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Este texto ha sido creado para dar cuenta de la experimentación
desarrollada en el marco del proyecto APERIO: entre la escuela y la calle;
promovido en 2017-2018 por Asociación Navarra Nuevo Futuro con el
apoyo de Innov@social de Obra social la Caixa y Fundación CAN.
Han sido fundamentales para realizar la experimentación los centros
escolares IES-Hijas de Jesús de Pamplona e IESO Berriozar, y por supuesto
el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra (área de Inclusión
Social).
A continuación, compartimos las claves del proyecto y sus resultados, y
las conclusiones que extraemos del proceso.
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¿EN QUÉ HA CONSISTIDO LA EXPERIMENTACIÓN?
Después de negociar con los dos centros escolares el formato, el calendario y los grupos
participantes, desplegamos el programa en dos fases. Se trata de "sacar" al alumnado
de las clases ordinarias y proponerles actividades de educación no-formal, alrededor de
dos grupos de temas: Derechos de la Infancia y Memoria, y Medio Ambiente y creación
artística. Siguiendo estos dos ejes, dividimos las clases en dos grupos y trabajamos con
cada grupo 15 horas en una primera fase (repartidas en 3 días), y otras 15 horas en la
segunda fase. Las actividades se realizan en el aula, en el centro escolar y en el exterior,
en plazas y calles y en recursos asociativos o públicos. Se trata de hacer circular a las y
los adolescentes, de "entrar y de salir", de tomar un tema y a partir de él avanzar hacia
algún conocimiento o conexión.
La evaluación ha sido clave en este proceso, realizando recogidas de información antes
y después del proyecto, y después de cada fase. Se utilizan cuestionarios y se realizan
entrevistas a modo de catas. Este material tan voluminoso lo gestiona la Université de
Pau et des Pays de l´Adour (Laboratoire de Droit Publique) que nos ayuda a analizar los
resultados.
Participan los centros escolares de secundaria IESO Berriozar (20 personas) e Hijas de
Jesús (120 personas), con el acompañamiento del Departamento de Educación de
Gobierno de Navarra (área de Inclusión) y subvencionado por Innov@social de Obra
Social La Caixa y de Fundación Caja Navarra. Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrolla
toda la experimentación con un equipo de 6 personas.
Trabajamos con 5 clases y 10 grupos en 9 días (5 sesiones x 10 grupos= 50 sesiones).
Las unidades didácticas se dividen en dos bloques que tratan de conectar el currículo
con temáticas de interés social:
Bloque Derechos y Memoria: se ofrecen materiales sobre derechos de la infancia y
sobre imaginario histórico, para iniciarse en la evolución de los derechos y sus
rudimentos. A partir del trabajo en grupos, de entrevistas callejeras, de visitas y de
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debates, construimos obras que nos ayudan a sensibilizar a otros. Con algunos grupos
realizamos un taller artístico en el Museo Universidad de Navarra.
Bloque Medio Ambiente y creación; se ofrecen datos sobre perspectiva ecológica, se
limpian orillas del río y espacios verdes, realizamos entrevistas y creamos soportes de
sensibilización. Algunos grupos van a huertas comunitarias de Pamplona, otros al Centro
de interpretación del río Arga y otros realizan talleres artísticos en el Museo Universidad
de Navarra.
Además, hemos mantenido contactos con los grupos entre las dos fases para ofrecerles
experiencias puntuales de voluntariado y para darles cuenta del proyecto.
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¿CUALES ERAN LAS PREMISAS?
• Existe en la actualidad un intenso debate sobre los retos de la educación, en
especial en su capacidad para promover la inclusión social. Parece que la educación
formal va abriéndose a otros modelos pedagógicos: se promueven innovaciones
aquí y allá, se lanzan proyectos pilotos y se “descubre la pólvora” cada veinte
minutos... Ciertamente es un momento muy interesante: la presión ejercida sobre
la escuela es enorme, la necesidad de adaptación a la nueva realidad es evidente y
el deseo de renovación se impone, aunque las resistencias al cambio sean
correosas. Existe el riesgo de no aprovechar esta energía espumosa y dejar en vía
muerta las múltiples iniciativas por no sistematizarlas e impulsarlas de manera
general. Otro riesgo es dejarlo todo en manos de la técnica, sin enfoques integrales
y humanistas. Existe dos respuestas fundamentales a la pregunta: ¿para qué sirve
hoy la educación formal? Una pone el acento en la capacitación de la fuerza de
trabajo futura y la otra aspira más a la construcción de una sociedad igualitaria.
Entre una respuesta y otra encontramos diferentes psicologismos, sociologismos y
didactismo, tomando cada vez más fuerza las neurociencias como nuevos oráculos
educativos. En este proceso de reforma se deberán de tomar decisiones
estratégicas y revisar los objetivos consensuados. Trabajamos esta experimentación
siendo conscientes del momento de cambio y de agitación, de la existencia de
grandes expectativas y de competencia entre productos pedagógicos más o menos
innovadores. Y siendo conscientes del principio de realidad de una escuela con
mucha responsabilidad y con mucha gente a la que atender, que tiene tiempos muy
reducidos para hacer muchas cosas.

•

Paralelamente a este proceso interno de la educación formal, los Colegios
Profesionales de Educación Social llevan tiempo defendiendo la idea de que se
reconozca la figura del educador y de la educadora social en las escuelas como parte
estructural de las mismas para atender mejor a la diversidad. Existen varias
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experiencias en algunas comunidades autónomas (Andalucía, Castilla La Mancha, o
Extremadura) en las que ya forman parte del cuerpo docente. Parece razonable la
incorporación de nuevas figuras profesionales que tengan perspectivas y encargos
complementarias a personal docente. La complejidad creciente de la escuela
merece nuevas aportaciones “estructurantes”. Sin embargo, este nuevo desarrollo
debería de hacerse de manera que no consista solamente en la incorporación de un
nuevo especialista, sino de un cambio en la manera de trabajar en equipo. Esta
aportación debe de ser debatida y testada, hay que ver si es más eficaz “apoyar
desde dentro” o “apoyar desde fuera”. Cada opción tiene sus puntos fuertes y sus
puntos débiles, y quizá fuese positivo combinar ambos enfoques: consolidar la
presencia de profesionales de la educación social dentro de las rutinas escolares al
tiempo que creamos un contexto mixto de cooperación educativa. En el caso de
esta experimentación, probamos la posibilidad de “apoyar desde fuera”, y en ese
territorio nos moveremos.

• Nos gusta utilizar la metáfora del castillo medieval: a veces vemos a la escuela
como un fuerte sitiado: los que están dentro (alumnado, profesorado) quieren salir
a tomar oxígeno, a respirar, a nutrirse de otras cosas (expresan hastío, presión o
stress,). Y los que están fuera (entidades de educación no-formal, sensibilizadores,
empresas educativas) quieren entrar para tener auditorio, para poder desarrollar
sus programas, para tener asegurado el público. Es una metáfora burda quizá, pero
muestra muy bien la necesidad de buscar un espacio común. Proponemos así un
espacio mixto, una zona de "tiendas de campaña" colocadas entre la escuela y la
calle, una infraestructura mínima, precaria pero resistente, para reforzarnos
mutuamente. No salir de la escuela del todo, porque se trata de reforzar los vínculos
con ella mediante la permeabilidad y la “contaminación” con el exterior.
Esta metáfora nos sirve también para enraizar nuestra propuesta en un territorio,
en un medio que nos marca y que a menudo obviamos en abstracciones didácticas.
El entorno es importante y a menudo poco conocido; la comunidad envolvente es
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considerada como importante, pero a menudo los espacios de participación
ciudadana tienen poca musculatura. Y es que consideramos que hay que aprender
a participar y, por lo tanto, debemos de enseñar, experimentar y promover la
participación.

• Porque comprobamos de manera repetida en nuestra experiencia que las
relaciones entre los dos mundos (lo formal y lo no-formal) son a menudo
complicadas. Las personas destinatarias son las mismas, pero nos empeñamos en
considerarlas diferentes en función de si están “en la escuela o están en la calle”. Hay
que aceptar que existe desconfianza mutua: en ocasiones los unos consideran que
los otros no están a la altura (unos por llevar métodos arcaicos, otros por no resolver
los problemas con los chavales más conflictivos...). Son muchos los reproches y los
desencuentros, aunque también existan por supuesto relaciones positivas y fértiles.
Pero depende de las personas. El sistema no facilita un trabajo en red sistemático, ni
el desarrollo de equipos inter-disciplinares. Existen, al menos, dos culturas
profesionales diferentes, que beben de modelos muy distintos y con trayectorias
desiguales (la educación social es un oficio en construcción, el docente tiene al menos
dos siglos de rodaje). Quizá a unos les sobra historia y arraigo, y al otro le sobre
precariedad y fragilidad. Esos dos mundos se complementan, pero no se reconocen.
Unos parecen meros “monitores” y los otros educadores que forman para el futuro.
Todo esto está cambiando, pero es un punto de partida que hemos podido analizar
también en este proyecto. La manera de mirarnos, las expectativas creadas y la
fertilidad del encuentro.

•

Otro punto de partida es nuestra apuesta por una educación social que no se base
en los síntomas sino en los derechos. Esto es, que vaya perdiendo su carácter
compensatorio (apoyar exclusivamente a los que más lo necesitan en función de su
situación social) y que se enfoque como un trabajo de promoción y de hacer
accesibles los derechos de la infancia. Identificarnos con los síntomas acaba
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estigmatizando a los y las jóvenes y empobreciendo nuestras propuestas. Se trata de
trabajar con todos-as, aunque por supuesto haya prioridades. Partimos de una
educación no-formal como forma particular de mirar, como una metodología flexible
y con acentos propios y con unas expectativas propias. No es una competición entre
enfoques ni entre oficios, sino una propuesta de encuentro y de enriquecimiento
mutuo para cooperar desde la diferencia. Creemos al inicio del proyecto que estas
incursiones desde fuera pueden mejorar el rendimiento, pueden mejorar las
relaciones horizontales y pueden atizar el fuego del deseo del aprendizaje escolar.
Nos gustaría cambiar la idea arraigada de que cuando llega la educación social es para
personas que ya han renunciado a la educación formal; de que es una puerta de salida
"para casos especialmente difíciles". Cuando la escuela abre sus puertas para que
alguien salga, suele ser difícil hacer el camino de vuelta. Nos gustaría cambiar esa
perspectiva: la educación social es para toda la sociedad, en diferentes procesos y
bajo diferentes formas.

9

APERIO: entre la escuela y la calle

ALGUNAS LIMITACIONES ENCONTRADAS DESDE EL INICIO
El proyecto APERIO proponía más estabilidad y más tiempo de proceso. Buscábamos
menos participantes y más tiempo de relación organizado semanalmente, con sesiones
de dos horas durante más semanas. En la negociación con los centros, la propuesta no
se adapta a su programa y hacen el esfuerzo de encajarla en fases y exigen que participe
todo el curso. Esto nos obliga a ir más deprisa y de manera más masiva, con el manejo
de grupos demasiado numerosos y demasiado grandes. Pero aceptamos porque es muy
complejo implicar a los centros y hacer coincidir los ritmos del financiador y los ritmos
de la escuela.
Este campo de juego nos ha permitido tener una muestra más amplia, pero nos ha
resultado una carga ya que el proceso ha sido demasiado “industrial” cuando buscamos
siempre un enfoque más "artesanal", con más horas de interacción, con más
posibilidades de co-construcción. Pero esta limitación nos ha ayudado también a ser más
realistas, ya que una implementación de este tipo de dinámicas deberá contar con estas
exigencias y estos volúmenes. Vemos el sistema escolar muy tensionado, con mucha
exigencia y con cada vez menos tiempo (horarios, tiempos de descanso, eliminación de
exámenes de septiembre). En cada vez menos tiempo hay que encajar más contenidos
y actividades. Pero también observamos que los centros llevan tiempo cambiando, que
están más abiertos y conectados. Existen muchas experiencias de trabajo fuera del aula
y de agentes externos que entran en el colegio. Nos parece más permeable ahora la
educación secundaria que la educación primaria, parece más consciente del reto que
supone responder a una sociedad mucho más compleja. Pero compaginar esa actitud
positiva con la gestión de toda una burocracia es difícil teniendo en cuenta el margen
estrecho de tiempos y de espacios para novedades o para iniciativas más o menos
abiertas. No hay mucho tiempo para equivocarse, acción necesaria en toda innovación.
Pero con todo, nos parece una suerte poder “experimentar” en dos institutos, en una
relación de confianza que agradecemos enormemente.
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¿QUÉ RESULTADOS PODEMOS IDENTIFICAR?
1. Las personas participantes se muestran satisfechas con el programa. Algunas no
entienden bien el sentido de la propuesta, pero en general se muestran contentos
con la experiencia. Por supuesto un argumento es que "libran" horas lectivas,
aunque en muchos momentos comprueban que a veces estas actividades son más
exigentes (no se puede escuchar pasivamente, sino que hay que aportar). Echan en
falta más salidas, más distancia con la escuela, aunque es curioso que cuando
estamos unas horas "desconectados", quieren volver, volver a conectarse con el
patio y con sus referencias.
2. Las personas participantes consideran que han aprendido y que ha sido útil. No
saben aún muy bien para qué les ha servido, pero parece que se les han abierto
"ventanas”, que han adquirido algunas nociones desde las que poder profundizar.
También dicen que ha sido oxigenante.
3. No podemos medir en tan poco tiempo la mejora del rendimiento escolar. Pero
parece confirmarse que este tipo de procesos traen sentido al conocimiento y al
esfuerzo escolar. Además, nos llama la atención que, aunque estas actividades más
activas les gustan, de alguna manera provocan en ellos una nostalgia de la rutina
escolar, un "echar de menos". Sacar al alumnado fuera del aula, ponerles en otras
situaciones, inscribirlos en una dinámica de mayor intensidad, sin referencias, les
hace volver "a la normalidad" con otra actitud y con los ánimos y los vínculos
renovados.
4. En la segunda fase hemos podido observar progresos, la sensación de que la
dinámica se había instalado y que comenzaban a establecerse relaciones de
confianza y comportamientos pro-activos.
5. A pesar de que los dos centros escolares ya tienen establecidas actividades y
metodologías activas, observamos que al alumnado le cuesta construir procesos
con otros y desarrollar acciones creativas. Les cuesta atreverse a "romper", a
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proponer, a imaginar. Necesitan orientaciones e indicaciones permanentemente. Es
algo cultural, que hace más necesario disponer de espacios de este tipo.
6. Observamos que muchos alumnos no se conocen apenas a pesar de estar en la
misma clase. La experimentación ha servido para mover los grupos establecidos y
mejorar algunos aspectos de la convivencia. Se refuerzan las clases y los lazos. Al
profesorado les ha servido para reflexionar desde otro lado sobre algunos alumnos,
para tomar un poco de distancia "en medio de la batalla", y perspectiva.
7. Los temas introducidos, que no dependen de ninguna asignatura en concreto, sino
que responden a retos sociales, son inspiraciones que abren perspectivas. Los
Derechos y el Medio ambiente son dos pivotes sobre los que se puede construir el
futuro. La memoria sirve como plataforma y lanzadera. Suponen conexiones con el
“exterior”, oportunidades de enlazar conocimientos a menudo estancos o
dispersos. Cuando nos dirigimos a los y las jóvenes como ciudadanos, sentimos que
les llega, que les alude y que les incomoda también.
8. Durante esta experiencia, surgen temas para reflexionar, como el contraste entre
culturas profesionales y las maneras de cada cuál de posicionarse en el proyecto.
Las sesiones estaban abiertas pero pocos profesores pasaron a observarnos.
Suponemos que era por no "molestar", con los principios de la libertad de cátedra...
Y las maneras de mirarnos por los pasillos o de gestionar las situaciones de conflicto,
o el complejo de los educadores sociales... Se nos abre aquí un asunto muy
interesante que hay que analizar para poder desarrollar equipos inter-disciplinares.
9. Y surgen nuevas demandas y proyectos: uno de los centros comparte su
implementación de nuevas metodologías y nos propone testar la posibilidad de
incorporar al centro a un educador social para gestionar la creciente complejidad
del alumnado.
10. A la vez, consideramos que este proyecto es una primera fase y que sería necesario
complementarla con actividades de pedagogía intensiva, saliendo más tiempo del
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centro escolar y marcando mejor la distancia. Crear una ruptura mayor en la
cotidianidad para ofrecer resultados más nítidos.
11. Observamos en las respuestas a los cuestionarios que el alumnado está satisfecho
en la escuela, por las relaciones con los iguales, pero también por la dinámica de
clases. Sin embargo, un grupo minoritario pero numeroso rechaza la institución. De
todas formas, los cuestionarios son siempre difíciles de gestionar: no se sabe si
responden lo que se espera de ellos o lo que verdaderamente piensan y sienten. Lo
que sí parece claro es la necesidad de multiplicar los recursos de todo tipo para
facilitar el encaje de una enorme diversidad de situaciones y expectativas.
12. Parece que el proyecto ha cumplido sus objetivos: las actividades se han realizado
más o menos como estaban previstas, se han podido matizar enfoques y el
alumnado ha participado y se ha nutrido. Hemos construido un esquema "dentrofuera" y conexiones dentro del grupo y con algunos actores de la comunidad.
Trabajar con el medio, abrirse y tejer redes es ya una obligación. Pero hay que
sistematizar formas de hacerlo. A menudo el espacio escolar es como una maqueta
que parece no tener relación con la realidad. Parece que puede ser esta la
orientación: introducir vida real en las aulas.
Hemos HECHO y hemos VIVIDO JUNTOS.
Ha faltado tiempo, pero hemos iniciado un camino.
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LO QUE HEMOS APRENDIDO
•

Debemos de ser muy realistas y humildes en las propuestas. En medio de la competencia
entre productos educativos milagrosos, con la necesidad de incorporar recetas mágicas,
debemos ser prudentes. No hay grandes artefactos que inventar, la innovación es más
bien renovación. Reciclar lo que hicimos y funcionó y re-conectarlo de otra manera.
Nuestras dificultades sociales y educativas tienen más que ver con el contexto y con el
encargo, con las expectativas y con el sentido no tanto con la técnica. La técnica nos
tranquiliza y nos hace desaparecer. Pero en realidad lo más importante es reforzar las
figuras educativas, hacerlas más presentes. Seguimos pensando que no se trata tanto
de abrir de par el castillo-escuela, sino de acampar en sus proximidades. Tomar
momentos de respiro, subir y bajar la intensidad, entrar y salir, subir y bajar, combinar
el grupo con la soledad, lo académico con lo social. ¿Es posible combinar las necesidades
metodológicas de pedagogías más activas (tiempos y requisitos mínimos para un
proceso exitoso) con un contexto escolar tan presionado, ajustado y tabulado?

•

No se trata tanto de plantear innovaciones que sabemos que funcionan, sino de acertar
con el encaje entre ámbitos y en el contexto limitado de la escuela. Quizá falten más
propuestas poco espectaculares y con poca exigencia metodológica, que se puedan
incorporar de manera masiva y efectiva. Los pilotos son necesarios con un seguimiento
institucional detrás que pueda después apostar por su implementación. Si no,
generamos conocimientos interesantes que quedan varados en las estanterías por falta
de desarrollo. Y se inunda el sector de melancolía, se crea una sensación de que ya se
ha probado todo, cuando no es cierto.

•

La co-habitación entre educadores del sector formal y no-formal da para mucho. Se
observan relaciones de poder, complejos de inferioridad, divergencias en la manera de
observar a un tipo de joven, divergencias de expectativas y agravios. Los de educación
no-formal necesitan preparar muchos contenidos porque estamos en la escuela... Una
vez que esas barreras se van rebajando, con un "terreno de juego" definido, cada uno
encuentra su lugar y “los contenidos” no son tan necesarios.
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•

El alumnado está por lo general satisfecho con su escolaridad. Es algo importante, que
les sujeta y que les aporta, pero se ven lagunas importantes en términos de
conocimiento del entorno, de nociones de ciudadanía, de manejo de relaciones, etc.
Llama la atención el poco manejo de nociones básicas de participación, de derechos, de
tejido institucional, de referencias locales incluso. Viven en medio de un magma de
información y sin embargo faltan síntesis y esquemas que conecten el conocimiento. Las
salidas, las propuestas y los proyectos son sin duda artefactos que pueden ayudar a dar
sentido a toda esa información.

•

Estas incursiones en las rutinas escolares con propuestas más comunitarias son en sí
mismas interesantes. Mejorando algunos aspectos, podrían estabilizarse. Pero vemos
también necesario salir más a menudo y más lejos, “romper” con mayor distancia e
intensidad para volver a enhebrarse en la vida del aula. Separar más las clases, introducir
diferentes experiencias que puedan contarse y cambiar las dinámicas a menudo viciadas
de las aulas. Trabajar con grupos más pequeños. Aunque eso dificulte la organización de
asignaturas y de niveles, pensamos que traerá buenos resultados a medio plazo.

•

Hay que revisar el concepto de educación no-formal. Es un espacio educativo amplio y
antiguo pero lleno de divergencias. El alumnado realiza muchas actividades de
educación no-formal por las tardes, pero son a menudo mundos paralelos. No suele
existir conexión alguna con el tejido comunitario ni escolar, suelen ser actividades de
consumo. Actividades interesantes y nutritivas sin duda, pero en las que VIVIR JUNTOS
no es la prioridad. Debemos reflexionar sobre estas propuestas educativas,
diferenciarlas y ver de qué manera se pueden ver como parte del proceso educativo de
cada individuo.
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REFLEXIONES FINALES Y PISTAS DE FUTURO
Debemos insistir desde todos los ámbitos educativos. La convivencia y la cohesión se
juegan en la escuela y necesita que la reforcemos. De manera más solidaria, respetando
su independencia, pero incluyendo en los análisis y en las decisiones a todos los que
puedan aportar algo.
También tenemos que crear un sistema para transferir metodologías que vengan del
"mundo exterior" a la escuela.
¿Cómo se pueden legitimar propuestas testadas y validadas en los lejanos mundos de la
educación no-formal? Llama la atención la mínima presencia en los programas
formativos y estratégicos de esta parte de la educación. Además de transferir
metodologías, si hacemos pilotos hay que apostar en algún momento por los que hayan
dado buenos resultados y desarrollarlos.
También nos preguntamos de qué manera podemos acompañar y apoyar con nuevas
figuras y propuestas desde la educación no-formal, sin desbaratar el sistema actual.
¿Cómo hacer la escuela más permeable, sin romper la membrana? Porque lo
comunitario es necesario, pero está muy debilitado. Se trata de reforzarnos
mutuamente, de concebir el espacio público y educativo de otra manera más integrada.
Otro reto que merece ser explorado es cómo educar más conectados con el territorio;
cómo evitamos estos mundos paralelos y sin contacto que vemos crecer en nuestra
sociedad: subgrupos y sub-comunidades toleradas, pero sin contacto. Es una necesidad,
si queremos interesar a la juventud en la vida en común. Otro desafío es dar un lugar a
las familias, un espacio de puesta en valor y de refuerzo de su parentalidad positiva. Este
tipo de proyectos más flexibles pueden ser oportunidades para estas alianzas.
Este proyecto nos confirma en la tarea de defender y promover un enfoque de derechos
en la educación, es decir, en la necesidad de preocuparnos por adaptarnos a las
necesidades de cada individuo para poder ejercer su derecho a la educación y a la
cultura. Más que una declaración de intenciones se trata de tomar una posición
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educativa distinta, de no pensar demasiado en las carencias sino en los accesos y en las
capacidades. También en los deseos. Se trataría de dar un lugar a los sujetos, de pedirles
más cosas, de darles más responsabilidades: crear circuitos en los que cada alumno
pueda combinar, avanzar y retroceder, mientras va integrando los conocimientos y
tejiendo lazos.

La siguiente fase de la experimentación la planteamos para dos años en los que se
dispondrá de estancias de ruptura en varios formatos: individuos que forman un microgrupo, estancias de subgrupos de una clase y estancias de adolescentes con uno de sus
progenitores. Estas estancias durarán varios días y se basarán en la metodología que
llamamos Pedagogía Intensiva: viajar para volver, salir para reforzar los lazos cotidianos.

Agradecemos a Innov@social (Fundación CajaNavarra y Obra Social La Caixa), al
Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y a los centros Jesuitinas Pamplona
e IESO Berriozar su participación. También a la Universidad de Pau y al proyecto
LimitisForum Poctefa/Interreg Fondos Feder.
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ANEXOS
1. Informe de Evaluación completo de la experimentación APERIO realizado por
MELLISSANDRE GUYOT, estudiante Master 2 de l´ Université de Pau et des Pays
de l´Adour - Laboratoire Droit Public.
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2018/05/Evaluación-final-resultados-aperio-2018-Innovasocial.pdf

2. Fotos de las sesiones y de las producciones
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157688484262850
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157692429362071
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157666440080598
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157691149104212
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157688714926210
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/albums/72157688942628740

3. Cuadernillos y materiales didácticos utilizados
•

Los derechos no son un cuento
www.laboeduca.org/download/los-derechos-no-son-un-cuento/

•

Es tarde, pero es nuestra hora
www.laboeduca.org/download/es-tarde-pero-es-nuestra-hora/

•

IVOOX
www.ivoox.com/radioespaciokrea_aj_1849817_1.html
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ALGUNAS FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRAN LA EXPERIENCIA
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