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MEMORIA IMAGINARIOS
COLEGIOS
CEIP ANTONIO GALA (Córdoba)
Los talleres se desarrollaron durante el curso 2017-2018. En ellos participaron
los estudiantes de 4º y 5º curso de primaria, cuya propuesta giraba en torno a
GÉNERO. Con el alumnado de 1º de primaria e infantil de 5 años se trabajó
DIVERSIDAD CULTURAL.
Se realizaron diversas actividades durante el desarrollo de los talleres, de las
que podemos destacar:

•

•

Móvil “Somos diferentes, somos iguales”
(1º Primaria e Infantil 5 años)

“La casa de los monstruos”
(1º Primaria e Infantil 5 años)

•

Stop motion “LOS COLORES”

Pincha aquí !!!
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•

“Poniendo en valor nuestra Comunidad
Educativa”
(4º de Primaria)
Pincha aquí !!!

En colaboración con el centro y otras organizaciones se llevaron a cabo
actividades puntuales, como la exposición de mensajes por “Los buenos tratos”
para celebrar el 25 de Noviembre.

Pincha aquí!!!

Al finalizar los talleres se realizó una muestra final (5 de junio) a la que
asistieron los alumnos y alumnas del centro y el profesorado. Se comenzó con
los niños y las niñas de 1º de primaria e infantil de 5 años, que cantaron y
representaron una canción, trabajada previamente, sobre las emociones y su
gestión. Posteriormente se proyectaron los trabajos audiovisuales realizados. A
continuación se hizo un recorrido por la exposición de los trabajos generados
en los talleres y la cartelería en la que se recoge todo el proceso. Por último, se
hizo entrega de los materiales referentes a la campaña “TENEMOS UN PLAN”.
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CARTELERÍA
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“Lo que más me ha gustado del taller fue el encuentro con todos los
colegios y conocer gente de otros países, los bailes, los juegos y
aprender...”
CEIP LOS MOCHOS (Almodóvar del Río)
La propuesta centrada en DIVERSIDAD CULTURAL se llevó a cabo con todo el
centro, donde participaron los y las estudiantes de infantil y primaria al
completo. Se ejecutó en dos fase, la primera en 2017 donde se implementaron
las seis sesiones que incluye la guía didáctica. A petición del profesorado se
continuó con otras sesiones programadas posteriormente, que se realizaron
durante el resto del curso 2017-2018.
Algunas de las actividades a destacar son las siguientes:

•

“Pequeño azul, pequeño amarillo” Todos y todas
nos mezclamos. (Infantil)

•

•

“Muñecos
quitapenas”
(Guatemala)(Infantil)

“Mostrando nuestra
diversidad” (Infantil)

▪ “El superhéroe y la superheroína que queremos
en el mundo” (3º Primaria)
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•

Stop motion “Fuera los miedos”
(5º Primaria)
Pincha aquí!!!

•

Stop motion “La diversidad nos
enriquece” (6º Primaria)
Pincha aquí!!!

“Diversidad en la radio” (Infantil y
Primaria)

•

Pincha aquí!!!

•

Stop motion “La vaca Lola”
(1º y 3º Primaria)
Pincha aquí!!!

•

Grabando “Propuestas para Un Mundo
Mejor” (Primaria)
Pincha aquí!!!
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Tras la primera fase de los talleres se realizó una muestra a la que asistieron
padres y madres, el alumnado al completo y el profesorado. En ella se
expusieron los resultados de los talleres y se proyectaron imágenes de ellos y
ellas mientras escuchaban los audios grabados en el taller de radio.

CARTELERÍA
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En torno al día de la muestra se realizó un taller de 2 horas de duración para
madres y padres, donde se reflexionó sobre la importancia de la participación
infantil y las herramientas que podemos ofrecer a los niños y las niñas para
que esa participación sea real y efectiva.

Se realizó una última devolución al alumnado al final del curso, donde se
proyectaron los stop motions realizados y se expusieron los materiales
resultantes de los diferentes talleres. Para finalizar se les hizo entrega del
material de la campaña TENEMOS UN PLAN, haciéndoles participes de la
misma.
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¡¡¡Aprendiendo sobre diversidad… pintando, jugando, creando,
experimentando…!!!
“El taller nos ha ayudado mucho y me he sentido muy feliz”
CEIP ELENA LUQUE (Santa Cruz)
Los talleres programados en este centro se desarrollaron durante los primeros
meses de 2018. Al ser un centro de una sola linea hemos podido trabajar con
todo el alumnado, tanto de infantil como de primaria.
La temática en torno a la que ha girado la propuesta ha sido Medio Ambiente,
trabajando contenidos como sostenibilidad, conservación del entorno y el bien
común.
Algunas del las actividades más destacadas son las siguientes:
•

Opinamos sobre nuestro entorno más
cercano. “Mi barrio”
1º y 2º Primaria
3º y 4º Primaria
5º y 6º Primaria

•
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Juegos de mesa como herramienta para
trabajar valores y conceptos.

•

•

Mural “¿De dónde viene lo que
comemos?”

Lluvia de ideas sobre
“Un Mundo Mejor”

•

Conociendo a niños y niñas de México

•

Figuras de plastilina realizadas por los
niños y niñas de infantil.

•

“Nuestras propuestas para Un Mundo Mejor”

Pincha aquí!!!
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El 20 de abril fue el día de la muestra final, a la que asistieron madres y
padres, estudiantes y todo el profesorado. En ella se hizo una devolución de
todos los materiales resultantes de las sesiones, entre ellos los audios y videos
realizados, donde se recogen ideas, opiniones y propuestas de los niños y las
niñas. Además, se expuso la cartelería en la que se pudieron ver imágenes de
todo el proceso.
Para finalizar se les hizo entrega de los materiales para la campaña TENEMOS
UN PLAN y pudieron disfrutar de un espectáculo de magia a cargo de “Fabio, el
Mago del reciclaje”, que daba a la basura una nueva oportunidad.

CARTELERÍA
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“Hay que hacer de las cosas viejas, cosas nuevas”
“Si el amor te aprieta, no es tu talla”
“Ahora entiendo que es el feminismo”
CEIP BENAFÉLIX (Ubrique)
El proyecto de Imaginarios se ha llevado a cabo con todo el centro, tanto
infantil como primaria, desarrollándose entre los meses de octubre a marzo del
curso 2017-2018. Se han trabajado contenidos relacionados con la Diversidad
Cultural mediante diferentes herramientas como el teatro, el juego y la
expresión artística.
Algunas de las actividades a destacar son las siguientes:

•

13

Cuentos del mundo

•

Teatro de la Diversidad

• “La diversidad que somos”
(Audiovisual:Imaginarios presentación)
Pincha aquí!!!

•

•

Dejando volar la imaginación.
(Creación de juguetes con material
reciclado)

•
14

Los pies del mundo

Me pongo en la piel del otro/a

El 23 de marzo, todo el centro (alumnado, profesorado y equipo directivo) se
congregó para conocer la muestra de resultados de las acciones educativas del
proyecto Imaginarios. Se proyectó el video que recoge las imágenes más
significativas de los talleres, en las que las niñas y los niños se reconocían en
ella, lo que despertaba mucha alegría. Se hizo entrega de los materiales
correspondientes a la campaña TENEMOS UN PLAN y pudieron compartir sus
propuestas para Un Mundo Mejor.

Pincha aquí!!!

CARTELERÍA
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"No importa la piel que tengamos. Somos iguales las chicas y
los chicos"
CEIP RAMÓN CROSSA (Ubrique)
Los talleres en este centro se llevaron a cabo durante los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero del curso 2017-2018. La temática elegida por el
profesorado del centro fue el Medio Ambiente y se trabajó con Infantil de 3, 4 y
5 años, así como con 1º,2º, 3º y 4º de Primaria.
A continuación destacamos algunas de las actividades realizadas:

•

Nuestra planta de reciclaje

•

•
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Teatro de marionetas
“Cuidando la Tierra”

Árbol de navidad con botellas
recicladas

•

•

“Nuestros árboles hacen bosque”

Mural “La huella en el Medio
Ambiente”

•

•

Mi propuesta:”Escribimos
nuestra historia”

Inventamos un eslogan

Al finalizar los talleres se realizó una muestra final, en la que se proyectó un
video que recogía todo lo vivenciado por los niños y las niñas durante el
proceso, y pudieron compartir sus propuestas para Un Mundo Mejor con el
resto de compañeras y compañeros. Por último, se les hizo entrega del
material de la campaña TENEMOS UN PLAN.
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CARTELERÍA

“El agua es pura, el agua es
vida, cierra el chorro
enseguida”

CEIP REINA SOFÍA (Ubrique)
En esta propuesta participaron los grupos de Infantil de 4 y 5 años y los niños
y niñas de 1º y 2º de primaria. Se desarrolló durante el curso escolar 20172018 y la temática giró en torno a Diversidad Cultural. En las diferentes
sesiones se trabajaron contenidos como rl respeto a las diferencias, la empatía,
juegos del mundo, etc.
Algunas de las actividades a destacar son las siguientes

•
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“Pintando la diversidad que somos”

•

“Descubriendo juegos del
mundo”

•

“Jugando al dominó de la diversidad”

•

Creando artesanía. ¡A nosotros y nosotras también nos gusta
adornarnos!

Se realizó una muestra final a la que asistieron todo los niños y las niñas del
centro y el equipo docente. En ella pudieron ver los resultados de las diferentes
sesiones y se proyectó un video con imágenes de los niños y las niñas donde
se mostraba todo el proceso. Al finalizar se les hizo entrega de los materiales
que acompañan a la campaña TENEMOS UN PLAN.
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CARTELERÍA

“Para mi un mundo mejor es
tener mucho cariño, que haya
paz, abrazos y cariño”
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CEIP GLORIA FUERTES (Jaén)
En este centro se realizaron los talleres con todo el alumnado al completo,
desde infantil a primaria, haciendo un total de 29 grupos con una media
aproximada de 25 niños y niñas en cada uno. La propuesta giró en torno a la
Diversidad Cultural, implementándose durante el curso académico 2017-2018.
Se utilizaron la radio y la expresión artística como herramientas metodológicas.
A continuación destacaremos algunas de las actividades realizadas:

•

Juegos y dinámicas de conocimiento y
confianza grupal.

Creatividad relacional. Creando
historias

•

•

Grabando nuestra historia
Pincha aquí!!!

•
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Nuestro eslogan sobre diversidad

•

•

Canciones del Mundo

•

•

Mostrando nuestra diversidad

Propuestas para Un Mundo Mejor

Muñecos quitapenas (Guatemala)

Al finalizar los talleres con todos los grupos, se realizó una muestra donde se
expusieron los trabajos realizados por los niños y las niñas en las diferentes
sesiones. Además, se escucharon los resultados de la experiencia con la radio
y se finalizó con la entrega de materiales de la campaña TENEMOS UN PLAN. A
la muestra asistieron algunos padres y madres del alumnado, contándose
además con la presencia de la Delegada de Educación en Jaén.
Es necesario destacar la invitación que la radio municipal de Jaén hizo a la
dirección del centro, con la intención de realizar una entrevista a algunos
alumnos y alumnas sobre la experiencia vivida en el proyecto Imaginarios.
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CARTELERÍA
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“Me gustaría que hubiesen más talleres
como este, te hace buena gente, es
divertido y estas feliz”
“A mí me gustaría que todos los niños y
las niñas tengamos juguetes y seamos
amigables”
“Hemos aprendido a compartir, convivir, la
diversidad, no discriminar y que todos
somos iguales, que es importante la
amistad, la igualdad y no pelearse”
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CEIP RAMÓN Y CAJAL (Ogijares)
El proyecto Imaginarios se desarrolló en este centro durante los meses de
febrero y marzo de 2018, centrándose en la temática de Género. Participó el
alumnado de 5º de primaria de las tres líneas y los niños y niñas de infantil de
5 años.
Algunas de las actividades a destacar:

•

“En tu piel” (Conociendo y analizando el
imaginario sobre la construcción social
de género)

•

•
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Mural “Géneros
Mágicos”

“En mi piel” (Deconstruyendo
estereotipos de género)

•

“Superhéroes y superheroínas por la IGUALDAD”

Para la muestra final se realizó un video donde se recogieron las ideas previas
de los niños y niñas sobre los roles y estereotipos de género, mostrando a
continuación los cambios producidos tras las diferentes sesiones. De esta
manera se pudo comprobar el impacto logradoa través de la interveción.
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•

Audiovisual “Géneros Mágicos”
Pincha aquí!!!

“El mundo solo en azul o rosa es muy
triste, queremos usar nuestros
superpoderes y pintar la realidad
infinita”
AMPAS (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as)
AMAPA “ ALANDAR” (CEIP HERNÁN RUIZ)
Con la asociación ALANDAR se han llevado a cabo dos talleres, cada uno de 6
horas, distribuidas en una sesión a la semana de 2 horas de duración.
En la primera sesión se ha trabajado con la radio “Participa en la onda” y el
teatro social “Fuera telón” como herramientas metodológicas. En la segunda
sesión se realizó un taller con padres y madres, donde se reflexionó sobre
participación infantil y las herramientas de las que disponen los niños y las
niñas para participar de manera real. En la última sesión se realizó una
muestra final donde, tanto padres y madres como los niños y niñas
participantes, pudieron ver y escuchar los resultados del taller.

•

Cuento “Lady quiere al Medio
Ambiente”
Pincha aquí!!!
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AMAPA CARLOS III (CEIP JUAN DE MENA)
Se realizaron dos talleres, uno de radio “Participa en la onda” y otro de video
“Haciendo nuestra peli”. Ambos talleres tuvieron una duración de 6 horas en
total, repartidas en tres sesiones de 2 horas cada uno. En la última sesión se
realizó la devolución de los resultados del taller y se invitó a los padres y las
madres como asistentes, con quienes se llevó a cabo un taller teórico-práctico
exclusivo de dos horas de duración, donde se trató de una manera lúdica la
participación infantil y de los medios de participación que los niños y niñas
tienen a su alcance.

•
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Taller teórico-práctico para
madres y padres

•

•

“El tendedero de ideas para
Un Mundo Mejor”. (Participa
en la onda)

Así ven los niños y las niñas el mundo
Pincha aquí!!!

Creamos y escribimos nuestro
guión en equipo.

•

•

Grabando y acción!!!!

Pincha aquí!!!
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CARTELERÍA

32

AMPA “CEIP MIRASIERRA”
Con este grupo se realizó el taller de video “Haciendo nuestra peli”, con una
duración de 6 horas repartidas en tres sesiones. Coincidiendo con la segunda
sesión se realizó el taller teórico-práctico con padres y madres, dondevse
reflexionó sobre la importancia de la participación infantil y los mecanismos
que los niños y las niñas tienen para hacerla efectiva.
•

Taller teórico-práctico con madres y padres

•
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“Mi primer fotograma”

•

Experimentando con los planos

•

Grabandooo!!!
Pincha aquí!!!

CARTELERÍA
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AMPA EL NARANJO (CEIP JOSÉ DE LA TORRE Y EL CERRO)
Los niños y las niñas de este grupo participaron en el taller de radio
“Participando en la onda” y en el de video “Haciendo nuestra peli”. La temática
en ambos giraba en torno a las propuestas para Un Mundo Mejor que tenían.
Cada uno de los talleres tuvo una duración de 6 horas repartidas en tres
sesiones. En la segunda sesión se desarrollo el taller teórico-práctico orientado
para padres y madres. Al finalizar los talleres se hizo una muestra de todo el
material elaborado en los mismos
•
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Taller teórico-práctico para padres y madres

•

“Así sueno yo”
(Participando en la
onda)

•

Grabandoooo!!!

Cuento “Cucho y la buena noticia”
Cuento”El deductivo Sr. Tábano”

Pincha aquí!!!

•

•
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Practicando con los planos

“Mi polaroid”

•

Grabando, acción...!!!!

Pincha aquí!!!

CARTELERÍA
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AMPA CAMPING (CEIP PABLO GARCÍA BAENA)
Con esta asociación de padres y madres se llevaron a cabo dos talleres; uno de
de teatro “Fuera telón” y otro de video “Haciendo nuestra peli”. Ambos de 6
horas de duración repartidas en tres sesiones. Al finalizar se llevó a cabo una
muestra en la que se representó una pequeña obra de teatro y se proyectó el
audiovisual que realizaron.

•

Experimentando con los planos

•

Mi primer fotograma

•

Grabandooooo!!!

Picha aquí!!!
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•

•

Preparando el atrezo

CARTELERÍA
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“Fuera telón”. Ensayo general.

AMPA LA RÁBIDA (CEIP ANDALUCÍA)
Se realizaron dos talleres, uno de video “Haciendo nuestra peli” y otro de
mapeo mediante fotografías “Mapea tu barrio”, en el que pudieron identificar
zonas críticas del barrio en relación a recursos y medio ambiente. Los talleres
tuvieron una duración de 6 horas cada uno, repartidas en sesiones de 2 horas.

•

•

Mis primeros fotogramas

Grabandoooooo!!!!!
Pincha aquí!!!

•
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Mapeo Infantil AMPA La Rábida

La muestra final coincidió con el encuentro que se organizó conjuntamente con
la Escuela de Participación Ciudadana, donde se proyectaron todas las películas
y audios realizados hasta ese momento dentro del proyecto Imaginarios.
Asistieron los niños y niñas participantes en los talleres de las AMPAS, sus
madres y padres, técnicos municipales y otros niños y niñas atraidos por la
convocatoria.

CARTELERÍA
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PROFESORES
CEIP RAMÓN Y CAJAL (Ogíjares) Granada
Se llevó a cabo un taller teórico-práctico con el profesorado del centro, donde
se presentaron herramientas metodológicas que permiten potenciar la
participación infantil y la construcción de género desde la perspectiva de
igualdad, rompiendo con los estereotipos impuestos socialmente.

ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL PARQUE DE LA ASOMADILLA
(CÓRDOBA)
Este encuentro posibilitó que se reuniera un gran número de profesores y
profesoras (en torno a 20) del alumnado participante en el proyecto
Imaginarios, posibilitando de esta manera un espacio de reflexión entorno a los
logros alcanzados, las dificultades encontradas y los propuestas de mejora
para la continuación del trabajo.

43
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Entrega de materiales, juegos y libros
En todos los centros donde hemos intervenido se ha hecho entrega de juegos y
libros que fomentan y promueven el desarrollo de las tres temáticas que
hemos venido tratando en nuestras acciones educativas.
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES CON LAS QUE SE HAN
REALIZADO LOS INTERCAMBIOS.

JARDÍN COMUNITARIO SUSANITA DÍAZ DE LA CORPORACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL SIMÓN BOLIVAR. MEDELLÍN (COLOMBIA)
A través del Jardín Comunitario Susanita Díaz, la corporación viene
desarrollando acciones de comunicación infantil con niños y niñas de 2 a 5
años. Se realiza un trabajo pedagógico para que puedan participar con
ideas y propuestas en sus comunidades, promoviendo valores de
convivencia y respeto por la diferencia; valores que promuevan la paz y el
desarrollo comunitario.

Pincha aquí!!!
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ESCUELA DE EDUCACIÓN POR EL ARTE, EL DEPORTE Y LA SALUD
“EUTERPE” CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
El Centro de Investigación y Educación por el Arte “Euterpe” es una
propuesta educativa que surge a principio de los años ochenta con el
objetivo de ofrecer una propuesta pedagógica constructiva e innovadora
orientada a potenciar todos los aspectos dinámicos y activos de los que se
nutre la capacidad creativa en la infancia. A lo largo de sus más de 30 años
de experiencia, ha brindado alternativas de formación educativa que
permiten el desarrollo de las capacidades del ser humano mediante la
aproximación a diversos lenguajes artísticos (música, teatro, artes
plásticas, expresión corporal y literatura) a través de la sensibilización,
observación, reflexión y práctica de los mismos.

Pincha aquí!!!
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UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS (UNMS). EL SAHARA
La UNMS es la única organización actual que abarca a todas las mujeres
saharauis. Creada en 1974, su ideología y práctica nacen impulsadas por la
necesidad de la unión de un pueblo que lucha por el derecho a la
independencia y la autodeterminación.
Chaia vive en el campamento saharahui (Sahara Occidental) y forma parte
de la UNMS, trabajando en proyectos de género con niños y niñas del
campamento.

Pincha aquí!!!
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