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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 2021, hemos desarrollado ocho 

proyectos bajo cuatro programas estratégicos: 

Desde la Diversidad, De Niños y Jóvenes, Hacia la 

Empleabilidad Social, y Para Educadores y 

Profesores.
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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 Socioeducativo 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 Socio-Educativo
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Programa “Desde la Diversidad”

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

En 2021 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.

Este año incorporamos además un módulo formativo en el Sector Medioambiental y  Forestal, 

mediante un convenio de colaboración con la Fundación Foresta que enriqueció la formación del 

alumnado y sus posibilidades de empleo.

Se desarrolla de lunes a viernes en horario de mañana. 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

?

   Inserción laboral

57%

Desarrollo Personal

100%

Participantes

43

Nueva Oportunidad Educativa

80%
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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. 

“Ocho sensaciones” siendo 
guías por un día (aprendizaje 
basado en servicios) en un 
entorno maravilloso como es 
el Jardín Botánico Viera y 
Clavijo. De la mano también 
de nuestros colaboradores, en 
especial con la Fundación 
Foresta “Formación para la 
Vida + Empleo Verde”.

Investigar a partir de la 
narrativa oral, crear textos 
literarios e ilustraciones, 
aplicar reflexión y 
pensamiento crítico…. Esta 
vez nuestra investigación se 
centró en la trayectoria de la 
educación impartida en el 
Instituto Felo Monzón, 
coincidiendo con su 50 
aniversario, enmarcado en el 
barrio del Lomo Blanco y su 
motivante nacimiento y 
evolución.

Espíritu Viajero (2020-2021) Ocho Sensaciones Leo tu voz

Pablo nos cuenta su experiencia en la Escuela 
MeSumaría

Idalma, nos cuenta su experiencia en la Escuela 
MeSumaría
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http://www.youtube.com/watch?v=kcocZNmd71o
http://www.youtube.com/watch?v=kcocZNmd71o
http://www.youtube.com/watch?v=dI1YEn6UI-k
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Proyecto RenovArte

Las mujeres internas del Centro Penitenciario de 

Las Palmas-II, continúan participando en el 

proyecto “RenovArte”. Esta vez ahondando sobre 

el rol de la mujer desde la perspectiva de género 

y desarrollando un blog que está público en 

internet.

Este blog es el fruto de un trabajo de 

investigación y aprendizaje compartido sobre el 

rol de la mujer en nuestra sociedad. Lecturas, 

entrevistas, biografías, arte visual, relatos… nos 

han permitido reflexionar sobre la posición de la 

mujer y los estereotipos, sobre mujeres famosas 

pero también sobre las invisibles, todas ellas 

mujeres de referencia que nos permiten 

reconsiderar nuestro papel en el mundo, incluso 

desde aquí, desde estos muros…

Tiene lugar dos veces en semana.

Participantes

13
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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 

sedes facilitadas por Instituciones 

Penitenciarias.
Participantes

42

Horas de formación

120

Ediciones

3
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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 2021 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

24

Referentes Educativos

26

Centros educativos 
colaboradores

4

Familias que recibieron 
Orientaciones Pedagógicas

28

Durante el curso escolar 2020/2021 hemos 

llevado a cabo la segunda edición en la que 

participaron las Comunidades Educativas de los 

Centros de la isla de Gran Canaria: CEIP Los 

Llanetes (Valsequillo), IES Tamogante (Sardina), 

CEIP Policarpo Báez (Santa Lucía de Tirajana) y 

Colegio Mª Auxiliadora (Las Palmas de Gran 

Canaria). Y con la excelente colaboración de los 

universitarios de: Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria, Universidad Fernando Pessoa 

Canarias, Universidad de la Laguna, Universidad 

Complutense de Madrid y Universidad de 

Santiago de Compostela. Una magnífica 

colaboración.
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Familias que recibieron
     Talleres Alfabetización 

Digital

14
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“Para la Empleabilidad Social”: un programa para la mejora de la empleabilidad de las personas y la 

responsabilidad social de las organizaciones. En 2021 continuamos con la Formación Dual de nuestra Escuela, la 

colaboración con el Proyecto Emplea Verde y la realización de un Diagnóstico Comunitario en Las Palmas de G.C.

Programa “Hacia la Empleabilidad Social”



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 2021 hemos reforzado la colaboración con la Fundación Foresta e incorporado a nuestra red de empresas 

colaboradoras la empresa Ilunion - Lavanderías.

Formación Dual
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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.

Participantes

16

Horas de formación

4

Horas Orientación Laboral

32

     Emplea Verde
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Diagnóstico Comunitario del Barrio de Ciudad del Campo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contrató a MeSumaría para realizar un Diagnóstico 

Comunitario en el Barrio de Ciudad del Campo. Un verdadero reto para nuestra organización y uno de los 

proyectos más interesantes en los que en los que hemos participado en los últimos años; compartiendo crítica 

constructiva y sueños posibles con todos los vecinos y vecinas.



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. El año 2021 además hemos 

trasladado nuestra metodología al ámbito de la intervención en contextos de Violencia de Género.
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Consultoría y Formación

La formación a profesionales continúa siendo uno de los objetivos fundamentales de MeSumaría. Es por 

esta razón que hemos diseñado un nuevo ámbito de trabajo bajo la denominación de Consultoría y 

Formación para aunar las contrataciones que realizamos por parte de las Administraciones Públicas como 

de los sectores privados.
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Durante el año 2021 participamos en el X 

Congreso Nacional y IV Internacional de 

Aprendizaje y Servicio Universitario, y  

realizamos varias sesiones formativas a 

futuros profesionales de la Educación y la 

Intervención Social en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria.

Charla a alumnado de 3º de Educación Social (ULPGC)

MeSumaría fue contratada para coordinar una formación en Violencia de Género, dirigida a 

profesionales del ámbito psicosocial, impulsada por la Consejería de Administraciones Públicas, 

Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en la que participaron varios expertos en el área 

jurídica y psicológica. Como innovación a esta formación se impartió una formación metodológica 

que fue llevada a cabo por la directora de MeSumaría: Inma Carretero.



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.

18
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En 2021 se ha sumado a la red de colaboradores la empresa Ilunion - Crisol Lavanderías.

Entidades Colaboradoras

19
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El Equipo de voluntariado de MeSumaría continúa siendo uno de los pilares más importantes de  

nuestra entidad. Desde exalumnos/as a profesionales de distintos sectores. 

Como cada año han sido muchos los profesionales que de forma generosa han contribuido desde su 

experiencia a colaborar con nosotros en cada uno de los proyectos realizados.

Voluntariado

Y por supuesto agradecemos 

nuevamente al alumnado universitario 

por unirse a nuestra red de referentes 

educativos en el Proyecto “Cerca de 

TIC” de las Universidades: Las Palmas de 

Gran Canaria, Fernando Pessoa Canarias, 

La Laguna, Complutense de Madrid y 

Santiago de Compostela.

    A todas y todos, ¡Muchas Gracias!

“Viví en MeSumaría una de esas experiencias maravillosas que te da la vida” 

La semana pasada viví una de esas experiencias maravillosas que de vez en cuando te regala la Vida. 

Fui a la Escuela MeSumaría a impartir una charla y, durante mi intervención, un alumno escribió un texto en el que reflejaba 
los pensamientos y sentimientos que se producían en él mientras me escuchaba. Lo escribió primero en su idioma, lo tradujo 
sobre la marcha a nuestro idioma con la ayuda de un traductor on line y lo leyó en voz alta al concluir mi exposición. Fue un 
momento mágico, de mucha emoción. Se llama Ali y llegó a nuestra isla en patera hace unos meses. AGRADECIDA.

Laura Vega. Compositora.
Colaboradora de MeSumaría




