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Resumen:
La propuesta “Cuidemos nuestro callejón” se enmarca 
dentro del proyecto  “Qué nos hace humanos a los hu-
manos”, que  es una iniciativa de transformación social y 
cultural del centro educativo y de su entorno para conse-
guir una sociedad de la información para todas las per-
sonas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una 
educación participativa de la comunidad, que se concreta 
en todos sus espacios, incluida el aula. Tiene como eje 
las comunidades de aprendizaje, las cuales parten de una 
base de que todas las niñas y niños tienen derecho a una 
educación que no les condene desde su infancia a no com-
pletar el bachillerato y no acceder a un puesto de trabajo.  
Esta transformación del entorno la concretamos este cur-
so en el arreglo del callejón que da acceso al colegio y 
cuyo estado de conservación es lamentable. A lo largo del 
curso se trabaja en tres niveles: sensibilización interna, 
sensibilización externa e incidencia política.

Temática relacionada con EpD:
Globalización, diversidad e inclusión, coeducación, inciden-
cia política, habilidades de pensamiento crítico y creativo, 
estilos de vida, participación, ciudadanía global, responsa-
bilidad social personal, educación para el cambio, habilida-
des comunicativas y trabajo cooperativo, ética, educación 
socio afectiva.

Área/asignatura principal:
General.

Competencias:
Competencia social y ciudadana, iniciativa personal, co-
municación lingüística, conocimiento e interacción con el 
mundo físico, competencia cultural y artística.

Justificación:
La mejor forma de tratar los problemas del mundo en los 
primeros ciclos de primaria consiste en partir de problemas 

cercanos que afecten directamente al alumnado; ya que de 
otro modo es muy difícil establecer empatía y vínculos con 
las personas que sufren problemas lejanos y que difícilmen-
te comprendemos. De hecho, esta empatía, llamada abs-
tracta o social, surge entre los diez y doce años. Una vez 
que hemos sentido, vivido y luchado por nuestros proble-
mas, podemos extrapolar éstos a otros contextos y facilitar 
la transición a este tipo de empatía. Por otro lado, el hecho 
de poder resolver un problema concreto (arreglar el calle-
jón) les está diciendo no sólo que los problemas se pueden 
resolver, sino que ellas y ellos pueden resolverlos.

Objetivos:
- Fomentar la acción activa con el entorno.
- Avanzar en la formación como ciudadanos/as.
- Potenciar la diversidad e intelectualidad del aula.
- Fomentar la expresión oral y artística.
- Trabajar en equipo y conocer sus beneficios.

Contenidos: 
- Identificación de problemas y búsqueda de soluciones.
- Conciencia de la necesidad del trabajo local para la me-

jora global.
- La comunicación: emisor, canal, receptor y mensaje.
- Diseño de eslogan y mensajes.
- Poesía.
- Expresión artística y musical.
- Comunicación oral, exposición de situaciones reales.
- Relación familia-escuela.
- Acercamiento a otras culturas.

Metodología:
Las comunidades de aprendizaje toman como referente 
las teorías y prácticas inclusivas, igualitarias y dialógicas 
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que han mostrado su utilidad al incrementar el aprendizaje 
instrumental y dialógico, la competencia y la solidaridad. 
Avaladas por la comunidad científica internacional.
Los pilares de comunidades de aprendizaje son:
- Fomento de altas expectativas para todos y todas.
- La creación de una organización y un ambiente de 

aprendizaje que abra más posibilidades al aprendizaje.
- Los procesos de enseñanza y aprendizaje son el centro 

de la institución.
- El desarrollo de la autoestima, el trabajo riguroso y el 

apoyo y reconocimiento de éste genera  mayor autoes-
tima.

- La participación del alumnado, la familia y la comuni-
dad, dando voz de forma igualitaria.

- Liderazgo escolar compartido. Funcionamiento median-
te comisiones de trabajo.

- La educación entre iguales. Igualdad de derechos para 
acceder a todos los procesos formativos.

El aprendizaje dialógico y los grupos interactivos son algu-
nas prácticas que se utilizan dentro de la metodología de 
las comunidades de aprendizaje.

Duración: 
Un curso escolar. Un día a la semana.

Actividades y temporalización:

Actividad 1:
Identificación del problema y propuesta de soluciones.
(1 mes)

Para la identificación del problema se plantean temas que 
sean cercanos al alumnado y en los que ellos puedan in-
tervenir para solucionarlo; trabajando así el problema de 
lo local a lo global. Para el planteamiento de soluciones 
se trabajan los periodos de corto, medio y largo plazo. Se 
plantea como problema el mal estado que tiene el callejón 
de acceso al colegio debido a su aspecto descuidado, los 
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La profe dice:“Está demostrado que 
mediante las comuni-

dades de aprendizaje 
se logra un importante 

incremento del apren-
dizaje instrumental y 

dialógico, de la compe-
tencia y la solidaridad.”

Comunidades de aprendizaje,
algunas prácticas:

Aprendizaje
diálógico Grupos

interactivos
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igualitario
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Inteligencia
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Organización
innovadora,
inclusiva y

heterogénea 
del aula

Voluntariado
como animador

del proceso
dialógico grupal

Profesor/a
como gestor

y
organizador
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excrementos de animales, los cristales y los grafitis que lo 
afean, entre otras cosas.
Como soluciones se llega al acuerdo de trabajar tres lí-
neas: exigir al ayuntamiento que asuma la parte que le 
corresponde, que los alumnos se comprometan a cuidarlo, 
y concienciar a los vecinos y transeúntes para su cuidado.

Actividad 2: Diseño de cartas, dípticos y carteles.
(3 meses)

En esta actividad participa todo el centro. En 2º se traba-
jan los contenidos de emisor-mensaje-canal-receptor. En 
las cartas, además de exponer el problema, las niñas y 

niños cuentan cómo les gustaría que estuviese decorado 
el callejón. La Jefatura de Estudios se encarga de enviar 
las cartas al ayuntamiento junto a una de presentación en 
representación de todo el centro educativo. Las cartas di-
rigidas a asociaciones de vecinos y establecimientos deci-
den transformarse en dípticos que se repartirán un día del 
tercer trimestre en el que se saldrá al barrio a concienciar 
al vecindario. También se plantea realizar carteles para el 
mismo fin, por lo que se trabaja con cada clase de Infantil 
y del primer ciclo de primaria el concepto “eslogan”. 

Actividad 3: Poemas. (en paralelo a las actividades 2 y 4)

En clase se trabaja mucho a través de la poesía, por ello 
decidimos crear distintos poemas sobre el callejón. En el 
aula se hace especial hincapié en la educación emocional, 
contribuyendo así, entre otras cosas, a fomentar roles al-
ternativos a los dominantes de género.

Actividad 4: Vídeo musical. (1 mes, en paralelo a las acti-
vidades 2 y 3)

Un miembro de la comunidad de aprendizaje plantea la 
posibilidad de realizar un vídeo musical sobre el callejón. 
Se elige la canción y se propone una coreografía en la 
que, antes de interpretar la canción, salgan las y los alum-

“Nunca es tarde 

para cuestionar y 

reflexionar sobre 

metodologías obsole-

tas que no favorecen 

el desarrollo integral 

del alumnado.”
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nos caracterizados de diversos personajes que transitan 
por el callejón (ancianas, familias con carritos, alumnos, 
turistas, músicos, flamencas…) y digan una frase sobre 
el mismo.

Actividad 5: Programa de radio. (1 sesión)

Un miembro de la comunidad de aprendizaje instala en el 
aula su equipo de radio y entrevista a los/as alumnos/as 
y a los demás miembros de la comunidad de aprendizaje 
sobre el problema que se está trabajando: el estado del 
callejón.

Actividad 6: Día del libro: mi ciudad, mi barrio, mi colegio. 
Stand de padres y madres. (3 meses)

El equipo directivo, la comunidad de aprendizaje y los padres 
delegados comentan la idoneidad de relacionar el Día del libro 
de alguna manera al proyecto del callejón. Así, se propone, 
por un lado, que los/as alumnos/as participen en un concurso 
literario con el tema “Mi ciudad, mi barrio, mi cole” y, por otro 
lado, que las familias monten stands sobre el mismo tema en 
el que hablen sobre cómo eran sus escuelas, de esta forma, 
podremos comparar los recursos, los contenidos, los hora-
rios… y aprender sobre otros lugares del mundo, ya que 
pretendemos involucrar a familias de orígenes diversos. 

Actividad 7:
Concurso literario. (1 mes)

En cada clase se hacen dos grupos, uno de ellos realizará 
un texto en prosa y otro en verso sobre la temática del ca-
llejón. Estos escritos serán incluidos en un libro de centro 
que se entregará a cada uno de los/as alumnos/as.

Actividad 8: Actividad con el Ayuntamiento. (todo el curso)

Se propone mantener conversaciones con el ayuntamien-
to, informarles del problema, de las posibles soluciones de 
las que les atañen y que se haga responsable de arreglar 
la parte que le corresponde.

Actividad 9: Sensibilización al barrio. (1 día)

Los/as alumnos/as salen por las calles del barrio para en-
tregar dípticos y carteles a los vecinos y comerciantes de 
la zona, planteándoles su proyecto y pidiendo su colabo-
ración.

Actividad 10: Pintar el callejón. (1 semana)

Decoración del callejón con mensajes relacionados con la 
infancia y los derechos de los/as niños/as.

Evaluación:
Debido al diseño y la dinámica de las actividades, se rea-
liza una evaluación marcadamente cualitativa. Las eviden-
cias que aparecen a lo largo del curso se van recogiendo 
en el blog de aula en forma de porfolio. 
Durante el desarrollo diario de clase también se procede 
a la evaluación continua, ya que van saliendo temas que 
hemos trabajado con anterioridad y, al ser contenidos ya 
asimilados, salen con naturalidad durante el trascurso de 
las actividades.
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 “La evaluación es muy satisfactoria porque los/as niños/
as están encantados 

con esta manera de 
trabajar.”


