los tres
centros, pero cada uno, debido a sus diferentes características ha tenido una
evolución diferente en su itinerario de participación.
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Centros:
- Colegio San Alberto Magno (Dos Hermanas, Sevilla)
- IES Ítaca (Tomares, Sevilla)
- ERGOS FP/ Colegio Antonio Gala (Dos Hermanas, Sevilla)
- Colegio Séneca (Córdoba)
- IES Santa Isabel de Hungría (Jerez)
Niveles Educativos:
•

FP, ESO y Bachillerato

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

6

7

8

9

Objetivos:
-Sensibilización y concienciación de la comunidad educativa en materia de
Igualdad de Género para fomentar la participación con enfoque transformador.
- Implicación de las familias para trabajar la igualdad de género en los centros.
Actividades realizadas:
-Reuniones con profesorado implicado
-Explicación y trabajo del escape room en clase
- Realización del escape room ‘Destino Igualdad’ junto a las familias en casa
- Trabajo en clase y reflexión de lo aprendido con enfoque de participación
- Producción de vídeos para recoger conclusiones y reflexiones
- Difusión de las producciones a través de la página web y redes sociales de
los centros
- Reuniones con las familias y AMPA
- Aportaciones al plan de igualdad de género

Organización del centro para desarrollar la experiencia:
La tecnología en esta propuesta de participación ha sido fundamental, puesto
que en algunos centros no podíamos acudir presencialmente, y para trabajar con
las familias desde casa también ha supuesto una oportunidad, puesto que la
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faceta online nos ha permitido trabajar en la distancia.
En uno de los centros, que cuenta con el ciclo formativo de Integración Social
se coordinó de forma que fuese el propio alumnado del ciclo el que desarrollase
la actividad con el alumnado de secundaria para que después lo pudieran hacer
en casa con las familias, los primeros elaboraron una propuesta de trabajo y se
implicaron para conseguir llevarla a cabo con algunas de las clases de
secundaria, incluso se reunieron con el equipo directivo y el orientador del
centro para presentar dicha propuesta.
Los centros tras la puesta en marcha de este itinerario participativo,
manifiestan su intención de continuar en esta línea en los próximos cursos.
Metodología y experiencias desarrolladas:
La propuesta metodológica usada en estos centros ha sido una metodología
participativa, puesto que la comunidad educativa ha tenido un papel activo a
través del escape, esto ha dado lugar al intercambio de opiniones, construcción
de diálogo, reflexiones y enriquecimiento a través del mismo. Además las
experiencias han sido motivadoras, porque se ha usado un escape, con una faceta
lúdica para lograr el objetivo que se perseguía.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-

Alumnado
Profesorado
AMPA del centro
Familias del centro
Asociación Madre Coraje

Buenas prácticas:
-

La introducción del escape room con temática de género, como recurso que
ha resultado motivante y ha conseguido el objetivo de fomentar la
participación con enfoque transformador.
El uso de los espacios virtuales como espacio de encuentro y de trabajo
de la comunidad educativa.

Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
Además de las dificultades de no poder estar presencialmente en algunos de los
centros por las restricciones que se planteaban en ellos, las reuniones también
se han tenido que limitar, realizándose en muchos de los casos de forma
telemática.
Otra dificultad que ha habido que solventar, ha sido la de buscar la forma en
que el alumnado realizase el escape en casa e implicar a las familias, ya que
se realizaba fuera del centro escolar.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
-

La propuesta de participación realizada a través del escape room con
enfoque de igualdad de género se ha recogido en el plan de igualdad de
centro y la intención que manifiesta el equipo directivo es la de seguir
trabajando en esta línea en los próximos cursos junto a la comunidad
educativa.

Valoración global de la experiencia de participación:
En general la valoración ha sido buena, aunque hay que tener en cuenta algunos
aspectos para que la propuesta encaje de forma exitosa:
-
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El momento en el que se ponga en marcha (planificar con tiempo cuando se
va a realizar).

-

Informar a las familias de la misma, para que la realicen con sus hijos/as
en casa y conozcan la finalidad de la misma.
Tiene que existir un momento de cierre, donde se reflexione lo trabajado,
se recojan valoraciones y mejoras.

Otros aspectos:
En una de las propuestas pudimos comprobar lo beneficioso del trabajo entre
iguales, a través del trabajo del ciclo de ‘Integración Social’ con el alumnado
de secundaria en uno de los centros, ya que planificaron la actividad y
mantuvieron varias sesiones con dicho alumnado para trabajar el tema de la
igualdad de género, realizaron actividades y llegaron a conclusiones sobre lo
trabajado. El trabajo entre iguales en este caso hizo que fluyera la comunicación
y expresasen opiniones de forma abierta.
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Centro:
- Colegio Arboleda (Sevilla)
Niveles Educativos:
•

Primaria y Secundaria

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-El conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sociedad en
general y
de la comunidad educativa el Centro en particular
-Llegar a comprender que nuestras acciones tienen repercusiones, conectar lo
local con lo global.
- Implicar a la comunidad educativa en las acciones planificadas
Actividades realizadas:
-Reuniones con profesorado
-Reuniones con madres delegadas
-Carrera Solidaria
-Plantación árboles

13

-Mejora del huerto escolar
-Concurso MasterChef
-Implicación de las familias en la realización del ejercicio físico junto al
alumnado por el fomento de una vida activa y no sedentaria.
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Se han realizado reuniones con el profesorado y familias para contar con la
implicación de la comunidad educativa, así como se realizó al principio de curso
un diagnóstico con el alumnado para identificar las necesidades existentes y
trabajar en ellas.
Se han usado espacios más allá del aula, como el huerto o el parque que está
situado frente al colegio y las familias participantes han entrado en el aula
haciendo aportaciones y siendo parte activa de lo que se trabajaba en ella.
También desde el centro se ha trabajado con diferentes entidades que han aportado
un enfoque social y transformador a la propuesta.
Metodología y experiencias desarrolladas:
El enfoque que ha tenido esta propuesta ha sido de aprendizaje-servicio,
fomentando el aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Se ha
vinculado la acción solidaria con el enfoque curricular, a través de las materias
de educación física, educación para la salud, oratoria y plástica.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-

Alumnado
Profesorado
Familias del centro
Asociación Madre Coraje
Save the Children
Asociación Arrabales
Ecologistas en Acción

Buenas prácticas:
-La vinculación curricular con el servicio realizado
-El uso de los espacios, más allá del aula para llevar a cabo la propuesta
(huerto, parque…)
-La colaboración y coordinación con las diferentes entidades
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
La principal dificultad ha sido el tener que restructurar y adaptar el proceso
de trabajo a la situación provocada por la pandemia, hubo un período de tiempo
de desconcierto, donde la prioridad era cómo seguir impartiendo clases desde
casa, el poder realizar videollamadas y llamadas de teléfono incluso ayudó a
solventar este escollo.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
El trabajo con las familias implicadas y con las entidades, además se recoge la
intención de seguir trabajando en esta línea para los próximos cursos.
Valoración global de la experiencia de participación:
Podemos decir que la experiencia ha sido muy enriquecedora, y ha sentado las
bases para seguir trabajando con este enfoque. Hay una clara línea de inicio de
trabajo en red, con la comunidad educativa entidades sociales, dando especial
protagonismo al trabajo con el alumnado.
Otros aspectos:
Uno de los objetivos para los próximos cursos es extender esta línea a trabajo
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al resto del profesorado e intentar a largo plazo que se trabaje a nivel de
centro con este enfoque.
Como un impacto positivo de lo que se hizo en tiempos de confinamiento, donde
se trabajó con las familias la importancia de la actividad física y se relacionó
con el ODS 3 de ‘Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas
las edades’, hay que decir que no sólo se implicaron las madres y padres, sino
que la propuesta llegó hasta otros familiares (abuelos, tíos…)
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Centro:
- CEIP Malala (Mairena del Aljarafe, Sevilla)
Nivel Educativo:
•

Primaria

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-Conocer otras realidades a nivel global (Perú y Mozambique)
-Trabajar con la comunidad educativa
-Colaborar con entidades sociales
-Fomentar el compromiso individual y social
Actividades realizadas:
-Reuniones con profesorado
-Reuniones con madres delegadas
-Reuniones con entidades sociales
-Actividades de sensibilización y concienciación con el alumnado
-Presentación de vídeos de Perú y Mozambique
-Campaña de recogida de aceite y ropa junto a las familias
-Video a las familias de las exposiciones orales llevadas a cabo en clase,
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recogido en el Classroom y el blog del centro.
-Elaboración de cartel informativo sobre la recogida de aceite y ropa.
-Difusión por todas las clases de los cuatro primeros de Primaria del
trabajo realizado.
-Difusión a través de la AMPA.
-Difusión en el grupo de WhatsApp del colegio, para ser reenviado a las
familias.
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Este centro lleva a cabo reuniones con las entidades sociales participantes
para detectar necesidades sociales que casen con las educativas y acordar el
trabajo de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, así como en
paralelo y posteriormente se han realizado reuniones con las familias para
establecer la estrategia de trabajo.
Cuando ha sido posible la presencialidad se han mantenido reuniones de forma
física, cuando no, se han utilizado diferentes plataformas digitales para ello.
La difusión de los avances en el proceso, se ha ido realizando a través de
grupos de WhatsApp, del blog del centro y del propio classroom de cada cada
clase.
Metodología y experiencias desarrolladas:
Se ha utilizado una metodología basada en el Aprendizaje-Servicio, manteniendo
reuniones con la entidad social, en este caso ha sido con la propia Asociación
Madre Coraje, para identificar la necesidad social, los tutores la han vinculado
al currículum de 1˚ de Primaria, trabajando aspectos competenciales desde las
diferentes áreas.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-

Alumnado
Profesorado
Familias del centro
AMPA
Asociación Madre Coraje

Buenas prácticas:
-El trabajo del centro para constituir lo que desde el centro denominan ‘la
tribu Malala’, haciendo que toda la comunidad educativa y las entidades sociales
con las que colaboran sientan su pertenencia al mismo, a través de reuniones y
del trabajo conjunto.
-Elaboración y ejecución de la campaña de recogida de aceite y de ropa por
parte de toda la comunidad educativa.
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
La pandemia no ha permitido el poder realizar tantas actividades como nos
hubiera gustado, pero haciendo uso de espacios más amplios, como el SUM y el
patio del centro se ha podido ir realizando algunas de ellas.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
La continuidad de trabajo en red, y el trabajo de reflexión llevado a cabo
junto a las familias por parte del alumnado a través de la realización del
proyecto
de conocer otros países como son Perú y Mozambique.
Valoración global de la experiencia de participación:
La experiencia ha sido muy buena, este curso se planteaba, además de la peculiar
situación que estamos viviendo y sus consecuencias a nivel relaciones, un reto
añadido, los tutores de las clases con las que trabajamos eran nuevos en el
centro y se han encontrado con una metodología ApS que no conocían con
anterioridad. Pero el resultado y las valoraciones han sido muy positivas, y
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manifiestan su interés de seguir trabajando con este enfoque.
Otros aspectos:
El CEIP Malala, ha conseguido este curso, el premio de Grandes Iniciativas en
Valores de Fundación Atresmedia y EduCaixa, precisamente por como ha trabajado
desde la metodología del Aprendizaje-Servicio haciendo frente a la COVID19,
intentando conseguir una vuelta a la escuela lo más llevadera posible.
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Centro:
- CEIP Maestro José Fuentes (Sevilla)
Nivel Educativo:
•

Infantil

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-Sensibilizar y concienciar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos a
la comunidad educativa
-Conocer como repercuten nuestras actuaciones a nivel global
-Adquirir compromisos en familia para reducir la pérdida y el desperdicio de
alimentos
Actividades realizadas:
-Reuniones con profesorado
-Talleres con el alumnado de infantil
-Circulares informativas a las familias
-Exposición hall del centro y virtual para acercarlas a las familias.
-Carreras solidarias a nivel de centro
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-Creación de muro solidario compartido con la comunidad educativa.
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Desde el colegio se organizaron actividades con infantil en colaboración con
la Asociación Madre Coraje, donde se trabajó la pérdida y el desperdicio de
alimentos con un enfoque global.
El equipo directivo, la secretaría y el personal de administración y servicios
han estado muy implicados, en el hall del centro se colocó una exposición con
la temática del desperdicio de alimentos, ofreciendo datos, consecuencias y
soluciones al mismo.
El PAS del colegio se encargaba todas las mañanas de ir sacando a la puerta
del centro cada día una de las piezas que componían la exposición, de esta
forma se despertaba el interés por las familias que se acercaban al centro a
dejar al alumnado y del propio alumnado en si.
Posteriormente surgió la iniciativa de realizar una carrera solidaria en la
que participó la comunidad educativa, cada uno con una función.
Tras la reflexión de esta propuesta participativa, se creó un muro a través de
la herramienta padlet, donde se colgaron compromisos con las familias
relacionado con la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Metodología y experiencias desarrolladas:
El haber utilizado otros espacios como el hall de la entrada para colocar la
exposición, el presentarla a las familias también de forma online ha provocado
que exista más participación e implicación.
Además el haber usado el recurso de padlet a modo de herramienta con la
comunidad educativa para colgar las reflexiones y compromisos ha permitido
acercar la propuesta trabajada, de otro modo, y dada la situación que vivimos
de restricciones y un protocolo que no permite entrar al centro con normalidad,
no se hubiera logrado tanta participación por parte de las familias.
En un principio se ha trabajado la presentación de una problemática como es el
desperdicio alimentario en nuestra sociedad, para después introducir
testimonios y presentar otra realidad como es la de Mozambique, a partir de
ahí se han establecido propuestas de mejora para evitar esa problemática y
compromisos para cumplir desde nuestras casas, siendo conscientes de la
repercusión de nuestras acciones.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-

Alumnado
Profesorado
Personal de Administración y Servicios
Familias del centro
AMPA
Asociación Madre Coraje

Buenas prácticas:
-La utilización de espacios, como en este caso el hall de la entrada, para
crear espacios educativos y la estrategia de acercar a las familias la
exposición como punto de inicio para el desarrollo del itinerario de
participación con enfoque transformador.
-El uso de herramientas online, de forma motivadora, para llegar a generar el
compromiso de más familias junto al alumnado.
-La implicación del PAS del centro participando en la experiencia.
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
A veces, este tipo de propuestas se perciben como planteamientos al margen de
lo educativo, y cuesta hacer ver que no se pierde tiempo por trabajar este tipo
de procesos, que al final repercuten de forma positiva en el clima y la
convivencia del centro. Es necesario incidir en este aspecto, cuando se
vivencian en el propio centro escolar las bondades de trabajar en esta línea,
se evidencia lo útil de estas iniciativas.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
La participación de la comunidad educativa en general en procesos educativos
con un enfoque transformador
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Valoración global de la experiencia de participación:
La valoración en general es buena, existe la intención planteada desde el
propio equipo directivo de continuar en los próximos cursos trabajando bajo
este enfoque.
En este centro se desarrollan durante el curso bastantes propuestas y
actividades de diferente índole, tal vez sería interesante centrarse en
algunas, priorizando los objetivos que se pretender conseguir para trabajar
más los procesos, de esta forma se conseguirían mayores beneficios.
Otros aspectos:
Aunque la propuesta se ha centrado en infantil, se pretende que en los
siguientes años se complete a nivel de centro, de esta forma el trabajo sería
más efectivo y se reflejaría en todo el colegio.
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Centro:
- CEIP Gloria Fuertes (Jerez)
Nivel Educativo:
•

Infantil y Primaria

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-Garantizar que el centro educativo sea un espacio amable, de paz y bienestar.
-Erradicar los estereotipos
sexistas que impiden el pleno desarrollo
intelectual, emocional, físico y social.
-Crear y desarrollar valores, actitudes, habilidades y hábitos que potencien
un clima de convivencia positivo desde el reconocimiento mutuo, el respeto,
la ayuda y la responsabilidad.
-Favorecer la educación para el desarrollo en la escuela, incluyendo contenidos
y propuestas educativas de género y coeducación, solidaridad, igualdad,
derechos humanos, paz y resolución de conflictos...
-Potenciar y aumentar la implicación y participación activa de todos los
miembros de la comunidad (alumnado y familias) en planes y proyectos,

22

actividades y talleres.
-Basar las actividades en el aprendizaje dialógico fomentando y propiciando el
diálogo igualitario en la comunidad educativa.
-Potenciar el enfoque de que la diversidad del alumnado da la posibilidad de
aprender más.
Actividades realizadas:
-Hilo conductor: “nuestros mayores”
-Recreos residuo cero.
-Patrullas de reciclaje
-Recurso metodológico de apadrinamiento interciclos.
-Reuniones mensuales del alumnado delegado. Posibilitando una implicación y
participación más activa del alumnado en los proyectos del centro (propuestas,
organización, toma de decisiones...).
-Reuniones trimestrales con Familias Delegadas y AFA.
-Recreos inclusivos.
-El banco de la amistad.
-Patrullas de la paz.
-“Actividad 8 infinito”: visibilización del papel de la mujer en la sociedad.
-Proyecto: Violencia 0. “El cole de l@s valientes”.
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
El eje vertebrador del proyecto de este año ha sido “Nuestros Mayores” con el
fin de profundizar en la valoración de la figura de l@s abuelo@s del alumnado
y propiciar y aumentar la participación activa de las familias en la vida del
centro. Para ello se les ha hecho partícipes en diferentes talleres y
actividades a lo largo del curso.
Se ha empleado el sistema de apadrinamiento entre alumnado de diferentes ciclos
y/o etapas para enriquecer y diversificar las actividades conjuntas. El
apadrinamiento interciclos, se ha utilizado como motor facilitador de
aprendizaje entre iguales y promotor de la convivencia del alumnado de
diferentes ciclos y niveles.
Se ha potenciado la idea de Centro como Comunidad Activa con la implicación en
el desarrollo de las actividades de todos los sectores del Centro.
El núcleo vertebrador de todas las actuaciones para estimular la convivencia
ha sido la unificación de las propuestas de todos los planes y proyectos del
centro desarrollando actividades globalizadoras en las que se desarrollen
objetivos de los diferentes ámbitos(Igualdad, convivencia, hábitos saludables,
consumo responsable, plan de biblioteca..) y con la participación de
implicación de toda la comunidad educativa, agentes externos y AFA.
Metodología y experiencias desarrolladas:
La metodología se ha basado en la inteligencia emocional, la creatividad y la
participación de toda la comunidad educativa, en proyectos comunes para la
transformación de nuestra realidad en un mundo mejor, favoreciendo la educación
para el desarrollo y el aprendizaje dialógico.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-Claustro de profesorado.
-Coordinadores de Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Biblioteca y
Creciendo en Salud.
-Alumnado en general y alumnado delegado.
-Familias en general, familias delegadas de clase y AFA.
-Orientador E.O.E
-Agentes externos: profesorado jubilado, técnica de Madre Coraje.
Buenas prácticas:
Con las actividades y experiencias desarrolladas, unido a la metodología
descrita, hay que destacar que una de las buenas prácticas a destacar en el
centro es el aumento de la implicación y participación del alumnado y las
familias en la organización y desarrollo de las propuestas de los planes y
proyectos del centro. Con anterioridad solamente participaban en el desarrollo
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Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
El confinamiento ha supuesto una etapa en la que, tras un parón importante,
hubo que reorganizar la propuesta para continuar con el desarrollo de
actividades y experiencias, para ello:
-Se ha mantenido contacto telefónico con algunas familias
-Se han mantenido vídeo-conferencias con el alumnado para poder contarnos cómo
nos encontramos y lo que estamos haciendo.
-Las familias han mandado audios y vídeos del alumnado dirigidos a l@s tutor@s,
tanto para que viera los progresos, como desarrollando diversas actividades de
la vida cotidiana, o mandando mensajes cariñosos.
-Se han enviado a las familias audios en la misma línea.
-Se han propuestos retos semanales sobre contenidos y competencias a través de
vídeos grabados, el alumnado ha enviado vídeos y fotos con sus logros y con
ellos se han
elaborado presentaciones para mantener la comunicación y contacto del grupo.
-Vídeos de Yoga-cuento para realizar en familia.
-Actividades sobre: Cómo me siento en casa sin ir al colegio, actividades que
realizo con mis papás, mis hermanos, relaciones con ellos...
-Se han realizado presentaciones digitales para trasladar mensajes de ánimo,
cariño, alegría y apoyo desde el profesorado hacia el alumnado y a la inversa.
-También presentaciones en las que aparecen los trabajos realizados por el
alumnado mediante fotos, videos y audios.
-Circulares por parte del centro haciendo propuestas de recursos, actividades,
rutinas, talleres, lectura y webs interesantes para utilizar y planificar los
días sin enseñanza presencial. Todas ellas enfocadas a trabajar y desarrollar
tanto las competencias en las diferentes áreas como su bienestar emocional, la
creatividad, la investigación, la autonomía, la responsabilidad en casa, el
acercamiento e interrelación entre los miembros de las familias, las emociones
y sentimientos en estas circunstancias especiales, la solidaridad etc...
Otra obstáculo que manifiesta el centro es la escasez de recursos personales,
económicos y temporales que se compensan con:
-Distribución adecuada de tareas.
-Implicación y participación activa de todos los sectores.
-Aportaciones materiales de las familias.
-Utilización de material reciclado.
-Dedicación del profesorado fuera del horario lectivo.
-Entusiasmo y motivación de todos los sectores (profesorado, alumnado y
familias).
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
- Continuar posibilitando y fomentando la participación activa del alumnado
delegado en la gestión y organización de las actividades y actuaciones de los
diferentes planes y proyectos.
- Continuar fomentando la figura del alumnado mediador y la implicación de
alumn@s delegad@s en la resolución de conflictos.
- Continuar con el desarrollo y puesta en práctica de la propuesta de recreos
inclusivos.
- Incorporar en el proyecto un programa de Inteligencia Emocional para alumnado
y familias y llevarlo a la práctica a través de talleres semanales.
-Iniciar una Escuela de educación en familia mediante la organización de
talleres y charlas de formación e intercambio para las familias.
- Continuar propiciando la participación activa de las familias en los
proyectos, talleres y actividades que se propongan.
Valoración global de la experiencia de participación:
- El 90% del claustro se ha implicado en la mejora del clima de convivencia y
en la puesta en práctica de las actividades programadas.
-La coordinación entre los diferentes planes y proyectos del centro para
desarrollar todas las propuestas y actividades planificadas ha sido del 100%.
-L@s coordinador@s de los planes y proyectos del centro se han reunido al menos
una vez al trimestre.
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-Se ha colaborado con la campaña de alguna ONG una vez al trimestre.
-Se ha participado al menos trimestralmente en alguna actividad formativa o
taller propuesta por alguna ONG u otra entidad.
-Los talleres desarrollados con diversas ONG han contribuido en un 100% a la
mejora de la convivencia y a la consecución de los objetivos de los diferentes
Planes y Proyectos.
- Se ha realizado la celebración de acontecimientos relevantes de forma conjunta
al menos una vez al trimestre.
- Se ha incluido información al 100% sobre las propuestas trimestrales de los
Planes y Proyectos del centro, en el orden del día de las reuniones trimestrales
entre Equipo
Directivo y la Junta de madres/padres delegadas/os de cada nivel, alumnos/as
delegad@s y AFA.
-La implicación del alumnado delegado en las propuestas planteadas por los
diferentes Planes y Proyectos ha sido del 100%.
-La implicación de las familias delegadas y del AFA ha sido del 100%.
-Se han utilizado los apadrinamientos en diferentes actividades en cada
trimestre.
-La participación del 70% de las familias en las convivencias, talleres y
actividades, reflejas el grado de satisfacción.
-El 100% del alumnado ha participado activamente de las propuestas
desarrolladas para potenciar la convivencia.
-El apadrinamiento interciclo como recurso metodológico se ha utilizado en el
75% de actividades comunes.
-La figura del alumnado mediador se ha implementado en un 75%, en la dinámica
del aula y del recreo contribuyendo a la mejora del clima de convivencia.
-La metodología de recreos inclusivos ha potenciado la mejora de la convivencia
en un 50% en los tiempos de recreo.
Otros aspectos:
Desde el centro se pone de manifiesto que la participación e implicación de
toda la comunidad educativa relacionada anteriormente ha sido totalmente
positiva, contribuyendo a un clima de convivencia en
equilibrio y armonía
tanto en el centro como en el entorno muy positivo y enriquecedor, en el que
todos/as aprendemos de todos/as, favoreciendo el desarrollo personal y social.
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Centro:
- CEIP Adriano (Sevilla)
Nivel Educativo:
•

Infantil y Primaria

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-Mejorar la participación de las familias y del alumnado en la organización y
el funcionamiento del centro.
-Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz y armonía en el
ámbito escolar y, en general, en todas las relaciones cotidianas con toda la
comunidad educativa
-Favorecer la participación del alumnado en la vida institucional del centro,
potenciando el asociacionismo, como pieza imprescindible de la mejora del clima
de convivencia (asambleas, juntas de delegados...)
- Comprometer y motivar a la comunidad educativa a participar activamente en
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torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en torno a los
objetivos 3 y 16.
Actividades realizadas:
-Reuniones con el equipo directivo
-Reunión y sesión de formación con el claustro del centro sobre los ODS para
planificar la propuesta.
-Reunión con las familias del centro y trabajo con los ODS
-Talleres con el alumnado acerca de los ODS, centrados en el ODS 3 y 10
-Encuentro en el patio del centro para recoger las reflexiones y recetas de la
paz elaboradas.
-Campaña de recogida de material escolar por parte de la comunidad educativa
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Desde el equipo directivo se ha promovido el trabajo participativo de toda la
comunidad educativa, organizando al profesorado y a las familias para
reunirlas, explicar las actuaciones del centro y que aportaran al desarrollo
de las diferentes actividades. Posteriormente se han usado los pasillos para
exponer producciones del alumnado y se han usado espacio como el patio del
centro para reunir a la comunidad educativa y presentar las reflexiones a las
que se llegaron tras trabajar los ODS. Desde la propia comunidad educativa
partió la iniciativa de recoger material escolar para enviar a comunidades de
Perú.
Metodología y experiencias desarrolladas:
La metodología y las experiencias han sido de índole participativa. La comunidad
educativa ha tenido un papel activo, donde han sido protagonistas de las
decisiones tomadas y se han escuchado sus opiniones.
La experiencia además, ha sido motivante, porque tras el trabajo desarrollado
con los diferentes participantes iban construyendo la propuesta que se
desarrollaría en el centro, desde la planificación de la campaña, contenido,
difusión, organización…y esto les ha llevado a sentirse ‘parte de’ con la
consiguiente mejora en el clima y convivencia del centro.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-Profesorado
-Alumnado
-Familias y AMPA
-Asociación Madre Coraje
Buenas prácticas:
La incorporación de los ODS a la vida del centro con la participación de la
comunidad educativa en general.
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
-A veces cuesta comprender que lo educativo va más allá de lo estrictamente
académico.
-El desconocimiento inicial de los ODS y la dificultad para comprender ‘cómo
aterrizarlos en nuestra realidad’ y que nos compete el cumplimiento de la
agenda 2030 como ciudadanía responsable.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
-Continuar fomentando la participación de la comunidad educativa en el centro.
-Mejorar la comunicación entre los diferentes miembros (profesorado, alumnado,
familias)
-Mantener reuniones periódicamente
Valoración global de la experiencia de participación:
-El total del profesorado ha participado en la propuesta.
-La respuesta de las familias y el compromiso ha sido muy elevado.
-El alumnado ha manifestado lo motivador que es el trabajo en esta línea.
-Con este tipo de propuestas la comunidad educativa trabaja de forma conjunta.
Otros aspectos:
El CEIP Adriano, tras desarrollar su propuesta en el curso 2019/2020, en el
curso 2020/2021, ha continuado trabajando en la línea de los ODS, intentado
vincular la acción educativa a la transformación social.
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Centro:
- CEIP Teodosio (Sevilla)
Nivel Educativo:
•

Infantil y Primaria

Nivel Participación inicial/Nivel de Participación Alcanzado (en amarillo se
indica el nivel de partida y en verde el nivel logrado):

Objetivos:
-Sensibilizar y motivar a la Comunidad Educativa sobre la necesidad de
incorporar los contenidos de la Paz a las actividades del Centro de forma
regular, teniendo en cuenta para ello los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’
-Promover y desarrollar acciones dirigidas tanto a la mejora de la convivencia
como a crear espacios socio-comunitarios que con la cooperación de todos los
agentes educativos y sociales favorezcan la sensibilización y la acción.
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-Continuar favoreciendo la implicación y colaboración de las familias en el
Centro.
-Mejorar el trabajo colaborativo a través de la coordinación de diferentes
centros de la zona implicados (modalidad intercentros)

Actividades realizadas:
-Reunión con la directora del centro.
-Talleres con el alumnado en torno a los ODS
-Información y difusión de la propuesta a las familias y AMPA del centro.
-Campaña de recogida de material escolar por parte de la comunidad educativa
Organización del centro para desarrollar la experiencia:
Se organizaron las sesiones con las diferentes clases y el profesorado, que
estuvo implicado en todo momento. Respecto al trabajo con las familias, se les
informó a través de la AMPA del centro y de circulares que se enviaron desde
el colegio. El profesorado junto con el alumnado decidió realizar productos
con material reciclado que después las familias compraron para realizar una
donación económica con lo recaudado.
Metodología y experiencias desarrolladas:
Se ha pretendido que las experiencias tuvieran un enfoque transformador a
través de los ODS, se ha querido conseguir, primero, que se analice la realidad
que nos rodea, poniéndola en un contexto global, más amplio, para luego tomar
conciencia de las muchas diferencias y desigualdades que se dan, para
posteriormente, conseguir actuar positivamente en dicha realidad.
Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras
asociaciones:
-Profesorado
-Alumnado
-Familias y AMPA
-Asociación Madre Coraje
Buenas prácticas:
La introducción de los ODS en el centro educativo y por consiguiente, su
conocimiento por parte de la comunidad educativa.
Principales dificultades u obstáculos encontrados para el desarrollo de las
actividades y experiencias:
-El poder reunirnos con las familias y la AMPA, a veces, es complicado acercar
a las familias a este tipo de propuestas más allá de lo meramente informativo.
-Conseguir que estas propuestas no sean actividades puntuales que se
desarrollan al margen de lo educativo, es decir, la dificultad de unir lo
social a lo educativo.
Mejoras introducidas en el plan de convivencia del centro y/o otros planes de
centro:
-Continuar fomentando la participación de la comunidad educativa en el centro.
Valoración global de la experiencia de participación:
En general la valoración es positiva porque se están comenzando a introducir
cambios en cuanto a la mejora de la participación con visión transformadora, y
además el profesorado manifiesta la importancia de trabajar con esa perspectiva
y muestra interés por ello.
Otros aspectos:
El CEIP Teodosio pretende seguir trabajando el enfoque de participación, pero
este curso 2020/2021 ha sufrido cambios en la directiva, por lo que una vez
asentados los cambios se quiere seguir trabajando en esta línea.
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