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En los dos últimos años se ha venido desarrollan-
do en el municipio de Los Realejos un proceso 
de participación infantil bajo la denominación 
de Niñ@landia. Esta iniciativa, promovida desde 
el servicio de animación sociocultural del área 
municipal de Servicios Sociales y llevada a 
cabo, con la inestimable colaboración de todos 
los centros educativos de Educación Primaria 
de Los Realejos, ha merecido el reconocimien-
to de toda una serie de personas y entidades 
diversas a los que preocupa la participación 
en general y sobre todo la referida a nuestra 
población infantil. 

 En ocasiones, las personas adultas 
pueden tener la percepción de que los niños y 
niñas no tienen la capacidad necesaria para 
opinar, decidir, expresarse y tomar decisiones 
sobre toda una serie de cuestiones que les afec-
tan directamente y somos precisamente esas 
personas adultas las que decidimos por ellos, 
actuando desde una perspectiva de adulto sin 
preocuparnos lo más mínimo por las inquietudes 
y preocupaciones de nuestros menores.

 La participación e implicación social no 
sabe de edades. Hemos de reconocer que el 
presente de una comunidad lo hacemos entre 
todos, incluidas aquellas personas que alguna 
vez fueron niños. Si no somos capaces de brindar 
a nuestros hijos e hijas cauces para la opinión, el 
diálogo, la comunicación y la crítica; el futuro 
de nuestra sociedad será de aquellos a los que 
probablemente interese la apatía, la desidia, la 
ignorancia y sobre todo interese una población 
ajena a todo lo que pase más allá de las cuatro 
paredes de su hogar. Hemos de tener muy claro, 
aunque suene tópico, que los niños y niñas de 
hoy serán los hombres y mujeres del mañana.
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 Desde diferentes ám-
bitos sociales se habla de la 
educación en valores, de la 
educación para la ciudada-
nía, de los ejes transversales y 
no tan transversales y de tantas 
y tantas buenas intenciones 
que parece que se quedan 
en eso, en buenas intencio-
nes. La realidad, casi diaria, 
nos devuelve a la fotografía 
en la que muchos de nuestros 
escolares se desenvuelven, y 
si bien no somos amigos de las 
generalizaciones, tampoco lo 
somos de hacer oídos sordos a 
situaciones que permanente-
mente se convierten en noticia 
de portada en los medios de 
comunicación, dando una 
imagen de nuestra infancia 
que no nos gusta, pero de la 
que en gran parte todos somos 
responsables.

 Niñ@landia no es la 
panacea, pero sí creemos 
que puede ser una pequeña 
aportación que contribuya a 
favorecer el desarrollo perso-
nal de nuestros hij@s, además 
de posibilitar el desarrollo de 
un trabajo comunitario entre 
todos los centros educativos 
del municipio. No buscamos 
entrometernos en la labor que 
se realiza en cada centro, tan 
sólo apostamos por la realiza-
ción de un trabajo en el ámbito 
de la infancia que favorezca 
unos objetivos comunes, en 
lo que a la participación de 
nuestros escolares se refiere.

 En las dos ediciones an-
teriores de Niñ@landia hemos 
abordado los derechos de la 
infancia y la falta de los mismos 
en muchas partes del mundo. 
Este año hemos abierto un 
cauce a la participación, tal 
vez más cercano, ya que en-
tendemos que conociendo las 
realidades cotidianas, seguro 
que enseñaremos a valorar en 
su justa medida las situaciones 
que se suceden en lugares más 
alejados. 

Bajo el epígrafe Tu pue-
blo y el medio ambiente hemos 
querido hacernos eco del de-
recho que tienen los niños y las 
niñas a una ciudad para la in-
fancia y a un medio ambiente 
saludable que permita su desa-
rrollo integral.  En este sentido, 
se ha brindado a cada centro 
educativo, una propuesta de 
actividades relacionadas con 
esta temática, dividida según 
los ciclos de formación, y en 
la que los niñ@s fuesen los 
verdaderos protagonistas. Los 
objetivos a alcanzar son los 
siguientes:

•	 Favorecer las condiciones 
necesarias para que el alum-
nado encuentre vías óptimas 
para la participación activa 
en beneficio de su propio 
desarrollo personal.

•	 Difundir la visión de la infan-
cia, en esta ocasión, sobre la 
temática  escogida para la 
edición de este año del Pro-
yecto: Tu pueblo y el medio 
ambiente

•	 Llevar a cabo una pro-

Estábamos seguros que 
nuestros niñ@s podrían aportar 
su visión, sus inquietudes, sus 
preocupaciones, de manera 
que nuestros barrios pudieran 
ser una respuesta real y cerca-
na, que contribuyera a mejorar 
la relación  que debe estable-
cerse entre éste y sus vecinos. 
En este sentido, hemos de se-
ñalar que el respeto al medio 
es fundamental, máxime en 
los tiempos en los que vivimos, 
donde estamos comenzando 
a sufrir los excesos cometidos 
en los últimos años.

 La experiencia del tra-
bajo en centros educativos a lo 
largo de los últimos años nos ha 
llevado a generar un proyecto 
global y con unos objetivos 
bien definidos en materia de 
infancia. La presentación del 
proyecto en todos y cada uno 
de los centros de Educación 
Primaria de Los Realejos y las 
reuniones con los equipos 
directivos derivando en  una 
planificación conjunta ha sido 
sin duda  la mejor herramienta 
para la implantación del pro-
yecto en cada centro. 
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NIÑOLANDIA EN EL  CEIP “PÉREZ  ZAMORA”
El proyecto Niñolandia se lleva a cabo desde hace 

tres años en el Centro.
Los recursos facilitados al Centro para su realiza-

ción han sido los siguientes:
- Mi cuaderno  medioambiental (Ed. Infantil), 
- Mi cuaderno  medioambiental, ( 1º Ciclo de Educación 

Primaria), conjunto de láminas para realizar carteles y la 
Exposición de carteles medio ambientales.

Uno de los Objetivos Generales del Centro recogidos en 
el PEC es el de incorporar en las programaciones objetivos 
y contenidos relacionados con el entorno para responder a 
las necesidades reales de nuestro alumnado, fomentando 
una actitud positiva hacia el cuidado y conservación del 
mismo y al mismo tiempo fomentar las relaciones del Cen-
tro con las instituciones del entrono. Por todo ello, ante la 
propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para par-
ticipar en el proyecto Niñolandia el Claustro de profesores 
lo aceptó unánimemente. Como es un proyecto anual, 
cada curso se recoge como una actividad programada 
en la PGA.

En el presente proyecto participan alumnos de Edu-
cación Infantil, 1º, 2º y 3er Ciclo de Educación  Primaria. 
La coordinación es llevada a cabo por la Vicedirección, 
teniendo reuniones periódicas con los coordinadores del 
proyecto municipal. Para el proyecto no se dispone de un 
horario específico. Se hace en las horas dedicadas a la 

El proyecto comenzó a principios de curso 2007/08 con 
la presentación del mismo por parte de los coordinadores 
municipales al Claustro de profesores. En septiembre de 2007 
se llevó a cabo el reparto de los materiales necesarios para 
el desarrollo del proyecto y el cierre definitivo del calendario 
de actuaciones en cada Colegio, principalmente en lo 
relativo a las actividades comunes.

Nuestra valoración del proyecto hasta el momento 
es positiva, puesto que intenta concienciar a los menores 
de la importancia del respeto hacia el medioambiente, 
y al mismo tiempo crea un espacio donde se establecen 
intercambios de ideas, se fomenta el conocimiento del 
entorno, se trabaja a partir de la educación en valores y 
todo a través de una metodología lúdica, de dinámica de 
grupo, teatro…en el  que los alumnos  tienen herramientas 
para construir su propia visión del entorno.

A lo largo del curso escolar 2007/08 el Coordinador 
del proyecto en  el Centro se reúne mensualmente con los 
Coordinadores Municipales para intercambiar opiniones y 
llevar un seguimiento. Trabajar conjuntamente ha hecho 
posible que desde el área municipal de los Servicios So-
ciales se  colabore con otras actividades que se llevan a 
cabo en el  centro relacionadas con el Medio Ambiente 
como es la creación de un Aula de la Naturaleza, un Jardín 
Canario y un  Huerto Escolar Ecológico llamado “El huerto 

Apostamos porque este 
proyecto forme parte del Pro-
yecto Educativo de cada 
colegio, para de esta manera 
poder disponer, a lo largo 
del curso, de unos tiempos 
adecuados para la buena 
implementación del mismo.. 
Hemos de lograr la implicación 
de los padres en todo este 
proceso, tal vez la asignatura 
pendiente en la actualidad, 
si bien en todo momento han 
estado informados del trabajo 
que se viene realizando en el 
colegio en relación con este 
proyecto.

Tenemos la percepción 
de que poco a poco vamos 
contribuyendo a favorecer la 
comunicación y relación in-
terpersonal entre los alumnos y 
alumnas, promoviendo cauces 
y espacios para la educación 
en valores, mejorando su  au-
toestima y desarrollando su ca-
pacidad de creación, opinión, 
crítica y observación.

 Las actividades co-
munes, promovidas desde el 
ámbito municipal en colabo-

−	Exposición Desarrollo soste… 
qué? Área Medio Ambiente 
Cabildo Insular de Tenerife.
−	Proyección de audiovisua-
les. 
−	Charlas relacionadas con 
los objetivos del proyecto im-
partidas en todos los centros 
educativos (¡Los Realejos, 
un espacio vivo, cuídalo!,  
El aprovechamiento de los 
recursos hídricos,  y Respe-
tando nuestro medio, todos 
crecemos 

- Talleres medioambienta-
les llevados a cabo, en cada 
colegio, por el Colectivo Ju-
venil  Nenedam, abarcando 
cuatro ejes principales: La 
energía, El agua,  Los residuos 
y El reciclaje.
−	Audiencia con el alcalde del 
municipio y presentación por 
barrios y colegios del trabajo 
realizado por los alumnos y 
alumnas.
−	Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente. Activi-
dades en la calle.
−	Reuniones de coordinación 

 Además,  se ha realiza-
do una propuesta de activida-
des a llevar a cabo en cada 
ciclo o etapa, que pueden 
verse en detalle en la valora-
ción realizada por el CEIP Pérez 
Zamora al final del presente 
artículo.
 Otro material  especí-
fico elaborado para la Etapa 
de Secundaria:

- Periódico medio-ambiental:
A lo largo de los dos primeros 
trimestres se elabora un informe 
sobre la situación en el barrio 
relacionada con el medio y la 
convivencia, tal vez utilizando 
como soporte el formato de 
periódico (fotografías, artículos 
de opinión, entrevistas, cartas 
al lector, etc.), partiendo de 
algunos de los ítems anterior-
mente reseñados. Se trata, 
también en este caso, de dar 
a conocer al barrio, mediante 
la edición de los trabajos, la 

«Apostamos   porque  este   proyecto    
forme parte   del    Proyecto Educativo de 

cada colegio»
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