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“Todos somos educadores y 
educandos a la misma vez, 

constructores del camino de nuestras vidas,
al paso que guían nuestros pies,

 avanzando juntos 
hacia un destino común:

vivir siendo y 
no para ser”
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Es absurdo contemplar  la  Educación  como algo  que  se  puede articular  desde  un único

ángulo. Este proyecto, desde su nacimiento, tuvo el apoyo incondicional de innumerables personas

que se implicaron con plena vocación, al apreciar el valor que cargaba más allá de las acciones que

en él se pretendían, proporcionando la base que ha hecho posible que hoy en día sea una realidad, y

que en estas  líneas que simplemente pretenden hacer  visibles  a este  colectivo por un más que

merecido reconocimiento, no conseguirá hacer justicia por más elogiosas que puedan llegar a ser.

Espero que todo aquel que lo lea sea capaz de dejar volar su imaginación para ver, del mismo modo

que vieron estos implicados en mí todo lo que proyectábamos, esos pequeños y grandes actos, esas

generosas y valiosas aportaciones que hicieron que los locos pájaros soñadores, emblema de nuestra

consigna, volaran para proclamar la necesidad de hacer imprescindible la utopía educativa de un

modo realista.

En primer lugar es imprescindible recordar al equipo inicial que articuló esta propuesta, la

exquisita selección de componentes del grupo  F de la promoción del dos mil trece del Grado de

Maestro/a en Educación Primaria, pues sin la decisión que este alumnado tomó de asumir el riesgo

de apoyar esta empresa nada hubiera sido posible. También recordamos con nostalgia al primer

curso receptor que provocó nuestro nacimiento, la clase de Secundaria y, por alusiones, al equipo

del  CEIP “Los  Almendros”  de  Guaro,  quienes  auspiciados  por  el  maestro  Daniel  Luque  y  la

inestimable colaboración de Alejandra Barbar, profesora de Tª de la Educación de la Universidad de

Málaga  del  curso  anteriormente  mencionado,  dieron  la  cobertura  perfecta  para  facilitar  que  se

desarrollase esta idea. Conmemoramos y nos enorgullecemos del especial seguimiento realizado por

Iván López Fernández, Vicedecano de Estudiantes, Información y Proyección Pública, por haber

estado siempre ahí, el primero, para todo lo que nos ha podido ayudar, de un modo tan cercano. Por

la especial implicación de que siempre ha mostrado Felipe Vega Mancera, desde nuestro  primer

vuelo a gran escala, el de ir a diez colegios, ampliando la idea, animándonos a  lanzarnos a la

piscina, demostrándonos con su forma de proceder que ser personas serias es el mejor modo de

afrontar  nuestra  linea filosófica de educar  a  través del  amor y el  humor,  a  él  lo  consideramos

nuestro padrino, del mismo modo que es insigne y meritorio miembro del departamento de Teoría e

Historia de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga. A Teresa Castilla
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Mesa,  gran  docente  convencida  de  que  la  acción  y  el  emprendimiento  son  el  mejor  modo  de

extender nuestra misión educativa, queremos darle las gracias por las facilidades que nos brindó

para conocer y avanzar a grandes pasos, los que nos orientó a dar, al ponernos en contacto con otros

estudiantes igualmente implicados, los miembros de la Asociación Juvenil Málagacom, Javi, Álvaro

y Blanca, a quienes agradecemos su ayuda incondicional, por ser un soplo de aire fresco en el difícil

y enrevesado mundillo del emprendimiento, enseñándonos como constituirnos como la Asociación

Juvenil que hasta la fecha somos, y por participar activamente en nuestras  misiones educativas,

mezclándose con soltura con los demás participantes, los universitarios de primer año de carrera,

aquellos que se liaron la manta a la cabeza y se arriesgaron a hacer posible este cometido para el

que  todos  nos  encomendamos  como  educadores,  demostrando  su  verdadera  vocación  desde  el

primer momento. Ellos han sido y serán los mejores promotores de un cambio en la forma de educar

al  encontrar  nuevos  caminos  por  los  que  guiarnos  en  esta  “Era del  conocimiento”.  Queremos

agradecer también a todos los centros que se arriesgaron a recibir y acoger esta iniciativa, los que

conformáis el tejido del cambio que proponemos: directoras y directores, jefas y jefes de estudio,

maestras y maestros, madres y padres y por supuesto a los que nos dan la vida, a los alumnos que

nos esperan con los brazos abiertos siempre con ganas de descubrir, los motores de nuestra ilusión,

los que nos dan vida, pues sin ellos sí que no serían posibles ni este proyecto, ni los aprendizajes ni,

por  supuesto,  la  alegría  que  nos  llega  de  vuelta,  nuestro  principal  combustible  para  continuar

expandiéndonos.

Hablando de lo que nos da la vida, no hay que olvidar tampoco a quienes nos la dieron ni a

quienes  nos  la  darán.  A las  personas  que  se  van  sumando  poco  a  poco  a  esta  iniciativa,  os

agradecemos el interés, las expectativas y la esperanza que depositáis en el  ideal de un mundo

mejor, y por supuesto, a nuestros padres y madres, por ser el soporte que nos facilita nuestra labor,

por trabajar de sol a sol para apoyarnos con comida, ropa, vivienda, higiene, cariño, coraje, ideales,

(…)  ¿Por  todo?,  por  ser  los  primeros  en  financiar  nuestros  sueños  en  todos  los  sentidos.  Me

permitiré  una licencia  llegados a este punto,  para agradecer  en especial  y personalmente a mis

padres,  Inmaculada Fuentes y Juan Antonio Sánchez,  porque desde pequeño me enseñaron que

agruparse es sumar, que dividirse es compartir, que trabajar es multiplicar y que olvidar es restar los

frenos a los miedos, los enfados, las injusticias...

A todos: GRACIAS.
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?
¿QUÉ PRETENDE ESTE PROYECTO?

De  la  necesidad  surge  el  ingenio,  y  sólo  mediante  la  práctica  reiterada  de  nuestras

habilidades  se  consigue  desarrollar  nuestro  potencial  humano  y  nuestra  capacidad  de  crear,

aprendiendo de aquello que anhelamos hacer porque nos gusta, aportando progreso en todo nuestro

contexto.  Este  desarrollo  es  vital  para  el  panorama  educativo,  pues  siendo  bien  encauzado  y

apoyado, hacia lo que la sociedad en sí misma comprende que es  bueno para sí misma, se podrá

utilizar el conocimiento como aquello que nos guíe a lo largo de nuestras vidas para lograr alcanzar

nuestras metas, cumpliendo con ayuda de la constancia nuestros propios objetivos, movidos por el

deseo de prosperar y medrar.

Hacer que la educación cobre el valor que merece en la sociedad es la principal misión de la

evolución del proyecto para la mejora educativa “Todo Se Mueve”, y de la asociación que surgió a

raíz de él. La mejora pedagógica, sobre la que se basan sus ideales, es a su vez, la mejora de los

valores y el nivel de felicidad de las personas sobre las que la pedagogía ejerce, ya que es la misión

fundamental que la caracteriza. El concepto del desarrollo de los hobbies es a la misma vez camino

y destino de nuestra satisfacción, es por ello que también es la piedra angular en la que se articula

esta idea.

La Educación hasta ahora ha tenido un gran problema, pues está enfocada a que tratemos de

perpetuar por cultura lo que no queremos aceptar por naturaleza. Lo natural es que las personas

disfruten lo que hacen para ganarse la vida, y no al contrario, ganarse la vida para poder disfrutar.

Por esto, la Educación se debe enfocar en la utopía de crear una sociedad en la que todo se mueva

por los  intereses,  inquietudes  y capacidades  personales  que a  cada  individuo le  beneficien,  sin

olvidar que formamos parte de un todo que se necesita y se complementa, que conforma nuestro

entorno y sin el que no sería posible que nosotros seamos.

Todo lo que nos rodea en  la realidad que percibimos es movimiento. Nuestro planeta se

mueve en torno al sol, las mareas modifican paisajes, el aire erosiona la orografía establecida; y en

esta  línea  todo  nace,  crece  y  muere,  haciendo  imposible  conseguir  que  algo  permanezca

imperecedero a lo largo del tiempo si no reporta un verdadero avance a este conjunto. Entonces...
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¿Por qué establecer leyes sobre lo que se debe y no se debe  enseñar? ¿Por qué no dejar a los

docentes decidir cómo y en qué medida deben enseñar, sobre aquello que van entendiendo como

necesario mientras realizan su labor, adaptándose a cada alumno y sus particularidades? ¿Acaso hay

leyes que pauten como debe operar el cirujano?  ¿Es posible el entendimiento pleno de todos los

seres que pueblan la Tierra? Si no creyésemos en ello firmemente, no sería posible que a día de hoy

estas líneas que leen fuesen la continuación y extensión de una misión que pretende demostrar que

las teorías utópicas pueden ser articuladas para llevarse a la práctica.

Para ésto, el cometido que se plantea es la acción directa en contextos reales de personas

comprometidas, con las ilusiones y las ganas intactas, como son los nuevos estudiantes de la rama

de Ciencias de la Educación, esos que un día fueron niños, en los que se creyó como el futuro que

mejoraría al mundo, y que ahora han regresado a devolver con orgullo la confianza que se depositó

en ellos... ¿Por qué no dejarnos hacer? ¿Acaso no es contradictorio que sigamos creyendo en un

mundo mejor y apelando a la infancia para que 'nos salve' cuando al llegar el momento de la verdad

no se les permite desarrollarse con criterio y libertad? En ese caso, que paren el mundo que nos

apeamos.

Hablar de paidocentrismo, de dejar hacer, de que el alumnado construya su conocimiento,

mientras se cometen los mismos errores a la hora de llevar estas teorías a la práctica, divagando y

hablando de cómo se debe educar en lugar de hacerlo, es caer en saco roto. Quizás vaya siendo

imprescindible una renovación, un cambio radical, en el que se deje que los alumnos descubran por

sí  mismos  qué  son  esos  conceptos  tan  idílicos,  ayudándose  de  los  docentes  ante  sus  dudas  y

planteamientos, para que sean ellos mismos los que vayan idealizando a sus educadores como entes

y ejemplo a seguir, no por imposición, sino porque transmitan lo mismo que otrora transmitiesen los

valientes  jefes  de  ejércitos  que  iban  a  la  cabeza  de  su  escuadrón  en  la  batalla,  sin  temor,

convencidos. Eso será, entonces, hablar de educación de verdad.

Retomando la idea de que nada es inamovible, también podemos entender que la sociedad

puede cambiar a través del movimiento. Este concepto es conocido como movilidad social, solo que

en este caso se aplicaría de un modo masivo hacia lo que consideramos un correcto equilibrio que

haga que todas las personas se sientan bien, hasta conseguir acabar con el concepto de  lucha de

clases que planteaba  Karl Marx. No obstante, no se trata de un movimiento basado en un ideal
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político, pues no persigue esta idea más que la del bienestar común generalizado, procurando el

respeto y entendimiento de todas las personas, es por que ello que las acciones de este proyecto se

articulan sobre conceptos científicos basados en la asimilación de teorías educativas adquiridas en

la  máxima  institución  reconocida  por  las  sociedades  de  todo  el  planeta,  la  Universidad,  y

desarrolladas bajo la consigna de que formamos parte de un todo.

Con esta idea nació durante el  curso 2013-2014 el  proyecto “Guaro Se Mueve”,  con la

ambiciosa  intención  de  conformar  este  enfoque  educativo  como  una  propuesta  extensible,  en

principio, a los pueblos de la zona geográfica más próxima. El cometido que se pretendía lograr, y

que  en  la  actualidad  sigue  persiguiéndose,  es  que  las  nuevas  generaciones  sean  capaces  de

establecer, con su movimiento, una corriente positivista de colaboración, compañerismo, buenos

modales,  hábitos  sanos,  buenas palabras,  aprecio por lo  diferente,  comprensión y en definitiva,

respeto hacia una serie de valores que procuren la felicidad global, con la sólida base que sitúe su

norte en ganarse la vida haciendo lo que les gusta y no en hacer lo que sea para poder sobrevivir.

Sólo así puede iniciarse un verdadero cambio, a través de la Educación.
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PRECEDENTE DEL PROYECTO Y
 LA ASOCIACIÓN JUVENIL

El proyecto “Guaro Se Mueve 2014/2015”

La  idea  nació  en  Málaga,  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Un  grupo  de

estudiantes, concretamente, la clase de 1º F del Grado de Maestro en Educación Primaria, recibió

durante  una  de  las  lecciones  de  Teoría  de  la  Educación  la  visita  del  maestro  Daniel  Luque,

funcionario de la  escuela  pública “Los Almendros” en Guaro (Málaga).  Éste  dio su testimonio

acerca de la problemática que empezaba a nacer en el grupo de clase que tutorizaba. Aunque su

alumnado poseía grandes cualidades y comportamientos bondadosos, le preocupaba, especialmente,

el riesgo de que cayeran en el mal hábito del uso de drogas, particularmente el potencial consumo y

tráfico de cannabis debido al fácil acceso de esta sustancia en la zona, un ambiente rural lleno de

campos cultivables donde plantar marihuana. 

Otro tema que había empezado a apreciar en sus alumnos/as era la estereotipación de roles

adquirida: tanto chicos como chicas denotaban un comportamiento machista. Tampoco toleraban las

diferencias étnicas o raciales,  el  bullying estaba presente entre compañeros y compañeras,  y el

entretenimiento de algunos niños durante las tardes era maltratar animales. 

A raíz de esto, un grupo de alumnos de esta clase de futuros docentes preparó un encuentro

para conocer a este alumnado de 2º de E.S.O; el curso que tutorizaba Daniel. El autor del proyecto

desarrolló previamente una dinámica de convivencia para ese día, consistente en una gymkhana por

los diferentes espacios de la Facultad de CC. de la Educación, que tenía por objetivo presentarles el

edificio  y  sus  aulas,  las  funciones  que  se  desarrollaban  en  ellas,  cómo  se  desenvolvían  los

estudiantes universitarios en un día normal de clase y, sobre todo, como objetivo central, conocerlos

y motivarlos a estudiar para que alcanzasen sus sueños, ya fuesen éstos progresar en los estudios o

cualquier otra inquietud personal distinta. 

Tras este primer encuentro se organizaron un grupo de estudiantes de su grupo de clase,

coordinados por el alumno que redactó la idea del proyecto “Guaro Se Mueve”. Este equipo empezó

a materializar el plan de intentar reencauzar a los chicos y chicas de Guaro, para que se alejasen del

9



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

riesgo de caer en malos hábitos y encontrasen el camino para crecer como personas plenas.

El principal  motivo que originaba todo el  espectro de problemas que acechaban a estos

escolares era la desidia, acrecentada por la falta de recursos y sumada al aislamiento característico

de las poblaciones rurales. Por todo esto, la propuesta funcional debía tener como objetivo conocer

mejor  a  estos  chicos,  para  adaptar  las  propuestas  y  poder  mostrarles  alternativas  de  ocio,

incitándolos a que se expresasen a través de aquello que les gustase hacer, potenciando sus hobbies

más sanos y significativos. Se redactó, se preparó y se ejecutó con resultados satisfactorios.

Haciendo práctica del paidocentrismo, el autor se centró en sus experiencias personales, y en

las de aquello que les interesaba a los escolares, para abordar la acción educativa de la manera más

directa posible, procurando completar el tiempo libre con algo útil que hacer, pero además, que ese

algo fuese atractivo y perdurase. Era de vital importancia, por tanto, desarrollar las actividades y la

temática  con  mucho  dinamismo,  con  la  intención  de  acabar  consiguiendo  que  aquello  que  les

gustase practicar se convirtiese en un arte que, aparte de complacerlos, les diese la posibilidad de

potenciar su personalidad, sirviéndoles de motor para incentivar el deseo por aprender.

El éxito fue rotundo, y la idea que se desarrolló demostró su viabilidad y funcionalidad,

quedando latente, hasta el punto que durante las vacaciones de verano después del curso, el mismo

proyecto se vería mejorado nuevamente por su autor, quien se lanzó a la difícil empresa de extender

esta convicción hasta el máximo de sus posibilidades, debido a los resultados obtenidos, ¿Cómo se

podía desaprovechar la oportunidad de mejorar el entorno en el que vivimos? Se había convertido

en una importante pero complaciente responsabilidad.

El proyecto “Todo Se Mueve 2014/2015”

En su afán de mejorar y extenderse, el proyecto se amplió, y pasó de ser tan solo un centro a

un total de diez colegios, con el añadido, en esta ocasión, de abordar la acción también sobre un

grupo de preescolares en uno de estos centros, y la inclusión de un grupo de segundo ciclo de

secundaria en otro centro, sin dejar de continuar la labor inicial en el área con el que se empezó,

esto es, Educación Primaria y Educación Secundaria.
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A través  de  charlas  de  captación,  realizadas  por  el  coordinador  del  proyecto,  se  fue

reuniendo  a  un  grupo de  estudiantes  con  ganas  de  participar,  principalmente  de  los  cursos  de

primero de todas las ramas de las Ciencias de la Educación de Málaga: Primaria, Infantil, Social y

Pedagogía. Sumados a los anteriores desarrolladores y artífices del éxito conseguido, se logró la

cifra de trescientos sesenta participantes. Los grupos se verían mermados por el desgaste de tener

que lidiar con sus obligaciones como estudiantes, nunca por desinterés, hasta conformar un máximo

de veinticinco participantes de media por grupo, que consiguieron concluir las propuestas iniciadas

en su totalidad con el mismo éxito que en el año anterior.

Todos estos grupos tenían un colegio asignado sobre el que desarrollar una propuesta en

base a la ideología del proyecto, consistente en un formato de tres visitas que perseguía el desarrollo

de los hobbies de modo que quedara patente en los escolares nuevamente.

La primera visita la realizaban los escolares a la Facultad de Ciencias de la Educación. Una

vez en ella,  los estudiantes universitarios implicados acogerían a los escolares para conocerlos,

motivarlos al estudio y mostrarles qué se hacía en un día normal de clase en la Facultad de Ciencias

de  la  Educación,  a  través  de  talleres  de  lo  más  diversos,  previa  muestra,  siempre,  de  alguna

exhibición de las habilidades que poseían y en las que los facultativos basarían todas sus enseñanzas

en los  siguientes encuentros.  La segunda visita  debía configurarse de un modo más elaborado,

articulando  a  tal  fin  una  programación  didáctica  para  una  jornada  lectiva  en  el  centro  de  los

educandos,  con  una  muestra  de  los  talentos  más  extendida  que  los  universitarios  visitantes

dominasen, siempre relacionada con algún tema de interés para el grupo en el que se realizase, y

una secuencia de estaciones y talleres posteriores que desarrollasen esas habilidades previamente

mostradas,  derivadas  de arte,  música,  deportes o cualquier  disciplina que permitiese un trabajo

posterior  autónomo o guiado por  parte  del  alumnado sobre el  que se impartía  la  propuesta  de

iniciación; la variedad era tan extensa como posibilidades existiesen por parte de los desarrolladores

de hacer demostraciones de sus propios  hobbies. La última visita era  una recompensa al trabajo

realizado por parte de los estudiantes desarrolladores, pues consistía en visitar el centro por última

vez para que los escolares les mostrasen, como colofón, las evoluciones obtenidas en el transcurso

de todas las visitas. La clave de obtener estos resultados residía en el seguimiento del alumnado por

parte de los maestros y maestras de los centros, y el trabajo realizado a través de las TIC orquestado

de manera conjunta por parte de los universitarios y estos maestros, para comunicarse y apoyar a los
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escolares, resolviendo dudas y motivándose mutuamente, cada uno en su rol. En esta última visita,

se realizaba también una inclusión de los padres y madres en el centro educativo, con la intención

de dialogar sobre el tema que más preocupase o interesase a todos los implicados: peligros de las

drogas, hábitos sanos de sexualidad, prevención de bullying y mal uso de redes sociales, motivación

y estimulación de los escolares para que sus aprendizajes sean más significativos, etc. Por último, y

tras  una  distendida  jornada  deportiva  y  de  convivencia,  se  realizaba  un  almuerzo  de  platos

preparados conjuntamente por unos y otros agentes. En algunos casos el cronograma se modificó a

petición  del  centro,  por  motivos  coherentes,  auspiciados  en  el  principio  de  versatilidad  que

caracteriza a la corporación. Las experiencias resultaron ser, en todo caso, altamente satisfactorias y

útiles.

Por todo esto, y previa presentación del autor del proyecto a toda candidatura habida y por

haber para obtener promoción y financiación, los integrantes de la Asociación que se formó a raíz

del  movimiento  durante  el  curso,  consiguieron,  con  su  esfuerzo,  reportar  importantes

reconocimientos en base a los hitos logrados, a destacar entre ellos la obtención de la acreditación

de primer clasificado otorgada como premio al mejor proyecto en el I Concurso de Creación de

Joven Empresa Junior en la Universidad de Málaga.  No cabe duda que se hace imprescindible

destacar que, sobre todas las cosas, la mejor experiencia recogida fue la satisfacción personal de

todos y cada uno de los participantes, y el aprendizaje obtenido.
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PRETENSIONES Y PROPUESTA
PARA LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

El paso lógico para este curso 2015/2016 que se nos presenta sería, debido al éxito obtenido

y la utilidad de la idea, continuar con el esquema planteado de conformación de grupos de clase

completos,  ejerciendo  su  acción  en  centros  educativos  de  similar  índole,  guiados  con  mayor

refuerzo por docentes que quieran realizar un seguimiento más activo, pero cuando la fuerza de las

ideas  fluye  y  conecta  con  quienes  la  comparten,  el  avance  exponencial  se  hace  imparable  e

inevitable. El movimiento arrastra a su paso porque está construido por todos.

Hasta ahora, la elección de los centros sobre los que se llevaría a cabo la acción había sido

acordada por contacto directo a través del coordinador  que orquestaba las propuestas con dicho

centro y la docencia universitaria implicada, de un modo un tanto aleatorio o por cercanía de éstos

entre ellos, condicionados al criterio de aceptación por parte del centro consistente en asumir la

siempre arriesgada elección de una idea nueva. Tampoco se contaba con el acuerdo y conocimiento

previo del grupo de alumnado universitario que llevaría a cabo la propuesta, el cual era informado y

motivado a participar a través de las anteriormente mencionadas  charlas de captación,  pero sin

pautas concretas de formación para el desarrollo, sujetos a la acometida de por desbordamiento de

participantes, fuese esta mayor o menor en número. Aunque finalmente las propuestas obtenían

resultados  bastante  satisfactorios  a  todos  los  niveles,  dado  el  grado  de  implicación  de  los

participantes y la coordinación de las ideas con mucho entusiasmo y persistencia, se plantearon

varios fallos que ahora prometen solventarse.

El primero de ellos era la falta de idoneidad del centro escogido, pues los desarrolladores de

las propuestas carecían de información previa sobre la que practicar un verdadero paidocentrismo,

fundamental en los planteamientos de la filosofía del proyecto. Este problema se fue solucionando a

lo largo de las tres visitas propuestas, debido a que durante la primera la misión principal era la

indagación del alumnado con el que se trataría, para enfocarse lo máximo posible a los intereses de

éstos. Era primordial, por tanto, la motivación implícita de la situación de tutoría de iguales que se

conformaba, y la cercanía de los rangos de edad y enseñanza. Lo más importante era la implicación

del alumnado que desarrollaba la propuesta así como las de aquellos que la recibían, incluyendo la

participación activa de los centros con los que se trató. Aún así, en esta expansión se escogerán los
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centros bajo cuatro principios: por continuidad en aquellos centros que se arriesgaron; por respeto a

la intención inicial de centrar el eje de acción sobre zonas rurales y deslocalizadas; por número de

organizadores consolidados que asuman su responsabilidad y guíen los pasos; y por simbolismo

para las personas que lo vayan a desarrollar, es decir, deberán ser centros en los que los grupos

tengan  un  interés  significativo.  Éstos  centros  no  tendrán  que  ser  necesaria  y  exclusivamente

colegios,  pudiendo ser institutos,  residencias para la tercera edad, centros  de menores,  escuelas

infantiles u otros centros susceptibles de ser objeto del proyecto.

El segundo fallo fue la adecuación del número de participantes a cada proyecto de centro,

siendo muy irregular, en algunos casos deficiente y en otros excesivo en número de participantes

por centro. Para este hándicap se plantea la posibilidad de variar el número de integrantes de cada

propuesta en función a la diversidad de las habilidades que posean para enseñar, así como en la

compenetración de éstos entre sí mismos, pero siempre en base a criterios adecuados y sólidos.

Además de ajustar el número de participantes en base a la realidad existente: número de alumnos

con los que se va a trabajar, cantidad de ciclos o cursos implicados y edad de éstos, etc. Son factores

que pueden parecer  insignificantes,  pero de esto y de la  continuidad de los participantes  en la

misión que emprendan, sin abandonarla depende que el proyecto funcione o no.

Las correcciones se hacen necesarias, del mismo modo que la extensión de la idea debido a

su éxito. Por lo que, aportando más mejoras, se agregará al sistema inicial de tres visitas propuestas

en el anterior proyecto “Todo Se Mueve 2013/2014”, la realización de una cuarta visita por parte de

un mínimo de  tres  y  un  máximo de  cinco  componentes  de  cada  equipo  al  centro  o  grupo de

receptores con el que se vaya a trabajar, para analizar previamente las posibilidades de éxito: si el

grupo de personas receptoras conecta o no conecta con las ideas del grupo emisor de la propuesta,

cercanía o lejanía y facilidad de comunicación, disponibilidad y compenetración para llevar a cabo

las tareas de preparación de las visitas, así como otros parámetros apreciables en el análisis de la

realidad que deberán llevar a cabo, y del que informarán al resto del grupo de trabajo para poder

adaptarse con la máxima precisión posible.

El tercer fallo, y quizás el más acusado, fue la coordinación de todos los agentes implicados

en el desarrollo del proyecto, especialmente entre docentes y alumnado de la universidad, pues sin

la colaboración de unos con otros no sería posible hacer nada con corrección, debido a la falta de
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tiempo para completar con satisfacción el desarrollo normal del curso entre alumnado-profesorado.

Para esto, se propone la utilización por parte de la docencia universitaria del proyecto como

guía para ejemplificar, siempre que el docente quiera, aquellas lecciones que vea útiles impartir

tomándolo como ejemplo en los casos que se desee, incluso desarrollando las ideas y trabajándolas

en clase. Ayuda conocer, y no se ha de olvidar, que este proyecto se inició en un curso de primero

del  grado  de  Maestro  de  Educación  Primaria,  y  que  por  tanto,  a  este  rango  está  ubicado

especialmente, siendo su inicio en una materia troncal en la Facultad de Ciencias de la Educación,

obligatoria, la idea se encuadra a la perfección a este nivel. De hecho, las charlas de captación que

se realizarán ya fueron bienvenidas y esperadas en el pasado, por parte de alumnado y profesorado,

hace que no pueda ser de otra manera que se haga especial hincapié en la preferencia de estos

estudiantes para continuar  y ampliar nuestro cometido,  debido al  significado que cobra en este

ámbito para ellos mismos. Es por esto, además, que no se hace difícil encajar y utilizar las partes del

proyecto en las asignaturas que se imparten en este curso, y en las que se basa la idea, que pudiendo

ser  todas,  se  centran especialmente a  caballo entre  Teoría  e  Historia de la  Educación,  para la

primera parte, la de la articulación teórica del proyecto, que se cursa durante el primer cuatrimestre,

y  Didáctica  y  Organización  Escolar,  para  la  segunda  parte,  impartida  normalmente  durante  el

segundo cuatrimestre, donde se lleva a cabo la parte más activa del proyecto, es decir, las visitas a

los centros.

En caso de que no se quiera participar activamente siendo docente, al alumnado participante

matriculado en el curso de cualquier docente universitario le bastará normalmente con el lógico

entendimiento  por  parte  de  éste  de  faltar  a  clase  el  día  de  las  visitas  programadas  al  centro,

asumiendo que es mucho más importante, quizás, a nuestro humilde entender, esta experiencia de

prácticum en el primer nivel de sus estudios, que cualquier lección a la que puedan atender, por más

interesante  que  sea,  ya  que  siempre  será  más  impactante,  algo  muy  gratificante,  didáctico  y

significativo para un estudiante de cualquier rama de Ciencias de la Educación.

Reflexionando sobre el tema, se puede concluir que si se trata de desarrollar ideas que hagan

que la Educación triunfe, un objetivo principal de las facultades de Ciencias de la Educación, no se

contempla mejor manera que hacerla atractiva que aplicando ideales  paidocentristas, debido a su

funcionalidad,  para conseguir  la  atención y motivación de los educandos:  el  fin  para iniciar  la
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enseñanza. 

Ante todo, se mantiene y se mejora la idea que el proyecto defiende desde su inicio, de que

es necesario un equipo de seguimiento formado por estudiantes que trabajen en paralelo a la acción

del maestro titular de cada centro, quien se debe apoyar en un grupo de universitarios, artesanos,

artistas, etc. que desarrollen propuestas diferentes para complementar y mejorar sus enseñanzas, de

una  forma  conjunta  entre  el  profesorado  titular,  los  participantes,  los  desarrolladores  y  todos

aquellos  implicados que se anexen o compartan el  cometido de la Asociación Juvenil  Todo Se

Mueve.

Con todo bien organizado, y salvo los inconvenientes que se puedan presentar, se plantea la

más ambiciosa de todas las ideas posibles, que es tratar de extender la idea más allá de Málaga,

como  se  contemplaba  en  un  principio,  para  poder  compartir  el  éxito  en  otras  provincias,  en

principio, las de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tengan en su oferta de enseñanzas

superiores estudios directos o derivados de la Educación, capaces de desarrollar objetivos similares.

La extensión a la larga es más que predecible, por lo que, tratar de llevarla a cabo cuanto antes es

primordial, ya que realmente, las propuestas que puedan surgir, mejores o peores, siempre van a

aportar un mayor avance debido a las particularidades que puedan conseguirse con el esfuerzo de

más grupos pensantes con nuevas ideas. Se trata de sumar.

Se contempla también la  opción de ampliar  el  proyecto a  otras facultades  diferentes  de

Educación, debido al interés mostrado por componentes de todo el ámbito universitario, para que

quienes compartan las mismas inquietudes puedan disfrutar de estas experiencias y debido a que,

todos tenemos algo digno de enseñar, no es necesariamente imprescindible que exista más que un

guía con formación específica en Educación para cada misión didáctica, sea cual sea su rama, para

conducir a buen puerto una propuesta basada en algo tan natural pero genuino como el hobby, algo

que todos compartimos.
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PROYECTO “TODO SE MUEVE 2015/2016”
DETALLES DE LA EXPANSIÓN

Los temas que más nos siguen preocupando y que suelen coincidir con los mismos que

preocupan a la comunidad educativa y a la sociedad en general, principalmente son:

– Exclusión social

– Drogas

– Bullying

– Estereotipación de roles: violencia de género, discriminación racial, étnica y sexista

– Mal uso de las TIC: redes sociales e Internet

– Desmotivación generalizada en el discente y falta de iniciativa (espíritu emprendedor)

Todos estos problemas se pueden ayudar a resolver con una doble acción educativa, que por

un  lado  refuerce  los  comportamientos  alejados  de  estos  problemas,  como  son  actividades

alternativas canalizadas  en aficiones,  y por  otro lado,  con acción directa  de concienciación del

alumnado, abordando abiertamente estos temas con dinámicas adecuadas al grado de madurez de

los  educandos;  tales  como  debates,  teatros,  lecturas,  actividades  abiertas  con  reflexiones

entrelazadas  o  simplemente  prácticas  deportivas  y/o  de  esparcimiento  con  acercamientos  y

conversaciones en momentos puntuales, tal y como hemos podido comprobar en cursos anteriores

con el desarrollo del proyecto “Guaro Se Mueve” y su mejora: “Todo Se Mueve 2014-2015”.

Al ser un plan basado en la acción-reflexión-acción a través de un análisis de la realidad,

previo a la preparación de una programación didáctica para su posterior realización, en la cual se

incorporarán  mejoras  a  través  de  la  continua  autoevaluación,  se  toman  como  referencias  los

objetivos ya conformados como filosofía de esta corporación, sin olvidar en ningún momento la

adecuación  de  las  dinámicas  al  contexto  en  el  que  nos  sumerjamos,  subyugada  siempre  a  la

consigna de seguir un principio de versatilidad como eje articulador del cometido de nuestra misión.

La búsqueda de talentos y el desarrollo del potencial artístico libre de los discentes hacen

que todo el entorno que los rodea mejore, de un modo considerable, al contagiarse el espíritu de

felicidad y laboriosidad a aquellas personas que les rodean.
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Para que sea posible, es necesario reunir a un grupo de coordinadores que ya hayan pasado

por  la  experiencia  anterior,  o  que  demuestren  aptitudes  y  capacidades  de  liderazgo.  Éstos

estipularán las directrices y la pauta que seguirá el grupo de trabajo que hayan escogido o les haya

sido  asignado.  El  equipo  deberá  estar  compuesto  por  alumnos  y  alumnas  de  primer  curso  de

cualquier rama de Ciencias de la Educación principalmente, por la relevancia que adquiere en esta

etapa, aunque está abierto a todas aquellas personas que sean capaces de enseñar alguna habilidad u

oficio,  guiados  siempre  por  uno  o  varios  gestores  adscritos  al  campo  de  la  Educación  como

profesión, capaces de orquestar todos los esfuerzos y asegurarse de la viabilidad y funcionalidad de

las ideas que surjan.

La  guía  genérica  a  seguir  que  se  planteará  estará  abierta  a  sugerencias,  pero  irá  en

consonancia con el hilo conductor de la filosofía del proyecto; esto es: los hobbies articulados en

visitas con exhibiciones de talento y estaciones o talleres que los desarrollen.

Teniendo en cuenta estos aspectos previos, y debido a la inquietud formada en torno a las

necesidades que la sociedad demanda a quienes compete, es decir, a los educadores y educadoras,

se plantea una propuesta base que más adelante se detalla, que perseguirá los siguientes objetivos

en los diferentes  campos que,  inevitablemente,  obtendrán beneficio de cada experiencia  que se

genere:

• A nivel de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación

Los estudiantes de Educación aprenderán a desarrollar sus ideas más innovadoras, a la vez

que se desenvuelven en el medio en el que van a trabajar en el futuro; ejercerán desde primera hora

como si se tratase de un Prácticum 0. Esto es a la vez el mejor complemento de apoyo, tanto para la

programación didáctica de los docentes de colegios, como para los docentes universitarios, pues es

aplicable y adaptable a cualquiera de las asignaturas y áreas que se utilicen. En resumidas cuentas,

todos salen beneficiados, pues el alumnado novel aprenderá a educar de un modo directo, desde el

primer curso, aportando ideas frescas a los centros en los que se lleve a cabo su misión, mientras

son tutorizados al mismo tiempo por docentes en activo que puedan aportar mejoras y consejos a

través de su experiencia, sean éstos universitarios o titulares en centros.
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Con respecto  a  los  objetivos  que  se  consiguen  en  el  alumnado  universitario  implicado

encontramos, a modo de resumen, que sirven para:

- Establecer un puente motivacional para desarrollar sus ideas a la hora de llevar a cabo  

aquello que traen de serie en sus cabezas, utilizando el talento que les ha llevado a la rama 

de Ciencias de la Educación.

-  Disuadir  y  reubicar  mediante  el  choque con la  realidad  a  aquellos  alumnos que  han  

escogido carreras universitarias de la rama de Ciencias de la Educación y realmente carecen 

de vocación o interés por este tipo de conocimientos.

- Procurar y facilitar el contacto con docentes experimentados en el campo de la Educación, 

desarrollo de proyectos, unidades didácticas y sobre todo experiencia a través del trabajo de 

campo. Estos y otros objetivos abiertos que puedan ir surgiendo conforme al desarrollo de la

experiencia educativa, pues la principal cualidad es que está totalmente abierto a nuevos  

enfoques.

• A nivel de docentes de la universidad

Los  docentes  universitarios  que  deseen  participar  de  forma  activa  en  el  cometido  del

proyecto  de  la  Asociación, registrado  en  en  los  Servicios  Centrales  de  Cultura  de  la  Junta  de

Andalucía,  articulando  propuestas  basadas  en  este  proyecto  y  derivadas  de  él  a  través  de  dos

procedimientos.

Primer procedimiento:  utilizar  de un modo activo la  disponibilidad y predisposición del

grupo de estudiantes, combinando las propuestas con otros docentes de otras áreas del mismo curso,

para consolidar las intervenciones y aplicar los conocimientos impartidos en colaboración con los

organizadores y coordinadores de cada equipo, dividiendo al alumnado en grupos equilibrados en

número de componentes por centro educativo con el que se trate, lo cual se hará a través de elección

de éstos  entre  ellos  mismos siempre que sea posible,  y  atendiendo al  criterio  propuesto  de  no

superar un número máximo de veinte estudiantes en cada equipo, para que tenga más significado y

utilidad en cada caso, de modo que ningún componente se quede aislado o sin la posibilidad de

actuar de modo directo. El trabajo se podrá realizar en horas prácticas de clase debido al hecho
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probado de su funcionalidad.  El docente,  en este caso,  contará con libertad total  y absoluta de

readaptar  la  propuesta  al  contenido  que  necesite  impartir,  previa  consulta  a  los  gestores  del

proyecto.  Quedará  bajo  su  criterio  la  utilización  de  las  experiencias  para  realizar  pruebas  de

evaluación,  aunque  se  desaconseje,  ya  que  la  participación en  el  proyecto  implica  la  asunción

vocacional y no por imposición, siendo este aspecto en líneas generales clave del éxito y filosofía

de la Asociación.

Segundo procedimiento: utilizar la participación de su grupo de estudiantes de un modo

aislado en la programación de clase, como entes colaboradores o por interés debido a la relación de

las  propuestas  del  proyecto  con contenidos  académicos,  pudiendo emplear  tiempo de las  horas

prácticas de su asignatura para el seguimiento y apoyo de la elaboración de las propuestas a realizar

en los centros donde se vaya a intervenir. Tendrá en cuenta, igualmente, la división de componentes

realizada por éstos mismos, pudiendo aconsejar o pautar las actividades en momentos determinados,

utilizando sus conocimientos como docente, para enriquecer con total libertad el cometido que se

pretende en el proyecto. Quedará bajo su criterio la utilización de las experiencias para realizar

pruebas  de  evaluación,  aunque de  igual  modo que  en el  punto anterior  se  desaconseje  por  los

mismos motivos.

En  cualquier  caso,  si  se  desea  participar  de  un  modo  más  o  menos  activo,  se  deberá

mantener  contacto  directo  con  los  coordinadores  y  organizadores  implicados  para  facilitar  la

coordinación,  dando  prioridad  a  las  decisiones  de  los  estudiantes,  aplicando  el  principio  de

paidocentrismo  que  reclama  el  sector  estudiantil  de  la  universidad,  órgano  principal  e

imprescindible que compone cualquier contexto donde se eduque, sea cual sea su rango.

Los beneficios que obtienen se pueden apreciar en numerosos aspectos, tales como:

- La participación activa de su alumnado.

- El interés y el deseo por aprender que mostrarán en sus grupos.

- Los posibles aprendizajes sobre las experiencias que puedan observar en su alumnado.

- Satisfacción al ver realizadas aquellas propuestas que se compongan en contextos reales.

-  La  indudable  recompensa  en  reconocimiento  hacia  su  profesorado  por  parte  de  un  

alumnado que hará más relevantes todos los contenidos que se apliquen.
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- La participación activa en un movimiento que promete reinventar el modelo educacional 

en todos sus ámbitos.

• A nivel de estudiantes de centros de Educación Primaria y Secundaria

Con  respecto  a  los  objetivos  que  se  persiguen  en  los  alumnos  de  Educación  Primaria

receptores de la acción educativa, con variaciones, los beneficios se centran en torno a:

- Estimular al alumnado a través de sus propios intereses para que no caiga en ningún tipo

de  problemas  sociales  tales  como  la  drogadicción,  la  delincuencia,  la  baja  autoestima  y  en

consecuencia la falta de autoconfianza, etc.

-  Enseñar  nuevos métodos de entretenimiento a  los  receptores  de Educación Primaria  y

Secundaria,  buscando  el  talento  natural  innato  de  cada  discente,  destacando  en  el  camino  la

importancia de valores como la paciencia a la hora de entender que los resultados emprender sus

propios proyectos dan sus frutos a medio y/o largo plazo.

- Concienciar a los padres y madres, así como al entorno educativo más próximo a este

alumnado, sobre la importancia que tiene educar con criterio, libertad y confianza en valores sólidos

a las nuevas generaciones. La necesidad de atención que los niños y los adolescentes reclaman es

vital para su desarrollo, y se hace imprescindible que sus mayores que sean su mejor ejemplo, pero

también  sus  primeros  y  más  necesarios  seguidores  y  animadores.  Estos  implicados,  además,

acabarán encontrando el gusto y la recompensa al ser animados a la vez por la evolución de sus

descendientes.

• A nivel de receptores de otros centros implicados

Como experiencia de avance se propone incluir otro tipo de centros entre los objetivos de

nuestra misión, dada la inquietud de los participantes de las diferentes ramas de la Educación, que

desean encauzar su trayectoria académica y profesional a otro tipo de sujetos, proponiéndose a tal

fin establecer conexiones con  centros de menores, centros penitenciarios, centros para personas

mayores, colectivos minoritarios y/o en riesgo de exclusión y otras asociaciones o centros con fines

susceptibles de recibir la acción del proyecto.
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Los beneficios de sus acciones irán orientadas al desarrollo de habilidades para solventar

cada problemática puntual, y estará articulada por grupos de estudiantes universitarios que como

garantes y primeros ejecutores en el pionero campo de la investigación de la más alta institución

reconocida en este ámbito, la universidad, llevarán a cabo propuestas innovadoras, garantizando así

su éxito  debido a  su implicación y compromiso vocacional,  aplicando sus conocimientos  en la

práctica, apoyados por un gran grupo de personas que tiene como fin mejorar la sociedad a través de

sus labores. 

• A nivel de maestros, maestras y demás componentes en plantilla de centros educativos

El enriquecimiento que humildemente ofrece el grupo de participantes de la  Asociación a

través del desarrollo de propuestas didácticas en los centros educativos es un hecho que regresa de

vuelta antes de llegar a los centros donde, con bastantes probabilidades, acabarán ejerciendo los

participantes que lo lleven a cabo. Imaginar la perfecta situación en la que, no sólo se le explique a

cualquier trabajador, años antes de llegar a su puesto, aquello que debe conocer para ser un buen

trabajador,  sino  que  además,  ese  mismo  trabajador  refresque  el  entusiasmo  de  ejercer,  con

propuestas y dinámicas pioneras, sacadas directamente del campo de la investigación más relevante.

A esto, hay que sumar el hecho de la satisfacción personal del maestro o maestra titular de poder

guiarlos como a ellos mismos les hubiese gustado que les guiasen desde primera hora, uniendo al

cometido el indudable apoyo del que se puede servir el docente para impartir sus clases... ¿Qué

maestro o maestra no necesita un apoyo continuo en su clase? uno de esos practicums que tan bien

vienen siempre, para poder apoyar la tarea de los maestros y maestras.

No son importantes solamente las visitas, las excursiones o la cercanía y la consecuente

motivación agregada que producen en todo su ámbito visitas de este tipo, sino también el apoyo vía

TIC o vía recursos que pueden nacer fruto de este contacto con antiguos alumnos de esos mismos

centros en los que ahora se desenvuelven, que tan reciente tienen sus experiencias, y que tanto

pueden aportar.

• A nivel de preescolares adscritos a centros de Educación Infantil

La  primera  infancia  es  la  etapa  más  importante  en  la  vida  de  todas  las  personas.  El
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planteamiento base que se propone en estas edades consiste en una doble visita al centro, debido a

la escasa o nula relevancia que cobra acercar a los preescolares a otro contexto. En esta línea, se

propone la elaboración de una primera visita al contexto de los educandos para realizar un teatro o

show, al igual que en el resto de visitas, con la salvedad de que la temática irá enfocada más al

desarrollo de la creatividad a través del juego en lugar de centrarse en el desarrollo de los hobbies.

Con esto pretendemos trabajar otras temáticas inclusivas en prevención de malos hábitos y

conductas, como son la interculturalidad, la higiene, el esfuerzo, el desarrollo de la atención y la

comprensión, el fomento del deseo de aprender, la iniciación al hábito de la lectura a través de los

cuentos y por supuesto la estimulación de la curiosidad y la creatividad.

El último aspecto central a tratar sería el de la inclusión y la colaboración de los padres y

madres  en  las  visitas,  sobre  todo  en  la  última,  con  el  objetivo  de  hacerlos  conscientes  de  la

importancia  que  tiene  para  sus  descendientes  el  ejemplo  que  representan  éstos  para  ellos;

reforzando los aspectos que se vean necesarios en ellos para que proyecten confianza y seguridad

hacia sus hijos y centren sus esfuerzos en desarrollar aquellas cualidades en las que sus niños más

predisposición presenten, ya sea por las cualidades características que demuestren, por el interés

que muestren hacia una determinada afición o por todo.

• A nivel de voluntarios tales como artesanos, artistas, regentes en gremios, profesionales y

demás agentes sociales como familiares e implicados

Una gran parte  de la  sociedad de hoy en día  no posee cualificación específica para las

labores que desempeñan, bien sea porque en su día no tuvieran la oportunidad de titularse o porque

no han visto oportuno el momento de obtener acreditación para lo que hacen en su día a día, aquello

que manejan y dominan porque les apasiona o porque es su medio para ganarse la vida. Algunos no

la obtienen porque no lo han visto nunca necesario, y otras porque creen no haber sido aptos, debido

a las dificultades que hayan encontrado por el camino desde el campo de las administraciones, de su

propio entorno o de su falta de autoconfianza.

No por  ello,  estas  personas  dejan  de  ser  verdaderos  genios en  su  terreno,  y  no  por  su

carencia de titulación deben ser discriminados, alejándolos de los centros educativos como si fuesen
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un mal ejemplo que no se ha de seguir. Todo lo contrario.

Este  proyecto  pretende  brindar  la  oportunidad  a  innumerables  personas  que  han  ido

interesándose por la evolución de este proyecto. Personas que desde mucho antes de nacer esta idea,

ya tenían entre sus inquietudes o frustraciones el poder enseñar lo que ellos creen muy útil para la

sociedad. Partiendo de la base de que estas personas representan un gran sector de esta misma

sociedad, no incluirlas sería más que absurdo: una incoherencia de manual.

Es por esto que, entendiendo que para regir las pautas que se deben seguir en cada centro no

es necesario más que un educador que marque el criterio de coherencia, y contando con que la

Asociación  Juvenil  Todo  Se  Mueve,  fruto  de  este  proyecto  que  ahora  evoluciona,  siempre  ha

considerado a estos  outsiders, artesanos, artistas, trabajadores y demás talentos de disciplinas no

regladas como imprescindibles para aportar aquello que trata de transmitir en sus ideas, quiere tener

en cuenta la capacidad de estos imprescindibles colaboradores y voluntarios para, en momentos

puntuales o con mayor continuidad, trabajen en conjunto y aporten su importante granito de arena a

cada  propuesta  que  se  articule,  enriqueciendo  de  este  modo  a  toda  la  comunidad educativa,  y

mejorando la sociedad.

Estas  personas  voluntariamente  aportarán  lo  que  ellos  quieran  aportar  y  su  recompensa

dependerá  de  su  grado  de  implicación,  yendo  desde  la  mera  satisfacción  personal,  hasta  el

aprendizaje con ayuda de los estudiantes de Educación de cómo podrían enfocar sus dotes a la

Enseñanza.

• Aclaraciones con respecto a los beneficios y la clasificación de los campos seleccionados

Es imprescindible que la acción de incluir se haga real en la sociedad, y que no acarree una

situación de caridad de una parte hacia otra por considerar a una como superior que  permite y

compadece a un colectivo más o menos numeroso, procurando compensación para paliar en lugar

de contar con todas las partes de un modo efectivo. Por eso, si contamos con la colaboración de

todas las personas que quieran participar y recibir nuestra acción, de un modo libre, pues todos

somos a la vez enseñantes y aprendices de algo. Hemos diferenciado determinados objetivos y ejes

de acción por mera bifurcación de nuestros cometidos para poder especializarnos en los aspectos
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generales que dentro de cada campo diferenciado se pueden llegar a encontrar, y no contemplamos

la acción en clasificaciones como  centros de Educación Especial, centros para discapacitados o

centros para personas con diversidad funcional, porque lo que realmente queremos es incluir, y

para esto no hay que poner ninguna etiqueta,  sino adaptarse y crear  las  mejor de las  opciones

conforme se nos vayan presentando las personas con las que vamos a trabajar,  sea cual sea su

historia y características.

Con respecto a los colectivos anteriores, se recomienda la elaboración de un diario en cada

jornada de acción, en la que se recojan reflexiones de las experiencias o cualquier otra anotación

que surja de los encuentros por parte de todos los participantes,  sea cual sea su rol  dentro del

proyecto.

Por otro lado, y entrando en materia, los ejes de acción sobre los que el proyecto aspira a

aportar mejoría para la consecución de la satisfacción plena de todos los implicados se dividen en

los siguientes campos, para concentrar los esfuerzos y que los resultados sean lo más satisfactorios

posible a nivel de aprendizaje por parte de los desarrolladores de las propuestas, así como a nivel de

logros sobre los individuos y colectivos sobre los que se lleve a cabo la misión educativa. Son los

siguientes:

• Acción en Infantil: Quizás debiese ser la prioridad, pero sin que tengan una base en la que

fijarse  no podemos conseguir  los  resultados  radicales  a  los  que  aspiramos.  Por  tanto,  y

aunque no sea nuestro principal eje de acción, debido a la complejidad del tratamiento de

nuestras funciones sobre este rango educativo, pretendemos llevar a cabo cómo debe ser la

Educación Infantil en el futuro, una vez hayamos conseguido que el sistema por el que nos

regimos funcione de un modo en el que considere a todos sus componentes como iguales sin

necesidad de llevar a cabo ninguna acción para que haya que despertar ese sentimiento en

todas las personas y en todos los entornos posibles.

Abordaremos la temática a través de las propuestas y visitas que sean necesarias y se nos

permitan por parte de los verdaderos formadores de este alumnado, ya que consideramos a

las maestras y maestros de  Educación Infantil como los auténticos artífices de todos los

grandes logros que se reportan a la sociedad a través de la evolución de sus educandos en el

25



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

futuro.  Sin estas dos piezas clave en nuestro actual  sistema,  la sociedad no funcionaría.

Aportar nuestras humildes pero decididas propuestas de mejora es la mejor de las ayudas

que podemos ofrecer para agradecerles sus denodados esfuerzos.

• Acción  en  Primaria  y  Secundaria:  Es  nuestro  principal  eje  de  acción,  por  un  motivo

principal,  y es el  de aprovechar la inquietud y el  poder creador de este rango. Nuestras

propuestas nacieron enfocadas a desarrollar sus talentos y hacer que marquen la evolución

de  nuestros  pasos  como  sociedad,  haciéndoles  ver  lo  que  realmente  es  importante,

fomentando buenos valores a través de sus propios intereses.

¿Qué más decir? Ellos son el presente y el futuro. Sólo debemos darles la atención y los

recursos que necesitan, y ellos aceptarán de buen gusto nuestras correcciones, del mismo

modo que nosotros aceptamos las suyas.

• Orientación en Bachillerato: Tras el  salto a los estudios  no obligatorios,  es muy normal

encontrar  confusión  en  el  alumnado  de  este  rango.  El  tratamiento  para  solucionar  este

problema por los orientadores de los centros, aunque notable, no ha conseguido casar con

total efectividad los intereses del alumnado con sus futuros estudios, consiguiendo una alta

tasa de fracaso en la obtención del título.

La función del proyecto para alumnado de este rango se centra en realizar una acción directa

a través de la muestra de posibilidades y la motivación para conseguir los objetivos que a

raíz  de  estas  muestras  se  planteen,  bajo  una  consigna  clara:  todos  somos  capaces  de

conseguir aquello que nos propongamos si realmente nos interesa. El caso es saber lo que

nos interesa, y para eso desempeñamos una función que consideramos imprescindible en

este ámbito.

• Animación  en  la  Tercera  Edad:  El  máximo poder  de  la  sabiduría  y  el  conocimiento  lo

ostenta este rango. Sin ellos, nada hubiera sido posible. Menospreciar u olvidar la capacidad

de las personas que componen esta edad tan maravillosa sería una deshonra, un desprestigio

y una insensatez por nuestra parte, por la parte de todos, pues de ellos partió y depende la

continuidad de la especie humana. El proyecto no persigue la idea de eliminar las viejas y
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sabias costumbres que nos han llevado hasta donde estamos, más bien, pretende recordar y

restablecer esas costumbres que establecieron nuestros estilos de vida: recordar lo que es

sembrar, el valor de la tierra, de la vida per se, del aprovechamiento de los conocimientos

para poder medrar, es algo que debemos rescatar.

En ocasiones olvidamos que nuestros mayores son los que más saben, y los que mejor nos

pueden  aconsejar  y  animar,  por  tanto,  devolverles  este  gesto  en  reconocimiento  a  sus

esfuerzos es la segunda pauta más importante del proyecto, que se ha ido preparando para

poder realizar las  nuevas misiones didácticas que pretendemos abordar:  ir a sus centros,

preguntarles qué nos quieren recordar o enseñar, facilitarles el esfuerzo de materializar y

secuenciar  aquello  que  nos  quieren  expresar,  su  visión  de  la  sociedad,  para  que,  tras

contactar  con  ellos  tantas  veces  como  requieran,  y  enseñarles  cómo  nos  expresamos

nosotros en este tiempo, vengan a nuestros centros para, a través de charlas y propuestas de

juegos y aficiones que habíamos dejado aparcadas, nos sitúen y nos despierten, haciéndonos

ver lo que realmente es importante para vivir.

• Acción en colectivos en riesgo o padecimiento de exclusión social: menores, minorías y

presos:  No  podemos  olvidarnos  bajo  ningún  concepto  de  este  colectivo,  ya  que  son

especiales, y no por las diferencias que los apartan, sino porque consideramos que son los

verdaderos promotores de todo cambio hacia una mejora. No entender sus posturas es no

entender  y  atentar  contra  la  filosofía  del  proyecto  y  de  la  Asociación.  Personas  que  se

arriesgaron y pagaron las consecuencias por errores más o menos enjuiciables, y que fueron

apartados por miedo o por la supuesta vergüenza de no aceptar que nosotros también somos

autores de los mismos motivos que hacen que los aislemos. Basando nuestras propuestas en

la  comprensión  y  la  ayuda  para  desarrollar  sus  propios  ideales  de  modo  que  sean

compatibles con la mejora de la convivencia, pretendemos hacer brillar diamantes en bruto

que, si se les escucha y se les permite desarrollarse con entendimiento y respeto a los valores

sensatos que todos compartimos, pueden aportar un beneficio sin precedentes, mucho mejor

de lo que podríamos llegar a imaginar.

Cuando una idea no funciona, no hay que tirarla a la basura, hay que adaptarla y buscar su

lado bueno, pues todo es funcional dependiendo el angulo desde el que se contemple.
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PROPUESTA GENERAL BASE
guía ampliada y detallada

La propuesta  general  base  consiste  en la  articulación  de  una  visión  global  y  general,  a

adaptar por parte del grupo de desarrolladores que la articule con respecto a sus recursos y al centro

de acción al que se adscriban. Coincidiendo en la línea de ideales y objetivos a conseguir, a través

de  una  filosofía  explicada  en  este  documento,  se  propondrán  las  pautas  generales  que  a

continuación se describen, y que se pondrán en conocimiento de los organizadores del proyecto

antes de ser diseñadas a través de informes verbales o escritos.

Se compone, al igual que una programación didáctica, de los siguientes puntos a destacar y

posteriormente detallados,  que además sentarán las bases, pudiendo confeccionarse,  adaptarse y

modificarse  en  parte  por  cada  coordinador  y  sus  grupos  como mejor  convenga,  en  sus  partes

subrayadas. Las partes en negrita no se pueden modificar:

• OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR

• METODOLOGÍA

• CONTENIDOS

• SECUENCIACIÓN + INTERVENCIONES   (PODRÁN AMPLIARSE Y PERFECCIONARSE, 
    PERO NO REDUCIRSE EN NÚMERO NI CALIDAD)

- ANÁLISIS DE LA REALIDAD + OBJETIVOS ESPECÍFICOS A CONSEGUIR

- SEGUIMIENTO TIC; MOTIVACIÓN E INTERESES PREVIOS AL ENCUENTRO

- EL   PRIMER ENCUENTRO   EN TERRENO UNIVERSITARIO

- SEGUIMIENTO TIC; MOTIVACIÓN E INTERESES EN BASE AL ENCUENTRO

- PRIMERA VISITA   AL CENTRO

- SEGUIMIENTO TIC; PARA QUE EXISTA UNA RESPUESTA DE ADQUISICIÓN

- SEGUNDA VISITA   AL CENTRO

- SEGUIMIENTO TIC;   REFLEXIONES     DE LO ADQUIRIDO   Y CONTINUIDAD

• ACTIVIDADES

• TEMPORALIZACIÓN  ; PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN

• RECURSOS Y MATERIALES

• AUTOEVALUACIÓN
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Además, se tendrán en cuenta para que sea una propuesta realista, los siguientes puntos:

• VIABILIDAD Y FINANCIACIÓN (TRANSPORTE Y GASTOS)

• CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y POSIBLES MEJORAS

• OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR

La filosofía del proyecto y de la  Asociación es lograr el mejor rendimiento posible de los

estudiantes de Educación para que, asumiendo su rol de creadores de nuevas propuestas en base a

sus propias investigaciones, sean capaces de aprender innovando en contextos reales. Con esto, se

pretende que la Educación mejore a nivel global, pues así nació siendo esta propuesta: un proyecto

para la mejora educativa.

Conseguir que lo que se considera como una utopía se haga realidad por difusión directa, ya

que el objetivo es conseguir personas independientes, autónomas, felices y que, a través de sus

intereses,  encuentren  el  medio  para  desarrollarse  y  aportar  bienestar  a  través  de  los  mejores

servicios  que  pueda ofrecer  a  toda  la  sociedad,  puesto  que individuo a  individuo,  se  forma el

colectivo y grano a grano, se forma el todo, debemos movernos para que todos encontremos nuestro

sitio.

Estos objetivos los encontramos necesarios y función principal de nuestra acción, por lo que

no se pueden cambiar, aunque sí mejorar.

• METODOLOGÍA

La forma de proceder se basa en el modelo de John Dewey, la Escuela Nueva, ya practicado

con anterioridad por pedagogos de la  talla  de  Francisco Ferrer  Guardia entre  otros.  Bajo esta

consigna, se pensarán una serie de presupuestos proyectados para conseguir, pero no importa mucho

esto  si  al  alumno  le  interesa  algo  diferente  dentro  de  nuestro  taller  o  estación,  en  tal  caso,

procuraremos explicarle de la manera más humana posible todo aquello que los pueda ayudar a

guiarse por sí mismos, inculcando así en ellos un espíritu autodidacta. Tampoco importa el orden en

el que adquieran las enseñanzas, pues esto lo guiará el mismo interés del alumnado.
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La idea de visitar las zonas más apartadas y deslocalizadas de los grandes núcleos urbanos o

poblacionales está inspirada en las  misiones pedagógicas de  Francisco Giner de los Ríos, con la

diferencia de que, en este proyecto, se considera a éstos núcleos como los generadores de cultura y

no como los apartados de los conocimientos, debido a que en las ciudades la contaminación de los

medios de comunicación y las modas es más salvaje, y por tanto, los pueblos de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, más desvinculados de este tipo de distracciones para obrar con criterio

propio, deben ser y serán, como en otros tiempos ya lo fueran, la savia regeneradora, impulsora del

cambio, y a la vez, inspiración para poder llevar a cabo las nuevas ideas sobre cómo y en base a qué

aspectos más o menos importantes para la humanidad se debe educar.

¿Cuál es el límite? Todo lo que sea enseñable y adecuado. Se trata de encontrarles un hobby,

no de perfeccionar una disciplina, por lo que no hace falta ser extremadamente experto en aquello 

que se vaya a mostrar o enseñar. No se despreciará tampoco si se domina el tema por parte de 

voluntarios o participantes, tampoco de los profesores, pues para el caso es mejor, lo hace más 

cercano y accesible para todos.

Después de realizar estas muestras de talento, conforme vayan llegando los asistentes a cada

taller o estación, se presentará cada monitor y explicará las aficiones que practica y domina, sin 

extenderse ni agobiarlos con excesivos datos, para que los chicos cojan ideas aparte de asistir a la 

determinada explicación del taller. Irán preguntando conforme lo necesiten, pues se precisa de que 

hagan como sujetos activos, y no de que escuchen como sujetos pasivos No importa que haya 

muchos o pocos alumnos, lo importante es lo que se pueda aprender.

Esta metodología junto con la secuenciación es el concepto innovador del proyecto, por lo 

que no se puede cambiar, debido al éxito del funcionamiento, siempre que no surja una que la 

mejore y que todos compartamos.

• CONTENIDOS

Los contenidos variarán dependiendo de las personas que desarrollen las propuestas. De este

modo,  se  procurará  mantener  una  línea  en  base  a  ciertos  hobbies de  mayor  aceptación  o  más

30



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

frecuentes que consideramos más beneficiosos que otros, por el grado de implicación de mayor o

menor meditación o esfuerzo requieran por parte del alumnado, por la trascendencia cultural que

posean, etc.

Estos contenidos se deberán completar en base a propuestas que puedan ser trabajadas, es

decir, que pueda quedar constancia de ellas. Si se practica la música, debe quedar una propuesta

viable para que puedan crear  con los mínimos recursos una composición musical acorde a sus

gustos. Además, estas propuestas, se deberán presentar al gestor TIC de la  Asociación para que

pueda colgar los contenidos de manera que se realice un trabajo a través del blog posterior a todas

las visitas, dejando continuidad en el alumnado en el que se practique.

No  se  aceptarán  contenidos  que  no  estén  bien  elaborados  y  sean  realistas  y  lógicos,

sometiéndose siempre a la aprobación del visado de los organizadores del proyecto. Es decir, no se

aceptan juegos populares como propuesta para el proyecto, salvo para la visita de conocimiento de

ambos grupos,  ya que no tienen mayor significado que la de servir como excusa para entablar

relaciones sociales y conocer a alguien o simplemente divertirse. Se trata de encontrarles un hobby,

no de entretener a los niños. La función de animadores la cumplen mucho mejor los titulados de esa

rama o personas que se dediquen a ese campo. La única excepción para practicar un juego sin un fin

didáctico que perdurase sería exactamente para enseñar a ser animadores o funciones parecidas.

Siempre que se respete la dinámica de inculcar algo que quede patente en los sujetos sobre

los que realizamos nuestra acción, se pueden adaptar los contenidos con otras aficiones o labores

que  puedan  dejar  constancia  y  que  dominen  y,  por  tanto,  pueda  aplicar  cada  grupo  sobre  sus

objetivos de acción.

• SECUENCIACIÓN + INTERVENCIONES

La secuenciación de las visitas se articulará en cuatro intervenciones principalmente,  sin

posibilidad de modificaciones, salvo alargamiento u acortamiento del proceso y el número de visitas

según  convenga  por  el  contexto  en  el  que  nos  sumerjamos.  Deberá  contar  en  todo  caso  con

seguimiento TIC entre cada visita, tras haber observado en cursos anteriores que es un buen sistema

que consigue que el aprendizaje esté mejor organizado a todos los niveles, asegurando la facilidad
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para no tener que preocuparse por nada más que los conocimientos que queramos transmitir  o

adquirir. Cada una de las visitas coincide con un trimestre normal de un curso académico escolar, y

suele coincidir en casi todas las secuenciaciones de Educación, por lo que es adaptable a cualquier

centro aunque ésta no sea su estructura exacta de funcionamiento:

-  ANÁLISIS  DE  LA  REALIDAD  +   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  A  CONSEGUIR:

Consisten en una visita de un equipo de investigación, compuesto por un grupo de entre una y cinco

personas, al centro de con el que se trabajará, para realizar un análisis de la realidad a través de la

observación, recavando en el transcurso datos de utilidad con los que informar al grupo de trabajo

completo, con el fin de adaptar las propuestas al colectivo con el que se va a trabajar, conociendo

todo el contexto y practicando un verdadero paidocentrismo. Esta visita se realizará un mes antes de

la primera visita en la que se recepcionará a ese mismo alumnado en terreno universitario. Durante

esta visita, se propone que los investigadores de campo enviados realicen diálogos con los grupos

con  los  que  se  vayan  a  trabajar,  para  obtener  información  sobre  sus  intereses,  especial  y

particularmente de las aficiones que practican en su tiempo libre. El centro colaborará cediendo una

hora  como  máximo  por  grupo  de  clase,  pudiendo  realizarse  conjunto  con  todos  los  grupos

participantes. Del mismo modo para el resto de visitas, si se trata de otro tipo de centros y sujetos.

También se observarán las inmediaciones  de los centros y las posibilidades  que ofrecen por  si

pudieran proponerse actividades fuera del centro, tanto en el momento como en el futuro, a través

de  excursiones  específicas  a  huertos  de  la  zona,  jornadas  deportivas,  propuestas  de  visitas

interesantes para ese determinado alumnado, etc.

Se trata de una intervención que antes no se consideraba indispensable, pero que tras la

evolución de nuestro cometido, hemos observado como necesaria para poder adaptar mejor nuestros

objetivos. Sería irreal hablar de paidocentrismo y versatilidad en nuestras propuestas si no se llevase

a cabo.

En el caso de otros colectivos también se realizará, para conocer el grupo con el que se vaya

a trabajar de un modo más exhaustivo, aunque sean adultos y estén predispuestos y expectantes a la

recepción de la visita.
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-  SEGUIMIENTO TIC, MOTIVACIÓN E INTERESES PREVIOS AL ENCUENTRO: Se

utilizará una plataforma interactiva para establecer contacto con los estudiantes. Esta plataforma,

que hasta entonces ha sido un blog, y el medio para comunicarnos un foro de debate, pretende ir

mejorando hasta  convertirse  a  una  verdadera  plataforma interactiva  y  educativa,  donde puedan

realizarse un seguimiento más versátil y estable. Aun con esto, para las funciones que se necesitan

suplir, la articulación de un blog y su manejo es más que suficiente, por su facilidad de acceso y sus

posibilidades para la edición.

El primer encuentro vía TIC consistirá en un acercamiento a través  de foros de debate,

motivado y orientado con la colaboración de los tutores de los centros y,  por supuesto, con los

universitarios  desarrolladores,  para  mantener  el  contacto,  ahondar  en  el  conocimiento  de  los

intereses  de  los  sujetos  con  los  que  se  trabaje,  es  decir,  sus  aficiones  y  gustos.  Dentro  de  la

plataforma  existirán  pestañas  por  las  que  navegar,  con  diferentes  ítem genéricos,  que  se  irán

ampliando enriquecidas por las propuestas de cada año, hasta conseguir reunir una compilación de

posibles aficiones que practicar, de modo que sirva de catálogo de oportunidades para pasarlo bien

aprendiendo.

Si no procede un seguimiento TIC porque el grupo con el que se trate sean adultos y sean

reacios, se hará a través de llamadas telefónicas u otros medios, procurando en todo caso establecer

conexión motivándolos al uso de las nuevas tecnologías.

- EL PRIMER ENCUENTRO EN TERRENO UNIVERSITARIO: Consiste en una visita de

los escolares la Facultad de Ciencias de la Educación u otros espacios oportunos para el desarrollo

de la propuesta base o mejorada. Durante esta visita se desarrollará una pequeña charla de recepción

no superior a veinte minutos, con algunas exhibiciones de talento de los participantes universitarios,

además de la pertinente explicación de lo que han ido a hacer durante ese día en la universidad, y, si

procede, una breve presentación de las aficiones de todos y cada uno de los participantes, diciendo

junto a esta su nombre y su trayectoria educativa hasta llegar a lo que se encuentran cursando en ese

momento. El mejor espacio para esta parte puede ser el salón de actos, sala de grados o similar

espacio con la magnitud trascendental que implican los eventos que en él se realicen. Tras esto, se

realizará un gymkhana rotando por los diferentes espacios previstos de la Facultad que se visite,

mostrando lugares característicos y lo que se hace en esos espacios, a través de juegos o dinámicas
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que expliquen y den sentido a cómo podrían usar esos espacios para desarrollar en el futuro sus

deseos e inquietudes personales. En estas rotaciones se dividirá a los visitantes con la intención de

que se mezclen sujetos que normalmente no se suelan mezclar, intercalando incluso los cursos o

rangos de edad, a ser posible, y si se puede apreciar, que piensen diferente entre ellos puede ser más

enriquecedor.  En las  rotaciones  entre  las  diferentes  estaciones  les  acompañará  un  guía,  el  cual

conocerá el plan de secuencia y el tiempo de duración de cada taller y estación, de modo que todos

puedan conocer  todos los  espacios  y propuestas.  En los  grupos de las  estaciones  quedarán los

desarrolladores  de  estas  propuestas  para  la  ocasión.  Será  de  libre  elección  y  por  consenso  la

asunción de los diferentes roles por parte de los desarrolladores.

Se propone que estos educandos visiten y desarrollen actividades en espacios tales como:

juegos  sociales  en  lugares  de  esparcimiento  y  convivencia  del  alumnado  de  la  universidad,

propuestas creativas y de investigación en la biblioteca de la facultad en la que se encuentren,

charlas en las aulas más características, en el  caso de la Facultad de Ciencias de la Educación

tratarse de juegos musicales en el aula de Educación Musical, propuestas artísticas en el aula de

Artes Plásticas y Visuales, creación de vídeos o cualquier otra propuesta similar y original en el aula

de Medios Audiovisuales, desayuno, almuerzo o meriendas con convivencia en zonas comunes y

espacios al aire libre dentro del mismo edificio y cualquier otra propuesta similar que pueda surgir.

Para  finalizar,  se  realizará  un  desayuno  conjunto,  en  el  que  todos  y  cada  uno  de  los

participantes,  especialmente  los  emisores  de  las  actividades,  elaboren  platos  y  postres  para  la

ocasión, como obsequio a los visitantes.

En el caso de colectivos en situación de privación de libertad, o minorías reacias a salir de su

enclave, se hará todo lo posible por hacerlo viable, cambiando esta visita e incluyendo una extra al

centro en el que se encuentren en sustitución de ésta.

En el caso de personas de la tercera edad se cambiará el orden de las visitas, siendo las dos

primeras,  o  más si  procede y hay medios,  a  su centro,  para animarlos y motivarlos  a que nos

muestren alguna de sus cualidades, ayudándolos a confeccionar un mensaje o unas muestras que

quieran expresar en la universidad, pautando o estructurando las acciones que quieran llevar a cabo

y haciendo posible todo aquello que se les ocurra siempre que sea viable. Como punto clave de esta
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visita se hará en última instancia la visita a la universidad, convocando a tal fin a todas las personas

posibles, especialmente universitarios, aunque no sean integrantes del proyecto, para mostrarles el

mensaje que les quieran dar y que hayan preparado con esfuerzo. Tras esto, el punto final será una

mesa redonda de preguntas.

También se puede, se debe y queremos contar con la colaboración entre centros de la tercera

edad  y  escolares  o  estudiantes  de  secundaria,  hecho  que  sería  de  especial  transcendencia  y

relevancia.

- SEGUIMIENTO TIC; MOTIVACIÓN E INTERESES EN BASE AL ENCUENTRO: Tras

este encuentro, habría un nuevo seguimiento TIC para seguir profundizando en el conocimiento del

grupo, anexando en algunas interacciones muestras artísticas de todo tipo por parte del alumnado

universitario:  recomendaciones  musicales,  recomendaciones  sobre  películas  y  documentales,

muestras musicales propias, muestra de redacciones, poemas, artilugios creados por parte de unos u

otros  componentes  de  los  diferentes  centros,  etc.  como  si  se  tratase  de  nuestras  cartas  de

presentación. Mostrando, a la vez, los buenos usos que se pueden hacer de las TIC; principalmente

como medio de difusión de ideas personales y promoción de nuestros talentos más especiales, sean

más o menos artísticos.

-  PRIMERA VISITA   AL CENTRO: La propuesta principal y por tanto más elaborada se

aborda a través de una visita del grupo de trabajo completo al centro donde se realice la acción. Tras

haber recibido la visita de los escolares en la Facultad, se prepará un teatro, show, performance o

cualquier otro espectáculo no competitivo que trate de mostrar un conjunto de aficiones y talentos

en combinación con una temática que se haya apreciado interesante tratar al ir conociendo al grupo

de  receptores.  Para  esto  se  habrá  realizado  la  primera  visita,  para  ir  preparando,  junto  con la

información  recibida  vía  TIC,  uniendo  la  colaboración  y  las  ideas  de  todos  los  participantes

implicados, un teatro o show o performance y las actividades posteriores a éste. La secuenciación

que se tomará como ejemplo para la visita de este día será similar a la siguiente:

8:00: Quedada en la Facultad de Ciencias de la Educación

8:40: Salida hacia el centro educativo

9:40: Llegada al centro educativo

35



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

10:00: Inicio del teatro/show/performance

10:30: Charla reflexiva sobre la obra percibida por parte del alumnado, planteamiento de la 

secuencia de actividades del día, división de grupos para iniciar las rotaciones y 

conocer las diferentes propuestas de adquisición de hobbies o talentos

11:00: Recreo

11:30: Inicio de las estaciones y talleres de adquisición de hobbies

Dentro de los talleres, la secuencia será libre, pero deberá haber una progresión en 

la adquisición de contenidos y sobre todo de motivación a realizar la propuesta que 

se plantee o cualquiera que traiga el alumnado que se pueda relacionar. En este 

sentido, si se plantea un taller de música, pero al alumnado no le gusta, se pueden 

plantear actividades relacionadas con la música, como por ejemplo, enseñarles a 

gestionar eventos, realizar portadas de un disco de música, si se trata de un taller de

baile, se puede adaptar al deporte, etc.

13:30: Final, despedida y foto de recuerdo, si procede

14:00: Vuelta a casa por parte del grupo de estudiantes desarrolladores

14:50: Llegada a la Facultad de Ciencias de la Educación

- SEGUIMIENTO TIC; PARA QUE EXISTA UNA RESPUESTA DE ADQUISICIÓN: Tras

este encuentro, será de obligatorio cumplimiento dejar una inquietud en el alumnado visitado, para

que prepare alguna obra o muestra  en relación con los  contenidos  planteados en los  talleres  y

estaciones, por iniciativa propia, en continua comunicación con los desarrolladores de estos mismo

talleres y estaciones, a través de la plataforma interactiva anteriormente mencionada. En esta etapa,

se podrá dialogar a través de foros de debate en blogs o cualquier otro soporte no exclusivamente

interpersonal,  es  decir,  que  no  sea  un  contacto  íntimo,  sino  público  y  abierto,  para  que  sea

transparente, todos podamos aprender de las intervenciones y no quede lugar a duda de nuestra

neutralidad con respecto a las relaciones sociales que se establecerán. En lo único en lo que no

mostraremos  neutralidad  es  en  nuestras  intenciones  de  dejar  un  mensaje  claro  que  les  genere

inquietudes por aprender y ser felices.
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Además de esta comunicación, el alumnado universitario preparará contenidos a través de

videos, imágenes,  documentos o cualquier soporte y medio que se le ocurra para que se pueda

desarrollar el hobby propuesto en el taller o estación en el que esté directamente implicado. Para tal

fin, se ayudará de la colaboración de los docentes del alumnado con el que desarrolle su cometido, y

también de su profesorado universitario y compañeros, para pedir consejo y orientación en caso de

que no sepa como abordar la explicación y secuenciación de los aspectos que quiera tratar.

-  SEGUNDA VISITA A  L CENTRO: El  plan para esta última y sencilla visita se puede

resumir como una recompensa para el grupo de trabajo completo que ha trabajado con el centro y su

grupo de receptores. En este caso, se propone que este grupo de receptores articule una respuesta de

los hobbies mostrados, enseñados y practicados en el centro, sin importar el modo en que quieran

expresar las evoluciones obtenidas hacia sus desarrolladores, si procede por iniciativa propia. De lo

contrario, se plantea realizar una revisión de los talleres expuestos, para perfeccionar o corregir los

errores que hayan podido apreciar y hayan registrado en sus cuadernos de campo.

Tras la recepción y muestra de los talentos adquiridos o perfeccionados durante un breve

tiempo determinado que se recomienda sea al inicio de la mañana, aunque puede variar, se pasaría a

la realización de lo que consideraremos como Jornada de los hobbies. En esta jornada se realizará

hasta la hora del desayuno una serie de torneos no competitivos de los deportes que prefiera este

alumnado, procurando que sean siempre diferentes de los normalmente tratados en la cultura de su

contexto, con el fin de que aprecien aspectos diferentes.

También se propondrá, en el tiempo en que transcurran estos torneos deportivos, y siempre

que los espacios físicos lo permitan, una oferta para el alumnado que no desee participar en dichos

torneos, de modo que puedan ahonda en el perfeccionamiento de otras aficiones, de un modo libre,

repartidos por el centro o el espacio del que se disponga, con los medios que se puedan utilizar,en

base a sus intereses, que pueden ser:  composición musical, desarrollo de las artes a través de la

pintura,  la escultura o la creación de obras plásticas, desarrollo de coreografías o talleres de

danza de diferente índole u otros que hayan podido surgir.

Esta  propuesta  variará  en el  caso de otro  tipo de colectivos  diferentes  de la  niñez  y la

adolescencia, pudiendo adaptarse de un modo similar o totalmente diferente.

37



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

Al finalizar la Jornada de los hobbies, se invitará a los padres y madres del alumnado con el

que se trabaje, o a los hijos e hijas, nietos o nietas si procede, de las personas con las que llevemos a

cabo la acción, con el objetivo de desarrollar una charla, moderada por el alumnado universitario,

abordando la temática que más preocupe al centro con el que se trate, o cualquier aspecto que se

vaya generando, de un modo directo,  para compartir  la opinión de todos los rangos de edad y

cercanía que se encuentren en el momento de la charla, para enfatizar la comprensión y la necesidad

de diálogo autorregulado que debe existir entre todos los rangos, ya que sin este no podemos llegar

al  entendimiento  necesario  que  requiere  la  buena  convivencia  de  la  sociedad,  que  procure  el

bienestar global.

Tras esta charla, se sugiere realizar un almuerzo convivencial,  con música y bailes, para

estimular  que  quede  constancia  en  el  recuerdo  de  las  propuestas  y  actividades  realizadas,

resumiendo así la experiencia de un modo positivo, con platos, postres y bebidas características de

las zonas implicadas, elaboradas por todos los participantes. El montaje y la recogida del aperitivo o

almuerzo se hará a cargo de todos y cada uno de los participantes.

Se plantea, para esta visita, un plan base parecido al siguiente:

8:00: Quedada en la Facultad de Ciencias de la Educación

8:40: Salida hacia el centro educativo

9:40: Llegada al centro educativo

10:00: Inicio del show o exhibición de muestras de talento como devolución hacia el grupo

10:30: Inicio de la Jornada de los hobbies

12:00: Charla dialogada, a ser posible registrada en vídeo, con todas las partes implicadas 

en el proceso de enseñanza de la comunidad educativa del centro o grupo con el que 

se trate, para abordar temática de interés común

13:00: Almuerzo o aperitivo convivencial con toda la comunidad educativa implicada

13:30: Final, despedida y foto de recuerdo, si procede

14:00: Vuelta a casa por parte del grupo de estudiantes desarrolladores

14:50: Llegada a la Facultad de Ciencias de la Educación
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-  SEGUIMIENTO TIC; REFLEXIONES DE LO ADQUIRIDO Y CONTINUIDAD: Tras

esto, puede quedar constancia, o no, según proceda, de los hobbies y aprendizajes que hayan podido

quedar latentes en todos los participantes.  Estas ideas pueden materializarse en autoreflexiones,

escritas o simplemente meditadas y tenidas en cuenta, publicadas y compartidas o no a través de las

TIC. El contacto puede quedar como un recuerdo o como una consecución a lo largo del tiempo,

siempre que se haga de un modo responsable y con consentimiento previo de los padres, madres o

tutores en el caso del tratamiento con menores.

En ningún caso  se podrán facilitar  datos  personales  a  ninguno de los  participantes,  por

seguridad tanto de desarrolladores como de receptores. El único contacto válido será a través de la

plataforma interactiva y las anexadas al proyecto oficial y la Asociación Juvenil Todo Se Mueve.

• ACTIVIDADES

El grueso de actividades que se han ido planteando durante los dos cursos anteriores son las

que demuestran cómo se deben plantear. Quizás lo importante sería, en este apartado, recordar más

el formato y las pretensiones que se persiguen que las mismas actividades en sí, ya que pueden

variar dependiendo del educador que las plantee.

Por otro lado, sería insensato pautar una línea de actividades a seguir si lo que perseguimos

es  innovar,  pero  se puede registrar  una  línea  filosófica  común en  todas  las  actividades  que se

planteen,  y  esta  es  que no consistan en  talleres  y estaciones  vacías en los  que poco o ningún

seguimiento pueda realizarse debido al escaso o nulo interés que susciten. Deben ser de carácter

motivador, como las propuestas que a continuación se redactan, pudiendo ser otras pero siempre en

base a los hobbies:

ESTACIÓN DE DEPORTES o ESTACIÓN DE OLIMPIADAS:

- Taller de badminton

- Taller de voleibol

- Taller de petanca

- Taller de indiaca
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- Taller de baloncesto

ESTACIÓN DE ARTES MARCIALES:

- Taller de taekwondo

- Taller de aikido

- Taller de kárate

- Taller de judo

- Taller de capoeira

ESTACIÓN DE ARTES:

- Taller de creaciones plásticas: dibujo, escultura, fotografía, pintura, contrachapado, etc.

- Taller de creación audiovisual, teatro y cine

- Taller de música: composición, reproducción, karaoke, etc. de todos los géneros y estilos

- Taller de literatura: creación de cuentos dialogados y escritos, poesía, debates, etc.

- Taller de expresión corporal: bailes de todos los estilos y dinámicas de interacción física 

ESTACIÓN DE ORIENTACIÓN DE LA CURIOSIDAD:

- Taller de ciencias: laboratorio, astronomía, medicina, etc.

- Taller de derecho y deber

- Taller de filosofía

- Taller de ingeniería

- Taller de agricultura y cultivos asociados

- Taller de planificación del ocio

- Taller de propuestas para desarrollar en la naturaleza

- Taller de idiomas y cultura extranjera

• TEMPORALIZACIÓN; PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN

La  temporalización  de  las  visitas  estará  articulado  en  armonía  con  los  cursos  lectivos
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normales, y tendrán una horquilla de fechas en las que se recomendará encarecidamente que se

realicen, coincidiendo estas fechas con las más óptimas tras el estudio y perfeccionamiento de lo

analizado en experiencias anteriores, habiendo visto conveniente el orden que a continuación se

detalla, el cual hace que no supongan una carga extra al calendario oficial de los estudios que cada

alumno implicado curse. Se propone por tanto, la siguiente temporalización:

→ REUNIÓN DE GRUPOS Y PROPUESTAS DE PROYECTO: SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Durante esta etapa se reunirán los grupos, se realizarán las charlas de captación y se explicarán los detalles de

este  proyecto  en  los  distintos  espacios  en  los  que  se  puedan  realizar:  clases  de  docentes  universitarios,  centros

educativos y demás espacios oportunos.

→ ARTICULACIÓN DEL PROYECTO GENERAL: PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

Los grupos conformados escogerán de entre la oferta de centros existentes el más conveniente, o propondrán

otros que les motiven más para llegar a buen puerto. Tendrán asignados un organizador que los guíe y aconseje ante

cualquier duda desde el mismo momento en el que se inscriban. Tras esto, expondrán sus cualidades e inquietudes y

pasarán a una fase de generación de confianza grupal y conocimiento de posibilidades, para que puedan ir pensando en

posibles propuestas tales como teatros, canciones, obras plásticas o cualesquiera otros talentos con los que puedan guiar

los conocimientos y aficiones que quieran mostrar y ayudar a conseguir en el grupo con el que trabajen. Una etapa de

brainstorming entre el propio grupo que desde ese momento estará en contacto directo y continuo utilizando grupos de

conversación a través de sus smartphones. Se propone la creación de un documento online para apuntar todas las ideas

que puedan ir surgiendo y trabajar durante toda la etapa y en el futuro. La autoexigencia será la guía de cada implicado.

→ ANÁLISIS DE LA REALIDAD: ANTES DE NOVIEMBRE

En cada grupo deberá existir un coordinador y un grupo de tres o cuatro gestores especialmente implicados,

designados y aceptados por todos, no para que se sigan sus pautas, sino para que se encarguen de reservar aulas, crear

documentos y proponer reuniones de modo que se facilite el trabajo de todos. Éstos, a su vez, serán los vocales que

tratarán con los organizadores generales del proyecto, para que todo esté orquestado del mejor modo posible. No se

trata de una jerarquía de valores, sino una jerarquía de orden, pues entendemos que sin estas personas la coordinación

sería un caos que no beneficiaría a nadie.

Este grupo, formado por un máximo de cinco personas, realizará una expedición por sus propios medios al

centro con el que se vaya a tratar, para analizar durante una mañana, tarde o tiempo determinado todos los detalles que

sean susceptibles de interés, de modo que se recaben datos de los intereses de las personas con las que se van a tratar, y

el equipo completo, tras ser informado de estos detalles, entre los que se incluirán fotos y planos del espacio donde se

trabajará, puedan confeccionar una propuesta de acción más acertada.
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→ PREPARACIÓN DE LA VISITA A LA UNIVERSIDAD: DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Tras la conformación, y teniendo presente los datos que se hayan podido extraer, se prepará una propuesta tal

como se  explica  en  partes  anteriores  de  este  documento,  con  un  cronograma  similar  al  sugerido  en  el  apartado

SECUENCIACIÓN + INTERVENCIONES, adaptando las estaciones y talleres como más convenientemente se estime.

No hay que olvidar que para este caso, estos talleres y estaciones deben mostrar lo que se hace en un día

normal de clase en el espacio de la universidad que se decida mostrar, ya sean dinámicas para motivar a la utilización de

los contenidos de la biblioteca más allá de la simple lectura, sino para la elaboración de poesías, reflexiones, debates,

etc. o similares dinámicas para cada aula o espacio que se quiera utilizar.

→ VISITA A TERRENO UNIVERSITARIO: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Se escoge  este  periodo  coincidiendo  con  la  finalización  del  primer  trimestre  de  la  etapa  lectiva  escolar,

momento en el que más descargada se encuentra la programación didáctica de todos los agentes implicados, con el

objetivo de aprovechar la ilusión imperante y generalizada de la época para motivar al estudio y aumentar esa ilusión en

un proyecto que se caracteriza por tratar de generar precisamente eso: ilusión y motivación. Se trata de una dinámica de

animación sociocultural en toda regla.

→ PREPARACIÓN DE LA PRIMERA VISITA AL CENTRO: DURANTE EL MES DE ENERO VÍA TIC

En algunas ocasiones y grupos, durante esta etapa existen prácticas externas y poco tiempo para reunir al grupo

y elaborar la más importante de las visitas, la primera que se realiza a los centros donde se realiza el grueso del trabajo,

es decir, la elaboración de una muestra de talento más elaborada, la enseñanza de las aficiones que nos han movido al

estudio a los participantes de titulaciones superiores y la generación de una querencia en el aprendizaje de éstos u otros

hobbies propuestos.

La secuencia debe ser parecida a la explicada, y si se ha trabajado bien desde un principio, puede que para

entonces ya esté semiarticulada, pendiente de rematar en algunos aspectos.  Para ello, se propone trabajar desde el

principio en el show y en las actividades que se quieran enseñar por parte de los desarrolladores a los receptores, para

que,  durante  este  periodo,  se  trabaje  con  documentos  online,  conversaciones  a  través  de  la  mensajería  de  los

smartphones y/o mensajería por correo electrónico.

Siempre que se tengan dudas, se podrá pedir consejo a los organizadores de los proyectos, los cuales serán

asignados conforme se vayan confeccionando los grupos desde el principio y durante la primera etapa.

→ PRIMERA VISITA AL CENTRO: ENTRE LA ÚLTIMA QUINCENA DE MARZO Y ABRIL

De esta primera visita poco más hay que decir. Solo habrá de tenerse en cuenta asegurarse de que el transporte,
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los materiales y la programación que se vaya a seguir esté bien clara y previamente ensayada al menos una vez. Siempre

habrá un coordinador o regidor en cada proyecto que se quedará despejado de todas las tareas para encargarse de que

los cambios de estación, al igual que durante el resto de visitas, se sucedan con normalidad, salvando los inconvenientes

que puedan ir surgiendo de la mejora manera. Para esto, normalmente, asistirá al menos un organizador general del

proyecto,  no  para  supervisar  ni  controlar,  sino  para  brindar  todo  el  apoyo  que  pueda  ofrecer  desde  su  plano  de

experiencias anteriores.

Es importante tener en cuenta que el hecho de no poder asistir a esta visita no significará que el participante

desarrollador  que  no  asista  no  pueda  colaborar  aportando  cualquier  trabajo  que  pueda  aportar:  elaboración  de

materiales, preparación de contenidos, etc. Tampoco implicará su exclusión, aunque deberá tener en cuenta que para el

resto de componentes significará un esfuerzo agregado su dejadez o abandono del grupo.

También habrá de tenerse en cuenta que de cada taller debe nacer al  menos la sugerencia hacia el  grupo

receptor de crear algo en base al menos uno de las disciplinas expuestas en los talleres, con el consiguiente seguimiento

TIC que tendrán para consultar dudas,  etc.  También podrá elaborar el grupo receptor una exhibición o muestra de

cualquier otro talento que no haya sido practicado pero que les interese enseñarnos, sea a nivel individual o grupal, y en

cualquier formato que se le ocurra y sea viable.

→ PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA VISITA AL CENTRO: EN EL ESPACIO TEMPORAL ENTRE LAS VISITAS

Tras la primera experiencia, la elaboración de la propuesta para la segunda visita será más sencilla, y serán de

gran utilidad todas las experiencias que hayamos podido recoger en el proceso. Es imprescindible si queremos obtener

mayores resultados realizar un seguimiento TIC activo en colaboración con el tutor o encargado del grupo con el que se

trabaje, para que tenga más significado.

La segunda propuesta tiene un planteamiento muy sencillo, que no es otro que el de convivir, recoger los

resultados y concienciar a los padres, madres, tutores y demás agentes de la comunidad que hagan seguimiento del

grupo con el que se haya trabajado de la importancia que tiene el hecho de que sean los primeros motivadores de éstos,

pues en quien más confiarán y por aquellos por los que procurarán desarrollarse con mayor plenitud es por aquellos de

su entorno más cercano. Conocer la realidad y nuestras circunstancias, para trabajar en esto, es el primer paso para

lograr el éxito.

→ SEGUNDA VISITA: DURANTE EL MES DE MAYO

Visita de convivencia y fijación de lo adquirido, con almuerzo o desayuno comunitario y charlas entre todos

los participantes, en un ambiente distendido, que además tendrá el agregado de reforzar los hobbies que los receptores

quieran,  acordados  previamente  a  través  del  seguimiento  TIC,  incluyendo jornadas  deportivas  para  estimular  este

importante aspecto de la vida humana, pues no existe bienestar mental sin el bienestar físico, y viceversa.
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Al estar en una época en la que el clima suele ser especialmente agradable, podrán proponerse actividades

acuáticas o similares, para hacer más amena si cabe la jornada.

→ ANÁLISIS DE FALLOS, CORRECCIONES Y MEJORA: DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO

Durante el verano puede quedar seguimiento o no del grupo tratado, de igual modo que puede existir o no

contacto entre el  grupo conformado, el cual podrá optar por seguir unido o mezclarse con otros participantes para

enriquecerse a través de otras ideas y personalidades.

También se proponen actividades para el verano, de un modo libre, en el que se podrán realizar convivencias,

jornadas deportivas con el grupo y/o con el grupo de receptores con el que se trabajó, e incluso convivencias y jornadas

con el total de los participantes implicados en el proyecto Todo Se Mueve.

Este cronograma está ajustado principalmente para que beneficie a alumnado universitario y

coincida con los trimestres de los rangos de  Educación Infantil,  Educación Primaria, Educación

Secundaria y Bachillerato.  Se puede adaptar para el  resto de centros como más conveniente se

estime por parte de las partes implicadas, es decir, grupos que desarrollarán la misión pedagógica y

centros implicados, pero en todo caso, se propondrán las fechas al inicio de los proyectos y todos

deberán respetarlas, priorizando los acuerdos sobre otros que puedan realizarse a posteriori.

A continuación, se muestra un calendario marcado con la horquilla de fechas propuestas,

para el siguiente curso 2015/2016:
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• RECURSOS Y MATERIALES

Materiales reciclados de objetos encontrados en la calle o donados para el fin de contribuir a

la  máxima  de  que  no  es  necesario  fomentar  el  consumismo  para  obtener  los  recursos  que

necesitemos, haciendo a la vez que éstos recursos estén más adaptados y personalizados a nuestras

necesidades, y en ellos se refleje nuestro mayor o menor grado de implicación o importancia que

damos a la mecánica de la tarea para la que necesitemos estos recursos o materiales, es lo que habla

de la línea del proyecto también, y de las enseñanzas que se pretenden transmitir.

En el campo de los materiales no fungibles optaremos por el alquiler o solicitud de préstamo

de la infinitud de servicios o personas que siempre quieren colaborar y aportar a nuestra noble

causa, también a aquellos que podamos encontrar en nuestro entorno, siempre con la consiga y

previsión de no elaborarlos o tenerlos preparados para las visitas de un modo improvisado, pues

otras  de  las  líneas  de  este  proyecto  es  la  anticipación,  y  no  dejarnos  llevar  por  la  excesiva

improvisación,  siendo  este  último  aspecto  el  que  quedaría  pendiente  de  uso  exclusivo  en  la

adaptabilidad natural que debe tener en cuenta y tomar cada docente en el desarrollo de sus clases.

Todo material que, sin otra posibilidad se tenga que comprar, será compartido en gasto con

el  resto del  grupo, para lo  que al  inicio se establecerá un fondo a determinar  por  cada grupo,

ateniéndose a las características y necesidades de sus propuestas. Se intentará, en todo caso, tener

una reserva de materiales de todo tipo por parte de la Asociación para financiar en su totalidad estos

gastos, pero se deberá tener en cuenta el escaso patrimonio y la necesidad de los fondos para otro

tipo de gastos tales como el mantenimiento de la Asociación consistente en pago de tasas, posibles

imprevistos  y  otros  derivados.  Cada  participante  tendrá  que  tener  en  cuenta  este  aspecto  y  la

conservación de las facturas de pago si desea, tras el estudio del caso, que se le reintegre el importe

de los materiales comprados,  los cuales deberán ir en consonancia con las propuestas y no ser

desconsiderados o injustificados.

• AUTOEVALUCIÓN

La autoevaluación, para los desarrolladores de las propuestas, es un proceso fundamental

para afianzar los conocimientos y aprendizajes adquiridos, y se debe contemplar como algo interno
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de cada individuo. De nada sirve que alguien nos evalúe en base a su criterio subjetivo, tampoco

sirve que nos evaluemos a nosotros mismos sin ser objetivos y críticos con nuestro proceso. Por

esto, se proponen tres sugerencias para este apartado: autoevaluación grupal a través de reuniones y

charlas dialógicas, las cuales se aconseja que sean grabadas y observadas; autoevaluación personal

intrínseca a través de lo que recordemos y, por supuesto; autoevaluación a través de la elaboración

de unas  memorias,  especialmente  tras  cada  visita  o  encuentro  que  se  realice,  o  cualquier  otro

momento en el que nos venga una idea a la cabeza sobre algo que nos nazca de estas divagaciones,

pues de divagaciones de este tipo nació este proyecto.

Por otro lado, el éxito de este proyecto se valorará en relación a las inquietudes por aprender

puestas  de  manifiesto  por  los  participantes,  la  intención  no es  medir la  cantidad  de  conceptos

adquiridos ni el nivel de destreza alcanzado.

Las actividades, en evaluación continua, deberán ser fomentadas y estimuladas por el tutor 

y/o el coordinador de cada estación y/o taller, y los niños deberán desarrollarlas como una actividad 

libre, paralela al currículum escolar, centrándose en aquello que más les haya llamado la atención y 

auspiciados en todo momento por los desarrolladores vía TIC y redes sociales, conformadas a tal fin

por los organizadores del proyecto, con actualización continua.

Hay que tener en cuenta que estas actividades van a ser artes en las que puedan ser 

autodidactas en el futuro, por tanto, ellos mismos son los que van a evaluar su trabajo y el indicador

van a ser las obras, hitos o logros que consigan; o simplemente el tiempo dedicado a la actividad 

aunque no tengan muchos elementos concretos para mostrar, pero es de suma importancia que 

reciban el cariño y el apoyo de sus familias y docentes.

Por tanto, lo interesante sería que los padres y madres se impliquen y los estimulen, y que a 

la vez, el docente, que es el más consciente de la importancia educativa que una actividad así pueda 

tener, sea quien motive tanto a padres y madres como al alumnado. 

Aunque al principio pueda parecer insignificante la evolución o directamente inapreciable, 

se sabe que esto calará en los chicos y los llevará a buen puerto si se mantiene su constancia. Lo 

importante es que los chicos se movilicen y perciban sus propias potencialidades humanas.
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Se recomienda la proposición de creación de un diario de experiencias por parte de los 

alumnos, que irá completándose con la ayuda de los docentes y padres, documentado con fotos, 

relatos de los propios padres y los maestros o profesores que pueda tener en el momento y en 

adelante, para ir viendo el proceso, y que así, con ese hecho, sea capaz de crear la necesidad sana de

querer ampliarlo. Este diario podrá ser coordinado por el tutor que cada año se encargue de este 

alumno, y no tendrá una obligatoriedad sino que debe ser algo que surja del propio alumnado; si 

acaso puede ser estimulado a que lo continúe aunque cambie de afición, y así poder evaluar y 

apreciar su propio avance.

• VIABILIDAD Y FINANCIACIÓN (TRANSPORTE Y GASTOS)

La viabilidad de este proyecto reside en su autofinanciación, y en el apoyo que brindan las

instituciones a su causa debido a la importancia y el  amplio número de sectores sobre los que

proporciona beneficios reales. Se  basa en propuestas realistas que pretenden ir ampliándose a la par

que sus recursos, tanto humanos como materiales, apoyándose y adaptándose en aquellos de los que

dispone, y en base a su libertad como colectivo independiente, aunque enmarcado y apoyado en la

institución que reúne, produce y sirve de soporte a sus propuestas, la universidad y los centros en

los que actúa, pero siempre desde el plano de constituirse como una asociación libre en la que cada

participante  es  responsable  de  lo  que  aporta,  pues  es  financiada  por  los  propios  participantes,

habiendo sido desde su creación patrocinada por la familia del autor, posteriormente por las familias

de los primeros promotores. En el futuro seguirá siendo así en determinados momentos puntuales en

los que no se disponga de fondos para acometer cualquiera de sus funciones, debido a que los

principales  interesados  son  los  desarrolladores,  por  el  aprendizaje  que  en  ellos  provoca,  y  los

receptores, por los beneficios que en ellos reporta. Es por este motivo y no por otro por el que

procuramos  promocionar  la  independencia  y  la  autoría  de  nuestras  propuestas,  las  cuales  se

encuentran registradas y defendemos con celo, pues es a la vez nuestro proyecto de vida y de medio

para ganarnos la vida.

En el campo de las acciones que realiza, y en el caso concreto de la financiación de los

materiales y el transporte de las visitas entre los centros, se asume el costo de los viajes por parte

del colectivo de visitantes, esto es, cuando el alumnado de un centro visite el ámbito universitario

financiará su propio desplazamiento, y viceversa. Para los materiales, en el caso de los fungibles, se
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realiza  una  recaudación  de  fondos  entre  los  propios  participantes,  adaptando  previamente  la

necesidad y uso de éstos, entendiendo que no es imprescindible un gran despilfarro de recursos,

persiguiendo también respetar el medio ambiente a través de la reducción y el reciclaje. En el caso

de los no fungibles, se utilizan aquellos de los que dispongan los centros y los que quieran y puedan

aportar para la ocasión los participantes: instrumentos, vehículos, etc.

Tras  haber  constituido  una  asociación sin  ánimo  de  lucro,  y  dado  el  alto  número  de

participantes que la compone, el cual sigue creciendo, se pretenden la realización de todo tipo de

acciones para la recaudación, hasta conseguir que el gasto para los que quieran desarrollar las ideas

sea mínimo o inexistente. Estas acciones consisten en la elaboración de todo tipo de merchandising,

sorteos y subastas benéficas, eventos culturales y deportivos, charlas y obras de teatro, etc.

Además, se encuentra conveniente y oportuno cobrar por las acciones que se realicen en los

centros a los que se asista. Mientras tanto, seguimos contemplando como correcta la acción, al igual

que se viene haciendo en el pasado, de que el pago de los propios participantes por poder diseñar y

desarrollar  sus  propias  propuestas  didácticas  en  contextos  reales,  debido  a  la  importancia  y

significado que cobra para ellos, se siga realizando, por no suponer un gran esfuerzo económico,

que viene representando en resumidas cuentas un gasto nunca superior a tres almuerzos fuera de

casa, en el total de cada propuesta por curso.

Hay que  tener  en  cuenta,  además,  que  con la  reciente  obtención  del  premio de  Junior

Empresa, y la muy eficaz labor de los participantes orquestada por la tesorería de la Asociación y

otros importantes componentes, se cuenta con ciertos fondos para la resolución y acometida de

asunción  de  los  gastos  más  importantes,  los  cuales  conformen  una  estructura  de  materiales  y

recursos que puedan servir de base para el correcto funcionamiento del proyecto.

Nuestro objetivo no es autoemplearnos ni percibir remuneración económica alguna, salvo en

casos excepcionales de dedicación plena en los que se haga incompatible la función de gestionar el

buen funcionamiento del proyecto con la vida laboral de quien o quienes lo gestionen. Nuestro

objetivo sí es el de aprender, enseñar y procurar experiencias educativas, para ampliar el imaginario

de  posibilidades  fundadas  en  buenos  valores  de  todos  los  implicados,  sean  desarrolladores  o

receptores.

48



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

• CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y POSIBLES MEJORAS

La idea  de  hacer  un  barrido  a  la  Educación para  reinventarla  queda patente  en  nuestra

filosofía,  no  pretendemos  esconderla.  El  hecho  de  mejorar  es  también  algo  implícito  en  la

naturaleza humana, y entendemos que, con pleno y total derecho, podemos y debemos ejercer una

renovación a todos los niveles, como estudiantes y futuros practicantes del digno pero malogrado

oficio de educar. No puede ser de otra manera que este proyecto que se inició e intervino en la

Universidad de Málaga, durante el curso 2013/2014, y que ha modificado la imagen que tenían

sobre qué es ser un educador a los alumnos que se insertaron en el curso siguiente, 2014/2015, bien

podría estar sentando las bases de un movimiento que promete colorear y calar como una mancha

todo  el  tejido  educativo.  La  actitud  perseverante  hacia  unos  ideales,  junto  a  una  claridad  y

convencimiento en sus postulados, están haciendo de este proyecto la mejor de las excusas para

recuperar el criterio y el sentido, de la expresión educar para vivir. Es la reflexión que se comparte

de un modo abierto en el proyecto.

Todas  nuestras  misiones nacen  de  un  acto  de  amor,  hacia  la  Educación,  hacia  los  que

consideramos nuestros iguales, hacia el ideal de un mundo mejor, es por esto que nos centramos en

no dejar de lado las emociones de cada niño, de cada niña, de cada adulto o de cada abuelo y abuela

con el  que abordemos nuestro cometido.  Tratamos de trabajar  aunando al  máximo de personas

posible, para aunar y dar el  mismo sentido a lo que todos perseguimos, por eso el  nombre del

proyecto y por eso su intención de expandirse.

Este colectivo de educadores, trata de establecer un código deontológico en la Educación al

igual que existe en otros campos como la medicina, la abogacía y la psicología, entre otros, porque

consideramos que nuestras propuestas, concretas, realistas y comprometidas, se basan en criterios

científicos,  que trabajan competencias básicas para la ciudadanía y no se alejan de la ley ni se

mezclan con la política. Tenemos un código de conducta y unas normas morales muy férreas que

queremos transmitir, y por tanto, consideramos nuestro ideal lo suficientemente fuerte como para

crear, y de hecho así está estipulado dentro de la Asociación Juvenil Todo Se Mueve, este código

deontológico o patrón filosófico que nos haga retomar el respeto que como figuras importantes que

somos se nos considere,  y que pensamos que debería estipularse dentro de todas las facultades

educativas que quieran atenerse a él.
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Tenemos en cuenta y presente la muy honorable labor que han realizado nuestro antecesores,

los  educadores  que  estuvieron  en  primera  línea  en  el  pasado  y  los  que  ahora  se  encuentran

ejerciendo, cuyos actos y hazañas nos inspiran, pues debemos y queremos aprender de la Historia

viva y  muerta (si  es  que muere) de la  Educación,  al  igual  que queremos aprender  de nuestros

mayores,  es  decir,  no  sólo  nuestros  padres  y  madres,  cuyas  personas  hacen  posibles  y  más

significativas que nadie nuestras acciones. También queremos y sabemos que debemos contar con la

colaboración de los docentes que comparten nuestro modo de ver la realidad y pretenden mejorar el

mundo. Es por esto que, desde el máximo respeto, siempre hemos pretendido que todos colaboren,

pero sin contagiarnos de aquello con lo que no estamos de acuerdo, esto es, con la excesiva carga de

tareas y estudios que consideramos poco relevantes o significativos, la implantación de temario sin

revisar  o  incoherente,  la  poca funcionalidad de los  aprendizajes  o la  obligatoriedad de  realizar

exámenes en materias que no se deberían considerar necesariamente evaluables a través de estos

rudimentarios sistemas de evaluación. Este es un tema delicado que nos ha costado exponer sin que

suene a irreverencia, pero tenemos claro lo que queremos hacer y queremos hacer saber, afrontando

con decisión y valentía el espíritu crítico que se fomenta y que consideramos importante tal y como

se nos ha enseñado y se nos enseña. 

En  nuestra  aventura  educativa  hemos  contando  con  un  gran  apoyo  de  profesores  y

profesoras que han entendido nuestra postura, que no es otra que la de aplicar el paidocentrismo de

un modo real, es decir, desde el inicio, desde la base que forma a los formadores que formarán a la

sociedad del futuro. A todos y todas, les agradecemos su colaboración y esperamos que el resto de

docentes que deseen compartir nuestro cometido se unan poco a poco, pues de nada sirve tratar de

mejorar hablando de un todo que se mueve, si no estamos todos moviéndonos en el mismo sentido.

Lo consideramos como el  mejor  modo de  educar  en  libertad,  como ya  plantease  Jose Manuel

Esteve, en base a criterios científicos y a preguntarnos: ¿Qué queremos enseñar y cómo queremos

hacerlo?

El fin de este proyecto es la creación de una escuela móvil  a imitación de las  misiones

pedagógicas  de  Francisco Giner de los Ríos, así como la creación de varios núcleos de acción,

situados  estratégicamente  por  Andalucía,  en principio,  aunque extensible  hasta  donde se pueda

llegar de cualquier ámbito de la geografía. Estos núcleos conformarían unas escuelas universitarias

en las que el alumnado de las universidades más cercanas pudiesen ejercer en colaboración con un
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equipo de maestros y maestras de escuela. Estos maestros y maestras guiarían la pauta en base a los

mejores  proyectos  que  presentasen  estudiantes  universitarios,  votados  en  consenso.  Por  orden,

habría  equipos de entre cinco y diez componentes realizando propuestas en las  clases de estos

maestros, y obtendrían de aquí una remuneración más que suficiente para financiar sus estudios y

poder  ser  independientes.  Así,  se  mejoraría  la  Educación y se conseguiría  establecer  un nuevo

modelo educativo en el que por fin se entienda que, si se pide que se trabaje en grupo, el alumnado

debe ver como sus educadores trabajan en grupo, y que en los grupos, si todos reciben las mismas

recompensas, todos se sienten realizados, plenos y felices, consiguiendo más avances que actuando

individualmente.

Ante todo, no somos un colectivo de personas desocupadas, todo lo contrario, lo que nos

hizo estudiar fueron inquietudes personales muy intensas, originadas por nuestras convicciones y

vivencias adquiridas en un proceso natural y humano, no relacionado en exclusiva con las escuelas

e instituciones, y en muchos casos, por repudia hacia el trato que hemos recibido en ellas. Dejarnos

hacer,  y  no  presionarnos  con  excesivas  y  agobiantes  tareas  innecesarias  es  esencial  para  que

podamos conseguir nuestros propósitos, por lo que no cargarnos con absurdas cargas lectivas para

que podamos seguir descubriendo es absolutamente imprescindible.

En otro orden de sugerencias, se propone realizar, además del  diario de experiencias, una

serie  de  propuestas  de  mejora  basadas  en  conclusiones  y  reflexiones  como  la  anteriormente

expuesta, para aportar progreso en cada nuevo proyecto, en ampliación de éste o en derivados que

puedan surgir  a  raíz  de él,  que compartan en mayor o menor medida su filosofía.  También se

consideraría  beneficioso,  aunque  tan  sólo  sirviese  para  aportar  avance  en  el  conocimiento  y

aplicación  que  puedan  llevar  a  cabo  los  agentes  que  algún  día  ejercerán  como  maestros  y

promotores de sus mejores propuestas en centros educativos de toda índole.

Se recomienda que estas reflexiones y aportaciones personales se hagan tanto grupal como

individualmente, registrando las ideas del modo más conveniente, para poder contrastar y aportar

más significado al conglomerado de Todo Se Mueve.
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FUNCIONES DE LOS DIFERENTES AGENTES

FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA VOLUNTARIOS, AMPAS E IMPLICADOS

• Si perteneces a una A.M.P.A.

Si perteneces a la A.M.P.A. de un centro educativo y quieres que esta propuesta educativa

llegue a tu colegio, sea público, concertado o privado, puedes pedirle a la Junta Directiva o a los

tutores  que  se  interesen  por  este  proyecto,  o  que  visionen  en  alguno  de  los  enlaces  que  a  se

muestran más adelante las actividades y funciones que tratamos de llevar a cabo. Estos enlaces los

podrás encontrar en el apartado notas de contacto. 

Además,  puedes  ayudarnos  a  financiar  nuestras  actividades.  Nuestros  medios  económicos  son

limitados y dependemos de lo poco que podamos conseguir compaginando nuestros estudios con las

acciones que llevamos a cabo. La autofinanciación es uno de nuestros objetivos, aun así, siempre

viene bien cualquier tipo de ayuda que se nos pueda brindar.

Lo que más nos ayuda es la difusión de nuestras acciones, sea de un modo u otro, para que todos

conozcan nuestra labor y así podamos llegar a conseguir nuestro objetivo: expandir esta idea tanto

como sea posible.

• Si eres voluntario o colaborador implicado

Si  eres  voluntario  o  voluntaria  y  no  perteneces  a  la  Universidad  de  Málaga,  puedes

acompañarnos en base a las siguientes aportaciones:

- Posees un gran dominio de una afición o arte demostrable, con experiencia.

- Estás titulado como monitor de algún tipo de rama: natación, kárate, animación 

sociocultural, técnico de actividades físicas y deportivas, etc.

- Tienes experiencia en educación, o eres padre o madre de un colectivo representativo, o 

perteneces a una asociación con funciones parecidas a las nuestras.

52



Adrián Jesús Sánchez Fuentes                                                                                     Proyecto “Todo Se Mueve 2015/2016”

- Estás licenciado en otras ramas: Psicología, Ingeniería, Audiovisuales, Medicina, Derecho 

o cualquiera que nos pueda ayudar a dar una clase o lección magistral, tanto a nosotros/as 

como a escolares.

También puedes ser colaborador o colaboradora aportando de cualquier modo para que este

proyecto se lleve a cabo porque estás de acuerdo con nuestra labor y quieres contribuir de este u

otro modo que nos pueda ayudar, como la donación de objetos que podamos usar, servicios de tu

empresa que quieras prestarnos de un modo no lucrativo tales como alquiler de medios o servicios,

recepción de actividades o cualquier otra cosa que podamos agregar.

FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA DIRECTORES, DOCENTES Y DEMÁS TITULARES EN CENTROS

Si es director o directora

Si es director de un centro de enseñanza, ya sea público o privado, y quiere formar parte de

esta pionera experiencia educativa, lo único que necesita es solicitar una reunión con nosotros y nos

desplazaremos  hasta  el  centro  para  realizar  una  breve  y concreta  explicación  de  los  detalles  y

aclaraciones del proyecto, para presentar el proyecto tanto a docentes como a A.M.P.A. en conjunto

o por separado, aunque por lo general y preferiblemente siempre es mejor consultar primero a los

docentes o trabajadores que tutorizan los grupos para saber quiénes están dispuestos a llevar a cabo

las visitas y la recepción del equipo de la Asociación.

Este proyecto se puede llevar a cabo con niños y niñas de todo el espectro de Educación

Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria,  Bachillerato,  minorías,  tercera  edad  y

excluidos. Consúltenos si tiene dudas sobre el amplio abanico sobre el que podemos desarrollar

nuestra función educativa y motivacional; nos adaptaremos.

Lo  único  que  necesitamos  es  que  acceda  a  fijar  una  serie  de  fechas  concretas  para  la

programación que se establezca, colaboración en todo lo que sea posible y la emisión de una carta

de invitación para los días en que el equipo visite el centro.
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Si es maestro, orientador, educador o trabajador social en algún centro

Necesitamos  vuestra  ayuda  como futuros  compañeros  que  vamos  a  ser.  Si  lees  esto  es

porque sabemos que ya estás interesado en participar, y también sabemos que aportara una bonita

experiencia para ti y para el grupo de personas con las que tratas en tu centro, es por esto que os

guardamos la mayor de las estimas, pues queremos ser como vosotros.

Nos hubiera encantado ser nosotros los que estuviésemos en vuestra posición para poder

brindaros la oportunidad de compartir el aula por unos días, en concreto dos, no necesitamos más,

para divertirnos y desarrollar ideas que seguro que os harán volver a creer en la educación tal como

un día la concebisteis y como seguro aún la imagináis. 

Sabemos que vosotros estaréis esperando la oportunidad de volver a los días de universidad,

poder volver a entrar en la facultad, esta vez más como educadores que como alumnado. Ahora es la

oportunidad.  Una  excursión  al  espacio  universitario  totalmente  diferente,  volver  a  recorrer  los

pasillos y disfrutar de los nuevos enfoques, que quizás no están tan lejos como parecían y ni mucho

menos son tan nuevos; son ideas que ya estaban ahí.

Favorecer  un  flujo  de  información  continua  con un equipo  que  os  apoyará  en  vuestras

labores no solo durante las visitas, si no durante todo el  curso si así lo deseáis,  pues podemos

serviros de cobertura para la elaboración de recursos didácticos de todo tipo: a través de juegos,

propuestas, actividades vía TIC y seguimiento paralelo, etc.

Sin duda, la mejor manera de ayudarnos y colaborar, es ponerte en contacto con nosotros, y

ofrecernos tu grupo de clase para ser participes del proceso de enseñanza/aprendizaje, o tan solo

para  aconsejarnos,  guiarnos  o  ayudarnos  interesándote  por  nuestras  necesidades.  De  antemano

damos las gracias y prometemos no decepcionar con nuestras intervenciones, todo lo contrario,

estamos  deseando  aportar  con  nuestras  mejores  intenciones  y  nuestras  mejores  ideas,  para

enriquecernos mutuamente.
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FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

Para colaborar en este proyecto siendo docente tienes dos vías, la formal y la informal. Todo

dependerá del grado de implicación que quiera adquirir, aunque elegir una de ellas no le encasilla,

pues puede decidir en cualquier momento aumentar su compromiso o disminuirlo si ve que no es lo

que esperaba. Se agradecerá muchísimo cualquier aporte, aunque sea un mero apoyo en el ánimo o

cualquier tipo de ayuda que pueda suministrar, sea de la índole que sea.

Vía formal                                                                                                                                                          

Si  eres  profesor  de  un  grupo de  clase,  principal  y  preferiblemente  de  primer  curso,  en

especial de la rama de Ciencias de la Educación, y quieres utilizar esta experiencia como un hecho

adicional  para enriquecer  al  alumnado,  puedes  incorporarlo a  la  programación didáctica,  de un

modo paralelo, como si se tratase de una especie de  Prácticum 0, teniendo en cuenta que no es

realmente tal cosa, sino sólo una etiqueta llamativa con la que promocionar esta idea, que en ningún

caso puntuará ni acreditará académicamente, pero que servirá de apoyo a un proyecto que trata de

establecerse de un modo u otro. Aún con esta advertencia, se puede considerar como Prácticum 0

porque supone un primer contacto mucho más breve que el Prácticum I, y previene o vacuna a su

alumnado para los siguientes cursos. 

- Lo que necesitamos: Dar una charla de aproximadamente veinte minutos de una de sus 

clases para explicar a su alumnado la trayectoria y temática del proyecto, a través de una 

presentación dinámica muy rápida y amena, para así poder captar a posibles alumnos y  

alumnas que quieran participar en él, también para resolver las posibles dudas que les surjan 

a raíz de esta presentación. Por último, tomar nota de los datos personales de los que se  

animen a formar parte, para esto se necesitará que suministren principalmente: nombre y  

apellidos; una dirección de correo electrónico; un número de teléfono móvil para hacer  

grupos de mensajería  instantánea  y concretar  reuniones;  y  por  último,  una afición que  

dominen a la perfección o lo mejor posible como fútbol, kárate, manualidades, costura...  

cualquier hobby enseñable por extraño que parezca; para dividir los grupos en función de 

estas cualidades.
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-  Requisitos:  También pediremos colaboración a la  hora de recibir  al  alumnado de los  

centros receptores de las propuestas en su propia clase o permiso de justificación cuando se 

vaya a visitarlo en horario lectivo para el alumnado  universitario. En el caso de las posibles 

faltas que se pudieran originar por asistir a las visitas y para disponer de espacios en el caso 

de la recepción de visitas de los escolares a la universidad, si fuese necesario utilizar el  

espacio durante tiempos determinados para realizar la gymkhana.

Vía informal                                                                                                                                                      

Si  eres  profesor  de  un  grupo de  clase,  principal  y  preferiblemente  de  primer  curso,  en

especial de la rama de Ciencias de la Educación, y quieres utilizar esta experiencia como un hecho

adicional  para enriquecer  al  alumnado,  puedes  incorporarlo a  la  programación didáctica,  de un

modo paralelo, como si se tratase de una especie de  Prácticum 0, teniendo en cuenta que no es

realmente tal cosa, sino sólo una etiqueta llamativa con la que promocionar esta idea, que en ningún

caso puntuará ni acreditará académicamente, pero que servirá de apoyo a un proyecto que trata de

establecerse de un modo u otro. Aún con esta advertencia, se puede considerar como Prácticum 0

porque supone un primer contacto mucho más breve que el Prácticum I, y previene o vacuna a su

alumnado para los siguientes cursos.

- Lo que necesitamos: Dar una charla de aproximadamente veinte minutos de una de sus  

clases para explicar a su alumnado la trayectoria y temática del proyecto, a través de una 

presentación dinámica muy rápida y amena, para así poder captar a posibles alumnos y  

alumnas que quieran participar en él, también para resolver las posibles dudas que les surjan 

a raíz de esta presentación. Por último, tomar nota de los datos personales de los que se  

animen a formar parte, para esto se necesitará que suministren principalmente: nombre y  

apellidos; una dirección de correo electrónico; un número de teléfono móvil para hacer  

grupos de mensajería  instantánea  y concretar  reuniones;  y  por  último,  una afición que  

dominen a la perfección o lo mejor posible como fútbol, kárate, manualidades, costura...  

cualquier hobby enseñable por extraño que parezca; para dividir los grupos en función de 

estas cualidades.
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-  Requisitos:  En  este  caso  no  es  necesario  realizar  más  intervenciones,  nosotros  nos  

encargaremos de gestionar a los voluntarios y voluntarias que, tras la charla-presentación de 

veinte minutos que solicitamos, estén interesados en participar.

FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLADORES Y PARTICIPANTES

Esta  debe  ser  tu  primera  vez  en  un  proyecto  de  este  tipo,  y  debes  saber  que  es  una

oportunidad  única  e  irrepetible  de  desarrollar  tus  ideas  de  la  manera  más  libre  que  te  puedas

imaginar.

Tendrás a tu lado un equipo formado por compañeros de tu grupo de clase, los que elijas.

Pero además, podrás conocer a otras personas, como por ejemplo, al grupo base que formó este

proyecto el pasado curso 2013/2014 cuando estábamos en el primer curso del grado de Maestro de

Educación Primaria.

Vas a contar con uno o dos coordinadores que serán los que te guíen y te acompañen en todo

momento, los que se encarguen de reservar las aulas para que trabajéis vuestras propias ideas, los

que organizarán el  tiempo de la  manera  más eficiente.  Esto  no quiere decir  que sean  vuestros

superiores,  sino  que  son  los  que  os  animarán  y  procurarán  que  os  sintáis  cómodos  para

desarrollaros.

Lo imprescindible es desarrollar ideas innovadoras relacionadas con el  hobby, y hacer que

los alumnos y alumnas, especialmente del tercer ciclo de Primaria y el  primero de Secundaria,

encuentren  en  la  medida  de  lo  posible  la  pasión  por  una  afición  que  los  lleve  a  potenciar  su

personalidad e inteligencia. 

Para esto, podéis hacer las dinámicas que queráis: enseñarlos a coser, nadar, cantar, rapear,

tocar la guitarra, bailar, etc. pero sobre todas las misiones está la de pasarlo bien y aprender de este

prototipo de Prácticum 0, en el que os chocaréis con la realidad de un centro educativo y a la vez

disfrutaréis muchísimo, como venimos haciendo en años anteriores con los precedentes Guaro Se

Mueve 2013/2014 y Todo Se Mueve 2014/2015.
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FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA COORDINADORES

Los participantes coordinadores  serán los antiguos desarrolladores del proyecto  Todo Se

Mueve 2014/2015, porque conocen el proceso que se ha llevado hasta llegar a esta continuación y

expansión del proyecto para el  curso 2015/2016, o bien aquellos que demuestren cualidades de

liderazgo suficientes como para coordinar a su equipo, elegidos por consenso unánime.

La misión de éstos es, por tanto, la de coordinar los grupos de participantes desarrolladores

que se articulen para cada experiencia educativa de cada centro.

Los centros serán designados por los organizadores, aunque también podrán ser escogidos

por el mismo grupo si existe alguno en especial con el que se pretenda colaborar, si no, se les

asignará un centro en función a sus intereses. Al existir más de un centro que nos visite y al que

visitar, habrá un grupo de estudiantes y desarrolladores elaborando sus propias actividades pero

auspiciados por otros grupos de coordinadores y el grupo de coordinadores, con los que se harán

reuniones  para  llegar  a  puntos  en  común  y  conclusiones  en  base  a  reflexiones  grupales  de

enriquecimiento.

Estas funciones implican un saber estar y un saber hacer imprescindible para conducirlas a

buen puerto: implicación, paciencia, versatilidad, imaginación, creatividad, organización, iniciativa

y esfuerzo. Deben saber reunir al grupo, motivarlo, hacerlo partícipe, no desesperarse y no sentirse

como un  jefe,  sino  como  el  más  implicado  en  todo  caso,  sin  asumir  un  rol  autoritario  ni  de

superioridad en ningún caso. En todo caso, y en todos sus pasos, especialmente ante las dudas,

tendrán la pauta de los organizadores que los ayudarán en sus tareas.

Y recuerda  que  para  el  proyecto  puedes  coordinar  como  quieras,  contar  con  invitados

excepcionales, que sean artistas si quieres, para llevarlos a las visitas siempre bajo tu criterio y

responsabilidad como futuro docente.  También puedes hacer  que tu grupo coja la  propuesta de

actividades  ya  existentes  o  conformar  una  nueva  propuesta,  con  los  mismos  mecanismos  pero

distintos  hobbies que enseñar, dependerá de si en vuestro grupo, con el que deberéis contar para

conformar el proyecto, disponéis de personas con otro tipo de talentos o aficiones.
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FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZADORES

En este apartado se encuentra la sugerencia de una breve ayuda para la organización que

facilitan  los  pioneros  que  secundaron  e  hicieron  real  esta  idea  desde  su  inicio  a  los  nuevos

coordinadores  y  grupos.  Se  trata  de  una  estructuración  base  a  los  pasos  que  seguirán,

principalmente, los gestores del grupo base que constituye el órgano administrador de los procesos

y tareas  que se desarrollan en cada proyecto filial  del  Todo Se Mueve,  aunque estas  funciones

podrán asumirse por otros componentes según se necesite y/o se demuestren probadas cualidades

para llevarlas a cabo.

→ ¿CÓMO ORGANIZAR?

Teniendo en cuenta el  proceso de visitas  anteriormente explicado en este  documento se

facilitan una serie de rubricas, para que se utilicen en momentos puntuales si se desea, que han

servido al coordinador general para desempeñar sus funciones y organizar el proyecto con un total

de  once  centros  educativos,  y  que  pretenden  ser  la  bases  en  las  que  se  apoyen  los  nuevos

organizadores, que llevarán dos, tres o el número de centros con los que se vean capaces de tratar,

en base a su disponibilidad, implicación y capacidades.

• TABLA DE RECOGIDA DE DATOS DE PARTICIPANTES

Tras las charlas o durante eventos de información para la promoción del  proyecto se pasará esta hoja de

recogida de datos, para poder poneros en contacto con los participantes y articular las visitas en los centros educativos.

Es lo más importante del proyecto, ya que sin personas que quieran desarrollar sus propias propuestas didácticas, no hay

nada que hacer.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROYECTO RECOGIDA DE DATOS PARTICIPANTES “TODO SE MUEVE”

FECHA DE LA VISITA ___ /___ / ________ AULA __________________________________________

RAMA DEL CONOCIMIENTO ________________________ CURSO _________________________________________

ASIGNATURA  ___________________________________ DOCENTE  ______________________________________

LUGAR  ________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(SE RECOMIENDA EN EL SERVICIO DE CORREO

DE GOOGLE, SE PUEDE PONER 
OTRA PERO TENER PENDIENTE CREARLA 
PARA GESTIÓN DE GRUPOS A TRAVÉS DE

DOCUMENTOS EN LÍNEA)

TELÉFONO MÓVIL
(SERÁ NECESARIO PARA FACILITAR

LA CREACIÓN DE GRUPOS DE
CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA) 

HOBBIES
(LOS QUE SEAS CAPAZ DE

ENSEÑAR, DESARROLLAR Y
PERFECCIONAR) 
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• TABLA DE ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

Tras la recogida de estos datos, se dividirán los grupos en función de los centros en los que vayan a trabajar,

dependiendo del número de participantes receptores y la implicación y diversidad de cualidades de los participantes

desarrolladores.  Se procurará asignar un máximo de veinticinco participantes por proyecto filial,  es decir,  proyecto

derivado  del  presente  Todo  Se  Mueve.  Cada  organizador  orientará  a  un  máximo de  cinco  coordinadores,  y  estos

coordinadores orientarán a un máximo de un centro, como excepción y si el grupo lo solicita, se podrán asignar dos

centros por equipo. El formato de tabla que se propone es parecido al anterior, pero se verá reducido a la compatibilidad

de  gustos  y  confianza  que  tengan  entre  sí  los  componentes  del  grupo.  En  este  proceso,  el  organizador  realizará

reuniones con sus coordinadores asignados para orquestar un colaboración total  entre los grupos,  de modo que se

complementen en el caso de que los participantes no puedan asistir a unas u otras visitas por los motivos que sean.

GESTIÓN DE GRUPOS DE DESARROLLADORES PROYECTO “TODO SE MUEVE 2015/2016”

COORDINADOR/A ________________________________
_______________________________________________

AULA DEL GRUPO DE CLASE PARA REUNIONES _________
_______________________________________________

CENTRO ASIGNADO ______________________________ NÚMERO DE PARTICIPANTES _______________________ 

DOCENTE/S O TRABAJADORES/AS EN SEGUIMIENTO DEL
CENTRO IMPLICADO Y CORREO O TELÉFONO DE CONTACTO

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

DOCENTE/S EN SEGUIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD Y
CORREO O TELÉFONO DE CONTACTO

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

LUGAR  ________________________________________

PARTICIPANTES Y DESARROLLADORES

NOMBRE Y
APELLIDOS

CORREO
ELECTRÓNICO

(SE RECOMIENDA EN EL SERVICIO DE
CORREO DE GOOGLE, SE PUEDE

PONER OTRA PERO TENER
PENDIENTE CREARLA PARA GESTIÓN

DE GRUPOS A TRAVÉS DE
DOCUMENTOS EN LÍNEA)

TELÉFONO MÓVIL

(SERÁ NECESARIO PARA
FACILITAR LA CREACIÓN DE

GRUPOS DE
CONVERSACIÓN A TRAVÉS

DE MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA) 

HOBBIES

(LOS QUE SEAS CAPAZ DE
ENSEÑAR, DESARROLLAR Y

PERFECCIONAR) 

PERTENECE A LA
FACULTAD O

PERTENECE A OTRO
COLECTIVO DISTINTO

(MARCAR CON UNA F SI
PERTENECE A LA FACULTAD,

CON UNA A SI SE TRATA DE UN
ARTISTA SIN TITULAR Y CON

UNA C SI ES UN
COLABORADOR)

* Una tabla por cada grupo que se coordine, y un coordinador electo por cada grupo de desarrolladores participantes

• TABLA DE INVENTARIO DE MATERIALES

Para ayudar a gestionar los materiales, evitar pérdidas y repetición de recursos, así como gastos innecesarios,

se realizará un inventario de los materiales de los que disponga cada grupo, y también de los que necesiten, para poder

invertir con criterio en la adquisición de éstos, de modo que puedan ser utilizados por todos los participantes sin que se

pierdan o deterioren en exceso. En este sentido, se sugiere llevar el control a través de una tabla similar a ésta:
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GESTIÓN DE MATERIALES DEL GRUPO PROYECTO “TODO SE MUEVE”

COORDINADOR/A ________________________________
_______________________________________________

AULA DEL GRUPO DE CLASE PARA REUNIONES _________
_______________________________________________

CENTRO ASIGNADO ______________________________ NÚMERO DE PARTICIPANTES _______________________ 

DOCENTE/S O TRABAJADORES/AS EN SEGUIMIENTO DEL
CENTRO IMPLICADO Y CORREO O TELÉFONO DE CONTACTO

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

DOCENTE/S EN SEGUIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD Y
CORREO O TELÉFONO DE CONTACTO

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

P  ARTICIPANTES Y DESARROLLADORES   IMPLICADOS

SECUENCIACIÓN

ORDEN DE
INTERVENCIÓN EN EL

QUE APARECE Y SE
NECESITA ESTE RECURSO

↙

IDENTIFICACIÓN

RESPONSABLE DE
CONTROLARLO Y

CUIDARLO +
TELÉFONO DE

CONTACTO

CONCEPTO
¿QUÉ ES? 

¿ES UN RECURSO DE LA
ASOCIACIÓN, UN RECURSO

APORTADO POR EL
CENTRO O POR UN

COMPONENTE? 
¿ESTÁ PAGADO?

¿APORTA JUSTIFICANTE?

ENAJENADO

HA EXPERIMENTADO
ROTURA O DETERIORO, SI

SE TRATA DE UN ELEMENTO
PATRIMONIAL, O HA

SUFRIDO DESGASTE SI SE
TRATA DE UN RECURSO

FUNGIBLE

REGISTRO

FECHA DE SALIDA/
FECHA DE DEVOLUCIÓN

SI HA CONCLUIDO SU
USO Y SE HA DEVUELTO,

MARCAR CON UN TIC
O UNA X

RECURSOS
MATERIALES PARA LA

RECEPCIÓN DE LA
PRIMERA VISITA EN

LA UNIVERSIDAD

RECURSOS
MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
PRIMERA VISITA AL
CENTRO RECEPTOR

RECURSOS
MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
SEGUNDA VISITA AL
CENTRO RECEPTOR
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• TABLA DE SECUENCIA PARA CADA VISITA

En esta tabla macro se incluyen todos los conceptos que debe tener en cuenta de un modo generalizado cada

organizador de grupo, aunque también puede servir a los coordinadores, con tan solo utilizar una de las líneas, para

llevar el control genérico de cada visita. Es la tabla madre, e incluye entre sus conceptos, el control de supervisión de:

• CRONOGRAMA Y FECHA DE LAS VISITAS, PARA NO FALLAR EN COMPROMISOS

• NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO, PARA SER EFICIENTES

• GRUPO DE ESTUDIANTES ASIGNADO AL CENTRO, PARA CONTACTAR

• CONTROL DE REUNIONES PREVIAS A LAS VISITAS, PARA PREPARAR VISITAS

• NÚMERO DE ASISTENTES A CADA VISITA, PARA CONTROLAR SEGUIMIENTO

• REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS REALIZADOS

• CONTROL DE SEGUIMIENTO TIC PARA CONSEGUIR LOS HITOS

• COLABORACIÓN CON DOCENTES Y CENTROS PARA FACILITAR LABORES

• TRANSPORTE Y GESTIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN DE VIAJES Y MATERIAL

TABLA DE CONTROL GENERAL PARA EL PROYECTO TODO SE MUEVE

PREPARACIÓN

DE LAS
SEGUNDAS

VISITAS

VISITAS

A LA
 UNIVERSIDAD

RECURSOS
MATERIALES
TERMINADOS

PARA
DESAROLLAR
LAS VISITAS

O
R
D
E
N
de
G
R
U
P
O

CENTRO/
LUGAR

CONTACTO CON
PROFESORADO

1ºER CUATRIM.
2º DO. CUATRIM.

VISITAS
FECHAS, FOTOGRAFÍAS COLGADAS

EN LA WEB Y CONTROL DE
SEGUIMIENTO TIC

GRUPO Y
CURSO

DE
FACULTAD

IMPL.

Nº
DE

PARTICIP.

¿GRUPO
DE

MENSAJERÍA

SÍ/NO?

I
D
E
A
S

C
O
N
S
T
R
U
C.

E
N
S
A
Y
O

C
O
N
S
T
R
U
C.

E
N
S
A
Y
O

1 2 3 4 Y COORDINADOR DE
CADA

EQUIPO

DESPACHO,
CORREO,

TELÉFONO

EXP.

ANÁLISIS
DE LA

REALIDAD

GRUPO
VISITA

LA

UNIV.

1ª
AL

CENTRO

2ª
AL

CENTRO

xx x x x x 4º __/__ __/__ __/__ __/__

x x x x x x 1º __/__ __/__ __/__ __/__

x x 3º __/__ __/__ __/__ __/__

x x x x x x x 2º __/__ __/__ __/__ __/__
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¿CÓMO PONERNOS EN CONTACTO?

Para obtener  más información se anexan a  continuación los  siguientes  datos,  los  cuales

pueden visitar introduciendo en el navegador la URL

A través de correo electrónico a:

autodidactasenaccion@gmail.com

adriansanchezfuentes@gmail.com
652 18 54 26

A través de las redes sociales:

https://www.facebook.com/autodidactasenaccion
¡Síguenos en Facebook!

https://twitter.com/tosemueve
¡Síguenos en Twitter!

@tosemueve
¡Síguenos en Instagram!

https://www.flickr.com/photos/129964549@N08/albums
¡Visita nuestro álbum de fotos y vídeos en Flickr!

Todas las obras y escritos sobre este proyecto han sido registradas por el órgano competente en
los Servicios Centrales de Cultura de la Junta de Andalucía el día 28 de Agosto de 2014 por su

autor intelectual Adrián Jesús Sánchez Fuentes con el número de solicitud MA-464-14. Queda
prohibida la utilización de los contenidos del proyecto aquí expuestos o anexados sin autorización

expresa del titular de la obra.

63


