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MeSumaría es una asociación cultural sin ánimo 

de lucro, declarada de utilidad pública, que 

trabaja por un cambio de paradigma en el mundo 

de la educación, promoviendo proyectos 

socioeducativos, tecnológicos (TIC) y artísticos 

como escenarios de transformación social y 

cultural a través de siete programas estratégicos. 

A través de nuestra Escuela de Aprendizaje para 

la Vida, en el año 2020, hemos desarrollado ocho 

proyectos bajo cuatro programas estratégicos: 

Desde la Diversidad, De Niños y Jóvenes, Para 

Educadores y Profesores, y Hacia la 

Empleabilidad Social.

Programas y Proyectos en 2020
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La  Escuela Aprendizaje para la Vida. 

La Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida 

es un espacio alternativo de aprendizaje en el 

que las artes y la tecnología se fusionan para 

desarrollar un programa educativo centrado en 

la persona. 

Dentro del contexto de la pedagogía crítica y la 

metodología de Aprendizaje basado en 

Proyectos y la Formación Dual (prácticas en 

empresa) el alumnado adquiere las Competencias 

para la Vida diseñadas en nuestra propuesta 

curricular. El teatro, la música, la fotografía, la 

pintura… junto a la Tecnología de la Información 

y las Comunicaciones (TIC) se conjugan para que 

la creatividad y la emoción, inherentes al 

aprendizaje, conformen una formación 

significativa acorde a las necesidades del siglo 

XXI.

Tres ejes y cinco competencias

La Escuela Aprendizaje para la Vida se sustenta 

en tres ejes estratégicos: Educación, 

Intervención Social y Empleabilidad, y cinco 

competencias: Emocionales, Comunicativas, 

Sociales, Tecnológicas y Laborales.

Partiendo de las condiciones sociales, culturales y 

emocionales de cada persona, y de la 

corresponsabilidad en el diseño del aprendizaje 

(profesor-alumno), la formación que 

desarrollamos se aborda desde una perspectiva 

integral, holística y que se caracteriza por ocho 

claves fundamentales: la figura del mentor; el 

aprendizaje basado en proyectos artísticos y 

tecnológicos; la formación dual; la evaluación 

360; la conformación del grupo; la aplicación de 

estrategias metodológicas de alto impacto; el 

espacio arquitectónico; y la participación de la 

comunidad. Todo ello convierte a la Escuela de 

Aprendizaje para la Vida en una experiencia de 

innovación social de renovación educativa.

El aprendizaje de las Competencias para la Vida 

contribuyen al Desarrollo Personal, la 

Continuidad Formativa y la Inserción 

socio-laboral.

Por este motivo, además de desarrollar programas 

propios, MeSumaría ofrece asesoramiento a 

administraciones públicas, e instituciones 

educativas, en especial en el abordaje de 

programas de actuación dirigido a alumnado con 

dificultades de aprendizaje, así como a empresas 

que optan por una gestión diferente de sus 

recursos humanos.

Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida
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MeSumaría está conformada por un Equipo Multidisciplinar, que se caracteriza por un estilo 

organizativo de colaboración, horizontalidad y corresponsabilidad.

El Equipo siente y vive su profesión desde una perspectiva vocacional. Su compromiso y 

vinculación emocional se asumen como fortalezas que contribuyen a crear puentes vitales hacia 

las personas que atendemos. 

Equipo Educativo
Educación Social
Derecho
Ingeniería
Mediación Familar
Nuevas Tecnologías
Formación del Profesorado
Intervención Psicoeducativa en TDAH
Nuevas Tecnologías
Orientación Laboral
Psicopedagogía
Acogimiento Familiar
Análisis de Datos
Evaluación de Proyectos
Formación Profesional para el Empleo
Fotografía
IBM
Productividad
Violencia de Género
Bellas Artes
Parentalidad Positiva
Peritaje Judicial
Prevención de Riesgos Laborales
Prevención en Drogodependencias
Promoción para la Igualdad Efectiva
Prostitución y Trata
Teatro
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Programa “Desde la Diversidad”

“Desde la Diversidad”: un programa que aborda la inclusividad y transversalidad desde diferentes perspectivas. 

En 2020 se desarrollaron tres proyectos: InnovArte, RenovArte y Convivir.
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Proyecto InnovArte

“InnovArte” es un proyecto de continuidad, 

activo desde 2016 que se lleva a cabo en La 

Escuela de Aprendizaje para la Vida. En él se 

aborda la mejora de las Competencias para la 

Vida destinadas a personas en situación de 

vulnerabilidad social. La persona está dispuesta a 

embarcarse en un proceso de transformación 

personal, laboral y social; a través del co-diseño 

de una hoja de ruta, descubre hacia dónde quiere 

orientar su vida desde un ámbito personal y 

profesional.

Se desarrolla de lunes a viernes en horario de 

9:00 a 14:00 horas. Los grupos son reducidos y 

heterogéneos en edad, género y procedencia.

24

Participantes

675

Horas impartidas

?

Mentorías

?

Jóvenes que retoman
sus estudios

?

Inserciones 
laborales

Participantes

24

Horas impartidas

675

Mentorías

?

Jóvenes que 
retoman sus estudios

?

Insersiones laborales

?

Inserciones laborales

7

Adquieren competencias
para la Vida

85%

Participantes

24

Codiseña un proyecto
de vida propio

90%
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Desde una perspectiva de 
análisis crítico social, el arte y 
las TIC se fusionan para 
promover la reflexión sobre 
los diferentes panoramas que 
acontecen en nuestra 
sociedad actual. A través de 
sus cuentos ilustrados con 
denuncia social, nuestro 
alumnado alza la voz por el 
medio ambiente, la igualdad 
de género, la vivienda, etc. 

Ante la situación 
epidemiológica, la covid19, 
InnovArte adaptó su 
metodología a formato online. 
El alumnado apostó por la 
creación de una página web 
dotada de contenido útil y 
saludable a tener en cuenta 
en tiempos de confinamiento 
(ocio y cultura, recetas de 
cocina, pasatiempos…).

Tras el confinamiento, a modo 
de laboratorio de 
emprendimiento 
socio-laboral, el alumnado, 
inspirado en la experiencia 
vivida, de “no movilidad”, 
diseñó una emprendedora 
iniciativa dirigida a personas 
que no pueden desplazarse a 
entornos naturales, 
promoviendo una forma de 
turismo alternativo mediante 
una caja de viaje sensorial.

Cuentos Ilustrados Para la Vida Espíritu Viajero

“InnovArte me ha 
ayudado a ser 

persona” 

Me gusta pensar en InnovArte. Bella palabra, 
lindo lugar. No concibo mi vida sin 
MeSumaría y especialmente con todo el 
equipo humano que lo forma. A estas alturas 
sigo vinculada con ella. 

No todo fue fácil, el comienzo me resultó 
extraño, no confiaba. Antes pensaba que 
toda la culpa era de los demás, pero 
aprendí. Me tomé mi tiempo. Al principio me 
enfadaba en las clases de TIC y finalmente 
me reconcilié con ellas. Una vez leí que las 
niñas que aprendían a manejar la tecnología 
adquirían más empoderamiento. Yo respondí 
que a las mujeres adultas también. Ahora las 
TIC son muy importantes en mi vida. 

Todo lo que compone InnovArte ha sido y es 
la semilla que hacía falta en mi vida. Soy 
otra persona. No me cansaré nunca de dar 
gracias a la Escuela por los proyectos que me 
han ofrecido y en los que he participado. 
Cada uno de ellos han sido como pequeños 
hijos que han crecido y madurado en mí. 
Guardo gratamente recuerdos 
enriquecedores, especialmente del proyecto 
“Cuentos ilustrados con denuncia social”, 
aprendí y me dio tanto que lo viví con el 
compromiso que la Escuela ofrece. 

Como he dicho, InnovArte ofrece muchas 
herramientas y una muy importante en mi 
vida y necesaria ha sido E.P.A. (Espacio 
Personal de Aprendizaje) que me ha 
aportado crecimiento, conocimiento de mi 
misma, análisis, conciencia, creatividad...

Ese cambio transformador de la mano de tu 
mentor, sencillamente no tiene precio. Soy 
capaz de elegir. La Escuela me ha ayudado y 
me ha enseñado a ser persona. Lo que 
aprendí también me ayuda con mi familia, 
amigos y sobre todo le enseño a mi hija todo 
lo aprendido, y veo que tiene resultado en 
su día a día. 

Ahora siento envidia de todos los proyectos 
que empiezan a hacer con nuevos alumnos. 
Pero como es normal mi tiempo pasó.

Mil gracias a MeSumaría, y a todos los que lo 
forman y que siga estando por mucho 
tiempo.

Julia, 57 años



InnovArte: Escuela de verano

Durante el periodo estival, los participantes 

de InnovArte continuaron su plan formativo 

compaginando talleres de fotografía artística 

y búsqueda de empleo con actividades en 

otros contextos: salidas culturales, 

actividades deportivas, artísticas y de ocio 

donde participaron también sus familiares.

Leer noticia 
completa aquí

Escuela MeSumaría en Telenoticias 1 - Reportaje 
Informativo Proyecto Espíritu Viajero

Escuela MeSumaría en Buenas Tardes Canarias - 
Proyecto Espíritu Viajero
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Proyecto RenovArte

Las alumnas abordaron “Cuentos Ilustrados” cuyo 

objetivo fue el de promover la reflexión sobre los 

diferentes panoramas que acontecen en nuestra 

sociedad actual: medio ambiente, la igualdad de 

género, la vivienda, etc. Durante la pandemia se 

pudo continuar con este taller, readaptanto los 

objetivos y comunicándonos por correspondencia 

postal. 

MeSumaría, a través de su Escuela de Aprendizaje 

para la Vida en el Centro Penitenciario Las 

Palmas-II, desarrolla el proyecto “RenovArte”. 

Participan un grupo de mujeres internas que se 

proponen re-definir un nuevo proyecto de vida, 

mejorando sus competencias personales y 

profesionales. A pesar de las condiciones 

excepcionales epidemiológicas, se ha continuado 

desarrollando este proyecto y se ha diseñado un 

laboratorio digital social que se impulsará en 2021.

Tiene lugar dos veces en semana de 9:00 a 12:30 h.

Participantes

12
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Proyecto Convivir

“Convivir” es un proyecto realizado en 

colaboración con Instituciones Penitenciarias 

dirigido a personas penadas a Trabajo en Beneficio 

de la Comunidad. A través de los talleres 

impartidos y de una metodología propia, el 

objetivo es contribuir a la reducción de conductas 

infractoras promoviendo espacios de reflexión y 

análisis de comportamientos éticos, al mismo 

tiempo que se adquieren competencias en este 

sentido.

La formación está compuesta por 10 sesiones de 

4 horas. Se imparte una vez por semana en 

horario de 9:00 a 13:00 horas en sedes 

facilitadas por Instituciones Penitenciarias.
Participantes

45

Horas de formación

160

Ediciones

4
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Programa “Hacia la Empleabilidad Social”

“Para la Empleabilidad Social”: un programa para la mejora de la empleabilidad de las personas y la 

responsabilidad social de las organizaciones. En 2020 se amplió la colaboración empresarial para la Formación 

Dual de nuestra Escuela y se desarrollaron dos proyectos: Emplea Verde y Plantamos Futuro.
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El módulo de Formación Dual que se imparte en los proyectos realizados en La Escuela de Aprendizaje para 

la Vida se realiza gracias a la responsabilidad social de nuestras empresas colaboradoras. El objetivo 

fundamental es que nuestro alumnado aplique las competencias adquiridas en un contexto real de empleo. A 

través de un acompañamiento personalizado y co-diseñado con la empresa, el alumnado consigue una 

experiencia profesional motivadora, real, que aporta valor a su itinerario profesional. El alumnado evaluado 

positivamente, se incorpora a las bolsas preferentes de empleo de nuestras empresas colaboradoras.

En 2020 hemos ampliado los convenios de colaboración con 7 empresas: Biocanarii, Plántate, Ayagaures 

Medio Ambiente, Paisajes Insulares, Adarve Medio Ambiente, Semilleros Sardina, y Sagrera Canarias.

Formación Dual

Escuela MeSumaría: Responsabilidad Social Empresarial.
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La Fundación Foresta cuenta un año más con la 

Asociación MeSumaría en la nueva edición de su 

proyecto “Emplea Verde Gran Canaria”, 

impulsado por el Cabildo de Gran Canaria. Este 

proyecto apuesta por una formación integral y 

holística de los trabajadores, tanto en el área 

específica del sector forestal como en la dimensión 

social, laboral y humana, favoreciendo la 

empleabilidad de los participantes a través de tres 

líneas fundamentales: Formación, Orientación 

laboral y Prospección en empresas del sector.

Emplea Verde Gran Canaria

Participantes

21

Horas de formación

60

Orientaciones Laborales

42
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A raíz de los incendios sucedidos en la isla en 2019, en 2020 la Fundación Foresta diseña con el Servicio 

Canario de Empleo un proyecto a medida: “Plantamos Futuro”, que incluye trabajo, Formación 

Profesional para el Empleo y formación en competencias Sociales y Laborales, cuyos objetivos principales 

son proporcionar empleo y formación en el ámbito forestal, y contribuir a la reforestación de las zonas 

afectadas. 

La formación impartida por MeSumaría abordó diferentes competencias Competencias Sociales y 

Laborales: Trabajo en Equipo, Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental e Igualdad de Género. En 

este proyecto las TIC se utilizaron de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio 

para aprender y como apoyo al aprendizaje. La situación epidemiológica fue un ingrediente clave para 

acelerar la adaptación al formato online síncrono, favoreciendo la adquisición de destrezas tecnológicas 

indispensables no sólo para la inserción laboral de los participantes, sino para su vida académica y 

personal.

Plantamos Futuro

Participantes

40

Horas de formación

300
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Programa “De Niñ@s y Jóvenes”

“De Niñ@s y Jóvenes”: un programa que impulsa nuevos espacios socio-educativos integrales y metodológicos 

(interdisciplinares, transversales e inclusivos). En 2020 se desarrolló el proyecto Cerca de TIC.
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Cerca de TIC

“Cerca de TIC” es un proyecto de innovación 

social y tecnológico que surge durante el 

confinamiento por covid-19. Ante las demanda 

de apoyo escolar durante esta crisis, 

diseñamos un proyecto que cumpliera tres 

objetivos: por un lado ofrecer refuerzo 

educativo online e individualizado dirigido al 

alumnado de primaria y secundaria mediante 

referentes educativos, por otro lado promover 

la responsabilidad social de jóvenes 

universitarios como Referentes Educativos, 

creando una Red de Voluntariado 

Universitario; y por último proporcionar  

orientación  y apoyo educativo a las 

Familias. 

Niños/as y jóvenes

23

Referentes Educativos

30

Centros educativos 
colaboradores

4

Familias

27
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Finalizado el confinamiento, y tras el 

incremento de demanda por parte de las 

familias y centros educativos, Cerca de TIC se 

instala en MeSumaría como un proyecto de 

continuidad en el curso 2020/21.



Durante el periodo estival, los participantes de 

Cerca de TIC participaron en talleres en un contexto 

diferente, donde aplicamos Aprendizaje Basado en 

Proyectos utilizando el cómic y el cortometraje con 

la temática de Súper Héroes, fomentando de forma 

creativa la adquisición de competencias sociales, 

emocionales, y comunicativas.

Los talleres se desarrollaron durante los meses de 

junio y julio, dos veces en semana, a través de 

encuentros virtuales y sesiones presenciales, en los 

que continuaron participando los niños y niñas, las 

familias y los referentes educativos.

Escuela de verano - Cerca de TIC

Participantes

16

www.mesumaria.org 19 de 27  [M-2020]     



Programa “Para Educadores y Profesores”

“Para Educadores y Profesores”: un programa que contribuye a la mejora de la calidad educativa ofreciendo 

talleres formativos a profesionales para compartir metodología y experiencia. En 2020 se realizó formación al 

profesorado y un ciclo de tertulias online sobre Educación en el Siglo XXI.
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Cómo convertir Aulas Complejas en aulas de Oportunidades 

“Cómo convertir Aulas Complejas en aulas de Oportunidades” fue una formación contratada por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, destinada al Profesorado de 

Formación Profesional Básica. 

Desde nuestra experiencia y base metodológica formamos al profesorado en diferentes técnicas que le 

permiten afrontar múltiples situaciones complejas que se producen a diario en este tipo de aulas: distintas 

capacidades cognitivas del alumnado, problemas de convivencia, disciplina en el aula, desmotivación 

general del alumnado, espacios educativos no favorecedores, impartición de competencias y contenidos 

con un abordaje interdisciplinar, integración de las TIC en el currículo, realidades socioeconómicas y 

familiares diferentes, etc. 

A través de un programa de radio co-diseñado durante la formación para poner en práctica las 

herramientas adquiridas durante la formación, el equipo docente de MeSumaría propiciamos un espacio de 

reflexión metodológica entre profesionales.

Participantes

32

Horas de formación

40
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Durante los meses de confinamiento en 2020, ante 

la situación excepcional, la fatiga emocional, la 

incertidumbre, el desconcierto y la falta de 

experiencias previas en situaciones similares, 

surgió la necesidad de crear un espacio online para 

compartir experiencias, reflexiones y propuestas de 

cómo abordar las diferentes áreas de la educación 

durante estos momentos complejos, pero 

abordándolo desde una mirada de transformación 

educativa y hacia el nuevo paradigma del siglo XXI.

En esta serie de tertulias, dirigidas por MeSumaría, 

pudimos contar con profesionales de la Educación 

Social, Psicopedagogía, Psicología, Magisterio, 

Orientadores, Profesores de FP, así como alumnado 

y familias.

Algunas de las conclusiones fue constatar la 

importancia de: fomentar un nuevo rol del 

docente, como guía y apoyo al alumnado además 

del curricular; la necesidad de adaptación 

curricular potenciando la atención individualizada; 

el cambio de metodologías; el trabajo 

interdisciplinar y la mayor implicación de las 

familias.

Tertulias “Educación en el siglo XXI”

El papel del Docente en 
tiempos de Covid-19.

Las TIC ¿Una oportunidad 
para el cambio educativo?.

La escuela en casa. Un reto 
para las familias.

Experiencia de una Escuela 
Virtual.
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Redes de colaboración

MeSumaría se caracteriza por su trabajo en red, mediante colaboraciones con distintos agentes territoriales y 

tejido asociativo como: Ayuntamientos, Cabildos, Gobiernos Autónomos, Centros de Enseñanza (Primaria y 

Secundaria), Centros de Profesorado, Universidades, Empresas, Fundaciones, Asociaciones, Centros 

Penitenciarios, Hogares Tutelados, Juzgado de Menores, etc.
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En 2020 se ha sumado a nuestra red de colaboradores cuatro centros educativos: CEIP Policarpo Báez, 

Colegio María Auxiliadora Salesianas, CEIP Los Llanetes e IES Tamogante; ocho empresas: Biocanarii, 

Plántate, Ayagaures, Paisajes Insulares, Adarve, Sagrera Canarias, Semilleros Sardina y CanaryCleta; y una 

organización no gubernamental: Asociación Adepsi.

Entidades Colaboradoras
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El Equipo de voluntariado de MeSumaría 

continúa siendo uno de los pilares más 

importantes de  nuestra entidad: Pedagogos, 

Profesorado, Informáticos, Educadores 

Sociales, Psicólogos, Empresarios, Expertos en 

Recursos Humanos, Guías Turísticas, Chefs, 

Compositores, Músicos, Expertos en Economía 

Financiera, Profesionales en comunicación, 

Alumnado Universitario, y por supuesto 

Ex-Alumnado de la Escuela MeSumaría, hacen 

cada día posible el sueño de nuestra 

organización. El co-diseño e impartición de 

talleres artísticos y culturales ha sido una de 

las mayores vías de colaboración.

Este año 2020, agradecemos especialmente a al 

alumnado universitario por unirse a nuestra red 

de referentes educativos en el Proyecto “Cerca 

de TIC” desde diferentes especialidades: 

Magisterio, Psicología, Educación Social, 

Biología, Administración y Dirección de 

empresas, Publicidad y Marketing, Economía, 

Diseño de producto, Ingeniería e Historia. 

                       ¡Muchas Gracias!

Voluntariado

“Mi experiencia 
la describiría como única” 

Mi experiencia la describiría como única, tanto por lo que he 
podido aportar como por la progresiva evolución de mis alumnas 
en las materias en las que necesitaban más refuerzo, lo cual es 
muy satisfactorio. 

Para mi ha sido un placer ayudarlas y alegrarme junto a ellas por 
cada paso o pequeño logro obtenido gracias a su esfuerzo y 
dedicación. Todo esto no podría ser posible sin el apoyo del Equipo 
de MeSumaría, que no solo nos ha formado y aportado material de 
apoyo, sino que además siempre lo han hecho con un trato cercano 
y en constante comunicación. 

Cerca de TIC, personalmente me ha hecho contrastar realidades, 
palparlas. Quiero dar las gracias porque gracias a organizaciones 
como MeSumaría, todo esto es posible. Definitivamente repetiría 
la experiencia. Muchas gracias. 

Eliana, 21 años
Voluntaria en Cerca de TIC



En MeSumaría continuamos trabajando para consolidar un plan de viabilidad económico que nos permita 

dar continuidad a los proyectos desarrollados, apostando por una financiación pública-privada, así como 

ofreciendo una línea de servicios que nos permita garantizar los fondos propios necesarios que den solidez 

y estabilidad a nuestra organización.

Agentes Financiadores
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