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RESUMEN 

El presente artículo resume las acciones que se desarrollan en torno a la 
participación en nuestro centro en los últimos años. Partiendo de la inserción del 
centro en el tejido asociativo y colaborativo del barrio de Valdeolleros a lo largo 
de su historia, se plantean diferentes actuaciones en pos de crear una 
comunidad educativa entre nuestro alumnado en donde la participación, la 
colaboración, la acción y el sentirse protagonistas sea ejes de una nueva forma 
de entender la escuela. En el escrito presentamos la experiencia en la 
participación en programas municipales, en actuaciones propias llevadas a cabo 
con los colectivos sociales, en unidades didácticas y en un programa específico 
concreto, ”Todo me transforma”, implementado por la asociación ASPA durante 
los últimos cuatro cursos. 
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INVESTIGACIÓN/ACCIÓN/PARTICIPACIÓN; CONEXIÓN CON COLECTIVOS 
SOCIALES DEL BARRIO;   
 
ABSTRACT 

This article summarizes the actions that have been developed around 
participation in our center in recent years. Starting from the insertion of the center 
in the associative and collaborative fabric of the Valdeolleros neighborhood 
throughout its history, different actions are proposed in order to create an 
educational community among our students where participation, collaboration, 
action and feeling protagonists are axes of a new way of understanding the 
school. In the writing we present the experience in participation in municipal 
programs, in own actions carried out with social groups, in didactic units and in a 
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specific specific program, "Everything transforms me", implemented by the ASPA 
association during the last four courses. 
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“Participar es la capacidad de expresar decisiones que sean reconocidas por el 

entorno social y que afectan a la vida propia y/o comunidad en la que uno vive” 

(Roger Hart, 19931) 

 
La participación del alumnado en la construcción de valores cívicos y 

ciudadanos es una de las actividades más gratificantes, pero duras, dentro de 

un centro educativo. El nuestro ha sido pionero en la introducción y desarrollo de 

planes municipales y proyectos educativos que abordan la integración del 

alumno/a en el entorno más cercano –barrio- mediante la implicación en la toma 

de decisiones, resolución de conflictos y propuestas de actuación. La definición 

del proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio”, la colaboración con el colectivo ASPA 

y la apertura del centro a la sociedad fueron decisiones fundamentales para el 

centro. 

Históricamente, Valdeolleros ha sido y es un ejemplo de participación 

vecinal modélica en Córdoba. En el blog del proyecto “Valdeolleros, nuestro 

Barrio”2 publicamos recientemente esta entrada: “Datos para el estudio de la 

participación vecinal en el barrio de Valdeolleros. La no celebración de los 

carnavales en el barrio en el año 1991 motivada por la Guerra del golfo. I” 

 
 
 
 
 
 

 
1 Participación Infantil: del tokenismo a la ciudadanía. for UNICEF Innocenti Essays, No. 4, 
UNICEF/International Child Development Centre, Florencia, Italia, 1992. Publicado por la oficina 
latinoamericana de UNICEF como La Participación de los Niños: de la participación simbólica a 
la Participación Autentica. (También publicado por ONG en francés, turco, japonés y tailandés). 

 
2 Entrada de 21 de agosto de 2021 en 

https://valdeolleroscantico.blogspot.com/2021/08/carnavales-y-guerra-del-golfo-la.html A la 
altura de la fecha de publicación de la entrada todavía no había estallado la Guerra de Ucrania. 
No tenemos remedio como especie autodestructiva. 

https://valdeolleroscantico.blogspot.com/2021/08/carnavales-y-guerra-del-golfo-la.html
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“… Situándonos en el contexto histórico, la celebración de los carnavales 

en el barrio de Valdeolleros tuvo su máximo apogeo en la década de los 

ochenta, desapareciendo en 1996. El 15 de enero de 1991 se inicia la 

Guerra del Golfo y dentro del movimiento vecinal cordobés se plantea la 

no celebración de una actividad lúdica como es el carnaval ante el 

sufrimiento de miles de personas. Aunque al final las celebraciones sí 

tuvieron lugar en Córdoba capital, no fue así en Valdeolleros, que organizó 

un acto de concienciación sobre la Paz y en contra de la Guerra. 

Aquí dejamos testimonios aportados por Rafael Tejedor De la Torre que 

ponen de evidencia la concienciación colectiva ante las grandes 

atrocidades que se cometen regular y periódicamente en nuestra historia, 

en estos días y sin ir más lejos, con el regreso de los talibanes al poder 

en Afganistán. Esperemos que de una vez por todas el Homo Sapiens sea 

responsable y deje de destruirse a sí mismo y a nuestro planeta” 
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“Participar es involucrarse en tu entorno más o menos cercano y ser 

responsable de la construcción cívica de la sociedad en la que se vive, ya sea 

a nivel político (participación en el sistema electoral, integración en partidos 

políticos o sindicatos), a nivel ciudadano (participación en la gestión de la 

comunidad en la que se vive), a nivel social (participación en la configuración 

de la sociedad vivida y en su mejora), a nivel comunitario (participación en la 

definición de la identidad de una comunidad en la que se integra) o a nivel 

educativo (participación en la mejor vida de los centros escolares), por citar 

solo algunos ejemplos3” 

 
3 Rafael González Requena en “Asomadilla”,  2019”, número 11: “Qué es la participación”, 
páginas 70 – 73. 
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Exposición sobre la historia de Valdeolleros, con comisariado de Rafael Tejedor de la Torre 

 

La primera experiencia participativa se remonta a la implementación del 

programa municipal “La Solidaridad tarea de todos y todas” (LSTTT). Este 

programa educativo con más de 20 años de recorrido, está formado por 14 

colectivos de la ciudad de Córdoba, se trata de un programa de educación en 

valores dirigido a los centros educativos de la ciudad en todos sus niveles 

educativos no universitarios. Ofrece una intervención coordinada con los centros 

educativos a través de talleres con una misma estructura y metodología activa y 

participativa, pero de temáticas diversas (inmigración, género, Sáhara, 

ecología...  
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Específicamente, durante el curso 2015/2016, en el marco del programa 

LSTTT, se incluyó la figura de dinamizadores/as en centros educativos, algunas 

de sus funciones fueron la coordinación, seguimiento y conexión de los 

resultados de los talleres con las realidades del alumnado y del barrio, y que 

culminó en las “Jornadas de participación en el I.E.S. “Grupo Cántico”. Cooperar 

para transformar”, 20 de abril de 2016. 
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La idea que aglutinó todo el programa fue la apertura del centro hacia el 

barrio, con el objetivo de hacerlo visible, de que lo llamaran “Grupo Cántico” y no 

Colegio “San Álvaro”, de que los vecinos/as volvieran a sentirlo suyo, por un lado; 

mientras que proponíamos al alumnado la participación como eje de 

colaboración, integración y solidaridad con el entorno más inmediato. Para ello, 

esta experiencia de trabajo colaborativo contó con Doña Eugenia Rubiano 

González, quien dinamizó el proyecto en el centro y contribuyó a la apertura del 

centro hacia el barrio. 
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20 de abril de 2016, una fotografía para la Historia de nuestro centro: una representación 

significativa de los colectivos sociales volvía a nuestras aulas: Parroquia, Asociación vecinal, 

AMPA “Asomadilla”, JOCs, Consejo de distrito norte, yayoflautas, programa LSTT, Asociación 

de mujeres Cordobán, vecinos y vecinas, y nuestro mayor patrimonio, “nuestros alumnos y 

nuestras alumnas” 

 

El itinerario de trabajo se centró en las siguientes líneas, que fueron 

valoradas muy positivamente: 

- Fomento de la participación y el compromiso social activo del alumnado 

con su realidad más cercana, el Barrio de Valdeolleros. 

- Interconexión con el tejido asociativo e iniciativas de transformación 

social del Barrio en el centro educativo. 

- Trabajo y potenciación de proyectos ya existentes en el centro, como 

“Valdeolleros, nuestro Barrio”, programa lector, actuaciones del AMPA 

“Asomadilla”, género y rutas educativas guiadas a la comunidad 

educativa. 

- Fomento de la cultura de la cooperación. 

- Conexión y facilitación de información, conocimiento y trabajo con la 

Asociación vecinal “San Acisclo”. 

- Fomento de la resolución de conflictos y reparación de los mismos con la 

iniciativa de círculos restaurativos. 
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- Iniciativa de la experiencia de Investigación-Acción-Participación con 

alumnado de 3º y 4º en el estudio del Barrio. 

- Desarrollo de actividades del programa municipal “Solidaridad, tarea de 

todas y todos” 

- Acompañamiento y fortalecimiento de las acciones de continuidad 

resultado de los talleres realizados en el marco del programa LSTTT.  

Esta experiencia que duró solo un curso fue muy enriquecedora para 

nuestro centro, ya que su inserción dentro del proyecto “Valdeolleros, nuestro 

Barrio”, así como la integración curricular en materias dentro del ámbito 

sociolingüístico (Gª e Hª, Educación para la ciudadanía, Valores éticos) 

permitieron consolidar tanto los objetivos como las formas de trabajar de aquel 

proyecto. Dos cursos más tarde vendría la colaboración con ASPA en el 

desarrollo de dos programas de cooperación juvenil, “La participación de la 

juventud andaluza en la construcción de comunidades educativas 

transformadoras desde la educación global, la investigación acción participativa 

y el aprendizaje servicio solidario” , con el lema “Todo se transforma”, 

implementados durante los cursos 2018/2020, en su primera edición, y 

2020/2022, en la segunda.  

Por último, la evolución actual gira en torno a una unidad didáctica titulada 

“¡Participamos!” diseñada para su desarrollo curricular en la materia Educación 

para la ciudadanía del presente curso académico. Aunque no es la única 

experiencia participativa. Vayamos por partes. Comenzamos por la experiencia 

con ASPA. 
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- El proyecto “Todo se transforma” de ASPA. 

En su formulación teórica, fue presentado por ASPA al I.E.S. “Grupo 

Cántico” con la pretensión de “fomentar la participación de los jóvenes en la 

construcción de comunidades educativas transformadoras, mediante formación 

en educación global (participación, paz, derechos humanos, género, 

interculturalidad y medioambiente) y la generación de procesos de Investigación-

Acción-Participación, encaminados a diseñar y llevar a la práctica acciones de 

Aprendizaje-Servicio-Solidario, en coordinación con agentes de comunidad 

educativa y cooperación, para favorecer retroalimentación entre experiencias a 

nivel local y global”.  

Facilitar y fortalecer la creación de una comunidad educativa 

transformadora partiendo del aprendizaje y de la vivencia en cuanto a la creación 

de proyectos de interés y necesidades del alumnado es la finalidad de este 

proceso, a través del cual nos acercamos a la consecución del ODS 4: 

“Educación de calidad”, específicamente a la meta 4.7  De aquí a 2030, asegurar 

que todos los alumnos/as adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Y al ODS 5: Igualdad de 

género, específicamente a la meta 5.5  “Asegurar la participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública”.  
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El cronograma de trabajo se ajustó a la siguiente planificación: 

 TIPO DE ACTUACIÓN OBJETIVOS TEMPORALI- 
ZACIÓN 

1 “Formación en Educación 
Global: participación, 
interculturalidad, medio 
ambiente, equidad de 
género y DDHH” 

Iniciar con el grupo el proceso participativo, 
sensibilizando sobre la importancia de la 
participación para la transformación, dando a 
conocer diferentes problemáticas globales y 
locales y experiencias de logro y cambio social, 
motivando al grupo para iniciar el diagnóstico en 
el barrio. 

6 sesiones 
(El tiempo 
dedicado al 
desarrollo del 
proyecto se 
intercala entre 
horario lectivo y 
no lectivo) 

2 “Investigación-Acción-
Participativa” 

Trabajar con el alumnado implicando a la 
comunidad educativa (IES, AMPAS, 
Asociaciones de vecin@s, ONGS), poniendo en 
marcha un proceso de investigación-acción 
participativa, partiendo de un diagnóstico o 
análisis de la realidad y finalizando con una 
acción transformadora. 

14 sesiones 

3 “Acción transformadora”. 
Esta fase de indagación 
con informantes clave y 
devolución de resultados 
forma parte de la IAP. La  
propuesta es que esto se 
incluya en la fase de IAP 
 
Acción transformadora es 
igual que Acción Servicio 
Solidario.  
 

Indagación con informantes clave y devolución 
de la información a los agentes de la comunidad 
educativa 

3 horas 

4 “Acción-Servicio-
Solidario (A.S.S.)” 

Resultado del proceso llevado a cabo por el 
alumnado participante junto con los agentes 
implicados.  
Ejecución de las acciones diseñadas por los 
grupos 

3 horas 

5 “Encuentro con grupos 
y/o colectivos y 
comunidad educativa” 

Encuentro de los grupos participantes del 
proceso y agentes implicados, con el objetivo de 
compartir experiencias.  
 

3 horas 

6 Taller de vídeo-
documental participativo. 

Grabación del proceso. Aprender a utilizar el 
audiovisual como herramienta de participación y 
sensibilización. Grabación del proceso y de las 
ASS 

18 horas 

7 “Taller de pintura mural” Con las personas implicadas en el proceso 
participativo, con el objetivo de formar en esta 
herramienta de difusión y sensibilización, y 
visibilizar los resultados del proceso.  
 

Horario no lectivo 

8 Jornadas de participación 
en la educación y 
educación en la 
participación 

Difusión de la experiencia realizada. Horario no lectivo 

 

 

- Curso 2018/2019. Primera experiencia, sin Covid. 

La educación global se define desde un enfoque sistémico y holístico en 

un ciclo integrador de conocimiento, con el análisis, crítica y propuesta de 
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alternativas y acciones encaminadas a difundir o restablecer el diálogo, la 

cooperación, la solidaridad, la paz, los Derechos Humanos, la interculturalidad, 

la coeducación y la defensa del medio ambiente. 

Nuestra concepción de Educación Global es integradora de valores 

asociados a la cooperación y el apoyo mutuo, la tolerancia y el diálogo 

intercultural, la armonía y la paz con el medio. Las otras realidades de las 

personas, las comunidades y los pueblos a escala global.  

Partiendo de una metodología activa, participativa, asamblearia y 

democrática, el trabajo del primer taller (“Formación en educación global”) 

consistió en la articulación de un concepto propio de “participación” mediante 

una serie de dinámicas de formación de grupos y un trabajo en equipos 

colaborativos y cooperativos: uno sobre palabras relacionadas con la 

participación; otro, sobre actividades que el alumnado realiza en su tiempo libre; 

y uno tercero sobre si participa o no en alguna asociación. Tras el debate interno, 

se llegó a una puesta en común a partir de juegos de posicionamiento en donde 

se preguntaba si “¿eres participativo?”, “¿crees que la juventud puede 

transformar algún aspecto de la realidad?”, “¿conoces asociaciones o colectivos 

que trabajen en el barrio?” o “¿conoces herramientas de participación social?”. 

El producto fue la generación de una definición grupal sobre participación y su 

difusión en la red social de instagram (iap_aspa_andalucia). 

A partir de estar respuestas y reflexionando sobre algunos conceptos de 

participación, en cada grupo facilitamos la creación de una definición grupal de 

participación, difundidas en las redes sociales de ASPA y el I.E.S. “Grupo 

Cántico” 
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 “Participar es cooperar para conseguir un cambio social, de manera ordenada y 

respetuosa. Para ello hay que tener interés colectivo, escuchando y aprendiendo de las 

opiniones de los demás” (Grupo de 3º de E.S.O. “B”, curso 2018/19). 

 

La Investigación-Acción-Participación es una metodología viva y activa, 

requiere de un proceso retroalimentario, del interés y la motivación para 

implicarse de toda la comunidad educativa en este caso. 

Comenzamos con la fase de Educación Global, que estuvo dedicada, 

entre otros aspectos, al análisis del Barrio y a la generación de una propuesta de 

intervención en él. La estrategia inicial para el diagnóstico del Barrio (y del mundo 

en general) partió de una generación de grupos en torno a unos paneles en 

donde se preguntaba “Me preocupa/No me preocupa” y “Me hace sentir”. A partir 

de ahí surgieron dos temas diferentes en cada uno de los grupos en los que se 

estaba desarrollando el proyecto: en 3º de la E.S.O. “A” se generó el tema “El 

derecho a disfrutar de espacios públicos para hacer deporte” (con cuatro 

subtemas: derecho, espacio público, tipos de actividades deportivas y fases a 

seguir) y en 3º de E.S.O. “B”, “Violencia de género” (sexo-género, 

micromachismos, sexualidades y mitos de amor romántico). 
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En la siguiente fase, Investigación-acción- participativa. , el grupo 3º “A” 

realizó un diagnóstico de las necesidades deportivas de los jóvenes del Barrio a 

partir de un cuestionario y de contactos con los colectivos del Barrio, mientras 

que el de 3º “B” reflexionó sobre los interrogantes que tenía cada persona sobre 

la diversidad sexual y los mitos del amor romántico a partir de la búsqueda de 

información en la web, vídeos y debates. El paso siguiente fue analizar y explicar 

los resultados de la encuesta realizada a más de 200 jóvenes del Barrio y 

exponérsela a colectivos del mismo (3º “A”) para devolver los resultados del 

diagnóstico y recibir su fedback, mientras que 3º “B” concretó más el tema de 

amor y sexualidad, elaboraron una serie de interrogantes que pusimos en común 

en un encuentro con colectivos formados en relaciones sanas, sexualidad, 

diversidades de género e ITS.  

La finalización del curso fue muy rápida, pero terminamos un vídeo sobre 

relaciones, “Quiero pareja, no estar entre rejas” 

(https://www.youtube.com/watch?v=cXKUcqnDR60), se realizó un encuentro 

con colectivos sociales y se realizó el graffiti de Kalama sobre el tema de 

relaciones tóxicas versus relaciones sanas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXKUcqnDR60
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Diversas imágenes del encuentro con colectivos y actuación sobre el muro del centro 
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Dos imágenes del graffiti sobre parejas tóxicas versus sanas junto al rocódromo de nuestro 

centro, obra de Kalama con la ayuda de alumnos y alumnas (Vera Canals en la fotografía) 
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Entrega por parte de María Esperanza de la Rosa en representación de ASPA de una placa a 

nuestro centro por la participación como comunidad educativa transformadora  

 

- Curso 2020/2021. Segunda experiencia, con Covid. 

La estructura del trabajo fue similar a la empleada durante el curso 

anterior, con ligeras modificaciones, pero muy marcadas por la situación Covid 

que vivimos. 

- Educación global. 

En este curso lleno de incertidumbres comenzamos el proceso con los grupos 

de 3º “A” y 3º “C” en la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, cuidándonos mucho, utilizando espacios al aire libre que nos 

permitían movernos con más facilidad, respetando los protocolos de prevención 

contra la covid-19. Partimos otra vez de la conceptualización comunitaria del 

término “participación”. 
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“Participar es una acción voluntaria, con objetivos concretos, generalmente 

beneficiosos, que se logran individual o colectivamente, compitiendo o cooperando, 

respetando los Derechos Humanos. Generalmente se hace un diagnóstico al finalizar 

para saber si se han logrado los objetivos” (3º de ESO “A”) 

 

 

Un día cualquiera, una pizarra, resumen del trabajo de una sesión 

 

¿Qué pensaban los grupos el primer día que nos pusimos a trabajar? 

- El 70% del alumnado participante considera que sí es participativo, frente 

al 30% que considera que no lo es. 

- Un 80% del alumnado participante considera que la juventud sí puede 

transformar aspectos de la sociedad que no les gusta, mientras que un 

8% considera que no y un 12% no lo tiene muy claro.  

- Al 63% del alumnado participante le importa reflexionar sobre los 

problemas que existen en la realidad, al 28% no le importa y el 9 % no le 

interesa.  

- Un 40% del alumnado no conoce herramientas de participación social, el 

36% no sabe, no tiene muy claro de que se tratan estas herramientas, y 

un 25% si conoce alguna herramienta.  
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De forma transversal nos proponíamos conocer al grupo, qué música 

escuchan, qué hacen en su tiempo libre, cómo han vivido el Estado de Alarma 

por la pandemia de la covid-19, cómo están, cómo van en los estudios, desde su 

propia voz, desde sus propias vivencias.  Podemos mejorar en este aspecto, 

consideramos que es importante estar bien contigo mismo para estar bien con 

los demás; es importante encontrarte bien emocionalmente para participar, para 

dar tu opinión ante un grupo, para asumir responsabilidades, para motivarte, 

ilusionarte, para saber que eres capaz de transformar.  

El siguiente paso fue mirar desde lo global a lo local, con un enfoque 

basado en el cuidado y el respeto de los Derechos Humanos. En este curso 

hemos trabajado con los grupos participantes tres temas que consideramos 

amplios, diversos y de actualidad, para a continuación elegir uno de ellos, un 

tema, el que más le preocupe al grupo. 
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Trabajo a diario con el alumnado 

a. Derechos Humanos. 

A través del teatro-imagen, el alumnado eligió una serie de derechos que 

considera que actualmente están muy vulnerados. Cada grupo preparó una 

representación de una situación que vulnera algún derecho. Tras la 

representación, analizamos quién o quiénes son opresores/as y quién o quiénes 

son oprimidos/as y reflexionando a continuación sobre posibles alternativas. 

 ¿Qué cuestiones le inquietan al alumnado sobre los derechos humanos? 

 ¿Por qué los países desarrollados no respetan y no ayudan como 

debieran al desarrollo de los subdesarrollados? 

 ¿Estamos a tiempo de mejorar para que no haya pobreza y 

discriminación? 
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 ¿Por qué hay países que no forman parte de la ONU? 

 

b. Equidad de género. 

Usamos videos explicativos sobre las identidades de género, dinámicas 

de reflexión sobre las discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de ser 

mujeres y debates sobre cómo afecta a las sociedades la masculinidad 

hegemónica.  

 Aparte de proteger los derechos del colectivo LGTBI, qué más hacen las 

asociaciones para apoyarlos. 

 ¿Cómo es la mentalidad de una persona Queer? 

 ¿Cómo se siente una persona transexual durante el proceso? 

 

c. Medio Ambiente. 

A través de la música, de dinámicas socioafectivas sobre la vulnerabilidad 

y la importancia de los ecosistemas, y experiencias de personas lideresas en la 

lucha por la protección de la naturaleza, propusimos a los grupos trabajas este 

tema, ¿y todo esto que les generó? 

 ¿Por qué murió Berta Cáceres?  

 ¿En Andalucía se daña en el medio ambiente? 

 ¿Hay mucha contaminación en Córdoba? 

Tras la puesta en común y la reflexión sobre la diversidad de temas 

propuestos, llegó el momento de elegir uno de ellos. Un momento que se puede 
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alargar mucho en el tiempo, ya que la toma de decisiones de forma consensuada 

lo requiere. Transmitimos la importancia de elegir un tema en el que todo el grupo 

esté cómodo, le interese y le motive; también la importancia de cooperar, de 

delegar, de llegar a acuerdos, de razonar por qué consideras que es más 

necesario elegir un tema u otro, o la posibilidad creativa de fusionar los temas 

con más interés.  

Al grupo de 3º “C” le interesó profundizar sobre las distintas identidades 

de género, orientaciones sexuales, y nuevas masculinidades. 

El grupo de 3º “A” estuvo motivado por transformar la biblioteca del 

instituto, consideran que este espacio puede convertirse en un lugar donde se 

realicen actividades sobre los diversos temas que hemos trabajado, un espacio 

en el que no solo haya libros, un espacio cómodo que se construya sobre el 

interés del alumnado del instituto. 
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María de la Rosa y Azahara Carrasco en el grupo de 3º “A” 

- Investigación – Acción - Participación. 

Ambos grupos decidieron realizar la primera fase de investigación 

realizando cuestionarios online dirigidos al alumnado, profesorado y AMPA del 

instituto. El contexto de pandemia por la covid-19 ha dificultado que esta fase de 

investigación sea presencial y algunas de sus propuestas para cumplimentar los 

diagnósticos no se pudo llevar a cabo por lo que tuvimos que reformular los 

formatos y convertirlos al modelo online. A pesar de la situación, el grupo ha 

aprendido a formular preguntas abiertas o cerradas, a concretar para obtener la 

información que deseaban y a manejar herramientas online para elaborar 

diagnóstico. 

Tras la recogida de datos trabajamos con los grupos la interpretación de 

las respuestas atendiendo a los datos obtenidos. 
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El grupo de 3º “C” llegó a las siguientes conclusiones: 

- Al alumnado del instituto le falta información sobre las diferentes 

diversidades de género, por lo que el colectivo LGTBI no está visibilizado. 

- El formato online para la recogida de información no tiene la misma 

acogida que otro tipo de formato. 

- No existe la confianza para compartir a familias o amig@s la orientación 

sexual o la identidad de género. 

- Existe miedo al rechazo.  

El final de un proceso es el inicio de otros; estos son los resultados de la 

aplicación de metodologías vivas y participativas. En este momento le damos 

mucha importancia a la acción, al servicio solidario para la comunidad educativa 

que los grupos han plateado, a través de la planificación se da el aprendizaje, 

trabajar en comisiones, establecer los canales de comunicación, compromiso 

individual y grupal… 

De la mano de estas conclusiones tras los datos recogidos, surgió una 

reflexión que dio pie al siguiente paso, diseñar la acción. Parte del grupo se 

preguntaba por qué las personas homosexuales, trans o con otra identidad de 

género u orientación sexual tienen o se sienten con la necesidad de compartir 

sus identidades, sienten miedo al rechazo o no se sienten bien consigo mismos, 

“tienen que salir del armario”, y, sin embargo, las personas heteronormativas no.  

Estas acciones las concluimos en la apertura del nuevo curso 2021/2022, 

para ello es necesario mantener la ilusión y la motivación de toda la comunidad 

educativa. Cuarta fase. Diseño de una acción transformadora. 
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Durante el primer tercio de este curso hemos concluido el trabajo realizado 

durante el curso anterior, terminando los vídeos grabados, realizando encuentros 

con colectivos y difundiendo la tarea emprendida. Para ello, se diseñaron las 

siguientes actuaciones: 

ACTIVIDADES OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 

Visualización de los 
vídeos y planificación 
del “Plan de difusión 
y sensibilización” 

Retomar el contacto con los grupos. 
Visualizar los videos realizados por los dos 
grupos en el final del trimestre del curso 
2020/2021. 
Planificación de un plan de difusión para 
hacer llegar estos videos a la comunidad 
educativa, específicamente al alumnado 
de 1º de E.S.O. y a toda la comunidad 
educativa.  

 

27 de septiembre a 3 
de octubre de 2021 

Encuentro con 
colectivos 

Contacto con colectivos especializados en 
las temáticas abordadas con los grupos en 
el curso anterior, diversidad y equidad de 
género, medio ambiente y sostenibilidad e 
interculturalidad.  
-El objetivo es dar a conocer experiencias 
de participación sobre los temas 
trabajados. 

 

14 de octubre de 
2021 
 

Encuentro con la 
comunidad 
educativa del 
I.E.S. “Grupo 
Cántico” 

 

Los dos grupos han preparado la 
presentación del video realizado y 
compartirán con profesorado, familias y 
colectivos del barrio el trabajo realizado. 
El objetivo es poner en valor el trabajo 
realizado por los grupos y plantear las 
próximas líneas de actuación. 

 

 

3 de noviembre de 
2021 

Ejecución del “Plan 
de difusión y 
sensibilización” por 
parte del alumnado. 

Ambos grupos compartirán con el alumnado 
de 1º de ESO, el proceso realizado y el video 
resultado.  

Octubre de 2021 

Jornadas 
“Participación en la 
educación y 
educación en la 
participación” 

Reflexionar y poner en común diferentes 
claves para la construcción de comunidades 
educativas transformadoras. Estarán 
invitadas las dos comunidades educativas 
participantes del proyecto “Participación de la 
juventud cordobesa en la construcción de 
comunidades educativas transformadoras” y 
el Departamento de solidaridad del 
Ayuntamiento de Córdoba.  
 

15 de noviembre de 
2021 

 

Fruto del trabajo de los grupos de Biblioteca y LGTBi han sido dos vídeos 

documentales: 

“ROMPAMOS LAS CADENAS”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IrQacGhlqRg&t=9s 

“BIBLIOTECA”: https://www.youtube.com/watch?v=Au7OYOzy7_w&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=IrQacGhlqRg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Au7OYOzy7_w&t=26s
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- Taller de vídeo documental y de pintura mural 

Los talleres de “Video-Documental-participativo” con enfoque emocional se han 

realizado en horario no lectivo con el objetivo de iniciar actividades formativas y 

participativas que proporcionen al alumnado una alternativa de ocio. 

- Aprender a construir colectivamente mensajes audiovisuales, lenguaje 

audiovisual, preparación de rodaje y detección de situaciones que nos 

llevan a emociones para transmitir mensajes comunes, ya que las 

emociones nos unen y nos hacen ponernos en el lugar de otras personas. 

- Estos talleres nos han servido para que los grupos participantes 

interioricen el trabajo realizado, y consideren el audiovisual como 
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herramientas participativa que da visibilidad a los mensajes que queremos 

transmitir.  

- El graffiti nos ayudó a darle estética a la ética, a diseñar de forma colectiva 

y a trabajar conjuntamente fomentando la creatividad del alumnado. Este 

taller nos sirvió para que el alumnado aprendiera algunas técnicas del 

graffiti y para que quedara una huella en el instituto de las necesidades, 

intereses y motivaciones del alumnado participante en el proceso. 

Coché con nuestros alumnos/as de 3º “C” en el taller de graffiti 
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Kalama, realizando una intervención mural en la biblioteca realizada el 17 de julio de 2021 

 

 

Visitando la Biblioteca con parte del Grupo (septiembre de 2021) 
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Parte del Grupo Biblioteca con sus compañeros/as de 1º (septiembre de 2021) 

 

Grupo Biblioteca en 1º (septiembre de 2021) 
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Encuentro de colectivos sociales en el centro (14 de octubre de 2021) 

 

- Última fase: “Rompamos las cadenas” y “Grupo Biblioteca” (curso 

2021/2022, segundo curso con Covid) 

Desde la finalización del proyecto 2019/2020 en el primer tercio del 

presente curso, empezamos a trabajar en la última fase de desarrollo de este 

trabajo iniciado hace dos años, con la estructuración del mismo en dos grupos-

base, “Rompamos las cadenas” y “Grupo biblioteca” que nos llevará hasta la 

finalización del curso académico. 

El objetivo general de esta segunda fase es continuar acompañando la 

construcción de comunidades educativas transformadoras en pos de un mundo 

más equitativo y sostenible, fortaleciendo las capacidades para la participación 

de la comunidad educativa a favor de la Educación global para el desarrollo 

sostenible, la igualdad de género y la interculturalidad crítica (O.D.S. 4.7) 
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La articulación de las propuestas es la siguiente: 

Planificación 

del trabajo 

Encuentro de planificación.  Profesorado y ASPA 

Creación de comisiones de trabajo entre el alumnado 

que quería seguir participando en el “Proyecto 

Biblioteca” y el “Proyecto Rompamos las cadenas” 

Profesorado, 

alumnado 4º ESO y 

ASPA 

Reuniones de la comisión de comunicación del 

“Proyecto Biblioteca” con una agencia de diseño para 

elaborar una imagen para el proyecto.  

Profesorado, 

alumnado de 4º ESO 

y ASPA.  

Reuniones de coordinación con el AMPA.  Profesorado, 

alumnado 4º ESO y 

ASPA 

Talleres en 

la Biblioteca 

 “Audiovisual”, para la creación de un Grupo de 

Rodaje que elaborará un documental sobre el 

proyecto.  

1º y 4º de ESO. 

 “Género y Sexualidad” Alumnado del centro 

 “Desarrollo sostenible” Alumnado del centro 

“Interculturalidad” Alumnado del centro 

Todo ME 

Transforma 

Talleres de Autoconocimiento e Identidad 4º de ESO 

Todo NOS 

Transforma 

Celebración con la comunidad educativa 

transformadora 

Jornadas de puertas abiertas de la Biblioteca 

Comunidad Educativa  

Encuentro a nivel andaluz de buenas prácticas en educación. 

 

 

María Rosa Wendy explicando el graffiti de Kalama en 4º (octubre de 2021) 
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María Rosa Wendy con el grupo de Valores éticos de 4º (octubre de 2021) 

 

Panel de trabajo, grupo de 4º “C” 
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Encuentro con el profesorado del I.E.S. “Averroes” (a la izquierda, Pepa Cobos, su directora) 

en octubre de 2021 

 

Con la agencia publicitaria “Pon fin lunes” durante un recreo (marzo de 2022) 
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Taller del grupo LGTBi en la materia de CSG con Rafa González (marzo de 2022) 

 

Carmen Guerrero y Candela Franco en el Taller del grupo LGTBi en 4º “C” (marzo de 2022) 

 

Por último, en la actualidad estamos aplicando una unidad didáctica, 

“¿Participamos?”, en la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos 
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humanos en 3º de la E.S.O. que hemos diseñado siguiendo el modelo 

metodológico de ASPA y la formación en centros centrada en el trabajo por 

tareas. La estructura de la misma es la siguiente: 

1ª TAREA “TENEMOS PROBLEMAS: LA PARTICIPACIÓN COMO SOLUCIÓN A 

LOS DILEMAS COLECTIVOS” 

FASES DE 

DESARROLLO 

1. Observación fotografías (ideas previas). 

2. Hacia una definición de participación. 

3. Participa. ¿Participan los jóvenes? 

4. Cuando participas ¿en qué actividades lo haces de forma voluntaria? ¿Es 

igual realizarlas de forma voluntaria que obligatoria? 

5. ¿Por qué crees que es importante participar, por ejemplo, en los casos 

vistos en las fotografías anteriores o en otras similares? 

***Versión alternativa centrada en un barrio o en una ciudad4*** 

2ª TAREA “¿POR QUÉ Y PARA QUÉ PARTICIPAR?” 

FASES DE 

DESARROLLO 

a. Realmente, ¿conocemos la realidad y el mundo que nos rodea? 

b. “Toma la palabra. Sé capaz de expresar lo que sientes” 

3ª TAREA “LOS CANALES Y LOS ESPACIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN 

NUESTRA SOCIEDAD.  NUESTRO CENTRO Y NUESTRO BARRIO 

COMO ESCENARIO DE PARTICIPACIÓN” 

FASES DE 

DESARROLLO 

a. Canales y espacios para participar en nuestro centro. 

b. Canales y espacios para participar en colectivos sociales de nuestro 

barrio de Valdeolleros. 

Desde nuestro centro: “Valdeolleros, nuestro Barrio” 

(https://www.youtube.com/watch?v=beDtl191t0g) 

4ª TAREA “PASAMOS A LA ACCIÓN: DISEÑAMOS UNA ACTUACIÓN 

PARTICIPATIVA” 

FASES DE 

DESARROLLO 

1. Educación para la participación. Concepto de participación desde un 

punto de vista “colectivo”. 

2. Conozcamos qué piensan los alumnos/as.  

3. Educación global. “De lo global a lo local”. Propuesta de temas a trabajar: 

ejemplos: derechos humanos, medio ambiente, LGTBi, migraciones, 

equidad de género… 

4. Investigación – acción – participación.  

 De la retroalimentación a la formulación de una acción.  

 
4 Incluimos versiones alternativas en función del grupo-clase y de los intereses del momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=beDtl191t0g
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 Formación de grupos coordinadores entre el alumnado para el 

desarrollo de los temas propuestos por ellos/as.  

 Técnicas colectivas de recogida de información.  

 Desarrollo de la investigación. Diseño de la acción – servicio – 

solidario. 

5. La expresión artística, “graffitti”, y el vídeo como modos de fijación y 

perpetuación de los mensajes. 

6. La posibilidad de encuentros colectivos con la comunidad educativa, con 

el AMPA, con colectivos sociales, con otros centros educativos implicados… 

7. Evaluación del proceso. 

5ª TAREA “DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: PARTICIPAMOS” 

6ª TAREA “QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO” 

 

Otra experiencia participativa que se lleva en nuestro centro la realiza la 

Asociación Educativa Barbiana con su proyecto de “Plataformas Solidarias”5. 

Atendiendo a su página web y a la documentación ofrecida al centro, su filosofía 

es la siguiente: 

“Las Plataformas de Solidaridad son un espacio para jóvenes -

mayormente adolescentes- donde desarrollar el pensamiento crítico a 

través de un espacio de cuidado personal y de grupo, donde poder 

expresar lo que pensamos, cómo nos sentimos, nuestras inquietudes y 

poder aprender en colectivo sobre temáticas sociales y desarrollar 

acciones de sensibilización, incidencia política, concienciación, etc., para 

transformar la realidad desde lo individual a lo colectivo, y de lo local a lo 

global. 

Para ello existen varios espacios por ahora desarrollados: aquí 

desarrollamos las de ámbito no formal, donde la participación es 

voluntaria y nos encontramos con lo que llamamos «plataformas 

clásicas», que, definidos por ellos y ellas mismos/as son: “Las Plataformas 

de Solidaridad somos grupos conformados por jóvenes entre 13 y 18 años 

y educadores/as de la Asociación Educativa Barbiana que nos reunimos 

 
5 http://www.aebarbiana.org/?page_id=453 
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por institutos/zonas para analizar, aprender e incidir de manera crítica y 

dinámica en temas relacionados con la solidaridad y problemáticas 

fomentando en la juventud el conocimiento, empatía y voluntad necesaria 

para la participación y la transformación de la realidad” 

Con las plataformas clásicas, la estructura de trabajo se establece por año 

académico comenzando en septiembre con la Asamblea de Inicio, donde 

los/as jóvenes deciden un tema a trabajar para cada trimestre. 

Posteriormente comienzan las reuniones semanales en las que cada 

plataforma se reúne un día por semana para desarrollar el tema a través 

de sesiones de trabajo. Al finalizar cada bloque temático planificamos una 

acción a nivel instituto, barrio o ciudad para mostrar lo trabajado y/o 

sensibilizar e incidir política y socialmente. Por último, en diciembre 

tenemos una convivencia grupal donde continuamos trabajando las 

distintas temáticas y en verano el esperado campamento en el que 

trabajamos todo un bloque temático de forma intensiva con todos los 

grupos de trabajo. Es un gran momento de convivencia, aprendizaje y 

colectividad. 

Nuestro proyecto sigue una metodología y principios que se basan en la 

educación activa, participativa y multidireccional, generando reflexión y 

conocimiento a través de actividades lúdicas y dinámicas socio-afectivas. De 

esta forma se van desarrollando procesos educativos adaptados a la edad y 

características de los distintos grupos poniendo el enfoque principal en la 

adquisición de pensamiento crítico, autonomía y el entrenamiento en la 

participación social. 

Nuestro objetivo es educar a los/as jóvenes en el compromiso con lo que les 

rodea, desarrollando sus capacidades para que sean sujetos que, desde su 

entorno más inmediato, sean capaces de incidir en la realidad generando a su 

vez reflexión y compromiso colectivo con la transformación” 
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Mª Paz Carrasco, dinamizadora sociocultural de la Asociación Barbiana trabajando en nuestro 

centro 

Todo este esfuerzo está generando una cultura de participación en el 

centro, muy poco a poco, esperanzadora de un mundo mejor y de una forma 

distinta de ver la educación en los centros educativos. Por ello 

- El alumnado adolescente con el que trabajamos día a día no tiene 

experiencias de participación, por lo que sus primeros pasos en procesos 

participativos son lentos; de ahí que sea muy importante adaptarnos a su 

ritmo. 

- Los procesos de participación en la adolescencia tienen que adaptarse a 

sus necesidades e intereses, la motivación parte del interés, de los 

espacios de encuentro con sus iguales. 

- Equivocarse, agobiarse, desmotivarse, forma parte del proceso de 

aprendizaje, si los adultos ponemos la tirita antes les estamos privando 

de su proceso.  

- Escuchemos al alumnado, ellos quieren ser escuchados, necesitan 

espacios de escucha, tienen mucho que aportar y mucho tiempo para 

soñar.  
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- Los resultados no son tan importantes en un principio el proceso en sí. 

Tenemos que poner en valor el proceso, amar la trama más que el 

desenlace, como canta Jorge Drexler. 

- Analizar que nos ha aportado el proceso, qué hemos hecho bien y qué 

podríamos mejorar es básica en este trabajo. 

- “En este mundo llenito de injusticias un grupo de jóvenes moviéndose 

para combatirlas es el rayito de luz de la utopía” (María Esperanza de la 

Rosa).  

 

Irene Salinas y Antonio Bueno, representantes de la junta directiva del AMPA “Alandar”, así como 

otras muchas familias de nuestro centro adscrito, el C.E.I.P. “Hernán Ruiz”, reivindicando que no 

se cierren unidades en la escuela pública. Nuestro Barrio participa. 

 

“Para cambiar la sociedad, para mejorar aspectos discriminatorios del sistema, 

para ayudar a los demás hay que tomar conciencia ética de ello. Pensar que no vivimos 

en el mundo más justo que podemos, sino en el que más nos interesa a nuestros 

intereses personales y particulares junto a la colectividad en la que convivimos. Ayer 

escuchaba a Paco Gea, presidente de la Asociación vecinal “San Acisclo” de 

Valdeolleros, decir que en los años ochenta ellos lucharon por mejorar y darle servicios 

públicos al Barrio, como los centros educativos, el centro cívico, el parque de la 

Asomadilla, el alcantarillado de las calles… Ahora, cuarenta años después, ellos y ellas 
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vuelven a ser los mismos que reivindican y presionan a las instituciones públicas para 

que nos asfalten las calles, nos arreglen los acerados, nos faciliten centros culturales y 

no nos cierren los centros cívicos ya existentes. Y en estas palabras de Paco Gea está 

la esencia y el problema de la participación. Sólo si se conoce y se tienen en cuenta las 

necesidades colectivas de nuestra sociedad, se puede intervenir. En caso contrario, 

simplemente delegamos nuestra responsabilidad en otras personas. Ellos y ellas, 

vecinos y vecinas del Barrio, lo consiguieron. Pero, claro, entonces vinieron los años de 

bonanza, placer y hedonismo del ficticio estado del bienestar capitalista en donde las 

nuevas generaciones malgastaron todo el patrimonio heredado. Porque lo han tenido 

todo desde que nacieron, no han tenido que preocuparse por nada. Pero ahora vamos 

a tener que luchar hasta por reivindicar una democracia participativa y real (Luis García 

Montero). No hay relevo generacional porque la mayoría de las personas sólo se 

mueven por el incentivo personal y si les afecta que le pongan un contenedor en su 

portal. Mejor en el del vecino. 

Y los centros educativos como el nuestro tenemos una labor sorda, constante y 

permanente en educar a nuestros alumnos/as en la implicación en la resolución de los 

problemas sociales que les afectan. ¡Claro que tendrán que esforzarse y dedicarle parte 

de su tiempo libre! Pero ¿no hacen eso permanentemente? ¿O es que entrenar en un 

equipo de fútbol no es tiempo libre? Tendrán que darse cuenta de que los temas de la 

sociedad, los barrios y la ciudad en la que viven son sus problemas, no los intereses del 

profesor/a concienciado de turno que viene a aburrirles y a exponerles temas no 

importantes según su opinión. Cuando paguen siempre por jugar al fútbol, cuando no 

tengan parques en los que sentarse ni árbol que les dé sombra, cuando quieran 

divertirse y tengan que pagar por todo, cuando no tengan una biblioteca en donde 

estudiar… protestarán para que alguien les resuelva el problema, porque no habrán 

adquirido las competencias necesarias para realizarlo por sí mismos. Para formar 

grupos y redes, porque como afirmaba Rafa Aguilar, la gente se junta, no está sola, 

comparte cosas, espacios, ilusiones… Y todo eso es colectivo, es público… Y sólo se 

logra participando, no delegando. Y en “Grupo Cántico” intentamos que los alumnos y 

alumnas sean los protagonistas, porque, queramos o no, nuestro futuro está en sus 

manos” (Rafael González Requena). Y para ello terminamos esta disertación con el 

mejor ejemplo de participación y solidaridad de nuestro centro, nuestra ayuda a los 

vecinos y vecinas necesitados del Barrio de Valdeolleros cada fin de año. Salud. 
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Para terminar, la gran actividad participativa del centro cada mes de diciembre: 

la recogida de alimentos para las personas menos favorecidas del Barrio, en 

colaboración con el grupo de Cáritas parroquial de “San Acisclo”. 

Curso 2019/2020 

Curso 2020/2021 



EXPERIENCIA 
GONZÁLEZ REQUENA, R. –DE LA ROSA ALABANDA, M. E.: LA PARTICIPACIÓN … 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.  
ISSN 1697-9745 

 
45 

Curso 2021/2022 

 

 


