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Introducción 

 

Conoce Chauchina Ama tu Tierra es un proyecto municipal de dinamización socio educativa que 

arranca en el curso 2011 / 2012  apoyándose en diferentes pilares:  

1. Voluntad Política del Ayuntamiento de Chauchina 

2. Experiencias previas de participación comunitaria tanto del personal técnico del 

Ayuntamiento de Chauchina como de la Escuela de Terapia Gestalt Vega de Granada que se 

ha ocupado de la dinamización del proyecto 

3. Excelente actitud de los diferentes centros educativos del municipio para la cooperación 

4. Una extraordinaria colaboración ciudadana de personas mayores, agricultores, asociaciones 

etc.  

La evaluación nos permite percibir un alto grado de satisfacción en general, aunque nos plantea 

nuevos retos para avanzar en la consecución de logros cada vez mas sintonizados con los deseos y 

expectativas generadas por el proyecto. 

Video edición 2013/14 http://www.youtube.com/watch?v=PiAVIV3NmFY&feature=share 

Video edición 2013/14: https://www.youtube.com/watch?v=tkYcL4yQhOg 

Objetivo General 

Sensibilizar sobre la importancia  de conocer y amar nuestro medio socio cultural,  para cuidarlo y 

conseguir un municipio que sea un referente en materia de convivencia,  por la relación de los 

habitantes entre sí y con su entorno, que nos permita fomentar la creatividad para la promoción y 

desarrollo económico del municipio, aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno. 

http://www.youtube.com/watch?v=PiAVIV3NmFY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=tkYcL4yQhOg


Metodologia (Materiales y Metodos) 

El proyecto interacciona con el medio a través del Aprendizaje vivencial, la Educación, Emocional, 

el Aprendizaje Servicio, la Participación Comunitaria y el Trabajo en Equipo  desarrollándose las 

siguientes acciones: Taller de sensibilización “Sentir y Pensar ” / Itinerarios educativos para 

conocer distintos espacios y realidades del municipio / Historias de vida en el aula / Certamen de 

ideas y propuestas realizadas por el alumnado para mejorar la calidad de vida en el municipio / 

Creación de una Mapa Emocional del Territorio con la inclusión de la actividad “La aventura de 

conocer lo nuestro” / Elaboración material para documental y creación de fichas temáticas / Talleres 

para Familias /Taller de aprendizaje servicio / Jornada de Convivencia 

Resultados 

Ampliación de la conciencia en lo relativo a la relación entre la tierra y la comunidad 

Aumento del interés por parte del alumnado de aspectos culturales,  geográficos, agrícolas, 

empresariales y etnográficos 

Aprovechamiento de los recursos endógenos incluyéndolos  de manera transversal en acciones 

educativas dentro de los centros  …… 

Conclusiones 

Tenemos la oportunidad  de generar cambios considerables en contextos comunitarios donde la 

relación con la tierra aun es cercana. Prestar atención a lo que hay, ese darnos cuenta de cómo la 

tierra nos nutre, nos protege y nos permite desarrollarnos.    

La tierra nos ofrece lo que necesitamos. Con este trabajo queremos sembrar una semilla que habla 

de concordia, escucha, respeto y solidaridad. 

 


