
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se generan a diario en nuestra sociedad, situaciones de carencia, injusticia o 

dificultad que generan indignación y que invitan a comprometerse en la mejora de la calidad de 

vida tanto de las personas como del entorno y la ciudadanía. Las necesidades, punto de partida 

en el aprendizaje servicio abarcan situaciones: económicas, medioambientales, educativas, 

sociales, laborales, etc. Requieren un proceso de análisis tanto de los testimonios y vivencias de 

los afectados como de los factores económicos, políticos y sociales que las provocan. Un mayor 

protagonismo de los niños y  jóvenes en el análisis de necesidades favorece la motivación y el 

compromiso en el proyecto. Las necesidades invitan a los participantes a salir de su propio yo 

para mirar a la comunidad de forma crítica y responsable. Se busca que los niños y jóvenes 

tomen conciencia y se comprometan con un reto de mejora social, de forma crítica y creativa. 

Un trabajo alejado de la neutralidad y el asistencialismo, que busca despertar su rol de agentes 

críticos y responsables en la ciudadanía. 

 

El aprendizaje por parte de los alumnos se consigue a través del trabajo en equipo con su 

correspondiente reparto de 

tareas y roles.  

 

Ellos son los protagonistas del 

proyecto, los agentes 

dinamizadores de la comunidad 

educativa, alzando sus voces 

frente a la injusticia, la violación 

de los derechos humanos de 

niños y mujeres, ante la 

pasividad de una sociedad que 

avanza hacia un desarrollo 

tecnológico imposible de 

predecir, pero que tiene un 

origen manchado de sangre en 

un altísimo porcentaje. No 

queremos que nuestro bienestar, que nuestra evolución, sea a costa de sesgar vidas, de 

permitir desigualdades en otros lugares del planeta.  

 

¿Qué es AusevaSeMoVILIza?  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B53qoaz6eM-FUGFEQjRtODBqYkk/view
https://drive.google.com/open?id=0B53qoaz6eM-FUGFEQjRtODBqYkk


 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1. Sensibilizar a la comunidad educativa ante la violación de derechos humanos que se produce 
en la RD del Congo, en torno a la extracción del coltán. 

 
2. Preparar una exposición internivelar e interdisciplinar que nos acerque la realidad sobre la 
que queremos sensibilizar. 
 
3. Participar en una acción concreta para colaborar y ayudar (Movilízate por la Selva del 
Instituyo Jane Goodall). 
 

 

-por asignaturas en Primaria: 

 
LENGUA 4º  y 5º:  

- Resumir oralmente un texto, distinguiendo las ideas principales y las secundarias, así 

como las referencias más importantes para la comprensión del texto. 

- Presentar ideas, conocimientos y hechos, narrándolos y describiéndolos de forma 

coherente y ordenada. 

- Realizar una intervención oral expositiva, previamente preparada, con un discurso 

ordenado, coherente e inteligiblemente formulado y valorando y respetando las normas 

que rigen la interacción oral. 

- Integrar recursos no lingüísticos en la exposición de conocimientos. 

- Usar con eficacia las nuevas tecnologías para buscar información, tratarla, escribir y 

presentar los textos. 

- Usar con eficacia las nuevas tecnologías para buscar información, tratarla, escribir y presentar 

los textos. 

- Conocer textos del género narrativo: biografía y autobiografía. 

ARTS 1º-2º  

- Desarrollar la destreza manual.  

- Fomentar la creatividad.  

- Utilizar ceras blandas. 

- Manejo de ceras blandas. 

MATEMÁTICAS 4º 

- Comparar y ordenar unidades y cantidades de una misma magnitud realizando 
conversiones de las más usuales.  

- Comparar números enteros y decimales. 
- Operar con cantidades expresadas en euros y céntimos. 
 

 

 



-por asignaturas en Secundaria: 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

- Diferenciar aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
- Localizar e identificar en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 

mundo.  
- Señalar áreas de conflicto bélico en el mapamundi y  relacionarlas con factores 

económicos y políticos. 
- Comparar la población activa de cada sector en diversos países y analizar el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 
 

       GEOLOGÍA 1º ESO 

- Identificar minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  
- Distinguir algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de su vida cotidiana.  
- Reconocer la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

ECONOMÍA 4º ESO 

- Indicar las diferentes categorías de factores productivos. 
- Comprender y utilizar diferentes tipos de costes. 
- Estudiar y analizar las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un 

entorno cercano, como en un entorno internacional. 

PLÁSTICA 4º ESO 
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo 

sus propios proyectos artísticos de diseño.  
- Planificar los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando los 

realizados por compañeras y compañeros. 
 

     TUTORÍA (Todos los cursos. GIER) 
- Denunciar estructuras injustas  y   aquellos mecanismos que generan desigualdad. 

- Favorecer la lucha por una nueva cultura y por un nuevo orden en la sociedad. 

- Facilitar la implicación personal y desinteresada en un proyecto que busca el bien 

común y que se adhiere de forma activa a la causa del otro. 

- Crear ambientes escolares y extraescolares que favorezcan el crecimiento del ser, el 

desarrollo pleno de la persona y la maduración en todas las dimensiones. 

- Favorecer el aprendizaje en un grupo y como un grupo. Aprender a ser una mente 

colectiva y conectiva, que comparte porque ayuda a construir nuestro pensamiento con 

otras personas porque somos interdependientes. 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.  DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

3.1. ¿Cómo surge el proyecto?  

Nuestro proyecto surge de la necesidad, del deseo de ayudar, de hacer visibles y alzar la voz, de 
las mujeres y niños congoleños que son víctimas de nuestros hábitos de consumo 
especialmente relacionados con la tecnología. 
AusevaSeMoVILIza, es un proyecto internivelar e interdisciplinar que abarca a todo el 
alumnado del centro, al que los profesores que participan más directamente de él, se han 
unido tras recibir una invitación desde 5º de Primaria. 
En su primera Fase, hemos desarrollado el proyecto desde octubre hasta abril, aunque los 
hechos que se han ido sucediendo nos invitan a pensar que el proyecto permanecerá activo 
durante más tiempo, dado el gran interés suscitado en la Comunidad Educativa y 
especialmente en nuestros alumnos. 
 

3.2. ¿Cómo nos organizamos?  

Desde la tutoría de 5ºA de Primaria se hace un llamamiento a todo el claustro del colegio para 

participar en el proyecto. Una vez recibidas las respuestas de aquellos profesores interesados 

en participar, se fue dando forma al cronograma del proyecto y tomando las decisiones 

correspondientes, recogidas en las actas de reunión del equipo.  

 

3.3. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? 

 

 Actividad Temporalización 
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 I 
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 Creación del equipo de proyecto. (Ver actas) 
 Motivación en aulas (tutores y equipos de alumnos). 

1ª semana 
noviembre 

FA
SE

 II
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n
 m
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e
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e
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A
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 Creación de materiales (paneles para la exposición) y profesores 
responsables 

2ª y 3ª semana 
noviembre 

 Preparación de la Exposición  2ª/3ªsem 
diciembre 

  Campaña recogida móviles:  
 Diseño contenedores (cajas de cartón) y 

distribución por el colegio (escaleras) 
 Pegado carteles y folletos Instituto Jane Goodall 

Diciembre-Marzo 

FA
SE

 II
I 

Ev
en

to
s 

m
u
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tr
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 Difusión vía intranet a comunidad educativa de los objetivos del 
proyecto e invitación a participar en la exposición y reciclado. 

 Exposición, visitas guiadas. 

Semana 12 al 16 
de diciembre de 
2016 

 Encuentro con Caddy Adzuba. 12 diciembre 
2016 

 Campaña recogida móviles: 
 Envío dispositivos para apadrinamiento de 

chimpancés. 

Abril 2017 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B53qoaz6eM-FbjdmenhqS1NYRTA


3.4. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO (clic en la imagen) 

 

 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 Sensibilización  

Con materiales extraídos del Instituto Jane Goodall 

o Infantil y Primer Ciclo Primaria: enlaces     enlaces  

o 3ª a 6ª Primaria:  Entrevistas    Dossier    Datos coltán 
o Secundaria y Bachillerato Material para tutores 

 
Al participar alumnos de todas las edades, hemos buscado su implicación desde aquellas 
acciones que les puedan emocionar, implicar, remover conciencias. Los tutores libremente han 
dispuesto del material recopilado y de otros, que a través de ONG,s como Alboan, Intermón 
Oxfam, Amnistía Internacional, etc… se encuentran a disposición en RRSS y canales de difusión 
(youtube, etc…). 
Durante la realización del proyecto se emitió en La Sexta un programa sobre la explotación del 
coltán en RDC, que también fue utilizado para las actividades de sensibilización y acercamiento 
a la problemática. 

 

● Preparación paneles para la exposición, con la siguiente distribución: 

o Panel 1: Mapa y origen del conflicto (Geografía ESO) 
o Panel 2: Mapa y minerales (Science ESO) 
o Panel 3: Mapa y Condiciones laborales. (Economía ESO) 
o Panel 4: Mapa y datos económicos (Economía ESO) 
o Panel 5: Mapa Preguntas para la reflexión (justicia, reflexión…) (Tutoría 2º Bach) 
o Panel 6: Biografías (Bachillerato y Lengua Primaria) 
o Panel 7: Campaña “Movilízate por la selva”: Dibujos chimpancés  (Infantil y 

Primer Ciclo Primaria) 
o Panel 8: Panel 4º Primaria. Compara-contrasta (4º Primaria) 
o Panel 9: Panel de firmas y logo proyecto (Arts ESO) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NPYUcUKIct8
https://www.youtube.com/watch?v=MrZQIxNN7Ik
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/08/solidaridad/1360342426.html
http://mobilitzatperlaselva.org/mm/file/Dossier_Movilizate_Cast_v13.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B53qoaz6eM-FOVNSWmlzQTJleE0
https://drive.google.com/open?id=1mno-y-KagNVLQ7DSLc89-LDnc-boBxu26tUBEdUFMto
https://www.genial.ly/58048672b6c03b1a88afe7b9/ausevasemoviliza


En el siguiente enlace, se pueden ver las diferentes actividades y su evaluación llevadas 

a cabo por  las diferentes Áreas, teniendo como telón de fondo la recopilación y 

preparación del panel correspondiente a cada una de ellas, en la exposición final del 

proyecto. 

 

 Eventos muestra: 

o Exposición AusevaSeMoVILIza (paneles en lengua castellana e inglesa) 

 Visitada por toda la comunidad educativa 

o Encuentro con Caddy Adzuba 

 Alumnos de 2º Bachillerato y profesores de todos los niveles 

o Reciclado y envío de móviles 

 Apadrinamiento de cuatro chimpancés 

 

 

- Contribución al desarrollo de las IIMM – 

 

De forma implícita, hemos desarrollado las IIMM, a través de las múltiples actividades 

realizadas durante la temporalización del proyecto. En la siguiente tabla destacamos 

algunas de ellas: 

 

 Int. 
Interpers. 

Int. 
Intrapers. 

Int. 
Naturalista 

Int. 
Cinestésica 

Int. Visual Int. 
Matemát. 

Int. 
Lingüística 

In
fa

n
ti

l y
 P

ri
m

ar
ia

 

.Desarrollar 
proyecto en 
comunidad. 
.Cooperar 
con otros 
.Enseñar a 
otros 

.Desarrollar 
la empatía. 
.Aceptamos 
sentimientos 
y emociones 

.Cuidado de 
primates. 
 

.Recorrido 
organizado 
por la  
exposición 

.Dibujos 
chimpancés. 
.Decoración 
sala 
expositiva 
.Diseñar 
paneles 

.Analogías 

.Análisis de 
datos. 

.Debates 

.Pequeños 
relatos 
.Exposición 
oral 
.Uso 
tecnología. 
.Paneles 
traducidos a 
lengua 
inglesa 

Se
cu

n
d

ar
ia

 y
 

B
ac

h
ill

er
at

o
 

.Desarrollar 
proyecto en 
comunidad. 
.Cooperar 
con otros 
.Enseñar a 
otros 

.Desarrollar 
la empatía. 
.Aceptamos 
sentimientos 
y emociones 

.Consecuen-
cias de la 
deforesta-
ción y trata 
de animales.  

.Recorrido 
organizado 
por la  
exposición 

.Diseño logo 

.Realizar 
paneles, 
carteles. 
 

.Análisis de 
datos 
macroeco-
nómicos 
.Análisis de 
costes 

.Debates 

.Exposición 
oral 
.Uso 
tecnología. 
.Paneles 
traducidos a 
lengua 
inglesa 

 

Inteligencia Espiritual: ¿Quién soy yo?”, “¿Por qué estoy aquí?” o “¿Qué es lo que realmente 

importa?”. Quizás el desarrollo de esta inteligencia sea lo que dote de sentido a nuestro 

proyecto. Facilitar el encuentro entre las diversas culturas, incluyendo necesidades humanas 

que posiblemente son universales, tales como: 1. La necesidad de encontrar sentido, propósito 

https://drive.google.com/open?id=0B53qoaz6eM-FaEFiREhNM1ZuYlU


y realización en la vida; 2. La necesidad de esperanza o de voluntad de vivir; 3 la necesidad de 

creer, tener fe en uno mismo, en los otros o en Dios.  

Intencionadamente, hemos querido provocar, en nuestros niños y jóvenes; y por extensión a 

nuestra comunidad educativa, una revisión de aquellas experiencias que facilitan el encuentro 

con Dios. Queremos que todos los participantes en el proyecto accedan a esa dimensión 

profunda, desde la cual ir descubriendo poco a poco el sentido a su vida. Enfrentarlos a las 

duras condiciones de vida y a los testimonios que nos llegan desde otros lugares del planeta, 

nos reforzará en la idea de que nuestros saberes, nuestras habilidades e inteligencias y; en 

definitiva, nuestras competencias, han de ponerse al servicio del otro. 

Hay dos momentos que, a lo largo del proyecto, han tenido un impacto definitivo en el 

desarrollo de la Inteligencia Espiritual:  

- Las actividades de sensibilización. 

- El encuentro y testimonio en vivo de Caddy Adzuba (Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia 2014). 

 

 

 

 

5. EVIDENCIAS RECOGIDAS Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Twitter Web Proyecto Youtube Prensa 

#AusevaSeMoVILIza 

 

Site 

 

I Maratón #AprendeINTEF 
Presentación Proyecto 

 

La Nueva España 
13-12-2016          
               

 

  Caddy Adzuba en el C. 
Auseva 
 

 
Encuentro Alumnos 
2ºBach   

El Comercio 13-
12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23AusevaSeMoVILIza&src=typd
https://sites.google.com/a/maristas-oviedo.org/portfolio-ivan/proyectos
https://www.youtube.com/watch?v=0AlDuqJRt6g#t=59m30s
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-550549-una-voz-concienciar-ciudad.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-550549-una-voz-concienciar-ciudad.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3514&v=bFjo2CONMGw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3514&v=bFjo2CONMGw
https://sites.google.com/a/maristas-oviedo.org/portfolio-ivan/goog_1415774457
https://sites.google.com/a/maristas-oviedo.org/portfolio-ivan/goog_1415774457


 

 

6. PARTENARIADO 

 

Vemos en las acciones de partenariado, un componente fundamental para desarrollar el 

proyecto. Entendido, como un proceso de búsqueda de un acuerdo entre entidades sociales y 

un agente educativo, que proporciona al proyecto y a los participantes, la voluntad de 

convertirlo en un proceso de aprendizaje. Al inicio del mismo, hemos definido los roles, las 

funciones y responsabilidades que cada partner debe asumir en el proyecto. El partenariado 

permite optimizar los recursos de cada institución, sacar mayor provecho del trabajo común. El 

intercambio de conocimientos y acciones, proporciona una transformación institucional y social 

positiva. Es por ello que esta relación requiere de un trabajo colaborativo para que el propósito 

pactado sea asumido.  

Acciones de partenariado realizadas: 

 

- Instituto Jane Goodall “Movilízate por la Selva” - 
 

Acción: Solicitud de 
colaboración en la campaña 
como uno de los productos 
finales de nuestro proyecto. 

Retorno: Recibimos material 
alusivo a la campaña. 
 

 

Acción: Colocación de carteles y 
contenedores en el colegio y 
posterior envío de los móviles 
recogidos. 

Retorno: Apadrinamiento de 
cuatro chimpancés 

 

- Agencia de Cooperación Asturiana - 
 

Acción: Puesta en 
conocimiento del 
proyecto. Posibilidad 
de colaboración con 
la campaña “No 
habrá paz sin las 
mujeres” 

 

- Retorno: Encuentro de 
profesores y alumnos 
de 2º de Bachillerato 
con Caddy Adzuba 
“Premio Princesa de 
Asturias de la 
Concordia 2014”. 

- Inclusión de nuestro proyecto en un Banco de Buenas Prácticas 

de la Agencia de Cooperación Asturiana. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperacionasturiana.es/2016/12/15/campana-no-habra-paz-sin-las-mujeres/
http://www.cooperacionasturiana.es/2016/12/15/campana-no-habra-paz-sin-las-mujeres/
http://www.cooperacionasturiana.es/2016/12/15/campana-no-habra-paz-sin-las-mujeres/
http://www.movilizateporlaselva.org/es/


 

 

7. METODOLOGÍA 

Cuando hablamos de propuestas de aprendizaje-servicio nos referimos a actividades que 

combinan el servicio a la comunidad con el aprendizaje reflexivo de conocimientos, habilidades 

y valores. Es conocido el impacto formativo y transformador del voluntariado y las acciones 

solidarias, que contribuyen a la comprensión compleja de la realidad y a la formación de 

actitudes y valores personales para la transformación social (García Roca, 1994; Escámez, 

2008). También son conocidos los efectos educativos de un diseño pedagógico complejo y 

dinámico en torno a un centro de interés, con un entramado de tareas, actividades y prácticas 

pedagógicas que otorgan un alto grado de protagonismo a los niños y jóvenes que los realizan 

(Dewey, 1971; Freinet, 1967; Tonucci, 1979). La novedad y la riqueza del aprendizaje-servicio 

residen en la integración de los dos elementos –servicio a la comunidad y aprendizaje 

significativo– en un solo proyecto coherente y bien articulado, que potencia la capacidad 

formativa de ambos. Por un lado, el desarrollo de una acción de servicio transforma y da 

sentido a los aprendizajes y, por el otro, el desarrollo de un aprendizaje activo y significativo 

mejora la acción de solidaridad. Estos elementos, además, permiten la formación de 

competencias reflexivas y críticas, fomentan el desarrollo de un compromiso solidario y 

facilitan el ejercicio responsable de la ciudadanía 

 

7.1. Implicaciones metodológicas desde  

Con independencia del contenido específico que aborde cada una de las experiencias 

concretas, las actividades de aprendizaje-servicio comparten determinadas condiciones 

pedagógicas, entre las que destacan: el aprendizaje a partir de la experiencia, el aprendizaje 

cooperativo, la reflexión sobre la acción y la guía que ofrecen los adultos: 

- Se aprende a partir de la experiencia. Los desafíos que plantean estas actividades se refieren a 

necesidades reales sobre las que se quiere intervenir con el ánimo de mejorarlas. El aspecto de 

vivencia, propio de cualquier actividad humana, se ve intensificado en el aprendizaje-servicio 

por las relaciones que genera y que implican establecer vínculos personales basados en la 

apertura y la comprensión.  

- Se aprende de manera cooperativa. El aprendizaje-servicio ofrece escenarios cooperativos 

que permiten asumir retos ambiciosos que resultan imposibles de abordar de manera 

individual y que generan relaciones de interdependencia positiva entre todos los participantes. 

La cooperación se concreta en las relaciones recíprocas entre iguales pero también en la 

articulación de las propias actuaciones con las de otros miembros de la comunidad.  

-  Se aprende reflexionando sobre la acción. Aunque la actividad es el motor del aprendizaje, no 

se cae en el activismo desenfrenado, gracias al ejercicio reflexivo propio de los proyectos de 

aprendizaje-servicio. La reflexión –que se inicia con la detección de las necesidades reales de la 

comunidad y que se mantiene en las distintas fases que atraviesa el proyecto– es el elemento 

que permite a cada joven apropiarse de la experiencia y hacerla significativa.  

- Se aprende con la ayuda que aportan los adultos. El protagonismo de los jóvenes en la 

actividad exige a los adultos un papel diferente del habitual. Los educadores y los profesionales 

de entidades sociales ejercen una función menos controladora y transmisora para convertirse 



en guías o acompañantes del proceso. Dirigen sus esfuerzos a fomentar la participación, ya sea 

planteando problemas, cuestionando, organizando la actividad o animando a los jóvenes. 

 

7.2. Concreción metodológica del proyecto 

 Los profesores nos organizamos en equipos de trabajo de acuerdo a  materias, niveles e 

intereses compartidos, surgiendo así un equipo multidisciplinar,  bajo la coordinación por parte 

de un responsable. Con esa base, discutimos nuestros objetivos, imaginamos y documentamos 

el producto  final, diseñamos tareas específicas y actividades complementarias, consensuamos 

una temporalización. 

 

Las metodologías activas y herramientas de 

evaluación auténtica, vertebran los aprendizajes, 

bajo una estructura cooperativa asegurando que se 

den las condiciones idóneas (triada cooperativa), 

para adquisición de conocimientos y su aplicación a 

una realidad concreta. 

 
 

 

 

 

 

 

8. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN DE ESPIRITUALIDAD 

Dentro del  marco de Espiritualidad Marista; Gier, desarrollamos un modo de ser y de 

comprendernos como seres humanos, a través del ejercicio de la solidaridad. Son varios, pues, 

los objetivos que planteamos en torno al Gier, especialmente desde la acción tutorial: 

 

1. Crear ambientes escolares y extraescolares que favorezcan el crecimiento del ser, el 

desarrollo pleno de la persona y la maduración en todas las dimensiones. 

2. Favorecer el aprendizaje en un grupo y como un grupo. Aprender a ser una mente 

colectiva y conectiva, que comparte porque ayuda a construir nuestro pensamiento con 

otras personas porque somos interdependientes. 

3. Denunciar estructuras injustas  y   aquellos mecanismos que generan desigualdad. 

4. Favorecer la lucha por una nueva cultura y por un nuevo orden en la sociedad. 

5. Facilitar la implicación personal y desinteresada en un proyecto que busca el bien 

común y que se adhiere de forma activa a la causa del otro. 

 

Lo hemos conseguido desarrollando experiencias grupales e individuales tanto en sesiones de 

tutoría como en actividades de sensibilización que en su gran mayoría suscitaron debates 

posteriores. 

 

 

 

 



Queremos fomentar una educación para la ciudadanía desde varias experiencias: 

- Con la experiencia del aprender a ser uno mismo nos referimos al trabajo formativo que 

cada individuo realiza sobre sí mismo para liberarse de ciertas limitaciones, para 

construir una manera de ser deseada y para lograr el mayor grado posible de autonomía 

y de responsabilidad. 

- La experiencia del aprender a convivir apunta a la tarea formativa que hay que llevar a 

cabo para superar la tendencia a la separación y al aislamiento entre personas, para 

recuperarse del exceso de individualismo que lo valora todo en función del propio 

interés, para abandonar las imágenes objetivadoras del otro, que lo representan como 

una cosa y que invitan a usarlo como se hace con todas las demás cosas. 

- El tercer ámbito de experiencia humana se centra en el aprendizaje de la vida en 

común. Aprender a formar parte de la sociedad como una persona capaz de requerir los 

derechos que le corresponden y, al mismo tiempo, de sentir la obligación de cumplir los 

deberes y de manifestar las virtudes cívicas necesarias para contribuir a la organización 

democrática de la convivencia. Por tanto, el aprendizaje de la vida en común es el 

esfuerzo por llegar a ser un miembro cívico y un ciudadano activo en una sociedad 

democrática y participativa. Se trata de una ética de la preocupación y del cuidado de la 

humanidad y de la naturaleza, que resulta totalmente imprescindible en un momento 

en que la globalización se extiende por todos los ámbitos de la vida y en que la crisis 

ecológica también se ha generalizado de manera implacable por todos los rincones de la 

Tierra. 

 

 

9. SOCIALIZACIÓN RICA Y USO DE TICS 

 

Para el trabajo de los profesores y las 
distintas Áreas hemos creado en el 
dominio colegial maristas-oviedo.es una 
clase virtual (Classroom) donde hemos 
compartido diferentes materiales para 
la motivación, sensibilización, así como 
para la evaluación y objetivos de cada 
materia. En prácticamente todas las 
actividades propuestas juega un papel 
esencial la curación de contenidos, a 
través de programas informáticos, para 
investigar, ampliar conocimientos y en 
definitiva, preparar la información que 
luego se plasmaría en los paneles.  
 
 
 
 

Por otro lado, nos ha supuesto una situación de enriquecimiento personal que hemos podido 
transmitir a los alumnos. 



Creamos una cultura de cooperación desarrollando la triada cooperativa entre el grupo de 
profesores implicados y en las clases con los alumnos que trabajaron en el proyecto. Cada fase 
y cada trabajo, ha requerido de la participación de todos. 
Hemos conseguido motivar a los alumnos y hacerles ver la responsabilidad que como 
ciudadanos de un mundo globalizado tienen y la repercusión de sus hábitos de consumo en un 
campo específico como el tecnológico. Su motivación ha sido tal que nos han propuesto 
continuar el proyecto. 
A nivel colegial, hemos desarrollado actividades en espacios menos habituales, utilizando por 
ejemplo la biblioteca de Infantil y Primaria y la Sala de Proyecciones como espacios expositivos, 
 a los que han accedido las familias para comprobar el resultado de los  trabajos y colaborar con 
el proyecto. Se ha difundido a las familias a través de la web, RRSS e intranet colegial, el 
desarrollo del proyecto y la invitación a participar del mismo. 
Por último, hemos compartido intereses y preocupaciones con las familias y círculos de 
amistades, extendiendo el mensaje e invitando a participar de la campaña. 
Video resumen del proyecto 

 

 

10. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la siguiente tabla valoramos la repercusión del proyecto en distintos conjuntos: 

 

ALUMNOS EQUIPO DE PROFESORES 

● Enriquecimiento personal 
● Cultura de cooperación 
● Motivación e ilusión 
● Convivencia y feedback con 

profesores 
● Superación de retos 
● Habilidades sociales 
● Seguridad y confianza en sí mismos 
● Activación de procesos cognitivos 

● Enriquecimiento profesional 
● Cultura de cooperación 
● Motivación e ilusión 
● Convivencia y feedback con 

alumnos 
● Superación de retos 
● Reflexión sobre la práctica 

educativa 

FAMILIAS COMUNIDAD EDUCATIVA 

● Ilusión compartida 
● Profundización en el cambio de 

metodología en el aula 
● Celebración de progresos y éxitos 
● Participación activa en el proyecto. 

● Ilusión compartida 
● Pertenencia a una iniciativa propia 
● Nueva forma de trabajo 
● Interés generalizado por un 

proyecto ApS. 
● Superación de retos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0ByeIJh7yUZuuVkRPUlA1OXNKV28


 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Hemos planteado dos sistemas de evaluación: 

 

Con los alumnos 

Por un lado, una evaluación continua utilizando diversas herramientas de evaluación auténtica 

(como se especifica en la ficha del proyecto,) sobre las actividades que se iban sucediendo para 

incorporar la nota a las evaluaciones de las Áreas correspondientes. 

 

 

Con los profesores 

A través de un formulario valoramos el desarrollo del proyecto, los materiales utilizados, la 

eficacia de las herramientas de evaluación para evaluar a nuestros alumnos, funcionamiento 

del equipo, nuestra competencia para cooperar y nuestra voluntad para continuar con el 

proyecto el próximo curso. 

Fruto de ese análisis podemos extraer varias conclusiones: 

- Necesidad de darle continuidad dado el interés de los alumnos en dar respuesta y visibilidad 
al problema que nos ocupa; reforzado tras la petición de Caddy Adzuba, que con su visita nos 
ha agradecido la difusión a la vez que nos apremiaba a no dar por terminado el proyecto, sino 
continuarlo abriendo nuevas vías de trabajo. 
 
Algunas de las posibilidades de continuidad se recogen en: 
- Preparar el material de la exposición para que pueda ser expuesto en los colegios de nuestra 
Comunidad que así lo deseen. En colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación. 
- Presentar a los alumnos un resumen del Proyecto realizado. 
- Colaborar con ONG's que estén trabajando sobre el terreno con pueden ser ALBOAN o 
FARMAMUNDI 
- Contactar con alumnos de la zona próxima a BUKABU (RDC) para mostrarles nuestro apoyo y 
solidaridad ante la situación que vive su país. 
 

12. CONCLUSIONES 

No podemos terminar esta memoria, sin poner el alza los beneficios del trabajo por proyectos 

que año tras año comprobamos en nuestra práctica docente. En este caso el trabajo dentro de 

un Proyecto APS, nos ha abierto una puerta de entrada a la realidad, al trabajo en común, a las 

ilusiones y emociones compartidas. 

Participar en el proyecto nos ha servido, a nivel docente, para valorar la importancia de hacer 

del aula una experiencia única, diferente, donde nuestro conocimiento se ponga al servicio de 

los más necesitados. Trabajando codo con codo con otros compañeros y alumnos y valorando 

todo lo bueno que tenemos. 

Desde un punto de vista, cualitativo incluir estrategias y herramientas de evaluación auténtica 

ha supuesto un aprendizaje para los profesores implicados en el proceso y qué decir, de los 

resultados observados en nuestros alumnos, llenos de creatividad, sinceridad, optimismo. 

https://drive.google.com/open?id=0B53qoaz6eM-FaEFiREhNM1ZuYlU
https://drive.google.com/open?id=14GW7ml8H0tN4FMmqDN6zLNgpf8owZVEYkaHqHuJ05aA

