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Viaje por un mundo solidario

Eva María Calero Bonilla. 
CRA LAS VILLUERCAS. Deleitosa.

<Foto 3.Día del Centro.
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Durante el curso 2018-2019 se llevó 
a cabo en el CRA LAS VILLUERCAS 

una experiencia solidaria 
consistente en la colaboración 

con diferentes ONG que operan 
en territorios con dificultades 

económicas, sociales o en conflicto, 
y a través de la cual se conoció en 
profundidad las características de 
estas zonas y se donaron fondos 

para colaborar con su causa. 
Trabajamos con nuestros alumnos 

para comprender su complejidad 
e intentado despertar en ellos una 
verdadera conciencia social. Todo 

ello con la biblioteca 
como telón de fondo.

E

PALABRAS CLAVE: 

Empatía – gamificación – solidaridad – ONG 
– respeto a la diferencia- pensamiento crítico – 

diferencias culturales.

El pasado curso 2018-2019 desarrollamos en 
el CRA Las Villuercas (Deleitosa) una experiencia 
solidaria en el marco de los proyectos de 
innovación REBEX.

La idea surge en la búsqueda de la temática 
del grupo de trabajo de biblioteca que siempre se 
convierte en hilo conductor y eje vertebrador de 
la mayor parte de las actividades que se realizan 
en el centro. Pretendíamos dar una vuelta al 
mundo, conmemorando el V centenario de la 
primera vuelta al mundo realizada por Magallanes 
y Elcano y lo que realmente dimos fue “UNA 
VUELTA POR UN MUNDO SOLIDARIO”.

De forma somera podemos establecer que el 
proyecto consistió en el conocimiento previo de 
diferentes regiones del planeta que destacan 
por ser zonas en conflicto o económicamente 
deprimidas, así como de diferentes ONG que 
operan en ellas, para organizar posteriormente 
diversas recogidas de fondos y colaborar 
económicamente con estas.

Pretendíamos por un lado hacer comprender 
a nuestros alumnos la complejidad de un mundo 
que en muchas ocasiones no les llega, o si lo 
hace es de forma sesgada. Desarrollar el valor 
de la empatía y abrir sus mentes para conocer 
realidades muy distintas a las suyas, pues solo a 
través del conocimiento perderemos el miedo a la 
diferencia. Una diferencia que tarde o temprano 
entrará a formar parte de sus vidas en un mundo 
cada vez más globalizado.

Por otro lado queríamos imbuir a nuestro 
alumnado de una verdadera conciencia social, 
mostrarles la posibilidad que tenemos todos 
de ayudar a cambiar las cosas. Inculcarles que 
colaborar con causas solidarias puede ser muy 
gratificante y que debemos hacerlo, no solo para 
tranquilizar nuestras conciencias, sino porque 
está en nuestras manos poner un granito de 
arena para contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de otros que no han tenido tanta suerte 
como nosotros.

<Foto 12.Sahara.

<Foto 3.Día del Centro.
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A través de todos estos objetivos perseguíamos además, trabajar los contenidos curriculares de las diferentes áreas y contribuir a la consecución de las competencias clave.
Ante retos de tamaña envergadura decidimos comenzar poniéndonos en contacto con diferentes ONG del entorno que estaban dispuestas a colaborar con nosotros. Estas fueron: Payasos sin fronteras, Revivir y ASE, cuyos responsables nos informaron de los proyectos que llevaban a cabo y en qué países los realizaban. 

De esta forma seleccionamos cuatro países o zonas que distribuimos entre las cuatro localidades del CRA. Así pues, Deleitosa se encargó de los territorios saharauis, Robledollano de Jordania, Roturas de Ecuador y Navezuelas de Senegal.

La primera fase fue de conocimiento; se seleccionaron libros que el centro poseía relacionados con el proyecto y se adquirieron otros nuevos, se ambientaron las bibliotecas,… y lo más importante; los niños bucearon y se empaparon de la historia, geografía, cultura, tradiciones, literatura,… de los países que les habían caído en suerte. Se puso especial énfasis en las necesidades y conflictos que estos presentan e investigamos acerca de las ONG activas en estos territorios y en la labor que realizan, centrándonos en aquellas con las que íbamos a colaborar.

Se trataba de conocer en profundidad  nuestro país y la labor de la ONG que opera en él. Para ello no hay nada mejor que la experiencia directa, y ante la imposibilidad de emprender viaje, fueron los propios cooperantes de las ONG lo que vinieron a vernos a nosotros.
Así, el 20 de febrero, organizamos un encuentro en la localidad de Navezuelas  con todo el alumnado de 4º, 5º y 6º de E. Primaria. Los objetivos de este encuentro eran varios; por un lado favorecer la convivencia del alumnado de las distintas localidades para fomentar de esta forma la identidad como un solo centro. Por otro poner en común lo aprendido acerca de los diferentes países que estábamos trabajando, para que todos fuéramos partícipes y conocedores de sus necesidades y peculiaridades. 

Aunque el principal objetivo era que los voluntarios de las ONG nos hicieran llegar su experiencia en las zonas objeto de estudio.
Así, en primer lugar nos visitó José, un entrañable payaso de la ONG Payasos sin fronteras, que nos hizo reír y llorar por igual. Nos mostró la importante labor que su organización lleva a cabo en los campamentos de refugiados de Jordania y los territorios saharauis, y sobre todo lo imprescindible que es la risa para aquellos que lo creen todo perdido.

Posteriormente Jairo y Mª Eugenia, de ASE,  nos enseñaron los increíbles contrastes de Ecuador y nos presentaron la interesante labor que están llevando a cabo con la gestión de una pequeña escuela en una zona empobrecida, 
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donde las pedagogías activas juegan un papel 

muy relevante.

A continuación realizamos un pequeño 

almuerzo donde pudimos degustar alimentos 

típicos de cada uno de los países. (Foto 1 y 2)

En la última hora de la mañana fue Carmen, 

fundadora, gestora y voluntaria de Revivir, la 

que nos enseñó la inmensa labor que están 

realizando con la construcción de pozos e 

invernaderos para favorecer la agricultura 

de subsistencia en Senegal, además de 

transmitirnos todos sus conocimientos sobre 

esa tierra.

Después de una frugal comida, el día finalizó 

con la realización de juegos tradicionales de los 

países implicados y diferentes dinámicas de 

grupo que nos ayudaron a conocernos mejor a 

nosotros mismos.

Todos nos fuimos para casa con la mente 

un poco más abierta, y con el firme propósito 

de que nuestra colaboración era necesaria 

para que esos proyectos pudieran continuar 

adelante. Así que además de proseguir 

estudiando y aprendiendo sobre estas zonas y 

otras con similares necesidades y reflexionando 

sobre causas y consecuencias, el próximo 

objetivo que nos planteábamos era la recogida 

de fondos.

Todos nos volcamos en la realización de 

artesanías variadas que posteriormente 

pondríamos a la venta, y cuyos beneficios 

se destinarían íntegramente a las ONG 

mencionadas. Así entre otras se elaboraron; 

imanes, pinzas, macetas, jabones, 

marcapáginas, broches, pisapapeles, tejas,…

Otra de las actividades para la recogida de 

fondos consistió en un carnet de patrocinadores. 

Se organizó una marcha a pie para el alumnado 

de los cursos superiores a través de la ruta 

del Acueducto de las Herrerías en Campillo 

de Deleitosa, que discurre a lo largo de 11 

km, donde los alumnos pusieron a prueba 

sus habilidades físicas y su conocimiento 

del entorno. Posteriormente se organizaron 

pequeñas marchas para los cursos inferiores.

Fueron los propios alumnos los que buscaron 

patrocinadores para estas marchas, explicando 

el motivo de las mismas y pidiendo pequeñas 

ayudas económicas para motivarles en su 

realización. La experiencia fue un éxito, y se 

convirtió además en otra forma de dar a conocer 

a toda la comunidad el valioso proyecto que 

estábamos llevando a cabo.

Paralelamente a todo esto, estábamos 

llevando a cabo un proyecto de  gamificación 

de animación a la lectura en el que al mismo 

tiempo aprendíamos y reflexionábamos sobre 

los temas que nos ocupan.

Este proyecto se llevó a cabo con el 

alumnado de 5º y 6º de E. Primaria. Para ello 

se seleccionaron un conjunto de países que 

destacan por sus dificultades económicas, 

sociales o por ser zonas en conflicto.

<Foto 2. Encuentro ONG.

<Foto 1. Encuentro ONG.
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También en Carnaval se llevaron a cabo actividades en el marco del proyecto. Así nuestras aulas se llenaron de música y color y rendimos tributo al folklore de los distintos países, ataviados con sus trajes tradicionales y bailando danzas típicas.
La semana del libro jugó un papel muy importante en nuestra experiencia, ya que nos sirvió de excusa para mostrar a los más pequeños la labor que estábamos realizando. Para ello se crearon cuentos e historias y se organizaron cuentacuentos en la que los mayores se convirtieron en profes de los más peques.

El colofón del proyecto llegó con el día del centro. Es una costumbre del CRA celebrar el día del centro como una gran convivencia donde participan el alumnado de las cuatro localidades y el resto de miembros de la comunidad educativa.
Este curso el día del centro se planteó como culminación del proyecto que habíamos estado desarrollando y se celebró el 16 de mayo. Se 

Los niños, en parejas, tuvieron que estudiar uno de ellos y grabar un video explicativo de unos 3 minutos de duración, donde contaban a sus compañeros las características del país, sus necesidades o problemas y las principales ONG que operan en él. Después estos videos serían colgados en modo incognito en el blog del CRA.
A cada niño se le proporcionó un pasaporte con un mapa en el que estaban representados los países estudiados, de tal forma que podían elegir a qué país viajar para visualizar los videos de sus compañeros. Para poder llegar a estos países y visualizar los videos era necesario haber leído un libro con el distintivo del proyecto, de forma que una vez leído  su profesor visaba en el pasaporte el país al que quería viajar y le daba acceso al video a través de un código QR. Para demostrar que habían visualizado el video íntegro debían contestar a unas preguntas sobre el mismo. Posteriormente todos aquellos que habían visitado más de 8 países accedían al sorteo de unos libros. 

La actividad fue todo un éxito y la barrera de los 8 libros cruzada en un gran número de casos, lográndose así el objetivo de base; fomentar el interés por la lectura.

<CRA Las Villuercas (Deleitosa).

<Foto 7. Sahara.
<Foto 5. Ecuador.
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llevó a cabo en  la localidad de Deleitosa, pues 

le correspondía según el turno acordado, y se 

planteó como un gran mercado solidario con el 

formato de feria étnica. (Foto 3 y 4)

El polideportivo se convirtió en una enorme 

plaza, crisol de culturas, en torno a la que se 

dispusieron cuatro stands decorados con los 

elementos más significativos de las zonas objeto 

de estudio, además de con información de las 

ONG con las que estábamos colaborando. En 

los mismos se pusieron a la venta las artesanías 

elaboradas, de las que se encargarían el 

alumnado más mayor con la supervisión de 

maestros y familias. (Fotos 5, 6 y 7)

También se dispusieron diferentes talleres 

relacionadas con la cultura y tradiciones de 

nuestros lugares. Así en Jordania pudimos 

disfrutar de un paseo tridimensional por los 

monumentos más representativos del país. En 

Ecuador los visitantes pudieron expresar los 

sentimientos que las situaciones de desigualdad 

los producían. En Senegal nos hicieron trenzas 

y en el Sáhara originales tatuajes. Algunos de 

estos talleres fueron organizados y dirigidos por 

el AMPA de Deleitosa. (Fotos 8, 9 y 10)

De esta forma todo el que se acercaba a comprar, 

además de disfrutar de la cultura y tradiciones del 

país, era informado de dónde y para qué sería 

destinado el dinero. (Fotos 11 y 12)

Los niños pudieron disfrutar también de 

pintacaras, juegos con aros o emocionario, 

conociendo y relacionándose con los niños de 

otras localidades.

Viaje por un mundo solidario. <

<Foto 8. Ecuador.

<Foto 12. Sahara.
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<CRA Las Villuercas (Deleitosa).

Se ha logrado una gran implicación de todo el claustro, del alumnado y del resto de la comunidad educativa y ha quedado el poso de la satisfacción por el trabajo bien hecho.
Desde nuestro punto de vista hemos contribuido a la formación de individuos más justos, comprometidos con la superación de las desigualdades sociales, pero sobre todo, y más importante si cabe, hemos sembrado en  nuestros alumnos la semilla de la curiosidad y la solidaridad.

El día finalizó con una divertida actuación a cargo de A saco producciones y con una gran comida para todos.

Fue una jornada plagada de emociones y en la que, como todos los años, se logró la convivencia y participación de todos los miembros de la comunidad educativa, además de recaudar unos fondos que se destinaron de forma íntegra a las ONG.
Después de un año de intenso trabajo podemos concluir que ha sido una experiencia muy positiva e ilusionante tanto para los niños como para el profesorado, donde todos hemos aprendido muchas cosas acerca de culturas diferentes a la nuestra, y hemos empezado a comprender muchas otras.
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<Foto 10. Senegal.


