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Título del proyecto: Que alegría! Hoy vienen  las familias! 

1. Introducción 

“Ahora más, que nunca la escuela tiene que ofrecer a las familias la 

oportunidad de trabajar en colaboración”. 

Este proyecto no tiene otra finalidad que la formación y la implicación educativa 

de las familias en las líneas educativas que marca la UNESCO. Los ámbitos 

que trabajamos en esta experiencia son: Cultura de Paz, sobre todo aprender a 

convivir, aprender del Diálogo intercultural e poner en práctica acciones para un 

desarrollo sostenible ( adaptaciones al Cambio Climático). Utilizando, por 

supuesto los documentos de la UNESCO. 

Es  muy necesario e importante que las familias entren, de vez en cuando en 

las aulas para que conozcan el modelo educativo de la profesora. Saber de qué 

manera aprenden sus hijos y sus hijas para que perciban el patrón educativo 

del aula, que favorece la progresiva integración de normas, valores y de una 

educación en igualdad, en la convivencia y en la sostenibilidad tan necesaria 

para transformar nuestra sociedad. 

Igualmente, es necesario que estas prácticas de aula se vayan extendiendo a 

otras aulas para que de manera progresiva el centro cambie hacia una filosofía 

y unos principios metodológicos propuestos en los documentos UNESCO y que 

definan nuestro estilo educativo. 

 “Uno de los primeros estudios en reconocer los efectos de la familia 

sobre el rendimiento académico fue realizado por James Coleman. En esa 

publicación se concluye que el factor más relacionado con el rendimiento 

de los estudiantes era la composición social del alumnado, vale decir, sus 

antecedentes y entorno familiar. Según Coleman, la familia no solo influye 

por su estatus económico, sino también por el apoyo fuerte y efectivo que 

puede brindar en la educación de los estudiantes (Coleman, 1966).” 
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2. Descripción del proyecto 

Este proyecto está determinado y se compone de cada una de las actividades 

realizadas en las sesiones de trabajo con las familias. Las familias participantes 

son 15 y el número de alumnado 22. 

La estructura de la sesión registra los siguientes pasos: 

a). La profesora prepara la sesión siempre en relación con la programación de 

aula. 

 b). Informa a  las familias que van a asistir a la sesión de la estructura y la 

organización de la misma. 

c). El día de la semana de trabajo con familias es el jueves, después de hacer 

las rutinas y asamblea de aula. El horario marcado es de 9.30 a 11 horas. 

 Formamos grupos, en función de las mamás participantes. El requisito mínimo 

es que sean dos familias y la profesora; de esta manera cada grupo está 

formado por 7/8 niños/niñas y un adulto/a. 

Nos distribuimos por la clase, respectando las normas de aula, sobre todo 

atendemos a la de “hablar bajo” para no molestar al resto de los grupos. La 

duración de este primer momento de toma de contacto con el tema a tratar es 

de 30 minutos, tiempo estimado que los niños y niñas de primero de primaria 

(6,7 años)  tienen de concentración. Después de trabajar en pequeños grupos 

presentamos nuestro trabajo en gran grupo para explicar cómo nos fue y 

comunicar los resultados, siempre con la ayuda de las personas adultas. Nos 

parece fundamental que el alumnado aprenda a presentar y compartir su 

trabajo.  

Trabajamos siempre entorno a los ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que derivan en las 5 Ps educativas: Trabajar con y para las Personas, lograr 

sociedades Pacíficas en el Planeta (sostenibilidad), comPartiendo experiencias 

y creando redes para caminar hacia la  Prosperidad y el bienestar. 
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Todas las familias demuestran interés y ganas de participar; de hecho si algún 

jueves no se organiza la sesión porque queda solapada por otra actividad se 

percibe su inquietud y su ilusión por volver a entrar de nuevo en las aulas. Las 

familias que no pueden asistir muestran su fastidio e incluso piden unas horas 

en su trabajo para poder participar en alguna de las sesiones. De todas 

maneras mantenemos informadas a todas las familias en las reuniones que 

celebramos a lo largo de los trimestres, siempre con carácter asambleario. 
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3. Las actividades 

Las actividades de este proyecto recoge los siguientes  aspectos y presentan la 

siguiente estructura: 

 Título de la actividad 

 Duración 

 Participantes 

 Finalidad 

 Objetivos  

 Conexión curricular (áreas implicadas) 

 Metodología 

 Conexión con los ODS 

 Relato de la actividad 

 Evaluación 

Para seleccionar las actividades tenemos en cuenta el decálogo de César Coll. 

Las actividades tienen que: 

1. Permitir al alumnado tomar decisiones. 

2. Asumir un papel activo en su realización. 

3. Favorecer la investigación y los procesos intelectuales. 

4. Interactuar con su realidad. 

4 

Presentación en gran grupo. Los adultos ayudamos, sobre todo 

al  alumnado que todavía  está adquiriendo el proceso lector. 
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5. Tener en cuenta los diferentes intereses del alumnado. 

6.  Permitir examinar contextos nuevos y nuevas ideas. 

7. Obligar a analizar conceptos que son asimilados, sin más por la 

sociedad. 

8. Colocar a los participantes en una situación de crítica. 

9. Reconsiderar el momento inicial y  las ideas previas. 

10. Obligar a aplicar los aprendizajes y planificar nuevas actividades. 

As actividades responden a los siguientes principios metodológicos: 

 Trabajo en colaboración con las familias 

 Aprender a Pensar: impulsar el pensamiento crítico utilizando técnicas 

de trabajo ( coaching) 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje cooperativo 

 Propiciar experiencias en contextos reales: De lo local a lo global. 

Aprovechamiento del entorno. 

 Metodología multidisciplinar. Integración de todas las áreas y las 

competencias básicas 

 Aprendizaje inclusivo. Todo el alumnado protagonista 

 Aprendizaje entre iguales, apoyado por adultos 

 Aprendizaje cooperativo a través de las TICs, TAC,TEP (Robert Slavin) 

De la actividad. 

 

4. Las actividades. 

4.1. Actividad 1.  

Fecha: 11 de octubre. 

Título de la actividad: “Día Internacional de las niñas”.  Lema de este año: 

“Con ellas, unha generación de niñas preparadas”. 

Duración: De 9,30 a 11 horas. 

Participantes: 2 mamás e la profesora. Formamos tres grupos de 7 niños/as. 

Un grupo con la profesora, los otros dos con las mamás. 

Finalidad: Empoderamiento de las niñas. Análisis de la situación a través de 

textos  y dar a conocer los motivos de la conmemoración de este día. 

Objetivo: Favorecer comportamientos y actitudes respetuosas a nuestras 

compañeras. 
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Conexión Curricular: (áreas implicadas): Valores sociales y cívicos, lenguas y 

la competencia aprender a aprender. 

Metodología: Participativa, activa y reflexiva. 

Conexión con los ODS. Objetivo a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato de la actividad: 

Texto inicial que invita a la reflexión: Para qué sirven los días internacionales?. 

Leemos el texto: “Los días internacionales sirven para sensibilizar 

concienciar y llamar la atención de un problema que está sin resolver. Los 

gobiernos y los estados tienen que actuar y tomar medidas para que los 

ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en sociedades pacíficas”. 

Las personas  adultas leemos el texto en pequeños  grupos. Cada grupo ocupa 

un espacio en el  aula, lo que nos obliga a hablar bajo. Los niños y las niñas 

expresan sus dificultades sobre aspectos que no entendieron del texto. 

Volvemos a hacer una segunda lectura detenida para que lo comprendan.  

Obviamente, conmemoramos esta fecha porque el problema está sin resolver. 

Elaboramos una lista de preguntas y las anotamos para ir escribiendo las 

respuestas de cada persona del grupo. 
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Programa das Nacións Unidas para o 

Desenvolvemento. www.unesco.org 

Poner fin a todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y niñas no es solo un derecho 

humano básico, sino que además es crucial para 

acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido 

demostrado una y otra vez que empoderar a las 

mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y 

ayuda a promover el crecimiento económico y el 

desarrollo a nivel mundial. 
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Batería de preguntas para esta sesión: 

Pregunta formulada a los niños:- Primeramente, mira y observa a las niñas de 

tu grupo y después responde. 

 Como tratas a tus compañeras? 

 Juegas con ellas en el patio? 

 Conoces a alguna niña que se sienta despreciada o insultada? 

 Invitas a la niñas a tus cumpleaños?.  

 Juegas con niñas en el patio? 

Una vez tenemos las respuestas nos reunimos en gran grupo y cada grupo las 

presenta. 

Durante la semana la profesora introduce el tema trabajado en las sesiones en 

las diferentes áreas, integrando conceptos de igualdad de género, de respeto y 

de valores para seguir trabajando lo iniciado con las familias. 

Evaluación: El alumnado estuvo atento escuchando el texto. Los adultos 

ofrecimos las explicaciones correspondientes para que todos y todas 

entendiesen la intencionalidad del tema. 

Apreciamos un alto nivel de concentración, atención y participación activa. Las 

niñas y los niños argumentan sus respuestas. Las niñas y los niños que tienen 

alguna dificultad de aprendizaje se integran en el grupo y participan igualmente 

sintiéndose incluidos/as.  

4.2. Actividad 2.   

Fecha: 18 de octubre (Continuación de la primera actividad). 

Título de la actividad: “Yo soy un niño. Yo soy una niña”. 

Duración: 9,30 a 11horas. 

Participantes: Dos mamás y la profesora. Dentro de cada grupo, formamos 

parejas (una niña y un niño). 

Finalidad: Aprender en la y de la diferencia. Cualidades Positivas que nos 

hacen ser diferentes. 

Objetivos: Descubrir e conocer cosas de nuestras compañeras que nos hacen 

sentir diferentes. 

Conexión curricular: Valores sociales y cívicos, competencia lingüística y 

artística. 

Metodología: activa, reflexiva e interrelacional 
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Conexión con los ODS : De nuevo el número 5, especificado en la anterior 

actividad. 

Relato de la actividad: Dibujamos en parejas un niño y una niña. Hacemos un 

campo semántico, dando respuesta a la pregunta: Cómo es un niño? Y una 

niña?. Atendiendo prioritariamente a las cualidades emocionales y psicológicas 

(intentando que las cualidades físicas, de diferenciación por géneros no 

intervengan. Los campos semánticos ayudan a la comprensión de conceptos y 

a la concreción de lo definido. 

Vocabulario mayoritariamente utilizado en los campos semánticos realizados 

referido a los niños: fuerte, grande, futbolero, valiente, movido, atrevido. Sin 

embargo, las palabras usadas para las niñas: amable, simpática, buena, 

organizada, guapa, etc. 

Evaluación: Las conclusiones de esta sesión nos indican que hay que trabajar 

de manera sistemática para lograr una educación en igualdad. 

4.3. Actividad 3. 

Fecha: 25 de octubre 

Título: “Los colores no tienen género.” 

https://youtu.be/L2Fy5KH8dAY.   Iniciamos la sesión con este video. 

Duración: 9,30 a 10,45 

Participantes: 3 mamás y la profesora. Tres grupos de 5 niños/as y uno 

formado por 6 niños/as. 

Finalidad: La modificación del  pensamiento a través del razonamiento. 

Objetivos: Descubrir cómo afectan los prejuicios sociales y las ideas 

preconcebidas sobre la selección de colores vinculadas al género. 

Conexión curricular: Artística (plástica). 

Metodología: Participativa y grupal. 
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Conexión con los ODS: número 5 e introducción do número 4. 

 

Relato de la actividad: Trabajamos sobre el dibujo del niño y de la niña que 

habíamos realizado en la sesión anterior, con su correspondiente campo 

semántico. Ahora tienen que decorar utilizando cualquier técnica plástica y 

cambiando los colores que, casi siempre eligen para los niños y las niñas. Los 

niños tienen que usar tonos rosas  y su variedad, y las niñas tonos azules. 

Hablamos con ellos y con ellas mientras colorear y nos van contando las 

razones por las que eligen unos u otros.  

Evaluación: El mejor indicativo de esta actividad lo aporta el cambio de 

pensamiento inicial y el razonamiento social que hacen de la utilización de los 

colores, en función del género. Va cambiando y vamos modificando la rigidez 

de su pensamiento. Nos parece importante ir logrando la flexibilización  del 

pensamiento en los niños y las niñas de estas edades, sobre todo porque sus 

argumentos derivan en un aprendizaje igualitario. 

4.4. Actividad 4. 

Fecha: 8 de noviembre 

Título: “ Los juguetes tampoco tienen género”. 

Duración: 9,30 a 11,30 

Participantes: Un papá e la profesora. 

Finalidad: Elaboración de un cartel con tres fotos representativas e una 

reflexión sobre los juegos y los juguetes. 
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Objetivos: Presentar y conocer las características del juego y elegir juguetes 

que favorezcan el desarrollo de las capacidades y habilidades de pensamiento. 

Conexión curricular: Competencia lingüística y competencia matemática. 

Conexión con los ODS: Objetivos 4 y 5. Establecemos referencias con el  

objetivo número 12. 

 

Relato da Actividad: Imágenes que hablan. Elaboración de un código de 

buenas prácticas del juego y de los juguetes. 

Código de Buenas Prácticas: 

1. El juego es libre y espontáneo, entonces no tienen por qué haber 

juguetes para niños y para niñas. Independientemente de su género, 

cualquier persona puede jugar al fútbol , a los coches o a las muñecas. 

Tú decides con que juguete quieres jugar. 
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2. Cuando jugamos estamos educándonos, entonces los juguetes tienen 

que estar libres de prejuicios sexistas o racistas. Un juguete no puede 

estar asociado al sexo. 

 

3. Una buena idea es comprar de manera responsable juguetes que 

favorezcan la cooperación entre niñas y niños. Juguetes que eviten la 

violencia y  aprendamos a través del juego a resolver conflictos de 

manera pacífica y dialogante. 

4. El juego es diversión e imaginación.  

Evaluación: En esta sesión el alumnado  tiene que pensar y tomar decisiones 

para elaborar un código de buenas prácticas sobre juego y juguetes. El papá 

que nos acompaña en esta sesión (experto en fotografía) nos enseña a hacer 

fotos para que las imágenes representen las conclusiones de nuestro trabajo. 

El alumnado está en todo momento motivado y con un nivel de esfuerzo alto 

por tener que escribir entre todas y todos un código de buenas prácticas. 

a. Actividad 5. 

Data: 22 noviembre 

Título: “Las niñas también tienen derechos”. 

Duración: 9,30 a 11horas 

Participantes: Dos mamás y la profesora. 

Finalidad: Aprender los derechos de las niñas y de los niños. Valorar e incidir 

en los derechos de las niñas. 

Objetivos: Descubrir cuáles son nuestros derechos. Analizar si tenemos 

cubiertas nuestras necesidades básicas que están en relación con los derechos 

de los niños y de las niñas. 

Conexión curricular: Competencia lingüística, matemática y competencia 

sociales  y cívicas. 

11 
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Conexión con los ODS: números 1, 2 e 16 

  

 

 

Relato de la Actividad. Conocemos cuales son nuestros derechos. Hacemos 

una dramatización y elaboramos carteles de cada uno de ellos.

 

Evaluación: Alto interés y curiosidad durante toda la sesión. Trabajo 

colaborativo de escrita y de ilustración de los derechos. Representaciones muy 

visuales y claras de los derechos, tanto en la dramatización como en las 

ilustraciones. 

b. Actividad 6. 

Fecha: 13 diciembre 

Título de la actividad: Taller de navidad 

Duración: 9,30 a 11,30 

Participantes: Dos mamás y la profesora 

Finalidad: Decoración del aula. 

Objetivos: Decorar el aula, con material de reciclado (conexión con el proyecto 

Desplastifícate). 

Conexión curricular: Área artística (plástica). 

Conexión con los ODS: Número 12. Consumo responsable. 

12 
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Relato de la actividad: “Una imagen vale más que mil palabras”.  

 

 

 

Evaluación: Tomar decisiones y aprender a consumir de manera responsable 

fue la finalidad de esta sesión, teniendo como recurso la decoración del aula. 

Con nuestras manos y nuestra imaginación podemos transformar espacios. 

Valoramos fundamentalmente el trabajo en equipo y la participación. 

c. Actividad 7 

Fecha: 10 de enero 

Título de la actividad: Mujeres lideresas 

Participantes: 3 mamás y las profesora 

Duración: 9,30 a 11horas 

13 
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Finalidad: Descubrir a Lolita Chávez (mujer lideresa indígena que tenemos 

asignada al primer ciclo dentro del proyecto de centro, que nos llevará hasta la 

conmemoración del DENIP (día de la no violencia y de la  Paz), el 30 de enero. 

Objetivo: Conocer  la vida de Lolita Chávez y sus aportaciones sociales 

referidas al medio ambiente, diversidad cultural y derechos humanos. 

Intercambiar nuestro proyecto con escuelas de la red. 

Conexión curricular: Esta actividad engloba a todas las áreas del currículo y 

las competencias básicas. 

 

 

 

Conexión con los ODS: En este  proyecto sobre: Lolita Chávez los contenidos 

y  conectados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resaltando la 

conexión con el objetivo número 16. 
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Relato de la actividad: Todos los cursos escolares las Escuelas de la Red 

Asociada de la  UNESCO desenvolvemos un proyecto sobre una persona de 

PAZ. Este ano escogimos a las mujeres lideresas por  su relevancia social y 

reivindicativa de los Derechos de las Mujeres y porque este año se celebra el 

año internacional de los pueblos indígenas. 

Este proxecto acaba el 30 de enero, ya que entendemos que hay que 

desarrollar un trabajo previo a la conmemoración de los días llave y no quedar 

en una celebración puntual. 

 Este trabajo  se inicia en esta sesión familiar y se extiende a toda la 

comunidad educativa para celebrar todos juntos el acto del DENIP. 

 

Evaluación: Con este trabajo podemos valorar el grado de participación del 

alumnado y su nivel  competencial por tener que relacionar conceptos con 

muchas áreas del currículo (geografía, lengua, matemática, naturales...), y 

relacionarlo con problemas sin resolver de su realidad.  

Un proyecto integrador y que pone en valor el nivel de cada niño y cada niñas 

para extraer conclusiones. Aprendemos juntos/as. Este proyecto, igualmente 

abarca los tres ámbitos de trabajo propuestos por la UNESCO: Cultura de paz 

y diálogo mundial, desarrollo sostenible y aprendizaje intercultural. 
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d. Actividad 8. 

Data: 17 de enero 

Título: Símbolo Guatemalteco 

Duración: 9.30 a 11horas 

Participantes: 1 mamá, un papá. En esta sesión la profesora participa de 

observadora, recogiendo datos. 

Finalidad: Elaboración de una pulsera típica guatemalteca( pueblo originario 

de Lolita Chávez). Comparativa de los colores de las banderas gallega y 

guatemalteca. 

Objetivos: Descubrir el patrimonio inmaterial y los recursos de cada 

cultura(gallega  y guatemalteca), conocer las simbologías de las banderas ( de 

lo local a lo global), buscar diferencias y similitudes de las dos culturas( 

siempre teniendo en cuenta la edad del alumnado). 

Conexión curricular: Artística ( plástica). 
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Conexión con los ODS: Número 12. Producción y consumo responsable. 

Relato de la actividad: Elaborar una pulsera guatemalteca con los colores de 

las banderas (banco y azul) y un símbolo de PAZ (uniendo las dos culturas). 

 

Evaluación: Alta motivación e interés por la actividad. 

e. Actividad número 9. 

Fecha: 24 de enero 

Título de la actividad: Encuesta “ Patios inclusivos” 

Duración: 9,30 a 10,30. 

Participación: 2 mamás y la profesora. 

Finalidad: Recogida de ideas del alumnado de primero para cambiar el patio. 

Objetivos: Valorar la opinión del alumnado, para ir progresivamente adaptando 

el patio a sus necesidades y transformarlo en un patio inclusivo e integrador, 

permitiendo el goce de todo el alumnado para evitar conflictos. 

Conexión curricular: Expresión oral y expresión escrita. Competencia 

lingüística y plástica (dibujos del patio que queremos). 

17 
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Conexión con el ODS: Número 4. Educación de calidad. 

Relato de la actividad: Encuesta para el alumnado: ¿ Que patio queremos?. 

Preguntas hechas al alumnado para recoger sus ideas porque estamos 

llevando a cabo un Proyecto de “Patios inclusivos”.  

Son ellos y ellas las que tienen que tomar decisiones sobre los cambios del 

patio, ya que es un espacio favorito. Se pasó otra en cuenta a las familias y al 

profesorado. 

Evaluación: Valoramos el grado de argumentación en las respuestas. 

Valoramos también la creatividad y las habilidades de pensamiento. 

 

f. Actividad número 10. 

Data: 31 de enero 

Título da Actividad: Reporteros 

Duración: 9.30 a 11,30 

Participantes: Dos mamás, un papá y la profesora 

Finalidad: Publicitar y dar a conocer nuestro proyecto: “DESPLASTIFÍCATE”. 
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Entrevistar a las personas para saber si reciclan en sus casas. 

Objetivos: Entrevistar a las personas de nuestro entorno para conocer el grado 

de concienciación que tienen sobre el reciclado. Visibilizar nuestro proyecto 

“Desplastíficate” y convencer a las personas para que se unan a nuestra 

campaña de reducción de plásticos. 

Conexión curricular: Interdisciplinar. Conexión con todas las áreas y 

competencias. 

Conexión con los ODS: 

 

Relato de la Actividad. Desde el mes de septiembre nuestro centro desarrolla 

el proyecto de DESPLASTÍFICATE, junto con el resto de las Escuelas 

Asociadas de la UNESCO del territorio español. Este proxecto tiene como 

finalidad realizar acciones para reducir los plásticos. Con esta actividad 

sacamos el proyecto del centro para darlo a  conocer y pedir colaboraciones. 

Salimos cuatro grupos. Cada grupo hace cuatro preguntas a cuatro personas. 

Las preguntas son las siguientes: 

a) Recicla en su casa? 

b) Conoce el proyecto de nuestra escuela: Desplastificate. 

c) Piensa que es importante reducir los plásticos para evitar la 

contaminación de los mares y océanos? 

d) Estaría dispuesto/a  colaborar con este proxecto? 

Posteriormente recogimos las respuestas, las analizamos, las presentamos en 

una tabla y extraemos conclusiones. 
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Evaluación: Valorar las habilidades expresivas para hablar y comunicarse con 

las personas, valorar la capacidad para extraer datos e hacer tablas 

comparativas y ser capaz de transmitir al grupo las conclusiones de las 

entrevistas. 

 

 

 

5. Conclusiones 

Las escuelas Asociadas de la UNESCO tienen que repensar su modelo 

educativo para construir la convivencia con la finalidad de favorecer sociedades 

pacíficas. Las nuevas tecnologías potencian los aprendizajes, permitiendo la 

innovación; este hecho no puede obviar la parte humanística que se integra en 

el proceso de los proyectos: LAS PERSONAS. 

Las personas aprendemos hablando, con gestos, con la mirada, interactuando, 

resolviendo conflictos, etc. Las personas aprendemos motivándonos, 

emocionándonos con nuestras historias. Vale la pena abrir la escuela a las 

familias para que compartan con nosotros ese espacio educativo. 
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Cada vez, a más temprana edad el alumnado ocupa su tiempo en usar 

tecnologías, pero educar pasa por utilizarlas de manera responsable. 

Tenemos que dedicar tiempos a la reflexión, al pensamiento conjunto para 

poder actuar e trabajar en red por y para una nueva escuela, que nos 

identifique como escuela UNESCO. 

“ Transformar la sociedad pasa por transformar la escuela. Los cambios 

precisan de todas las personas porque cada uno/una de nosotros forma parte 

de una ciudadanía Mundial.” 
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