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MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2013 
 
 
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), Universidad, Asociaciones,          
Fundaciones, Instituciones Penitenciarias, etc. 
 
Además participamos en las siguientes plataformas colaborativas: 
 
- Movimiento de Renovación Pedagógica en Extremadura: APEVEx 
- Escuelas en Red. Blogs El País 
- Proyecto LOVA. La ópera como vehículo de Aprendizaje 
- Creando_Escuela. Red de Profesores y Educadores  
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INTRODUCCIÓN AÑO 2013 
 
MeSumaría en el año 2013 continúa realizando proyectos en colaboración con otras instituciones públicas              
y privadas con carácter de voluntariado. Durante este año no realiza ninguna contratación ni recibe               
ninguna subvención pública ni privada. Su gestión económica depende exclusivamente de fondos propios. 
 
 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
1. Proyecto Navegamos Juntos. Programa “Con los mayores” 
 
Proyecto socioeducativo, comunitario, intergeneracional e intercultural. Un grupo de mayores          
aprendieron el uso de las TIC siendo sus “tutores” un grupo de jóvenes de diversificación de un instituto.  
http://mesumaria.org/navegamos-juntos/ 
 
Se trabajaron los siguientes aspectos: 

- la igualdad de oportunidades 
- la convivencia ciudadana intercultural 
- la implicación de la comunidad 
- la innovación metodológica en un centro educativo 
- el conocimiento y aprendizaje significativo de las TIC en los mayores 
- el aprendizaje significativo de las TIC en el curriculum escolar 
- la conciencia de las instituciones en la eliminación de barreras para superar la brecha digital 
- la coordinación de sinergias y colaboración entre instituciones y tejido social: Ayuntamiento de              

Tiétar, Asociación de Mayores de Tiétar, Instituto Gabriel García Márquez, la Facultad de Educación de               
Badajoz y Asociación MeSumaría. 

- la difusión y participación de la comunidad a través del Blog: 
   http://navegamosjuntos.wordpress.com/ 
- la difusión y reconocimiento como proyecto de innovación en el periódico “El País”: 
   http://blogs.elpais.com/escuelas-en-red/2013/10/contigo-mis-males-tienen-remedio.html 
- la difusión en las Jornadas de Educación para equipos directivos “La escuela, aprendizaje para               

la vida” en Navalmoral de la Mata (noviembre de 2013).          
http://prezi.com/aaey3wy42gad/navegamos-juntos/ 
 
Fecha de Realización: Febrero de 2013 - Junio de 2013 
En colaboración con: MeSumaría * Ayuntamiento de Tiétar (Cáceres) Asociación de Mayores “San José              
Obrero” (Tiétar) * Instituto “Gabriel García Márquez” (Tiétar) * Facultad de Educación (UEX-Badajoz) 
 
2. Proyecto”Innovación en el Aula”. Programa “Para Educadores y Profesores” 
 
Proyecto de Innovación Educativa en el que se ha combinado la técnica de teatro de creación colectiva                 
y las TIC como recurso pedagógico en todas sus facetas. http://mesumaria.org/innovacion-aula/ 
 
Se trabajaron los siguientes aspectos: 

- Análisis, experimentación y reflexión de la pedagogía crítica utilizando como recurso            
pedagógico el teatro de creación colectiva: Creatividad, Juego Dramático, Dinámicas de Grupo,            
Sensibilización, Motivación, Emoción en el Aprendizaje, etc 

- Realización de clases experimentales dentro del aula desarrollando contenidos curriculares:           
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Competencias Lingüísticas, Artísticas, Idiomáticas (Inglés) y Tecnológicas (TIC) 
- Seminarios y Foros de discusión sobre la motivación escolar, el exámen, la figura del educador                

frente al enseñante, etc. 
- Difusión del proyecto a través de internet        

http://teatroescuela2.wordpress.com/quienes-somos/ 
- Aplicación de Espacios Virtuales Colaborativos 
- la Evaluación y  Metodología basada en Portafolios. 
 

Se llevó a cabo en el Ieso “Gabriel García Márquez” en Tiétar (Cáceres) en colaboración con el Centro de                   
Profesores de Navalmoral de la Mata, la Facultad de Educación de Badajoz y la Asociación de MeSumaría. 
 
Fecha de Realización: Octubre de 2013 - Noviembre de 2013 
Proyecto en colaboración con:  
MeSumaría * Instituto “Gabriel García Márquez” (Tiétar-Cáceres) * Centro de Profesores (Navalmoral de             
la Mata) * Facultad de Educación (UEX-Badajoz) 
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