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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL
GOBIERNO DE CANARIAS POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN
“ENSEÑAR ÁFRICA. UNA MIRADA EN POSITIVO” PARA SU DESARROLLO DURANTE
EL CURSO ESCOLAR 2019-2020 EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ANEXO:
Objetivo: El objetivo principal del Proyecto “Enseñar África. Una mirada en positivo” es la
generación, a través de la investigación, de un producto fruto del trabajo colectivo y cooperativo que
ponga de manifiesto el conocimiento de un África plural y diversa, que avanza en sus objetivos y crece
como continente; el cual, siendo la realidad física más cercana a Canarias, es percibida a través de la
visión estereotipada que nos ofrecen los medios de información y comunicación. Dicha investigación
se desarrollará en el marco del modelo de aprendizaje competencial y tendrá como resultado la
elaboración de un producto que será presentado por el alumnado en un encuentro final que se celebrará
en cada isla.
Destinatarios: “Enseñar África. Una mirada en positivo” está dirigido a alumnado y profesorado de
toda la enseñanza obligatoria. Para Educación Primaria se entregará a los CEIP participantes que lo
soliciten una Situación de Aprendizaje guía, lista para su implementación en el aula, pendiente
exclusivamente de la contextualización que solo el profesorado puede realizar. Además, para que les
sirva de orientación, también se entregará a los centros que lo soliciten una versión digital del material
que todos los centros de Educación Secundaria de Canarias recibieron durante el curso 2013-2014.
El proyecto también promueve la participación activa de la familia del alumnado durante su
implementación, concretamente en el proceso de producción y en el encuentro final. En este sentido,
desde el Servicio de Innovación Educativa se invita al profesorado, siempre en la medida de lo
posible, a contar con familiares del alumnado que por su disposición, formación o profesión puedan
enriquecer el proceso de producción y su exposición en el encuentro final.
El coordinador y la coordinadora general del Proyecto, ambos profesorado de la ULPGC y con
vinculación a la Facultad de Ciencias de la Educación, además de coordinar las reuniones para la
activación del proyecto e impartir durante ellas los correspondientes Talleres de Introducción a
Enseñar África, que se llevarán a cabo en cada isla, proporcionarán una labor de asesoramiento a
través de la Plataforma Moodle del Proyecto y realizarán una labor de investigación de los procesos
educativos que en éste tienen lugar, de cara a su mejora continua y la potenciación de la innovación.
Para estas labores de investigación educativa se solicitará la colaboración de todo el profesorado
participante, garantizándose la confidencialidad de los datos y el anonimato de todos y todas las
participantes, pues su análisis se realizará de una forma global.
Encuentros finales, condiciones y fechas: El encuentro final de “Enseñar África. Una mirada en
positivo” promoverá el intercambio de experiencias y producciones. Se celebrará en cada una de las
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islas siempre que haya un mínimo de cinco centros dispuestos a participar. En el encuentro final del
proyecto, el alumnado de cada centro participante dispondrá de diez minutos para explicar las
características principales de la Situación de Aprendizaje desarrollada en el aula, exponer los resultados
más significativos, exhibir su producción y compartir anécdotas de la experiencia vivida. El encuentro
final tendrá lugar en las siguientes fechas:
Gran Canaria: 13 de abril
La Palma: 14 de abril
Tenerife: 15 de abril
Fuerteventura: 16 de abril
Lanzarote: 17 de abril
La Gomera: 20 de abril
El Hierro: 21 de abril
El acceso a la sala en la que se celebre el encuentro final será gratuito. No se cobrará entrada al
alumnado, al profesorado y tampoco a los familiares que asistan, los cuales tendrán reservada una
parte residual del aforo que se comunicará y ofrecerá a cada centro participante una vez que la
organización disponga de los datos necesarios.
El alumnado recibirá un diploma por su participación y el profesorado certificará por el desarrollo del
presente proyecto de innovación según las condiciones que se detallan en el Resuelvo de esta
Resolución.
El Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias podrá grabar en vídeo u otro soporte la intervención del alumnado
en el encuentro final. Los centros acudirán al acto con la autorización relacionada con los derechos de
interpretación y también de imagen del alumnado debidamente firmada, y no podrán negarse a su
grabación o posterior emisión pública en páginas gestionadas por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en la Web de Casa África o en otra web
que los centros participantes organicen, siempre con carácter educativo y no comercial.

Temporalización de las distintas acciones del Proyecto.
- Reunión para la activación del proyecto con taller de introducción a Enseñar África. Se
celebrará entre noviembre y diciembre de 2019. En ellos se entregará una mapa de África de la
Editorial Mundo Negro a los centros de nueva incorporación al proyecto. La reunión será de
obligada asistencia para los coordinadores y coordinadoras de todos los centros, así como para
el profesorado que participe en el proyecto por primera vez, y opcional para el que tenga
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experiencia en pasadas ediciones. Servirá para la toma de contacto con el material didáctico
Enseñar África. Tendrá una duración de tres horas presenciales, en ella se abordará el siguiente
contenido:
 Objetivos del proyecto y presentación del modelo didáctico que se expresa desde el
material Enseñar África: Estructura de la unidad, tipología de las actividades, etc.
 Exposición de algunas de las actividades desarrolladas en los centros el pasado curso.
 Presentación de la Plataforma Moodle y los materiales que hay en ella.
 Eventos del proyecto: Los encuentros finales y la exposición en Casa África.
El calendario de celebración de las reuniones de activación del proyecto, con sus talleres
introductorios, es el siguiente:
5 de noviembre, Gran Canaria
7 de noviembre, Tenerife
12 de noviembre, Fuerteventura
14 de noviembre, Lanzarote
21 de noviembre, La Palma
12 de diciembre, La Gomera
19 de diciembre, El Hierro
- Desarrollo del Proyecto en el centro educativo. El profesorado pondrá en marcha el proceso
de investigación a partir de la puesta en práctica de la SA en Educación Primaria o de alguno
de los subtemas de la Unidad Didáctica Enseñar África en Educación Secundaria, que tendrá
como resultado un producto final (mural, exposición fotográfica, cómic, cartel, dibujos, textos,
etc).
- Durante el desarrollo de Enseñar África. Una mirada en positivo, el profesorado tendrá la
posibilidad de utilizar la Plataforma virtual del proyecto, donde podrá realizar: presentaciones
personales, exposición de propuestas de trabajo, muestra de ejemplos de actividades
realizadas, planteamiento de dudas, etc. La intervención del profesorado en la plataforma
dinamizará el proyecto y servirá como elemento para la comunicación y la colaboración entre
todo el profesorado participante, así como con los/las Coordinadores/as Generales del
Proyecto.
- Celebración del encuentro final insular en abril de 2020.
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- Inauguración en Casa África de la exposición de las producciones elaboradas por el alumnado
de los centros participantes el 25 de mayo de 2020.
Tabla resumen con calendario de implementación del proyecto:

MES
Octubre
Octubre-noviembre
Octubre-noviembre

Febrero

Abril

Mayo
Mayo
Junio

ACTIVIDAD
Convocatoria del Proyecto Enseñar África
Inscripción de los Centros
Taller inicial profesorado: Gran Canaria
Taller con profesorado: Tenerife
Taller con profesorado: Fuerteventura
Taller con profesorado: Lanzarote
Taller con profesorado: La Palma
Taller con profesorado: La Gomera
Taller con profesorado: El Hierro
Fecha tope para la inscripción en el
Encuentro Final y en el viaje a la
inauguración de la exposición en Casa
África
Encuentro Gran Canaria
Encuentro La Palma
Encuentro Fuerteventura
Encuentro Tenerife
Encuentro Lanzarote
Fecha tope para entrega en el CEP de
referencia en cada isla de las producciones
para la exposición de Casa África
Inauguración Exposición en Casa África
Coordinadores/as: Fecha tope para subir al
aplicativo la Situación de Aprendizaje y el
Certificado de participación
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DÍAS

5 de noviembre
7 de noviembre
12 de noviembre
14 de noviembre
21 de noviembre
12 de diciembre
19 de diciembre
21 de febrero

13 de abril
14 de abril
15 de abril
16 de abril
17 de abril
15 de mayo
25 de mayo
30 de junio
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Desplazamiento. Los gastos de desplazamiento del alumnado y el profesorado para asistir al encuentro
final estarán cubiertos por el Cabildo Insular de cada isla, y, en su defecto, por el Servicio de Innovación
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Por cada centro
participante se pondrá como máximo una guagua.
Casa África abonará el desplazamiento a Gran Canaria de dos personas de cada centro participante, para
que asistan a la inauguración de la exposición final. Podrán ser dos docentes o un o una docente y un o
una representante del alumnado para que asistan al acto de inauguración de la exposición final del
proyecto procedentes de todos los centros de Educación Secundaria participantes que no estén ubicados
en Gran Canaria, que concluyan el proyecto y presenten producciones.
Material para los centros. Las Situaciones de Aprendizaje y las evidencias correspondientes a pasadas
ediciones de “Enseñar África. Una mirada en positivo” forman parte de un banco de recursos disponible,
al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/perenquen/course/index.php?categoryid=57

En la reunión en la que se activará el proyecto se entregará una mapa de la Editorial Mundo Negro a
cada centro de nueva incorporación al proyecto.
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