
Memoria y 

sistematización



A través de este documento se pretende:

Recoger todas las acciones llevadas a cabo para la implementación del
proyecto "A problemas gordos, soluciones creativas"

Realizar una sistematización de las actividades realizadas, con los niños y
las niñas.

Dar voz a sus "problemas gordos" y reflejar la capacidad que tienen no solo
para reconocerlos sino para pensar y proponer soluciones que estén a su
alcance.

Por último se señalarán una serie de aprendizajes que parten del análisis y
la reflexión conjunta con las entidades participantes y las valoraciones
aportadas por las niñas y los niños.

Objetivos de este documento:



Es un proyecto pensado para que los niños y niñas aporten propuestas de
solución a problemas que les afectan en su vida cotidiana, a través de
herramientas lúdicas y comunicativas, desde el ejercicio del derecho a la
participación y a la comunicación.

El objetivo de este proyecto  es promover la participación infantil para el
ejercicio de sus derechos y la transformación de sus entornos en relación a
la diversidad cultural, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental en
el marco de la agenda 2030.

¿Qué es?
"A problemas gordos, soluciones creativas" es un proyecto del Centro de
Iniciativas para la Cooperación Batá, en colaboración con  la AACID.

¿En qué consiste?

A problemas gordos, soluciones creativas:

¿Qué busca?



El proyecto ha contado con la participación de 12 centros educativos de
Andalucía y 4 organizaciones internacionales.

Participantes:

Centros educativos de

Andalucía

Caixa Proinfancia
CEIP Antonio Gala
CEIP Algafequi 
CEIP Mirasierra
CEIP La Campiña
CEIP La Aduana
CEIP Luis de Góngora
CEIP Rosario Moreno
EI Las Margaritas
IES Averroes
IES Lope de Vega
IES Miguel de Cervantes
IES San Pablo

Organizaciones

internacionales:

Red Feria -Bolivia
IE Héctor Abad Gómez -Colombia
Ojo de Agua Comunicación- México
CTO Maputo - Mozambique



Si bien la propuesta de trabajo en este y todos nuestros proyectos se ajusta
a las necesidades de cada centro educativo, nos parecía imprescindible
utilizar la misma herramienta de identificación. Teniendo en cuenta que las
sesiones serían llevadas a cabo por distintas personas y en distintos países.

En este caso el "Árbol de problemas" sirvió como punto de partida, donde
cada parte del árbol representa una parte de ese problema:

El "Árbol de problemas"

En las raíces colocamos  todo aquello que las
niñas y niños señalaban como problema.

En el tronco colocamos las posibles
causas de esos problemas.

En la copa colocamos las posibles
soluciones a esos problemas.



Previo a dar comienzo al  proyecto realizamos una reunión con las
organizaciones internacionales donde además de planificar pudimos
recoger sus opiniones y su valoración acerca de esta oportunidad. 

Reuniones de planificación

Los niños 
y las niña

s

podrán difundir
 aquellos

derechos 
que están siendo

vulnerado
s.

Los niños y las

niñas abren una

ventana al mundo.

Poner la p
articipación

infantil y 
el derecho

 a

la comunicación e
n el

centro.

En este proyecto, se
ve la continuidad
con propuestas

anteriores.

Es una oportunidad
importante por el

intercambio de experiencias

con niños y niñas de otrospaíses.

Búsqueda de

soluciones

colectivas.

El interés 
está en

trabajar 
con niños 

y niñas

donde las
 condicione

s de

vida están muy

marginadas
.

Que los contenidos

sean generados desde

los pueblos y desde las
niñas.



A continuación encontrarás un pequeño

resumen de cada uno de los grupos que

ha participado en el proyecto.

 

Puedes conocer más en:

https://www.cicbata.org/a-problemas-gordos-soluciones-creativas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53
https://www.ivoox.com/podcast-a-problemas-gordos-soluciones-creativas_sq_f11591601_1.html


Mal uso del móvil y redes sociales

Hablar con
gente

Jugar

Ver 
directos

Hacer
fotos

Hacer tareas
online

Escuchar
música

Sin darnos
cuenta, 

para nadaPor

aburrimiento

Para ver la

vida de otras

personas

Mostrarnuestra vidaa los/lasdemás

Perder el
tiempo

Utilizar las mismas redes sociales
para concienciar a la gente sobre

su uso

 

CAIXA Proinfancia

Participantes 6
Sesiones 4

Con los chicos y las chicas del programa
Caixa Proinfancia hemos trabajado sobre
los distintos usos que le damos al móvil. 

Llegando a la conclusión de que muchas
veces es un uso excesivo y problemático.

Como acción llegamos a la conclusión de
que debíamos al menos hacer reflexionar
a las personas. 

Escribimos un manifiesto contando sobre
nuestro problema y lo compartimos en
redes sociales para mostrar que hay otras
posibilidades de uso.



El

camino

recorrido

Aprendimos sobre ángulos
y cortes fotográficos.

 
 

Pusimos en práctica lo

aprendido en una salida

recreativa.

Hicimos nuestro árbol con laherramienta Canva y publicamosnuestro manifiesto.



Los chicos y chicas del Caixa Proinfancia hemos estado
trabajando en el proyecto “A problemas gordos soluciones
creativas”

Nos dimos cuenta de que estamos mucho tiempo con el
móvil y con nuestras redes sociales. 

En el taller hemos visto nuevas formas de utilizarlas,
aprendimos sobre planos, lenguaje fotográfico y a usar
algunas herramientas de edición de imágenes y contenidos.
Reflexionamos sobre lo difícil que es despegarnos del móvil,
aún sabiendo que lo usamos muchas veces mal y en exceso.

Manifiesto:

Nos proponemos contarte que hay formas mejores de usar el móvil, hay aplicaciones de
todo tipo, que sirven también para estudiar. Podemos activar un contador de horas y
limitar el uso de algunas aplicaciones para no distraernos y buscar formas de no
perdernos la vida estando dentro de una pantalla.

Lo más importante queremos invitarte a reflexionar, 
¿Qué uso le das tú?

¡Puedes
respondernos

aquí!

https://www.instagram.com/p/CeBMwhRI3rl/?utm_source=ig_web_copy_link


 

CEIP Antonio Gala

Con los niños y las niñas más pequeños
del CEIP Antonio Gala se trabajó con los
miedos y las preocupaciones.

Jugamos juegos cooperativos, leímos el
cuento de "Ramón Preocupón" y el de "La
preocupación de Lucía", hablar de
nuestras preocupaciones nos hacía sentir
mejor. 

Pero descubrimos que las palabras
bonitas nos gustaban aún más, así que
hicimos el "Buzón secreto" para dejar
mensajes a nuestros compañeros y
compañeras.

Miedos y preocupaciones
 

Mi tito que
está en el

cielo
Hacer
fotos

Quedarme
sola en casa

Que nadie
quiera ser mi

amigo

Que vaya

preso

Que me
roben

Que se rían

Contarle a alguien cómo me siento
Tener un super poder

Participantes 55
Sesiones 8

 

Los
fantasmas

Los tiburones

La oscuridad



El

camino

recorrido

Leímos el cuento de "La

preocupación de Lucía"
 
 

En nuestro buzón secreto nos
dejamos mensajes durante

todo el curso.

Preparamos nuestro sobrepara montar el "Buzón secreto"



El

camino

recorrido

Con la ruleta de las emociones

cada día contamos cómo nos

sentimos.

Jugamos muchos juegos
cooperativos que nos ayudaron

a ser mejores compañeros.

Luego de leer "Ramónpreocupón" hicimos nuestrospropios muñecos quitapenas.



El

camino

recorrido

Los niños y las niñas del
5ª curso desde un
primer momento dijeron
que un problema muy
grande es el de la
desigualdad y el
machismo.

Por lo que durante todo
el proyecto prepararon
la obra de títeres, "Arturo
y Clementina"...



El

camino

recorrido
El día 8 de marzo presentaron la

obra a los demás cursos de su

cole.

¡Puedes ver el
video aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=MdCciyF_yX0
https://www.youtube.com/watch?v=MdCciyF_yX0


 

CEIP Algafequi

Participantes 75 
Sesiones 7

Cuando comenzamos a trabajar con los
niños y las niñas del CEIP Algafequi nos
contaron que ya tenían su problema
identificado, modificar su cole para
realizar "El patio que soñamos", por lo que
pusimos manos a la obra y creamos
nuestro árbol.

Su problema está relacionado con la
despoblación que está sufriendo su cole.

Por lo que su solución a este problema 
tiene que ver con poner "más bonito su
cole" pintando juegos en el suelo.

1
Contar nuestra

idea. 3
Saber con qué

personas contamos.
¿Cuánto tiempo

tardamos en
pintarlos?

4
¿Cómo y

cuándo lo
hacemos?

2
¿Cómo

aprovechar el
espacio?

Ver el espacio
que tenemos.

Señalar el juego
en el suelo. Conseguir

materiales.

Formar equipos
de trabajo.

Pedir ayuda.

¿Qué tenemos
que hacer?

Zona de juegos en el suelo
 



El

camino

recorrido

Decidimos qué juegos nos

gustaría pintar y creamos sus

fichas.

Preparamos el suelo, buscamoslos materiales, limpiamos,medimos y pintamos.

Disfrutamos de nuestrosjuegos nuevos.



 

CEIP Mirassierra

En las primeras sesiones que compartimos
con los niños y niñas del CEIP Mirassierra
estuvimos trabajando con juegos
colaborativos, hablando de nuestras
emociones y aprendiendo sobre los
Derechos de la Infancia...

Hubo una palabra que apareció muchas
veces en nuestros árboles:
 

Dificultades en la convivencia

No dejar
jugar en el

patio

No compartir

No hacer
caso

No escuchar

a los

compañeros

Hablar
mucho

Ser malas
compañeras

Mural por la CONVIVENCIA
Participantes 150

Sesiones 8
 

No respetarlos turnos



El

camino

recorrido

Mientras aprendimos sobre derechos
encontramos muchas palabras nuevas...
La que más nos gustó fue PARTICIPAR 

Hicimos muchos dibujos
de los lugares donde
participamos:



"Participar es importante porque es formar
parte de un grupo y trabajar en equipo,
tenemos derecho a aportar una idea y
escuchar y ser escuchado/a, inclusión de todos
y todas.
Cuando mis compañeros/as toman decisiones
yo tengo derecho a dar mi opinión.
Todos/as tenemos el derecho de cooperar y
ayudarnos entre compañeros/as.
También tenemos derecho a colaborar y
tenemos que respetar la igualdad.
Todos y todas tenemos que comunicarnos y
estar unidos y unidas"

Con todas las palabras nuevas

creamos nuestra propia

definición de participación:
El

camino

recorrido



Decidimos hacer un mural colaborativo para expresar todas las palabras que
aprendimos y que nos ayudan a solucionar nuestros problemas, especialmente a
mejorar nuestra convivencia.



Hablar con el Alcalde

 

CEIP La Campiña

Participantes 78
Sesiones  6

Con los niños y niñas del CEIP La
Campiña hemos identificado varios
de sus problemas gordos, todos
relacionados con el cole.

Comenzamos por intentar solucionar
el problema del charco de moho que
hay en el patio, porque nos causa
muchos problemas y escribimos una
carta al Alcalde solicitando su ayuda

Que el recreo es
muy corto, nos

aburrimos.

Que los de quinto
tienen que estar

en su mitad en el
recreo y sexto en

la otra

El poco compañerismo 
que tenemos.

En clase hay muchos niños y
muchas niñas con discapacidadque necesitan mucha ayuda y no

pueden permitírselo

No saber jugar
bien

No nos dejen jugar
futbol en el recreo

Que no hay
pelotas de

reglamentoNo hay parque de
juego para los

mayores

No se puede
hablar en el

comedor

El charco sucio de moho en
el que

se caen muchos niños

La limpieza es un problema porque
contamina tanta suciedad, los
patios suelen estar asquerosos

Que las seños
prefieren a las

niñas



El

camino

recorrido



Charco de Moho El

camino

recorrido

¡Los niños y las niñas
te cuentan más

aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=tFEa79F0Few&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tFEa79F0Few&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=4


Y nos gustó tanto esto de las cartas,
que cuando supimos que había otros
niños y niñas por el mundo haciendo
lo mismo que nosotros decidimos
enviarles cartas a ellos también...

En especial a los niños y niñas de
Colombia, que nos contaron que en su
cole las cosas estaban regular.



El

camino

recorrido

También tuvimos nuestra muestra final, donde nos pasamos
una mañana conociendo y jugando juegos del mundo

Juegos del mundo

Muestra final del proyecto.

Utilizamos el mapa Peters.



 

CEIP Aduana

Con los niños y las niñas del CEIP Aduana
trabajamos con los Derechos de Infancia,
de ese trabajo aprendieron muchas
palabras nuevas. 

Las que más les gustaron y las que más
han usado han sido COOPERAR y
PARTICIPAR.

El reto era poder coincidir con todos los
cursos para hacer una acción en común.

Finalmente surgió la idea de realizar un
mural colaborativo que expresara el sentir
de todos y todas.

"Necesitamos más empatía y
respeto"

 

Ponerse en el
lugar de los

demás

Cuidar y proteger a

los demás

No hablar
por encíma

Participación

Empatía Inclusión

Unión

Mural

Participantes 459
Sesiones 7

 
Respeto



El

camino

recorrido

Trabajamos con los Derechos de

Infancia y aprendimos nuevas

palabras.

Dibujamos e hicimos untendedero con los sitios dondeparticipamos y cooperamos.

Hicimos nuestro árbol y
colocamos muchas soluciones

creativas.



El

camino

recorrido

Conocimos el trabajo que estaban

haciendo otros niños alrededor del

mundo.

Planificamos qué queríamosplasmar en nuestro mural...

¡Y pusimos manos a la obra!



El

camino

recorrido
¡Y este ha sido el resultado!

Nuestro mural por la IGUALDAD



 

CEIP Luis de Góngora

Con los niños y las niñas del  CEIP Luis de
Góngora, trabajamos sobre los Derechos
de la Infancia.

Aprendimos muchas palabras, y
descubrimos que tenemos muchos
derechos que no conocíamos.

Cumplir nuestros derechos
 

Hablar de cuáles son los derechos
que tenemos que tener más

presentes.

Participantes 44
Sesiones 3

 



El

camino

recorrido

Jugamos juegos cooperativos.

Hablamos sobre los derechos quetienen las niñas y los niños.

Elaboramos materiales para hacer
un video sobre nuestros derechos.



Video resultado 

trabajo en equipo

El

camino

recorrido

¡Mira uno de nuestros
videos aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=CAl7I5j79Uk&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CAl7I5j79Uk&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CAl7I5j79Uk&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=9


 

CEIP Rosario Moreno

Los niños y las niñas del CEIP Rosario
Moreno han identificado que había un
espacio en su cole al que le hacía falta
atención, ¡El invernadero!
Han decidido poner manos a la obra,
ordenando, pintando y sembrando.

Poco tiempo
de juego

 

Comenzar a trabajar en el
invernadero.

Participantes 102 
Sesiones 6

 

Invernadero
descuidado

Muchos
deberes

Ruido en clase y en
el comedor

Basura

MURAL



Pusimos manos a la obra, pintamos,ordenamos y sembramos en
nuestro invernadero.

Elaboramos nuestro árbol de
problemas, y decidimos comenzar

con el invernadero del cole.

Trabajamos con el mapa del

mundo y vimos dónde están los

otros niños y niñas.

El

camino

recorrido



Y aquí el resultado final... Hicimos un mural colaborativo en el que expresamos lo que
significa trabajar en el invernadero y la importancia de cuidar nuestro planeta.



Miedos
 

Quedarme
solo en casaLa oscuridad

Los perros
grandes

Las pelis de

miedo

No tener las

manos
limpias

Dormir solo
Los vampiros

Hablar con alguien para sentirnos
mejor.

Usar el muñeco quitapenas.

 

EI Las Margaritas

Participantes 60
Sesiones 4

 

Junto a los niños y las niñas de la Escuela
Infantil Margaritas hemos estado
trabajando con las emociones,
específicamente con el miedo. 

Nos dimos cuenta de que cuando
pensábamos en nuestros problemas y
nuestras preocupaciones, lo que más se
hacía presente era el miedo.

Leímos el cuento de "Ramón Preocupón",
hicimos nuestros propios muñecos
quitapenas, y también leímos el cuento de
"Siembra un beso" 

Las flores

Los truenos



Leímos el cuento "Siembra un

beso" y de "Ramón Preocupón"

Hicimos muñecos quitapenas y la
seño nos prestó los suyos,.

Pintamos nuestros "Quitapenas" y
lo pudimos llevar a casa.

El

camino

recorrido



Entre todos los cursos hicimos un
árbol colaborativo.

Colocamos las cosas que no nos
gustan y nos dan miedo...

Pero en las ramas pusimos todas
las cosas que nos ayudan a sentir

mejor.

El

camino

recorrido



 

IES Averroes

En el Instituto Averroes, compartimos este
proyecto con los talleres de huerto y de
cocina.

Si bien algunos de los problemas gordos
se repitieron ya que hablamos del barrio, 
 las soluciones creativas fueron variadas.

Talleres
Participantes 195

Sesiones 8
 

Inseguridad

Machismo

Conflictos

Bullying

Robos

Peleas
Basura

Contaminación

Manifiestos

Pancartas

Convivencia



Uno de los problemas que

elegimos, e incluso se repitió en

varias clases fue el del Bullying.

El

camino

recorrido

Con el mapeo y las "nubes

parlantes" descubrimos cuáles

son nuestros problemas.

Hicimos un taller de Bullying en el que
vimos un corto de la peli "Cobardes",
pudimos reflexionar acerca de lo que es y
cómo podemos actuar si estamos
pasando por esa situación, o si conocemos
a alguien que lo esté.

Bullying



El

camino

recorrido

Uno de los grupos decidió que
antes de solucionar
"problemas externos" debían
solucionar los problemas de
convivencia en su grupo.

Hicimos la dinámica del
"Pasaporte" para conocernos
mejor, descubrir cosas que no
sabíamos de los compañeros
y compañeras.

Finalizamos nuestro taller de
convivencia con un
"Cariñograma", donde nos
dejamos mensajes anónimos
resaltando las cosas positivas
y que nos gustan de cada uno.

Taller de 

convivencia



El

camino

recorrido

Manifiesto contra el machismo

El Machismo ha sido resaltado
como problema en varios
grupos. 

Elaboramos carteles, y
escribimos un pequeño
manifiesto contando cuál es
nuestro sentir y nuestra
posición al respecto.



El

camino

recorrido

Manifiesto contra el machismo

"Somos el alumnado de 2º de la ESO del Instituto Averroes. En este manifiesto nos
expresamos para pedir la igualdad entre hombres y mujeres.
Cuando voy por la calle y es de noche tengo que ir en llamada con mi amiga, porque
sino me siento insegura.
¿Cuando voy por la calle me tienen que chiflar? ¿Cuando voy por la calle me tienen que
tocar sin mi consentimiento? ¿Hace falta hacer todo eso?
Pedimos e invitamos a todas las personas, especialmente a las de nuestra edad que
luchen, que se manifiesten y que reivindiquen sus derechos como mujeres. 
Sabemos que es difícil y que aún así hoy en día siguen existiendo más hombres en altos
cargos, se siguen matando mujeres solo por el hecho de ser mujer, sigue existiendo la
desigualdad de género.
                                    Pero por eso mismo necesitamos que sigáis luchando"



El

camino

recorrido

Mejoras en los

servicios del barrio

También se pidieron mejoras
en varios aspectos del barrio
en el que está el instituto y en
el cual viven la mayoría de sus
estudiantes. 

Reclaman:
Mayor seguridad
Iluminación
Limpieza y más papeleras
Parques para los niños y las
niñas más pequeñas.
Zonas bonitas para dar
paseos.



Bullying

Taller de radio para fomentar la
buena convivencia

 

IES Lope de Vega

Participantes 87
Sesiones 4

 

Con los chicos y chicas del IES Lope de
Vega realizamos un taller de radio en el
que trabajamos la resolución de conflictos
por casos de bullying, vimos cuál es la
realidad de las redes sociales, nuestros
hábitos para relacionarnos,  formas de
cuidar la información personal e imágenes
privadas.

En el proceso generamos cuñas de radio
que fomentaran la buena convivencia.

Insultos

Mal

relacionamiento

Peleas

Faltas de
respeto

Discriminación



Hablamos acerca de la

convivencia y de la convivencia

que queremos para el instituto.

Hicimos cuñas de radio.

Elaboramos nuestro árbol de
problemas.

El

camino

recorrido

https://www.ivoox.com/podcast-a-problemas-gordos-soluciones-creativas_sq_f11591601_1.html


Diversidad - Género -
Medioambiente 

Reflejar el trabajo que han hecho
mujeres referentes en cuestiones

medioambientales.

 

IES Miguel de Cervantes

Participantes 18
Sesiones 1

 

En el IES Miguel de Cervantes identificamos
tres grandes problemas, la diversidad,
género y medio ambiente. A través de las
aportaciones que han hecho mujeres en el
trabajo de cuestiones medioambientales
elaboramos libros de artistas.



Hicimos una pequeña muestra
con el trabajo realizado.

Elaboramos nuestro libro de
artistas.

Nuestras referentes han sido
mujeres...

El

camino

recorrido



 

IES San Pablo
Solucionar problemas del barrio y

medio ambiente.
Participantes 78

Sesiones 6
 

Con las chicas y chicos del IES San Pablo
hemos identificado varias problemáticas
vinculadas a lo que sucede en el barrio.

Violencia y

machismo

HomofobiaFalta de
zonas

verdes Allanar
lugares

privados

Robos

Fumar
porros



Realizamos carteles para colocar
en el instituto.

Hablamos sobre los problemas
que vemos en nuestro barrio.

Identificamos que nuestra acción
sería relacionada con el medio

ambiente.

El

camino

recorrido



Cuidar el medioambiente

 

Bolivia

Con los niños y niñas hemos identificado
como problema la contaminación, ya que  
el centro educativo está localizado en
Llallagua, Municipio Minero de Bolivia,
Potosí.

Contaminación

Participantes 25
Sesiones 6

 

Matar a la
naturaleza y

contaminar el
agua

Contaminación

de los ríos

Basura

Utilizar

mascarillas de

tela

Limpiar las
calles y reciclar

botellas
Usar los medios de

comunicación para pedir a

las personas que no dañen
el medioambiente



Y hemos propuesto nuestras
soluciones creativas.

Hicimos el recorrido de
identificación de nuestros

problemas.

El

camino

recorrido

Nos conocimos, supimos de qué setrataba el proyecto y que había muchosniños y niñas haciéndolo en el mundo.



Propuestas de solución. El

camino

recorrido

¡Puedes ver parte del
proceso aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=20kEc0iUaTA&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=20kEc0iUaTA&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=5


 

México

Basura y contaminación

Consumismo

Deshechos
tóxicos

Tirar basura
en los ríosHacer del baño

en la calle

Falta de
recolección

Falta de
conciencia.

Falta de

educación

Industrialización
Falta debotes debasuraSobrepoblación

Stop Motion para concientizar a las
personas.

Participantes 12
Sesiones 6

 

Los chicos y chicas de la Escuela Basilio
Zárate de México, han identificado que su
mayor problema es la basura y la
contaminación.

Han decidido crear un stop motion con el
"monstruo de la basura" para poder
concientizar a las personas sobre la
problemática.



Elaboramos nuestro árbol, con elproblema de la contaminación.

Aprendimos las partes de la carta,para realizar nuestra videocarta
para Andalucía.

Realizamos un "Confeti de
problemas" para poder identificar

en cuál queríamos trabajar.

El

camino

recorrido



El

camino

recorrido

¡Puedes ver la
presentación de

nuestro cole aquí"

¡Puedes ver
nuestro stop
motion aquí"

https://www.youtube.com/watch?v=MdCciyF_yX0
https://www.youtube.com/watch?v=MdCciyF_yX0
https://www.youtube.com/watch?v=A0gvIkTqcns
https://www.youtube.com/watch?v=hw3zQPT8_Gw


 

Colombia

Participantes 15 
Sesiones 6

 

Con los niños y las niñas de la
Institución Educativa Héctor Abad
Gómez se ha trabajado con el cuento
"Pincho se va de vacaciones", viendo
problemas en los entornos de los chicos
y chicas. 

Se hizo la elección de "Líderes
estudiantiles" para construir un plan de
acción y elaborar el árbol de
problemas. 

Finalmente se decidió que había que
pensar cuál era su granito de arena
para solucionar los problemas, y cada
uno lo escribió en su árbol.

En mi escuela
no alcanza el

refrigerio

A mi mamita
no le dan

trabajo por ser
mayor

En mi barrio
venden vicio

Los estudiantes
juegan bruto y
me lastiman

Todo está muy
caro

No respetan el
manual de

convivencia

Hay muchas
guerras

Resuelven los
conflictos a

golpes

Mi mamá me
regaña por

cosas
pequeñas que
hago en casa

Los vecinos
hacen mucho

ruido

En el salón no
alcanzan los

pupitres para
todos

Ayudar con los
mandados,
tender las

camas,
ayudar a
mamá

Ayudar a los
amigos con
las tareas,
invitarles a

jugar.

Hablar con los
vecinos de

buena
manera.

No tirar basura

No fastidiar a
los

compañeros



Escribimos cuál es nuestro
"granito de arena" para solucionar

los problemas.

Elaboramos nuestro árbol, poniendo losproblemas que nos afectan, tanto encasa, como en el barrio y en el cole.

Trabajamos con el cuento de
"Pincho"

El

camino

recorrido



El

camino

recorrido

Saludos a Mozambique

Saludos a Mozambique

Los niños y las niñas de Colombia saludan
a los niños y las niñas de Mozambique.

¡Les felicitan por su trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=_YKEX7bvNe4&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_HDaOdZZBcQ&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=7


 

Mozambique

Contaminación

Acción contra la contaminación,
mejora del manejo de los residuos. 

Participantes 30
Sesiones 117

 

El problema que han identificado los niños
y niñas de mozambique ha sido el de la
contaminación del agua y del medio
ambiente.

Creen que la forma de solucionarlo es la
mejora en el manejo de los residuos. 

Contaminacón

Mala gestión de
residuos

Agua
estamcada

Basura en el
agua

Cuidado del
medio ambiente Basura



Realizamos carteles para colocar
en el instituto.

Comenzamos nuestro trabajo
conociéndonos y haciendo algunosejercicios de concentración, para

poder poner foco en la actividad.

Elegimos el problema de la
contaminación.

El

camino

recorrido



Soluciones creativasEl

camino

recorrido

¡Puedes ver el video aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=K8JOA8lMKjs&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=K8JOA8lMKjs&list=PLFqjk5jPk524auHMNm4qO_FfTReQKEd53&index=8


Para dar cierre al proceso, se realizó un encuentro virtual entre los niños y las
niñas de Andalucía, Bolivia, Colombia, México y Mozambique.
Ha sido una experiencia enriquecedora que ha dado el broche de oro al
proyecto.

Encuentro entre niñas y niños:



En palabras de los y las participantes:

Nos gu
stó s

aber 
que d

e

verda
d hab

ía más niñ
os

hacie
ndo l

o mismo que

nosot
ros...

Estamos muy lejos y
tenemos casi los

mismos problemas queellos.

Nunca habíamoshablado con gentede otros países

¿Vamos a

seguir
 haci

endo

cosas
 junt

os?

Los n
iños y

 las n
iñas h

an es
tado

encan
tados

 por 
poder

comunicar
se co

n los 
niños 

de

otros
 país

es y 
estab

an

sorpr
endid

os po
r la c

oincid
encia

de lo
s pro

blemas. 
Le he

mos da
do es

e esp
acio

donde
 pode

r hab
lar d

e est
os

probl
emas. Y 

que v
ean q

ue

verda
deram

ente 
puede

n hac
er

cosas
 para

 soluc
ionarl

os 

¡Querem
os qu

e

se re
pita!

Aún no
s

queda
n cos

as

por h
acer.



Reunión de cierre Organizaciones:

Las Organizaciones no podíamos quedarnos sin un encuentro final, donde
intercambiar nuestras impresiones, remarcar aciertos y hacer propuestas
de mejora.



Reunión de cierre Organizaciones:

Pretendemos que con estas propuestas de mejora reafirmemos nuestros
pasos, hacia una mejora y revisión continua de nuestros procesos.



Aprendizajes:

Fruto de estas reuniones y del análisis conjunto, hemos extraído una serie de
aprendizajes y recomendaciones para futuros proyectos:

Ha sido un acierto la utilización del "Árbol de problemas" ya que sirvió para
marcar los momentos más importantes del camino, y como herramienta
unificadora de todos los procesos.

El tiempo destinado a la realización del proyecto permitió el abordaje de un
solo problema, y debido al interés que han mostrado sus participantes
varias instituciones se comprometieran a seguir trabajando en esta línea. 

Se ha evidenciado la capacidad que tienen los niños y las niñas de analizar,
proponer e intentar modificar la realidad en la que viven, solo hace falta
generar procesos en los que tomen (y se les dé) la palabra permitiéndoles
ser protagonistas activos. 

Los niños y las niñas valoran estos espacios ya que nos han manifestado
que "mucho se les pregunta y poco se les deja hacer", cuando su
participación es una participación ACTIVA los procesos mejoran de forma
exponencial y se sienten valorados y valoradas.



Aprendizajes:

El encuentro virtual realizado próximo al cierre del proyecto mostró a los
niños y las niñas que verdaderamente se estaba repitiendo el proceso en
otros lugares del mundo y con otras personas. Nos proponemos en futuras
ocasiones realizar encuentros similares, pero que den una continuidad y no
solo para "cerrar".

Ha sido un desafío articular y acompasar los momentos del proyecto ya que
debido al Covid la realidad de cada país era distinta, por ejemplo en México
ha tenido que ser una actividad "extraescolar" ya que las clases continúan
siendo online.

Hemos sabido hacer ajustes en el camino, como por ejemplo cambiar la
forma que estábamos utilizando para comunicarnos, (mail y drive) por una
más fluida (whatsapp), lo que nos permitió conocernos más entre
organizaciones así como mejorar la comunicación.

Para las siguientes oportunidades creemos necesario hacer más
actividades formativas internas a modo de circular conocimientos y
herramientas que quizá no conocemos.



Aprendizajes:

Otra necesidad es la formación al profesorado de las instituciones
educativas con las que trabajamos, esto nos permitiría mejorar los procesos
ya que hablaríamos en un "mismo lenguaje" y bajo un mismo objetivo.

Sabemos que las temáticas elegidas en estos "problemas gordos" no están
integradas de forma explícita en la mayoría de los currículos escolares,
aunque son de suma importancia no solo para los niños y niñas, sino que
también para la construcción del mundo que queremos. 

Este último aprendizaje refleja la importancia y la necesidad de continuar
trabajando en esta línea.



¡Gracias por llegar

hasta aquí!


