MeSumaría
Creatividad‐Emoción‐Aprendizaje

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
VISIÓN
MeSumaría es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja en el fomento del pensamiento
crítico, diversidad intercultural, expresión artística, solidaridad, aprendizaje colaborativo, sociedad de
la información, creatividad, educación emocional y libertad de expresión.
MISIÓN
Trabajamos hacia un cambio de paradigma en el mundo de la educación promoviendo proyectos
educativos, tecnológicos (TIC) y artísticos como escenarios de transformación social y cultural.
VALORES
La formación holística, la diversidad intercultural, la colaboración multidisciplinar, la conciencia social,
el valor de las emociones, la libertad de expresión y la creatividad conforman nuestra metodología en
la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Contamos con 6 programas de actuación: “Desde la diversidad”, “De niños y jóvenes”, “Entre
mujeres”, “Con los mayores”, “Para educadores y profesores” y “Sobre creatividad solidaria” desde
los cuales diseñamos, coordinamos y participamos en los distintos proyectos y actividades.
RED DE COLABORADORES
MeSumaría se caracteriza por su trabajo en red, colaboraciones con los agentes territoriales y tejido
asociativo: Ayuntamientos, Centros de Enseñanza (Primaria y Secundaria), Universidades, Asociaciones,
Fundaciones, Centros Penitenciarios, etc.
Además participamos en las siguientes plataformas colaborativas:
‐ Movimiento de Renovación Pedagógica en Extremadura: APEVEx.
‐ Escuelas en Red. Blogs El País.
‐ Proyecto LÓVA. La ópera como vehículo de Aprendizaje.
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PROYECTOS Y ACTUACIONES REALIZADAS
MeSumaría ha realizado diferentes proyectos, colaboraciones y actuaciones en dos Comunidades
Autónomas: Extremadura y Canarias.
1. Proyecto “Tenemos algo que contar”. Programa “Para Educadores y Profesores”
El presente proyecto se enmarca dentro de un curso dirigido a la formación del profesorado, realizando
modelaje en el aula con alumnos de 4º de la ESO. El objetivo fue desarrollar las competencias
curriculares de la asignatura de Informática a través de la creación de relatos artísticos digitales.
Fecha de realización: enero‐marzo de 2014.
En colaboración con: Centro de Profesores de Navalmoral de la Mata (Cáceres) e IESO “Gabriel García
Márquez” en Tiétar (Cáceres).
Publicado en Revista de Innovación y Experiencias Educativas editada por los Centros de Profesorados
de Cáceres: http://revistacaparra.juntaextremadura.net/13/caparra%2013.pdf

2. Exposición artística “Transfusiones y Siéntete Pez”. Programa “Sobre Creatividad
Solidaria”
Exposición de la artista visual extremeña Clara Báez: “Transfusiones y Siéntete Pez”.
Esta exposición artística ha sido utilizada como recurso educativo y artístico para la realización de
otros proyectos.
Fecha de realización: marzo de 2014 ‐ junio de 2014.
Publicación: http://mesumaria.org/transfusiones/
3. Teatro “Entre Mujeres”. Programa “Entre Mujeres”
Taller de teatro de creación colectiva realizado por mujeres heterogéneas, de distintas culturas
(argentinas, marroquíes y españolas), de distintas edades (la pequeña de 23, la mayor de 69), con
distintas “realidades”, estudios, capacidad, aficiones, intereses. El taller se llevó a cabo utilizando
como recurso la exposición “Transfusiones” de la artista visual Clara Báez.
Fecha de realización: abril ‐ mayo de 2014.
En colaboración con: Fundación CEPAIM y Clara Báez.
Publicación: http://mesumaria.org/taller‐de‐teatro‐entre‐mujeres/
4. Colaboración con el Proyecto “Objetiv@” . Programa “De Niños y Jóvenes”
Proyecto desarrollado por el colectivo CALA, Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos. El
objetivo fue la creación de talleres de educación para el desarrollo dirigido a jóvenes con el fin de
analizar la imagen que se proyecta de los países del sur y los medios de comunicación. El resultado fue
la construcción de vídeos de corta duración.
Fecha de realización: mayo ‐ junio de 2014.
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En colaboración con: CALA (Badajoz) y Centro Municipal de Ocio Diversia (Navalmoral de la Mata).
Publicación:http://www.nodo50.org/cala/seccion/oferta‐educativa‐cala/proyectos‐financiados/objeti
va/

5. Proyecto Formativo “Somos diferentes”. Programa “Para Educadores y Profesores”
Acción formativa para el Profesorado y Educadores de los Centros de Internamiento Educativos de
Menores Infractores en “CIEMI Valle Tabares” (Tenerife) y “CIEMI La Montañeta” (Gran Canaria). La
formación tiene como objetivo reflexionar sobre el modelo educativo actual y propone un cambio
metodológico en el ámbito de la Pedagogía Crítica. La formación se realiza con modelaje en el aula.
Fecha de realización: octubre ‐ noviembre de 2014.
Con la colaboración de: Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y Fundación IDEO.

6. Proyecto ImaginArte. Programa “Desde la Diversidad”
Proyecto socioeducativo, intergeneracional y en red que consiste en el aprendizaje significativo de las
TIC utilizando como recurso creativo la fotografía. Se lleva a cabo en dos sectores sociales en riesgo de
exclusión social en Cáceres (Extremadura): mayores (zona rural) y jóvenes (diversificación), que
comparten una misma metodología basada en pedagogía crítica.
Fecha de realización: noviembre 2014 ‐ junio de 2015.
Con la colaboración de: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Instituto “Albalat”, Ayuntamiento de
Tiétar, Asociación de Mayores “San José Obrero”, Instituto “Gabriel García Márquez”, Asociación
Pedagógica de Extremadura (APEVEX), Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP),
Asociación Voluntarios Informáticos de Extremadura (AVIMEX), La Obra Social “la Caixa”.
Publicación: http://mesumaria.org/imaginarte/
https://proyectoimaginarte.wordpress.com/
Proyecto premiado por la Obra Social “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social 2014:
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c,21928
https://www.youtube.com/watch?v=aYzZRLAZGdQ
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