MATERIALES COMUNICATIVOS,
REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

Si quieres ser feliz, hazme caso a mí.
Si quieres ayudar, ponte a reciclar.
Si quieres salvar el mundo,
no pierdas ni un segundo:
¡¡¡RECICLA YA!!!
(Rap creado por participantes en Acercando Culturas)

ACERCANDO CULTURAS para el BIEN COMÚN propone el juego y el audiovisual como elementos
creativos a partir de los cuales los niños y las niñas recrean y transforman su entorno. Pretende, a través
de diversas acciones educativas, favorecer los espacios de participación infantil y promover estrategias
que posibiliten que la infancia comparta y conozca cómo viven las niñas y los niños en otros lugares,
cómo son sus entornos, cuáles son sus intereses y prioridades, qué problemas les afectan y cómo
caminamos hacia el bien común.
A través del proceso realizado con niños y niñas de diferentes CEIP, hemos elaborado una serie de
materiales comunicativos que ponen en valor sus reflexiones, ideas y propuestas para avanzar hacia el
reconocimiento y la conservación de los bienes comunes.
Este documento tiene la intencionalidad de compartir la experiencia del proceso Audiovisual de
Acercando Culturas realizado en los años 2017 y 2018.
Relatoría realizada por Lucrecia Olivari para CIC Batá
Abril 2019
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Participaron en el proyecto grupos de niños y niñas de
CEIP de Andalucía

CEIP ELENA LUQUE,
Santa Cruz

CEIP MIGUEL DE CERVANTES,
Sotomayor

CEIP LUIS DE GÓNGORA,
Almodóvar del Río

CEIP GALLEGO BURÍN,
Granada

CEIP NOREÑA,
Córdoba

CEIP Ma DEL MAR ROMERA,
Málaga

CEIP PROFESOR GÁLVEZ,
Cádiz

Clica sobre el nombre del CEIP para ver el Diario de Campo del centro.
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Y un grupo de niños y niñas de Oaxaca-México.

SAN FRANCISCO IXHUATÁN,
Oaxaca, México

Con quienes definimos qué es el Bien Común.

Me siento parte del Bien Común
porque cuido mi colegio, de mis
amigos y ayudo en casa.

La naturaleza es todo lo que
nos rodea y es necesario
cuidarla, pues sin ella no
podríamos vivir, al igual que
el aire y el agua.

El teatro, la música, el cine…
forman parte de nuestra cultura
y es un Bien Común.

VIDEO: El Bien Común, ¿eso qué es?.

Si reciclas objetos viejos y le
das otro uso contribuyes al Bien
Común.

Son todas las cosas de las que
podemos disfrutar, porque son
de todos y todas y no tienen
dueño.
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Y creamos las videocartas que se intercambiaron entre los
grupos participantes.

En los Diarios de Campo puedes
ver todas las videocartas.

VIDEO: Las Videocartas.

Compartimos la experiencia con las familias y otras clases de
los CEIP.

Como cierre del proceso, en cada centro se realiza una muestra final, en la que se proyectan las videocartas y se exponen una serie de carteles que explican los distintos momentos del proceso.
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La justicia y la igualdad forman
parte de nuestro Bien Común.
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Con los grupos reconstruimos el proceso y compartimos
algunas pistas para la creación audiovisual desde la
experiencia de las video-cartas.

1. Jugamos para crear y expresar nuestras ideas y propuestas.

2. Identificamos nuestros centros de interés.

El Bien Común es un bien que
comparte toda la comunidad y
que es necesario para vivir.

La justicia y la igualdad forman
parte de nuestro Bien Común.

Necesitamos trabajar todos y
todas para el Bien Común para
poder tener un mundo mejor.
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3. Conceptualizamos mediante dibujos, palabras, esquemas.

4. Elaboramos el story board y aprendemos a usar las
herramientas audiovisuales.

5. Grabamos nuestra video-carta y esperamos con mucha
ilusión las cartas de los demás grupos.
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6. Visionamos las videocartas y compartimos impresiones
y reflexiones sobre las diversas realidades.

7. Mostramos las videocartas para dar a conocer nuestras
opiniones y propuestas sobre diferentes temas.

Tenemos que llevarnos bien
aunque seamos diferentes.
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El proceso de video-cartas se complementó con otras
acciones educativas y comunicativas como:
CAMPAMENTO AUDIOVISUAL INFANTIL
Este campamento es un espacio para compartir, participar y construir con otras personas desde el respeto y
la diversidad.
Participaron en el campamento 30 niños y niñas (entre 8 y 12 años) que, con la tutorización de Mario
Torrecillas (PDA films) y la facilitación de Corresponsables de Huelva, Granada, Córdoba y Almería, crearon,
montaron y editaron un conjunto de cortos sobre el bien común, utilizando la técnica de animación de stop
motion.
Los materiales audiovisuales se incluyeron en la programación de la XV muestra de cine social "La Imagen del
Sur", que tuvo lugar en noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.

Stop motion ZOMBIELAND

Stop motion PERDIDOS

Stop motion OFICIOS DE PAPEL

Stop motion RECICLAR ES VIDA

La amistad es lo más bonito de
toda la galaxia y forma parte de
nuestro Bien Común.

La buena alimentación nos
permite tener salud, por eso es
un Bien Común.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL "ENLAZANDO CULTURAS"
El 22 de marzo de 2018, en el marco de "Enlazando culturas", se realizó un ENCUENTRO EN EL PARQUE
DE LA ASOMADILLA de Córdoba, donde 250 niños y niñas de CEIP de Andalucía, participantes en el
proyecto Acercando Culturas, pudieron disfrutar de una jornada de juegos, música, teatro, circo y
propuestas medioambientales y comunicativas de la mano de organizaciones internacionales como Ojo de
Agua (México), La Mancha (Uruguay), CTO (Mozambique), Unión Nacional de Mujeres Saharauis (El
Sahara) , Jardín Susanita Díaz (Colombia), Doskás (Brasil), UNAG (Nicaragua), Colectivo Trespiés
(España) y Alas Circo Teatro (España).

CAMPAÑA #TenemosUnPlan
Niñas y niños de distintas zonas de Andalucía, han conocido cómo es la vida en una comunidad indígena de
Oaxaca y de Ciudad de México, en un barrio de Medellín (Colombia) o en una zona del Sahara a través de
video-cartas. Después de este intercambio de información, imágenes, testimonios, acentos y creación
audiovisual y radiofónica, han decidido crear un plan conjunto. Da igual el lugar donde se viva: las niñas y los
niños entienden el mundo como su casa, que hay que cuidar. Mismo hogar, mismos cuidados.

PÁSALO: Ideas para el Bien Común de las niñas y niños del
CEIP Luis de Góngora de Almodóvar del Río (Córdoba).
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Para el desarrollo de este proceso construimos materiales
educativos como:
PROPUESTA DIDÁCTICA
La metodología utilizada en las sesiones de trabajo está basada en el
enfoque socio-afectivo y la ludopedagogía, favoreciendo la participación
de los grupos y generando espacios de reflexión y construcción colectiva
que permitan alcanzar los objetivos propuestos, y que se irá
enriqueciendo a partir del contacto e interacción entre los grupos
participantes.

Descarga la propuesta didáctica

En la propuesta didáctica se plantean una serie de orientaciones
(objetivos y dinámicas para cada una de las 6 sesiones) que se ajustarán
en cada caso en función del ritmo de los grupos.

JUEGO ACERCANDO CULTURAS
¡SUPERA RETOS PARA LLEGAR AL BIEN COMÚN!
El Juego ACERCANDO CULTURAS, es un juego en formato lona gigante
que propone una serie de retos que posibilitan una reflexión sobre el
Bien Común y acerca de cómo nuestros actos locales contribuyen a un
bienestar global.

Descarga las instrucciones y retos para
el juego

En la lona encontramos 4 círculos que representan la solidaridad, la
cooperación, la sostenibilidad ambiental y la equidad de género; cada
círculo propone un reto que, al superarlo, nos conduce al Bien Común.
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Durante la realización de Acercando Culturas preguntamos a
profesores y profesoras su opinión.

VIDEO: Las Videocartas.

Las videocartas funcionan como un elemento motivador a través del cual:

•
•
•
•
•
•

potenciar la participación,
desarrollar la creatividad y el compromiso,
favorecer una mirada más diversa del mundo,
evitar el etnocentrismo,
propiciar el sentirse parte de un todo,
hacer que los niños y las niñas se expresen, compartan y reflexionen.

Según el grupo de docentes que participaron en el proyecto, las video cartas
permiten a niños y niñas:

•

identificar diferencias y semejanzas con otras culturas y realidades
sociales, posibilitando un análisis crítico de su propia realidad;

•

comprender y conocer el mundo que les rodea, valorando las
aportaciones a su día a día de otras culturas y realidades sociales;

•

apropiarse de los medios para contribuir al cambio social y
mediambiental;

•

desarrollar competencias básicas (cultural y artística, social y ciudadana,
fomento de la participación).
La solidaridad, cuidar de los
demás es parte del Bien Común.
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Reflexionamos para extraer los aprendizajes y
recomendaciones del proceso.

Acercando Culturas hace parte de la línea de trabajo de Fortalecimiento de la Participación Infantil que CIC
Batá ha venido abordando desde hace 5 años en Andalucía. En este sentido, el proyecto ha incorporado
las recomendaciones y aprendizajes de proyectos anteriores como Enlazando la participación Infantil e
Imaginarios.
El principal aprendizaje está relacionado con entender y abordar los procesos bajo la premisa de que
"favorecer la participación infantil implica facilitar la creación de espacios de escucha y diálogo que
les sean propios, en los que sean protagonistas, en los que puedan participar desde el lugar de niño o
niña sin imponerles desde el mundo adulto dónde y cómo deben participar”.

•

Para lograr la sostenibilidad del proceso es fundamental que los contenidos
del proyecto estén totalmente vinculados a los planes y proyectos de los
centros; es uno de los aspectos más valorados por los equipos docentes
participantes: “Los contenidos trabajados en el taller (como la empatía, la
solidaridad, la cooperación, la convivencia, el respeto al Medio Ambiente)
están plenamente conectados con el currículo, vinculados a materias como
Educación Ciudadana y Valores Sociales; además posibilitan el desarrollo de
las competencias social y ciudadana, cultural y artística y de iniciativa
personal”.

•

La propuesta debe complementar lo que desde el centro se viene trabajando,
para que no signifique un añadido sino un aporte: “Con este tipo de proyectos el
alumnado se acerca al conocimiento y comprensión del mundo que les rodea y
en el que vive, valorando críticamente lo que les aportan otras culturas y
realidades sociales”.

•

Para generar aprendizajes significativos en el grupo es importante una propuesta
metodológica coherente con la intencionalidad de favorecer la participación infantil:
en el proyecto se utiliza una metodología experiencial, lúdica, desde la educación
emocional y motivante, facilitando la participación, creación e iniciativa.

•

El uso de las tecnologías es un elemento motivador para la infancia. A través
de las videocartas han podido profundizar en su propio contexto y conocer de
primera mano otras realidades. El proceso les permite comprender como
desde sus acciones pueden contribuir al conocimiento y conservación de los
bienes comunes. Es importante tener en cuenta que el buen uso de estas
tecnologías implica tiempo, recursos y grupos más reducidos.
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•

El intercambio con niñas y niños de otras ciudades y países favorece una mirada más amplia del
mundo, es motivador y permite romper barreras y prejuicios. Es necesario profundizar en la manera de
hacerlo para acoplar los ritmos, fechas del curso escolar, intensidad, etc. El intercambio presencial a
nivel de Andalucía es muy interesante, genera relaciones y empatía entre los grupos; permite poner en
valor la diversidad.

•

El trabajar desde el enfoque de la comunicación para el cambio social es
acertado. El audiovisual les encanta y es una herramienta muy motivadora para
la infancia, además fomenta la participación y la implicación en todo el proceso.
Los resultados comunicativos son las expresiones de sus procesos de reflexión,
por eso es muy importante la buena utilización de las técnicas para poder poner
en valor sus creaciones, intereses y motivaciones.

La Campaña “Tenemos un Plan” aporta elementos importantes como:
1. Potenciar la participación directa de la niñez y sus productos comunicativos en los
medios de comunicación para expresar sus visiones y opiniones sin necesidad de
intermediarios.
2. Incluir como primer espacio de sensibilización a la familia, la comunidad educativa y
sus entornos cercanos; para esto las “muestras de resultados” son un elemento
clave.
3. Enfocar el proceso educativo y comunicativo desde la mirada de la infancia.

•

Para fortalecer los procesos es importante continuar generando espacios de
formación, tanto a nivel conceptual como metodológico, que permitan
entender y acompañar los procesos de participación infantil desde el enfoque
de derechos; para esto es necesario generar alianzas estratégicas con
diferentes agentes como áreas municipales, AMPAs, organizaciones,
profesionales y experiencias internacionales con las que CIC Batá se nutre y
retroalimenta de manera permanente.
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CEIP ELENA LUQUE SANTA CRUZ

“El Bien Común es un bien que comparte
toda la comunidad y que es necesario
para vivir”

El centro educativo Elena Luque está
ubicado en Santa Cruz, barrio periférico
de la ciudad de Córdoba.
El proyecto Acercado Culturas se llevó a
cabo con los 12 alumnos y alumnas de la
etapa de secundaria.
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.

ra el Bien Común

opuestas pa
Preparando las pr

Durante los meses de enero y febrero se
realizaron seis sesiones de trabajo en las
que se abordaron diferentes conceptos
relacionados con el Bien Común.
La utilización del juego como herramienta
metodológica permitió generar espacios
de reflexión en los que el alumnado pudo
mostrar su propia visión del mundo e
identificar los problemas que les afectan
de forma directa.

El trabajo de los talleres, unido al
intercambio de video-cartas con niños y
niñas de México, permitió que el
alumnado concretara acciones directas a
poner en práctica para mejorar su
entorno.

Las ideas, opiniones y propuestas
quedaron recogidas en las video-cartas y
en una serie de murales que se
expusieron en el centro.

Jugando para refl

exionar sobre el B

ien Común.

2da Videocarta

1era Videocarta
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MUESTRA FINAL. Visionado de nuestras videocartas.

La muestra final se realizó el 20 de abril y a ella
asistieron el alumnado del centro al completo, el
profesorado y las familias de los y las
estudiantes.

Se hizo una devolución de los materiales
resultantes de las sesiones además de la
cartelería donde se puede ver todo el proceso
mediante imágenes.
Al finalizar se repartieron los materiales de la campaña
#TenemosUnPlan y pudieron disfrutar de un espectáculo de
magia a cargo de Fabio: el mago del reciclaje.
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CEIP MIGUEL DE CERVANTES MONTEMAYOR CÓRDOBA

“La solidaridad y cuidar de los
demás es parte del Bien
Común”

El CEIP Miguel de Cervantes es un colegio de
dos líneas situado en la localidad de
Montemayor, Córdoba.
En el proyecto Acercado Culturas participaron
100 estudiantes, distribuidos en dos grupos de
5to de primaria y otros dos grupos de 6to de
primaria.
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El proyecto se llevó a cabo entre
diciembre de 2017 y mayo de 2018, con
una frecuencia de una sesión mensual.
Durante las sesiones se intercalaron
momentos de juego, reflexión y diálogo,
lo que posibilitó trabajar sobre el Bien
Común y plantear propuestas concretas
para cuidarlo.
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Lluvia de ideas para armar nuestras propuestas
para el Bien Común
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En las tres video-cartas que se grabaron,
el alumnado presenta su colegio y su
pueblo, expone su visión sobre el Bien
Común y propone acciones para
mantenerlo o mejorarlo. El intercambio de
las video-cartas con niños y niñas de
México permitió conocer otras realidades y
tener una mirada más amplia del mundo.
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Propuestas para el Bien Común: Recoger
residuos del patio
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Primera Video-carta
Los niños y las niñas del CEIP Miguel de
Cervantes de Montemayor han preparado una
ruta guiada por sus lugares favoritos de este
municipio, haciendo una invitación muy especial
para visitarlo.
En la primera videocarta nos presentan los
distintos espacios de su colegio, los patios, el
salón de actos y la biblioteca, donde pueden
"leer libros y también llevarlos a casa". Después,
nos hablan de la historia del castillo, el
ayuntamiento, la iglesia, el mirador, la Ruta de
las Fuentes y el Cerro de la Alcoba, que les
gusta porque allí pueden "disfrutar del aire libre
y los animales”.

Segunda Video-carta
"Agua, hogar, alimento, libertad,
colegio y salud" son algunas de
las palabras con las que las y los
alumnos del CEIP Miguel de
Cervantes describen el bien
común. En la segunda videocarta
insisten en que "da igual el color
de piel. Todos somos iguales y
debemos tener los mismos
derechos".

Tercera Video-carta
La acción se traslada al patio del colegio, donde
los niños y las niñas han realizado grandes
pintadas para trabajar por el bien común.
También nos enseñan la importancia de recoger
la basura del suelo y cultivar plantas "para que
haya más oxígeno". Por último, nos dejan unos
mensajes impactantes en forma de señales de
tráfico. Aquí las obligaciones, peligros y
prohibiciones se traducen en frases como "stop
bullying" y "no insultes".
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izando

En la muestra final, que se
realizó el 19 de junio, participó
todo el alumnado que había
formado parte del proyecto, así
como el profesorado implicado
en el mismo.

Visual

-carta
la video

ico

de Méx

Durante la muestra se exponen
carteles con imágenes de los
distintos momentos del
proceso, para luego proyectar
las video-cartas. Finaliza con la
entrega del material referente a
la campaña #TenemosUnPlan.
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CEIP LUIS DE GÓNGORA ALMODÓVAR DEL RÍO

“La amistad es lo más bonito
de toda la galaxia y forma
parte de nuestro Bien Común”

El proyecto Acercando Culturas se realizó
en el CEIP Luis de Góngora de
Almodóvar del Río (Córdoba) durante los
meses de enero, febrero y marzo.
Se trabajó con 100 alumnas y alumnos
del centro, divididos en cuatro grupos,
pertenecientes a 5to y 6to de primaria.
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IEN COMÚN

JUGANDO AL B

En las seis sesiones que se realizaron a
lo largo del proyecto, hubo momentos
dedicados a juegos, reflexión y creación
grupal de propuestas para el Bien
Común.

En estas sesiones pudieron realizar una
presentación de su entorno más cercano
(colegio, barrio, pueblo), expresar su idea
de Bien Común y su visión sobre el
mundo que les rodea, identificando al
mismo tiempo las principales
problemáticas que les afectan.
NUESTRO MAPA

DEL BIEN CÓMU

N

Creando nuestro diccionario para el Bien Común

a que
TA: person
PAZIDIS
hace paz

AMIAYUDA: amigos que ayudan

"Pacidista, pacifestación, reciliza, amiayuda y respetuidad".
No es que las alumnas y los alumnos del CEIP Luis de
Góngora se hayan olvidado del léxico, sino que han
elaborado un diccionario propio para el bien común,
resultado de la mezcla de palabras. De la combinación de
respeto e igualdad obtenemos respetuidad, y de unificar
reciclar y reutiliza sale reciliza, mientras que una
manifestación por la paz se convierte en pacifestación.

PACISO
LID
mundo p ARITIMUNDO:
acífico y
solidario
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A partir de todo el material generado en las
sesiones, se realizaron tres video-cartas que se
intercambiaron con niños y niñas de México, lo que
permitió enriquecer su mirada del mundo.
s videocartas

Grabando nuestra

Grabando las vide

ocartas.
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Primera Video-carta
El Castillo de la Floresta, el pantano de La
Breña, la ruta Puertus Romano y el colegio son
algunos de los espacios donde participan las
alumnas y alumnos del CEIP Luis de Góngora.
En la primera videocarta nos hablan además de
los distintos tipos de aceitunas y de las
actividades para familias en el centro como las
aulas matinales y los comedores.

Segunda Video-carta
"No llegar a la violencia, ser
amables con los demás y llevarse
bien con todos y todas" son
algunas de las ideas extraídas de
la segunda videocarta para el
bien común, un bien "que se
necesita para vivir".

Tercera Video-carta
En la tercera videocarta nos muestran mensajes
en globos, móviles y coches fabricados con
botellas recicladas "para contribuir al bien
común".
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En una de las sesiones
contamos con la visita de Fabio,
responsable de una experiencia
educativa en Brasil, que
presentó un espectáculo de
magia con materiales
desechables y explicó cómo
hacer juguetes con materiales
reciclados.

Visit

Fabricando nuest

EIP

tos al C

io San
a de Fab

ras propias pelota

s de malabares

GUETES CON
FABRICANDO JU
ECICLADOS
MATERIALES R
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El día 18 de mayo se realizó una muestra como punto final del proyecto, en la que participó
todo el centro educativo. En ella se proyectaron las video-cartas del alumnado del centro y
las realizadas por los niños y niñas de México. Se hizo también una exposición con imágenes
del proceso, por la que pasaron todos y todas las participantes. Para finalizar se realizó la
entrega de materiales referentes a la campaña #TenemosUnPlan.
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CEIP GALLEGO BURÍN GRANADA

"Me siento parte del Bien
Común porque cuido mi
colegio"

En este centro granadino situado en el
barrio del Zaidín se llevó a cabo el
proyecto Acercando Culturas en los
meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2017. Durante las seis sesiones en las
que se desarrolló el proyecto pudimos
trabajar con aproximadamente 40
alumnos y alumnas de 4º y 6º de primaria.
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ien Común.

Identificando el B

En las sesiones se intercalaron
momentos de juego, reflexión y puesta
en común de la idea que el alumnado
tenía sobre el Bien Común y los
elementos que lo conforma, y se
aportaron ideas creativas para el cuidado
del mismo.

En estas sesiones pudieron realizar una
presentación de su entorno más cercano
(colegio, barrio, pueblo), expresar su idea
de Bien Común y su visión sobre el
mundo que les rodea, identificando al
mismo tiempo las principales
problemáticas que les afectan.

Identificando el B

ien Común.

Puesta en común de los elementos que
conforman el Bien Común
an

nform
tos que co
n
e
m
le
e
s
Lo
mún
el Bien Co
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Con todo el material generado en las sesiones se
realizaron 4 video-cartas que se intercambiaron con
los niños y niñas de México. En las videocartas los
niños y las niñas del centro aportaron su propia
visión de la realidad que les rodea.

abación

ateriales para la gr

Preparando los m

Grabando las vide

ocartas.
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1era Videocarta 6to

eocarta

1era Vid

4t0

Primeras Video-cartas
Nos presentamos. Nuestras aficiones. Nuestro cole. Y un mensaje para las niñas y los niños de
México: "Que no sufráis otro terremoto... y que el clima sea mejor".

Segundas Video-cartas
El oxígeno, las plantas y la amistad, entre las grandes ideas de lo que significa el
bien común. "No hacer hogueras en los bosques", "No contaminar", "Hacer el bien
con la humanidad", "Pensar en el bien de las demás personas", "El agua de Sierra
Nevada", "El parque es un bien común", "La calle es un bien común".
Terceras Video-cartas
"No usar tanto los coches", "Voy andando o en
bici para no contaminar la ciudad”…

…”Hay que cuidar los coles porque es lo único que te
puede ayudar a trabajar cuando seas grande".
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Cuartas Video-cartas
eocarta

4ta Vid

4t0

En el minuto 2:49 de la video-carta de 4to,
escucha el rap por el bien común.

El 26 de abril se realizó una muestra final en la que participó todo el centro educativo. En ella se
proyectaron las video-cartas realizadas por el alumnado del centro y las realizadas por los niños
y niñas de México.

Además se hizo una pequeña exposición con la cartelería donde se recogían
reflexiones e imágenes de los alumnos y alumnas a modo de resumen del
proceso. Al finalizar se les hizo entrega de los materiales referentes a la
campaña #TenemosUnPlan, haciéndoles participes de la misma.

MUESTRA FINAL. Visionado las videocartas de México.
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CEIP NOREÑA CÓRDOBA

"Si quieres ser feliz, hazme caso a mí.
Si quieres ayudar, ponte a reciclar.
Si quieres salvar el mundo,
no pierdas ni un segundo:
¡¡¡RECICLA YA!!!!

El CEIP Noreña está situado en la ciudad
de Córdoba y cuenta con dos líneas de
infantil y de primaria. En el proyecto
Acercando Culturas participó la totalidad del
alumnado de 5to y 6to de primaria
(aproximadamente 100 alumnos y
alumnas).
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Mapeando nuestro

barrio

Durante las seis sesiones realizadas los
meses de febrero y marzo, se
intercalaron momentos de reflexión,
juego y creación, lo que les permitió
elaborar su propio concepto de Bien
Común. Se elaboró además un mapa de
bienes comunes, haciendo referencia a
los elementos que identificaban como
parte de ese Bien Común.

Preparando nuest

ro mapa del Bien

Común

Preparando nuestro m
apa del
Bien Común

Una vez recogidas las propuestas
para aportar a ese Bien Común, se
llevaron a cabo las acciones
planteadas: lectura de cuentos
sobre empatía, preparación de
semilleros para un huerto escolar,
murales para invitar a participar,...
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Para presentar y compartir sus ideas y
propuestas se realiza un noticiero del Bien
Común que, junto con el resto de
actividades realizadas, se intercambia en
formato video-carta con los niños y las
niñas de México.

Propuesta para el Bien Común: Provocando la participación
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Primera Video-carta
Los alumnos y alumnas del centro se
transforman en reporteros para mostrarnos su
cole, su barrio y los lugares más emblemáticos
de la ciudad de Córdoba.

Segunda Video-carta
En el Informativos del Bien
Común las niñas y los niños nos
cuentan noticias relacionadas con
el agua, la sequía, la igualdad o el
lince ibérico.

Tercera Video-carta
La tercera videocarta responde a la pregunta
¿Qué hacemos desde el CEIP Noreña por el
Bien Común?
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El día 10 de mayo se realizó la
devolución de todos los
materiales generados a lo largo
de las sesiones (video-cartas,
murales, dibujos y paneles)
que, junto a la cartelería con
imágenes de las sesiones de
trabajo, mostraron un resumen
del proceso llevado a cabo en
el centro.

culo
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También se volvieron a
visualizar las video-cartas de
México y pudimos disfrutar de
un espectáculo de magia a
cargo de Fabio. Como cierre
del encuentro se repartieron
los materiales de
#TenemosUnPlan, haciéndoles
participes de la campaña.
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CEIP Ma DEL MAR ROMERALA CALA DEL MORAL MÁLAGA

“La justicia y la igualdad
forman parte de nuestro
Bien Común”

El proyecto Acercando Culturas se llevó a
cabo en el centro educativo Mª del Mar
Romera de la Cala del Moral (Málaga)
durante los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero. Participaron del proyecto
50 alumnos y alumnas de 5to de primaria,
distribuidos en dos grupos.
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Lluvia de ideas pa

A través del juego y otras dinámicas, a lo
largo de seis sesiones se trabajó el
concepto de Bien Común y se
identificaron los elementos que
consideran hacen parte del mismo.
En estos procesos de reflexión,
enriquecidos con el intercambio de las
video-cartas con los niños y las niñas de
México, se trataron además los derechos
de la infancia y la educación para el
desarrollo.

Presenta
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Nuestro mapa del Bien
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ómetro
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En total se realizaron 5 video-cartas en las que presentaron su colegio, su barrio, sus parque
de juego, así como su mapa de Bienes Comunes. También respondieron a las preguntas
que desde México los niños y niñas realizaban, e hicieron su propuesta-acción para mejorar
el mundo. Aprovechando una iniciativa que el colegio denominó “Camino escolar” el
alumnado decidió realizar una minicadena que quedo recogida en la última video-carta.
Primeras Video-cartas
Las niñas y los niños presentan su colegio,
sus aulas, la biblioteca y nos muestran varios
murales.

Segundas Video-cartas
Las niñas y los niños definen qué es el bien
común a través de dibujos. Identifican
palabras claves como amistad, igualdad,
buena salud, convivencia, aire y nos
regalan mensajes como "no hay que tirar
basura", "no hay que contaminar" y "hay
que llevarse bien para el bien común".
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Tercera Video-carta
Los dos grupos participantes se unen para
organizar la campaña "Stars" cuyo objetivo es
compartir coche para ir al colegio o ir andando.
Las niñas y los niños creen que así se puede
contaminar menos y además practicar deporte.

iz

El día 15 de mayo de 2018 se
realizó una muestra final a
modo de devolución del trabajo
realizado. Previamente a la
proyección de las video-cartas
se presentó un espectáculo de
magia a cargo de "Fabio, el
mago del reciclado".
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Se realizó una exposición de carteles con imágenes que recogían cómo había sido
todo el proceso, y para finalizar se creó un espacio con diferentes juguetes del
mundo en el que todos los niños y niñas del centro pudieron jugar.
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CEIP PROFESOR GÁLVEZ VILLALUENGA DEL ROSARIO CÓRDOBA

“La educación para nosotros es un
Bien Común, porque gracias a ella
podemos aprender muchas cosas
que nos van a servir cuando
seamos mayores"

En el CEIP Profesor Gálvez (Villaluenga del
Rosario, Cádiz), el proyecto Acercando
Culturas se trabajó con los 25 alumnos y
alumnas de primaria.
Durante los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero de 2018 se
ejecutaron las seis sesiones en las que
el alumnado pudo realizar tres videocartas.
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ARCO

JUGANDO AL B

Además de ideas para el bien común
compartidas como la naturaleza, el
respeto, el agua y el aire, el alumnado de
este colegio nos habla del queso de
Villaluenga del Rosario como un bien
común propio, puesto que "toda la gente
de aquí se dedica a eso y no podemos
vivir sin él".

JUGANDO AL TELÉFO
ROTO

NO

Primera Video-carta
Tour por todo el centro escolar en el que las
niñas y los niños nos hablan de los espacios
donde aprenden e intervienen.
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Tercera Video-carta
En esta videocarta nos muestran todo
el proceso de fabricación del queso
payoyo, queso típico de este
municipio.
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EL QUESO PAYOYO COMO
BIEN COMÚN

Visita a una fábrica de

queso payoyo
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l alumnado del ce

Baile flamenco de

EL FLAMENCO COMO BIEN
COMÚN

Conciert

o

Entre los bienes comunes de los que
disfrutan se pone además en valor el
flamenco como elemento cultural a
preservar.

Teatro de

s

marioneta

Se trabajaron además una serie de
propuestas para mejorar el Bien Común, a
modo de campaña de sensibilización, que
plasmaron en carteles que pegaron en
diferentes espacios de la localidad.

Preparando las propuestas para el Bien Común
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Mensajes para la

a

buena convicenci

La muestra final, en la que participó
todo el colegio y algunas familias,
se realizó el 20 de abril.

En ella se realizó una devolución de
todos los resultados obtenidos en
las distintas sesiones, visualizando
las video-cartas elaboradas en el
centro y las realizadas por los niños
y las niñas de México, así como
una muestra de la cartelería con
todas la imágenes del proceso.
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Muestra f

48

Al finalizar la jornada hubo un espectáculo de magia con temática medioambiental del que
disfrutamos muchísimo. Y como punto final se entregaron los materiales pertenecientes a
la campaña #TenemosUnPlan.
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SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA - MÉXICO

“Nuestros bienes comunes son
todas las cosas de las que
podemos disfrutar, porque son de
todos y todas y no tienen dueño”

En la comunidad de San Francisco
Ixhuatán del Estado de Oaxaca, México,
alrededor de doce niñas y niños de entre 6
y 12 años, han realizado una serie de
videocartas con el apoyo metodológico y
pedagógico de la organización Ojo de Agua
Comunicación, entidad colaboradora que
ha guiado todo el proceso participativo,
intercalando momentos lúdicos con otros
más reflexivos y creativos, lo que ha
permitido que puedan expresar lo que
piensan, sus intereses y su visión desde
ese lado del mundo.
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Situando México

y España

A través de estas video-cartas han
presentado su comunidad, las zonas
donde se divierten, a qué juegan, sus
espacios de participación, sus hogares,
su moneda y, en definitiva, cómo es su
día a día.

Mostrando nuestro parq
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Creando nuestro

munes

mapa de bienes co

Mediante preguntas y
respuestas a las otras niñas
y niños participantes del
proyecto en Andalucía, han
dado sentido real al
intercambio.
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Propuesta para el Bien Común: Desaparecer la cerveza

En las cuatro videocartas realizadas en
esta comunidad ha habido espacio para
describir su concepto de Bien Común, así
como para presentar el mapa de bienes
comunes que comparten y los problemas
que les afectan.
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Han conseguido aportar propuestas muy
creativas, no solo por la técnica escogida
para comunicarlas (stop motion), sino por
el contenido de la misma.

Primera Video-carta
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Cuarta Video-carta
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