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Pasando por un tiempo extraño.
Lo teníamos todo dispuesto.
Sentíamos una inquietud especial, ¿Se nos habría olvidado algo?
Lo importante era que llegarais bien. Os esperábamos con el corazón y los
brazos abiertos, a los que conocemos y queremos y a toda la gente nueva que
quería descubrir este MCEP nuestro.
De cada rincón del mapa llegaríais con las maletas llenas de experiencias, creaciones preciosas para llenar la exposición, ganas de compartir, de seguir aprendiendo.
Teníamos tanto que contarnos, necesitábamos compartir todo lo que ha supuesto este año tan especial en la escuela, en cada instituto, en cada una de
nuestras clases: hablaríamos de sentimientos, de las pérdidas y la resiliencia,
del cuidado de la tierra, de los cuidados de las personas, de la pobreza, …
Y teníamos pendientes debates que nos ayuden a seguir en esta pedagogía de
la cooperación, repensando quiénes somos y qué queremos hacer en este camino utópico de una educación que cuide la vida, que nos enseñe a construir
una nueva escuela para esta nueva realidad, o tal vez sólo recordar nuestras
técnicas Freinet y valorar si sirven ahora también.
Y está la nueva ley de educación, las encuestas que dirán lo que somos y lo
queremos ser y había que dedicarle un tiempo a contar lo que hemos sentido
como enseñantes en este periodo “sin escuela” y tenemos pendiente que hacer
con el documento de “Propuestas metodológicas” y cómo cambiar la escuela.
Y además habría tiempo para nuestras “imágenes poéticas”: para los encuentros informales, para los abrazos, para llorar y recordar a nuestra Nina, para
conocer la tierra que nos acogería, para charlar largo y tendido, para cantar y
bailar.
¡Como nos hubiera gustado recibiros, ofreceros el abrazo cálido y los besos a
raudales!
¡Teníamos tanto que compartir, tantas experiencias que contarnos!
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Cuando en el 2019, en el congreso de Huelva, elegimos el tema central para
este congreso, “Cuidando la Tierra”, lo hicimos desde el compromiso con la
educación para estos cuidados.
Y desde la conciencia de la necesidad de abordar, en los diferentes ámbitos
educativos, los nuevos retos que supone el cambio climático y las consecuencias que tiene para la vida en nuestro planeta.
La realidad de la pandemia hizo más evidente la necesidad de cambio en nuestras conductas de crecimiento desmedido y de la explotación de la naturaleza.
Asumimos entonces la tarea de organizar el 47 congreso y a ello nos pusimos.
Las circunstancias que hemos vivido nos impidieron llevarlo a cabo en el 2020
y por fin tuvimos que tomar la decisión de realizarlo de forma virtual.
No nos faltaba ilusión y, teníamos la seguridad de que desde la cooperación,
cierta flexibilidad y el buen ánimo, realizaríamos un interesante congreso.
Además del grupo de León (Luci, Pilar, Charo, Jorge, Pepi) en la organización
del congreso participaron un grupo de personas que queremos nombrar: Mª
Jesús, Enrique, Toñi, Bau, Puri, Juan, Abel, Alfredo. Sin vosotras y vosotros no
habría sido posible.
Queremos agradecer su presencia y aportaciones a Yayo Herrero, Fernando
Cembranos, Javier Zarzuela y Floren Enríquez.
Especialmente agradecemos a Sierra, el artista que realizó el cartel y que ha
colaborado, una vez más, de forma altruista.
Recibimos con ilusión a las personas de otros movimientos de Escuela Moderna que nos acompañaron y a las que participaron por primera vez, nos gustaría
haberlos contagiado el entusiasmo por una nueva manera de educar.
Y por supuesto a todas vosotras y vosotros, compañeras y compañeros del
MCEP que estuvisteis presentes.
Gracias a todas y todos por el compromiso con la educación para el futuro.
Queremos y lucharemos por una escuela que, centrada en la vida, sea un
ámbito saludable en el que los niños y niñas y las personas jóvenes puedan
desarrollar sus posibilidades con la conciencia de ser actores responsables.
Nosotras y nosotros como enseñantes tenemos la obligación de generar con
ellos y ellas las condiciones y experiencias que les permitan protagonizar un
futuro mejor para la humanidad y para toda la vida en el planeta.
Por el cuidado de la tierra, por el cuidado de la infancia, por mejorar la educación y la vida en la escuela, os deseamos
¡Feliz 47 Congreso!
El MCEP de León
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https://drive.google.com/file/d/1m1rxzqlXclorFCLf2iYHQ5sV-S-Tp8w9/view
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Saludo del presidente de la FIMEM al MCEP por su 47º congreso

Un cordial saludo en nombre de la FIMEM a los/las compañero/as del MCEP
por su 47º congreso.
El MCEP es un movimiento muy activo dentro de la FIMEM, y el tema “Cuidado de la tierra” es muy importante en este periodo de pandemia. He leído el
programa, muy rico e interesante, ¡felicidades!
El mundo debe volver a ser como una ecosfera autosuficiente: un mini acuario
hermético de su propia vida con gambas en su interior que se alimentan de
algas y respiran gracias al oxígeno producido por las propias plantas. Un verdadero mini-ecosistema autosuficiente, que vive sólo con un poco de luz solar
hasta 20 años. No es muy difícil, ¿por qué es tan difícil para la humanidad?
Por ello, las educadoras y los educadores de Freinet nos hacemos varias preguntas:
¿Qué clase de mundo encontrará un niño nacido el 8 de marzo de este año
2021?
¿Qué emancipación podrán tener niños y niñas que viven en situaciones difíciles en muchas partes del mundo?
14
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¿Cuál puede ser nuestra contribución como docentes?
En este congreso se buscarán formas de “abordar, en los diferentes ámbitos
educativos, los nuevos retos que el cambio climático y las consecuencias que
tiene para la vida en nuestro planeta”.
También porque, con razón, indican que la realidad de la pandemia ha hecho
más evidente la necesidad de cambio en nuestras conductas de crecimiento
desmedido de la explotación de la naturaleza.
Y estamos totalmente de acuerdo con ustedes cuando afirman que “Queremos
una escuela que, centrada en la vida, sea un ámbito saludable en el que los
niños y niñas y las personas jóvenes puedan desarrollar sus posibilidades con
la conciencia de ser actores responsables“.
Como docentes y educadores, debemos ayudar a las nuevas generaciones a
ser cada vez más protagonistas de sus vidas, de su destino y a mejorar la vida
en el planeta.
Para ello, todo el mundo, jóvenes o no tan jóvenes, debemos estar convencidos de que debemos empezar por modificar nuestro estilo de vida, “haciendo
nuestra parte”, como hace el pequeño colibrí del cuento africano que, cuando
se produce un incendio en el bosque, con una gota de agua en su pequeño
pico, se dirige hacia el fuego diciendo “yo hago mi parte” a los incrédulos
animales mucho más grandes que él, como el león, el rey, que se burla de él.
Y a continuación propongo un ejemplo “práctico” ya experimentado en las
actividades “medioambientales” de la “Bottega della Comunicazione e della
Didattica” que yo coordino en Nápoli, mi ciudad: la invitación es que cada
persona adulta o menor de edad, redacte su pequeño y personal Protocolo de
Kyoto, comprometiéndose a respetarlo con un acto escrito formalizado solemnemente con su propia firma, en el que se indican los comportamientos virtuosos elegidos voluntariamente, a partir de una lista informativa-explicativa.
Y como afirman las mujeres, este mundo no nos gusta, ¡y lo vamos a cambiar!
Concluyo recordando que dentro de vuestra conferencia habrá un momento
dedicado a la moción DEFENSA DEL PLANETA aprobada por la Asamblea
General virtual de FIMEM en 2020, organizada por Marguerite Gómez de CAFIMEM, Alfredo López (Bux), y otros colegas de otros movimientos. Me parece
una convergencia interesante.
Os deseo un buen trabajo de cooperación, y mantengamos un estrecho contacto, nos esperan muchos retos.
¡Sólo la cultura y la educación pueden salvar el mundo!
El presidente de la FIMEM
07 Julio 2021

Lanfranco Genito
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Saludo al congreso desde el Movimento di Cooperazione Educativa (MCE)

Estimad*s camaradas, en nombre de todo el MCE, les deseo un excelente trabajo en vuestro congreso en este momento particularmente difícil para la educación, la escuela, la sociedad frente a fuertes problemas y preguntas: la nueva
pobreza educativa, la relación entre el norte y el sur del mundo, la relación
con el medio ambiente, las desigualdades y la discriminación, la masificación,
el pensamiento único y los populismos.
En Europa, y en todos los demás países del mundo, la pandemia ha hecho aún
más evidente la necesidad de construir frente a estas cuestiones, nuevas conciencias, culturas, alianzas para la protección del planeta y la supervivencia
de la humanidad.
Es necesario fortalecer la dimensión de lo colectivo, del bien común, de la
lucha contra las desigualdades e injusticias más allá de los límites de lo particular, de lo nacional, de los intereses económicos que han empujado hasta
ahora a un eclipse de los valores. De lo cual todo hombre, toda mujer es en sí
mismo portador natural, si no condicionado por lógicas consumistas, individualistas, de explotación de los privilegiados contra los muchos explotados y
subordinados.
Sabemos que la educación puede hacer mucho. Y los gobiernos, los intelectuales y las potencias económicas que presionan por una escuela pública inclinada y cada vez más subordinada a la lógica del mercado lo saben.
De ahí la necesidad de una mayor resistencia y compromiso con una escuela
emancipadora de los pueblos, de todos los pueblos. La crisis ambiental, la
emergencia sanitaria, el aumento de la pobreza educativa, la multiplicación de
los muchos Sur del mundo, exige nuestra presencia como nunca antes: decidida, fuerte, organizada, mayores formas de apoyo mutuo, nuevos mecanismos
16
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de cooperación internacional para el relanzamiento de la utopía que atravesó
el siglo XX: educar para tod*s, desmantelar los privilegios, el clasismo y la
superación de una idea restrictiva de la educación, ligada a una concepción
acumulativa y transmisiva del conocimiento, a una relación jerárquica entre
disciplinas, entre teoría y práctica, entre las personas.
Todo el mundo sabe quiénes somos y, les guste o no, tienen que afrontar las
posiciones pedagógicas de vanguardia que hemos conquistado a lo largo del
tiempo, empezando por la labor política y pedagógica de Freinet. Los contextos históricos, las fuerzas políticas y económicas en el campo, los equilibrios
internacionales han cambiado, pero las motivaciones sociales, pedagógicas y
políticas en torno a las cuales nació la Pedagogía Popular no han cambiado
en absoluto: crecer en todos los lugares, como escribió Freinet, la escuela del
pueblo, abierta a todas las instancias sociales y culturales que se mueven en la
sociedad en la dirección de la emancipación humana de todas las formas de
dominación y alienación.
Hoy, en el siglo XXI, esta utopía debe renovarse: la emancipación humana
requiere la superación del dominio del hombre sobre el medio ambiente y
otras especies vivientes. Requiere que todos y todas cuenten con herramientas
culturales y emocionales para abordar los temas de la convivencia del ser humano con el resto de la naturaleza; requiere la formación de una conciencia
social, ecológica, cooperativa entre grupos, pueblos, naciones; formarse en
una ética pública planetaria a través de una educación capaz de desarrollar
la conciencia de que cada un* está inserto en una red de relaciones con otros
seres, donde a tod*s se les debe garantizar el derecho a existir y a realizarse.
Para la liberación humana, nuestra utopía es promover una pedagogía capaz
de producir la transición desde una larga etapa en la que la especie humana se
consideraba la dominadora absoluta del globo a una conciencia ecológica de
respeto al equilibrio de relaciones entre todos los seres vivientes.
Una nueva forma de pensar y tratar las interacciones entre especies, entre
sujetos y medio ambiente, educando para el paso de una conciencia localista
a una conciencia global, del interés de unas áreas geográficas al interés de la
Tierra, compartiendo responsabilidades en un nivel planetario para co-construir nuevos futuros, más equitativos y sostenibles para cada pueblo, para cada
nación y continente.
Nosotr*s l*s de la Pedagogía Popular, como educador*s somos optimistas, pero
nos ayuda y fortalece sentirnos cerca de vosotr*s, de los demás -a pesar de las
distancias geográficas- Nos da fuerza y vigor para sentir que pertenecemos a
una vasta comunidad en la que esperar, compartir, cooperar. Don Milani lo
dice: “salir solos es egoísmo, salir juntos es la política.”
El más afectuoso saludo desde el Movimiento de Cooperación Educativa.
Para el Comité de Secretaria Anna D’Auria
17
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Se inscribieron en el taller 36 personas y nos conectamos 18 de manera
regular durante las tres sesiones de este taller. Nos alegramos mucho de
volver a vernos y compartir el taller, aunque nos hubiera gustado poder abrazarnos.
Seguimos con el trabajo del cuidado de la tierra que llevamos desarrollando
todo este curso.
Comenzamos la sesión escuchando la canción “Ska de la Tierra” de Bebe.
Hacemos una presentación para conocernos todas nombrando una palabra
relacionada con la naturaleza con la que nos identificamos.
Empezamos trabajando con la experiencia de Luisa de Cantabria.
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Titulo de la experiencia: Naturalizando la escuela
Acercamiento a la educación ecosocial
Datos del alumnado con el que se ha realizado: 2 años
Centro: CEIP Jesús Cancio
Nivel educativo: 1º ciclo Infantil
Area/Departamento: todas
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP CANTABRIA
Extracto
La crisis ecosocial que vive el planeta, nos plantea la necesidad de un cambio en
nuestra relación con la naturaleza y los seres que habitan en ella. La escuela no puede, ni debe, quedar al margen de esta realidad. Bajo la premisa: Solo a través del
conocimiento llegaremos al cuidado, trabajaremos la incorporación del curriculum
ecosocial. El presente trabajo busca encontrar el camino hacia la naturalización de la
educación.
Contenido
Dentro del aula: el cambio de aula por motivos Covid, nos invita a una reestructuración del aula de 2 años. Creamos distintos espacios que irán transformándose a lo
largo del curso. Intentamos dar respuesta a las necesidades de juego de estas edades y
a los contenidos de educación ecosocial “los cuidados y la ecoalfabetización”.
Cuidados, la vida cotidiana como fuente de aprendizaje y desarrollo. Habilitamos
espacios naturalizados y agradables, donde encontraremos objetos y servicios para
autónomamente cuidarnos nosotr@s, cuidar a lo demás y el espacio: alimentarnos,
descansar, realizar higiene personal, resolución de conflictos, dominio de emociones
básicas…
Ecoalfabetización: Buscamos conocer cómo funciona la naturaleza.
Los 4 elementos: A lo largo del curso realizamos distintas propuestas con los 4 elementos de la vida, agua, tierra, aire y luz.
Biblioteca de la Naturaleza: Distintos elementos gráficos relacionados con nuestra
experiencia en la naturaleza, irán apareciendo.
– Láminas temáticas de caracoles, flores comestibles, silvestres, la playa, el
bosque, los caballos, los renacuajos…
– Revista Gullipata de ecologistas en acción.
– Álbum de tesoros naturales, donde recogemos elementos que encontramos
en los paseos (piedras, flores, hojas…).
Rincón de la naturaleza. Surge de la necesidad de buscar:
– Un lugar para Manuelita, nuestra tortuga y algunas plantas.
– Representarnos a nosotros/as, los espacios naturales vivenciados (playa,
bosque, huerto…) y el paso del tiempo (las estaciones).
En el patio: desde hace tiempo, multitud de educadoras venimos insistiendo ante las
autoridades educativas y ayuntamientos, sobre la necesidad de transformación de los
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patios escolares en lugares saludables, que den respuesta a las necesidades de juego
de la infancia.
La pandemia que vivimos no ha hecho otra cosa sino reafirmar lo que ya sabíamos
sobre los beneficios del tiempo al aire libre:
– Mejora la función pulmonar, el ritmo cardiaco, el funcionamiento de los
circuitos cerebrales…
– Desarrolla las habilidades motoras de coordinación, equilibrio y agilidad,
favoreciendo la salud general.
– Favorece el sentido de independencia y autonomía.
– Y muy importante en estos momentos, evita la propagación de los virus.
Estas reflexiones nos animaron a abrir nuestra puerta al patio, creando un único espacio de juego, donde:
– El dentro y el fuera del aula se hace uno.
– Las propuestas de juego se multiplican.
– Se favorece la experimentación sensorio-corporal sin limitación de tiempo
y espacio.
– La naturaleza, a través de la relación con las plantas y los animales, está
presente día a día.
Los paseos, salidas al entorno natural…
Damos aquí un paso más en nuestra inmersión en la naturaleza. Los paseos diarios al
entorno inmediato y las salidas a la playa o bosque cercano.
Este estar en contacto directo con la naturaleza, por un lado, se convierten en fuente
inagotable de vivencias, y por otro, complementan y alimentan nuestra vida dentro del
centro escolar como ya dijimos.
Beneficios del contacto con la naturaleza:
– Soy capaz: Refuerza la autoestima, la seguridad en sí mismo, confianza.
Favorece el desarrollo psicomotriz y la salud física, mejorando nuestro sistema
inmunológico.
– Potencia las relaciones sociales equilibradas e inclusivas. Las fortalezas de
cada uno/a surgen espontáneamente.
– Se fomenta la curiosidad. Cuando experimentamos en la naturaleza la información entra nuestro ser, todos los sentidos se ponen en funcionamiento.
– Desarrollamos un juego más creativo.
– Mejora el comportamiento y las dificultades emocionales.
– Incrementa la “Empatía orgánica”. Pertenencia al medio conciencia
medioambiental.
Consideraciones finales
Introducir la educación ecosocial en el currículum escolar, no es una opción, es una
necesidad. Como también lo es la implicación de toda la comunidad educativa en la
puesta en práctica de este trabajo. Especialmente las familias deben de conocer nuestros planteamientos, justificaciones y programaciones si queremos su participación e
implicación. Interesante la complicidad de los ayuntamientos en la transformación
de los patios escolares y por supuesto el apoyo de la dirección de los centros en las
metodologías naturales, donde el juego como mandato biológico es el centro de la
actividad.
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Evaluación de la experiencia
Esta experiencia refleja la formación realizada durante los últimos años, especialmente
centrado en el uso de los espacios naturales como fuente educativa y la transformación
de los patios. No es un proyecto cerrado y espero que el próximo año se vea incrementada con la participación de más aulas de educación infantil, cuando el estado de
pandemia termine y podamos ampliar nuestros grupos burbuja.
Reseñar, y como docente más que satisfactorio objetivo conseguido, la sensibilidad,
interés y conocimientos hacia lo natural: plantas, animales, cambios climatológicos…
que los niños y niñas han desarrollado durante el curso. Conocimientos e intereses que
las propias familias han valorado muy positivamente.
Experiencia llevada a cabo por:
Luisa Fernández Sánchez
Publicada en: Dossier/Congreso de León.
Contacto:
luisafernan9@yahoo.es
Observaciones:
Personas implicadas en la puesta en práctica de la experiencia:
Técnica de Educación Infantil y tutora del aula.
Datos para catalogación:
Categorías: Ed. Infantil, primaria, internivelares.
Etiquetas: Educación Ecosocial.
Taller: 0/8
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Después del turno de debate empezamos a tratar la propuesta de escribir un
decálogo, para que se apruebe este congreso sobre las buenas prácticas en
el cuidado de la tierra en nuestras escuelas.
Con una poesía compartida por Paula de Huelva cerramos la sesión del día
7 de julio.

Sesión del día 9 de julio.
La siguiente experiencia que se presenta es de Madrid, la cuenta Marta.
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Titulo de la experiencia: “Taller de huerto escolar”
Datos del alumnado con el que se ha realizado:
Todo el centro: Infantil y Primaria
Centro: CEIP Manuel Núñez de Arenas
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP MADRID
Extracto
Este curso, la presencia de las familias en el Centro tuvo que reducirse; decidimos
darle un impulso al huerto, ayudados por tres padres, ya que esta actividad se hace la
mayoría al aire libre. Formamos una comisión con una profesora de cada ciclo y varias
familias. Han pasado por este taller todos los cursos de forma quincenal y lo hemos
ido relacionando con distintas áreas: lenguaje, matemáticas, sociales e inglés. Han
funcionado tres huertos, en distintos espacios y con acciones distintas: plantas, aves,
reciclaje, construcción…
Contenido
El Proyecto de Naturaleza forma hace tiempo
parte imprescindible todos los cursos y va adquiriendo una entidad importante. Existe una comisión de trabajo mixta, con docentes y familias
que realizan propuestas, organizan actividades y
evalúan resultados.
Se formó un grupo de huerto con tres padres, un
voluntario jubilado y tres profesoras. Han funcionado tres huertos en distintos espacios, en horario de talleres, Infantil, Bloque 1 (1º a
3º) y Bloque 2 (4º a 6º); algunos por el número de grupos (desdoblados por la situación
COVID) tenían asistencia semanal y otros quincenal.
En Infantil, además de las labores propias del huerto se ha trabajado el tema de los pájaros, la identificación de los mismos, los cantos, realización de casitas y comederos.
En Primaria, en la programación relacionamos el huerto con varias áreas del currículo.
En 1º y 2º con cocina realizando recetas con alimentos vegetales, usando este trabajo
como motor de escritura; con inglés, aprendiendo palabras del huerto y de los vegetales; con geografía, con una investigación sobre el origen de los alimentos que compramos en la frutería, cuantos kilómetros recorren hasta nuestra mesa, averiguamos
qué son los productos de proximidad, despertando el espíritu crítico sobre la compra.
La comisión de naturaleza trabajó en el tercer trimestre con los restos de árboles que
se destruyeron por el temporal Filomena, aprovechando para hacer juegos de construcción y equilibrio.
Consideraciones finales
El contacto con elementos naturales proporciona a las criaturas experiencias importantes en la vida de la ciudad, enseña el respeto por los seres vivos que nos rodean, plan-
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tas y pequeños animales. La vivencia del huerto nos ayuda a comprender el paso del
tiempo, de las estaciones, valorar el trabajo en el campo y los alimentos que comemos.

Evaluación de la experiencia
Ha sido evaluada de forma muy positiva; las familias han tenido ocasión de seguir participando en el Centro, compartir con sus hijas e hijos actividades y colaborar con el
profesorado. El taller de huerto se considera ya imprescindible en nuestra metodología
y con infinitas posibilidades curriculares.
Experiencia llevada a cabo por:
Docentes del CEIP Manuel Núñez de Arenas
Publicada en: Dossier/Congreso de León.
Contacto:
martaeiris@hotmail.com
Observaciones:
Personas implicadas en la puesta en práctica de la experiencia:
Docentes y familias
Datos para catalogación:
Categorías: Ed. Infantil, primaria, internivelares.
Etiquetas: Medio ambiente. Huerto escolar.
Taller: 0/8
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Debate
Pasamos al siguiente punto, la elaboración del decálogo, teníamos unos
puntos como propuesta de partida, que ya habíamos leído y se recogen
diferentes aportaciones quedando como sigue:
Decálogo de buenas prácticas en educación para el cuidado de la tierra
Que expresamos desde el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, en nuestro 47
Congreso. Julio 2021
1- Derecho al contacto diario con la naturaleza. Queremos construir una escuela conectada con la naturaleza y el entorno, tocarla, y sentirla porque este contacto favorece la curiosidad, la salud y la autoestima.
2- Derecho a una edificación adaptada al entorno y dirigida al menor consumo energético y al mayor aprovechamiento de los elementes naturales: sol, aire, agua, geotermia, etc. tanto en interiores como en exteriores.
3- Educar en la biodiversidad y el cuidado de la tierra. Conocer y comprender la biodiversidad nos ayudará a cuidarla porque sostiene la vida en la tierra. Nos necesitamos
como seres ecodependientes con toda nuestra diversidad.
4- Reducir el consumo y reutilizar los productos lo máximo posible, desechando los
productos no biodegradables. Introducir hábitos de desperdicios cero y usar materiales
escolares naturales que disminuyan la huella ecológica.
5- Educar para los cuidados de las personas. Poner una nueva mirada en los cuidados.
Debemos recibir diariamente al alumnado con el corazón y la mirada puesta en cada
uno y cada una.
6- Educar para construir comunidad. La Escuela debe tener un papel de transformación
social.
7- Derecho a jugar en libertad en entornos saludables. El juego es fuente básica de
tanteo, investigación y descubrimiento. Crear patios educativos y saludables.
8- Derecho a la libre expresión y a la creación personal y colectiva. La libertad hace
que el aprendizaje sea activo, responsable y creativo.
9- Educar para la equidad y la justicia social, partiendo del respeto a todas las niñas y
niños, mujeres y hombres desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
10- Queremos una Escuela que piense en el futuro y camine hacia la utopía con una
mirada ecofeminista. Necesitamos una transición ecológica donde la educación esté
basada en la armonía del ser humano con la tierra.
En el taller hemos leído los siguientes cuentos:
* “El árbol de los recuerdos” de BrittaTeckentrup
* “Luna” de Alison Oliver. Edit: coco@books
* “El viejo lobo” de Karl Ruhmann
* “Un árbol” de Rodrigo Mattioli.
Se propone realizar una bibliografía de cuentos sobre naturaleza.

De esta manera terminamos nuestro taller, quedando emplazadas para vernos en un encuentro intermedio antes del próximo congreso.
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Valoración del taller
Hemos cumplido nuestros objetivos aprendiendo mucho con los siguientes
contenidos;
Experiencia:
“Naturalizar la escuela”. Presentada por Luisa de Cantabria del CEIP Jesús
Cancio de Comillas en Cantabria.
Nos ha presentado una experiencia, con una buena fundamentación pedagógica y metodológicamente en relación con el trabajo de vivir la naturaleza
dentro, fuera del aula y en las salidas.
Experiencia:
“Trabajo interdisciplinar en el huerto”. Presentada por Marta del CEIP Núñez
de Arenas de Vallecas, en Madrid.
Nos presentó un trabajo realizado con el apoyo de las familias que se ha
realizado con la coordinación del equipo docente, implicando a todos los
grupos de niñas y niños del colegio. Se han abordado todas las áreas y esta
forma de trabajar hace que el trabajo del huerto se presente imprescindible
como trabajo significativo y global.
Debate:
Hemos preparado un decálogo que hemos llamado “Buenas prácticas en
educación para el cuidado de la tierra.”
Son diez puntos que intentan sintetizar las propuestas esenciales e imprescindibles para realizar y trabajar desde nuestra pedagogía Freinet.
Continuaremos realizando el pulido de este decálogo para compartirlo a
todo el MCEP.
Felicitamos a la organización por su trabajo y por el buen funcionamiento de
los medios digitales. Hemos intentado suplir los abrazos con las miradas y
los cariños y creemos que lo hemos conseguido.
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Personas que han coordinado y/o ayudado en la puesta en marcha de este
taller durante el congreso:
Coordinadora: María Jesús Sanz (MCEP Madrid) con la ayuda de Isabel
Bueno
Elaboración del dossier: María Jesús Sanz (MCEP Madrid)
Sesiones del taller:
• Primera sesión: miércoles 07-07-2021 (11:15 a 12:30)
• Segunda sesión: viernes 09-07-2021 (09:30 a 11:00)
Primera sesión: 07-07-2021
La coordinadora María Jesús Sanz da la bienvenida y presenta el taller. A
continuación, resume en qué han consistido las sesiones previas al congreso y finalmente, explica la estructura de las dos sesiones del congreso.
Comenta también el funcionamiento participativo del taller para las personas
que vienen por primera vez y anima a que cuenten experiencias.
El objetivo de nuestro taller 8-12 es: compartir experiencias de centro para
“El cuidado de la tierra”, profundizar en actividades Rodari, trabajar a través
de la propuesta de Ecologistas en Acción “99 propuestas” y reflexionar en
torno a “La Nueva Cultura de la Tierra”.
A continuación, hacemos una dinámica de grupo con ritmos corporales, propuesta por Juan de Salamanca.
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Titulo de la experiencia: “En nuestro colegio cuidamos la tierra”
Datos del alumnado con el que se ha realizado: todo el centro
Centro: CEIP Ángel González
Nivel educativo: Infantil y Primaria
Área/departamento: transversal
Temporalidad de la experiencia: dentro del proyecto de centro
MCEP MADRID
Experiencia llevada a cabo por: Alicia y María Jesús
Extracto
Las propuestas compartidas forman parte del Proyecto de Centro y se realizan de forma
continuada todos los años y en todas las etapas educativas.
Contenido:
Cuentan en qué consiste el Programa Ecoescuelas en el que participa el centro desde hace años: Ecovigilantes. ruidovigilantes, desayunos saludables, reciclado, talleres,
etc…
Además tienen huerto escolar, realizan plantaciones de árboles y la Comisión de Patios
del colegio formada por familias, profesorado y alumnado, realiza acciones para mejorar los espacios exteriores de los edificios, haciendo espacios pedagógicos, mejorando
las zonas de patios y re-naturalizando el centro. Enlace para ver el documento de la
experiencia:
https://view.genial.ly/60bf2b2cfe0ac00d5fd1349c
Juan de Salamanca resalta de la experiencia la importancia de crear conciencia social
en un mundo Neoliberal, capitalista. Crear esta conciencia crítica trabajando a través
de comisiones es de gran valor. La clave es crear reflexión y crear acciones que formen
parte del Proyecto Educativo.
Mari Sierra de Villarubia cuenta su experiencia en el Colegio con Gay Lagar sobre
“Patios Dinámicos” y crearon “Patios con mucho juego” en el que a través de grupos
de observación de alumnado que se encontraran aislados y organizaban juegos de
inclusión.
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Titulo de la experiencia: “Actividades con Rodari y la Tierra”
Datos del alumnado con el que se ha realizado: 2º y 3º Primaria
Centro: Colegios Rufino Blanco y
Virgen de la Sierra, de Villarrubia de los Ojos
Nivel educativo: Primaria
Área/departamento: lengua
Temporalidad de la experiencia: a lo largo del curso escolar
MCEP CASTILLA-LA MANCHA
Experiencia llevada a cabo por: Juan, Conchi, Ángel y Mari Sierra
Extracto
El Taller 8-12 del MCEP y el grupo de Castilla-La Mancha pusieron en marcha en 2019
iniciativas para el año 2020 con motivo del Centenario del nacimiento de Rodari. A
partir de ahí y durante el pasado curso 2020-2021, desde el MCEP Castilla-La Mancha
se elaboran unas Hojas CUENTA Y CREA CON RODARI, con periodicidad semanal.
En ellas se exponían diversas Técnicas Rodari a partir de las experiencias en nuestras
aulas.
Contenido
Las hojas CUENTA Y CREA CON RODARI, que empezaron a llegar con motivo de la
COVID-19 y que han continuado durante este curso, han servido como motivación
para seguir trabajando las técnicas Rodari, no como meras fórmulas, sino integradas
dentro de los temas curriculares y en una dinámica creativa de textos y, posteriormente, libros con todas las aportaciones de cada grupo. En el mes de octubre, en 3º EP,
planteamos la realización de UNA HISTORIA FANTÁSTICA EN EQUIPO y, de ahí,
surgió un “Libro en acordeón” que ha sido un Libro Viajero que ha recogido opiniones
de todas las familias. Documento completo Rodari:
https://drive.google.com/file/d/1BSvMEPQItQ5P8Hnz1Y5xbcWo7sb_SQVa/view?usp=sharing
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Segunda sesión: 09-07-2021
Comenzamos con una dinámica de grupo que propone Isabel Bueno: Para
conocernos, hace preguntas que responderemos con un movimiento dependiendo si es Sí, No, A veces. Luego una persona que hace de jurado hará
conclusiones. Preguntas: ¿gobiernan los correctos? ¿Eres de los que dicen
que nunca mientes? ¿Está justificado robar?... ¡Divertido!
Actividad
María Jesús, después de ver el video sobre “99 propuestas, 99 preguntas” de ecologistas en acción y mostrar el documento:
https://www.youtube.com/watch?v=Sb6ASzlcXzU
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=20300
Propone reunirnos en salas para debatir alguna de las preguntas propuestas. Tras un
debate por grupos, compartimos algunas reflexiones:
“Para no destrozar el planeta es necesario vivir no solo con las tres R (reducir, reutilizar
y reciclar) también con una cuarta: Repensar y reflexionar haciendo actos pequeños
para favorecer el cuidado del entorno. Y ¿A qué puedo renunciar para ello? Con un
compromiso y conciencia de hasta qué punto podemos destruir. También es necesario
un compromiso social y político que tome conciencia del neoliberalismo, pero también mover el corazón.
Ser ecodependientes significa tomar conciencia de que pertenecemos a un ecosistema, parte de él en una posición horizontal no vertical.
Cómo será la tierra dentro de 50 años y la defensa de los bienes comunes. Es necesario
construir con el alumnado un nuevo mundo de futuro posible con igualdad entre el
norte y el sur. Podremos encontrarnos con un paisaje desolador, pero tenemos esperanza en hacer planteamientos que vayan encaminados a revertir el colapso, tomar
conciencia de que el planeta es finito…
Cuánta energía cuesta conseguir energía. Es preciso buscar energías sostenibles y en
las escuelas, tomar conciencia de cómo para ver las pantallas, bajamos las persianas
y perdemos la luz solar. Buscar formas de no hacerlo y aprovechar la energía del sol:
cortinas traslúcidas, etc.”
En conclusión, tomar conciencia de lo importante que es reflexionar de esta forma en
la escuela desde pequeños.
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Titulo de la Experiencia: “Solidaridad con el Planeta”
Datos del alumnado con el que se ha realizado: todo el centro
Centro: Colegio Núñez de Arenas
Nivel educativo: Primaria
Área/departamento: artística
Temporalidad de la experiencia: segundo trimestre
MCEP MADRID
Experiencia llevada a cabo por: Isabel Bueno
Extracto
Realización de un taller externo con la Red Planea y el proyecto Basurama. Solidaridad con el planeta.
Contenido
Con los restos del temporal Filomena se crearon con los troncos distintos objetos para
crear espacios en el patio: un espacio fijo de asientos, taburetes, mesitas, etc. y creación de construcciones, piezas de madera para jugar.
Otras experiencias
Candi de Valladolid comenta una experiencia sobre re-naturalización de los patios y
reconvertir el cemento en naturaleza a través de comisiones.
Rosa de Lorca comenta el programa “Aire limpio”, del ayuntamiento para re-naturalizar los patios. Han dado una dotación económica y han llevado a cabo una iniciativa
de replantar árboles en el exterior del centro. También han puesto zonas de picnic y
mesas para compartir espacios de convivencia. Con esta dotación ha podido poner en
marcha el huerto escolar. Se trata en definitiva de crear conciencia de protección del
Medio Ambiente. Han hecho también talleres de reciclado como bolsas con materiales para el bocadillo del recreo.
Isabel de Huelva cuenta una actividad en su centro “El coche de San Fernando, un ratito a pie y un ratito andando” para promover los desplazamientos al colegio andando
o en bici. Tenían una cartilla que les iban sellando cada vez que lo realizaban. Al final
de curso recibían un diploma de reconocimiento por el cuidado del Medio Ambiente.
Han comenzado también este año con el huerto escolar y plantación de frutales.
Irene de Málaga comparte una experiencia de huerto escolar. Comenzó con una colaboración con una Asociación vecinal y huertos urbanos. Se trabajó desde matemáticas la planificación del huerto. Buscar aliados es fundamental: comunidad educativa,
ayuntamiento, etc. dentro y fuera del centro. Por ejemplo: Colaboraron con un huerto
ecológico del pueblo. Y finalmente comparte: Taller de Máquinas para salvar la humanidad con materiales de reciclado, videocuentos “Wangari y los árboles de la paz” y
taller de investigación. Se puede ver en este enlace:
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https://docs.google.com/presentation/d/18yFK-mWywcD-vb6Y6LVEOrgZSJM0GYwp/
edit?usp=sharing&ouid=117137805852937180495&rtpof=true&sd=true
Para finalizar Inés resume la experiencia de huerto escolar que compartió en las sesiones previas al congreso. En estas sesiones trabajamos en torno a La Nueva Cultura
de la Tierra, de Ecologistas en acción. También agradece la labor de coordinación de
estos talleres y resalta lo importante para nuestro taller el compartir experiencias todo
el año a través del whassap.

No ha dado tiempo a ver el proyecto “Nueva cultura de la tierra”.
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Propuestas
Proponemos desde la coordinación dos aspectos:
1. Trabajar este curso en torno al Currículo Eco-social en la escuela.
2. Se propone el cambio en la coordinación. Si no hay propuestas continuaríamos nosotras. En el próximo congreso Isabel Bueno pasaría a ser
coordinadora y otra persona entraría de ayuda en la línea de coordinación cooperativa.
Los/las asistentes se muestran conformes con las propuestas.
Valoración del Taller
Antes del congreso hemos tenido varias reuniones a las que han asistido
en torno a 7 personas. En esas reuniones hemos organizado el congreso y
hemos compartido experiencias relacionadas con los contenidos del mismo.
Ha sido muy enriquecedor y creemos que es importante mantener el contacto a lo largo del año.
En cuanto al Congreso, la valoración ha sido muy positiva. Se han cumplido
los objetivos propuestos aunque nos quedó un punto de la programación
por abordar: Actividades para la NCT en la escuela (ya lo comenzamos en
las reuniones previas y seguiremos trabajando en ello). Esto se debió a que
dedicamos más tiempo para compartir las reflexiones realizadas en los grupos pequeños.
Por lo demás, se han cumplido los tiempos, lo que ha favorecido el desarrollo de las sesiones.
Coordinación:
Ha sido muy valorada tanto la organización, como la dinamización. Han
agradecido haber estado atentas a propuestas, chats y participación de todas las personas.
Experiencias: Las experiencias compartidas también han sido muy valoradas. Alicia y yo compartimos las experiencias de nuestro colegio CEIP Ángel González de Leganés: Ecoescuelas, Comisión de huerto y Comisión de
patios. Desde Castilla-La Mancha, Juan hizo una introducción a Rodari y
Ángel y Conchi presentaron los trabajos realizados con las técnicas Rodari
en el Aula.
Se han comentado pequeñas experiencias de centro que se pueden ver
en este en el enlace a la reseña del día: http://www.MCEP.es/wp-content/
uploads/2021/07/Taller-8-12-tercer-d%C3%ADa.pdf
Ha tenido muy buena acogida las reflexiones realizadas por salas, en pequeños grupos, en torno a “99 preguntas, 99 experiencias” de Ecologistas
en Acción. Reflexiones que posteriormente compartimos en gran grupo.
Clima: Las personas nuevas se han sentido bien acogidas… “Gracias a
cada persona asistente no solo por el buen clima, sobre todo por lo que
me habéis transmitido: generosidad, solidaridad, profesionalidad, escucha,
empatía, acompañamiento, alegría, confianza, acogimiento” Irene Muñoz.
35

León julio 2021

Asistentes: 23 personas entre las dos sesiones, incritas 32. Agradecemos la
asistencia de la compañera de Francia, GwenaëlleBérillon.
Para la presentación de los participantes se propuso traer algún objeto o
alguna prenda que sirviera para hacer un comentario personal cada vez que
se intervenía. El coordinador del Taller lo inició con la imagen de su Lechuza,
símbolo de la filosofía.
Encarna Rosillo hizo una breve introducción sobre el MCEP pensando en
las personas que asisten al taller por primera vez y no conocen nuestro
movimiento. Entre otras cosas se refirió a la importancia que damos a los
derechos del alumnado, el derecho a la palabra y una expresión libre, a
la democracia participativa y colaborativa, la relevancia que otorgamos en
nuestra actividad al afecto y el cariño (motor de relaciones positivas entre las
personas) y la metodología Freinet en general.
En la misma línea, Juan M. Delgado hizo un rápido resumen de la trayectoria
que ha seguido el taller en los últimos años, con su trabajo sobre las emociones y los Planes de Trabajo. En el Congreso de Huelva se decidió trabajar el
ecofeminismo, tarea que quedó interrumpida por la pandemia.
El punto fuerte de nuestro Congreso y de cualquier otro es la interacción, el
contacto directo. Y por eso, este Congreso virtual es un “desafío a la creatividad”, que hemos intentado llevar entre todos y todas a la práctica.
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Los ejes de las dos sesiones del Taller han girado alrededor de los ámbitos
y el debate que se ha generado sobre las posibilidades que la llamada Ley
Celaá abre en ese sentido en los Centros.
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Titulo de la experiencia: Museo Astronómico
Datos del alumnado con el que se ha realizado: primero de la ESO
Centro: Colegio Sant Bertomeu, Godella
Nivel educativo: ESO
Área/departamento: ámbito científico-tecnológico
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP PAÍS VALÈNCIA
Curso 2020-2021
Presentación Ámbito Científico-tecnológico
Xusa Alemany
Desde la RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020 donde se establecen las directrices
generales para la organización curricular de 1º de la ESO, todos los Centros educativos
de la Comunidad Valenciana deben tener como objetivo facilitar una transición adecuada de todos los alumnos que vienen de 6º de primaria y pasan al primer curso de
secundaria para:
a) Consolidar y reforzar los aprendizajes esenciales para un adecuado desarrollo de
las competencias clave en la ESO.
b) Motivar al alumnado hacia los aprendizajes activos a través de metodologías
innovadoras.
c) Promover estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo conjunto de los
equipos docentes.
d) Promover la codocencia del profesorado de distintos departamentos didácticos.
En mi centro este año no ha habido codocencia, pero muy probablemente el curso
próximo sí la haya. En esta misma resolución queda claro que la organización curricular de 1º de la ESO será una propuesta flexible de agrupación de materias por
ámbitos de conocimiento.
Los ámbitos que se establecieron en 1º de la ESO fueron dos: Científico-tecnológico
y Socio-lingüístico. Yo he formado parte del científico-tecnológico. El ámbito CT está
formado con 3 materias: Biología, Tecnología e Inglés (esta última es la que yo he impartido). Biología ha funcionado como guía, es decir, Tecnología e Inglés reforzamos
con nuestro currículum los contenidos de Biología.
Como este año ha sido muy especial por la pandemia y debíamos de preservar espacio
suficiente entre alumnos las dos unidades de 1º de la ESO, la A y la B, se convirtieron
en 4 con 15 alumnos cada aula, de manera que teníamos 4 grupos: A1, A2. B1 y B2.
Eso hizo que se destinara el doble de horas a cada materia del ámbito. Pero para no
liaros deciros que cada grupo de alumnos ha tenido 3’5 horas de biología, 2’5 de tecnología, y 1 de inglés a la semana. Para diferenciar la asignatura de inglés del ámbito
decidimos llamarle Science.
Las distintas materias que componen el ámbito las han impartido profesores especialistas, siendo 3 los que se han tenido que coordinar para llevar a cabo el proyecto. La
profesora de Biología, la de tecnología y la de inglés. No se ha hecho uso de la codo-

38

47 Congreso MCEP
cencia. Pero si se ha incluido en los horarios la posibilidad de dar dos horas seguidas
una misma asignatura del ámbito.
El proyecto consistía en construir un museo astronómico (virtual, por las circunstancias), que mostrase que nuestro planeta es un lugar acogedor. Es decir, el hilo conductor que ha motivado la investigación biológica ha sido ¿Por qué la tierra es un planeta
acogedor? La idea era ir de lo general a lo particular, de lo amplio y vasto a lo pequeño
y concreto. Por eso en la primera evaluación se trabajó el universo, nuestra galaxia,
los planetas…En la segunda evaluación el estudio se concretó en el planeta tierra su
paisaje, relieve...y en la 3º evaluación los seres vivos y la vida en la tierra. Las 3 asignaturas han trabajado mirando ese horizonte y colaborando en el aprendizaje de esos
contenidos a partir de su curriculum. El otro aspecto fundamental en el que nos hemos
centrado ha sido el interés en consolidar competencias clave (aprender a aprender,
competencia lingüística…). Biología y tecnología se han llevado a cabo de manera
muy manipulativa e inglés atendiendo fundamentalmente a la oralidad.
¿Cómo hemos funcionado?
Ejemplos de actividades:
1. En la primera evaluación en biología los alumnos elaboraron experimentos
astronómicos (por ejemplo, construían una mini nebulosa, o reproducían la acción
que llevó a la formación de los cráteres en la luna, linternas de constelaciones,
camisetas galácticas…) los alumnos elegían su experimento, lo elaboraban y se
grababan exponiendo qué experimento habían elegido, el proceso de elaboración,
los materiales que habían utilizado… en inglés. Mientras tanto en tecnología los
alumnos construían sistemas solares con distintos materiales y elaboraban un libro
en tamaño cuartilla donde hacían una explicación más específica de uno de los
planetas que habían elegido.
En inglés, por lo tanto, trabajamos el vocabulario que las compañeras de biología
nos habían pasado a través de mindmaps, fichas interactivas digitales...construíamos un texto con ese vocabulario para después hacer las presentaciones.
Los compañeros de tecnología dedicaban la mitad de su horario a la construcción
de los sistemas solares, tarjetas planetarias...y la otra mitad a ver los aspectos teóricos de su materia, que se han podido acoplar muy bien a la asignatura de biología.
2. En la segunda evaluación en biología se trabajaba las rocas, minerales, paisaje, relieve, botánica...para el estudio de estos contenidos se han usado muchas
imágenes para que ellos identifiquen significados y vocabulario técnico, clases invertidas, donde todos los alumnos se preparaban en casa un contenido concreto
y después se explicaba en clase, como todos habían preparado lo mismo la clase
añadía, corregía, modificaba...de manera que lo que se había hecho en casa acababa enriqueciéndose y mejorándose.
En Tecnología en esta evaluación se elaboraron herbarios y paisajes de relieves. En
Science continuamos trabajando el vocabulario en inglés mejorando la pronunciación, entonación, construcción de textos y presentación de los contenidos de
biología.
3. En la tercera evaluación el tema de estudio era los seres vivos en general. En
biología se hizo una salida de campo para cazar insectos, mariposas, pequeños
animales en general. Los alumnos tenían que cazar un animal, meterlo en un bote
de cristal, identificarlo, dibujarlo en su cuaderno de campo y después soltarlo.
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Otras actividades que se han hecho son los mandalas, después de cada tema los alumnos pintaban mandalas que escondían objetos estudiados (seres vivos, planetas…) y
ellos tenían que identificarlos. También se ha hecho uso de la realidad aumentada…
En la 3º evaluación como los compañeros de tecnología tenían en su curriculum la
electricidad los alumnos elaboraron un juego que consistía en un panel eléctrico en el
que cuando se adivinaba el tipo de animal se encendía una luz… Es decir, el programa
de tecnología se ha adaptado en todo momento a las necesidades de biología.

En Science continuamos trabajando el vocabulario en inglés mejorando la pronunciación, entonación, construcción de textos y presentación de los contenidos de Biología.
https://view.genial.ly/5fe4903da666f40d7dc69fb6/interactive-image-museu-astronomic
Evaluación
La evaluación tal y como la plantea la resolución de 29 de mayo de 2020 es enrevesada y entra en contradicción con los aspectos positivos que vemos en esta estrategia
de aprendizaje.
Cada alumno tiene en su Boletín de notas una nota que corresponde a cada ámbito,
ésta, en el caso del ámbito científico-tecnológico corresponde a la media entre Biología y tecnología (Science supone el 50% de la nota de la asignatura de inglés). Sin
embargo, en observaciones se especifica la nota concreta de cada alumno en cada una
de las asignaturas (biología y tecnología). Desde mi punto de vista pienso que de alguna manera había que comenzar, pero que esta concreción de notas en cada asignatura
genera confusión en el alumnado, rompe con el sentido interdisciplinar que es esencia
del propio ámbito y que realmente debería de existir una única nota que contemplase
todo el trabajo realizado en las 3 asignaturas, estableciendo rúbricas compartidas que
contemplen actitudes, competencias, asimilación de contenidos etc., y que esa nota
sea consensuada entre todos.
Valoración
Todo el equipo de profesores que hemos estado en el ámbito científico-tecnológico (6
en total 2 de Biología, 2 de Tecnología, 2 de Science) estamos muy contentos por el
trabajo realizado y satisfechos por lo recogido.
Las compañeras de Biología consideran que este año se ha aprendido más que nunca,
gracias al apoyo de las otras dos materias y la implicación de los alumnos en los mini
proyectos que han dado lugar al MUSEO ASTRONÓMICO. Todos estamos satisfechos
con el trabajo realizado este primer año de implantación, pero somos conscientes
de que hay que seguir mejorando, aunque siempre en esta línea que nos ha gustado
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mucho a todos. Y muy importante, nadie considera que su parcela ha quedado desatendida en pro de la biología.
Otro aspecto positivo es que los alumnos han visto la aplicación práctica sin recurrir
tanto a la teoría.
La interdisciplinariedad ha sido otro aspecto que alumnos y profesorado hemos experimentado, cosa que nos ha gustado mucho a todos. Pensamos que esta manera de
enseñar-aprender se acerca mejor a lo que es el conocimiento.
La riqueza de 6 profesores aportando y participando también se valora positivamente.
PUES NO SOLO HAN APRENDIDO LOS ALUMNOS, HEMOS APRENDIDO TODOS.
En general coincidimos en el hecho de que de esta manera se aprende más.
Problemas detectados
Se necesitan espacios adecuados, este año como en cada aula había 15 alumnos se ha
podido trabajar mejor, pero el curso que viene si en un aula hay 30 la cosa se pondrá
muy difícil.
Este año teníamos una hora de coordinación a la semana, esta es tan importante que
consideramos que es poco, más aún si somos 6 personas las que tenemos que hacerlo,
la manera en la que nos hemos organizado ha sido:
A principio de curso destinamos 6 horas de coordinación con todos los miembros del
equipo (estas horas no estaban en el horario), al ver que una hora a la semana era muy
poco decidimos, una vez perfiladas las líneas maestras, reunirnos cada semana con
nuestro paralelo (los dos profesores de Biología, los dos de Tecnología y los dos de
Science) y una o dos veces al trimestre todos juntos. Así lo hemos hecho y se puede
llevar, pero en realidad lo idóneo sería que nos reunamos todos más veces. Es decir,
se necesita más de una hora de coordinación a la semana. Asimismo, también faltan
horas para preparar los materiales.
La puesta de notas también consideramos que genera confusión, sobre todo en alumnos tan pequeños. Además si un alumno suspende una materia del ámbito tiene que
recuperar esa materia de manera independiente y todo esto oscurece el sentido de este
modo de aprender.
Por otro lado también se generaron confusiones entre Inglés y Science.
El Museo Virtual Astronómico lo hemos elaborado los profesores con el material recogido en las clases. Antes de las vacaciones de pascua se destinó una sesión virtual de
dos horas para mostrar a las familias de manera telemática el trabajo realizado hasta el
momento en los dos ámbitos, sin embargo, sí fueron los alumnos quienes realizaron la
presentación a sus padres y madres.
Elementos freinetianos en esta metodología.
Los elementos freinetianos que encuentro en esta metodología son muchos desde la
interdisciplinariedad, hasta la autonomía del alumnado pasando por la coordinación
entre el profesorado, la participación e implicación de los y las alumnas…inclusive
podríamos hacer uso de más técnicas como la correspondencia, el texto libre, la asamblea…técnicas que no hemos utilizado, pero que perfectamente podrían caber en este
modo de trabajar. Mi conclusión es que el conocimiento de la pedagogía Freinet nutre
y colabora mucho a la hora de poner en marcha este tipo de metodologías activas que
considero beben de Freinet en último término.
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Titulo de la experiencia: Currículo de emergencia climática
Datos del alumnado con el que se ha realizado: Bachillerato y
FP de distintas familias profesionales
Centro: IES Politécnico de Sevilla
Nivel educativo: Bachillerato y FP
Área/departamento: todas
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP SEVILLA
Currículo de Emergencia Climática en el
IES Politécnico de Sevilla
Joaquina Ortiz

En la presentación se ha HECHO un recorrido por las distintas actividades, proyectos
y espacios relacionados con lo medioambiental en el IES Politécnico de Sevilla, en los
que participa tanto alumnado como profesorado de los distintos niveles educativos del
IES, Bachillerato y FP de distintas familias profesionales.
Se parte de señalar como un hito la Declaración del estado de emergencia climática
por parte del Consejo Escolar a comienzos del curso 2019/20, coincidiendo con la
celebración en Madrid de COP25, y siguiendo la propuesta de Teachersforfuture, en la
que, tras reconocer la gravedad de la situación del planeta y la necesidad de cambiarlo, se declara el firme compromiso de desarrollar y consolidar medidas concretas de
reducción de las emisiones en el ámbito de la vida escolar, de la huella ambiental en
las compras, consumo y residuos del Centro y en la acción y la formación de la comunidad educativa, con el fin de responder de forma real y significativa a la emergencia
climática en la escala que responsablemente nos corresponde, aprobando la inclusión
en el Proyecto de Centro de un “Currículo de Emergencia Climática”.
Este currículo de emergencia climática” se considera eje prioritario de la labor educativa del IES y se plasma en un decálogo, que se va desarrollando de diversas formas a lo
largo de estos cursos, especialmente en el 2020/21, implicando al conjunto del centro.
En ese decálogo se contiene desde el plantearse convertir el “duro” patio escolar con
el que se cuenta en una “isla verde” (y así se crea un huerto escolar en el que trabaja
alumnado de Bachillerato de Ciencias, en el que instala riego por goteo el alumnado
de Instalaciones y Mantenimiento y para cuyo trabajo en condiciones de seguridad y
salud forma el de Prevención de Riesgos Profesionales; se pintan por parte del alumnado de Bachillerato de Artes murales inspirados en la naturaleza…), fomentar la movilidad sostenible de alumnado y profesorado (se instalan bicicletero y punto de recarga
en el patio, se emprende un reto colectivo de suma de km. de bici de la comunidad
educativa en un período, se llega a un acuerdo con taller de bicis del barrio…), potenciar la conciencia de la dieta ecológica y saludable en la comunidad educativa
(estudio de productos consumidos en los recreos por todo el alumnado del IES, investigación de su huella de carbono, difusión de alternativas…), hacer una auditoría ambiental, realizada por profesorado y alumnado, que evalúa logros y plantean mejoras
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(por ejemplo en la separación de residuos de todo tipo incluido los industriales de los
talleres, instalación en todo el centro de contenedores para la recogida selectiva de los
más usuales, cambios en las instalaciones de iluminación y consumo de agua…), etc.
Todo esto se trata de hacerlo partiendo de la utilización en las aulas de metodologías
investigativas (lo que tiene como resultado, por ejemplo, la elaboración de videos por
parte del alumnado de Bachillerato sobre lo que es el cambio climático, la contaminación atmosférica, etc., que el alumnado del Ciclo de eficiencia energética forme a
otro alumnado en medidas para reducir el consumo energético, un concurso de ideas
sobre propuestas de acciones para la lucha contra el cambio climático, etc.) y teniendo
la sostenibilidad ambiental y la crisis climática como eje transversales todas las materias y proyectos (por ejemplo proponiendo en Empresa e iniciativa emprendedora al
alumnado que la elaboración de los planes de empresa que deben realizar sea sobre
negocios que pueden enmarcarse en la economía circular, la edificación bioclimática,
la agricultura ecológica, etc.).
Es destacable la implicación del alumnado de distintos Ciclos formativos, como los de
Energía y Agua, Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Sistemas electrotécnicos y automatizados, que se encargan, junto con su profesorado, como parte de su formación,
de hacer las autorías energéticas, de la sustitución de luminarias por otras de bajo
consumo, del mantenimiento por parte del alumnado de las instalaciones de climatización en busca de una mayor eficiencia… así como la participación en proyectos de
innovación y de colaboración con las empresas como el Proyecto de “Acumulación de
hielo para apoyo al sistema de climatización de aulas en el IES Politécnico“ del Dpto.
de Instalación y Mantenimiento, el de “SGIEE, Sistema de Gestión de Instalaciones y
Eficiencia Energética en el IES Politécnico” del Dpto. de Energía y Agua, la participación del Departamento de Química en el Proyecto Bioalgae, para la investigación de
un fotobiorreactor para la depuración de aguas con algas, etc.
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Debate sobre Centros e innovación
La segunda y última sesión del Taller se dedicó íntegramente al debate sobre las posibilidades que abre la propuesta del Ministerio para el trabajo por
ámbitos en los Centros. Previamente al debate directo, se ha hecho un trabajo previo cooperativo, en el que se han aportado materiales sobre el tema
que se han trasladado a las personas del taller para que lo valoren; dicho
trabajo ha utilizado la plataforma web Kialo-edu donde se han recogido distintos puntos de vista a debatir (cf. https://www.kialo-edu.com/p/2391562c561b-4e68-b1ee-fdcdfb32dc4b/54467).
Como presentación del debate, Juanma Delgado ha hecho una presentación de la situación en los Centros desde dos enfoques: la de los Centros
que ya están inmersos en la innovación decidida (cf. https://youtu.be/-UFGJLHrf5o) y el trabajo por ámbitos y la de esos otros Centros con más dudas y
dificultades para articular una propuesta que sea aceptada por la comunidad
educativa. En estos centros lo que se hace no es innovación sino evolución
lenta con pequeños acontecimientos de cambio que no suponen ninguna
amenaza a la estructura global, y que confirman, generalmente, el pasado
conocido, tal y como afirma Jean Ruduck en la p. 83 de su obra Innovación
y cambio (recordad que está editada por el MCEP).
Tras la introducción, el debate comenzó con la intervención de Enrique recordando que lo de tirar paredes para cambiar el espacio del aula ya se
hacía hace bastantes años atrás. Mariquina nos recordó que no hay que
confundir entre proyectos e innovación (no tienen porqué ir ligados ambos
conceptos) y mostró su preocupación porque una parte de la comunidad
educativa no quiere cambios (síntoma de una sociedad que retrocede). La
Comunidad pionera en todo esto es la valenciana, como nos recordó Rosella: una vez implantados los ámbitos en 1º de ESO, la Consejería de Educación deja que sea cada Centro el que decida si continúa con el proyecto
en 2º. Curro piensa que la resistencia al cambio es porque implica esfuerzo.
Como ya habíamos planteado en sesiones previas del Taller a éstas, se trata
de armarnos de argumentos a favor de la innovación (Encarna); además es
preciso tener estrategias en los Claustros para que la gente indecisa se una
al trabajo más innovador, para lo que será necesario un trabajo de cohesión
de grupo, mimo, cuidado de los equipos humanos. Charo Rodríguez, a propósito de un trabajo de poesía creativa que alumnos de primaria dieron en
un Centro de secundaria, hace una defensa del intercambio intergeneracional, que en el caso que comenta funcionó muy bien.
Diana se lamenta de que en su Centro ni siquiera se ha planteado este debate, y espera que cuando sea obligatorio en Andalucía se abordará (todo
dependerá del recorrido político que tengan las políticas que actualmente
propone el Ministerio). Para ella, las discrepancias en el trabajo por ámbitos
no tienen que ver con la edad del profesorado. También pide que nuestro
discurso no se confunda con el del Ministerio: no nos interesa una educación
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con vistas al mercado (tal y como señaló Mariquina en el Chat en relación a
la potenciación de la FP dual, por ejemplo) y sí para la emancipación de los
más desfavorecidos.
Abel nos recuerda que tampoco es que sea necesario tirar tabiques, pues
las fórmulas para hacer trabajos innovadores son variadas. También avisa
de que hay que tener cuidado con la intención de entender que un Centro
obligue al Claustro a seguir una línea determinada, pues impediría propuestas diferentes.
Gwenaëlle nos recuerda usando el chat que la cooperación debe permitir a
los alumnos ir más allá en el aprendizaje, en la adquisición de conocimientos... ¡además de formar un espíritu crítico! Paco Vaquero también matizó
algunas de las ideas que habíamos comentado poniendo el acento en ante
una escuela que no invierte o no tiene metodología, lo más fácil para la
administración es facilitar que se promocione con facilidad; ya hay otras escuelas con más recursos donde se forma a la gente que va a mandar en el
futuro; la formación debe ir en la dirección de aunar investigación y acción.
Juanma comenta que bajar la ratio es caro, mientras que usar la exigencia y
la disciplina suele ser un recurso más barato.
Rosella vuelve a insistir en sus propuestas tan interesantes de las “tentativas”, ese ir andando día a día para ir construyendo una fórmula propia y
novedosa.
Plan de trabajo para el curso próximo

Varias han sido las propuestas que se han planteado. Tenemos pendiente hacer un argumentario
para utilizar en el debate de
la innovación y los ámbitos.
Parte del trabajo ya está
avanzado y se compartirá
con el Taller cuando esté
acabado. Juanma propone
hacer una pequeña publicación que sirva de altavoz
al taller; algunas personas
piensan que para eso ya
tenemos la web, y que si
vemos que vamos escribiendo para ella, luego podríamos recoger las intervenciones en esa publicación.
También se ha acordado tener reuniones virtuales trimestrales para mantener el pulso del grupo. De entrada, sí estamos dispuestos a proponer un
encuentro presencial.
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Y por último, sí nos parece muy importante seguir compartiendo experiencias, para analizarlas juntos y convertirlas en sugerencias.
Valoración del Taller
Las personas participantes han hecho una valoración estupenda del Taller.
Se ha valorado muy positivamente el trabajo del coordinador y el grupo que
ha participado en las sesiones de preparación previas al Congreso.
Queda pendiente hacer un análisis de cuáles pueden haber sido las causas
de que muchos inscritos no hayan aparecido. A todo el mundo se le mandaron correos previos animando a participar.
Se hace una valoración también muy positiva de lo bien que se ha repartido
el tiempo y de cómo nos hemos ajustado a lo que teníamos previsto.
Coordinación
Juanma Delgado (MCEP Madrid) continúa un curso más con la coordinación.
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Nos conectamos personas de todos los MCEPs activos: Almería, Asturias,
Ávila, Cantabria, Galicia, Granada, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Sevilla,
Valencia, Córdoba y personas de, Francia, México, Italia y otras que las direcciones de correo no me definen la localidad.
Plan de trabajo del congreso
Primer día
-Visionado video del Taller de Coeducación realizado por Nina Caramés
-Dinámica de presentación: poniendo al lado de su nombre un valor que
consideran es importante para ellas y ellos
-Experiencia 1: actividades coeducativas y emocionales
-Experiencia 2: Yo, científica
-Lectura del cuento Yo no he sido de ChistianVoltz- Kalandraka
Segundo día
-Dinámica de cambiar el nombre por el de una mujer que haya sido un
referente feminista en nuestra vida
-Canción de Isamil9: cantautora leonesa comprometida en la lucha contra
la violencia de género
-Experiencias 3: Libro de vida y actividades coeducativas en un centro
rural
-Experiencia 4: tutoría con un alumnado trans
-Valoración del Taller y perspectivas para su coordinación
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Poema de Paula Gómez Rosado; La moda.

Desarrollo de las Experiencias
Video coeducación Nina Caramés
Se empieza el taller viendo un vídeo elaborado por Nina Caramés, a la que
se ha recordado con mucho cariño, tanto por su trabajo como por su carisma, que hace referencia a los múltiples aspectos que se abordan en Coeducación.
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Titulo de la experiencia: Actividades coeducativas y emocionales
Datos del alumnado con el que se ha realizado: E. Primaria
Centro: Coopeativa Verdemar
Nivel educativo: 3º y 4º de Primaria
Área/departamento: Tutoría, Lengua, E. Física, Plástica
Temporalidad de la experiencia:
durante varios años con diferentes grupos
MCEP CANTABRIA
Rosa Pereda
Extracto
La Coeducación y la E. Sentimental creemos que han de estar reconocidas e integradas
en el PEC y en el currículo escolar, incorporadas en la vida cotidiana del aula y del
centro como procedimiento, como concepto y como actitud. Queremos educar en
valores de cooperación, solidaridad, responsabilidad y diversidad.
Contenido
Realizamos una presentación en PWP con diversas imágenes que mostraran que trabajar coeducativamente abarca todo un quehacer cotidiano de intervención con el
alumnado. La presentación oral fue un poco precipitada y dejo por escrito la interpretación de la presentación.
La coeducación es un derecho de alumnas y alumnos que exige una intervención
nuestra en todo el ámbito educativo.
En nuestro Proyecto Educativo de Centro viene explicitado así:
Definición
Proceso intencionado de intervención hacia un desarrollo personal y una construcción
social, común y no enfrentada de ambos géneros.
Implicación y actitudes:
•
Superar los estereotipos masculinos y, especialmente, los femeninos que la
sociedad y los medios de comunicación transmiten.
•
Fomentar el conocimiento, solidaridad y cooperación entre personas de ambos sexos en el ámbito escolar, familiar y social.
•
Transmitir como valor educativo la pertenencia a un grupo mixto, que favorece el conocimiento y enriquecimiento mutuos, y posibilita unas relaciones humanas más ricas, afectivas y autónomas.
•
Promover el reparto de tareas, materiales y espacios sin discriminación por
razón de sexo.
•
Potenciar el desarrollo de las capacidades y habilidades de cada persona con
independencia de su género.
•
Utilizar un lenguaje no discriminatorio.
•
Huir de modelos, ejemplos y expresiones que menosprecien o sobrevaloren a
cualquiera de los géneros.
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•
Estimular la presencia equitativa y participación de ambos géneros en asambleas y órganos de representación, así como en juegos y actividades conjuntas de
ocio y tiempo libre.
•
Valorar y proponer la colaboración y participación en actividades domésticas.
•
Analizar las causas que producen situaciones de marginación sexista.
Las primeras imágenes que recoge la presentación hacen referencia a la asamblea de
clase: niñas y niños que moderan, cuaderno de actas, lectura de felicitos, disculpas,
alegrías, presentación de trabajos libres.
Procuramos que haya responsabilidades para toda la clase y se cambian periódicamente.
Elaboramos una hoja de reflexión sobre conflictos cotidianos y para buscar, con la
persona mediadora, una solución antes de llegar a la asamblea y hablar de los que no
se han solucionado. Yo si veo algún suceso interesante lo planteo para hablar de él,
aunque lo hayan solucionado.
Dadas las características del centro se ven imágenes de responsables poniendo el comedor para el segundo turno, que primero, ellas y ellos nos lo han puesto a nosotros.
Consideramos el comedor como una actividad pedagógica con objetivos individuales
y de grupo.
Día de la poesía es un acontecimiento siempre esperado por el alumnado. Vamos todo
el centro a pasar el día al Palacio de la Magdalena donde dividimos en grupos pequeños de los 2 años a 4º de la ESO. En ellos leen los poemas individuales y luego en gran
grupo hay presentaciones mixtas de cada curso con un poema colectivo. El objetivo
del intercambio es colaborar con los más pequeños en leer su poema, respetamos las
creaciones de los demás, les acompañan al terminar al lugar donde está su tutora o
tutor.
Actividades interniveles
Aprendizaje entre iguales. Potenciamos que el alumnado mayor participe de actividad
con clases más pequeñas. 5º y 6º de Primaria con 1º y 2º en actividades de lectura y
matemáticas. 4º con 3º de Infantil. Este grupo en concreto realizó tres salidas, la del
aeropuerto, a la panadería a hacer pan y a la biblioteca del pueblo donde realizaron
un tragasueños. También Secundaria viene a algún curso de Primaria para explicarles
algún tema trabajado, o una lectura. Suponen un refuerzo de la autoestima a los mayores, un estímulo para las personas más pequeñas, se crean lazos de amistad, se trabaja
la responsabilidad individual.
Actividades con cuentos o imágenes
Muchos son los cuentos trabajados con los que hemos realizado distintos trabajos.
“No todos somos iguales” fue una propuesta con el cuento “Cuando los cuervos eran
multicolores” - ED Juventud después de lo que reflexionamos les propuse buscar imágenes de como las personas somos distintas corporalmente, en gustos, acciones y lo
recopilamos en un libro.
“Soy un dragón” -Ed Edelvives: me sugirió varias propuestas. La primera ¿Qué hacen
cuando se enfadan y se convierten en dragones? Alucinante los comportamientos que
detallaban y dado que lo enfocaron principalmente en el ámbito familiar, la propuesta
siguiente fue “Cuando les dicen NO en casa y cuando les dicen SI” en la que escribieron los límites que les ponen o no. Como todas las semanas llevan el plan de trabajo
a casa, hubo familias que expresaron su contento por reflexionar juntos estos temas.
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La mierda del rosa, es un juego que practican tirando la pintura rosa o pasándoselas a
las niñas. Aproveché un día para reflexionar sobre los colores, los estereotipos y luego
les propuse hacer un dibujo con todos los rosas que quisieran: pintura palo, cera, rotuladores y escribir sobre ese color. Luego se colgaron todos.
El libro de los besos – Una ratita quiere dar un beso a un gato que huye constantemente hasta que cuando desaparece de su cotidianidad la echa en falta y al final ella
puede besarle. Un claro cuento de prejuicios y estereotipos. La propuesta fue pintarse
los labios y repartir 3 besos a compañeros o compañeras que quisieran. Nadie quedó
sin besos, cosa que mi corazón anhelaba, lo tomé como un sociograma estupendo.
El libro del cariño que surge después es otra forma de que cada cual escribiera sobre
qué es el cariño y como lo expresamos.
Lectura de la imagen
El fichero de “Sexualidad y cultura” realizado por el MCEP de Cantabria y el de “Las
fichas bonitas” de Enrique, que yo heredé, han permitido un trabajo individual de
lectura de imágenes de reflexión personal y ver distintas realidades de personas en
trabajos, comportamientos, sentimientos, sexualidad.
Juegos alternativos, actividades de vida cotidiana, teatro, juegos corporales, alternativa
a manualidades útiles para la vida, son actividades para explorar, superar, dominar
nuevas habilidades y retos no competitivos.
Soy profe
Es un proyecto en el currículo de 4º de Primaria: durante dos trimestres, en dos horas
semanales cada niña y niño, presentan una actividad, con material reciclable u otros,
para realizar en clase. Preparan en casa una ficha de cómo realizarlo, lo explican en
clase y resuelve dudas. En esta actividad les acompaña su familia al aula. No falló
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ninguna, la mayoría vinieron los dos y ayudábamos para que nadie se quedase sin
hacerlo.
Libro de vida
Este proyecto se realiza en 3º de Primaria y ocupa dos trimestres.
Las siguientes diapositivas forman parte ya de él. Elaboramos los libros de vida para ser
nosotros mismos objeto de investigación, es un ejercicio de auto reflexión e introspección. Porque cada persona es portadora de su propia historia y de su bagaje personal
que nos hace diferentes y nos aportan diversidad y riqueza cultural al aula.
Días de

Hay tres momentos que tienen su regularidad con trabajos de aula o exposiciones
fuera de ese ámbito:
25 de noviembre, enero mes de la Paz y 8 de marzo: Se realizan actividades colectivas
de aula con murales, investigaciones, exposiciones, etc. Analizamos experiencias de
situaciones cercanas a nuestras vidas.
Experiencias llevada a cabo por: Rosa Pereda Serrano
Taller del MCEP: Taller de Coeducación. Atención a la diversidad. Aprendizaje entre
iguales. Lengua, E. Física, Plástica
Técnicas Freinet: Asamblea, Trabajo en equipo, Coeducación, Responsabilidades cooperativas, Igualdad de género, Derechos ciudadanos, Ed. Emocional, Familias en el
aula.
Actividades coeducativas y emocionales
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Título de la experiencia: Yo, científica
Datos del alumnado con el que se ha realizado:
16 alumnas y alumnos de 10 y 11 años
Centro/s: CEIP San Agustín, El Burgo. Málaga
Nivel educativo: 5º Primaria
Área/departamento: ciencias sociales y ciencias de la naturaleza
Temporalidad de la experiencia: 8 sesiones
MCEP MÁLAGA - GRANADA
Irene Muñoz y Catalina Pérez
Extracto
A raíz de una actividad que hicimos en clase el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia surge el interés por conocer científicas actuales cercanas a su entorno.
Entonces se plantea una actividad de investigación y creación que integra la celebración del Día de Andalucía y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Contenido
Yo, científica se plantea como una actividad que integra contenidos de las áreas de
Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, integrando la celebración del Día de
Andalucía y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Ante el interés generado a raíz de una actividad puntual el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, vimos la idoneidad de plantear una investigación para
conocer mujeres en la ciencia y referentes femeninos en un entorno conocido y significativo.
Nuestros objetivos giraban en torno a estas necesidades:
1. Conocer la desigualdad entre mujeres y hombres en los diferentes centros
científicos actuales.
2. Conocer y desmontar los estereotipos de género.
3. Promover metodologías coeducativas incluyendo nuevos haceres en el trabajo
cooperativo.
4. Colaborar en la construcción de una sociedad más igualitaria y feminista.
El resultado fue, por un lado, un mural donde se muestra el trabajo de investigación
guiada. Y por otro, una exposición titulada “Grandes Inventos para la Humanidad”,
resultado de un proceso creativo de sencillas máquinas con una utilidad asignada.
La metodología que seguimos en el aula planteaba los siguientes principios considerados muy importantes:
•
El trabajo colaborativo y cooperativo como pilar básico en la investigación.
•
La asamblea como lugar de debate, acuerdos y puesta en común de los aprendizajes realizados.
•
Aspectos metodológicos coeducativos como el lenguaje inclusivo, reparto de
tareas evitando roles preestablecidos, reparto de cuidados, …
•
Acompañamiento emocional a través del diálogo, técnicas de resolución de
conflictos, promoción de la empatía, los acuerdos, los espacios comunes, …
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•

Trabajando todas las competencias clave:
- Comunicación lingüística en todo el proceso investigador, deliberador y expositivo.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología al
profundizar en aspectos relacionados con la difusión de la ciencia y al familiarizarse con el método científico.
-Competencia digital como herramienta básica de búsqueda de información.
- Aprender a aprender era necesario para poner en marcha mecanismos de
autonomía en el aprendizaje, de producción del conocimiento, de autoevaluación.
- Competencias sociales y cívicas que se activaban al potenciar los mecanismos cooperativos de trabajo o la aprender basados en la igualdad de género.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor sin duda eran fomentados
al proponer una actividad creativa enfocada a la generación de un producto
científico enfocado a una utilidad social.
- Conciencia y expresiones culturales, no se quedaron atrás ya que siempre
fueron referentes nuestros centros de producción científica más relevantes enclavados en un contexto cultural y social actual.

La actividad investigadora se centraba, por un lado, en recoger información sobre
mujeres que desarrollan su trabajo como científicas en diferentes centros de referencia
científica en Andalucía y, por otro, en describir la actividad científica del centro y señalar los avances científicos más recientes que se han obtenido.
El trabajo que se plantea es una investigación por grupos, con unas pautas a través de
un Plan de Trabajo y una Guía de Investigación las cuales les iniciaba en un tipo de
aprendizaje activo y colaborativo.
La actividad creativa giraba en torno a los inventos. Ese trabajo era individual y requería un proceso de planificación inicial, desarrollo creativo y una presentación en
asamblea de cada propuesta. Resultó de ello una exposición titulada “Grandes Inven-
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tos para la Humanidad”, resultado de un proceso creativo de sencillas máquinas con
una necesaria utilidad social.
Es muy importante una buena planificación y un reparto de tareas y funciones (coordinación, secretaría, portavocía, organización, moderación). Éstas son debatidas previamente y decididas en función de los aprendizajes a mejorar de cada cual. Este proceso
ponía en marcha mecanismos de evaluación inicial, de detección de necesidades y
puesta en valor de aprendizajes ya adquiridos.
Un registro de evaluación del grupo les guiaba en los procesos de autoevaluación y
coevaluación, que se hacían colectiva e individualmente para activar procesos de autonomía en el aprendizaje.
Supuso una experiencia colectiva de aprendizaje diferente a lo que anteriormente
habían realizado, iniciándose en la investigación y generando el ellas y ellos procesos
autónomos de aprendizaje con mucha motivación y dándoles una perspectiva más
global del aprendizaje.
La relevancia del trabajo de las mujeres científicas andaluzas conocidas durante la actividad les llevó automáticamente a la toma de conciencia sobre la importancia de la
presencia de mujeres en la ciencia y, en general en la sociedad. Además, les condujo a
plantearse de manera crítica la desigualdad entre mujeres y hombres en los diferentes
ámbitos científicos actuales.
Experiencia llevada a cabo por: Irene Muñoz Ruiz y Catalina Pérez García.
Publicada en: Taller de Coeducación del 47º Congreso del MCEP
Contacto: experiencias@MCEP.es
amunrui305@gmail.com
Datos para catalogación:
Categorías: E. Primaria
Etiquetas: Taller de Coeducación, Igualdad de género. Mujeres científicas, Investigación, Trabajo en equipo, Creación, Autoevaluación, Plan de trabajo, Autonomía en el
aprendizaje, Asambleas, Plan de Trabajo.
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Título de la experiencia: Una experiencia de
coeducación en educación infantil
(y de toda la escuela, en una escuela rural)
Datos del alumnado con el que se ha realizado: E. Infantil y Primaria
Centro: Escuela de Villaverde de la Abadía. CRA “La Abadía”
Nivel educativo: todos los niveles
Área/departamento: trabajos globalizados
Temporalidad de la experiencia: a lo largo de varios años
MCEP LEÓN
Pepi Díaz
Extracto
La Coeducación es un derecho de las niñas y los niños. Tiene carácter trasversal y la
abordamos desde aspectos organizativas, en el lenguaje, en cualquier proyecto de
la escuela, en la vida cotidiana y de forma específica, aprovechando las fechas de
consenso social como el ocho de marzo, el veinte de noviembre, el veinticinco de
noviembre, y el Día Escolar de la paz.
Por otra parte, el trabajo alrededor de los cuentos nos ha sido útil para abordar diferentes contenidos de interés para los niños y niñas.

56

47 Congreso MCEP
Esta experiencia de coeducación se desarrolla en una escuela rural, tiene carácter
internivelar, y se proyecta a toda la comunidad escolar y al vecindario del pueblo presentando las experiencias realizadas por los niños y niñas.
Contenido
Entendemos que educar en igualdad, desde la perspectiva de género, es una tarea
siempre inacabada, siempre en proceso, porque los estereotipos de género son una
construcción social y se reproducen socialmente.
En los grupos sociales a los que pertenecemos tenemos que reflexionar sobre ello,
reconocer las diferencias como enriquecedoras, mostrar realidades diversas y experimentar otras formas de relacionarnos y convivir.
Desde la reflexión sobre la realidad y siendo conscientes de que cada día ocurren
situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia personas que muestran diversidades
en su forma de vivir su sexualidad, abordamos la educación para la igualdad conscientes de que la escuela tiene la obligación de hacerlo.
Nuestro objetivo es colaborar con los niños y las niñas en la construcción de una identidad de valores compartidos.
Hemos ido trabajando a lo largo del tiempo diferentes aspectos que creemos fundamentales, como la corresponsabilidad, el análisis y uso de un lenguaje respetuoso que
reconozca todas las personas, analizando los juegos libres en el patio, introduciendo
contenidos curriculares que muestren modelos de mujeres que puedan ser referentes y
personas que se alejan de los estereotipos.
En el aula de infantil, abordamos la construcción de la propia identidad como aspecto
fundamental del desarrollo a través de diferentes propuestas, como “¿Por qué me llamo…? ”Y especialmente a través del “Libro de vida”.
El “Libro de vida”
El grupo con el que se desarrolla la experiencia es un grupo de niños y niñas de 3, 4 y
5 años. La clase se organiza de formas cooperativa a partir de la asamblea, la organización en talleres y rincones, la responsabilidad personal en las tareas, la gestión común
de los materiales y la valoración personal y en grupo de lo realizado.
Una de las características que definen a la escuela es la participación de las familias
que colaboran en la vida de la escuela en los diferentes proyectos y actividades. En
concreto para el presente proyecto ha sido indispensable su colaboración.
El deseo de conocer la propia historia personal es común a todos los seres humanos
y puede ser la primera aproximación al estudio del pasado en cualquiera de sus contenidos.
Los niños y niñas de tres cuatro y cinco años tienen gran interés por conocer datos
acerca de su origen y de su historia, escuchan atentamente los relatos que las personas cercanas les hacen sobre los primeros años de su vida, especialmente sobre el nacimiento y continuamente hacen preguntas. Desde ese interés natural sobre su origen
y su historia se plantea en el aula el proyecto del “Libro de Vida”.
A partir de ese interés expresado por los niños y niñas y recogido por la maestra se
comienzan a diseñar el proyecto.
Es una propuesta de investigación que recoge diversos contenidos:
La identidad personal
•
El propio nombre
•
Características físicas
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•
Cualidades personales
•
Los gustos y aficiones
Sentimientos y emociones
•
Sentimientos de alegría y de frustración
•
El cariño de la familia, amigos y compañeros
La historia de nuestra vida
•
El nacimiento
•
Los primeros años de vida: utensilios, alimentación
•
El proceso de crecimiento
La familia
•
Relaciones parentales básicas: árbol genealógico
•
Relaciones afectivas
•
Actividades en el entorno familiar
•
La casa como entorno de seguridad
La escuela
•
La escuela, relaciones en ella
•
La maestra
•
Actividades preferidas
El planteamiento metodológico parte de la investigación sobre materiales, documentos, fotografías y mediante la indagación en el entorno familiar siguiendo el proceso:
•
Lo que queremos conocer
•
Lo que ya sabemos (conocimientos previos)
•
A quién le vamos a preguntar
•
¿Qué cosas necesitamos?
•
¿Dónde, cómo y cuándo investigaremos?
A partir de la manipulación de materiales, la clasificación de los mismos, la elaboración de dibujos y textos iremos recogiendo la información, ordenándola para dar
forma al “Libro de Vida” personal de cada uno.
Una parte de la actividad es individual (cada niño/a tiene sus fotos sus ropas y objetos,
etc.) y otra parte es colectiva, en gran grupo (conversaciones, presentación del material
a los demás, revisión del proceso, etc.)
Actividades
La secuencia de actividades es la siguiente:
•
Actividades de motivación: Lectura de cuentos
- “El día que naciste” “
- Y tú, ¿Cómo te llamas?
•
Conversaciones donde recoger los intereses de los niños y niñas, y los conocimientos previos que son el punto de partida para el inicio de la investigación.
•
Actividades de observación e investigación
- Con los objetos
- Ropa
- Útiles de aseo
- Utensilios de comida de bebés
- Con las fotos:
- El nacimiento
- La evolución física
- Los sucesos importantes
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- Escuchando los relatos en nuestra familia
- Investigando en documentos
•
Actividades de comunicación y expresión de conocimientos.
- Oralmente
- Dibujos y escritura
•
Actividades de recuperación y elaboración.
- Exposición de materiales
- Organización de la información para elaborar el Libro de Vida
•
Publicación de nuestro trabajo resultado de la investigación
- Exposición externa a la clase
- Presentación de los Libros de Vida a las familias
•
Actividades de apropiación cultural y de profundización
•
Canciones
- Una linda foca negra
- ¿Cómo te llamas tú?
- Toda la familia de excursión
•
Poesías
- Mi padre tiene un castillo
•
Materiales
- Proyecto Harimaguada
Especial importancia para el desarrollo del Proyecto del Libro de Vida ha sido la participación de las familias que se han sentido también reconocidas en el esfuerzo al ver
el resultado de los trabajos de los niños y niñas.
Como valoración global he de decir que de los diferentes libros que tenemos en la
biblioteca de aula, los más queridos y “leídos” son estos Libros de Vida de los que
los niños y niñas son protagonistas.
Proyectos de toda la escuela
Por otro lado, y con todo
el alumnado de infantil y
primaria, incorporamos en
los contenidos curriculares
de todos los niveles el conocimiento de mujeres de
los diferentes ámbitos de lo
público: científicas, artistas,
políticas, etc. Y además recogemos la historia, experiencias, expresiones, etc.,
de mujeres de nuestro ámbito cercano. Por ejemplo, en
el proyecto “Las mujeres dicen” recogimos textos de diferentes mujeres de prestigio
social a lo largo de la historia, pero también los dichos de mujeres de nuestro entorno
“Mi madre dice, mi abuela dice,…”
En la vida cotidiana de la escuela se organizan las tareas desde la corresponsabilidad,
en el marco de las asambleas de aula y de la escuela. En la asamblea se recogen las
propuestas, las valoraciones y críticas para avanzar.
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Desde los cuentos abordamos diversas temáticas de igualdad, organizando lecturas
colectivas, representaciones y recreaciones de cuentos preferidos.
Con todos los niños y niñas de la escuela, con agrupaciones diversas y flexibles desarrollamos proyectos diversos aprovechando las conocidas fechas de los “Derechos de
la infancia”, alrededor del 25 de noviembre, para el 8 de marzo, preparando el “Día
escolar de la paz”.
Con diferentes propuestas y temática se han realizado interesantes experiencias y trabajos colectivos y personales:
•
“Mujeres construyendo el mundo, mujeres construyendo nuestro mundo”
•
“Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo”
•
“Las mujeres dicen”
•
“Por qué lloran las niñas y los niños”
•
“Tengo derecho, tengo la obligación”
•
“Nosotras también”
•
“En casa colaboramos”
•
“Grandes Damas”
•
“Buen trato es…”
•
Y otras
Una experiencia de coeducación en una escuela rural
Experiencia llevada a cabo por: Pepi Díaz Villaverde
Publicada en: Dossier 47 congreso
Taller del MCEP: Taller de Coeducación. Escuela rural. Aprendizaje entre iguales. Globalización.
Técnicas Freinet: Asamblea, Trabajo en equipo, Coeducación, Responsabilidades cooperativas, Igualdad de género, Derechos ciudadanos, Ed. Emocional, Familias en el
aula, Relaciones con la comunidad.
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Titulo de la experiencia:
Cómo atender la cuestión de género en el aula
Datos del alumnado con el que se ha realizado:
grupo de 25 alumnas y alumnos, 13 niños y 12 niñas
Centro: CEIP José Oliva
Nivel educativo: 6º Primaria
Área/departamento: acción tutorial
Temporalidad de la experiencia: a lo largo del curso
MCEP HUELVA
Carmen Romero

Extracto
Este curso he sido tutora de un 6º heredado, ya que la tutora anterior fue nombrada
Jefa de Estudios. La clase era muy heterogénea y el confinamiento terminó de separar
lo que nunca estuvo unido, ya que en el periodo de confinamiento les dejó en sus casas atendidos por WhatsApp o e-mail. Pues esa clase me encuentro yo, de la que me
decían que era complicada, pero tú te imaginas que lo va a ser en lo curricular, que así
era, ya que tenía seis PRAANAS (antiguas ACIs no significativas) más otros problemas
de alumnado con dislexia, TDH y a esto se suma una persona del grupo con una crisis
de identidad de género.
Contenido
La antigua tutora me comunicó que debía estar especialmente atenta con una persona
de la clase. La etapa de confinamiento fue especialmente dura para ella. Fue cuando
decidió escribirle un WhatsApp a su tutora de 5º y contarle que había decidido cambiar su identidad de género. Durante ese periodo tuvo muchos problemas para engancharse al aprendizaje a distancia, según su tutora; no se conectaba a las clases telemáticas, no se levantaba apenas de la cama, no comía ni dormía bien, no presentaba los
trabajos que se le pedían, estaba mucho tiempo con el móvil en las redes sociales y
manifestaba sus pocas ganas de vivir de palabra y hechos.
Durante el confinamiento el alumnado ha tenido contacto entre ellos y un grupo es
conocedor de lo que le está pasando a esa persona, por ello, el primer día de clase esta
persona no se presenta y sus amistades me indican que no quiere que la llamen con
ese nombre de mi lista. El segundo día ya acude a clase.
Mi primera acción es hablar con la familia para recibir información, conocer si está
recibiendo ayuda médica, qué comportamientos les preocupa, que posición tomar
con el cambio de nombre y me piden que acepte ese nuevo nombre en la lista y en
sus trabajos.
Un objetivo es que no deje de acudir a clase, que cuente con mi ayuda para lo que
necesite.
Hablo con el equipo directivo para que le pusieran un cerrojo a un cuarto de baño ya
que aguantaba toda la mañana sin acudir al servicio para no ir al de chicas.
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Durante el curso ha estado acudiendo a Salud Mental, pero por temas de la pandemia
las citas se han ido espaciando demasiado y no ha recibido la ayuda que necesita;
los recursos en este servicio público se quedan cortos, según me comentaron, ante
el aumento de problemas de este tipo en personas cada vez más jóvenes. También le
ha visto el orientador del EOE del centro, a petición mía y de la propia persona, lo
que nos pareció un gran paso. Su madre también se ha entrevistado con el orientador
y conmigo ha mantenido el contacto muy a menudo, tanto en persona como por el
móvil; en el momento que ocurría algo se lo comunicaba por WhatsApp y la conexión
era inmediata.
Se ha visto una evolución positiva, no es algo que se haya notado mucho, que fuera
de repente feliz, ya que es una persona muy inexpresiva y siempre está mirando para
abajo, rara vez te mira a los ojos. Sin embargo, sí que he notado que me respetaba,
que confiaba en mí, que me pedía ayuda y que se fue abriendo un poco, que ha aprobado el curso, que ha venido cada día a clase a su hora, que ha ganado concursos de
redacciones, ha sido un referente para algunos compis.
Sin embargo, hubo momentos muy preocupantes. El problema de esta persona es muy
grande y necesita una ayuda a otros niveles que, desde el colegio, como único apoyo, no podemos darle. Junto con el orientador estuvimos revisando el protocolo de
Transgénero que existe en Andalucía y lo habíamos cumplido de manera intuitiva en
todos sus puntos. He intentado mantener un equilibrio entre las familias, el alumnado,
el centro, la inspección, la ley… Ha sido agotador. Me ha quitado el sueño muchas
veces.
Valoraciones
Hemos trabajado con muchas dinámicas la unidad de la clase y se ha conseguido acabar el curso con un buen ambiente y con la sensación de pertenencia al grupo clase.
Hemos notado la dificultad añadida de la nueva organización que hubo que asumir
en el aula; no hemos podido trabajar en grupos y han estado trabajando en mesas
individuales, lo que ha dificultado la integración, la ayuda entre iguales, el trabajo
cooperativo, la interacción, la acción tutorial y las dinámicas de grupo, sin contar que
tampoco se han mantenido las distancias deseables así.
El alumnado ha mostrado en reiteradas veces su desagrado y han pedido constantemente que volviéramos a la anterior organización de grupos colaborativos. Ha sido
una clase muy heterogénea en todos los sentidos, no ha sido fácil de llevar para adelante y así lo ha comentado el resto del equipo docente en las sesiones de evaluación.
Ha habido alumnado con bastantes altibajos, en parte por lo que han faltado a clase y,
por otra parte, por la numerosa casuística que se ha presentado en todos los aspectos
humanos.
He mantenido entrevistas con las familias y el alumnado cada vez que lo necesitaba
tanto presenciales como on-line y por teléfono.
Las familias han sido un gran apoyo para mí, han colaborado y se han implicado acudiendo cuando se les ha llamado. La delegada de familias ha funcionado muy bien y
ha ayudado muchísimo.
Observaciones
Creo que se están adelantando a Primaria problemas que antes parecían exclusivos de
la etapa de Secundaria.
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La figura del Orientador-a en el centro es vital para acompañar a las tutoras ya que la
problemática que se está presentando cada día es más complicada y requiere de unos
recursos y formación amplios y específicos.
Otro problema es que no se ha hecho nada en los datos en Séneca por requerir una
tramitación, no solo de la voluntad del centro.
Creo que desde el centro hemos tratado desde un punto de vista sistémico e integral
este asunto, con mucha empatía y comprensión. Las normas COVID no me han ayudado. Si hubiera podido llevar a cabo todas esas actividades que conocemos para trabajar las emociones, si hubiéramos podido trabajar en grupos cooperativos, si hubiéramos podido bailar, cantar, abrazarnos… y no solo haber podido hacer con tranquilidad
asambleas y algunas sesiones de relajación y mindfullness, creo que hubiera tenido
más y mejores resultados tanto individuales como a nivel de grupo clase.
Experiencia llevada a cabo por: Carmen Romero
Publicada en: Dossier MCEP
Contacto: experiencias@mcep.es
Datos para catalogación:
Categorías para catalogación: E. Primaria, Tutoría, Asamblea, Orientación
Etiquetas: Taller de Coeducación, Colaboración familias, Identidad de género, ED.
Emocional.
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Valoración del congreso
El grupo coordinador del taller (Cantabria) no se había reunido por el tema
de la pandemia y no había ánimos ni fuerzas para organizar un taller online
en este 47 Congreso.
Animadas por el ímpetu a nivel nacional, se formó un grupo de personas
dispuestas a trabajar en ello y quedamos como coordinadoras temporales el
grupo de León y yo en Cantabria, las cinco en situación de jubiladas.
Las primeras inquietudes, al hilo de la tramitación de la Ley Trans, sugirieron
una serie de dudas sobre conceptos ya trabajados en el Taller como coeducación, identidad, género, expresión de género. ¿Cómo nos influye en nuestro trabajo esta Ley Trans? Hay grupos docentes que han salido, ¿tenemos
que salir el MCEP? ¿Cómo lo abordamos? Y dudas parecidas.
Este iba a ser alguno de los temas de debate pero la realidad fue cambiando.
En un primer listado había apuntadas 37 personas, luego 43 y por último
72. Muchas personas son del taller, pero otra mayoría era desconocida del
MCEP. Vimos poco exitosos un debate entre tantas personas sin saber qué
conocían del MCEP o de la ley trans. Lo primero que decidimos fue mandar
una reseña sobre el Taller a todas las personas inscritas a él. Decidimos dos
presentaciones y hecho este esquema surgen dos experiencias de gente
activa en la escuela y organizamos el espacio para su exposición.
La asistencia al taller fue de 32 personas en la primera sesión y 26 en la
segunda.
En la Primera sesión se presentó un PWP con diversas actividades de coeducación y educación emocional de Rosa Pereda y la experiencia “Yo, científica” por Irene Muñoz, todo un proyecto de investigación sobre mujeres
científicas en las diversas provincias andaluzas. Trabajo de investigaciones,
murales, construcciones, máquinas.
En el coloquio posterior se felicita a las dos participantes por el excelente
trabajo desarrollado.
Surgen diferentes cuestiones al hilo de lo expuesto.
•
Es importante investigar sobre lo cercano.
•
El no uso del libro de texto permite flexibilizar el currículo.
•
La trascendencia del trabajo en la situación de interinidad, ventajas e
inconvenientes.
•
La importancia de contagiar con la buena práctica al resto de compañeros y compañeras.
Silvia Suárez (Huelva) alumna de prácticas de Carmen Romero nos comenta su trabajo de grado sobre coeducación y un master sobre perspectiva de
género y educación que en algún momento nos podrá presentar.
En la segunda sesión Pepi Díaz presentó varias experiencias que en su
colegio rural de Villaverde del CRA “La Abadía” han realizado por una educación en igualdad desde la perspectiva de género.
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Los objetivos que se han pretendido conseguir son: colaborar en la construcción de la propia identidad, los valores y la corresponsabilidad, hacer
presentes a niños y niñas, el lenguaje respetuoso y mostrar distintos modelos de mujeres y hombres.
Hay actividades de tipo más individual, como es el Libro de Vida y hay otras
actividades colectivas en las que participa todo el centro, las familias y la
gente del pueblo.
Las personas asistentes felicitaron a Pepi por su excelente trabajo y se puntualiza que es importante trabajar el tema de la violencia machista en edades tempranas, argumentando y estando preparadas para los problemas o
enfrentamiento con las familias que puedan surgir.
Trabajar con una alumna trans es la experiencia que Carmen Romero nos
expuso de su colegio (José Oliva de Huelva), y nos relata la situación y el
trabajo de acción tutorial con una alumna que el primer día de clase, pide
que se la nombre como chico. Su trabajo con el alumnado, la familia y el
propio colegio donde se toman algunas medidas. Todo esto con periodos de
confinamiento y sin apoyos externos.
Se informa de la revista Menta y Canela que edita el taller. La intervención
de Silvia Suárez de Huelva queda pendiente para el próximo curso.
Para despedir la sesión escuchamos el poema de nuestra compañera Paula
“La moda”, a quien se agradece mucho su bonita colaboración. Se lee un
texto de Tere Flores y finalizamos cantando la canción “No lo quiero Azul”
(Guillermina Motta)
Aspectos pendientes
La coordinación del taller
La edición del Menta y Canela
El plan de trabajo
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El taller del cuerpo se nos presentaba como un reto, en esta forma virtual,
y la valoración que hacen los y las participantes al final del mismo es muy
positiva.
Hemos realizado reuniones por videoconferencia, durante varios meses con
las personas que voluntariamente han participado en la preparación del mismo.
Hemos tenido dos sesiones, de una hora y media, durante este congreso,
los días 8 y 10 de julio.
Plan de trabajo
Día
Jueves (8/7/2021)
Danza inicio Jerusalema
Interacción
Dinámica de presentación
personal
Exp.
Las Emociones (Presentación de Antonio Sánchez)
Exp.
Rap Naturaleza (Isabel
Díaz)
Juegos
Danza final Cuídame (Jorge Drexler y
Pedro Guerra)
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Sábado (10/7/2021)
Mi tierra
Enviar la sonrisa (Tere Flores
Cuenta y crea con Rodari
(Juan Fernández)
Exp. Mares y océanos (Tere
Flores e Inés)
Juegos con gestos
Celebra la vida (Axel)
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Las dos sesiones hemos empezado y finalizado danzando. Las danzas activan el cuerpo, fomentan la actitud positiva y bailar con el grupo nos hace
sentir parte de ese colectivo que somos.
Primer día: 8/7/2021
Danza Jerusalema
El primer día, nuestro compañero Juan Fernández Platero (MCEP Salamanca), nos guió danzando la canción de Jerusalema (Master KG). Explicó los
pasos para seguir, probamos, repitió y subiendo el volumen danzamos con
alegría esta bonita música.
Nos acercó a la sensación de estar en un congreso presencial danzando
juntas/os y compartiendo un espacio de buen humor.
https://youtu.be/mOBSGGxHkVk
Presentamos a un compañero/a
Continuamos con las presentaciones en pareja. Creamos salas y fuimos
entrando en parejas o tríos. Nos contamos tres características nuestras, y
volviendo a la sala principal cada persona presentaba a otro miembro de la
pareja o del trío, y esta presentó a su compañera/o.
El objetivo de esta actividad es el encuentro humano, para conocernos y
comunicarnos un poco más.
“Las emociones” (Trabajo de Antonio Sánchez)
El compañero Antonio Sánchez nos hizo una presentación sobre ¿Qué son
las emociones?, la implicación que tienen en nuestro cuerpo: sensaciones,
manifestaciones y respuestas entre otras cosas.
Es importante poner nombre a la
emoción, ver la respuesta fisiológica,
el pensamiento que me genera, analizar ventajas e inconvenientes de este
u otro comportamiento, sin juicio y sin
culpabilidad.
En definitiva, se trata de vivir la emoción y saber qué hacer con ella.
En las intervenciones posteriores se
dijo que es un tema muy interesante y
una aportación tanto para nuestro trabajo educativo, como en nuestra vida
personal.
Adjunto el material de la presentación que nos ha compartido Antonio, así
como la plantilla sobre las emociones.
Emociones- Presentación.
Juan Platero propuso una reflexión sobre el “Pulsionismo funcional”, y se
recomendó el libro “Happycracia: cómo la ciencia y la industria de la felicidad
controlan nuestras vidas”, de Eva Llouz.
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Titulo de la experiencia Rapeando con la naturaleza
Datos del alumnado con el que se ha realizado: 2 años
Centro: Marismas Hinojos (Huelva)
Nivel educativo: 1º, 4º, 5º y 6º cursos de E. Primaria
Área/departamento: música
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP HUELVA
Isabel Díaz

Isabel de Huelva nos ha compartido una experiencia, cuyo producto final es la creación de un rap en equipo, que se llama “Rapeando con la Naturaleza”.
El colegio es un centro educativo comprometido con el cuidado de la tierra.
Descripción de la experiencia
En el colegio Ceip. Marismas de Hinojos, de Hinojos (Huelva) hemos inventado unos
raps para concienciar al alumnado y sus familias de la importancia del cuidado de
nuestro planeta, de la naturaleza que nos rodea y que cada persona puede aportar su
granito de arena haciendo MUCHO para ayudar a alcanzar un planeta más sano.
Dentro de la última UDI del curso “El medio Ambiente” y en la asignatura de música
se presenta la actividad “Rap de la Naturaleza” (en varios cursos 1º, 4º, 5º y 6º).
1. En primer lugar, les puse un vídeo de un rap:
https://www.youtube.com/results?search_query=rap+del+medio+ambiente+para+ni%C3%B1os
2. Tras visualizar dicho vídeo hacemos una lluvia de ideas de temas a tratar en el
rap y las apuntamos en la pizarra.
3. A continuación, se colocan en grupos de dos o tres personas y se reparten los
temas.
4. Seguidamente, cada grupo inventa una o dos rimas.
5. Cuando ya todos los grupos tienen sus rimas las leemos en voz alta y las ordenamos, para que tenga sentido y forma de canción/rap.
6. Para terminar, le ponemos un título.
7. Cada alumno memoriza su frase y en la siguiente sesión hicimos una grabación con el rap de cada grupo, el cual enviamos a las familias.
En los cursos de 1º de primaria, el proceso fue un poco diferente, en lugar de hacer
las frases por grupos, hicimos un rap colectivo entre todos/as, que fuimos escribiendo
en la pizarra.
Ha sido un trabajo muy enriquecedor, que gustó mucho al alumnado y también a las
familias.
Isabel Díaz (CEIP Marismas de Hinojos, Huelva)
Vídeo del resultado final de la experiencia
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Ronda de miradas
Finalizamos esta sesión escuchando la canción de Jorge Drexler y Pedro
Guerra “Cuídame”, a la vez que hacemos una ronda de miradas poniendo
en grande y anclando a la persona que hemos presentado y después a otras
personas del taller.
Fue un final de la sesión afectivo y “Cuidado”.
Segundo día: 10/7/2021
Hemos participado 37 personas en el taller del cuerpo.
Nos pusimos en marcha activando los cuerpos, con una danza libre, al ritmo
de la canción de Gloria Estefan “Mi tierra”.
Tere Flores nos explicó cómo a partir de una especie de sábana muy finita
de material plástico (se puede comprar en droguerías o ferreterías) y una
suave brisa de aire se puede crear el efecto de mares, ríos, océanos.
Lo probamos en una reunión al aire libre, de maestras/os del MCEP de Granada, y nos gustó mucho y después Inés y yo (Puri) lo probamos con nuestro
alumnado. Esto que hicimos en plan muy sencillo y que nuestro alumnado
disfrutó, acompañado de efectos luminosos y musicales se convierte en una
bella experiencia plástica.
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Titulo de la experiencia: Mares y océanos
Datos del alumnado con el que se ha realizado: 6º de Primaria
Centro: CEIP Santo Tomás de Ávila
Nivel educativo: 6º de Primaria
Área/departamento: todas
Temporalidad de la experiencia: 1 jornada
MCEP ÁVILA
Inés Hernández

Descripción de la experiencia
Con motivo de la celebración del día de los océanos el 8 de junio, preparamos para
23 y 24 alumn@s de 6ºcurso del colegio público Santo Tomás de Ávila, las siguientes
actividades con el fin de disfrutar, cuidar y concienciar sobre los océanos y lo que en
ellos acontece.
Se trata de dos grupos acostumbrados a crear con luz negra, sólo que en esta ocasión
incorporamos un nuevo material, el plástico de pintor para simular el mar y para construir medusas. Al trabajo plástico y artístico con la luz negra, sumamos el tema del
cuidado del medioambiente y el tema de la inmigración.

Actividad 1
Primero jugaron y experimentaron con el contacto suave del plástico y el viento, y así
crearon el mar. Después construimos las medusas con lámparas de papel, incorporamos la luz negra y música relajante.
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https://youtu.be/9zNJr2M1aCs
https://youtu.be/-hb77PcgWYs
Un grupo de alumn@s se movieron por el espacio oscuro interactuando con las medusas y el plástico (plástico) movidos por otr@salumn@s, después intercambiaron roles.
Hubo risas, movimientos suaves, relajación.
Actividad 2
En otro momento cambiamos a una música menos relajante https://youtu.be/CR7szmS4nqY, https://youtu.be/UDVZg_bd4zM
Les pedimos que se movieran por el espacio negro e imaginaran que cruzaban el mar
por la noche y se pusieran en el lugar de esos seres humanos que atraviesan los mares
en busca de una vida mejor, enfrentándose a la dureza del mar enfurecido.
Actividad 3
En otro tercer momento trabajamos la suciedad de los océanos y el tema medioambiental.
Por sus comentarios, somos optimistas sobre la concienciación medioambiental del
alumnado, no tanto sobre la salud del planeta.
Hemos sopesado la utilización del plástico para la realización de estas actividades.
Nos hemos atrevido por las sensaciones obtenidas, por lo económico del material y
por el juego creativo y crítico que aporta a las actividades.
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Juegos cooperativos con gestos
Crear una historia
Juan Fernández Platero nos introdujo la creación de una historia a partir de
objetos que teníamos a mano cada una/o. Cogimos un objeto de nuestra
casa, y empezó la historia con un guacamayo. Entre todas y todos fuimos
creando un relato compartido, ilustrado con nuestro objeto, que acabó con
un corazón. Esta actividad pertenece al grupo de propuestas “Cuenta y crea
con Rodari”, que son cooperativas y tan creativas como originales.
¡Gracias a Juan y a cada participante!
Enviar la sonrisa
Tere Flores nos ha enseñado un juego que se llama “enviar la sonrisa”. Este
juego consiste en que una persona pone su sonrisa y dice: envío mi sonrisa
a …. (en ese momento dice el nombre de alguien del grupo) y con su mano
hace el gesto de coger y enviar sonrisa hacia la persona que ha dicho. Dicha
persona pone su sonrisa y la envía a otra que nombra en voz alta, así sucesivamente entre todas las personas del grupo.
Conclusión: ha sido una actividad bonita, de comunicación interpersonal en
el grupo, que ha aportado identidad, alegría y positividad. Fácil de llevar a
cabo en cualquier nivel educativo.
Juegos de dedos y manos
Juan Fernández nos hizo un juego de magia en el que un dedo se separa y
se vuelve a juntar.
Tengo una araña en la cabeza
Para acabar con los juegos de manos y dedos hicimos uno que se llama
“Tengo una araña en la cabeza”.
https://www.youtube.com/watch?v=NpxAcL_zy1M
Gestos para centrar la atención
Irene, de Málaga, nos compartió un juego de un sencillo giro de mano con
el brazo elevado. Este movimiento es fácil, es bello, es divertido y ayuda a
centrar la atención. Me pareció muy útil.
Valoración del taller
Al final del taller varios compañeros y compañeras tomaron la palabra para
valorar positivamente y agradecer las presentaciones y actividades compartidas. También el apoyo recibido en este año tan difícil.
Después, para resaltar lo importante que es la presencia del cuerpo en la
escuela, cómo dinamizarlo y activarlo contribuye a una actitud positiva y a
ser más felices.
Se propone realizar el encuentro de invierno, si la situación lo permite y realizar algunas reuniones por zoom a lo largo del curso.
Valoro y agradezco el clima de confianza, afecto, cooperación y diversión
que hemos creado en el grupo.
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Danza libre
Acabamos danzando libremente la canción “Celebra la vida” de Axel. Aún
embargadas por la emoción nos decimos “hasta la próxima” a través de
nuestras pantallas.
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Asistentes: en el Taller de este año estuvimos presentes 25 personas pertenecientes a los MCEPs de Canarias, Cantabria, Córdoba, Huelva, León,
Madrid, Murcia, Pais Valencià, Salamanca, Sevilla y Zamora, así como
miembros del MMEM de Mexico y del ICEM de Francia, además de otras
personas procedentes de Madrid, León y País Valencià con una distribución bastante igualada en cuanto a género, niveles educativos, situaciones
laborales, etc., una heterogeneidad muy rica con planteamientos de fondo
coincidentes sobre el papel de lo digital en nuestra pedagogía.
Plan de trabajo:
- Juego de presentación: “Trabajo sobre un tablero Miro” - Juan Fernández Platero (MCEP de Salamanca)
- Experiencia: “La revista y la radio escolar en el S. XXI: nuevas herramientas tecnológicas para la creación de contenido” – Rafa Simó Garzó
(MCEP País Valencià)
- Experiencia: “Creaciones digitales del alumnado” - Mariquina Sánchez
Ortiz de Landaluce (MCEP de Sevilla)
- Trabajo práctico: “Homenaje a Gianni Rodari: “Inventar textos a través
del ordenador. Cooperando a distancia” - Abel Roberto Flórez (MCEP de
Canarias)
- Experiencia: “La democracia en la escuela” - Juan Fernández Platero
(MCEP de Salamanca)
- Debate: “La huella medioambiental de las herramientas digitales”
- Valoración final del Taller, conclusiones, plan de trabajo para el curso y
coordinación
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Desarrollo
Juego de presentación
Como no podía ser menos tratándose de un taller del MCEP, desde la coordinación queríamos iniciar el trabajo de este año con algún tipo de presentación y juego que permitiera conocernos entre las diferentes personas que
íbamos a asistir este año al Taller rompiendo el hielo inicial, así como ponernos en activación para las sesiones que estaban por venir.
Por otra parte, participando en un congreso virtual, y más en el taller de Tecnologías Educativas, había que hacerlo de manera digital.
Juan F. Platero había preparado un tablero a través de la plataforma colaborativa visual online “Miro” con la propuesta de reflejar en un mapa el lugar o
lugares que representaran algo para nosotras-os.
Tras una breve explicación comenzamos a trastear colectivamente, aprendiendo de forma práctica unas mínimas funcionalidades, de las muchas que
tiene, de esta herramienta que venía a ser nueva para la mayoría.
A continuación reflexionamos sobre lo que nos parece que puede aportarnos esta herramienta.
Para empezar se ve la necesidad de que, si bien nosotros-as habíamos
estado investigando de manera intuitiva y esa misma posibilidad tenemos
que facilitársela a nuestro alumnado, es importante que para trabajar con
ellos-as debemos conocerla mejor.
Como la mayor parte de aplicaciones informáticas, presenta el inconveniente de que para poder utilizarla requiere registrarse, lo que representa un
factor negativo para su uso en el aula.
Sin embargo, valoramos que ofrece muchas posibilidades para el trabajo
cooperativo, para hacerlo en la distancia, colaborar con otras escuelas…, y
que las plantillas y utilidades con que cuenta deja mucho margen a la imaginación para plantear actividades de muy distinto tipo en la línea que nos
interesa.
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Titulo de la experiencia: La revista y la radio escolar en el S. XXI:
nuevas herramientas tecnológicas para la creación de contenido
Datos del alumnado con el que se ha realizado:
alumnado de Primaria
Centro: CEIP Les Eres
Nivel educativo: 5º de Primaria
Área/departamento: todas
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP PAÍS VALENCIÀ
Rafa Simó

Rafa, del MCEP del País Valencià, nos habla de varias aplicaciones con las que ha
trabajado dos magníficos proyectos cooperativos con su alumnado de Primaria de un
pueblo pequeño.
Por un lado, la edición de una revista escolar, con la que se planteó potenciar la escritura, además de ser elemento de comunicación con la comunidad. Para ello utilizó
la herramienta de diseño online “Canva”, y la plataforma “Calameo” para su posterior
publicación.
Por otro lado, crearon une emisora de radio, en la que se leían poemas, textos de los
escritos para la revista, etc. En este caso trabajaban con el software de edición de audio
“Audacity” y después montaban el resultado final con la plataforma abierta de audio
“Sound Cloud”.
Ver la experiencia
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Título de la experiencia: Creaciones digitales del alumnado
Datos del alumnado con el que se ha realizado:
alumnado del Ciclo Formativo de Prevención de Riesgos Profesionales
Centro: IES Politécnico, Sevilla
Nivel educativo: Ciclo Formativo
Área/departamento: Tecnología
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP SEVILLA
Mariquina Ortiz

Mariquina, del MCEP de Sevilla, nos presenta distintas producciones digitales de su
alumnado del Ciclo Formativo de PRP (nubes de palabras, presentaciones, mapas
mentales, infografías, juegos, historietas, CVs, etc.) realizadas con diferentes aplicaciones informáticas. Son el resultado del trabajo en clase con el que se han desarrollado,
además de las competencias digitales a distintos niveles, conocimientos y competencias del módulo profesional correspondiente (ergonomía y psicosociología aplicada a
la prevención de riesgos laborales).
Destacar que han aprendido el uso de las aplicaciones de forma autodidacta, que han
buscado y probado las que mejor les venían, les resultaban más fáciles o les gustaban
más los resultados, basándose en el ensayo y error y apoyándose entre ellas/os; además
todo lo que se elaboraba se usaba, fuese para apoyarse en una exposición, hacer una
campaña informativa (una de sus tareas profesionales es la información y formación en
PRL), jugar con ello y valorar conjuntamente las posibilidades formativas que ofrecía,
o simplemente para que el grupo lo apreciara.
Partiendo de cierto rechazo (“no sé”, “no soy artista” “nunca he hecho esto”, “¿qué
otra cosa se te ocurre?”…), la obtención de resultados y su visibilización, incluso en
un blog público, ha terminado siendo muy satisfactoria y ha aumentado la confianza
en si mismas/os del alumnado.
En el debate posterior a las experiencias se concluye básicamente con que el principal
objetivo no es el aprender a usar herramientas digitales como un fin en sí mismo, sino
que éstas sean un instrumento para llevar a cabo la escuela que queremos y potenciar
en el alumnado aquello que nos parece importante.
Ver la experiencia
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Trabajo práctico
“Homenaje a Gianni Rodari: Inventar textos a través del ordenador. Cooperando a distancia”.
Dentro del apartado de trabajo práctico dentro del taller para conocer alguna
nueva herramienta tecnológica o cómo profundizar en el manejo de alguna ya conocida Abel nos propuso utilizar la propia pizarra de la plataforma
“Zoom”, en la que estábamos desarrollando el Congreso, para escribir una
historia colectiva.
La idea era, partiendo de una frase inicial, ir desarrollando libremente diferentes caminos para componer multitud de textos, a los que cada cual podía
añadir más o abrir nuevos desvíos.
Con mucho entusiasmo, y siendo una aplicación que prácticamente desconocíamos, nos pusimos todas y todos a ello, probando las posibilidades
que ofrece de tipos de letras, formas, colores, relacionar con flechas… y
así, muy en el estilo de aprendizaje freinetiano basado en la investigación,
el ensayo y error, el apoyo mutuo…, comprobamos que para cualquier creación cooperativa casi lo de menos es la herramienta que se utilice y que lo
importante son los procesos.
El resultado, como se ve en la imagen, fue un totum revolutum, que, si bien a
primera vista puede parecer un fracaso de la propuesta, hay que verlo como
un auténtico trabajo de texto libre, en el que se fueron expresando aquellos
sentimientos que llevábamos dentro en un Congreso tan atípico.
Sin duda éste, o alguno parecido, sería el resultado de llevar por primera
vez esta herramienta al aula, además de ser un posible inicio de debate en
la asamblea de aula sobre cómo continuar el trabajo, y cómo el grupo quiere
enfocarlo.
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Datos del alumnado con el que se ha realizado:
alumnado de Infantil y Primaria
Centro: CEIP Hervás, Cáceres
Nivel educativo: todos
Área/departamento: todas
Temporalidad de la experiencia: 1 curso
MCEP SALAMANCA
Juan F. Platero

Juan F. Platero, del MCEP de Salamanca, expuso una interesante experiencia llevada a cabo en su colegio para el fomento de la democracia participativa a través de la práctica de la asamblea, usando herramientas digitales al
servicio de aquella.
Todo era subido al blog del centro, recogiendo cómo en cada clase, trimestralmente, se hacían asambleas en las que el alumnado, desde infantil hasta
los cursos altos de primaria, elaboraba un documento de “felicito-critico-propongo” referido a cuestiones tanto del propio colegio, como del pueblo o del
mundo, que luego era llevado a la reunión de delegados/as con el director, y
cuyas conclusiones, a su vez, se devolvían a cada clase.
Estas asambleas se grababan, se hacía un montaje de video, y se recogían
en una revista editada en la plataforma “Calameo”.
Destacar, además, que en tiempos de pandemia las asambleas se han podido seguir realizando a través de videoconferencias, resultando que, al igual
que nos ocurre a los-as adultas-os, las intervenciones suelen estar más preparadas, son más breves y se respeta mejor el turno de palabra.
Ver la experiencia
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Debate
“La huella medioambiental de las herramientas digitales”
Como preparación para el debate que se propuso en el Taller, siguiendo la
línea central del Congreso “El cuidado de la Tierra”, partimos de la lectura
de una serie de artículos que se habían enviado previamente a las personas
inscritas. En ellos se exponen distintos aspectos de cómo el uso de estas
tecnologías, que pueden parecer tan “limpias”, ya que evitan consumo de
papel, desplazamientos, etc. generan importantes problemas medioambientales, desde la propia fabricación, con la extracción devastadora de los materiales necesarios para ello y los problemas que generan en los países de
origen, pasando por esa “nube” que no es tan etérea como parece, sino que
está compuesta por miles de servidores dispersos por el mundo consumiendo cantidades ingentes de energía las 24 horas del día a altas temperaturas
y los satélites necesarios para las intercomunicaciones, para finalizar con la
gestión de los residuos resultantes, que ocultamos en países con leyes más
permisivas como si así no influyeran en el resto del mundo.
Algunos de estos documentos fueron:
5G en los tiempos de la covid-19 ¿Hacia el totalitarismo tecnológico?
La mejor vacuna es luchar contra la digitalización de nuestra sociedad
La huella ecológica de la economía digital
Decrecer, desdigitalizar. 15 tesis
Borra tu huella digital para salvar el planeta
¡El transport de dades contamina, i molt!
El costecològic de la tecnologia digital
8 tips per un consum responsable d’internet i telefonia
(Estos tres últimos también pueden verse en castellano en la propia página)
El debate fue amplio, abriendo ventanas a diferentes aspectos como el concepto de progreso, de consumismo, el sistema capitalista, la necesidad del
decrecimiento, la dificultad de la vuelta atrás.
Algunas de las ideas que surgen son:
Las tecnologías podrían ser parte de la solución a problemas
medioambientales, pero no se puede obviar que también son parte del problema.
Este supuesto progreso bajo esos parámetros está generando más
desigualdad, aumentando las brechas sociales dentro de los propios países
y entre ellos.
El sistema capitalista actual, en pro de la obtención de beneficios
económicos sólo para algunos-as, nos lleva a ser continuos consumidores
de equipos, a la vez que las herramientas que nos ofrece las utiliza para publicitar el consumo, y todo ello en un tiempo acelerado y de comunicaciones
y consumo de distracciones permanente que nos deja sin espacio para la
reflexión.
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Y es que no solo nos enfocamos sobre la huella ecológica en términos de
consumo de materiales y energético o de los residuos, sino que hablamos
sobre el mucho tiempo que le dedicamos a lo digital frente a las relaciones
personales, de cómo influyen en el estilo de vida y el ritmo que le va imponiendo a ésta, en la “virtualidad” y deshumanización de las relaciones e
incluso en otros aspectos del ser humano, como los neurológicos, las dificultades que vamos teniendo para mantener la atención en algo durante tiempos cada vez más breves, la sensación permanente de no querer perdernos
nada, la falta de serenidad, los problemas de sueño, etc.
En relación con lo anterior, aparece el temor a convertirnos en una sociedad
en que las personas vivan enganchadas y aisladas en mundos virtuales con
especial preocupación por la infancia.
Nos planteamos la responsabilidad individual que tenemos y lo que personalmente podemos hacer, como tratar de no entrar en la vorágine consumista del capitalismo y extender la vida útil de los equipos los máximo posible,
teniendo presente siempre cuáles son las verdaderas necesidades, haciendo uso de los mismos para usos que sea posible de otra manera, que nos
faciliten las comunicaciones, el compartir ideas.
Pero, sobre todo, partiendo de considerar que es algo que está más allá de
cada una/o de nosotras/os, nos parece muy necesario desarrollar el pensamiento crítico, entendiendo que forma parte de nuestra función como docentes, facilitando lecturas alternativas que pongan en evidencia la explotación
de las personas y de los recursos, así como los intereses que hay detrás, y
a quién beneficia esto realmente, al mismo tiempo que es posible el uso de
estas tecnologías para el desarrollo de destrezas y competencias que favorezcan el conocimiento y el bienestar de los seres humanos.
Evaluación final del Taller
Como hemos decidido ir haciendo a lo largo del curso, a partir de octubre,
reuniones periódicas del taller a través de videoconferencia, será en ellas en
las que decidamos el traspaso de la responsabilidad formal de coordinación
(aunque realmente lo llevamos cooperativamente) y los temas de trabajo
durante el año y para el próximo Congreso.
Observamos la madurez que ha ido adquiriendo el Taller de Tecnologías
Educativas, estando en un muy buen momento de reflexión y trabajo. En
él se ha producido una evolución importante desde el querer aprender el
uso de herramientas a valorar como encajan unas y otras en el modelo de
trabajo cooperativo.
Respecto a lo realizado en el taller durante el Congreso, hemos seguido
aprendiendo o mejorando el uso de algunas herramientas, se han aportado
nuevas ideas para seguir con el trabajo y nos ha hecho plantearnos cuestiones muy importantes sobre la huella ecológica de lo digital.
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Se agradecen mucho las aportaciones de experiencias, la preparación de
actividades, el envío de los interesantes documentos para el debate, así
como la coordinación durante el año y en el Congreso, que ha sido toda una
demostración de trabajo cooperativo.
Destacamos también el contacto y el trabajo que ha tenido lugar en los últimos meses entre los miembros del taller para la preparación del Congreso,
con reuniones online, que, además de servirnos de refuerzo y ánimo, nos
han llevado a aprender mucho del uso de las tecnologías digitales.
Valoramos muy positivamente el desarrollo del Congreso, que no sólo ha
sido posible, sino que podemos considerarlo como un éxito, sobre todo teniendo en cuenta las reticencias iniciales y el miedo de que pudieran no
funcionar bien las tecnologías. Además, las intervenciones, charlas y experiencias, han resultado muy enriquecedoras. Por supuesto, se ha echado de
menos tener un punto de encuentro físico, informal, en el que seguir hablando…, pero esta vez no ha podido ser.
Con respecto al cambio de coordinación del Taller, así como al plan de trabajo para el curso y de cara al próximo congreso hemos decidido mantener a
lo largo del curso, a partir de octubre, reuniones periódicas del taller a través
de videoconferencia. Será en ellas en las que decidamos estos aspectos.
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ANEXO I
La revista y la radio escolar en el S. XXI: nuevas herramientas tecnológicas para la creación
de contenido.
Nos encontramos al inicio de curso, donde, a partir de un breve diagnóstico del grupo, se
detecta un nivel de escritura muy bajo. La mayoría del alumnado presenta graves dificultades para expresarse mediante un texto ordenado y cohesionado. Además muchos de ellos
muestran una baja motivación por la escritura. Es a partir de esta situación inicial cuando se
decide presentar la propuesta de la creación de una revista y una radio escolar mediante la
técnica del texto de tema libre y el uso de herramientas digitales para su edición. Con ello se
pretende darles un motivo real y significativo para escribir, y al remate, mejorar la escritura.
Pero sobretodo, la intención principal de la propuesta es la de despertar el gusto por la escritura y la expresión. Para ello, antes que nada, se crea la asamblea de clase como espacio para
la expresión, la toma de decisiones y la organización de las propuestas. En ella se habla de
los posibles temas, del contenido de la revista y la radio, de la organización y planificación,
de las herramientas digitales con las que trabajaremos, etc.
Asamblea de clase:
https://cinqueceipleseres.wordpress.com/2021/05/04/lassemblea-de-classe/
Por una parte, para la elaboración de los textos se trabajó mediante estrategias (textuales),
que ayudaron al alumnado a organizar de manera planificada el proceso de escritura. Para
ello, primero que todo se presentó conjuntamente el uso de las estrategias mediante un modelado. Después se realizó una práctica guiada del manejo de estas, donde el alumnado puso en
práctica su uso, y el maestro simplemente las supervisa; y finalmente, se realizó una práctica
independiente, donde el alumnado usa de manera autónoma las estrategias. Con el tiempo,
esta situación me permitía poder acompañar de una manera más individualizada a aquellos y
aquellas alumnas que tenían más dificultades. Mientras, con el resto mi función como maestro era la de supervisar, sugerir y estimular.
Entre las estrategias usadas encontramos: Aquellas que sirven para relanzar inferencias con
los indicadores y estructuras de las diferentes tipologías textuales que practicamos; estrategias que sirven para planificar previamente la escritura (lluvia de ideas); estrategias para
organizar y desarrollar las ideas de manera ordenada y cohesionada; y finalmente, estrategias
que nos ayudan en la revisión y la presentación de los textos (programas de edición de textos).
Un aspecto positivo que me gustaría destacar del modelado es que, la mayoría de los textos
eran colaborativos. Esto nos daba pie a perfeccionar el texto entre toda la clase, y mientras
elaborábamos el escrito aprendíamos a mejorar las estructuras gramaticales, a destacar los
indicadores textuales, a buscar sinónimos y ampliar el léxico, a corregir la ortografía, etc.
Una práctica o hábito, que una vez integrada junto con el resto de estrategias, eran usadas de
manera independiente por el alumnado para escribir sus propios textos.
Revistas publicadas:
https://cinqueceipleseres.wordpress.com/category/revista-digital/
Podcast publicados:
https://cinqueceipleseres.wordpress.com/category/radio-escolar/
Por otra parte, para la materialización del trabajo en un producto final, en este caso, una
publicación escrita y otra auditiva, usamos varias plataformas o programas informáticos gratuitos. Para la edición de la revista usamos CANVA: una plataforma online que nos permite
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realizar todo tipo de diseños a partir de plantillas pre diseñadas y elaboradas. Además, esta
plataforma nos permitía trabajar de manera colaborativa, tanto en el aula como desde casa;
bien mediante una cuenta en común o compartiendo la plantilla con otros usuario/as. Una
vez editada la revista usábamos la plataforma CALAMEO para subir las publicaciones a la
red, concretamente a nuestro blog de aula. En cambio, para la edición del podcast, por una
parte, para registrar el audio usamos el AUDACITY: un programa de software libre. Y por
otra parte, para subir los programas a la red usábamos SOUNDCLOUD: una plataforma
donde puedes subir archivos de audio, de manera gratuita, y con una interfaz que simula una
pantalla de reproducción.
De la misma manera que con las estrategias textuales, la introducción y uso de las herramientas digitales fue colaborativo con el maestro. Las primeras publicaciones fueron creadas por
el maestro, pero las siguientes se realizaron conjuntamente y por grupos pequeños. De esta
manera se moldeó y enseñó el uso de estas, en el caso de la revista mediante las plantillas
ya hechas en CANVA, y en el caso del podcast, enseñando al alumnado el uso de AUDACITY. Con CANVA fue muy sencillo porque es un programa muy intuitivo, sobretodo si
simplemente hay que usar una plantilla ya hecha y ir añadiendo los textos y las imágenes.
Sin embargo con el uso de AUDACITY nos llevó un poco más de tiempo, ya que se requiere
conocer las funciones básicas del programa, el montaje del equipo y grabación, etc. Pero
gracias al trabajo colaborativo, mientras grabábamos los podcast aprendían unos de otros.
Soundcloud: https://soundcloud.com/rafa-simo-431888569/radio-les-eres-programa-destiu
Calameo
Canva: https://www.canva.com/es_es/
Audacity: https://audacity.es/
El resultado final fue muy satisfactorio. Por una parte, después de evaluar todos los trabajos
realizados y los textos escritos, el progreso general de la escritura en la clase dio un salto
cualitativo. El grupo en general había superado una de las grandes dificultades que tenían al
principio de curso: enfrentarse a un texto, planificar las ideas que desean expresar y organizarlas de manera ordenada y cohesionada. Además la práctica continuada de la escritura
había generado una satisfacción y placer general por escribir y expresar sus ideas, intereses,
reportajes sobre excursiones, noticias, diálogos, etc.
Por otra parte, el uso de las aplicaciones digitales nos ofrecieron infinidad de avances en el
trabajo de la escritura, ya que nos han permitido publicar la totalidad de los trabajos escritos
de todo el alumnado; y crear tantas publicaciones como textos escritos (revista y podcast
trimestral, revista y programa de radio especial de narrativa, poesía y biografías) También el
uso de estas herramientas digitales nos permitió articular todo este trabajo desde la cooperación y el apoyo mutuo; valores fundamentales y necesarios para que nuestras acciones educativas nos permitan construir una realidad que impliquen una transformación de raíz y una
subversión de los valores y formas del pensamiento hegemónico. Pero si hay alguna cosa que
me gustaría destacar de esta experiencia, es sin duda, la conquista de la autonomía por parte
del alumnado en la elaboración, planificación y desarrollo de todo el proceso de aprendizaje.
Durante el transcurso de la experiencia el alumnado ha aprendido a ser capaz de planificar de
manera cooperativa un proceso completo de trabajo: desde la organización y planificación de
la revista o la radio, la escritura del contenido del mismo, la revisión, la edición y finalmente,
la publicación del producto final. Uno de los principales objetivos que deberían promover
nuestras prácticas educativas.
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Antes de acabar no me gustaría dejar pasar la oportunidad para reivindicar la importancia
en este trabajo y en cualquiera donde se trabaja la escritura, de leer y fomentar el gusto y el
interés por la lectura. Porqué detrás de una buena escritora siempre hay una buena lectora.
Día del libro: https://cinqueceipleseres.wordpress.com/2021/04/28/dia-del-llibre/
Tertulias literarias: https://cinqueceipleseres.wordpress.com/2021/05/04/tertulies-literaries/
Blog de aula de la clase: https://cinqueceipleseres.wordpress.com/
quedarascomcamot@gmail.com

86

47 Congreso MCEP

ANEXO II
La Democracia en la Escuela
Se trata de una actividad sobre profundización de la democracia en el Centro Público de
Infantil y Primaria de Hervás, Cáceres.
La actividad se ha animado desde el equipo directivo ha tenido continuidad desde el curso
2015. La dinámica es la siguiente: cada trimestre, se entregan a todos los cursos unas hojas
con la tabla de doble entrada que contiene el felicito, critico, propongo del maestro y pedagogo Celestin Freinet. Se realizan asambleas de clase sobre el tema propuesto. Los delegados y
delegadas se reúnen con el director en su despacho y hacen una asamblea para buscar puntos
coincidentes. Se realiza otra asamblea en clase para poner en común lo dicho en la asamblea
de delegados. Se recogen en el blog “Democracia en la escuela” alojado en la web del centro
un video de la reunión y un montaje con todos los folios felicito, critico, propongo. Por último, estos folios pasan a engrosar el libro de democracia en la escuela de la biblioteca.
Para exponer la actividad en el congreso se visualizan los siguientes videos del blog que se
pueden localizar fácilmente buscando en la columna de la derecha “Archivos del blog” en el
siguiente orden
1. Reunión de delegados (martes, diciembre, 2018)
2. Volver a clase (viernes 6 marzo 2015)
3. Video sobre inmigración (junio 2021)
4. Video cara de su seño 1,13 (junio 2021)
Recordamos que existe en el blog una pestaña llamada “Fundamentación” que remite a un
artículo sobre esta actividad en la revista pedagógica “Caparra” de los centros de profesores
de la Junta de Extremadura. En el mismo se profundiza en los fundamentos pedagógicos de
la misma.
Se reflexiona sobre las virtualidades de la videoconferencia como herramienta para llevar a
cabo la asamblea escolar. Sabemos que nunca una reunión por video conferencia puede aportar los elementos que ofrece la presenciabilidad. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia
en los que el trabajo telemático ha sido muchas veces un mero útil para mandar ejercicios,
un recurso que deshumaniza, que robotiza, la videoconferencia puede aportar, bien utilizada,
cualidades que no van en esa línea. Ver a tus compañeros y compañeras, sentir su presencia,
captar su personalidad en tiempos en que no se puede hacer de otra forma, es un recurso que
puede, en contradicción a lo que comentábamos, humanizar. Como ejemplo de cuestiones
humanas que se pueden colar desde las pantallas citaremos el momento en que un niño de 3
años queda prendado de cómo es la cara de su maestra que no había podido ver en clase a causa del uso de la mascarilla, en la pantalla del ordenador descubrió la sonrisa de su maestra…
También hay que decir que en el sentido que defiende el pedagogo francés Pilippe Mairieu,
el uso de la video conferencia para hacer asambleas puede mejorar aspectos relacionados con
su ritualización: horarios, moderación, pedir la palabra, encargados… La ritualización de
la asamblea ayuda a que esta sea un momento, no de pulsión afectiva improvisada, sino de
reflexión colectiva, de verdadera cooperación para el bien común, de aprendizaje del espíritu
crítico.
Dirección del blog:
http://democraescuela.blogspot.com/
Como defendió Celestin Freinet solo podremos hacer avanzar la democracia si la vivimos en
las escuelas. Es necesario adquirir hábitos de participación en lo social e interiorizar valores
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de solidaridad si queremos cambiar este mundo tan desigual, tan injusto. La escuela no es
sólo un lugar para adquirir conocimientos, ni siquiera sólo para desarrollar competencias. Si
no nos concienciamos en el sentido de dar importancia a valores como la solidaridad y es
desarrollo del espíritu crítico no habrá solución verdadera para el desastre que supone una
sociedad individualista y competitiva. No habrá solución para la infelicidad humana. El
aprendizaje, la práctica, la interiorización de los fundamentos necesarios para el compromiso
social, para la participación en lo social ha de ser en mi opinión el centro de una escuela que
pretenda algo más que adiestrar, para una escuela que aspire a la emancipación. Quizá pueda
parecer utópico o demasiado ambicioso, pero realmente considero que falta en el mundo
educativo el impulso imprescindible que da el tener claro hacia qué sociedad queremos ir,
luego haremos lo que en cada ocasión podamos hacer, pero sin esta orientación nuestro trabajo pierde la profundidad que para mi ha de tener. Considero que la asamblea en el modo
que la concebía Celestín Freinet puede ser un eje sobre el que hacer pivotar toda la actividad
escolar, la vida de la escuela, con este recurso para el trabajo cooperativo los valores de
solidaridad y compromiso se viven de manera natural. El objetivo en mi opinión ha de ser
avanzar siempre en el camino de hacer de la organización de la clase mediante la asamblea
una actividad cada vez más eficiente y profunda, teniendo siempre como orientación final la
verdadera participación y la libre expresión.
Un elemento de evaluación interesante en el caso de nuestra actividad es el que se deriva de
que no estando ya la persona que inició la actividad esta continúe teniendo lugar. El punto
débil es que el grado de implicación del profesorado es muy variable sería necesario un trabajo de profundización en la concienciación sobre lo importante que es educar en democracia.
Una crítica frecuente es la que se refiere a preguntarse (y los niños y niñas lo han hecho) qué
se hace en la práctica con las conclusiones que se sacan en las asambleas, en este campo sería
necesario avanzar. Un punto positivo es la costumbre que se ha instaurado ya al respecto de
que “en el cole de vez en cuando hay asambleas”.
Juan Fernández Platero (MCEP Salamanca)
jujuon40@gmail.com
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ANEXO III
Creaciones digitales del alumnado
El trabajo que se expone, es parte de lo realizado en clase por alumnado del Ciclo Formativo
de PRP a lo largo del curso, que ha tenido como resultado creaciones muy diversas: nubes de
palabras, presentaciones, mapas mentales, infografías, juegos, historietas, videos, CVs, etc.
Han sido llevadas a cabo con distintas aplicaciones informáticas, con la peculiaridad de que
no se trataba en principio de programas conocidos ni por la profesora ni por el alumnado en
general, que ha aprendido el uso de los mismos de forma autodidacta; han buscado y probado
los que mejor les venían, les resultaban más fáciles de usar o les gustaban más los resultados;
se han basado en el ensayo y el error y se han apoyado entre ellas/os.
La profesora se limitaba a hacer propuestas, abiertas, de realizar un determinado tipo de trabajo sobre alguna de las temáticas de cada una de las unidades didácticas que se iban tratando
en las clases del Módulo denominado Riesgos Derivados de la Organización y la Carga de
Trabajo (Ergonomía y psicosociología aplicada a la prevención de riesgos laborales).
Se trataba de ir elaborando materiales y recursos didácticos que pudieran aplicarse en una
campaña de sensibilización sobre la existencia y la importancia de ese tipo de riesgos, la difusión de las medidas para prevenirlos o actuar ante los mismos, la formación de trabajadoras/
es y responsables de las empresas en esa materia, etc., dado que tanto la información como la
formación en prevención de riesgos forman parte de las tareas de los técnicos en prevención
de riesgos profesionales.
Es de destacar que todo lo que se elaboraba se usaba, fuese para apoyarse en una exposición
en clase, para jugar con ello y valorar conjuntamente las posibilidades formativas que ofrecía, o simplemente se mostraba para que el grupo lo apreciara.
En cuanto a la calificación de estos trabajos, teniendo los mismos el mayor peso entre los
instrumentos de evaluación utilizados, se basó en la autoevaluación y la coevaluación.
En principio, no era extraño que ante las propuestas que se les hacían, al menos parte del
alumnado empezara por mostrar cierto rechazo: “nunca he hecho esto”, “yo no soy una persona creativa”, “no sé informática”, “no conozco ningún programa para hacerlo”, “¿cómo y
con qué lo hago?”, “no somos artistas”, “esta tarea no pienso hacerla”, “a ver qué otra cosa
se te ocurre para el siguiente tema” …
Con estas tareas se han desarrollado, por una parte, competencias digitales a distintos niveles
de los definidos por el marco para la competencia digital europeo, y, por otra, conocimientos
y competencias del módulo profesional correspondiente.
Ha proporcionado al alumnado una soltura en el uso de las herramientas digitales, así como
un desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, en buscar soluciones a los retos que se les
planteaban, etc. que ha sido destacado por las/os tutoras/es de las empresas en las que posteriormente han realizado el Módulo de Formación en Centros de Trabajo, habiendo facilitado,
por ejemplo, que realicen para las empresas en las que han hecho las prácticas nuevos materiales formativos e informativos o colaborado en la revisión de los previamente existentes.
Así mismo, el profesorado que ha evaluado la defensa de sus proyectos finales ha valorado
muy positivamente tanto la calidad de los materiales tan variados que han usado las exposiciones como la seguridad con la que han afrontado las mismas.
Por otra parte, la propia obtención de los resultados que iban consiguiendo y la visibilización en un blog de los mismos, e incluso su difusión en un reconocido medio de difusión
del sector, https://prevencionar.com/2021/04/25/polipreven-el-blog-del-ciclo-de-preven-
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cion-de-riesgos-profesionales-del-ies-politecnico-de-sevilla/ ha terminado siendo algo muy
satisfactorio y ha aumentado la confianza en ellas/os mismas/os del alumnado.
En el debate que siguió a la presentación de la experiencia se valoró también el margen que
se deja a la imaginación y el ser herramientas cuyo uso se presta a la colaboración en el aula,
así como que permiten trabajar a distancia, como ha habido que hacer a lo largo del curso en
distintos momentos.
En cuanto a aspectos menos positivos…, por una parte, la mayor parte de las aplicaciones
requieren registro (además de estar de alguna manera limitadas cuando se pretenden usar en
versiones gratuitas), con lo que esto supone de cesión de datos a empresas y de comunicaciones no deseadas, algo que se trata de minimizar haciéndolo con un correo distinto al personal,
específico para estas utilidades; por otra, se le hubiese podido sacar más partido a las herramientas conociéndolas mejor, pero el tiempo que tenemos es limitado.
Observaciones: Agradecimientos a todo el alumnado que ha permitido que se hagan públicos
sus trabajos.
Mariquina Sánchez Ortiz de Mendiluce (MCEP SEVILLA)
mariquina.sanchez@iespolitécnico.es
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Proyecto Siembra Vida
Floren Enríquez nos ha mostrado un extraordinario trabajo que lleva a cabo
desde el grupo de “Ecologistas en Acción de Cantabria”.
El proyecto de los huertos ha consistido en la realización de huertos escolares diversos adaptados a las características de los patios de los centros
en los que los han realizado (12 CEIP, 2 IES y 3 concertados). Hemos visto
huertos verticales, con diversas formas, grandes y pequeños.
Hemos planteado las posibilidades del huerto como proyecto a desarrollar
por todo el centro, de las dificultades, aciertos y alegrías.
Nos ha hablado Floren, con entusiasmo, de “plantas amigas”, de que no hay
“malas hierbas”, de árboles frutales, de tomates, de flores, de todo tipo de
plantas y de las posibilidades que se abren en los centros.
Además, nos contó de otras actividades tanto con niñas y niños como con
personas adultas: como rutas en la naturaleza, bosque comestible, rutas de
plantas medicinales. Todas estupendas propuestas.
Alrededor de 46 personas hemos disfrutado de esta preciosa experiencia.
Los huertos escolares
Hace unos cuatro años que decidimos en Ecologistas en Acción Cantabria constituir
un grupo de Educación Ambiental para diseñar y realizar actividades en los centros
educativos.
Este grupo de Educación Ambiental tenía como objetivos promover actividades en los
centros educativos durante el período escolar y realizar actividades durante los fines
de semana dirigidos a todas las personas con un marcado carácter educativo ambiental, proyecto que se denomina SIEMBRA VIDA.
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El grupo está formado por personas voluntarias de la asociación y, a partir del año
2018, se incorporó una persona contratada que coordinaba las actividades.
Las actividades de fines de semana, abierta a todo tipo de público, son muy variadas:
- Rutas para conocer la biodiversidad de los espacios naturales de Cantabria y zonas próximas.
- Talleres y juegos para despertar la curiosidad y el amor por la vida y la riqueza
que nos rodea.
- Rutas interpretativas en las que se descubre la biodiversidad urbana de los parques de nuestras ciudades.
- Salidas con niñas y niños de 5 a 10 años para conocer y estudiar diversos ecosistemas.
- Rutas sobre las plantas medicinales, comestibles y otros usos y su papel en el
ecosistema.
- Actividades para conocer proyectos dedicados a la agroecología.
- Aprendizaje de buenas prácticas agrícolas: abonos naturales, manejo de la tierra,
construcción de charlas, cajas nidos, poda, análisis de suelo,
- Proyectos de bosque comestible: Hinojedo y Museo Altamira
Las actividades en los centros educativos también son muy variadas, aunque en estos
dos últimos años de pandemia han sido más reducidas, tanto por las limitaciones en
el acceso a las instalaciones educativas, como por la reducción de participación de
centros educativos.
Se han desarrollado actividades en todas las etapas educativas, desde infantil hasta
bachillerato.
Las actividades en los centros de enseñanza han sido:
- Reconocimiento de huellas y rastros de animales.
- Juego con bingos de animales y plantas.
- Salidas a los entornos cercanos a los centros para reconocimiento de plantas.
- Instalación de huertos escolares.
- Reforestación de los patios o zonas próximas a los centros
Entendemos que es importante que en cada centro escolar se constituya un grupo de
trabajo, no sólo una persona, que se haga cargo de las actividades de educación ambiental en las que participamos, en especial si hablamos de un huerto escolar, con las
tareas de mantenimiento que se precisan.
Dentro del proyecto Siembra Vida, un elemento destacado es la actividad con los
huertos escolares.
Desde Infantil a Secundaria, los centros nos demandan ayuda para diseñar los huertos
escolares en los espacios que disponen, realizando labores de apoyo posterior.
Desarrollamos, fundamentalmente, tres actividades relacionadas con el huerto escolar:
- Instalación de huertos escolares, preferentemente dentro de invernaderos o debajo de tejavanas, pues el tiempo en Cantabria, y en especial la lluvia, reduce mucho
el tiempo en que se puede trabajar al aire libre. En un espacio a cubierto se puede
desarrollar la actividad del huerto con regularidad, sin depender de la climatología.
Pero también diseñamos huertos al aire libre, aunque preferentemente en bancales
cerámicos (rasillón) o de madera, para facilitar la actividad.
- Allí donde apenas hay espacios disponibles al aire libre, hemos instalado bancales
de madera dentro de las instalaciones, incluso dentro de las aulas, en pasillos o
porches.
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- Acondicionamiento de espacios para frutos rojos, en especial, frambuesas, moras,
fresas… que no precisan de tanta atención y pueden amortiguar o mejorar espacios
vallados u otro tipo de cierres.
- Dependiendo del espacio disponible, a algunos centros los animamos a plantar
árboles frutales variados que permiten ver, estudiar y recoger sus frutos a lo largo
del año.
Dentro del proyecto de huertos escolares, se incluye la instalación de una compostera
para los restos de la propia huerta o de alimentación del centro y de una caseta para
herramientas, así como charlas informativas sobre la actividad.

Video de la experiencia
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Consumir material escolar sin consumir el planeta
Asisten a la experiencia 43 personas.
Marta González de Eiris nos presenta a Javier Zarzuela como profesor del
CEIP San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva (Madrid), perteneciente al
movimiento Teacher for Future Spain que lleva trabajando varios años el
tema de sostenibilidad en su centro, con diferentes proyectos, entre otros, el
de recursos fungibles y el gasto de materiales escolares.
Javier inicia su presentación invitándonos a reflexionar sobre el volumen de
materiales que se desechan en el momento de limpieza al finalizar el curso
escolar y a tomar conciencia de que la mayoría de ellos no se reciclan o
tardan mucho en desaparecer.
Nos plantea como objetivo abrirnos a la conciencia del impacto de la huella
ambiental y buscar ideas para reducir materiales y tener en cuenta dicho
impacto a la hora de comprar.
Nos presenta diversos materiales escolares, (goma eva, barra de pegamento, blue-tack, bloques y muñecos de plástico, plastilina, purpurina, rotuladores…) y nos invita a dar una alternativa a través del chat a estos materiales,
se dan muchas, muy variadas y originales.
Vemos un ejemplo práctico para decorar un escrito con pinturas en lugar de
rotuladores y nos muestra diferentes materiales que se usan en su colegio.
Para finalizar, Javier nos da recomendaciones para la implantación de compras sostenibles en los centros. Considera importante establecer un protocolo de compras y uso que quede escrito y aprobado por el centro. También
considera importante las empresas a las que se compra y con qué criterio.
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Como recurso nos informa de la página web de Teacher for Future donde
hay una guía para la confección responsable de material.
En el turno de palabras ante las preguntas de las personas asistentes Javier
hizo hincapié en hacer una Declaración por el clima con el compromiso del
Consejo Escolar, que los materiales sostenibles no son caros, el precio no
debe ser el criterio principal y que el aliado en la generación de conciencia
en las familias son los propios niños y niñas.
Ha resultado una experiencia muy interesante, práctica y provechosa
Los pedidos de material escolar: el planeta está en juego
Cuando hacemos un pedido de material para el colegio o instituto, o proponemos a las
familias un listado a principio de curso, debemos tener en cuenta la huella ambiental
de lo que pretendemos adquirir y usar. No es una cuestión menor, dada la escala de
degradación ambiental que sufre nuestro planeta y que compromete nuestra existencia
como civilización.
Si queremos, honestamente, contribuir a reducir el impacto ambiental de nuestras
actividades, es un imperativo moral el comenzar por aquellos gestos sobre los que tenemos todo el poder, tal es el caso de las compras como consumidores. Y el contexto
educativo nos demanda, además, ser coherentes con el discurso ambientalista al que,
prácticamente, todos los docentes nos adherimos.

En las exposiciones de material escolar que he organizado para concienciar sobre la
huella ecológica de las compras, es muy frecuente observar la sorpresa de profesores
y profesoras que, aun siendo intelectual y emocionalmente sensibles al deterioro de
la Tierra, no han reparado en que sus decisiones, sobre uno u otro tipo de material o
hábitos en el colegio, tienen un efecto en el planeta. Esta curiosa desconexión entre
valores teóricos y actitudes prácticas no es privativa del campo docente, como se pue-
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de entender. Sin embargo, como enseñantes y referentes del alumnado y las familias,
nos toca jugar un papel de avanzadilla en la conquista de la coherencia entre lo que
predicamos y lo que hacemos.
Cualquier cosa que compramos tiene una historia, detrás suyo, de menor o mayor
impacto ambiental, en su período como recurso natural, su extracción, transformación
y transporte. Lejos de ser una consideración para agobiarnos como consumidores,
debiera llevarnos al hábito interiorizado y automático de pararnos a reflexionar antes
de comprar. Pensemos, además, que cualquier cosa que compramos es un residuo, en
la mayor parte de su existencia.
¿Podemos hacer compras de material escolar con menor huella ambiental, tanto en su
producción como en su vida útil y en su vida como desecho? Invito a poner atención
en las siguientes consideraciones:
- En primer lugar, hemos de cuestionarnos si necesitamos realmente comprar tal
o cual material escolar. La etiqueta “necesidad” es muy relativa, pues empleamos
esa palabra, frecuentemente, como sinónimo de “habitualidad”. Podemos dejar de
comprar gomets plásticos, aunque tengamos la costumbre de incluirlos todos los
años en le pedido. En el cambio de costumbres está la primera prueba de fuego,
pues exige un esfuerzo que hemos de afrontar.
- Hace falta molestarnos en buscar empresas y distribuidores donde tengan materiales más sostenibles. Hacer los pedidos en una sola distribuidora o en un comercio no suele facilitarnos la reducción de la huella ambiental de la compra.
- Nos podemos encontrar con dilemas difíciles o imposibles de solventar, con los
datos que tenemos: una goma de borrar de caucho es biodegradable frente a una
goma de borrar sintética, pero su producción en países lejanos suele tener una
huella ambiental considerable.
- Trabajamos con compañeros/as que no necesariamente tienen la misma conciencia ambiental que nosotros, o la intención de variar sus costumbres, por la incomodidad que implica. Debemos tener paciencia y negociar. Y mostrar (con insistencia
pero respetando las decisiones ajenas) de que es posible, ético y ejemplarizante, el
rebajar la huella ambiental.
- Nos encontraremos, frecuentemente, con el argumento de que un material determinado es “imprescindible”. Pocas cosas son imprescindibles, y mucho menos
aquellas que se han incorporado recientemente a los colegios. Suele ocurrir con
la plastificación de papeles, fichas o cartelitos, como si hace 20 años, cuando no
se usaban las plastificadoras, un aula no pudiese funcionar. Un maestro que plastifique debería comprometerse a utilizar ese papel o cartulina plastificados durante
400 años, que es el período de tiempo que perdurará en la Naturaleza antes de
dispersarse. Si queremos dar rigidez una hoja o ficha pequeña, es factible emplear
cartón fino.
- El menor precio de los materiales insostenibles no puede seguir siendo una razón
para elegirlos. Es pertinente preguntarnos: este material, ¿le sale caro o barato a
nuestro deteriorado planeta, del que tenemos que seguir viviendo? Si contamos
con un presupuesto ajustado, debemos compensar el mayor gasto en el material
sostenible comprando menos cosas y completando curso a curso, cuidando bien el
material reutilizando y reparando.
- Hemos de saber que el plástico que compramos como material escolar no se recicla, sino que se incinera, entierra o vierte en la Naturaleza.
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- Por último, esta tabla ofrece algunos ejemplos de materiales escolares con alta
huella ambiental, junto con otros menos nocivos.
HASTA AHORA, DEGRADÁBAMOS EL HOY OPTAMOS POR CUIDAR EL PLAPLANETA COMPRANDO….
NETA COMPRANDO, CUANDO ES NECESARIO...
Microplásticos para adorno: estrellitas, Confetis de papel, cartulina, sal coloreaconfetis, purpurina, ojitos, plumas…
da con tiza, hojas secas, legumbres...
Goma-Eva

Cartón y cartulina, tela vieja

Plastilina

Arcilla, cera de colores o masa de sal

Cinta adhesiva plásticas

Cinta de pintor o de acetato

Juguetes y juegos didácticos hechos de Juguetes y juegos de madera, metal o tela
plásticos
Pinturas tipo “plastidecor”

Lápices de colores

Resaltadores

Lápices de colores

Rotuladores de pizarra blanca

Tizas sobre pizarra clásica

Chinchetas de cabeza plásticas

Chinchetas niqueladas

Rotuladores plásticos

Pinturas de colores

Bolígrafos

Lápices

Corrector tipo “típex”

Tiras de pegatina blanca

Pinceles de plásticos

Pinceles de madera y pelo

Bandejas y soportes plásticos

Bandejas de madera

Carpetas escolares con tapa de plástico.

Carpetas de cartón

Tapas y espirales de plástico

Tapas de cartón duro y espiral metálica

Reglas de plástico

Reglas de madera o aluminio

Toallitas húmedas en Infantil

Toallas de tela que se empapan y entregan a la familia cuando hayan sido utilizadas

Más ejemplos en: https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/coles-por-el-clima
Protocolo de compras y uso en un centro escolar:
http://colegiosporelclima.pbworks.com/w/page/138539892/PROTOCOLO%20
DE%20COMPRAS%2C%20USO%20Y%20DESTINO
Javier Zarzuela Aragón (maestro) - javierzarzuela@gmail.com
Video de la experiencia
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Nueva cultura de la tierra
Hemos sido 49 dispositivos (más personas) quienes hemos disfrutado esta
tarde de esta charla.
María Jesús nos presenta a Fernando como una persona comprometida y
activa dentro del Área de Educación de Ecologistas en Acción. Nos recomienda su escrito Pepitas de oro psicológicas ante el confinamiento. (Pepitas de oro psicológicas ante el confinamiento | ctxt.es)
Fernando comienza contándonos que de pequeño admiraba los nudos de
autopistas; estaba alucinado con los edificios más altos; pasaba la tarde
viendo pasar aviones... Vivía en una euforia del progreso y del desarrollo
cuyo culmen fue la llegada del hombre a la luna. Pocos años después, aunque no se difundió de la misma manera y no lo sepamos, aparece el Primer
Informe del Club de Roma Los límites al crecimiento.
Después le llegó la admiración hacia lo digital, hacia la tecnología. Un montón de energía empleada durante años en conocer programas uso de ordenadores y otros recursos.
En la actualidad conocemos los límites y la falacia de estas ideas. Pero
cuando se han puesto a estudiar en los libros de texto cuál es el currículum
oculto desde la ecología, se han encontrado con que en los textos no se disimula la ideología dominante, permanecen las ideas de progreso ilimitado
en forma de conceptos claros de los que luego se hará examen y que van
calando profundamente en la creación de pensamiento.
Nos trae una propuesta comunicativa atrevida, de gran calado y en lenguaje
positivo que están trabajando en Ecologistas, desde el atrevimiento de resu99
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mir en siete ideas claves una necesaria y urgente nueva cultura (Una nueva
cultura de la Tierra • Ecologistas en Acción (ecologistasenaccion.org): vivir
del Sol actual, cerrar ciclos de materiales, construir equidad y comunidad,
mantener la biodiversidad, decrecer la esfera material y energética y…
Desde nuestras diferentes sensibilidades nos propone escribir la séptima
idea y de forma mágica nos encontramos en pequeños grupos para trabajar
en común: flipamos (al menos en mi grupo).
En resumen, estas serían las ideas que configurarían nuestro séptimo punto:
Poner en el centro las emociones, anteponer el ser al tener, crecer personalmente más que materialmente; valorar el contacto con la naturaleza poniendo una mirada de cariño y disfrute en lo natural; crear espacios utópicos
en positivo que nos aporten un horizonte deseable; recuperar la memoria
histórica y el saber de nuestras antecesoras, retomar la autosuficiencia, el
trueque y los intercambios; la importancia de la participación política desde
la conciencia de que existen clases sociales y gente que se beneficia más
que otras, es preciso una profundización democrática; desarrollar el proceso de identificación con los vivientes somos parte de un todo tenemos que
tener conciencia de esto desde la humildad; aplicar el sentido común para
discernir lo que en realidad necesitamos; la importancia de las acciones individuales el compromiso genera conciencia y relaciones...
También Fernando nos propone diferentes enfoques teóricos: la economía
ecológica, la economía feminista, la bioética...
Han revisado el currículo, pero queda mucha tarea pendiente dentro del
sistema educativo, por ejemplo, cómo traducir estas 7 ideas en la educación
infantil, cómo hacer una nueva química o física en bachillerato...
María Jesús nos lee un precioso poema que se llama Sabedoras que comienza diciendo:
En la cultura indígena las ancianas se llamaban sabedoras...
Con este poema y muy buen sabor de boca, acabamos la tarde.
Una nueva y necesaria cultura de la tierra
La situación de emergencia y previsible colapso en la que se encuentra la convivencia
de la especie humana con la biosfera obliga a revisar todos los órdenes en los que se
ha basado nuestra civilización actual. Uno de ellos, y especialmente importante, es
la manera en la que nos miramos y comprendemos como parte del planeta. Hemos
aprendido que la humanidad iba siempre hacia adelante, que la tecnología mejoraba
nuestras vidas, que nuestros conocimientos tenían capacidad para responder a los
problemas que se nos iban planteando, que la clave era producir cada vez más, que
era deseable crecer económicamente, que el enriquecimiento de unos haría salir de la
pobreza a los otros, que la naturaleza estaba a nuestro servicio y que en cierto modo
era inferior a nuestra civilización.
Pero nos hemos topado con los límites de la biosfera, y hemos estrechado estos límites.
Y una buena parte de lo aprendido nos precipita a mayor velocidad hacia el colapso.
Es necesario “resetear”, construir una cultura que ayude a dar el giro necesario. Hay
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numerosas fuentes científicas, académicas, culturales y sociales para configurar esa
nueva cultura necesaria. Pero esta diversidad de fuentes también supone una dificultad. Es por ello que hemos tenido el atrevimiento de querer resumir las aportaciones
más relevantes y expresarlas en pocas palabras. También sabemos que nuestra tarea
es incompleta, por eso hemos dejado un espacio abierto para que cada persona o
colectivo pueda completarla desde su experiencia y sensibilidad, con la finalidad de
que sea relativamente fácil aprehender el todo, La psicología experimental muestra
que no es fácil captar más de 7 ítems aislados en una sola visión o adquisición. Por eso
proponemos resumir toda la nueva cultura de la tierra en 7 ideas, nosotras ponemos 6
y tú aportas 1.
Ideas centrales
Uno: Vivir de sol actual
Que significa vivir en esencia de las energías renovables y no de las depositadas
en el subsuelo. Implica reducir drásticamente el consumo de energía global y en
especial la procedente de los combustibles fósiles y la nuclear. Reservar el uso
de los combustibles fósiles para transformar el modelo energético. Esto conlleva
numerosas consecuencias en la reducción de la movilidad motorizada, la producción industrial y la agricultura basada en el petróleo. En la medida de lo posible
favorecer la soberanía energética y la descentralización. El modelo actual tiene dos
topes: el calentamiento global y la extracción decreciente de combustibles fósiles.
Dos: Cerrar ciclos de materiales
Que implica emitir sólo los residuos que pueden ser convertidos en recursos para
los ecosistemas y las sociedades. Como hicieron en buena medida las generaciones
anteriores a la revolución industrial. Los residuos han de ser biocompatibles. Los
que no los son suponen siempre una merma de las posibilidades de supervivencia.
Tanto en el aire, como en el agua como en la corteza terrestre. Esto supone una
reducción drástica de las emisiones de CO2, de los residuos nucleares y de la
producción agroindustrial. Se ha de aplicar el principio de precaución en lugar del
de inocencia de los materiales extraídos y transformados. La velocidad de emisión
ha de ajustarse a la velocidad de ser asumidos por la biosfera. La economía ha de
dejar de ser lineal en el sentido de ignorar tanto lo que se extrae como lo que se
vierte y no se regenera.
Tres: Mantener la biodiversidad
Es imprescindible mantener la biodiversidad y la complejidad de la vida. Somos
hijos e hijas de la biodiversidad y la vida humana no será viable sin ella. Asistimos a
una de las mayores extinciones de especies y no sabemos en qué momento la complejidad ecológica puede derrumbarse y poner en riesgo funciones vitales como la
fotosíntesis, la polinización o la fertilización de los suelos. También es necesario
mantener la ideodiversidad, es decir la diversidad de culturas que han encontrado
soluciones diferentes en los diversos hábitats. Esto es lo contrario de la homogeneidad de soluciones, de semillas o de pensamiento económico. La “democracia” de
lo viviente permitirá la subsistencia y el cuidado de las especies incluida la nuestra.
Es necesario ampliar la conciencia de la interdependencia y de la ecodependencia.
También será necesaria una creatividad para la sostenibilidad.
Cuatro: Decrecer en la esfera material y energética
Es necesario decrecer globalmente en el uso de la energía y trasiego de materiales,
aunque localmente podría aumentarse en algunos territorios que no llegan a cubrir
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sus necesidades mínimas. Hay que ajustarse a los límites entre el techo ecológico y
el suelo de las necesidades sociales mínimas. Hay que respetar los factores de equilibrio como la temperatura o la composición de los gases de la atmósfera. Han de
tomarse medidas para reducir la huella ecológica hasta permitir la reproducción de
los ecosistemas. En general habrá que relocalizar en buena medida la economía.
Se puede crecer, sin embargo, en conocimiento, cultura, relaciones interpersonales
y cohesión comunitaria.
Cinco: Construir equidad social y comunidad
Hay que asegurar los mínimos para la vida digna de todas las personas. Dada la
imposibilidad de crecer en la esfera material y energética, lo que toca es repartir y
compartir. No es aceptable una reconstrucción ecológica solo para unas élites. Hay
que luchar por una justicia ambiental que asegure la supervivencia y la habitabilidad ecológica de todas las personas. Repartir y compartir implica poner límites a la
riqueza individual mientras se protegen y recuperan los bienes comunes. Es preciso
desarrollar una economía social y solidaria.
Seis: Poner la vida en el centro
Significa poner como prioridad la resolución de las necesidades básicas de todos
los seres humanos y el cuidado de la vida en sus diferentes manifestaciones. Conseguir una corresponsabilidad de los cuidados. Reconocer la interdependencia y la
vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Reconceptualizar los trabajos, remunerados o
no, que sostienen la vida, así como señalar los que no la sostienen o la ponen en
peligro. Desarrollar una cultura de la no violencia en la resolución de los conflictos. Acentuar la cooperación sobre la competición. Dentro de los límites ecológicos y de los requerimientos de las necesidades básicas, desarrollar vidas dignas de
ser vividas.
Siete: escribe tú sobre la tierra
Somos conscientes de que cualquier intento de resumir todo lo importante dejará
asuntos vitales fuera. Por eso proponemos que la séptima idea la pongas tú, o tu organización o tu institución. Necesitamos de diferentes sensibilidades para realizar
el giro cultural necesario para los tiempos que nos tocan vivir. Este es un espacio
abierto.
Enfoques, libros, medidas, experiencias...
La nueva cultura de la tierra se alimenta de muchas fuentes y se expresa de muchas
formas. Por eso proponemos también enfoques teóricos (como la economía ecológica,
la teoría general de sistemas, la economía feminista, la tecnología intermedia o las
aportaciones de numerosos pueblos indígenas), enfoques que pueden dar la vuelta
a la cultura del “pensamiento único” (también aquí puedes añadir tu enfoque). Proponemos libros, experiencias, medidas urgentes, biografías, leyes científicas, movimientos sociales, canciones, gráficas, manifiestos, soluciones culturales, ingenios de
producción colectiva, cuentos infantiles, películas imprescindibles y un largo etcétera.
Necesitamos numerosos despliegues para la comprensión y la difusión de la Nueva
Cultura de la Tierra.
El cambio cultural es tan urgente como el cambio de vidas, el cambio de políticas y el
cambio de economías. No hay planeta B.
Video de la experiencia
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Alfabetización ecológica en tiempo de crisis civilizatoria

Empieza Yayo invitándonos a reflexionar lo que consideramos que somos,
el momento actual que vivimos y qué perspectiva educativa tenemos, dado
que estamos viviendo una verdadera guerra contra la vida.
Continúa hablando de las bases que permiten mantener la vida y algunas
verdades que son incuestionables.
El ser humano como animal que es, forma parte de la trama de la vida,
somos ecodependientes.
No hay nada generado por las personas al margen de la naturaleza (movernos, cultivar,
la economía). La naturaleza funciona al margen de lo humano, el ciclo del agua, la
fotosíntesis. Pero la naturaleza, el planeta, tiene límites y no podemos por tanto crecer
ilimitadamente.
Además de ser ecodependientes, tenemos un cuerpo, somos vulnerables en todos los
momentos de la vida y finitos. Necesitamos vínculos, relaciones y cuidados a lo largo
de toda la vida. No existen, por lo tanto, personas autónomas y la dependencia no se
puede considerar una patología sino lo natural. Somos interdependientes.
De las personas dependientes y vulnerables se han encargado las mujeres, no porque
estén más preparadas. Todas las personas tenemos la obligación de los cuidados, hemos de ser corresponsables.
Una vida nacida es una vida posible que solo será cierta en un entorno social que
garantice vínculos y relaciones para su desarrollo en dignidad.
Desde el enfoque ecofeminista la vida está en el centro, todas las personas han de
sostener la vida corresponsablemente, vidas que merezcan ser vividas.
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Las culturas, economías y políticas expandidas desde occidente colonialmente, no
tienen como prioridad el sostenimiento de la vida, sino el progreso sin límites y la
economía como centro. Nos encontramos ante el riesgo de un colapso civilizatorio.
La guerra contra la vida es la guerra contra la naturaleza, contra la tierra, el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad.
El declive de disponibilidad de materiales nos obliga a transitar hacia las energías renovables que no podrán sustituir a la agotada energía fósil. Las cuentas no salen, solo
en un marco de consumo austero se podrá llegar a todas las personas.
Muchas gente activistas por la defensa de la tierra, por oponerse a las extracciones que
destruyen sus entornos, han sido asesinadas. Son vulnerados los derechos humanos y
colectivos.
Esta es una guerra global que llega a los países ricos donde amplios sectores de población están sumidos en una pobreza estructural que impide a muchas personas,
especialmente a los jóvenes, realizar su proyecto vital.
Personas con disidencias sexuales son agredidas, la violencia machista y los feminicidios hacen que se incremente la desigualdad.
Vivimos una crisis de cuidados, en la casa, en las residencias de mayores, en la crisis
migratoria. Es esta una guerra contra los vínculos y las relaciones. Estamos ante un
fascismo territorial, en el que la propia solidaridad se ve atacada.
La clave está en entender el origen de los conflictos. La cultura occidental ha establecido una frontera desde la que se mira los cuerpos como aptos para el trabajo asalariado y la naturaleza como almacén de recursos. Una parte del mundo se sacrifica, se
destruye para proveer el consumo de otra.
Confundiendo valor y precio, solo lo que se puede comprar importa. Los trabajos de
las mujeres en la casa, los de la naturaleza son invisibles.
Y desde la educación, ¿no se estará también declarando la guerra a la vida?
En el currículo, en los libros de texto, no aparecen los límites, la economía es incuestionable, el crecimiento es el objetivo, no se habla de la explotación, de la colonización, se fían las soluciones a la tecnología, no aparecen las políticas críticas que
plantean el reparto de bienes.
La educación ha de poner la vida en el centro y abordar que:
•
Somos interdependientes, que necesitamos vínculos, que formamos una red
junto con el agua y con los demás seres vivos. Los cuidados son claves, todas y
todos tenemos necesidades y obligaciones
•
Es necesario tejer vínculos y relaciones entre los ámbitos de conocimiento,
planteando los contenidos y experiencias de forma interrelacionada.
•
La diversidad es un valor sustancial, las diversas formas de vivir, de amar.
•
La vinculación con el territorio, escuela que sale y deja entrar.
•
Tejer comunidad y poder colectivo y político. Hacer cosas en común.
•
Desenmascarar las falsas soluciones.
•
La educación como espacio alternativo de experimentación, de dinámicas
ecosociales, capacitando a las personas para construir el común. La tarea de la
escuela es crucial.
El futuro cercano nos exige decrecimiento, tenemos que aprender a vivir con menos
recursos apostando por una vida basada en:
•
La suficiencia
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•
El reparto de la riqueza y de las tareas. El reparto y la libertad van de la mano,
no puedo gastar lo que quiera si no hay para todo el mundo.
Aprovechemos la cultura conocida de los bienes comunales.
•
El cuidado como faro y palanca de la política pública y de la vida cotidiana,
no como carga sino como responsabilidad. La centralidad de la vida como motivo
articulador.

Yayo concluye la exposición con dos ideas básicas:

La escuela no puede resolver todo, pero ha de ser un ámbito para construir horizontes
de cambio hacia lo posible.
Abordar la educación desde la cooperación y los cuidados mutuos podrá ayudarnos
frente al colapso, educación para que la vida se construya desde la belleza y el amor
social y merezca ser vivida.

Debate
Las compañeras y compañeros asistentes hicieron diversas intervenciones,
valorando la perspectiva ecofeminista, destacando el papel de los medios
de comunicación, sobre la necesidad de profundización democrática, planteando lo que ganamos ante este nuevo enfoque.
Video de la conferencia
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FIMEM – Moción “Defensa del planeta”
Se reúnen, el 10 de julio de 2021 a las 16:30 (Europa), a través de videoconferencia, para debatir el contenido del texto básico sobre la Moción de “Defensa
del planeta”, que aparece en el anexo al final, presentado en la AG de FIMEM,
completado por Giancarlo y enriquecido con las
propuestas de Antón Costa y Teresita Garduño.
Los participantes pertenecen a los siguientes Movimientos de la FIMEM, del CA de la FIMEM y
congresistas del MCEP:
ICEM, Francia; MCE, Italia; REPEF, Brasil; MEPA,
México; MMEM, México; FKEV, Alemania; EPB
francófono y Freinet Vereniging, Bélgica; NEG,
Galicia, España; MCEP, España. Asisten unas veinticinco personas.
Teresita Garduño Rubio, presenta dos vídeos de testimonios de acciones realizadas por niños en defensa del medio ambiente.
Marguerite Gómez, CA de la FIMEM, coordina el debate y presenta los objetivos de la reunión:
1) Trabajar en el texto de la declaración de los movimientos FIMEM;
2) Buscar la manera de continuar este trabajo dentro de la FIMEM con la
posibilidad de crear una comisión FIMEM sobre este tema.
Las conclusiones y aportaciones que se hacen a dicho documento son las siguientes:
Incluir el ecofeminismo como eje vertebrador, la priorización de las
mujeres, formas de utilizar el transporte, el decrecimiento económico de
los países ricos. Salvaguardar el medio ambiente es un compromiso de todos y todas para lograr un futuro sostenible.
Esto nos lleva a exigir el cambio del sistema. Se trata de preservar el planeta
poniendo las prioridades en su sitio y defender el bien común.
Añadir aspectos relacionados con la pedagogía, pero también con la
formación, la arquitectura de los edificios y las condiciones materiales y
ambientales para recibir a los niños.
Se plantea también, una reflexión que habría que hacer en el seno del
FIMEM con relación a: la ecología de los transportes para las reuniones
internacionales, de los lugares donde se celebran los Ridefs, del uso de los
medios de comunicación, etc.
Destacar claramente que la emergencia ecológica es también una
emergencia humana.
Denunciar las malas políticas migratorias, así como el sometimiento al
que nos obligan las decisiones políticas y económicas, que tienen efectos
devastadores sobre el medio ambiente, así como el escaso poder que tenemos, dado el estado de las democracias.
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Señalar la importancia que tiene favorecer el espíritu crítico, la emancipación y la lucha de clases.
Reflexionar sobre la idea de desarrollo y progreso que no es la misma
en todos los países según los que consideramos del primer mundo y los
llamados “tercermundistas” cuyo desarrollo sigue siendo estático y sin evolución. No se trata de promover sólo los avances tecnológicos a toda costa.
Las acciones concretas que hay que añadir o retomar:
Crear un pequeño grupo de redacción: Giancarlo, Teresita, Gwenaëlle, Marguerite y posiblemente Antón.
Enviar el texto definitivo a todos los movimientos y a sus miembros.
Lanzar un llamamiento a los movimientos de la FIMEM para la creación de una comisión específica que trabaje y dinamice este debate y difunda los compromisos adquiridos. Se responsabilizan de esta tarea: Alfredo,
Giancarlo, Gwenaëlle, Teresita y posiblemente, Lanfranco.
Celebrar un día internacional FIMEM para las escuelas.
Habilitar un blog y abrir un espacio en la web de la FIMEM para publicar testimonios de los movimientos de las acciones en sus escuelas.
Pedir al Consejo de Administración que reserve un espacio para la propuesta en la página web de la FIMEM. Para ello se crea otra comisión que
se responsabiliza de esta tarea.
Celebrar una reunión para organizar la jornada escolar de sensibilización sobre temas medioambientales con las aportaciones que haga el grupo
que se responsabilice de ello y abrir esta acción a todos los movimientos de
la FIMEM. Podría servir de guía el encuentro internacional de escolares que
se ha celebrado este año.
Para las actas, se propone mantener el Framapad u otro sistema de cooperación para que cada uno pueda corregir en su idioma.
Se creará otra comisión, que estará en contacto con los delegados de la
FIMEM, para ver cómo organizar la jornada escolar de sensibilización con
el medio ambiente.
Se informará al CA de la FIMEM por correo electrónico con copia a los interesados. La comisión trabajará con independencia del CA.
Este texto, una vez completado con las aportaciones del debate, se propondrá
al Consejo de Administración de FIMEM para que se convierta en una declaración de FIMEM.
Finalmente, Marguerite, como coordinadora, recuerda que hay varios congresos organizados por diferentes movimientos de la FIMEM. Hacer un día este
verano le parecía difícil. Pero organizar una reunión con los movimientos parece factible. Se contactará con los delegados que representan a los movimientos FIMEM, para que transmitan esta propuesta a todos los movimientos en sus
reuniones pidiendo opiniones, ideas, acciones a proponer. Agradece el trabajo
y felicita por él.
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Anexo
Texto básico de la declaración del FIMEM en defensa del planeta
Necesitamos generar una nueva conciencia social y educativa en relación con
la interrelación de nuestras vidas, especialmente la de niñas, niños y jóvenes, y
el presente herido de nuestro planeta, el hogar que debemos cuidar ecológicamente para entregarlo responsablemente a las nuevas generaciones. Generar
una conciencia ecológica en su sentido global y asumir, por tanto, las implicaciones políticas que ello conlleva.
Como Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna, debemos demostrar claramente nuestro compromiso con las ideas y prácticas en
defensa del medio ambiente y la ecología, contra la explotación ilimitada de la
naturaleza y el consumo, que niega cualquier horizonte de desarrollo efectivamente sostenible. La situación es extremadamente grave, ya que nos enfrentamos a realidades de agresión ecológica y medioambiental a escala planetaria,
sentida, en particular, por los millones de personas migrantes a escala mundial,
culturas y sociedades minoritarias, pueblos desposeídos de sus territorios, así
como a nivel climático de sus entornos de hábitat tradicionales, en otro momento más equilibrado en lo que concierne a su disfrute intergeneracional.
En este sentido, podemos retomar las palabras expresadas por Chico Buarque
en una asamblea de la ONU donde se discutía la internacionalización de la
selva amazónica (que en realidad estaba enmascarada por la rapacidad de los
intereses de las grandes multinacionales), “el verdadero compromiso hoy es
internacionalizar la infancia en el mundo para defenderla de la explotación,
de las amenazas, del abandono, para sacarla de la pobreza”. Ciertamente, la
salvaguarda efectiva del medio ambiente, es decir, de nuestro planeta, es un
asunto que nos concierne a todos y no es algo que deba distinguirse de la creación de una sociedad justa y solidaria.
Parece que se ha incorporado una mayor conciencia ambiental en la actualidad, sobre la limitación de los recursos y sobre la sostenibilidad dentro de
nuestras sociedades y, así, los servicios de eliminación de residuos de todo
tipo van aumentando paulatinamente y los programas y actividades escolares empiezan a tener en cuenta en cierta medida estos temas, pero se siguen
manteniendo comportamientos individuales y prácticas sociales y políticas
que siguen dañando/destruyendo nuestro planeta y el desarrollo humano de la
mayoría y sectores sociales desprotegidos.
Ante la gravedad de los retos parece que poco podemos hacer. Sin embargo,
como Federación Internacional podemos y debemos llevar a cabo una doble
acción: pensar globalmente, actuar localmente (pensamiento “global”). Sin
perder de vista los grandes objetivos y problemas de la crisis ambiental y la
situación del planeta, pero dando a entender que éstos no pueden ser abordados sin la contribución de las acciones de todos en las distintas escalas locales.
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Esto implica trabajar en el desarrollo de formas de participación a nivel escolar
y en el entorno que favorezcan el desarrollo ecológico y los intercambios solidarios, más allá de las fronteras locales.
Podemos construir microproyectos con nuestros alumnos que den lugar a pequeños cambios, pero con el horizonte de un futuro sostenible. Esto implica
que trabajemos con nuestro alumnado para que aprecien el valor del uso autolimitado y no consuntivo de los recursos en la vida cotidiana, educándolo con
nuestras propias prácticas de vida como educadores y educadoras en el valor
de las pequeñas acciones cotidianas, de la vida cooperativa, y promoviendo
acciones y formas de relación no individualistas sino solidarias y abiertas al
bien común, como medio para desarrollar el sentido de la responsabilidad y
la ética pública.
En cada espacio local encontraremos siempre Amazonías específicas que requieren toda nuestra atención y cuidado: un hogar para la vida para cada
nueva generación humana. Debemos educar, por tanto, en la imaginación de
un futuro posible y mejor.
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No podía faltar, aunque fuera mediante video conferencia, este clásico de
nuestros congresos. Los virtuosos es una experiencia fabulosa, fuera de
todo horario en su preparación y de una manera súper cooperativa, se preparan unas canciones, bailes o poesías. Siempre es muy divertido, es una
actividad que pone en práctica lo más esencial de nuestra pedagogía. Los
y las virtuosas son puro Freinet. Siempre cuentan con la benevolencia del
público y siempre son un momento tierno, cariñoso y más o menos virtuoso.
Este año en León era más difícil, tuvimos que intercambiar archivos de video
y pelearnos con la descoordinación que se produce por estos medios entre
el audio y el video. Pero nada nos para, gracias a nuestras ganas de música
y diversión y gracias a que algún grupito se pudo juntar en la misma casa,
disfrutamos también este año de un ramillete de preciosas canciones y de
tierna diversión.
Nos trabajamos unas versiones muy libres de “Bella Ciau”, “La Belleza”” de
Aute, Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Paez y la ya mítica “Enamorada” de Pedrina y Rio que nos hizo bailar a todos y todas, cada cual en su
casa, pero muy unidas. Resaltar la perfecta presentación de Paco, que cada
vez resulta más surrealista.
Gracias a todas y todos, los que dan y los que reciben. El año que viene en
Madrid, mejor si cabe.
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El domingo día 11 de julio se celebra la asamblea final de MCEP siendo las
11: 45 horas con el siguiente orden del día:
1.

Aprobación del acta anterior

2.

Informe de secretaría:
2.1. Coordinación
2.2. Formación
2.3. Internacional
2.4. Web y redes
2.5. Economía
2.6. Publicaciones

3.

Ayuda de solidaridad

4.

Elección de nuevas personas para los cargos de:
- Coordinación confederal
- Secretaría confederal
- Formación

5.

Proximos congresos

6.

Propuestas de los MCEPs

7.

Talleres: trabajo y valoración de los talleres

8.

Valoración del 47 congreso:
-MCEPs
-Grupo de personas que asisten por primera vez
-Grupo organizador

9.

Próximos congresos 2022 y 2021

10. Valoración de los MCEPs
11. Valoración de los nuevos participantes al congreso
12. Ruegos y preguntas.
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1.
Aprobación del Acta anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de coordinación celebrada
en Madrid el 23 de marzo de 2019.
2.

Informe de la Secretaría Confederal

- Coordinación

Es presentado el informe de coordinación confederal y valorado por los asistentes las tareas realizadas por Secretaría.
- Formación

Se cerró el Plan del año 2020 con una actividad realizada: Seminario 2.020:
Centenario de Gianni Rodari. El cuento y la creación de textos de CLM.
Las demás actividades que figuraban en el PLAN DE FORMACIÓN, se suspendieron, como consecuencia de la pandemia COVID 19.
Quedan pendientes los Seminarios de Cantabria y Castilla la Mancha, así
como los Encuentros de Talleres para el último trimestre.
Comunicamos al MEC la suspensión de las actividades presenciales del
primer semestre, que figuran en el PLAN DE FORMACIÓN 2021.
- Internacional

Se ha cerrado la última convocatoria de la beca Benaiges. Se han presentado 5 trabajos.
El MCEP participa en varias de las 12 comisiones creadas por la FIMEM.
Algunos miembros del MCEP han asistido a encuentros virtuales convocados por otros movimientos.
Se colaborará con el ICEM en los congresos en torno a los temas del cuidado la tierra y el feminismo.
- WEB y Redes

Hacen algunas propuestas de mejora:
Recomendamos no saturar la página web con muchas entradas diarias,
dado que esto le resta dinamismo.
Recomendamos el borrado de correos electrónicos de las cuentas creadas.
En la actualidad el correo más saturado que hay es el de secretaría confederal.
El espacio de BIBLIOGRAFÍA en la página web está vacío, por lo cual aconsejamos dotarle de contenido.
Proponemos valorar el cambio que se está dando, entre los foros de la página web y el uso del WhatsApp.
Desde el colectivo se valora lo realizado:
- León agradece al grupo Web la gran ayuda que han brindado a la organización de este 47 congreso. Añade que es necesario animar a usar
más las redes.
- Desde el grupo se pide que los grupos territoriales publiquen sus encuentros y reuniones. Para las cuestiones técnicas se ha contado con
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Juanjo Vicente, sugiere que en adelante no estaría de más contratar una
persona que se ocupe de ese apartado.
- El grupo de Madrid opina que la parte técnica de la página está bien,
pero que falta participación más amplia en los contenidos. Hay un pequeño grupo que ha publicado mucho y se reconoce el esfuerzo. Sería conveniente que la comisión de comunicación dinamizase las publicaciones.
- El grupo de Castilla-La Mancha felicita al grupo de Valencia que lleva
la Página y las y los miembros del MCEP que publican. Los grupos de
WhatsApp de los talleres han funcionado bien y han servido para agilizar
las comunicaciones, no así el de soci@s que está demasiado ocupado y
sería conveniente dejarlo para cuestiones pedagógicas o de interés para
la escuela.
- El equipo de la Página WEB, dice que algunos días hay muchas publicaciones y otros días ninguna, por lo que sería deseable un equilibrio. Los
foros de la página no se utilizan y se puede prescindir de ellos
- Economía

Se presentan las cuentas y se valoran las tareas
Se comenta la importante de hacer un buen uso del dinero para que no haya
superávit y se sugiere abaratar los costos de los encuentros para facilitar la
participación.
Recordar que el dinero para la beca Benaiges es de 500 euros y debe figurar
en los presupuestos y gastos de cada año.
- Publicaciones

De cara al próximo curso tenemos varios proyectos en distinta fase de elaboración pero que pueden concluir a lo largo del año:
•
Trabajo de interniveles. Realizado por el grupo de Madrid. La idea es
hacer una publicación como la de Pido la palabra.
•
Educar es amar. Libro de Paco Olvera. Recogiendo su experiencia,
sus escritos y sus aportaciones en el Ideal de Granada que han ido apareciendo en nuestra página web.
•
Biografía de Antoni Benaiges que han elaborado: Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila, Sergi Bernal –con la colaboración de Beatriz Jiménez Barrera- y Alfredo López.
•
Quédate en casa y diviértete en familia. Recopilación de los poemas
y adivinanzas de, que Juan Garrido ofreció desde la página a lo largo del
curso 19-20.
Por otra parte, estamos pendientes de los resultados de las gestiones para
valorar la edición de materiales de otros movimientos. Del italiano La capa
del Arlequín, y del francés las fichas de lectura y de matemáticas.
Se informa de la próxima publicación del libro de Lupe Pérez “Entre la Escuela y mi casa” con fotografías de Mª Jesús Feria y se espera seguir con
cuatro más; uno del grupo de Madrid sobre Grupos Internivelares, otro de
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Paco Olvera “Educar es amar”, otro de Juan Garrido sobre poemas y adivinanzas y la biografía del maestro Benaiges de Sebastián Gertrúdix.
3.
Proyectos de solidaridad
Se mandó un informe sobre el trabajo pedagógico que se está haciendo en
Palestina. Jean Denis facilitó un enlace para leer información sobre el proyecto y se hace responsable del seguimiento. Además de la colaboración
económica también necesitan formación profesional para los educadores.
Se propone atender las dos cooperaciones tanto la de México como la de
Palestina.
4.
Renovación de los cargos de la Secretaría Confederal
Formación: Baudelio, a falta de candidatos continúa en el cargo.
Coordinación Confederal: Juan Platero (MCEP Salamanca) sustituye a Emiliano Padilla (MECP Almería).
Secretaría Confederal: Rosella (MCEP País Valencià) sustituye a Antonia
Torres (MCEP Granada).
Se aprueba por unanimidad la renovación de todos los cargos
5.
Nuevos congresos
Se presentaron y aprobaron:
El próximo congreso en Madrid para el año 2022.
Granada se propone para organizar el congreso de 2023.
6.
Propuestas desde los diferentes MCEP
El MCEP de León propone que en los sucesivos congresos se tenga en
cuenta el tema “ El cuidado de la Tierra” y se trabaje transversalmente en los
talleres y se elaboren propuestas y conclusiones para los centros escolares.
Madrid apoya esta propuesta añadiendo que se trabaje también el ecofeminismo. Desde Murcia se hacen aportaciones sobre el tema y se ofrece
colaboración.
El MCEP de Granada propone la celebración presencial de talleres en otoño
y retomar si es posible la actividad presencial y felicita por la buena marcha
del congreso a participantes, organización y coordinación de talleres.
El MCEP de Madrid propone que se siga utilizando Zoom en reuniones de
talleres, comisiones… porque ha demostrado que es una herramienta útil.
Se anima a los talleres para que se programe un plan de trabajo rompiendo
la distancia y hagan uso del zoom y así aprovechar los beneficios de la tecnología que hemos descubierto a nuestro pesar.
7.

Valoración del 47 congreso

- Valoración de los MCEPs
Andalucía: Almería/ Huelva/Sevilla

Nos alegramos enormemente de que se haya llevado a cabo este Congreso,
a pesar de las reticencias iniciales hacia los ordenadores y las distancias.
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Muchísimas gracias a quienes han puesto todo su empeño y su trabajo en
impulsarlo y organizarlo.
Valoramos lo bien que ha salido y todo lo que hemos sido capaces de hacer;
ha sido un congreso diferente, pero intenso e interesante, como siempre;
no han faltado juegos, bailes, experiencias, debates…; todo muy en nuestra
línea. Creemos que ha superado cualquier expectativa.
Nos asombramos de ser más eficientes en las asambleas por redes que en
persona. Felices con los ofrecimientos para responsabilidades de secretaría
y de organización de los próximos Congresos. Extraordinarias las moderaciones de asambleas y talleres.
El tema nos ha encantado y nos gustaría seguir profundizando en ecofeminismo y con las propuestas de recopilar consejos y experiencias que se han
hecho en los centros.
Este congreso ha posibilitado la asistencia a personas que quizá no se hubiesen desplazado por variadas razones; y hay quien lo ha seguido retransmitido por los WhatsApp. De una u otra manera ha participado toda la gente
de nuestro grupo.
Por esta razón y por el coste ambiental y económico que suponen los desplazamientos por ejemplo (aún conscientes de la huella de carbono que
también tiene lo digital), incluso se sugiere plantear, si no hacer los congresos online, al menos que se hagan así algunas reuniones.
De todas formas, al ser por las redes, se han echado de menos los abrazos
(aunque nos han encantado las sonrisas, las palabras amorosas, los besos
soplados, los corazones por zoom…), las conversaciones en la mesa (si
bien algún ratito se ha echado por las redes al margen de la organización),
el bar (sustituido por las tazas en el escritorio de cada cual), la presencia
de niñas y niños, que tanta alegría dan, la excursión, la exposición y las
actividades nocturnas. Aunque… ¡¿qué decir de los Virtuosos?¡ increíble,
emocionante!, todo lo que digamos es poco para expresar esa magia de la
creación y esa alegría compartida por las redes y a través de las pantallas.
Nada que decir del comedor y las habitaciones…; a gusto de cada cual.
Granada

En general estamos muy satisfechas del trabajo y la participación. Del MCEP
Granada hemos asistido 6.
Queríamos hacer las siguientes reseñas:
•
Las que hemos participado en los distintos talleres, felicitar y agradecer a l@scoordinador@s por su esfuerzo, trabajo y dinamismo. Por ejemplo, los pequeños grupos en diferentes salas ha sido muy interesante. Ya
que ha sido un medio que al principio no se sabía muy bien cómo iba a
ser.
•
Felicitar a la comisión de la plataforma zoom, por toda la información
que nos han trasladado para que nuestra práctica con el zoom fuese
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mejorando. Y los pequeños contratiempos se han resuelto con agilidad y
buen hacer. Resaltar positivamente que se haya contado con un técnico,
en este caso Manuel. Gracias, por estar ahí, ha sido genial.
•
El contenido del congreso ha sido bastante enriquecedor. Parece
que sabíamos del tema, aunque cada experiencia nos ha dado una vuelta
de tuerca más, nos han dado muchos conocimientos en relación al huerto, al medio ambiente, a la sensibilización con los temas de desechos, a
reducir, etc.
•
Resaltar la puntualidad.
•
Felicitar a la comisión de organización y especialmente al grupo de
León, por su buen hacer y disponibilidad. Sobre todo, por las circunstancias tan especiales de este congreso.
•
Agradecer a Lupe, José, Luci, etc. Por su trabajo en las publicaciones que han ido sacando cada mañana, la reseña del día anterior.
•
Felicitar a l@s virtuos@s tan divertid@s y a la vez comprometidos,
gracias.
•
Agradecer a las distintas personas que no siendo del grupo web de
Valencia, su esfuerzo por llenar de contenido y que fuese al día la página
del MCEP.
Asturias/Canarias

Han echado de menos vernos, la informática ha sorprendido gratamente, los
talleres cada vez mucho mejor, interesantísima la participación de la gente
de ecologistas en acción, mucha gente nueva y mucho contenido. Felicitaciones a la organización.
León/Galicia

Se sienten muy satisfechas porque el deseo presencial se ha visto compensado con el deseo virtual, se han sentido muy cuidadas y apoyadas por
las personas, la colaboración cuando se planteó hacer una comisión fue
excelente. Si fuera necesario hacer otro virtual, tener en cuenta el tiempo
dedicado al ordenador.
Castilla-La Mancha

La organización a todas nuestra más sincera gratitud, bien la dinámica y
talleres que han salido adelante con el esfuerzo de la personas y a la participación. Proponen que los próximos congresos sean presenciales y también
online. Después de este 47 congreso el MCEP ha sido reforzado.
Madrid

A pesar de todas las dificultades y dudas, este congreso ha sido un éxito.
Sorprendentemente, se ha conseguido calidez y humanidad a través de las
pantallas. Seguimos echando de menos las relaciones presenciales, pero
entre todos y todas se ha conseguido muy buen ambiente.
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Se dice que demuestra inteligencia aquellos seres que se adaptan a las
nuevas circunstancias. Este grupo del MCEP demuestra inteligencia, cooperación y empuje con este reto conseguido.
Felicitamos al grupo de León y a todas las personas que han aportado su
tiempo y su trabajo sumándose a la organización de este particular congreso. La planificación y la rentabilidad de los tiempos que teníamos para
cada actividad ha sido ha sido excelente. Las personas que coordinaban
los talleres han sido ágiles y han estado muy comprometidas con el buen
funcionamiento de todo. A eso ha contribuido, sin duda, las sesiones on line
preparatorias de cada taller en los meses anteriores.
Este formato de Zoom ha permitido la asistencia de gente de otros países y
de personas nuevas que quizás de otra manera no se hubieran acercado al
MCEP. Es una práctica buena para conferencias y reuniones de coordinación, así como para establecer encuentros de los talleres a lo largo del curso. No puede sustituir a un congreso, pero sí creemos que ha venido para
quedarse para determinadas tareas.
El lema del congreso ha sido muy oportuno y ha supuesto un gran hilo conductor para todas las actividades, debates y experiencias. Madrid propone
para el próximo congreso de 2022 ahondar en el cuidado de nuestro entorno y de las personas centrando la mirada en lo comunitario, en lo colectivo, levantando la voz para defenderlo.
Felicitamos también a las personas que han hecho posible que cada mañana, en la web, tengamos un resumen de la jornada anterior del congreso.
Y por supuesto, agradecer el trabajo creativo, generoso y artístico para sacar adelante la jornada virtuosa, haciéndonos reír, emocionarnos y participar
de la alegría de vernos.
Murcia

Ha sido una inyección de juventud, aunque no hay gente en el MCEP de
Murcia, se sigue trabajando en otras capas de la sociedad con Paco Bastida
y otras personas.
Salamanca

Valoran el empeño de todos y sobretodo de algunos que nos lo habéis hecho muy fácil, felicitar a León, os necesitamos cerquita, nos sentimos juntos
el continente del MCEP, gracias por vuestra generosidad.
Valencia

Se suman a los agradecimientos, le ha sorprendido la participación, se han
superado un reto que parecía imposible.
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El grupo de León había organizado el congreso que se iba a celebrar en el
verano de 2020.
Con todas las gestiones hechas, tuvimos que aceptar que no sería posible,
que ese verano no habría congreso.
Para el curso siguiente y, dadas las circunstancias, tuvimos que aceptar que
no sería posible hacer un congreso presencial.
Desde León pensamos que era necesario organizar el 47 Congreso, que
no podíamos estar dos años sin vernos y sin compartir experiencias. También otros grupos apoyaban esta idea. Por otra parte, se apuntaba que la
asamblea anual había que hacerla según mandan nuestros estatutos. Como
vimos que no era posible vernos, propusimos organizarlo de forma virtual y
así, desde la petición de colaboración y con la capacidad creativa y de cooperación mecepera, se formó un grupo organizador formado por el grupo de
León (Pilar, Charo, Luci, Jorge y Pepi) y personas voluntarias que aceptaron
participar en la tarea (Toñi, Enrique, Puri, Mª Jesús, Bau, Juan, Alfredo y
Abel).
No fue fácil recabar el acuerdo de los MCEPs, hubo algunas reticencias,
muchas compañeras y compañeros mostraban su cansancio en un curso
con tanto uso de pantallas. A pesar de ello la decisión fue seguir adelante
y enseguida desde los talleres, se empezaron a organizar encuentros a lo
largo del curso y al final este congreso se organizó minuciosamente, desde
los talleres que desarrollaron un interesante trabajo previo.
Este grupo organizador se ha reunido muchas veces y desde un trabajo
cooperativo, como siempre, fuimos organizando y desarrollando el proyecto
de este 47 Congreso que hemos disfrutado.
Establecimos responsabilidades diversas: Proyecto y horarios, inscripciones (contamos con la ayuda del grupo de Valencia, muchas gracias) experiencias y charla, coordinación con talleres, comunicación y relaciones
con la prensa, elaboración del decálogo de participación, todo lo referido
a la plataforma Zoom, contratos, gracias José Luis, prácticas, elaboración
de un manual de uso para todas las personas asistentes y para las coordinadoras, contactamos con Manuel que antes y durante el congreso nos ha
asesorado y permanecido atento a todas las necesidades, Muchas gracias
Manuel. Hemos de decir que hemos aprendido rápido y que con pequeñas
dificultades las cosas han funcionado. Organizamos con la secretaria confederal las asambleas y pensamos en cómo recoger todo nuestro trabajo en
un dossier, como siempre y en un montaje audiovisual, que serán trabajos
pendientes para el verano.
Aprovechamos para recordaros a las personas que habéis coordinado talleres que hay que recoger todo el contenido por escrito para elaborar el
dossier que luego se colgará en la página Web.
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A pesar de las múltiples reuniones, de algunas dificultades, queremos deciros que estamos satisfechas y satisfechos, que nos parece que el congreso
ha salido bien. Ha habido bastante participación en las asambleas, experiencias y charlas y los talleres han tenido un alto número de personas. A
pesar de este medio ha habido mucha participación y dinamismo.
Las experiencias y la charla han sido muy valoradas, según hemos visto en
el chat y en las redes sociales.
Respecto a las mismas este grupo organizador valora que han respondido
al tema del congreso, con gran nivel y profundidad; que han aportado ideas
para las buenas prácticas en nuestros centros escolares, para nuestra formación como enseñantes y para nuestro compromiso personal.
Queremos agradecer a Lupe el trabajo de estos días subiendo los resúmenes de cada día para la página y las redes sociales. Muchas gracias Lupe.
Las personas que no tengan vinculación con un grupo MCEP, han de comunicar su dirección postal para poder hacer el envío de un pequeño recuerdo
del congreso
Queridas compañeras y compañeros muchas gracias por haber “venido” al
47 Congreso. Ha sido posible con la participación y el trabajo de toda la gente. Como siempre avanzamos cooperativamente.
8.
Ruegos y preguntas
Cuestiones pendientes para su aprobación
Aprobación del ecofeminismo como temática en los congresos y materia
transversal.
Se debate sobre los proyectos de solidaridad de Palestina, México y Camerún. Se aprueba dar el apoyo a los tres proyectos.
El informe de secretaría se aprueba en votación por unanimidad de todas las
personas presentes en la asamblea.
9.
Conclusiones
En este 47 Congreso hemos abordado la cuestión del cuidado de la tierra,
de los cuidados en general de las personas en los entornos educativos, de
las diversas formas que nos planteamos para ello en el contexto escolar.
Ha habido interesantes debates que nos obligan a seguir reflexionando sobre nuestra obligación de plantear en los currículos escolares los diversos
contenidos sobre el estado de la tierra, sobre la obligación moral que como
enseñantes tenemos de trabajar para un futuro que sostenga la vida.
Hemos visto y disfrutado de preciosas experiencias escolares que nos animan a seguir en esta tarea.
Y nos hemos comprometido, como colectivo, a seguir trabajando desde la
reflexión y desde la práctica, en nuestros centros educativos para mejorar
estos entornos, fomentar en el alumnado una conciencia crítica y unas prácticas del cuidado.
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10.

Despedida y próximo Congreso

Video de despedida del grupo organizador: MCEP LEÓN
¡Nos vemos en Madrid!
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Este Dossier se terminó de enmaquetar en
Santander el
30 de enero de 2022,
39 años después de la muerte de
Elise Freinet
por :
El Taller El Patio
de mi casa que es particular,
cuando llueve se moja como en casi todos los sitios

