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1. Denominación del proyecto 

 

El Proyecto “Una mente maravillosa”, elaborado desde la Asociación “Cadena 

de Sonrisas” desea, a través de la educación y del conocimiento, ayudar y complementar 

nuestro Sistema Educativo actual con una idea original y que en cierto modo unirá dos 

mundos no tan diferentes ni tan lejanos. 

 

Actualmente existen varias organizaciones que desarrollan proyectos y 

actividades parecidas, en las cuales realizan un apoyo escolar a los niños, niñas y 

jóvenes de nuestra ciudad (a modo de clases particulares) donde se les apoya para que 

pueda mejorar su nivel académico y su rendimiento en los estudios.  

 

Desde nuestra asociación pensamos que quizás un extra motivacional haría 

mucho más atractiva la idea de que deseen acabar sus estudios y no solo eso, si no 

también ayudarles en la idea del NO al abandono y el absentismo escolar en edades 

tempranas, aumentar su deseo de finalizar las clases e inclinar la balanza a favor de 

seguir y continuar sus estudios. 

 

La idea radica en realizar este apoyo escolar desde las propias aulas de la 

Universidad de Valladolid, concretamente en la Facultad De Educación y Trabajo 

Social, con dos finalidades esenciales: 

 

 Aumentar la motivación del alumnado al verse en una institución tan 

importante como lo es una Facultad de Educación, cuna de los futuros 

profesores y profesoras de este país. Nada mejor que ver el futuro con sus 

propios ojos para motivar los deseos y sueños de los más jóvenes. 

 

 Compartir esta motivación con el propio alumnado de la Universidad, para 

que sean ellos mismos los que desarrollen este proyecto, y ejerzan de 

profesores. De este modo pueden desempeñar de forma temprana (tal y como se 

hace durante su período en prácticas) su labor como educadores y ayudar a 

mejorar (y complementar) por un lado el Sistema Educativo de la ciudad y por el 

otro, la calidad de la enseñanza y de los conocimientos de los niños y niñas que 

participan en el proyecto. 
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2. Naturaleza del proyecto 

 

Vinculados y empeñados en mejorar el sector educativo y cultural de la ciudad, 

estamos cada vez más convencidos de la importancia y de la necesidad de transmitir  a 

los niños, niñas y jóvenes de Valladolid una serie de valores y conocimientos 

relacionados con su propios derechos, sobre todo el derecho a la educación integrado 

dentro de la carta de los Derechos Universales de la Infancia.  

 

Esa transmisión ha de hacerse con los mejores medios técnicos, pero sobre 

todo humanos, con la mayor calidad de contenidos y con metodologías adaptadas a 

cada franja de edad y a cada ciclo de la enseñanza. Pensamos durante mucho tiempo 

desde nuestra asociación cuales eran o podían ser las personas que podían mejorar este 

sistema y sobre todo, aumentar la motivación de nuestros jóvenes a que sigan 

estudiando, formándose y adquiriendo conocimientos y experiencias que les ayude a 

convertirse en personas, no solo más cualificadas, sino también en ciudadanos que 

participen más en nuestra sociedad e incluso sean más críticos con la misma. 

 

3. Origen y fundamentación 

 
Tanto en el sector educativo, como en la sociedad, estamos viviendo un 

momento de evolución social muy interesante y nuevo, cargado de grandes cambios que 

al mismo tiempo se convierten en retos.   

Estos son algunos rasgos y características de este momento que consideramos 

importante a tener en cuenta para llevar a cabo esta  propuesta: 

 

 El Currículum Escolar Existente sigue sin contemplar todos los aprendizajes 

básicos necesarios para vivir en una Cultura Inclusiva y de Igualdad (lenguaje 

flexible, herramientas de comunicación emocional, aprender a pensar por uno 

mismo, aprender a trabajar en equipo, etc.), es por ello que resulta necesario 

reforzar estas habilidades en nuestros jóvenes y niños, y ayudarles a superar las 

dificultades del día a día en sus estudios y en su vida. 
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 La forma en que el profesorado se  dirige y se muestra al alumnado, las prácticas 

que admite, el lenguaje que utiliza, etc. Es uno de los mecanismos por los cuales  

se transmiten ideas e ideales de forma transversal y que ayudarán 

notablemente a la formación de personas que serán más capaces de solucionar 

sus conflictos personales de una forma ordenada y desde el conocimiento.  

 

 La motivación y receptividad del alumnado, del profesorado y de las familias. 

Realizar este proyecto dentro del marco Universitario favorece que la 

motivación, sobre todo del alumnado venido del exterior, mejore y aumente al 

verse dentro de un sistema en el que pueda desear llegar en un futuro muy 

próximo. Además, se crean espacios de  debate y conocimiento donde los niños, 

niñas y adolescentes pueden plantearse qué piensan realmente, comunicarse y 

aprender.  

 

 Mitigar el posible instante de “Shock” que puede producir la primera 

experiencia con alumnos que los futuros educadores tienen que realizar en sus 

prácticas oficiales, favoreciendo la experiencia previa a través de este proyecto, 

para ayudarles a superar esa situación y mejorar sus expectativas y su capacidad 

como educadores.  

4. Objetivos 

 

Objetivo General:  
 Mejorar el aprendizaje del alumnado de Primaria y la formación de los 

futuros maestros a través de un programa de apoyo y refuerzo escolar 

alternativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar la cualificación de los futuros educadores de forma práctica y 

motivadora a través de las actividades del proyecto. 

 Aumentar la motivación del alumnado escolar y universitario. 

 Desarrollar la capacidad creativa y manipulativa de los/as niños/as y 

jóvenes. 
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 Despertar el pensamiento crítico-reflexivo como mecanismo para 

desenvolverse en el día a día 

 

5. Metas 

 Sociocultural: con objeto de fomentar la participación directa de las 

personas, potenciar sus demandas culturales e intentar que asuman un papel 

activo y protagonista en nuestra sociedad. 

 Formativa-educativa: motivar al colectivo para promocionar en ellos un 

hábito hacia la educación y la creatividad, unirlas y promocionarlas para la 

mejora de la calidad educativa y cultural, uniendo así dos mundos casi 

paralelos. 

 Recreativa: educar a través de actividades motivadoras y divertidas, además 

de innovadoras, que ayuden a mejorar el rendimiento académico de nuestros 

jóvenes y por supuesto las capacidades de los futuros educadores 

pertenecientes a la Facultad de Educación y Trabajo Social. 

6. Localización física 

 

El proyecto debe desarrollarse íntegramente dentro de la Facultad y del ámbito 

Universitario. Pensamos que este es el motivo donde radica el origen motivacional para 

el alumnado infantil y juvenil al que van dirigidas las actividades.  

 

El desarrollo de esta actividad en las aulas de la facultad ayuda a convertir sus 

sueños en una posible realidad futura, que posiblemente ayudará a mejorar su 

rendimiento y, sobre todo, las ganas de seguir formándose para algún día incluso ser 

ellos mismos/as los que estén allí. 
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7. Metodología  

 

En las Actividades que se desarrollen deben primar la experiencia vital, creativa 

e integradora de todas las dimensiones que conforman a un ser humano en su entorno 

concreto. Aunque pueda sonar un poco poético, este proyecto debe servir para algo más 

que mejorar su rendimiento y calificación, debe generar, además, personas con una 

mente abierta y despierta de cara a la sociedad y al mundo existente. 

 

No se desea plantear una batería de actividades a desarrollar si no que la 

planificación de las mismas la lleven a cabo en gran medida los propios Educadores, 

con la ayuda de las personas de la Asociación y, por supuesto, tomando las ideas de las 

personas con las cuales vamos a trabajar. Esta es la mejor manera de programar un 

proyecto adecuado para todas las partes y, sobre todo, para que salga adelante de una 

forma práctica y eficiente. 

 

No obstante, es importante plantear una serie de pautas comunes para ayudar al 

desarrollo correcto de las diferentes actividades. 
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  PAUTAS METODOLOGICAS 

 

 

Lenguaje creativo: Utilizar diversas formas de 

expresión y comunicación: lenguaje  teatral-corporal-

emocional, lenguaje audiovisual, nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, más acordes 

con la realidad que viven los niños y niñas de hoy en 

día. 

Juntos es mejor: Promover actividades cooperativas y 

de trabajo grupal que generen cohesión y colaboración 

entre todos y todas. 

Acerca la realidad: Diseñar tareas contextualizadas 

con la realidad del alumnado 

¿Y esto para qué sirve: Crear ejercicios que permitan 

comprender la aplicación práctica de los contenidos. 

¡Seamos claros! : Aportar claridad en ideas y 

conceptos claves en cada actividad. 

Tender puentes: Relacionar diferentes áreas 

curriculares. 

Aprender haciendo: Plantear  tareas manipulativas, de 

experimentación e investigación 

¡Atrévete a conocerme!: Dialogar con el alumnado, 

comprender sus problemas  y ofrecerle ayuda cuando 

lo necesite. 

Ilustración de Javier 

Pérez 
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8. Temporalización y organización 

 

Este apartado no resulta totalmente definido, ya que ambas partes tiene que 

reunirse para poder concretar esta punto del proyecto (además seguramente de otros). 

Solo dar una pincelada para no dejar todo pendiente, y es definir que el horario sea cual 

sea, debe ser de tarde. 

Alguna de las propuestas para este punto son:  

 Horario de 17:00 a 18:30 / 19:00. Este horario ofrece un intervalo de tiempo 

entre la finalización de la jornada escolar hasta el comienzo de las actividades, 

con el que poder facilitar la asistencia puntual.  

 Creación de grupos según los tres ciclos existentes (1º y 2º, 3º y 4º, 5 y 6º) para 

facilitar el diseño de las tareas, teniendo en cuenta los contenidos y objetivos 

curriculares. 

 Realización de reuniones de coordinación y evaluación internas una vez a la 

semana. 

 Programación de acciones formativas según la demanda del voluntariado. 

 Realización de actividades complementarias fuera del aula: salidas, visitas 

culturales, etc. 

 

9. Destinatarios/as o beneficiarios/as 

 

Como se ha ido exponiendo anteriormente las personas destinatarias de este 

proyecto, en principio, serán dos grupos principales: 

 Alumnado de diferentes centros en edad escolar. 

 Alumnado universitario que tenga el deseo de participar en este proyecto. 
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10. Recursos humanos 

 Coordinador/a general del proyecto de la Asociación “Cadena de 

Sonrisas”. 

 Gestión, orientación y seguimiento del voluntariado, 

incluyendo la asistencia a algunas de las sesiones propuestas. 

 Comunicación con todos los entes participantes en este 

proyecto. 

 Evaluación del proyecto y realización de la correspondiente 

memoria. 

 Responsable de la Facultad de Educación y Trabajo Social para la 

gestión del proyecto desde la propia Universidad. 

 Gestión de los recursos propios de la universidad. 

 Responsable o coordinador del centro/s escolar de referencia. 

 Derivación del alumnado al proyecto. 

 Comunicación de las diferentes necesidades de los 

participantes. 

 Referentes de los grupos de trabajo, que serán los propios Alumnos y 

Alumnas de la Universidad. 

 Detección, recogida y transmisión de las diferentes 

necesidades del profesorado. 

 Alumnado propio de la facultad, futuros educadores. 

 Diseño, realización y evaluación de las actividades. 

 Detección de necesidades de los niños/as que surjan durante 

el desarrollo de las actividades. 

 Equipo de apoyo: (si es necesario) 

o Dos Personas pertenecientes a la Asociación. 

o Cualquier apoyo  a mayores que sea necesario para el buen 

funcionamiento del proyecto y del trabajo. 
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11. Recursos materiales  

 

En un principio los materiales que puedan utilizarse son los propios de estas 

actividades, por lo tanto serán materiales escolares (que los propios alumnos traerán y el 

cual poseen). 

 

En otro margen añadir cualquier otro tipo de materiales que los educadores 

puedan necesitar para sus actividades creativas, los cuáles al ser posible deberán ser 

aportados por la propia Facultad (este punto debe ser desarrollado entre las partes), para 

el buen funcionamiento y entendimiento. 

 

12. Recursos económicos 

 

“Cadena de Sonrisas” es una Asociación que tiene en cuenta el mal momento 

por el que pasa la economía mundial y en especial la de nuestro país, por ello uno de los 

objetivos marcados por la misma, y por lo tanto también se hace latente en este trabajo, 

es la idea de generar ideas, proyectos y actividades “0€”, es decir, que se gestionen de 

manera que no genere ningún gasto económico por ninguna de las dos partes.  

 

Además al hacerlo de este modo siempre se desarrolla en mayor medida la 

creatividad e imaginación por parte de todos y de todas, realizando siempre proyectos a 

partir de ideas innovadoras y eficaces. 
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13. Evaluación del proyecto 

 

Se va a contar con diversos mecanismos para llevar a cabo el seguimiento y la 

valoración de cada uno de los talleres propuestos, así como de la totalidad del proyecto.  

 

Evaluación semanal: Evaluación por parte del profesorado de las 

diferentes sesiones realizadas y sus actividades. Las respuestas se 

vuelcan y analizan cada semana o 15 días para ir reforzando el proyecto 

y atendiendo a las mejoras solicitadas en la medida de lo posible. 

 ¿Quién la realiza?: Voluntariado que participa en el proyecto. 

 ¿Qué y a quien se evalúa?: Se evalúan las actividades diseñadas 

para cada semana. 

 ¿Cómo se avalúa?: A través de una plantilla de evaluación de la 

actividad. 

 

 Evaluación trimestral: conocer y seguir la evolución del alumnado 

escolar y universitario, así como del propio proyecto.  

 ¿Quién la realiza?: Voluntariado que participa en el proyecto y el 

alumnado escolar. 

 ¿Qué y a quien se evalúa?: Se evaluará la evolución de cada 

participante, la consecución de los objetivos del proyecto, la 

evolución del alumnado universitario y el propio proyecto. 

 ¿Cómo se avalúa?: A través de una plantilla de evaluación del 

alumnado, una autoevaluación del alumnado universitario y una 

plantilla de evaluación del proyecto. 

 

 

 Evaluación anual: finalizado en curso escolar se deben calificar los 

resultados obtenidos. Será una evaluación que incluirá a todas las partes 

(educadores, alumnos, padres, madres, Facultad y la propia Asociación). 

Esta evaluación trata de ver la calidad del proyecto, sus fortalezas y 

debilidades y se valorará la continuidad y la funcionalidad del mismo, así 

como la consecución de los objetivos por parte del alumando escolar y 

del alumnado universitario. 
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 ¿Quién la realiza?: Asociación, alumnado escolar, profesorado, 

Facultad, centro de referencia, padre, madres.... 

 ¿Qué y a quien se evalúa?: Se evaluará el proyecto, al 

profesorado y al alumnado escolar. 

 ¿Cómo se avalúa?: A través de plantillas de evaluación para que 

cumplimente cada parte y teniendo en cuenta el resto de 

evaluaciones anteriores. 
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Contacto 

 

 Asociación Cadena de Sonrisas… 

 asociacion.cadena.sonrisas@gmail.com 

 http://www.asociacioncadenadesonrisas.es 
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